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21.00 hs.: Oración de Acción de Gracias

21.30 hs.: Cena de Gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio
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Se realizaron las Jornadas Buenos Aires Armenia

De izq. a der.: Sres. Guillermo Fuentes Rey, Liliana Barela, Pedro Mouratian,
Vladimir Karmirshalyan y Leticia Maronese, en el panel de apertura.

Organizadas por la Comisión de Pre-
servación del Patrimonio Histórico-Cultu-
ral de la Ciudad de Buenos Aires, la Direc-
ción General de Patrimonio e Instituto
Histórico y la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, el lunes 10 de agosto ppdo. se
iniciaron las Jornadas Buenos Aires
Armenia, en la Manzana de las Luces.

Las jornadas, que originariamente
habían sido programadas para los días 6 y
7 de julio y que debieron ser postergadas
por la pandemia, se desarrollaron en dos
días, en los que se abarcaron distintos
temas relativos a la vida de la comunidad
armenia en esta Ciudad.

El acto de apertura estuvo a cargo de
la Directora General de Patrimonio e Ins-
tituto Histórico, Lilina Barela; de la Secre-
taria General de la Comisión para la Preser-
vación del Patrimonio Histórico Cultural
de la Ciudad de Buenos Aires, Leticia
Maronese; del Vicepresidente del INADI y
miembro de la mesa directiva de la Asam-
blea Permanente por los Derechos Huma-
nos, Pedro Mouratian; y del Embajador de

Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan.

Ofició de maestro de ceremonias el
Sr. Guilermo Fuentes Rey, de la Comi-
sión de Patrimonio, quien presentó a los
panelistas.

La prof. Barela habló sobre cómo
fueron concebidas estas jornadas, vin-
culadas con la lengua, como factor que
caracteriza a las distintas comunidades
que viven en la diversidad cultural de la
ciudad de Buenos Aires.

La prof. Maronese detalló porme-
nores de un relevamiento de conmemo-
raciones y celebraciones de las distintas
comunidades, con datos que fueron vol-
cados en la página web del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.

El Sr. Pedro Mouratian señaló que
ante a la idea de la Argentina como crisol
de razas o  mosaico de identidades, es
mejor hablar de entrelazado de identida-
des, porque de esa manera se avanza
aprendiendo del otro. En cuanto a uno de
los temas más sensibles para el pueblo
armenio,el genocidio de 1915, que no ha

sido reconocido por el Estado turco, agre-
gó que sólo a través del conocimiento se
pueden evitar los prejuicios, que llevan a la
discriminación.

Cerró el panel de presentación el
Embajador Vladimir Karmirshalyan, cu-
yas palabras se transcriben en pág. 5.

Ampliaremos.
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Continúan las negociaciones
Ereván, (Interfax).- El 7 de agosto

ppdo., el Presidente Serge Sarkisian se
reunió con el copresidente estadouniden-
se del Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa para analizar el proceso de paz de
Karabagh.

Las autoridades de Bakú perdieron
control sobre Nagorno-Karabagh y siete
distritos circundantes en 1990. Como
consecuencia del conflicto, hubo cerca de
un millón de refugiados. El Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptó
resoluciones mediante las que denuncia la
ocupación de territorios azerbaijanos y
ordena que las fuerzas armenias dejen la
región.

Bakú insiste que el conflicto se re-
suelva gradualmente. En primer término,
Armenia debería retirar sus tropas de los

siete territorios ocupados alrededor de
Karabagh, hacia donde volverían los
refudiados azeríes. En esta misma etapa,
se daría la cooperación  entre Azerbaiján
y Armenia.

Para el gobierno de Azerbaiján, en
una segunda etapa, las partes analizarán
el status político de Nagorno-Karabagh.
Seha propuesto la realización de un
referendo para determinar su status. Bakú
está en contra de separar Nagorno-
Karabagh de Azerbaiján y ofrece un alto
nivel de autonomía para la región.

Armenia, por su parte, ofrece re-
solver este tema cediendo las áreas ocu-
padas fuera de Karabagh a cambio de la
seguridad del territorio.

Ereván dice que la restitución de
los territorios y el status de Karabagh
deben resolverse simultáneamente.

Ereván, (Noyán Tapán, Interfax).-
El 31 de julio ppdo., el Presidente Serge
Sarkisian participó en la cumbre informal
de jefes de Estado de países miembros de
la Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva, que se realizó en Kirguistán.

Asistieron a la reunión los mandata-
rios de Rusia, Kazajistán, Belarús,
Tajikistán, Uzbekistán y Kirguistán.

Durante las reunión, los jefes de
Estado intercambiaron ideas sobre proble-
mas urgentes inherentes a la zona de res-
ponsabilidad del Tratado, a la seguridad
internacional y trataron temas referidos a
política regional.

Tras la cumbre, el Presidente anfi-
trión, Kurmanbek Bakiev, ofreció una con-
ferencia de prensa en la que calificó de
«constructivo» el diálogo entablado, parti-
cularmente en lo referido a la lucha contra

el extermismo religioso y el terrorismo.
Los jefes de Estado subrayaron la

necesidad de mantener una comunica-
ción fluida e intercambiar información.
Además, coincidieron en crear un centro
juvenil en las playas de Issyk Kul, lago de
montaña ubicado al noroeste de
Kirguistán, cuya orilla norte era un popu-
lar destino de vacaciones durante la etapa
soviética.

Tras la cumbre, el Presidente se
dirigió a Orenburgo, ciudad rusa ubicada
cerca de la frontera de Kazajistán, donde
asistió al acto de apertura de la «Aldea
Nacional». En la misma ciudad, el jefe de
Estado visitó el Complejo Cultural Armenio
y colocó una ofrenda floral en la tumba
del poeta Vahán Derian, acompañado por
representantes de la comunidad armenia
local.
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Reunión informal en Kirguistán
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El sábado 8 de agosto pasado completó su arribo a Ereván, Armenia, la
delegación representativa de Buenos Aires que participa de los IIº Juegos Panarmenios
de Básquetbol y del Iº Juego Panarmenio de Fútbol, que se realizan entre el 9 y el 16
del corriente mes.

Encabezan la delegación los señores Roberto Alvaro Ohanessian (Vicepresiden-
te del Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia) y el empresario
Avetis Tokatlian, y la integran como acompañantes los señores Manuel Ghazarian,
Juan Gregorio Koutnouyan, Dr. Alberto Santiago Panossian, la señora Rosemarie
Tokatlian, el señor Levón Kazerdjian, como técnico y los deportistas Aram Manuel
Ghazarian, Matías José Berberian, Khayatte Raffi Rafaelian, Alvaro Andrés Ohanessian,
Nicolás Martín Ohanessian, Eduardo Luis Ohanessian, Eduardo Alexis Sukiassian,
Martín Ricardo Sukiassian, Henrik Martirosyan, Cristian Martín Ekizian, Armén
Gabriel Arslanian, Pablo Mavilian, Eduardo Mavilian, Gastón Vartán Karamanoukian,
Santiago Panossian, Leonardo Eduardo Kazandjian, Alex Tokatlian, Lucas Bagdassarian,
Baltazar Bagdassarian, Federico Karamanoukian y Armén Sirouyan.

En el mayor evento deportivo de Armenia y la Diáspora, cientos de deportistas
y dirigentes de todo el mundo confraternizarán durante esta semana de inolvidables
experiencias.

Juegos Panarmenios 2009

Ereván, (PanArmenian).- «Esperamos que nuestra sociedad estratégica con
Rusia, como copresidente del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., nos permita resolver
el conflicto de Karabagh» -dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía,
Ahmed Davudoglu.

En su opinión, durante su  reunión con el Primer Ministro Erdogan y el Presidente
Gul, Vladimir Putin prometió que Rusia fortalecerá su rol para resolver este conflicto.

«Estamos dispuestos a resolver nuestros problemas con Armenia, pero el
conflicto de Karabagh evita que avancemos en esa dirección, por lo que esperamos
que Rusia, los Estados Unidos y Francia, haciendo uso de su autoridad, sean capaces
de resolver este problema, para llevar la paz definitiva y la cooperación a largo plazo
en esta región» -sostuvo Davudoglu.

«Se está trabajando seriamente para la solución del conflicto de Karabagh. El
gobierno de Moscú está ansioso por ver la solución del conflicto».

Agregó que los acuerdos sobre energía firmados con Rusia no evitarán la
realización del programa Nabucco.

«Nabucco es un proyecto muy importante y lo  concretaremos. Esperamos contar
pronto con el consentimiento de Azerbaiján sobre el tema de gas y creo que este
acuerdo nos dará mayor confianza para este proyecto» -dijo a la CNN turca.

AHMED DAVUDOGLU:AHMED DAVUDOGLU:AHMED DAVUDOGLU:AHMED DAVUDOGLU:AHMED DAVUDOGLU:

«El problema de Karabagh evita
la normalización de las

relaciones turco-armenias»
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La Ministra de la Diáspora se
reunió con los docentes

Ereván, (Noyán Tapán).- El 31 de
julio ppdo., la Ministra de la Diáspora,
Dra. Hranush Hagopian, se reunió con los
79 docentes de la Diáspora que están
participando en los cursos de perfeccio-
namiento que se llevan a cabo en Armenia.

Durante la reunión, se trataron dis-
tintos aspectos de las relaciones de Armenia
con la Diáspora. La Ministra explicó que
año tras año se incrementa la asignación
de partidas estatales destinadas a la educa-
ción y a la formación docente. También
expuso las distintas resoluciones adopta-
das por el gobierno armenio para acercar
a los armenios de la Diáspora a la Madre
Patria. Habló específicamente de las en-
miendas instroducidas en la Constitución,
que contemplan el concepto de Diáspora
Armenia; la legislación concerniente a la
doble ciudadanía, la creación del Ministe-
rio de la Diáspora, la concepción de la idea
de asociarse con la Diáspora para entablar
relaciones económicas y profesionales,
entre otros conceptos.

La Ministra sostuvo que a pesar de

que la Diáspora tiene sus peculiaridades
regionales, debe unirse en torno de los
grandes temas nacionales, tales como la
seguridad y el fortalecimiento del Estado
armenio, la solución final y pacífica del
conflicto de Karabagh y el reconocimien-
to internacional del genocidio armenio.
«Somos diez millones de personas y debe-
mos estar orgullosos de nuestro pueblo» -
sentenció al tiempo que agregaba que «el
siglo XXI será el siglo del pueblo
armenio».

La Dra. Hagopian dio gran impor-
tancia al rol de los docentes en la preser-
vación de la esencia nacional y felicitó a
los participantes por la devoción y dedica-
ción con que realizan su tarea.

Participaron del encuentro docen-
tes de la Argentina, Georgia, Rusia, Irán,
Egipto, Kuwait, Siria, Turquía y Suiza.

