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Falleció uno de
los soldados  de
Parecordzagán,

el Sr. Juan
Mateossian
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Durante la Acción de Gracias en la Catedral San Gregorio El Iluminador. Vista parcial de la celebración posterior en el salón «Siranush».

El sábado 22 de agosto ppdo. culmi-
nó la celebración del 70º aniversario de la
Catedral San Gregorio El Iluminador con
una Misa de Acción de Gracias, presidida
por el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arzo-

bispo Kissag Mouradian, en la misma
Catedral. Se encontraban presentes ade-
más, el Exarca de los Armenios Católi-
cos, Monseñor Vartán Waldir
Boghossian, los RR.PP. Mejitar Kuduzian,
Ieghishé y Mesrob Nazarian, Mashdótz

Arakelian y Ieremiá Jachadrian, cura pá-
rroco de la Iglesia «Surp Kevork» de
Córdoba, junto al Padre Fernando Gianetti,
enviado del Arzobispo de Buenos Aires,
Cardenal Jorge Bergoglio, quien no pudo
estar presente en la celebración.

Ante una nutrida concurrencia, los
eclesiásticos leyeron fragmentos del Evan-
gelio y cantaron «aleluyas» para dar gra-
cias a Dios y recibir sus bendiciones, con
los cánticos interpretados por el Coro

(Continúa en  página 4)
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Mensaje del Presidente
Serge Sarkisian

Ereván, 23 de agosto, (servicio
de prensa de la Presidencia de
Armenia).-

«Estimados compatriotas:
Hace diecinueve años, en un día

como hoy, el Consejo Supremo de
Armenia adoptó la Declaración de la
Independencia, que se transformó en un
documento histórico y guía para el futu-
ro de nuestro país.

Este hecho plasmó la voluntad del
pueblo, que padeció innumerables sufri-

mientos, que recorrió su camino con la
cruz, la palabra y el sudor y, cuando fue
necesario, también con su espada.

Esto personificó la resolución de un
pueblo de construir su propio país en su
propio territorio.

La Declaración de la Independencia
fue recibida por la nación entera con gran
fervor, ya que respondía al llamado de
largas centurias, junto con el sueño armenio
de convertir el Estado independiente en
realidad.

Con este documento, que le dio al
mundo la noticia de la libertad política del
pueblo de Armenia, nosotros reafirma-
mos nuestro deseo, que nuestra Repúbli-
ca y nuestro pueblo habían estado persi-
guiendo  firmemente todos estos años,
permaneciendo fieles a los principios con-
sagrados en la Declaración.

Los felicito a todos en este aniver-
sario de la Declaración de la Independen-
cia y les deseo lo mejor.»

ARMENIA EN EL AMBITARMENIA EN EL AMBITARMENIA EN EL AMBITARMENIA EN EL AMBITARMENIA EN EL AMBITO INTERNAO INTERNAO INTERNAO INTERNAO INTERNACIONALCIONALCIONALCIONALCIONAL

Conversación con Hillary Clinton
Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 20 de

agosto ppdo., el primer mandatario, Serge Sarkisian, mantuvo una comunicación
telefónica con la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton.

Fueron temas puntuales de la conversación, las relaciones de Armenia con
los Estados Unidos y distintos aspectos regionales.

Uno de los temas centrales de la charla fue además, el estado del diálogo
político entre Armenia y Turquía, propiciado tanto por los Estados Unidos, como
por varios países de la región.
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Ereván, (Panar-
menian).- El 23 de agos-
to de 1993, las fuerzas
defensivas armenias pu-
dieron hacer frente al ata-
que proveniente de pun-
tos enemigos apostados
en el sudeste y de esa
manera, lograron detener
el avance del ejército de
Azerbaiján.

Así, tomaron bajo
control las regiones de
Fizuli y Jabrail.

Desde el punto de
vista histórico y geográ-
fica, Nagorno-Karabagh
ocupa un área de 14.000
kilómetros cuadrados,
que incluye no solo el
territorio de Nagorno-Ka-
rabagh, Lachín y Kelba-
djar, sino también Janlar,
Dashkesan, Shamjor, Ke-
dabek y Barda, Aghdam,
Fizuli, Jebrail, Zankelan y Kubatli de la ex república soviética de Azerbaiján.

Jebrail es parte de Dizak, histórica región de Artsaj.
Hasta  comienzos del siglo XX, los agricultores eran armenios e inmigrantes de

Rusia, aunque también había tribus turcas, que llevaban una vida nómade, según indica
un diario de Tiflís, en 1902.

Allí están las fortalezas armenias de Tumasapert (siglos IV-VII ) y sobre el río
Arax, que responden a los siglos VII-XIII.

El distrito de Fizuli es parte de Dizak, región histórica de Artsaj. Su última aldea
armenia, Hogher, fue vaciada a comienzos de la década de 1980.

Hay más de 1.600 monumentos de la era antigua en el sur de Nagorno-Karabagh,
Lachín y Kelbadjar y cerca de ochenta monumentos que no pertenecen a la cultura
armenia y que datan del siglo XIX, aunque no existe ninguna mezquita en la región.
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A 16 años de la liberación de
Dizak

Ereván, (Radio Nacional, fuentes combinadas).- Los descendientes estado-
unidenses de las víctimas del genocidio perpetrado por la Turquía otomana entre 1915
y 1918 no pueden demandar a compañías de seguro extranjeras por las pólizas
impagas, ya que el gobierno de los Estados Unidos no ha reconocido legalmente el
genocidio armenio. Esto surge de un dictamen de la corte federal de la semana pasada.

Un sacerdote de Glendale y miles de armenios cuyos parientes estaban entre las
víctimas del genocidio habían obtenido una victoria parcial hace dos años.

La jueza distrital Christina A. Snyder explicó que una ley del año 2000 de la
legislatura de California le daba a los descendientes de las víctimas de genocidio, el
derecho de demandar a tres compañías de seguro alemanas.

Pero una decisión dividida de la corte de apelación del 9º circuito de los Estados
Unidos, derogó el fallo, diciendo que la ley de California está por debajo de la autoridad
diplomática del Presidente y que debía considerar la política federal de reconocimiento
del genocidio.

«Creo que la decisión es  vergonzosa. Si lo consideramos así, esta decisión
significa que cada uno de los cuarenta Estados que han reconocido el genocidio
armenio deben dejar de lado este reconocimiento» -declaró Brian S. Kabateck, el
abogado de Los Angeles, que representa a los demandantes, cuyos abuelos maternos
o paternos murieron en el genocidio.

«Este es un día triste para los americanos de origen armenio» -dijo, al tiempo
que agregaba que la decisión podría hacer imposible que las víctimas recuperaran las
cuentas bancarias, los fondos asegurados y otras propiedades. Por ello prometió apelar
para que la decisión sea revista por un panel más extenso de jueces.

Sobre este tema, en el «Fresno Bee» de California, el 22 de agosto ppdo., el
abogado demandante volvió a manifestar su desagrado por la medida, a la que calificó
de «equivocada y desastrosa». «La corte le ha dicho hoy al millón de armenios que
viven en California que hasta el uso de la palabra genocidio por parte de un gobierno
es ilegal. Si no se deja de lado la medida, esto podría impedir que los herederos
reclamaran lo que les corresponde y hasta que California y otros Estados realicen
actos conmemorativos en los aniversarios de estos sangrientos hechos que dejaron sin
vida a un millón y medio de armenios entre 1915 y 1918» -sostuvo Kabateck.

Según algunos abogados, la decisión  de iniciar juicio inferfiere con la autoridad
exclusiva que tiene el gobierno federal sobre la política exterior de los Estados Unidos.

POR UNA DECISION JUDICIAL ESTPOR UNA DECISION JUDICIAL ESTPOR UNA DECISION JUDICIAL ESTPOR UNA DECISION JUDICIAL ESTPOR UNA DECISION JUDICIAL ESTADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSE

Los descendientes de las víctimas
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Ereván, (News.am).- El mediador
de los Estados Unidos para la solución del
conflicto de Karabagh, Mattew Bryza,
analizó en detalle, por primera vez, los
temas críticos del transfondo de las nego-
ciaciones para la solución del conflicto.

El copresidente del Grupo de Minsk
de la O.S.C.E. y asesor del Secretario de
Estado para Asuntos Europeos y
Euroasiáticos, habló sobre el conflicto de
Karabagh en el Centro Internacional de
Derechos Humanos en Dzaghgadzor,
donde su presentación fue seguida por
numerosos presentes, quienes expusie-
ron sus preguntas y dudas respecto del
proceso.

A pesar de que Bryza mantenía re-
uniones regulares con representantes de
la prensa durante sus frecuentes visitas a
Armenia y a Azerbaiján, nunca antes había
dado tantos detalles sobre la negociacio-
nes que sostienen Armenia y Azerbaiján
junto con los tres copresidentes del Grupo
de Minsk de la O.S.C.E., integrado por
Francia, Rusia y los Estados Unidos.

Aunque el público armenio, en ge-
neral, aprecia la disposición de Bryza de
analizar los temas citados y explicar las
consecuencias que puede tener el acuerdo
para la parte armenia, la opinión pública se
pregunta si está tratando de impresionar al
gobierno de Washington cuando se habla
de su candidatura como embajador en
Bakú.

Bryza comenzó su exposición expli-
cando que las negociaciones se basan en
tres principios fundamentales del Acta
Final de Helsinki: autodeterminación, inte-
gridad territorial y no uso de la fuerza.

Al señalar que los Presidentes de
Armenia y de Azerbaiján “se encuentran
en un momento crítico”, Bryza procedió a
analizar la controvertida “hoja de ruta” del
acuerdo que está actualmente en estudio.

Dijo que Artsaj preservaría su actual
status de manera interina, que los armenios
deberían devolver los “siete territorios”

que circundan a Artsaj y que luego de que
los refugiados azeríes, que debieron dejar
Karabagh regresen a sus tierras, se hará
un referéndum para determinar el status
final de Karabagh.

En el intercambio de preguntas y
respuestas, Bryza explicó que los
copresidentes del Grupo de Minsk se
habían visto decepcionados durante las
negociaciones del 17 de julio ppdo. en
Moscú, donde los jefes de Estado
Sarkissian y Aliyev no llegaron a ningún
acuerdo “sobre puntos de los principios
básicos” a pesar de que durante su en-
cuentro en Zurich, en enero del corriente
año, “habían acordado sobre los concep-
tos básicos”. Manifestó su esperanza de
que en la próxima reunion de septiembre
los presidentes “logren acordar sobre
varios elementos de los principios básicos
sobre los que aún no han logrado consen-
so”

Cuando se le consultó si Azerbaiján
asumía algún compromiso, Bryza señaló
que Bakú tiene en cuenta la posición del
corredor de Lachín, que une Artsaj con
Armenia, y que esto concierne a la segu-
ridad de los armenios de Artsaj y su
necesidad de ocuparse de sus propios
asuntos.

Declaró además que “Azerbaiján
ha tenido que alejarse un poco de la
posición firme que sostenía sobre no con-
siderar el derecho a la autodetermina-
ción, y por supuesto, para que Azerbaiján
llegue a esa posición, Armenia también
debió renunciar a algo. De manera que
ambas partes están realizando concesio-
nes”.

El diplomático defendió además que
su país no haya reconocido la indepen-
dencia de Karabagh, por cuanto el gobier-
no de Armenia tampoco lo ha hecho. Dijo
que Armenia sabe que si reconoce la
independencia de Karabagh “se terminan
las chances de negociar una solución
pacífica”.

.
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Una fórmula desastrosa para
los armenios

La batalla geopolítica para controlar la carrera energética de suministro de
combustible a Europa está a pleno, según escribe el diario “Wall Street”:

“Atado a la empresa rusa Gazprom mediante un acuerdo de exportación por
veinticinco años, firmado en 2003 y construyendo un gasoducto con capacidad de 40
billones de metros cúbicos con dirección a China, Turkmenistán no parece estar en
condiciones de producir mayor cantidad de energía hasta 2014. Aunque estas
estimaciones resultaran  equivocadas, el status legal del Mar Caspio aún no resuelto,
además de la postura negativa de Rusia y de Irán sobre este tema, dejan entrever  que
el futuro del gasoducto transcaspiano es aún borroso.

Es por eso que  para Bruselas y Washington, Azerbaiján ha comenzado a aparecer
como el potencial primer suministrador de «Nabucco»* desde comienzos de este año.
Sin embargo, hasta esta opción presentará desafíos económicos y de seguridad.

Como principal exportador de petróleo en la región del Mar Caspio, la
producción energética de Azerbaiján comenzará a decaer hacia 2013-2014 y existe el
riesgo de que para el 2020 el suministro de petróleo en Azerbaiján no sea autosuficiente.
Si esto sucede, en el mercado interno aumentará significativamente el uso del gas,
especialmente a la luz de los objetivos del gobierno de desarrollar los sectores no
energéticos de su economía nacional, lo que puede dejar volúmenes menores
disponibles que lo que se había planeado para «Nabucco».

Los conflictos etno-políticos en el Cáucaso Sur, tales como el armenio-azerí por
el conflicto de Nagorno-Karabagh, ponen en riesgo los esfuerzos de Europa por
diversificar su suministro energético. Al ver que Azerbaiján aumenta los volúmenes de
sus gastos en armamento, los poderes intermediarios en el conflicto, Estados Unidos,
Rusia, Francia y Gran Bretaña están tratando de convencer a ese país de que no utilice
la fuerza bajo ninguna circunstancia. Este esfuerzo es un tanto inútil.

Los conflictos de Kosovo y de Georgia han dejado un precedente peligroso.
En la Europa ampliada de hoy, podría lograrse la autodeterminación a través

del uso de la fuerza, en lugar de adherir a los principios de la ley internacional o el
compromiso.

Por lo tanto, con relación a Nagorno-Karabagh, los negociadores deben
focalizarse en reconciliar los principios de integración territorial y autodeterminación
para alcanzar la paz entre Armenia y Azerbaiján.

Esto podría abrir las puertas para que Armenia participara en proyectos
transnacionales de energía en la región.»

*  «Nabucco» es el gasoducto proyectado para llevar gas desde Erzerum, en
Turquía hasta Baumgarten en Austria, con el propósito de diversificar los actuales
suministradores de gas de Europa. El proyecto es apoyado por la Unión Europea y

los Estados Unidos.
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Karabagh, un peligro para
Europa
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«Gomidás», dirigido por la prof. Makruhí
Eulmessekian.

Hacia el final de la ceremonia, el
R.P. Gianetti transmitió los saludos fra-
ternales del Cardenal Bergoglio a su her-
mano en la fe y expresó la estima que
siente el Arzobispo de Buenos Aires por la
Iglesia Apostólica Armenia.

Por su parte, el Exarca de los
Armenios Católicos, Mons. Vartán
Boghossian, entregó un libro litúrgico
publicado en Roma a Monseñor
Mouradian.

Acto seguido, todos los presentes
se trasladaron al salón «Siranush» del
Centro Armenio, donde se desarrolló la
cena de gala.

Acompañaron  la celebración con
su presencia, además de los eclesiásticos
ya citados, el Cónsul de la Embajada de
Armenia en la Argentina, Sr. Haig Berikian,
el Diputado de la Provincia de Buenos
Aires, Sergio Nahabetian; el Director de la
Dirección de Relaciones Institucionales
del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Lic. Claudio Avruj; el Ministro
Oscar Suescun de la Cancillería argenti-
na, representantes de instituciones  de
nuestra comunidad y de las iglesias «Surp
Hagop» de Valentín Alsina, «Santa Cruz
de Varak» de Flores, «Surp Kevork» de
Vicente López y «Surp Kevork» de Cór-
doba. Además, viajaron especialmente
desde Rosario los Sres. Juan Danielian y
Dirán Yousufian, para representar a la
comunidad armenia de esa ciudad.

La conducción de la velada estuvo a
cargo de la Sra. Diana Dergarabetian de
Pérez Valderrama, quien tras dar la bien-
venida a los presentes, leyó las cartas

enviadas por el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio
Macri; por el Nuncio Apostólico, Monse-
ñor Adriano Bernardini y por el Primado de
la Argentina, Cardenal Jorge Bergoglio,
que se transcriben en la página 5.