Desde nuestro país viajaron la prof.
Elena Aschian, del Instituto Marie
Manoogian y la prof. Adriana Soubaralian,
Coordinadora de Armenio del Colegio
Mekhitarista.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar
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lengua natal en el extranjero.
El barco pasará por los caminos de

nuestros antepasados, reviviendo todo
aquello que pasaron en su peligrosa y mil
veces difícil  travesía. Se detendrá en
todos los lugares donde los armenios
echaron ancla, para contarle  al mundo en
qué condiciones —muchas veces dramá-
ticas— cumplían nuestros padres su mi-
sión, construyendo a lo largo de todo el
planeta, cientos y cientos de monumen-
tos cristianos, decenas de los cuales se
guardan hoy como obras maestras de
arquitectura.

Con su viaje, el Armenia pretende
dar una nueva significación a la odisea
que emprendieron nuestros antepasados,
recordando el papel que representaron los
armenios en el intercambio cultural y
económico entre Oriente y Occidente.

Subir simbólicamente al “Armenia”
es todo una alegoría de una nación que
sigue navegando su historia, de una na-
ción que tiene puertos en todas partes del
mundo…aunque no tenga mar.

Llegada a Buenos Aires
Según nos informaron en la Emba-

jada de Armenia en la Argentina, el arribo
del «Armenia» está previsto para fines de
septiembre o comienzos del próximo mes
de octubre.
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Tradicional
Té del Día del Amigo

Miércoles 19 de agosto, 15 hs.

Armenia 1329
Reservas: 4771-2520 / 4773-0314
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Ereván.- La presencia de un velero
en las calles de Ereván causó gran conmo-
ción en los primeros meses del corriente
año. Nadie se explicaba cómo muy cerca
del Madenatarán, en plena avenida, se
hubiera «estacionado» un velero, al que
todos visitaban como si se tratara de una
exposición.

Pues bien, ese velero, que se llama
«Armenia» se ha propuesto dar la vuelta
al mundo y lo está haciendo. En estos
momentos está en plena travesía.

Es que el 28 de mayo ppdo., día en
que se celebra el aniversario de la primera
independencia de Armenia, el velero par-
tió desde el puerto de Valencia, España, en
un viaje que dará la vuelta al mundo por los
caminos de la Diáspora Armenia. La  ex-
pedición se llama Mesrob Mashdótz,
como homenaje al creador del alfabeto
armenio.

Este recorrido náutico, que también
recuerda las rutas de Cristóbal Colón,
Marco Polo y Ulises, sin duda será un
hecho histórico.

Los países por los que pasará el
Velero Armenia en su “vuelta al mundo
armenio” tienen un significado profundo
porque tocará lugares donde viven otros
compatriotas: Valencia, Gibraltar, Atlánti-

co-Norte, Canal de Panamá hacia
Norteamérica y Canadá. Y volverán ca-
mino a Sudamérica, pasando por Uru-
guay, Brasil y la Argentina. Luego, tras
atravesar  el Cabo de Hornos,  tendrán un
largo camino hacia Oceanía.

Harán puerto, especialmente en
Singapur, donde desde 1835 existe la igle-
sia  San Gregorio El Iluminador. 

Alcanzarán la India y por último, el
Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Canal de
Suez.

Integrantes de la tripulación
La tripulación está compuesta por 7

personas: el más joven es Mushegh
Barsegyan, de Seván, que ha sido diez
veces campeón de yate en su ciudad natal.

 Mushegh es marino y puede hacer
de todo.

El segundo también es oriundo de
Seván; se llama Vahagn Matevosian y  es
un joven preparado para afrontar largos
viajes.

El tercero. Haig Badalian, es un
cámara profesional, electricista, mecáni-
co, yachtchman… entre otras habilida-
des.

El cocinero de a bordo, Samuel
Sargsian, tiene 60 años; fue militar en el

Báltico y el mar es su pasión.
Armén Nazarian, conocido como

«Alik», es científico. Antes era director
de un Instituto Científico y se dedicaba
particularmente a la física del láser. Puede
bucear más hondo que los demás y es
especialista en electrónica.

Samuel Karapetian, el sexto inte-
grante de la tripulación, según su madre
aprendió a nadar antes que a caminar.

 El último, que en realidad es el jefe
de la expedición es el escritor y hombre
público Zori Balayan, quien visitara nues-
tro país hace algunos años.

“En los años 1965, 1970, 1973 con
tres fases pasamos del Océano Pacífico
al Atlántico en compañía de dos amigos.
Y debo añadir que en la época soviética
era difícil organizar algo de esto, aunque
luego, cuando terminó bien, tuvo amplia
resonancia en los medios de comunica-
ciones soviéticos. Fue entonces cuando se
publicó mi libro «Los caminos de azul
cielo» -dice Zori Balayan, quien espera
ansioso llegar a los distintos puertos para
recibir la visita de personalidades ilustres
en cada ciudad.

El porqué del nombre
La expedición  Mesrob Mashtots es

en homenaje a las madres armenias, que
fueron las encargadas de conservar la
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Llegará a Buenos Aires el velero «Armenia»

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

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

lengua natal en el extranjero
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Estudio Jurídico
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Tras seiscientos años de interrup-
ción, Armenia se está preparando para
festejar oficialmente la llegada del Año

Nuevo Armenio Navasárt.
El Parlamento de Armenia aprobó el

pasado 5 de febrero el proyecto del dipu-
tado Artsvik Minasián , que propone
que el 11 de agosto de cada año sea
festejado como “Día de la Identidad
Nacional Armenia” y los cinco días pre-
cedentes, sean dedicados a encuentros
panarmenios para festejar el Navasárt
(Antiguo Año Nuevo de la tradición
armenia). 

En los fundamentos presentados se
dice que, según los antiguos cronistas e
historiadores, fue el 11 de agosto de 2492
a.C., cuando el legendario patriarca Haik
triunfó en su lucha por la libertad de la
nación. Ese día es considerado como el

inicio de la cronología armenia, que du-
rante siglos fue mantenida por la Iglesia
Apostólica Armenia. Varios legisladores
se manifestaron a favor de la propuesta,
incluyendo a Galúst Sahakián, presidente
del bloque republicano.

En respuesta a la objeción que pro-
vino del bloque Yarankutiún, en el sentido
de que la identidad nacional y el futuro no
deberían ligarse con el paganismo, por la
celebración del Navasárt, el presidente
del bloque de la FRA, Vahán Hovhannisián,
dijo que es un gran error intentar enfren-
tar los valores armenios de antes o de
después de Cristo.

El Año Nuevo Armenio
“Navasárt”

Todos los libros de historia armenia
comienzan indefectiblemente con las dis-
tintas teorías del origen del pueblo armenio
entre las cuales tiene un sitial relevante la
leyenda epico-mitológica de Haik , quien
es considerado el antepasado epónimo de
todos los armenios. Este, tras el Diluvio
Universal y la división de las lenguas
durante la construcción de la Torre de
Babel, reunió a los suyos y deseando vivir
libre, se marchó al  norte, hacia Armenia,
tomando posesión del país que había
heredado de su abuelo Torkóm, nieto de
Noé. Como era de esperar, este accionar
lo llevó a un conflicto armado con
Babilonia. Haik no se dejó amedrentar por
la superioridad numérica del tirano Bel y
sus huestes babilónicas, y le presentó
batalla en un lugar previamente escogido.
Utilizando estratégicamente el tortuoso
medio geográfico de las montañas de
Armenia más sus dotes militares, Haik
venció a Bel instaurando de este modo la
primera independencia de Armenia.

Según la tradición, el calendario
armenio comienza el día en que Haik
venció a Bel, exactamente en el año 2492
antes de Cristo. Según las antiguas fuen-

Comienza el año 4502 según la tradición armenia

2009

Año Nuevo Armenio

tes, el mitológico Haik, además de organi-
zar el país, fue quien, como el dios griego
Cronos, delimitó el tiempo, estableció los
meses del año y finalmente dispuso las
horas del día.

El festejo del Año Nuevo en la
antigüedad precristiana era el máximo
acontecimiento de los armenios y se pro-
longaba por espacio de siete días. Cientos
de miles de peregrinos se dirigían a los
centros religiosos del país, donde el rey en
persona presidía los festejos, acompaña-
do por los nobles, los dignatarios religio-
sos, los jefes militares, la aristocracia  y
todo el pueblo.

Todo comenzaba cuando el rey pro-
clamaba la llegada del nuevo año haciendo
sonar el pogh (especie de cuerno ritual) a

la vez que se oía el estruendoso batir de los
tambores. Tras el anuncio, se celebraban
los Juegos de Navasárt que incluían
prácticas militares, competencias deporti-
vas y sacrificios de animales, así como
predicciones, cantos, danzas y represen-
taciones teatrales. Para apreciar la dimen-
sión de los Juegos de Navasárt de Armenia,
debemos necesariamente tener presente
los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia,
con los que tenía muchas similitudes.

Según las antiguas crónicas y las
obras de numerosos historiadores medie-
vales, las ceremonias que celebraban el
inicio del Año Nuevo tenían, además del
carácter festivo, el de ceremonia de Ac-
ción de Gracias.  Se agradecía fundamen-
talmente por los frutos que se prodigaban,
gracias a los cuales vivía y se desarrollaba
el hombre y prosperaba la nación toda.

Durante la antigüedad pagana, la
festividad de Navasárt tenía un hondo
contenido religioso.  La ceremonia central
se llevaba a cabo en Bagarán, la ciudad de
los dioses, donde además de las celebra-
ciones populares profanas se realizaban
ceremonias rituales religiosas, en las cua-
les se ofrendaban a los dioses los primeros
frutos de las distintas cosechas.  Tras la
adopción del Cristianismo en nada cambió
la intención de la fiesta, es más, se le dio un
marco especial con la instauración de la
ceremonia de la “Bendición de las Uvas”.

La adopción del cristianismo y la
proclamación del mismo como religión
oficial de Estado en el año 301 no trajeron
aparejado un cambio en el calendario por
lo que el año nuevo se siguió festejando el
11 de agosto hasta el siglo XVIII.

Sergio Kniasián

4502

El Año Nuevo
Armenio
Navasárt
se festejará
oficialmente en
Armenia

Diputado Artsvik Minasián

 Colorida ceremonia delante del templo pagano de Garni

Un ambiente mágico de hace milenios renace delante del antiguo
templo pagano de Garni.
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10 de agosto de 2009, Manzana
de las Luces

Estimados presentes:
No solo es un honor para mi perso-

na la invitación a participar de la apertura
de las Jornadas “Buenos Aires Armenia”,
sino que también siento una profunda
satisfacción por el hecho de que las pro-
pias autoridades de esta gran ciudad ha-
yan planificado este encuentro.