Acto seguido, dio lectura a una carta
enviada por el Presidente de la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia, el
benefactor nacional Armén Mezadourian,
que expresaba lo siguiente:

«Lamentablemente, razones ajenas
a mi voluntad me impiden estar presente
en la cena que se realizará en el salón
Siranush, en conmemoración del 70º ani-
versario de la consagración de nuestra
Catedral.

Les auguro una feliz velada y que
este aniversario signifique para el Conse-
jo Directivo del Centro Armenio el inicio
de una etapa aun más próspera y flore-
ciente, colmada de logros para nuestra
comunidad, propósito que me inspiró para
realizar la restauración del histórico sa-
lón en el cual se desarrollará esa cena
conmemorativa. Que todos disfruten la
velada».

A continuación, el Arzobispo Kissag
Mouradian dirigió su mensaje a los presen-
tes y bendijo la mesa.

La cena transcurrió en un clima de
agradable encuentro y calidez, logrado
gracias a la ambientación y a un documen-
tal en el que se resumieron los setenta años
de historia de la Catedral.

Las imágenes retrotrajeron a los asis-
tentes a los días fundacionales, a los
forjadores de la Iglesia, con todo lo que
ella simbolizó siempre en la vida de la
comunidad. No faltaron la red escolar, la

El Sr. Juan Danielian entrega un presente recordatorio a Mons. Mouradian.

El Ministro Suescun hace entrega  de un cuadro al Arzobispo. (Continúa en pág. 5)

El Dr. Alberto Djeredjian, el Arzobispo Kissag Mouradian y el Ing. Eduardo
Caramian cortan la torta aniversario.

Presentes florales para las organizadoras de la fiesta: las Sras. Ana Gechidjian,
Diana D. de Pérez Valderrama, Azaduhí Galsdian, Elda Kaspar y Susana

Nahabetian.

Los 70 años de la Catedral San Gregorio El Iluminador
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Organización de Damas de la Iglesia
Armenia, la Organización Juvenil de la
Iglesia Armenia, el coro Gomidás, el coro
Tsderk Vartanántz, las visitas de ilustres
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Semanario “Sardarabad”
por el aporte de testimonios y

fotografías para el documental.

Voz:
Laura Yorghanjian

TIJE: Dr. Arturo Berberian
Avedís y Shoghig Moroian

Avedís y Rosmarie Tokatlian
por los importantes premios.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de agosto de 2009

Armén Mezadourian
Presidente
Centro Armenio
S/D

De mi mayor consideración:
Me uno a los festejos del 70º aniversario de la Catedral San Gregorio El

Iluminador, corazón de la Comunidad Armenia en nuestro país, que hoy se llevan
a cabo.

Es conocido por todos ustedes el aprecio y el reconocimiento, tanto mío
personal, como de todo mi gobierno hacia vuestra Comunidad. Meses atrás
estuve presente cuando inauguramos este mismo salón y recordamos el trabajo
comprometido de los primeros armenios que llegados en busca de paz y trabajo
dieron sus mejores esfuerzos para hacer grande nuestro país y que nuestra
sociedad se sienta orgullosa de sus hombres y mujeres.

En ese trabajo la Catedral ocupó un lugar central de unión, de inspiración,
educación y contención.

Estamos a las puertas del Bicentenario y esos mismos valores que hace 70
años ustedes establecieron como guía inclaudicable, hoy requieren ser nueva-
mente puestos en valor y defendidos a ultranza. Es con el compromiso, la
vocación de servicio, el trabajo mancomunado, la educación y el esfuerzo
compartido que podremos entre todos seguir creciendo y proyectarnos con éxito
hacia el futuro, legando a quienes nos continuarán una Argentina digna de ser
vivida.

Reciba mi más cálidas felicitaciones y mi compromiso de seguir trabajando
con ustedes.

Ing. Mauricio Macri

JEFE DE GOBIERNO

personalidades y el monumento a los már-
tires, entre otros temas. Todo este mate-
rial pudo ser recopilado merced a la valio-
sa contribución de numerosas personas y

familias que aportaron fotografías y co-
nocimientos, para reconstruir y resguar-
dar nuestra  historia.

Al término de la fiesta, este docu-
mental, al que se le añadieron imágenes de
la misa y de la cena celebrada esa misma
noche, fue entregado a los presentes
como recuerdo.

Para amenizar la reunión, actuaron
los conjuntos MP3 y Edgardo Sarian y
Valeria Cherekian, en la interpretación de
canciones tradicionales armenias.

Hacia el final, en nombre de la
Colectividad Armenia de Rosario, los Sres.
Juan Danielian y Dirán Yousufian entre-
garon un presente recordatorio al Monse-
ñor Mouradian.

Luego, hizo lo propio el Ministro
Oscar Suescun, quien tras pronunciar
unas palabras de agradecimiento, obse-
quió una obra del destacado artista cor-
dobés Eduardo Setrakian, al Arzobispa-
do.

Acto seguido, Monseñor Kissag
Mouradian, junto al Vicepresidente de la
I.A.I.A., Dr. Alberto Djeredjian y el ex
Presidente de la entidad, Ing. Eduardo
Caramian, fueron los encargados de cor-
tar la torta aniversario, que reproducía en
pasta la misma Catedral. La oportunidad
fue propicia para que todos los presentes
alzaran sus copas por el pasado, el pre-
sente, el futuro de la comunidad y por la
salud y bienestar de los asistentes y sus
familias.

Finalmente, se sortearon importan-
tes premios: una estadía en Villa La An-
gostura para dos personas, gentileza del
Dr. Arturo Berberian de «Tije»; una joya,
donada por los Sres. Avedís y Shoghig
Moroian y un sistema de minicompo-
nentes, donación de los Sres. Avedís y
Rosmarie Tokatlian.

Fue una noche de reencuentros y
grandes emociones, que  en ese clima, se
extendió hasta la madrugada.NUNCIATURA APOSTOLICA

BUENOS AIRES

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009
Excelencia:
Le agradezco vivamente la invitación que me ha hecho llegar para el próximo

22 de agosto con motivo de conmemorarse el 70º aniversario de la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Mientras le presento los más fervientes augurios para dichas celebraciones,
lamentablemente me veo obligado a declinar la invitación por un compromiso
tomado con anterioridad.

No dejando de estar presente espirutalmente, aprovecho la oportunidad para
saludar a Vuestra Excelencia con deferente respeto.

Dvmo. en el Señor
Adriano Bernardini

Nuncio Apostólico
S.E.R.
Mons. Kissag Mouradian
Arzobispo Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia

Los 70 años de la Catedral

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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Tal como informamos en ediciones
anteriores, los días 9 y 10 de agosto ppdo.
se llevaron a cabo las Jornadas Buenos
Aires Armenia, organizadas por la Comi-
sión para la Preservación del Patrimonio
Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires junto con la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Manzana de las Luces.

Tras la apertura del día 9 de agosto,
sobre la que informamos oportunamente,
los temas tratados fueron: «Pueblo
armenio. Una historia», a cargo del Arq.
Juan Carlos Toufeksian; «Historia de la
inmigración armenia en Buenos Aires»,
por la Dra. Nélida Boulgourdjian; «La
presencia armenia en San José de Flo-
res», exposición de Angel Prignano;  tras
lo cual fue presentada la muestra «Los
armenios en Valentín Alsina», organizada
por Silvana Kechichian.

También estuvo presente la reli-

gión, con las exposiciones del Dr. Eduardo
Bedrossian, en representación de la Iglesia
Evangélica Armenia y del Arzobispo Kissag
Mouradian, Primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia para la Argentina y Chile. El
Primado habló sobre fechas claves dentro
de la historia armenia: 301, con la adopción
del cristianismo como religión oficial del
Estado, la batalla de Vartanántz, mediante
la que el pueblo armenio defendió su fe; el
Siglo de Oro de la literatura armenia, el
Siglo de Plata y demás temas relacionados
con la identidad nacional armenia.

El panel siguiente se refirió al geno-
cidio y negacionismo; aporte de la Argen-
tina al reconocimiento del genocidio
armenio,  temas sobre los que expusieron
el lic. Leandro Despouy y el lic. Jachig Der
Ghoukassian. Por su parte, la Dra. Rita
Kuyumciyan habló sobre la negación del
genocidio armenio; un duelo perturbado.

Por último, Lucila Tossounian y Alexis
Papazian, miembros del equipo Exilio po-

lítico armenio den la Ar-
gentina de la U.B.A., ha-
blaron sobre «Los efec-
tos del negacionismo en
la construcción de la
identidad armenia a tra-
vés del relato de sus
sobrevivientes»

El martes 11,  en
representación de la
Asociación de Damas
de Beneficencia
(HOM), la Sra. Graciela
Kevorkian habló sobre
las mujeres armenias y

el asociacionismo, tema sobre el que
también expuso la Vicepresidenta de la
Comisión de Damas de la U.G.A.B., prof.
Betty A. de Haladjian.

El siguiente panel trató «La educa-
ción formal», sobre la que expusieron las
prof. Sandra Raubian (Colegio Armenio
Jrimian), Marga-
rita Djeredjian
(Instituto Educa-
tivo San Gregorio
El Iluminador,
Luisa Baltayan
(Colegio Armenio
Arzuní) y Lilian
Krapridian (Insti-
tuto  Marie
Manoogian).

Relaciona-
do con el punto
anterior, el Sr.
Jorge Kazandjian
(diario «Arme-
nia») y la Coordi-
nadora General de
nuestro Semana-

rio, prof. Diana Dergarabetian, ha-
blaron sobre «La prensa armenia y
la educación».

Tras un breve receso, la temá-
tica se volcó al arte armenio: la
plástica, en la palabra de Horacio
Spinetto; la música y danza, expli-
cadas por Sergio Kniasian; la arqui-
tectura, en la palabra de Juan Carlos
Toufeksian; el teatro, por Herminia
Jensesian y la poesía, por Ana María
Arzoumanian.

Posteriormente, Lidia
González, Daniel Paredes y Sandra
Condoleo hablaron sobre «La pre-
sencia armenia en el espacio público

de Buenos Aires».
Para finalizar, la Sra. Mary

Taghtachian expuso sobre la gastrono-
mía armenia y la Sra. Sara Kozigian habló
sobre la lectura de la borra del café.

Las jornadas finalizaron con la de-
gustación de comidas típicas armenias.

Panel «La prensa y la educación»:  expone la prof. D.
Dergarabetian. La acompañan el Sr. J. Kazandjian y M. Fariña.

La Sra. B. Haladjian habla sobre «Las mujeres y el
asociacionismo». Junto a ella, A. Echezuri y G. Kevorkian.

De izq. a der.: Profs. Margarita Djeredjian, Sandra Raubian, Luisa Baltayan y
Lilian Krapridian, en el panel de «La educación formal».

Una valija con fotos, documentos y objetos
personales, como parte de la muestra de «Los

armeis en Valentín Alsina

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Armenia y Buenos Aires, unidas en jornadas referidas a
nuestra presencia en la Ciudad
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Jazmín Harutinian de Huttner, con su infaltable mensaje referido a la amistad, Virginia Mardiguian en su
espontánea danza armenia y Elsa Sarafian de Kechichian en la interpretación de una melodía tradicional

armenia dieron su toque a la celebración.

Como muchas otras actividades, la celebración del
«Día del Amigo» con nuestro tradicional té debió
suspenderse debido a la pandemia de gripe A. Pero,
sobrellevada la situación, finalmente la reunión se realizó
el miércoles 19 de agosto ppdo. con la presencia de
numerosas amigas, en nuestra institución.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la
Sra. Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama, quien -
una vez más- agradeció el apoyo incondicional brindado
por este grupo de señoras, que año tras año, se reunen
para honrar la amistad.

Como siempre, la reunión transcurrió en un clima
alegre, cálido y descontracturado, en el que cada una
pudo expresarse libremente, ya sea hablando, como el
caso de la Sra. Jazmín Harutinian de Huttner, cantando
melodías tradicionales armenias, como la Sra. Elsa

Agradecemos los
premios de:

Restaurante «Sarkís»
Restaurante «Burmana»

Restaurante «Viejo Agump»
Restaurante «Anush»

Calzados «Candy»

Jazmín H. de Huttner
Silvard M. de Gechidjian

Sarafian de Kechichian, o en la danza que surgió espon-
táneamente por parte de la Sra. Virginia Mardiguian.

Las demás manifestaron su alegría participando
activamente en un karaoke, con la interpertación de
tangos, boleros, melodías tradicionales y de las décadas
del 60 y 70.

No faltó el sorteo de premios, que añadió emoción
al encuentro.

Colaboraron para su realización las Sras. Lucy
Dergarabetian, Zvart Ekizian, Azaduhí Galsdian, Sonia
Guezikaraian, Lina Hosspanossian, Nvart Kirbassian,
Arevak Nahabetian, Bagdiné K. de Nahabetian,  Osan
Nahabedian («Marmara»), Susana D. de Nahabetian,
Mirta K. de Sarafian, Silvia D. de Takessian, Isabel Tcha-
lian,  Isabel T. de Youssefian y el restaurante «Garbís»,
a quienes estamos profundamente agradecidos.

La amistad,
motivo de nuestro tradicional té
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El pasado martes 11 de agosto, en la sede social de la Institución, se llevó a cabo
una sesión especial de despedida a la Comisión Directiva saliente, así como de
bienvenida y asunción de cargos de la Comisión entrante por el período 2009-2011. En
la misma se hizo lectura del Acta de Integración de las nuevas autoridades conformadas
tras el acto eleccionario del domingo 9 de agosto. Asimismo, se realizó un intercambio
de ideas entre ambas Comisiones y una puesta al día en la temática concerniente a las
diversas áreas de la Institución, todo lo cual se desarrolló en un cálido clima de
colaboración y compañerismo.

Finalmente, se ofreció un brindis y culminó la sesión con deseos de un excelente
desempeño a las nuevas autoridades.

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

Nuevo Consejo Directivo
de la U.G.A.B.

De izq. a der.,  sentados: presidente entrante Dr. Gustavo Zulamian, presidente
saliente, señor Hagop Chamikian. De pie: Administrador General, Aram Akirmaian;

secretaria entrante, Valeria Moumdjian; vicepresidente saliente,  Jorge
Karamanukian; tesorero entrante, Juan Carlos Djuvdjuvian; tesorero saliente,

Alberto Budussian; protesorero saliente, Vartán Sahakian; vocal entrante, Stella

Si tenés entre 11 y 14 años de edad
 te invitamos al

"4° Encuentro de Preadolescentes",
organizado por la Escuelita Dominical

de la Iglesia Armenia  "Surp Kevork" de Córdoba.

Tendremos una hamburgueseada, juegos, actividades,
y por supuesto aprenderemos màs de Jesús...
Nos reunimos en U.G.A.B. filial Córdoba,

el domingo 6 de setiembre, de 13:00 a 14:30 horas,
con una colaboración de $ 4,00

Los amigos que invites son bienvenidos...
No te lo pierdas, cada encuentro fue increíble.

¡Comprobalo vos mismo!.

ESCUELITA DOMINICALESCUELITA DOMINICALESCUELITA DOMINICALESCUELITA DOMINICALESCUELITA DOMINICAL
DE LA IGLESIA ARMENIA DE CÓRDOBA "SURP KEVORK"DE LA IGLESIA ARMENIA DE CÓRDOBA "SURP KEVORK"DE LA IGLESIA ARMENIA DE CÓRDOBA "SURP KEVORK"DE LA IGLESIA ARMENIA DE CÓRDOBA "SURP KEVORK"DE LA IGLESIA ARMENIA DE CÓRDOBA "SURP KEVORK"

Se encuentra visitando las filiales de Buenos Aires y Montevideo, el señor Artún
Hamalian, Responsable del Area Educacional del Concejo Central de la Unión General
Armenia de Beneficencia, quien realiza gestiones que tienen que ver con sus funciones
específicas en esa área, a nivel mundial.