Estas jornadas no habrían sido po-
sibles si verdaderamente no existiera una
“Buenos Aires Armenia”. Pero ella existe,
es una realidad cuyos orígenes se remon-
tan a un siglo atrás en la historia, y cuyos
testimonios perduran hasta hoy y se pro-
yectan para los tiempos.

En lo personal, Buenos Aires es una
de mis ciudades en el mundo. Me une a
ella una trayectoria importante de mi vida
profesional, a partir de 1990 y hasta
nuestros días. En ese año estuve destina-
do varios meses aquí precisamente para
redactar una tesis íntimamente relaciona-
da con los aspectos políticos, sociales,
económicos y culturales de la “Buenos
Aires Armenia”

Aquí he podido ejercitar por prime-
ra vez el castellano aprendido en mi carre-
ra de diplomático, y aquí he asistido como
protagonista a hitos históricos trascen-
dentales de la relación armenio-argentina.

Me refiero al proceso de reconoci-
miento de nuestra independencia, a los
documentos concretos de dicho recono-
cimiento y al establecimiento de relacio-
nes diplomáticas, a la firma de los prime-
ros acuerdos, a las primeras visitas de
funcionarios, y finalmente, en estos últi-
mos tres años, al desempeño de mis
funciones de Embajador de Armenia.

En todo momento he sentido la
realidad de la “Buenos Aires Armenia”,
una presencia que fundaron los sobrevi-
vientes de la generación del genocidio y
que siempre gozó del beneplácito y la
bienvenida de la sociedad porteña cosmo-

polita, que brindó a la generación funda-
dora el respeto y la consideración de los
que habían sido privados en su tierra
milenaria.

La “Buenos Aires Armenia” es una
demostración de cómo el espíritu cons-
tructivo de mis compatriotas puede supe-
rar las circunstancias más crueles y trans-
formarse en un testimonio no solo del
pasado sino de un presente activo y siem-
pre en crecimiento.

La “Buenos Aires Armenia” no es
solo el legado humano y edilicio aportado
por la comunidad Armenia y sus institu-
ciones, sino más y fundamentalmente el
espíritu de fe, esperanza, laboriosidad,
cultura, arte y tradición que hoy día no es
solo material, sino que se manifiesta como
un aporte positivo en la formación de la
idiosincrasia nacional argentina y espe-
cialmente de esta ciudad.

Profundamente arraigada en ella, la
comunidad Armenia fue constituyendo
durante décadas la estructura que ha afian-
zado su identidad. Desde hace poco me-
nos de veinte años, la independencia de la
República de Armenia le ha dado un blin-
daje espiritual que halló suelo fértil en esta
orilla del Plata y ha creado una situación
nueva e inédita.

La convivencia emocional de una
pujante colectividad integrada por argen-
tinos de origen armenio con una Repúbli-
ca de Armenia independiente ha contribui-
do indiscutiblemente a la consolidación de
la relación bilateral. No es lo mismo para
Armenia iniciar una relación en una capital
a cuyo nombre uno puede añadirle el
adjetivo “armenia”, como en el caso de
Buenos Aires, que en una donde eso no
ocurra.

La “Buenos Aires Armenia” es la
que nos ha fertilizado el camino desde el
primer día para dar los pasos sólidos hacia
una presencia diplomática activa y sol-
vente. Hoy, las relaciones bilaterales
armenio-argentinas se hallan en su máxi-
mo nivel.

Hace algunas semanas, la apertura
de la primera Embajada de la República
Argentina en la capital de Armenia culmi-
nó una nueva etapa de la relación bilateral.
La capital de Armenia, Ereván, no es
indiferente a los armenios de la Argentina.

Si bien no podemos hablar de una
“Ereván Argentina”, en la capital de mi
país hay muchos testimonios de la parti-
cipación de los argentinos de origen
armenio en esta etapa de reconstrucción
de la Madre Patria y de afianzamiento de
sus instituciones.

Recientemente, con los auspicios
de la Embajada de Armenia en Buenos
Aires, una muestra del Tango a través de
inolvidables películas argentinas relativas
al género satisfizo el interés y las necesi-
dades del ambiente cultural de Armenia
con un mensaje artístico que es la esencia
de esta ciudad.

Ereván y Buenos Aires son ciuda-
des hermanas. En mayo del año 2000 se
firmó el “Convenio de Amistad y Coope-
ración entre la ciudad de Ereván y la
ciudad de Buenos Aires”.

Está en la iniciativa y la ejecución de
objetivos por ambas partes dar contenido
y consagración a los postulados y puntos
de acuerdo.

Si la “Buenos Aires Armenia” es el
resultado de décadas de integración en la
sociedad local de los refugiados armenios
sobrevivientes de la gran tragedia de 1915-
1923, nosotros aspiramos a que la “Ereván
Argentina” sea consecuencia de una tarea
planificada y mancomunada con partici-
pación oficial y privada.

Buenos Aires es una usina de cultu-

ra. La cultura es el elemento que en el
intercambio internacional acerca a los
pueblos y promueve la amistad y la co-
operación.

Buenos Aires es un modelo de ciu-
dad cosmopolita por su origen y forma-
ción. Ereván es una ciudad de población
sorprendentemente homogénea pero con
una avidez de cultura cosmopolita que
asombra.

Estas características complemen-
tarias pueden determinar un marco de
afinidades que conduzcan a consolidar la
presencia recíproca.

La “Buenos Aires Armenia” es cen-
tenaria.

Entre todos, también desde aquí,
ayudemos a forjar la “Ereván Argentina”.

Les deseo mucho éxito en la realiza-
ción de estas jornadas. Son un nuevo y
merecido esfuerzo de valoración y estre-
chamiento de los lazos de amistad entre
nuestros pueblos, nuestras capitales y
nuestros estados. Muchas gracias.

JORNADJORNADJORNADJORNADJORNADAS BUENOS AIRESAS BUENOS AIRESAS BUENOS AIRESAS BUENOS AIRESAS BUENOS AIRES-----ARMENIA ORGANIZADARMENIA ORGANIZADARMENIA ORGANIZADARMENIA ORGANIZADARMENIA ORGANIZADAS POR EL MINISTERIO DE CULAS POR EL MINISTERIO DE CULAS POR EL MINISTERIO DE CULAS POR EL MINISTERIO DE CULAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRES

Palabras del Embajador de Armenia, Vladimir Karmirshalyan
en la apertura de las Jornadas «Buenos Aires  Armenia»
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“AGBU FOCUS” celebró su quinta
edición bienal entre los días 16 y 19 de
Julio, reuniendo a  400 jóvenes profesio-
nales armenios de 16 países y decenas de
ciudades de Estados Unidos, en la “ciudad
ventosa” de Chicago durante un fin de
semana de 4 días, alcanzando también a
través de donaciones, fondos por 35.000
dólares que serán destinados al proyecto
HYE Geen para mujeres embarazadas en
Armenia.

Iniciado en 2001 en la ciudad de
Nueva York (seguido por Montreal 2003,
South Beach 2005 y nuevamente Nueva
York en 2007), FOCUS no sólo fue crea-
da para compartir las perspectivas inter-
nacionales de los distintos jóvenes profe-
sionales armenios, sino también para ilus-
trar los múltiples avances y logros obteni-
dos por los grupos esparcidos alrededor
del mundo. FOCUS ya se ha convertido
en el evento más esperado cada dos años,
a tal punto que todos los cupos disponi-
bles para las distintas actividades fueron
totalmente vendidas con varios días de
anticipación.

“Perspectives” (perspectivas) fue
el nombre de la primera actividad (ya
convertida en tradición en cada Jueves de
inicio de FOCUS) para dar apertura al
evento, el cual reúne a todos los invitados
a compartir discusiones sobre los temas
principales por los que atraviesa y atrave-
sará nuestra generación como jóvenes
descendientes de armenios.  El encuentro
se llevó a cabo por la tarde en el River East
Art Center, que aglutina varias galerías de
arte de la ciudad. Este año el tópico

principal se centró en el legado que quere-
mos dejar a las generaciones futuras como
armenios y jóvenes profesionales y en
cómo la comunidad armenia puede o debe
integrarlos a todos.  La moderadora fue la
corresponsal por la NBC News en Dubai
Lara Setrakian, quien fue acompañada por
tres invitados para la ocasión: Harry Onnig
Madanyan de Chicago, Ignacio Balassanian
de Buenos Aires,  Valentina Poghosyan por
Londres. Sin embargo, cabe destacar la
participación del público presente cuyas
opiniones enriquecieron el valor de la acti-
vidad. Otros temas tratados fueron la im-
portancia del lenguaje armenio, cómo de-

berá adaptarse la comuni-
dad armenia para las gene-
raciones futuras, las pare-
jas mixtas, el genocidio
armenio dentro de nues-
tras conciencias, la impor-
tancia de los cambios, las
redes virtuales, los even-
tos sociales, las redes pro-
fesionales y mucho más.
Seguidamente en la sala
contigua se ofreció un
coctel a los invitados quie-
nes debían portar “carte-
les” con sus nombres y
sus ciudades. De esta for-
ma la interacción y presen-
tación entre todos fue muy
dinámica, divertida y amis-
tosa. Muchos de los pre-
sentes también habían es-
tado en Buenos Aires algún
tiempo atrás (ya sea por

Olimpíadas o viajes privados) quienes
agradecían por la gran hospitalidad con la
que habían sido recibidos en ese enton-
ces.

Al día siguiente por la noche, luego
de tener el día libre para conocer un poco
esta maravillosa ciudad, el punto de en-
cuentro fue el Griffin Lounge Night Club,
donde se realizó una fiesta privada para
todos los participantes para sociabilizar,
pasar un buen rato y distenderse un poco.

Sin embargo, por la mañana y fuera
de las actividades oficiales de FOCUS, se
llevó a cabo una nueva asamblea bienal de
los AGBU Young Professionals. Alrede-
dor de 25 integrantes de comités y orga-
nizaciones adherentes de siete países
(Argentina, Armenia, Canadá, Francia,
Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Esta-
dos Unidos)  se reunieron con el principal
propósito de incrementar la cooperación
entre los grupos y de seguir avanzando
como red internacional.

La asamblea fue co-coordinada por
la YP Liason (coordinadora general) Kim
Yacoubian y la integrante de los YP

Northern California Alison Ekizian. Se
compartieron ideas, consultas y proyec-
tos exitosos, como así también se prestó
especial atención a la presentación de
proyectos para Armenia efectuados por
Harutyun Poghosyan, presidente de los
YP Erevan. Según palabras de Kim
Yacoubian: “ésta reunión es la más grande
y diversa en asistencia, con un claro foco
en la colaboración internacional… Que
esta reunión quede como constancia del
acelerado crecimiento y popularidad de la
red YP,  y de la vocación de jóvenes
armenios para sus comités y trabajo con
la comunidad”.

Al día siguiente, otra de las popula-
res actividades llamada “FOCUS on Art”
hizo presencia. Esta edición consistió en
un paseo en barco por el río Chicago en el
que se podía ver un completo panorama
de la riqueza arquitectónica de la ciudad.
Fue gratificante ver también cómo el
famoso “Navy Pier” estaba decorado con
banderas armenias durante ese fin de

semana.
El mismo sábado por la noche todos

asistieron a la Cena de Gala, el evento más
esperado que tuvo lugar en el Ala Moder-
na del Instituto de Arte de Chicago, un
lugar de reconocido prestigio a nivel mun-
dial.  Los invitados fueron recibidos con
un vino de honor en la entrada del Instituto
y tuvieron el privilegio de recorrer las
galerías de arte durante el camino al salón.
El maestro de ceremonias para la ocasión
fue Steve Odabashian de Filadelfia quien
presentó a las co-organizadoras de este
FOCUS Arda Berberian y Aline Markarian.
Además los representantes de HYE Geen
hicieron una presentación y agradecieron
el apoyo de la red YP en beneficio de la
salud en Armenia. Finalizadas las presen-
taciones, fue momento de disfrutar de
una buena cena y de bailar al ritmo de la
música armenia.

Para el domingo no quedaba más
que despedirse en un delicioso brunch
(mezcla entre desayuno y almuerzo) de-
jando atrás cuatro días espectaculares.
Sin dudas FOCUS cumple con todo lo que

CHICAGOCHICAGOCHICAGOCHICAGOCHICAGO

Jóvenes profesionales armenios

De izq a der: Isaac Pamboukjian, Jorge Kechichian,
Harout Pamboukjian, Armen Sirouyan, Leonardo

Andonian, Jorge Barceghian e Ignacio Balassanian.

Despedida entre amigos. Arriba Izq a Der: Jorge Kechichian, Ohannes
Jamgotchian (México), Ignacio Balassanian, Jorge Barceghian y Shant

Kirokian (México-California). Abajo: Leonardo Andonian, Manuel
Jamgotchian (México) y amigas de Los Angeles.
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promete: hacerte de nuevos amigos alre-
dedor del mundo, intercambiar ideas y
hacer contactos, conocer lugares nuevos
y hasta incluso formar parejas. Además,
si se tienen en cuenta todas las ediciones,
ya se han recaudado casi 200 mil dólares
para diversos proyectos como los Centro
de Niños de la UGAB en Armenia, la
Biblioteca Digital de la Universidad Ame-
ricana de Armenia, programa de mentores
Generation Next, Camp Nubar, los pro-
gramas de pasantías de la UGAB y HYE
Geen.

FOCUS finalizó para retornar en el

2011 para su décimo aniversario con
grandes expectativas por el lugar de rea-
lización. No queda más que agradecer a
todos los que asistieron y a la comisión
organizadora por tanta dedicación.

Un viaje con un toque
bastante armenio

Sin dudas FOCUS fue el evento
culminante de nuestro viaje, pero el cómo
llegamos allí fue lo más interesante. Un
viaje lleno de encuentros con amigos,
experiencias vividas y donde utilizamos
más el idioma armenio que el inglés.

Iniciamos nuestro viaje a comien-
zos de julio en la ciudad de Los Ángeles,
la segunda Armenia como muchos la
llaman (y con mucha razón). Más de un
millón de armenios residen allí, existen
decenas de colegios armenios, clubes,
barrios con carteles en idioma armenio,

salidas de autopista que indican que se está
ingresando a Little Armenia, tiendas con
materiales importados directamente de la
Madre Patria y con un surtido increíble
(discos, dvd-s, alimentos, etc.), gente
hablando en armenio hasta en los lugares
más remotos, y varias curiosidades más.

A diferencia de comunidades como
la nuestra en Argentina, la comunidad
armenia de Los Ángeles ha presenciado
varias oleadas inmigratorias,  posteriores
a la inicial a causa del genocidio armenio,
hasta el día de hoy, y de orígenes distintos
(Armenia, Líbano, Siria, Irán, Cilicia, etc.).

Esto le ha dado la posibilidad
de mantener el idioma como
factor principal de la cultura
armenia (aunque en el ámbito
gastronómico estamos a un
nivel muy superior).

Además de todos estos
aspectos, sin dudas la mejor
experiencia fue haber presen-
ciado un show en vivo de
Harout Pamboukjian uno de
los cantantes armenios más
prestigiosos de todos los tiem-
pos. El evento fue en el marco
de los 34° Juegos Navasartian
de Homenetmen cuya convo-
catoria superaba cualquier

evento armenio que hayamos presenciado
con anterioridad. Nos retiramos ese día
muy contentos de haber podido coincidir
con semejante actividad y ni qué hablar de
haber conversado y sacado fotos con

Harout y su hijo. Hasta nuestros amigos
Armén Sirouyan, quien reside en Barcelo-
na, y Garo P. (residente del lugar) vinieron
especialmente por insistencia nuestra para
asistir al evento.

En lo personal, me reencontré nue-
vamente con la familia Derboghosian quie-
nes me hospedaron durante 3 semanas en
su casa durante el primer intercambio
cultural realizado en 1999 entre los cole-
gios Marie Manoogian y Demirdjian School
de la UGAB, justamente diez años atrás.
Fue muy gratificante para ambas partes
habernos juntado e intercambiado las vi-
vencias de todos los años posteriores a

aquella experiencia.
Las casuali-

dades seguían a tal
punto que un día le
pedí en la calle a
una persona que nos
sacara una foto y
cuando nos devuel-
ve la cámara dice
conocernos. Basta-
ron dos segundos
para recordar que
ambos habíamos
asistido a las Olim-
píadas de UGAB en
Montevideo el año
pasado, nosotros
por Buenos Aires y
él (Ray Pirdjahan)
por UGAB Toronto. Inclusive en nuestra
visita a la ciudad de Las Vegas nos encon-
tramos con Pablo Astardjian, un querido
compañero del Marie Manoogian.

Nuestro tour armenio por los Esta-
dos Unidos continuó en la ciudad de
Nueva York donde visitamos las oficinas
centrales de la UGAB, teniendo una cálida
recepción por parte de las señoras Talia
Jebejian, Kim Yacoubian y Anita Anserian,
todas funcionarias del Consejo Central de
la Institución.

De camino a Boston, visitamos bre-
vemente la ciudad de Providence donde
existen varias iglesias armenias. Esta vez
Christian Silahian, uno de los mejores
amigos y compañeros de curso del San
Gregorio el Iluminador de un integrante
de nuestro grupo, fue nuestro conocido
en cuestión.

Llegamos a Boston, la última ciudad
antes de ir a FOCUS, y para continuar con
más encuentros armenios nos reunimos
con nuestro querido amigo y ex director
de la sección primaria del Instituto Marie
Manoogian, el profesor Kevork Marashlian

y su esposa Vartiter. Nos pidieron mandar
saludos a todo Buenos Aires y no pararon
de mencionar que extrañaban nuestra vida
social. Además Kevork nos organizó una
salida con los YP Boston con quienes
compartimos una linda cena.

No hace falta mencionar todos los
amigos armenios que hicimos en Chicago,
pero no queremos dejar de mencionar a
nuestros amigos latinoamericanos, los
mexicanos y frecuentes turistas en nues-
tra ciudad, Manuel y Ohannes Jamgotchian
y Shant Kirokian.

Escribió Ignacio Balassanian,
quien compartió esta inolvidable expe-

riencia junto a Jorge Barceghian,
Leonardo Andonian y Jorge

Kechichian
en representación de Buenos Aires

se reunieron  en un nuevo “FOCUS”

Kevork y Vartiter Marashlian junto a los jóvenes de Buenos
Aires, en Boston.

Todos los participantes disfrutando de un excelente paseo en barco a través de
la arquitectónica ciudad de Chicago.

Jóvenes armenios intercambiando opiniones en
“Perspectives” en el  River East Art Center de

Chicago.

Vista panorámica del Ala Moderna del Art Institute of Chicago donde se realizó
la Cena de Gala.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Especial para SARDARABAD.-
Mi interés en difundir el quehacer literario
argentino hoy, surgió mucho antes de mi
participación como coordinadora de ac-
tos culturales con el propósito de dar a
conocer las obras de los creadores de
provincias en la Feria del Libro.

Fue a partir de la década del `70, de
regreso a mi país, la Argentina, luego de
diez años de ausencia distinguida por
cinco becas internacionales en Europa y
los Estados Unidos, cuando al pisar de
nuevo mi ciudad natal, Buenos Aires,
decidí conocer en profundidad los aspec-
tos sociales, culturales y económicos,
luego de tantos años de ausencia.

Así comencé en LRA Radio Nacio-
nal dos programas: «Argentina, hoy» y
«Reportaje a la Argentina» con entrevis-
tas a gobernadores, secretarios de cultu-
ra y escritores, cuyas declaraciones se
difundían a toda la República en cadena
oficial. También, en esa emisora estatal,
desarrollé los ciclos «Imágenes de Euro-
pa», «Visión de los Estados Unidos»,
«Visión de Armenia», etc. para comuni-
car mis impresiones.

Entonces, comprendí que los es-
critores y poetas que había conocido
debían ser difundidos a través de su
escritura en un medio escrito y empecé a
escribir para el Suplemento Literario del
diario «La Nación» una serie de artículos
sobre los escritores de provincias argen-
tinas y los poetas armenios del siglo XX.

Sabemos que la literatura argentina
es muy rica y prolífera por la variedad de
géneros literarios utilizados, la diversidad
temática y la calidad de sus creadores.
Sin embargo, pocos escritores argenti-
nos son conocidos a nivel nacional e
internacional, como sucede con autores
de otros países, cuyas obras son exhibi-
das, traducidas, editadas y comercializa-
das por lo general en la Feria Internacio-
nal de Frankfurt, Alemania.

Lo cierto es que el encuentro con
escritores consagrados y noveles me
impulsó a partir de la década del ̀ 90, a dar
a conocer la obra literaria de nuestros
creadores en la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.

Así surgió la idea de presentar al
creador y su obra. Durante años se habló
de la literatura de cada provincia en mesas
redondas y paneles. Pero este año la
convocatoria fue diferente. Se trató «La
proyección de la reacción literaria de los
escritores de provincias argentinas a tra-
vés de sus experiencias». Los participan-
tes fueron los escritores y poetas Leonor

Fleming y Santiago Sylvester (Salta),
Leonardo Martínez (Catamarca), Mario
Trecek (Córdoba) y Nora Didier de
Iungman (Santa Fe).

Leonor Fleming estudió Letras en
Salta y en la Sorbona. Fue Directora
Nacional del Libro e Industrias Culturales
y actualmente  tiene a su cargo las Rela-
ciones Institucionales de la Secretaría de
Cultura de Salta.