Durante su estadía ha mantenido reuniones permanentes con los directivos y
docentes de todos los niveles del Instituto Marie Manoogian, durante las cuales se ha
interiorizado de la evolución y el desarrollo de los programas educativos y culturales,
desde su última visita realizada dos años atrás.

También visitó a los alumnos en sus aulas y en las clases especiales en los
gabinetes de computación de las secciones primaria y secundaria.

El señor Hamalian se ha reunido en forma individual con todas las docentes
responsables de áreas específicas, con los integrantes de la Comisión Educacional y con
el Consejo Directivo de la Institución.

El jueves 20, asistió a la presentación del libro “Nuestra Catedral”, del Dr. Arturo
Balassanian, acto realizado en la Sala “Siranush”. El sábado 22 asistió, junto a directivos
y miembros honorarios de la Unión General Armenia de Beneficencia, a la cena de gala
que, con motivo del 70º Aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador, se realizó
en la misma Sala.

El lunes 24, acompañado por el presidente de la filial Buenos Aires de la UGAB,
señor Rubén Kechichian, el señor Hamalian viajó a Montevideo para continuar con esta
visita de trabajo en la filial de nuestra Institución, en Uruguay.

Visita del señor
Artún Hamalian

JUB I LAC IONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN

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

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

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com
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å³Ñ³ÝçÏáïÓ»éÝ³ñÏÝ»ñáõÑ³Ù³ñ£Æ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝª ì³ñãáõÃÇõÝÁ
ëñ³ÑÁ Ïáã»ó §êÇñ³ÝáÛß¦ Ç ÛÇß³ï³Ï
åñÝ© Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ ÏáÕ³ÏÇóÇÝ« áñ
³Ýó»³ÉÇÝÝáÛÝë³ñÑÇÝÙ¿çáõÝ»ó³Í¿ñ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »éáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ£

Ö³ßÏ»ñáÛÃÇ ÁÝÃ³óùÇÝ«
óáõó³¹ñáõ»ó³õ Û³ïÏ³å¿ë
å³ïñ³ëïáõ³Í ï»ë³»ñÇ½ ÙÁ« áñ
ÏþÁÝ¿ñ »Ï»Õ»óõáÛ ßÇÝáõÃ»³Ý
å³ïÙ³Ï³ÝÁ »õ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ñ³ÛÝ
»ñ³Ëï³ß³ï ·áñÍÇãÝ»ñÝ áõ
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ« áñáÝù³Ýó»³ÉÇÝ
Ï³ñ»õáñ ¹»ñ áõÝó»³Í »Ý »Ï»Õ»óõáÛ
ßÇÝáõÃ»³Ý »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù¿ç«

×³ñï© Æëñ³Û¿É ²ñëÉ³Ý« ¶³ñ»·ÇÝ
³ñù©Ê³ã³ïáõñ»³Ý« »õ³ÛÉÝ£

ºñ»ÏáÛÃÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Ëûëù
³éÝ»Éáí« ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ã»ÙÇ

³é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï ³ïù©
Øáõñ³ï»³Ý Û³ñ·³ùÝáí ÛÇß³ï³Ï»ó
³Û¹ ÝáõÇñ»³É³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ »ñ»ëáõÝ³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ«
àõñáõÏáõ³ÛÇ »õ äñ³½ÇÉÇ Ñ³Û
·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ñá·»õáñ »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ×Ç·»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë »õ ê©
¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ
áõÝ»ó³Í µ»ÕáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýª
ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ ³½·³ÛÇÝ »õ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³ÝÏ³½Ù³õáñáõÙÇÝ Ù¿ç£
Àëï êñµ³½³Ý Ðûñª ÙÇÝã»õ 1983
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Ý »Õ³Í ¿
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ«
ÇëÏ ³Û¹ ÃáõÏ³ÝÇÝ »ñ»ù »ñÏÇñÝ»ñÁ
»Õ³Í»Ý³é³ÝÓÇÝ ÇÝùÝáõñáÛÝ Ã»Ù»ñ«
»õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ã»ÙÇÝ íñ³Û ³é³çÇÝ
³Ý·³ÙÁÉÉ³Éáí²é³çÝáñ¹ ÁÝïñáõ³Í
¿ ¶ñÇ·áñÇë ³ñù© ´áõÝÇ³Ã»³Ý£
Ü³Ë³å¿ë« Ð³Ûñ© ä³ïáõÇñ³Ï »Õ³Í
»Ý Û³çáñ¹³µ³ñ ¶³ñ»·ÇÝ ³ñù©

Ê³ã³ïáõñ»³Ý« êÇáÝ ³ñù©
Ø³ÝáõÏ»³Ý«´³µ·¿Ý³ñù©²å³ï»³Ý
»õ ¸³õÇÃ³ñù© ê³Ñ³Ï»³Ý£

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ 1990-¿Ý Ç í»ñ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ã»ÙÇ ²é³çÝáñ¹Ý ¿
î© ¶Çë³Ï ³ñù© Øáõñ³ï»³Ý« áñáõÝ
³õ»ÉÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ïáõ³Í ËûëùÇÝ
ëå³Ý»ñ¿ÝÃ³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁï»ÕõáÛÝ
íñ³Û Ï³ñ¹³ó Ñ³Ý¹Çë³í³ñ ïÇÏ©
îÇ³Ý³£

ä³ßïûÝ³Ï³Ý³Ûëµ³ÅÝÇÝÙ¿ç«
ðá³ëñÇáÛÇÑ³Û·³ÕáõÃÇÐ³ÛÎ»¹ñáÝÇ
Ý³Ë³·³Ñ åñÝ©Êáõ³Ý¸³ÝÇ¿É»³Ý«
áñ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ åñÝ©
ºáõë¿ý»³ÝÇ« Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë »Ï³Í
¿ÇÝ Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Éáõ 70-³Ù»³ÏÇ
ÝßáõÙÇÝ« ·»Õ»óÇÏ Ûáõß³Ýáõ¿ñ ÙÁ
Û³ÝÓÝ»óêñµ³½³ÝÐûñ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ« »ñ»ÏáÛÃÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ Û³çáñ¹³µ³ñ»ÉáÛÃáõÝ»ó³Ý
»ñÏáõ »ñ·ã³ËáõÙµ»ñ« Ñ³Û»ñ¿Ý »õ
ëå³Ý»ñ¿Ý »ñ·»ñáí »õ
å³ñ»Õ³Ý³ÏÝ»ñáíÑ³×»ÉÇáõ½áõ³ñÃ
ÙÃÝáÉáñïÙÁ ëï»ÕÍ»Éáí ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç«
ÙÇÝã»õ áõß ·Çß»ñ£
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î»ÕõáÛë §Þ³ñÅáõÙ¦ Øß³Ï©
ØÇáõÃÇõÝÁ áõÝÇ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÙÁ« ½áñ
å³ñµ»ñ³µ³ñ ÏÁ ÏñÏÝ¿« »õ áñáõÝ
·ÉË³õáñ ³é³ÝóùÝ ¿ Ññ³å³ñ³Ï³õ
³ñÅ»õáñ»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý
ÝáõÇñáõ³Í ³ÛÝ ¹¿Ùù»ñÁ Ï³Ù
ËáõÙµ»ñÁ« áñáÝù Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ
ï³ñµ»ñ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ï³ñÇÝ»ñáõ Çñ»Ýó í³ëï³Ïáí
ë³ï³ñ³Í »Ý Ù»ñ ·³ÕáõÃÇ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ Ã¿ Ñ³Û ³ÝáõÝÇ
å³ÝÍ³óÙ³Ý×Ç·»ñáõÝª »Ï»Õ»ó³Ï³Ý«
³ñáõ»ëïÇ« ÏñÃ³Ï³Ý« ·Çï³Ï³Ý Ã¿
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ³ÛÉ³½³Ý
×³Ï³ïÝ»ñáõ íñ³Û« ÁÉÉ³Û Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
»õ ÁÉÉ³Û ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û« »õ ³é³Ýó
Ëïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý£

ØÇáõÃÇõÝÁ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ
Ó»éÝ³ñÏÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ù³ëÝ³õáñ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí
Û³ïáõÏ Ûáõß³ï³Ëï³ÏÙÁ ÏÁ Û³ÝÓÝ¿
³ÛÝ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù
Çñ»Ýó Í³é³ÛáõÃ»³Ùµ ÁÝïñáõ³Í »Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
ÏáÕÙ¿£