Santiago Sylvester es poeta. Dirige
la colección «Pez náufrago». Recibió el
premio del Fondo Nacional de las Artes.
Publicó varios libros de poesía y dos
antologías «Poesía del Noroeste Argenti-
no. Siglo XX» y «Poesía joven del No-
roeste Argentino».

Leonardo Martínez: poeta y músi-
co. Obtuvo el primer premio a la Produc-
ción Intelectual y Artística de Catamarca.

Mario Trecek, poeta, fue presiden-
te de la Federación de Escritores de Cór-
doba, Secretario de Cultura y Educación
de la Municipalidad de Río Tercero y
delegado regional de la Agencia Córdoba
Cultura.

Nora Didier de Iungman, profesora
en Letras, egresada de la Universidad
Católica de Santa Fe. Poeta, investigado-
ra, ensayista y crítica literaria.

La escritora, al finalizar su exposi-
ción, leyó con mucho entusiasmo versos
de los poetas armenios Hovannés Shiraz,
Kevirk Emin y Baruir Sevag.

El acto cultural en la Feria del Libro
culminó con mis palabras finales: «Este
año, la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires abrió sus puertas al público
general el 24 de abril, fecha que por ley
nacional 26.199 se instituye como Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos en conmemoración del
genocidio armenio ocurrido en 1915.

En su transcurso, se celebraron el
Día de Armenia, con un festival artístico
y varios actos para la presentación de
libros sobre el genocidio armenio.

Agradezco a los destacados escri-
tores argentinos por su valiosa participa-
ción en este acto cultural; asimismo, al
público que nos honra con su presencia.
Quiero destacar que se encuentran entre
nosotros distinguidos miembros de la
comunidad armenia: las benefactoras
Berdjuhí Emirian, Rosita Akrabian y Cris-
tina Miridjian; las señoras Diana Sarafian
y Marta Emirian, Presidenta y
Vicepresidenta de la Comisión de Damas
de  la U.G.A.B.,  la Sra. Mary Saratsian
(ex Presidenta de HOM) y el dirigente de
la U.G.A.B., Sr.Harutiun Sarafian; tam-

bién el Sr. Rubén Kechichian, Presidente
de la Unión General Armenia de
Beneficiencia, filial Buenos Aires, institu-
ción mundial centenaria que este año cele-
bró el 98º aniversario de su fundación en la
Argentina.

*Presidenta de la Liga de Jóvenes

Conforme al
plan de acercamien-
to a la comunidad,
el Comisario Ins-
pector Ricardo Raúl
Pedace, Jefe de la
Circunscripción V
de la Policía Federal
Argentina, convocó
a un acto en home-
naje a los abandera-
dos y escoltas de
los colegios secun-
darios pertenecien-
tes a su jurisdicción.

El mismo tuvo
lugar en la mañana
del Miércoles 24 de junio en el Auditorio Belgrano, con la asistencia de los jefes de las
comisarías 25ª.,27ª, 29ª, 31ª, 33ª, 37ª y 51ª, los presidentes de las asociaciones de
amigos y los presidentes de los consejos de prevención comunitaria de las mismas
comisarías, junto a los abanderados y escoltas, entre los que se encontraban los de
nuestro colegio secundario del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador,
acompañados por docentes, padres y demás familiares.

La finalidad de este acto fue el de rendir homenaje a los alumnos de las escuelas
establecidas dentro de las mencionadas jurisdicciones, quienes por sus condiciones
intelectuales y personales han sido designados por sus respectivos colegios como
abanderados y escoltas de la Bandera Nacional.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino y de la presentación de la
mesa de autoridades  se realizó la bendición de las medallas y una oración ecuménica,
tras lo cual, el Comisario Ricardo R. Pedace dirigió un encendido y caluroso mensaje
a los presentes.  A continuación, los jefes policiales de cada zona junto al jefe de toda
la circunscripción felicitaron y entregaron a cada uno de los alumnos abanderados y
escoltas una medalla bendecida y un diploma.

En representación del colegio secundario San Gregorio el Iluminador participa-
ron nuestro abanderado Leonardo Bochgezenian y los escoltas Haig Mouchian y
Nicolás Karaguezian a quienes felicitamos por su muy buen desempeño escolar gracias
al cual han logrado esta grata distinción.

Rectoría

TORNEO DE TRUCO
COPA NEOPOL INDUSTRIAS PLASTICAS

Buffet Típico

Viernes 28 de agosto, 20.30 hs.
Inscripción: 4831-9931. Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

UNION RESIDENTES ARMENDIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENDIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENDIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENDIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENDIOS DE HADJIN

de la U.G.A.B., filial Buenos Aires.
Como descendiente de armenios,

tuvo el honor de presentar por primera
vez el «Día de la Cultura Armenia»

junto con la redacción de un programa
con temas armenios, hace cincuenta

años, en el Consejo de Mujeres.

35º FERIA EL LIBRO35º FERIA EL LIBRO35º FERIA EL LIBRO35º FERIA EL LIBRO35º FERIA EL LIBRO

La proyección de la creación literaria de los esccritores de provincias
argentinas a través de sus experiencias

POR LA DRA. ROSA MAJIAN*

Habla la Dra. Rosa Majian

INSTITUTO SAN GREGORIO EL ILUMINADORINSTITUTO SAN GREGORIO EL ILUMINADORINSTITUTO SAN GREGORIO EL ILUMINADORINSTITUTO SAN GREGORIO EL ILUMINADORINSTITUTO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Abanderados 2009,
homenajeados por la

Policía Federal
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DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Ì©Ê© - ÆÝãå¿ë Í³ÝûÃ ¿« äáÉëáÛ Ù¿Õ »ñÏ³ñ ³ï»Ý¿ ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û
¾ñÏ¿Ý¿ùáÝ ÏáãáõáÕ ¹³õ³¹Çñ ËÙµ³ÏÇ ÙÁ ¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁ« áñáÝù Çñ»Ýó
Ëáëïáí³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ùáÕ³½»ñÍ»Ý ¹³õ³¹ñ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ
Íñ³·ÇñÝ»ñª³Ñ³µ»ÏáõÙ« Ù³Ñ³÷áñÓ«³é»õ³Ý·áõÙ« »õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ£ Ú³ÛïÝ»Ýù«
áñ Ó»ñµ³Ï³Éáõ³Í ³Ùµ³ëï³Ý»³ÉÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ï³Ý Ñ³Ý·ë»³Ý Ïáãáõ³Í
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñ« Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÕ»Ï³í³ñÝ»ñ« ù³Õ³ù³·¿ïÝ»ñ« »õÝ©

¾ñÏ¿Ý¿ùáÝÇ »ññáñ¹ ³Ùµ³ëï³Ý³·ÇñÁ Ù»ñÏ³óáõó³Í ¿ Ý³»õ Ñ³Ûáó
Ø»ëñáåä³ïñÇ³ñùÇ ¹¿Ù Íñ³·ñáõ³Í Ù³Ñ³÷áñÓÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
Ìñ³·ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ä³ïñÇ³ñùÁ åÇïÇ ëå³ÝÝáõ¿ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ï³ÝÇùÝ»ñáõ íñ³Û ï»Õ³¹ñáõ³Í »ñÏáõ §È²ì¦
Ññ³ó³ÝÝ»ñáí£ ²Ûë Ññ³ó³ÝÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇÝ Ññ³ë³ÛÉ»ñ
÷×³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë Íñ³·ñÇÝ Ù³Ýñ³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ó»éù ³Ýóáõ³Í »Ý
³Ùµ³ëï³Ý»³ÉÝ»ñ¿Ý Æåñ³ÑÇÝÞ³ÑÇÝÇ ï³ÝÙ¿ç Ï³ï³ñáõ³Í Ëáõ½³ñÏáõÙÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ£ Ø³Ñ³÷áñÓÇÝ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ÇÝ Ñ»ï»õ»³É
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñÁ©-

1¤ ²é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ íñ³Û åÇïÇ ×ß¹áõ¿ñ ä³ïñÇ³ñùÇÝ »Ï»Õ»óÇ
ÙáõïùÇ-»ÉùÇå³ñµ»ñ³Ï³ÝÅ³Ù»ñÁ£ ºÃ¿å³ñµ»ñ³Ï³ÝÅ³Ù»ñÁÏ³ñ»ÉÇ ãÁÉÉ³ñ
×ß¹»É« åÇïÇ ×ß¹áõ¿ñ Ã¿ ×³Ùµ³Û »ÉÉ»É¿ Ùûï³õáñ³å¿ë áñù³Ý Å³Ù³Ý³Ï í»ñç
ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³ñ£ ²Ûë Å³Ù»ñÁ Íñ³·ñÇÝ Ù¿ç óáÛó åÇïÇ ïñáõ¿ÇÝ ºÄ ¥»ÉÉ»Éáõ
Å³Ù¤ Ï³Ù ¥ìÄ¤ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Å³Ù ëÏ½µÝ³ï³é»ñáí£ ÆëÏ Ù³Ñ³÷áñÓÇ
·áñÍ³¹ñáõÃ»³ÝÅ³ÙÝ³ÉåÇïÇ³ñÓ³Ý³·ñáõ¿ñáñå¿ë¶Ä«·áñÍáÕáõÃ»³ÝÅ³Ù£

2¤ ºñÏñáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ íñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ³å³Ñáí¿ñ
»ñÏáõ È²ì Ññ³ó³ÝÝ»ñ áõ³ëáÝùåÇïÇï»Õ³õáñáõ¿ÇÝ Ïó»³É Û³õ»Éáõ³Í³Ï³Ý
Íñ³·ñÇÝÙ¿ç óáÛóïñáõ³Í»ñÏáõ ß¿Ýù»ñáõï³ÝÇùÝ»ñáõÝ íñ³Û£²Ûë Ññ³ó³ÝÝ»ñÁ
ï³ÝÇùÝ»ñ¿Ý ¹¿åÇ ê¿íÏÇ ÷áÕáó Ý³ÛáÕ ÏáÕÙÁ ÏÕÙÇÝïñÝ»ñáõÝ ï³Ï åÇïÇ
ï»Õ³õáñáõ¿ÇÝ ·Çß»ñáõ³Ý ÙáõÃ¿Ý û·ïáõ»Éáí£

3¤ ºññáñ¹ Ñ³Ý·ñá³ÝÇÝ íñ³Û ·áñÍáÕáõÃ»³Ý ûñÁ ¹Çï³ñÏ»Éáõ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ³Í ³Ý¹³ÙÁ ï»ÕõáÛÝ íñ³Û åÇïÇ ëå³ë¿ñ áõ
ÃÇñ³ËÇÝ Ù»ÏÝáõÙÁ ÇÙ³óåÇïÇï³ñ Çñ³é³çÝáñ¹ÇÝ£