²Ûë Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃ»³Ý
³é³çÇÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ 2001-ÇÝ«
»ñÏñáñ¹Áª 2007-ÇÝ« ÇëÏ»ññáñ¹Áï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ àõñµ³Ã« 21 ú·áëïáëÇÝ«
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ³õ³ù³ï»ÕÇÇÝ
Ù¿ç« Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï
êñµ³½³ÝÇ«Ð³ÛÎ»¹ñáÝÇì³ñãáõÃ»³Ý
»õ ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ»õÏ³ñ»õáñÃÇõáí
³½·³ÛÇÝÝ»ñáõ£

àñáß»³É Å³ÙáõÝ« µ³óáõÙÁ
Ï³ï³ñ»Éáí Ó»éÝ³ñÏÇÝ«ïÇÏ© ²ÝÇØ©
ê³ñ·Çë»³Ý« Û³ÝáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñåÇã
ÙÇáõÃ»³Ý« µ³ñÇ ·³Éáõëï Ù³ÕÃ»ó
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ« å³ñ½»ó ûñáõ³Ý
ß³ñÅ³éÇÃÁ« »õ ËûëùÇ Ññ³õÇñ»ó
Øñó³Ý³ÏÇ Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
³ï»Ý³å»ï ïáùÃ© ¶³ñÉáë
¸³ñµÇÝ»³ÝÁ«áñÑ³ÏÇñ×Ï»ñåáíÁñ³õ
Øñó³Ý³ÏÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý
å³ïÙ³Ï³ÝÁ« Ãáõ»ó Ý³Ëáñ¹
ÙñóÝ³Ï³µ³ßËáõÃ»³Ýó³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ
« »õ µ³Ý³Ó»õ»Éáí Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÁª Ñ³Õáñ¹»ó ³Ûë
ï³ñáõ³Ý Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÝ»ñÁ áñáÝù
»Ý©-

³¤ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
¸åñ³ó¸³ë-»ñ·ã³ËáõÙµ

²Ûë»ñ·ã³ËáõÙµÁ«áñÏ³½Ùáõ³Í
¿ ·ÉË³õáñ³µ³ñ åáÉë³Ñ³Û

§Þ³ñÅáõÙÇ Ùñó³Ý³Ï¦
¶Ý³Ñ³ï»ÉÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÙÁ

³½·³ÛÇÝÝ»ñ¿« Ù»ñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »õ
³½·³ÛÇÝ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ
ß³ñáõÝ³ÏáÕ ïÇå³ñ ûñÇÝ³Ï ÙÁÝ ¿£
Þáõñç 40 ï³ñÇ¿ ÏÁ Í³é³Û¿ ìÇë¿ÝÃ¿
Èá÷¿ëÇ ê© ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ £
Ô»Ï³í³ñÝ ¿ Üáõå³ñî»ÙÇñ×»³Ý« áñ
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ËáõÙµÇ
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ¿Ý ¿ £

µ¤ îáùÃ© ¶ñÇ·áñ Øáõß»³Ý
Æñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃ»³Ý ·Íáí

Ï³ï³ñ³Í ¿ µÅßÏ³Ï³Ý µÝáÛÃÇ
Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝó Ñ³Ù³ñ
³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñáõ »õ
·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñáõ£ Æñ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃ»³ÝÏáÕùÇÝ«³õ»ÉÇù³Ý
35 ï³ñÇ¿ ³Ýë³Ï³ñÏ Ï»ñåáí Ù³ë
Ï³½Ù³Í ¿ ·³ÕáõÃÇë »Ï»Õ»ó³Ï³Ý«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý »õ
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ£

·¤ ¶»ñß© î© ¶Çë³Ï ³ñù©
Øáõñ³ï»³Ý ¥Ã»ÙÇë²é³çÝáñ¹Á¤

ºñáõë³Õ¿ÙÇ ÙÇ³µ³ÝÝ»ñ¿Ýª
¶Çë³Ï êñµ³½³Ý« »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÇ
³ëå³ñ¿½Á ÁÝ¹·ñÏ»ÉáõÝ å¿ë
Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë »õ
ÝáõÇñáõ³Íª ßñç³ÝÇë Ñá·»õáñ«
ÏñÃ³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ£ úÅïáõ³Í ¿
Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ »õ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñáí£ ¶áñÍûÝ ¹»ñ áõÝÇ
ÙÇç-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇ Ù¿ç£

îáùÃ© ¶© ¸³ñµÇÝ»³Ý
µ³ó³ïñ»ó Ý³»õ Ûáõß³ï³Ëï³ÏÇ
íñ³Û ¹ñáßÙáõ³Í ù³Ý¹³ÏÁ« áñ ÏÁ
ËáñÑñ¹³Ýß¿ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÁ« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÇõÝÁ »õ
Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇ
³é³çÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ « áñ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³Ý³Û ¼³Ý·³Ïáí ÙÁª Çµñ»õ
½³ñÃÝáõÙÇ Ïáã£

Ú³çáñ¹³µ³ñ µ»Ù
Ññ³õÇñáõ»Éáíª Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÝ»ñÁ
ëï³ó³Ý Çñ»Ýó Ûáõß³ï³Ëï³ÏÝ»ñÁ«
Ó»é³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñ ïáùÃ© î³ÝÃ¿ ²ëÇÉ»³ÝÇ«
Í³ÝûÃ »ñ·Çã ê»ñËÇû â³÷ñ³½»³ÝÇ
»õ §Þ³ñÅáõÙ¦ Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ï ê³Ùû ê³ñ·Çë»³ÝÇ£
ÀÉÉ³Û êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ« »õ ïáùÃ©
¶ñÇ·áñ Øáõß»³Ý »õ µ³ñ»ßÝáñÑ
ë³ñÏ³õ³· Üáõå³ñ î»ÙÇñ×»³Ý Û»ï

Ùñó³Ý³ÏÇëï³óÙ³ÝÛ³ÛïÝ»óÇÝÇñ»Ýó
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ« áõÝ»Ý³ÉáíÑ³×»ÉÇ
»õ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ£

Ø¿ç ÁÝ¹ Ù¿ç »ñ·áí »õ
³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ùµ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý
Ø³ñÇØáÙ×»³Ý ¥³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝ¤ »õ
ê»ñËÇûâ³÷ñ³½»³Ý ¥»ñ·¤£

ÎáÏÇÏ ³Ûë Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý
÷³ÏáõÙÁ Ï³ï³ñ»ó ê³Ùû
ê³ñ·Çë»³Ý« áñ Çñ ·Ý³Ñ³ïáõÃÇõÝÁ
Û³ÛïÝ»É¿ »ïù ûñáõ³Ý
Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÝ»ñáõÝ« Áë³õ áñ
ØÇáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ó³ñ¹ Ï³ï³ñáõ³Í
»Ý Øñó³Ý³ÏÇ »ñ»ù
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇëÏ
ì³ñãáõÃ»³ÝÝå³ï³ÏÝ¿½³ÛÝÏñÏÝ»É
³Ù¿Ý ï³ñÇ Û³çáñ¹³µ³ñª
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ
³ñÅ³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µáÉáñ ³ÛÝ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù ÏÁ
ÝáõÇñáõÇÝ³½·³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý£

²ÛÝáõÑ»ï»õ ï»ÕÇ áõÝó»³õ
ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ£

Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ Øñó³Ý³ÏÁ

Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ 2001-ÇÝ« »õ ÝáÛÝ
ï³ñÇÝ Ùñó³Ý³ÏÇ ³ñÅ³Ý³ó³Í »Ý
µ³ñ»ñ³ñ îÇ·ñ³Ý ØÇõñ¿ù»³Ý »õ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ¶¿áñ·
Øáõß»³Ý ¥»ñÏáõùÝ ³É Û»ï Ù³Ñáõ¤«
ÇÝãå¿ë »õ µ³ñ»ñ³ñ« Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ¹¿Ùù
»õ ·ñáÕ ¶¿áñ· ê³ñ³ý»³Ý »õ
³ñÓ³Ï³·Çñ« Éñ³·ñáÕ ì³ñáõÅ³Ý
²×¿Ù»³Ý« §ÎáÙÇï³ë¦ »ñ·ã³ËáõÙµÁ
¥ËÙµ³í³ñØ³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³Ý¤«
§È³ ìáë ²ñÙ»ÝÇ³¦ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇ
Å³ÙÁ ¥ÑÇÙÝ³¹Çñ Üáõå³ñ
ÈáÙÉáÙ×»³Ý¤£

ºñÏñáñ¹ÙñóÝ³Ï³µ³ßËáõÃÇõÝÁ
ï»ÕÇáõÝ»ó³Í¿2007-ÇÝ«»õÁÝïñáõ³Í
»Ý Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ ÅáÕáíñ¹³å»ï Ð©
ö³åÉû Ð»ùÇÙ»³Ý« »ñ³Åßï³·¿ï
Âñí³Ýï³¶ñåÁÛÁù»³Ý Ð³Û³Ã»³Ý«
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ ïáùÃ©
î³ÝÃ¿ ²ëÇÉ»³Ý« §²ñ³ùë¦
»ñ·ã³ËáõÙµ ¥ËÙµ³í³ñ Ä³Ý
²ÉÙáõË»³Ý¤« §¶³Û³Ý¿¦
å³ñ³ËáõÙµÁ ¥å³ñáõëáÛó ²ÉÇëÇ³
²Ý¹ñ¿³ë»³Ý¤»õ§È³Ñáñ³²ñÙ»ÝÇ³¦
é³ïÇÅ³ÙÁ ¥ÑÇÙÝ³¹ÇñïáùÃ© ¶¿áñ·
¶³ñ³Ù³ÝáõÏ»³Ý¤£

ÆÝãå¿ëÁë³õêñµ³½³ÝÑ³ÛñÁÇñ
ËûëùÇÝ Ù¿ç« ÝÙ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÏ³ñ»õáñËÃ³Ý»Ý
ù³ç³É»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃ»³ÝÝáõÇñáõÙÁ£

î³Õ³Ý¹³õáñ³½·Ç ½³õ³ÏÝ»ñ »Ýù£
Ü³Ë³ËÝ³ÙáõÃÇõÝÁ Ù»½Ù¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ³ÛÉ³½³ÝÏ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí

ûÅï³Í ¿ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Ù»ñ Ù¿ç ¹ñ³Í ¿ ³ñáõ»ëïÇ ÑáõñÁ« áñ Ù»½ ÇëÏ³å¿ë ÏÁ
µ³ñÓñ³óÝ¿ Û³ãë³ßË³ñÑÇÝ»õ Ù»ñÏáõñÍùÁÏþáõé»óÝ¿³ñ¹³ñÑå³ñïáõÃ»³Ùµ£

Ø»ñ ¹³ñÁ« ÏþÁë»Ý« ³ñ³·áõÃ»³Ý ¹³ñ ¿« ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ñ ¿« Ù»Ýù
åÇïÇÁë»Ýù³ÕÙáõÏÇ ¹³ñ ¿« ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÁ Çñ Ñ»ïµ»ñ³Í ¿ Ýáñ éÇÃÙÙÁ
»õ³Ýáñ³éÁÝÃ»ñ³ÛÉ³ë»ñáõÙÇ ÙÕáÕ³ÕÙÏ³Ë³éÝ §»ñ·-»ñ³ÅßïáõÃÇõÝ¦£

Î³ÝÑ³Ù»ñ·Ý»ñ«áñáÝùÙ»½ÇÏÁ ÛÇß»óÝ»Ý ãáñ³Ý³å³ï¿ÙÁ»ïùáí³ëÇëÁ£
Ð³É¿å³Ñ³Û»ñ³Åßï³ë¿ñÑ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ³éÇÃÁáõÝ»ó³õ ³Ûë½áíáí³ëÇë¿Ý
µ³ñÓñáñ³Ï Ï³ï³ñáõÙÇ³ÝÏñÏÝ»ÉÇïûÝ³Ï³Ýå³Ñ»ñ³åñ»Éáí« Çñ Í³ñ³õÁ
Û³·»óÝ»Éáõ Ù³ùáõñ áõ ½áõÉ³É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·-»ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ ÁÙµáßËáõÙáí£

´áÉáñ ³ÝáÝù« áñáÝù Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý ¶àÐ²ðÇ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñáõ³Ý
ÚáõÉÇë»³ÝÐ³É¿åÇ»ÉáÛÃÝ»ñáõÝ« áõÝ»ó³Ýí³ÛÉ»ùÁÑ³Û »ñ·ÇËñ³Ë×³ÝùÇÝ£ÚáÛÅ
å³ïáõ³µ»ñ»õ ÛÇß³ï³Ï»ÉÇåÇïÇÙÝ³Ý³ÛÝå³Ñ»ñÁ«»ñµÐ³É¿åÇå³ïÙ³Ï³Ý
µ»ñ¹ÇËáñÑñ¹³õáñ Ï³Ù³ñÝ»ñáõÝ Ý»ñù»õ÷³é³õáñ Ï»ñåáí ÏÁ ÑÝã¿ Ñ³Û »ñ·Ý
áõ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ« ÑÙ³Û»Éáí Ñ³Û áõ ûï³ñ Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñÁ£

¶àÐ²ðÁ Ùï³ÛÕ³óáõÙÝ ¿ ³ñáõ»ëïÝ»ñáõ Ù»Ï»Ý³ë ÉÇµ³Ý³Ñ³Û Ú³ñáõÃ
Ê³ã³ïáõñ»³ÝÇ« áñ 1997-ÇÝ¶àÐ²ðÁÑÇÙÝ»É¿ »ïù³É ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ÝÇõÃ³å¿ë
áõ µ³ñáÛ³å¿ëÃÇÏáõÝùÏ³Ý·ÝÇÉ³Ýáñ·áñÍáõÝ¿áõÇõÝÝ»ñáõÝ« Ç ÛÇß³ï³ÏÇñÑûñª
²ñ³ÙÊ³ã³ïáõñ»³ÝÇ »õ Ùûñª ¶áÑ³ñÊ³ã³ïáõñ»³ÝÇ£

ÆëÏ ËáõÙµÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ áõ ËÙµ³í³ñ ê»åáõÑ
²µ·³ñ»³Ý Ïñó³õ Çñ ßáõñç Ñ³õ³ù»É áõ Ñ³Û »ñ·áí áõ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùµ
Ù³·ÝÇë³óÝ»É ÎÇõÙñÇÇ ³ñáõ»ëï³·¿ï- ³ñáõ»ëï³·ÇïáõÑÇÝ»ñÁ« áñáÝù
Û»ï³·³ÛÇÝ Ï³½Ù»óÇÝ ËáõÙµÇÝ ÏáñÇ½Á »õ ¶àÐ²ðÁ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ñ³ëóáõóÇÝ
³Ûëûñáõ³Ý Çñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ£

¶àÐ²ðÁ åÇïÇ ·áÛ³ï»õ¿ ³ÛÝù³Ý ³ï»Ý« áñ Ï³Ý Ê³ã³ïáõñ»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÇ ÝÙ³Ý³ñáõ»ëïÇ ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñ áõ Ù»Ï»Ý³ëÝ»ñ« áñáÝù Ïþ³ßË³ïÇÝ
áñ ¶àÐ²ðÁ Ùßï³ÙÝ³Û »ñ»õáÛÃ ¹³éÝ³Û Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë£

Ú³ñ·³Ýù áõ å³ïÇõ Ñ³Û »ñ·Ý áõ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ ³ßË³ñÑáí Ù¿Ï
ï³ñ³ÍáÕÙ»ñÙß³ÏáÛÃÇ¹»ëå³Ý¶àÐ²ðÇÝ»õ½³ÛÝù³ç³É»ñáÕáõ³ÝáñÃÇÏáõÝù
Ï³Ý·ÝáÕ³½Ýáõ³Ñá·ÇÊ³ã³ïáõñ»³ÝÁÝï³ÝÇùÇÝ£

Ð³É¿åÇÂ¿ù¿»³ÝØß³Ï© ØÇáõÃÇõÝ

²Ý³å³Ï Ñ³Û »ñ·Ç áõ
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ¹»ëå³Ý ¶àÐ²ð
Ñ³ÙáÛÃÇ Ñ³É¿å»³Ý »ÉáÛÃÝ»ñÁ

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar
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Agenda
AGOSTO
-----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.).