4¤ ¶Ä-¿Ý« ³ÛëÇÝùÝ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý Å³Ù¿Ý 15 í³ÛñÏ»³Ý ³é³ç ³ïï³
³ÝáõÝ ³Ý¹³ÙÁ Çñ ï»ÕÁ åÇïÇ ·ñ³õ¿ñ 1 ÃÇõ ß¿ÝùÇÝ Ùûï»ñÁ »õ ¿¿¿¿ ³ÝáõÝ
³Ý¹³ÙÝ³É Çñï»ÕÁåÇïÇ·ñ³õ¿ñ 2ÃÇõ ß¿ÝùÇÙûï£àñå¿ë½Ç Û³ÛïÝÇ¹³ñÓÝ¿ÇÝ
Ã¿ ³Ù¿Ý ÇÝã ³å³Ñáí ¿ñ« ïïïï Çñ Å³Ù³óáÛóÁ åÇïÇ óáÛó åÇïÇ ï³ñ ³ç
Ó»éùÁ »ñÏ³ñ»Éáí« ÇëÏ ¿¿¿¿-Ý³É³ç Ó»éùáí ÍËÇÏåÇïÇ ÍË¿ñ« ÙÇÝã Ó³ËÓ»éùÁ
åÇïÇå³Ñ¿ñ·ñå³ÝÇÝ Ù¿ç£ ²ëáÝóÙ¿ áñ»õ¿ï³ñµ»ñ ß³ñÅáõÙåÇïÇÝß³Ý³Ï¿ñ
áñ íï³Ý· Ï³Û£ ¶Ä-¿Ý 10 í³ÛñÏ»³Ý³é³çýýýý 1 ÃÇõ ß¿ÝùÇÝ« ÏÏÏÏ-Ý³É 2 ÃÇõ
ß¿ÝùÇÝ íñ³Û Çñ»Ýó ï»Õ»ñÁ åÇïÇ ·ñ³õ¿ÇÝ áõ ê¿íÏÇ ÷áÕáóÁ åÇïÇ ³éÝ¿ÇÝ
Çñ»Ýó È²ìÑñ³ó³ÝÝ»ñáõ ÑëÏáÕáõÃ»³Ýï³Ï£

5¤ ÐÇÝ·»ñáñ¹ Ñ³·ñåáõ³ÝÇÝ« »ñµ ÃÇñ³ËÁ ÷áÕáó ÙïÝ¿ñ Ïñ³ÏáÕÝñ¿Ý
³é³çÇÝÁåÇïÇ ëÏë¿ñ Ïñ³Ï»É ÃÇñ³ËÇÝ íñ³Û« ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á³Û¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
åÇïÇ ëÏë¿ñ Ïñ³Ï»É Ñáë áõ ÑáÝ Áëï µ³ËïÇ£ ¶áñÍáÕáõÃÇõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É¿
í»ñç »ñÏáõùÝ ³É åÇïÇ Ñ»é³Ý³ÛÇÝ í³Ûñ¿Ý£ Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝÁ åÇïÇ
Ï³ï³ñáõ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Õ»Ï³í³ñÇÝ ÏáÕÙ¿ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ïñáõ³Í ·ñå³ÝÇ
Ñ»é³ËûëÝ»ñáí£

î³ñµ»ñ ³ÕµÇõñÝ»ñ ¹Çï»É Ïáõ ï³Ý áñ ³Ûë ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ åÇïÇ
Ï³ï³ñáõ¿ñ ¾Ù¿ÝÇÝÇõÇÇ ËÙµ³ÏÇÝ ÏáÕÙ¿£ §ºÝÇ Þ³ý³ù¦ Ã»ñÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Æåñ³ÑÇÙÞ³ÑÇÝ« áñáõÝ ùáí¿Ý·ïÝáõ»ó³Ý³ÛëÃáõÕÃ»ñÁ«³ÛëËÝ¹ñÇÝÙ¿ç Ï³å
Ñ³ëï³ï³Í¿ñü³ÃÙ³Ö»ÝÏÇ½ÇÑ»ï£²ÝáñáñÁë³Í¿ñ³Ý·³ÙÙÁ ©§ºëÑ³Û»ñáõ
¹¿Ù ÑÇÙÝáõ³Í ³é³çÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýå»ïÝ »Ù¦£ àõñÇß ³Ý·³Ù ÙÁÝ³É
Áë³Í ¿ñ© § ²ë¿Ý³«å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ï³Û« Ñ³Û ÙÁå¿ïù ¿ ëå³ÝÝáõÇ¦£

ÜáÛÝ ÃáõÕÃ»ñáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÝÙ³ÝûñÇÝ³ÏÙ³Ñ³÷áñÓ ÙÁÝ³É Íñ³·ñáõ³Í
¿ñ êí³½Ç Ù¿ç µÝ³ÏáÕ ØÇÝ³ë îáõñÙáõ½ ÎÇõÉ¿ñÇ ¹¿Ù£

²Ùµ³ëï³Ý³·ñÇÝ Ù¿ç ÏÁ å³ïÙáõÇ« áñ Æåñ³ÑÇÙ Þ³ÑÇÝÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁí³ñÓ³Í¿ñÏ³ñ·ÙÁ³ÝÓ»ñ« áñáÝóå³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ
½³Ý³½³ÝÑ³ñó»ñáõ Ù³ëÇÝï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ñ³õ³ù»É£

¼·³Û³óáõÝó Û³ÛïÝáõÃÇõÝÝ»ñ

Ø³Ñ³÷áñÓÇ ÙÁ Íñ³·ÇñÁ
ÆÝãå¿±ë åÇïÇ ëå³ÝÝ¿ÇÝ
Ø»ëñáå ä³ïñÇ³ñùÁ

Ð³Û³ëï³ÝÇ 87-³Ù»³Û ²½·³ÛÇÝ ä³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÁ ³ñáõ»ëï³ë¿ñ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ëÇñ»ÉÇ û×³ËÝ»ñ¿Ý ¿« ³õ»ÉÇÝª ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç
ûï³ñ»ñÏñ»³Û³Ûó»ÉáõÝ»ñáõ Ï³ñ»õáñ »õ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³Ûó»É³í³ÛñÁ£ ²ÛÝï»Õ«
áõñ³½Ýáõ³Ï³Ý½·³óáõÙÝ»ñ Ïþ³ñÃÝÝ³Ý£

ä³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÁ Çñ áõñáÛÝ ï»ÕÁ ÏÁ ·ñ³õ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝñáõ ß³ñùÇÝ Ù¿ç£ ÎÁ ·ïÝáõÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ
Ï»¹ñáÝÁªÐ³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÑñ³å³ñ³ÏÇÝíñ³Û«1921Ãáõ³Ï³Ý¿Ý
ëÏë»³É£

²ÛÝÅ³Ù³Ý³Ïë»õïáõý¿Ï³éáõóáõ³Í»ñÏÛ³ñÏ³ÝÇß¿ÝùÁ»ñ»ëå³ïåáõ³Í
¿×»ñÙ³Ïù³ñáí«ÇëÏ1978-ÇÝµ³ÏÇÝÙ¿çµ³ñÓñ³ó³Í¿áõÃÛ³ñÏ³ÝÇÙ³ëÝ³ß¿Ýù£
2004-ÇÝ« ÈÇÝëÇÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÙÇçáóÝ»ñáíí»ñ³Ýáñá·áõ³Í ¿å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÁ£
85-³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí óáõó³ëñ³ÑÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç ï»Õ³¹ñáõ³Í ¿
å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÇ³é³çÇÝïÝûñ¿Ýèáõµ¿Ý¸ñ³Ùµ»³ÝÇÏÇë³Ý¹ñÇÝ« ÇëÏµ³ÏÇÝ
Ù¿çª ·»Õ³ÝÏ³ñÇã Ø³ñïÇñáë ê³ñ»³ÝÇ« áñ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ ¿£
Î³éáõóÙ³Ý ûñ¿Ý å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³ñ áñå¿ë å»ï³Ï³Ý
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý µ³ÅÇÝ£ Î³½Ù³õáñáõÙÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõ³Í ¿ñ
èáëïáí¿Ý Å³Ù³Ý³ÍØ³ñïÇñáëê³ñ»³ÝÇÝ£

ä³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÇÑÇÙùÁÏ³½Ù³Í»ÝÑ³ÛÝÏ³ñÇãÝ»ñáõ»ñ»õ³Ý»³Ý³é³çÇÝ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ·áñÍ»ñÁ£Ü³»õØáëÏáõ³Û¿Ý ÏþáõÕ³ñÏ»ÝÈ³½³ñ»³ÝÖ»Ù³ñ³ÝÇ
Ù¿çå³ÑáõáÕÝÏ³ñÝ»ñáõ Ù»ÍÑ³õ³ù³ÍáÛ ÙÁ£ÆëÏ³ñ¹¿Ý1925-ÇÝ« È»ÝÇÝÏñ³ï¿Ý
ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý ³ñáõ»ëï³µ³Ý« Ã³Ý·³ñ³Ý³ÛÇÝ ·áñÍÇ Ù»Í ·Çï³Ï èáõµ¿Ý
¸ñ³Ùµ»³ÝÁ£ ²Ýáñ ³õ»ÉÇ ù³Ý ù³éáñ¹ ¹³ñ»³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ûñáí ÏÁ
Ó»õ³õáñáõÇå³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ£ 1935-ÇÝ« ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ýµ³ÅÇÝÁ
ÏÁí»ñ³ÍáõÇÏ»ñå³ñáõ»ëïÇÃ³Ý·³ñ³ÝÇ«1947-ÇÝ« Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÏÁïñáõÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ä³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ ³ÝáõÝÁ« ÇëÏ 1997-ÇÝ ÏÁ í»ñ³Ýáõ³ÝáõÇ
Ð³³Ûëï³ÝÇ²½·³ÛÇÝä³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ
ä³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÁ

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian                                       Lucas Paragamian
CABILDO 2968.  CABILDO 1567. Cap.     Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar          www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

VIOLETTA SIMONIAN
Clases de Dibujo y Pintura

Restauración de cuadros y antigüedades
15-5517-6945

Ð³Û³ëï³ÝÇ¶ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ²ñ»õ»É»³ÝÐ³ëï³ïáõÃ»³Ý
ïÝûñ¿Ýèáõµ¿Ýê³ýñ³ëï»³ÝÇïáõ³Íï»Õ»ÏáõÃ»³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝ«ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
Çñ Ñ³Û Í³·áõÙÁ ·³ÕïÝÇå³ÑáÕ Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹ Ï³Û£ Àëïê³ýñ³ëï»³ÝÇ
ï»Õ»ÏáõÃ»³ÝªÂáõñùÇáÛ áñáßÑ³ïáõ³ÍÝ»ñáõáõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ³ÛÅÙ
Éáõñç³ßË³ï³Ýù ÏÁï³ñáõÇ£

Æñ»ÝóÝ³ËÝÇÝ»ñÁùñÇëïáÝ»³ÛÏ³ÙÑ³Û»õ Ï³Ù1915-Çï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ ç³ñ¹¿÷ñÏáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñëïÇåáÕ³µ³ñÇëÉ³Ù³ó³ÍÙ³ñ¹áóÙ³ëÇÝ
ß³ï ùÇã ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ Ï³Û£ ´éÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ÇëÉ³Ù³ó³Í
Ñ³»ÛñáõÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ÏÇÝ»ñ ¿ÇÝ£ ì»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñáõÝ ÏÁï»ëÝáõÇ« Ã¿
³Û¹ ÏÇÝ»ñáõÝ ÃáéÝ»ñÁ ëÏë³Í »Ý³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Çñ»Ýó ó»Õ³ÛÇÝ áõ ÏñûÝ³Ï³Ý
å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý£ àõñÇßï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ÙÁÝ³É³ÛÝ ¿« Ã¿ Ãáõñù µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ÙûïÇÝùÝáõÃ»³Ýï³·Ý³åÙÁÏ³Û£Àëï³Ý·ÉÇ³óÇáõ·»ñÙ³Ý·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿ Ï³ï³ñáõ³ÍÏ¿ë·³ÕïÝÇåñåïáõÙÝ»ñáõ«ÂáõñùÇáÛ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý38-40
ïáÏáëÁ ÇÝù½ÇÝù Ãáõñù ãÇ ÝÏ³ï»ñ£ ²ÝáÝù Çñ»Ýù ½Çñ»Ýù ÏÁ ï»ëÝ»Ý áñå¿ë
Ñ³Û»ñáõ« ùÇõñï»ñáõ« ÛáÛÝ»ñáõ »õï³Ï³õÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ ¿ÃÝÇùËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ£

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ Ï³Û ÁÝ¹áõÝ»Éáõ« Ã¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ·³ÕïÝÇ
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõÝÃÇõÁ »ñÏáõ ÙÇÉÇáÝ ¿ »õ³Û¹ÃÇõÇÝ Ï¿ëÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Û ÝÏ³ï»É£
¶³ÕïÝÇ Ñ³Û»ñáõÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁäáÉë¿Ý ¹áõñë Ïþ³åñÇ£

ÂáõñùÇáÛ ·³ÕïÝÇ Ñ³Û»ñÁ

Îñ³ëÝá¹³ñÇ Ù¿ç ¥èáõë³ëï³Ý¤ ÁÝÃ³óÇÏú·áëïáë³Ùëáõ³Ý 28-29-ÇÝ
ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û Ñ³Ùß¿Ý³Ñ³Û»ñáõ Ùß³ÏáÛÃÇ³õ³Ý¹³Ï³ÝïûÝ-÷³é³ïûÝÁ« áñ
³Ù¿Ý ï³ñÇ ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇ §Ð³Ùß¿Ý¦ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ-Éáõë³õáñã³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿£

ÆÝãå¿ë ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñáõ §ºñÏñ³Ù³ë¦ Ã»ñÃÁ« ³Ûë
ï³ñáõ³ÝïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÝáõÇñáõ³Í»Ý §Ð³Ùß¿Ý¦ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 15-³Ù»³ÏÇÝ »õ îáõ³åë¿Ç ßñç³ÝÇ 145-³Ù»³ÏÇÝ£

îûÝ³ËÙµáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ»ÉáÛÃåÇïÇáõÝ»Ý³ÝÑ³ÛÏ³Ï³ÝýáÉùÉáñ³ÛÇÝ
ËáõÙµ»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ³ÝÑ³ïÙ»Ý³Ï³ï³ñÝ»ñ£ Ú³Ûï³·ñÇÝ Ù¿ç Ý»ñ³éáõ³Í
»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáÑ³ÝáóÁ« ÏÇñ³ñ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ í³ñå»ïÝ»ñáõ ·áñÍ»ñÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ½³Ý³½³ÝïÝ³ÛÇÝ Çñ»ñ« áñáÝù ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇÝ Ñ³Ùß¿Ý³Ñ³Û»ñáõ
ÏáÕÙ¿£

î»ÕÇÏþáõÝ»Ý³ÛÝ³»õÎéáñê»Õ³ÝÙÁª Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³ÙµÑ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
·áñÍÇãÝ»ñáõ£

Üß»Ýù« áñÎñ³ëÝá¹³ñÇ ßñç³ÝÇÑ³Ùß¿Ý³Ñ³Û»ñÁ ÏÁ Ï³½Ù»Ýï»ÕõáÛÝ Ñ³Û
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ£ ²ÝáÝù ÑáÝ ÷áË³¹ñáõ³Í »Ý 19-ñ¹ ¹³ñáõ
Ï¿ë»ñáõÝ« ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ùß¿Ý ·³õ³é¿Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ 1915-ÇÝ
·áñÍ³¹ñáõ³Í Ñ³Ûáó ó»Õëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý Û»ïáÛ£

öáñÓ³·¿ïÝ»ñáõïáõ»³ÉÝ»ñáí « ²µË³½ÇáÛ« Îáõµ³ÝÇ »õ ßñç³å³ïÇÙ¿ç
ÏÁ µÝ³ÏÇÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý 250©000 Ñ³Ùß¿Ý³Ñ³Û»ñ« ÇëÏ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç 700©000-¿Ý
ÙÇÝã»õ 1©5 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Ùß¿Ý³Ñ³Û»ñª ³õ³Ý¹³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ
Ù¿ç ¥ê»õ ÌáíÇ³÷»ñáõÝ« îñ³åÇ½áÝÇ »õ Î³ñÇÝÇ ÙÇç»õ¤£

Ð³Ùß¿Ý³Ñ³Û»ñáõ ³õ³Ý¹³Ï³Ý
÷³é³ïûÝÁ

¶²²ä³ïÙáõÃ»³ÝÐÇÙÝ³ñÏÇ ïÝûñ¿Ý²ßáïØ»ÉùáÝ»³Ý« í»ñç»ñëï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í³ëáõÉÇëÇÙÁÁÝÃ³óùÇÝ« Û³ÛïÝ³Í¿«Ã¿ê÷ÇõéùÇÙ¿çå¿ïù¿ëï»ÕÍáõÇÝ
ÉÇ³½ûñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ« áñáÝùåÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý³ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ß³Ñ»ñÁ
»õ áñáÝóÝå³ï³ÏÁåÇïÇÁÉÉ³Û ÙÇç³½�³ÛÇÝ»ñïÝÇíñ³ÛÇñ³õáõÝùÓ»éùµ»ñ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ³ÝáõÝáíËûë»Éáõª ÝáÛÝÇëÏÃñù³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï£

ä³ïÙ³µ³ÝÇÝ åÝ¹áõÙáí« Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç í»ñçÝ³Ï³Ý ËûëùÁ å¿ïù ¿ Áë¿ ê÷ÇõéùÁ- §ºë ã»Ù
Ï³ñÍ»ñ áñ Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ ÙÇ³ÛÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇËÝ¹ÇñÝ¿«³ÛÉ áÕçÑ³Û³½·ÇËÝ¹ÇñÝ¿¦ Û³Ûï³ñ³ñ³Í¿Ø»ÉùáÝ»³Ý«
Ýß»Éáí« áñ Ï³Ý Ý³»õ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ« áñáÝù ÝáÛÝå¿ë Ó³ÛÝÇ Çñ³õáõÝù áõÝÇÝ£
§î³ñ³Íù³ÛÇÝ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁÂáõñùÇ³Ý³õ»ÉÇ ÏÁ Ñ»ï³ùñùñ¿«
ù³Ý Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñó»ñÁ¦ Áë³Í ¿
Ø»ÉùáÝ»³Ý«³õ»ÉóÝ»Éáí§»Ã¿ï³ñ³Íù³ÛÇÝ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñóÁ ÉáõÍáõÇ«
³å³Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³ÝÑ³ñóÝ³Ý·³Ù ãÇ ùÝÝ³ñÏáõÇñ£ ²Û¹
³ñ¹¿Ý §¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ñ³ñó ¿¦« ÂáõñùÇ³Ý ù³Õ³ù³ÏÇñÃ Ó»õáí
Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ÏÁËÝ¹ñ¿¦ »õ Ù»Ýù §³Ù¿Ý ÇÝã ÏÁ ÙáéÝ³Ýù« ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ ²ßáï
Ø»ÉáÝ»³Ý£

²Ý³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í¿Ý³»õ²åñÇÉ 22-Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ»õÂáõñùÇáÛ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ »õ ¼áõÇó»ñÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Õáñ¹³Í§×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ù³ñï¿ëÇ¦ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý« Ýß»Éáí áñ³Ýï»Õ
Ï³Û Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ í»ñ³µ»ñ»³É Ï¿ï« Áëï áñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÕÙ¿
å¿ïù ¿ ×³ÝãóáõÇÂáõñùÇáÛï³ñ³Íù³ÛÇÝ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£

Àëï Ø»ÉùáÝ»³ÝÇÝ« ë³Ï³ÛÝ« Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ïÝûñÇÝ³Ï³Ý ¿« »õ
§²Ûëûñ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ ï³É¦«
³õ»Éóáõó³Í ¿³Ý£

Ð³Û-Ãñù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç
í»ñçÇÝ ËûëùÁ ÏÁ å³ïÏ³ÝÇ

ê÷ÇõéùÇÝ

2009-Ç³é³çÇÝ ÏÇë³Ù»³ÏÇÝ
Ð³Û³ëï³Ý³Ûó»ÉáÕ
½µûë³ßñçÇÏÝ»ñÁ

Àëï ²ñÙ¿Ý÷»ñ¿ë Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý« ÁÝÃ³óÇÏ 2009 ï³ñáõ³Ý
³é³çÇÝ ÏÇë³Ù»³ÏÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÅ³Ù³Ý³Í»Ý 207 Ñ³½³ñ721 ½µûë³ßñçÇÏ£
¼µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõ ³Ûë ÃÇõÁ Ñ³ñÇõñ ïáÏáëáí ÏÁ ·»ñ³½³Ýó¿ 2008-Ç ÝáÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõÃÇõÁ£

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³Ûë ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ïáõ³Í ¿ ÐÐ ³½·³ÛÇÝ
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ý å»ï êï»÷³Ý ØÝ³ó³Ï³Ý»³Ýª ûï³ñ
Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ïÑ³Ý¹ÇåáõÙÇÁÝÃ³óùÇÝ£Àëïå»ï³Ï³Ýå³ßïûÝ³ï³ñÇÝ«
ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóÇÝ« áñå¿ë ½µûë³ßñçÇÏ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ¹áõñë Ù»ÏÝ³Í»Ý
202Ñ³½³ñ774Ù³ñ¹ÇÏ«1«6ïáÏáëáíÝáõ³½ù³Ý³Ýó»³Éï³ñáõ³ÝÙ»ÏÝáÕÝ»ñÁ£

Üß»Ýù« áñ ½µûë³ßñçÇÏÝ»ñ Ð³Û³ëï³Ý Ïþ³Ûó»É»Ý ·ÉË³õáñ³µ³ñ
ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý« »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý« èáõë³ëï³Ý¿Ý« ä³ñëÏ³ëï³Ý¿Ý »õ
ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý£

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ½µûë³ßñç³ÛÇÝ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ«Áëï¼µûë³ßñçáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý«³Ûëï³ñáõ³Ý³é³çÇÝ ÏÇë³Ù»³ÏÇÝ«
2008-Ç ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï³Í ³ÝÏáõÙ Ïñ³Í ¿ 3 ïáÏáëáí«
ÙÇÝã¹»é Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç³×³ñÓ³Ý³·ñ³Í ¿« Ã¿»õ ãÝãÇÝïáÏáëáí£

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

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

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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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.

- Viernes 21, 21.00 hs.: 3º edición de los Premios Sharyum. Malabia 1287.
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, 19.30 hs.: «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, 8.30 hs.: Paseo a San Antonio de Areco.  Organiza: Comisión
de Damas de Marash. Informes y reservas: 4773-2120  (de 10 a 14hs)

- Miércoles 9, 19.30 hs.: «Música del período barroco». Concierto en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- Domingo 13, 18.00 hs.: Concierto vocal. Solistas del Coro «Arax» en el
Auditorio Tertzakian, Arenales 1631, Vicente López. Organiza: Comisión Directi-
va de la Iglesia San Jorge. Entrada libre.

- Miércoles 16, 19.30 hs.: «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.

- Martes 27, 20.30 hs.: Recital 5º aniversario del Conjunto de Danzas Armenias
«Narek», Teatro 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, Capital. Organiza: Parroquia
Armenia Católica Nuestra Señora de Narek.

- 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.

ORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICAS ARMENIASTICAS ARMENIASTICAS ARMENIASTICAS ARMENIASTICAS ARMENIAS
DE AINTDE AINTDE AINTDE AINTDE AINTABABABABAB, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH

Gran torneo abierto de tavlí
24 y 25 de septiembre

Importantes premios. No se lo pierda

DICCIONARIOS
Español-Armenio y Armenio-Español

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

Ciencias Sociales.                                                   Ingreso a CBC
Historia del Arte. Cultura general para adultos

Francés elemental
Prof. Eva Youssefian de Shahinian

Tel.: 4794-8349                         (después de las 20.00 hs.)

En el mes de junio pasado recibimos la grata comunicación que por disposición
de la Coordinación de Orientación y Evaluación de Proyectos Educativos de la
D.G.E.G.P.,  se nos habia otorgado a nuestro Instituto “Isaac Bakchellian”, el registro
“C”, Nº 477, de Institutos Privados de Perfeccionamiento Docente no incorpo-
rados a la Enseñanza Oficial (Disp. Nº 376/ DGEGP/1995).

Esta noticia nos llena de orgullo, y al mismo tiempo nos compromete más con
nuestro proyecto educativo integral, y nos une con la esencia y el ideario de los
fundadores y forjadores de nuestra querida institución educativa “Isaac Bakchellian”.
Por todo esto queríamos compartir este reconocimiento con todos los padres,
alumnos, ex – alumnos y miembros de las diversas instituciones armenias.

Conscientes del nuevo desafío que emprendemos, estamos dispuestos a
contribuir dentro de nuestras posibilidades a que esta nueva propuesta para los
docentes de nuestra querida comunidad, sea un momento de integración, intercambio
de nuevas experiencias y aprendizajes colaborativos.

Algunos de los cursos que ya estamos difundiendo e inscribiendo son:

� “Lo que hay que saber para poder enseñar ecología y medio ambiente”
� “Protección y conservación de la naturaleza”,
� “Manejo de herramientas instrumentales para la gestión de proyectos educa-

tivos con TIC”
� “Introducción al diseño y creación de Edublogs”
�  “Introducción a la Informática – Presentación multimediales con

Ms-Powerpoint”
� “Las efemérides y los actos escolares, una oportunidad de aprendizaje” y “¿Qué

paso en la Historia? Los recursos didácticos dan respuesta”, entre otros.
� “Seminario intensivo de introducción a la Robótica educativa”

Por cualquier duda o consulta se pueden comunicar al teléfono de la escuela
(4918-7245) o al siguiente e-mail:  institutobakchellianc477@gmail.com

Prof. Mariano Avalos

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIAN (ACHELLIAN (ACHELLIAN (ACHELLIAN (ACHELLIAN (A-562 / �C-562 / �C-562 / �C-562 / �C-562 / �C� Nº 477)� Nº 477)� Nº 477)� Nº 477)� Nº 477)

Un aporte a la formación docente

La Comunidad Educativa del Instituto Isaac Bakchellian, conformada por la
Comisión Administrativa, Personal Docente, Comisión de Damas, Comisión de
Jóvenes, el Conjunto de Danzas Ararat, Padres y Alumnos, lamenta profundamente
la desaparición física de la Sra. Armenia Tursarkisian de Keskiskian.

Expresamos por este medio, nuestras más sinceras condolencias a Silvart y
Kevork Keskiskian junto a sus apreciadas familias.

Que Dios ilumine su alma eternamente y de consuelo a familiares y amigos.

Condolencias

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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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.

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

madre y abuela
SRBOUHI PANOSSIAN DE TCHRIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 23 de agosto 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, Madlen, Pertch y Nazelí.
Su hijo político, David Chamchian

Sus nietos, Mikael, Artur Sevak, Benjamin, Natalia Sofia y Karina Seza.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el segundo ano del fallecimiento de mi querido

esposo
EDUARDO SIMON DERAGOPYAN

haremos oficiar una misa en su memoriael domingo 23 de agosto en la Catedral
San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa,Madlena Tchrian de Deragopyan,
Mikael Grigorian,Pertch Tchrian

Donaciones a «Sardarabad»
Con motivo del fallecimiento de la Sra.Srbouhi Panossian de Tchrian, la

familia Tchrian dona $1.000.-

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

esposa, madre y abuela
ISABEL KIRBIJIKIAN DE BACHIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 23 de agosto en la
Iglesia Santa Cruz de Varak, de Flores.

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

Su esposo, Nazaret Bachian
Su hijo, Silvio

Sus nietos, Máximo, Florencia y Santiago.

Sentarme a escribir estas líneas acerca de
mi abuela paterna, Sra. Srpuhi Panossian de
Tchrian, para nosotros «Mamig», me genera
una suerte de mezcla de emociones que van
desde la alegría, al recordar esas acogedoras
tardes de sábado en su casa mirando televisión,
comiendo las miles de golosinas que nos obse-
quiaba y escuchando, como si fuera la primera
vez, esos cuentos repetidos que rogábamos que
nos contara, hasta la profunda tristeza de haberla
perdido físicamente y de no contar más con su
presencia entre nosotros.

 Siento, a pesar de ello, que debo corregir-
me en esta última frase, ya que Mamig fue
muchísimo más que una presencia para mí, tanto más, que el solo hecho de nombrarla
distinto de otras abuelas (con el término medzmama o abuela) significaba que ella no era
solo una más, sino que ese Mamig estaba cargado de muchas otras cualidades que van
bastante mas allá de ser simplemente la mamá de un padre.

Mamig era divertida, dueña de una inteligencia y un humor agudos, que se
asomaban en cada comentario y chiste que hacía, en cada consejo que nos daba, en la
forma en la que encaraba las situaciones agradables y también, las conflictivas. En fin,
no podría citar toda su vida en este texto. Lo que sí puedo decir es que ojalá  la evolución
nos haya dejado al menos una mínima parte de su lucidez y generosidad a nosotros, sus
nietos. Toda una vida dedicada a conservar y transmitir los valores y tradiciones
ancestrales, sin dejar de ser persona actualizada al máximo, en el mundo de grandes
cambios, que vivió su generación.

Persona vivaz, encontraba tiempo para todo y para todos, generando la sensación
de que el día tenia más de 24 horas. “Brindarse a todos”, esa gran entrega que tenía hacia
las personas se veía reflejada en cosas tan sencillas como regalar dulces o preocuparse
porque hubiera comido quien se cruzara en su camino. Su lucha por hacer el bien,
educar, ayudar, apoyar, consolar, hizo que fuera querida y respetada en todos los
lugares que residió.

Fue una de las más férreas impulsoras de la convocatoria juvenil a las actividades
de la colectividad y tenía una visión prospectiva, “hacia delante”, de la armenidad y de
la construcción de una identidad armenia de los jóvenes. Desde 1936, fue miembro
activo de UGAB, organización que fue su segunda casa y donde pudo contribuir
incondicionalmente y desarrollar labores benéficas.

Mamig era la humildad, el brindarse en silencio, el regalo desinteresado, el sentirse
completa al ver lo completo del otro, el no esperar nada a cambio más que la tranquilidad
y la paz que generan el haber dejado en este mundo, a veces tan frío, y en cada uno de
nosotros, sensación de calidez, de amor infinito y de humor elocuente, que nos hacen
recordarla con una sonrisa y a la vez, con un dejo de congoja por la partida de un ser
tan humanamente valioso.

Natalia Sofía Tchrian,
por sus nietos
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Mamig
Sociales

Profesionales
NATALÍ BOGHOSSIAN

Egresada del Instituto Marie Manoogian en el
2001, Natalí Boghossian ha recibido el título de Licen-
ciada en Psicología.

Cursó sus estudios terciarios en la Universidad
de Buenos Aires, logrando graduarse el pasado martes
4 de agosto.

El Consejo Directivo y la Comisión Educacional
de la Unión General Armenia de Beneficencia le hacen
llegar, a través de este espacio, las felicitaciones a
Natalí deseándole una exitosa trayectoria profesional
compartiendo, asimismo, la satisfacción y el orgullo
de sus padres, Uruguay y Susana Boghossian.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

amigo y compañero
ARDASHES STEPANIAN

haremos oficiar una Misa en su memoria el domingo 23 de agosto próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria
participar de la Santa Misa

CORO ARAX
Asociación Amigos de la Música Armenia

Armenia Tursarkisian de Keskiskian,
su fallecimiento

El 6 de agosto ppdo., falleció en esta Capital la Sra. Armenia Tursarkisian
de Keskiskian, esposa y compañera  incondicional de un gran colaborador de toda
la comunidad, el Sr. Martín Keskiskian.

Al despedir sus restos, sus hijos, Kevork, Silvard y Alicia Tchabrassian de
Keskiskian, recordaron la personalidad de quien fuera una madre y abuela ejemplar
para sus nietos, Nadya, Noelia y Leo Karcayán y Cecilia Keskiskian y Maximiliano,
Carolina y Valeria Kechichian (a) y  para sus bisnietos, Martín y Lucía Karcayán.

Que Dios guarde siempre vivo su recuerdo en sus familiares y amigos.