-Sábado 29, 19.30 hs.: Café Concert organizado por el Coro Gomidás en el salón
Sahakian de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

- 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.

- Viernes 4 : Bingo familiar y baile organizado por los padres de 7º Grado del
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, Capital.

- Viernes 4, 14.30 hs. : Acto en homenaje a la Madre Armenia en el salón
Mesrobian del Instituto Isaac Bakchellian, Corrales 2527, Cap. Organiza: perso-
nas docente. Entrada libre y gratuita.

- 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.

 Miércoles 23, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II». Concierto en el Centro Cul-
tural 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.

-Miércoles 30, 19.30 hs.: «Armenia en el Río de la Plata». Música, poesía,
danza y arte en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511.
Capital.

OCTUBRE
-Domingo 4: Madagh de la Iglesia Surp Hagop de Valentín Alsina.

- 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.

-Viernes 30, 20.30 hs.: «Gank. Bidí linenk». Evento del Mes de la Cultura
Armenia en el salón «Siranush». Organiza: Sección Secundaria del Instituto
Educativo San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, Capital.

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

ORGANIZAN UNIONES COMPATRIOTICAS ARMENIASORGANIZAN UNIONES COMPATRIOTICAS ARMENIASORGANIZAN UNIONES COMPATRIOTICAS ARMENIASORGANIZAN UNIONES COMPATRIOTICAS ARMENIASORGANIZAN UNIONES COMPATRIOTICAS 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
t a v l í

25 y 26 de septiembre
Importantes premios. No se lo pierda.

Sedes a confirmar

DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

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.)

El Instituto Marie Manoogian perte-
nece a la Unión General Armenia de Bene-
ficencia UGAB. Esta es una institución
filantrópica fundada el 15 de abril de 1906
en El Cairo, Egipto, con el objetivo de
auxiliar a los armenios que vivían en sus
tierras históricas y que estaban en ese
momento bajo el dominio otomano. A
partir del año 1908 se fueron fundando
diferentes filiales, marcando la presencia
de la UGAB en cuatro continentes.

Nuestra Institución mantiene 21
colegios primarios y secundarios en todo
el mundo, un Instituto Superior de
Armenología, una valiosa Manuscritoteca,
Hemeroteca, Biblioteca en París, cuenta
con la Universidad Americana en Armenia
con respaldo académico de la UCLA, el
Centro de Cirugía Plástica y Reparadora,
la Orquesta Filarmónica de Armenia y
Centros Infantiles de Educación Integral.

El 7 de mayo de 1911 se fundó la
filial en Buenos Aires que se ha constituido
en una de las más importantes institucio-
nes armenias de la República Argentina,
ya que es un factor aglutinante de la vida
comunitaria, siendo su finalidad esencial-
mente cultural y asistencial.

La filial Buenos Aires posee un gran
Complejo Educacional, Cultural, Social y
Deportivo que alberga en sus instalacio-
nes al Instituto Educativo Marie Manoogian
con sus tres niveles: inicial, primario y
secundario.

Allí, nuestros alumnos adquieren y
desarrollan sus conocimientos en un cli-
ma de respeto, tolerancia, solidaridad y
compañerismo en el que se encuentran
presentes los valores tradicionales y cul-
turales de nuestro pueblo y que culmina
con el ansiado Viaje de Estudios a la
República de Armenia, cuna de nuestros
antepasados.

Nuestro Instituto educativo se en-
cuentra ubicado en el barrio de Palermo,
barrio en el que supo asentarse parte de la
comunidad armenia, hoy nuestros alum-

nos provie-
nen de dife-
rentes ba-
rrios de la
ciudad de
Buenos Ai-
res.

Como
centro edu-
c a t i v o
a r m e n i o
cont r ibu i -
mos al en-
g r a n d e c i -
miento y
consol ida-
ción del ser
argent ino,
t ransmi t i -
mos en cada acto el sentimiento de agra-
decimiento por Argentina, país que brindó
protección y posibilidades a nuestros an-
tepasados, mantenemos estrechamente
unidos los lazos de nuestra colectividad
con la Madre Patria. Como centro educa-
tivo nacional desarrollamos las aptitudes
personales de nuestro alumnado, estimu-
lando su creatividad y la investigación
científica, incentivamos el aprendizaje del
idioma inglés como herramienta funda-
mental para incorporarse al mundo del
trabajo y el acceso a estudios superiores;
fomentamos la actividad deportiva y la
natación, elementos necesarios para ad-
quirir confianza y seguridad en sí mis-
mos, los incorporamos al mundo del tra-
bajo a través de diferentes experiencias,
charlas y talleres. Participamos en activi-
dades, proyectos e intercambios con es-
cuelas armenias y no armenias, realiza-
mos campamentos para fomentar la so-
cialización y la incorporación de hábitos
que permiten una convivencia sana en
contacto con la naturaleza.

En síntesis, apuntamos a la forma-
ción personal y académica total de nues-
tros alumnos, son ellos nuestra razón de
existir.

Presentación de la prof. Lilian
Krapridian en las Jornadas

Buenos Aires Armenia

RECTORA DEL INSTITUTO MARIE MANOOGIANRECTORA DEL INSTITUTO MARIE MANOOGIANRECTORA DEL INSTITUTO MARIE MANOOGIANRECTORA DEL INSTITUTO MARIE MANOOGIANRECTORA DEL INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de nuestra

querida madre y abuela
DORIS MALHASSIAN DE TCHINNOSIAN

hermos oficiar una misa en su memoria el domingo 6 de septiembre próximo
en la Catedral San Gregorio El Ilumindor.

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

Sus hijos, Sonia, Krikor y Diana
Sus hijos políticos, Pedro Kerlakian, Adriné Diarbekirian y Alberto

Chismechian
Sus nietos, Juan Ignacio, Mariana y Mercedes Kerlakian

Juan Tchinnosian
Alan, Melanie y Michelle Chismechian

Sociales
Nacimiento

Perch Tchrian y Familia $   10.000.-
Madlena Tchrian y Mikael Grigorian $     2.000.-
Nazeli y David Charchian $     2.000.- (California)
Artur y Rina Charchian $     1.000.- (California)
Ben y Ani Charchian $     1.000.- (California)
Lucía Husian $        500.-
Avedis y Shoguik Moroian $        500.-
Vahram Hairabedian y Señora $        400.-
Elsa y Rubén Kechichian $        400.-
Comisión de Damas – UGAB $        400.-
Jakelin Boyajian $        300.- (California)
Haikuhí Seropian $        300.- (California)
Anyel y Juan Yernazian $        300.-
Elisa Yacoubian y Familia $        300.-
Edgardo y Graciela Balian                      $        300.-
Rebeka y Egishe Zakinian $        250.- (California)
Sima y Vahé Harutunian $        200.- (California)
Familia Charchian $        200.- (Texas)
Berdjuhí Emirian y Familia $        200.-
Diana y Harutiún  Sarafian $        200.-
Arpiné Husian $        200.-
Hagop Babouian y Señora $        200.-
María Ester y Adolfo Smirlian $        200.-
Betty y Hampartzoum Haladjian $        200.-
Roberto Ohanessian y Señora $        200.-
Alicia y Daniel Vaneskeheian $        200.-
María Rosa y Jorge Kalaidjian $        200.-
Dr. Osvaldo F. Daneusic $        200.-
Dr. Norair Lusinyan $        200.- (Armenia)
Aram Majian y Señora $        100.-
Daniel Tchilinguirian y Señora $        100.-
Rubén Kedikian y Señora $        100.-
Jorge Mihrán Dicranian y Señora $        100.-
José Tabakian y Señora $        100.-

Para alegría de sus papás, Pablo Kamalian y Ana Giustra, el 14 de agosto ppdo.
nació la pequeña Paula.

Sus abuelos, Irene, Carmelo y Antonia están más que felices con la llegada de su
nieta.

¡Felicitaciones!

Profesionales

Probablemente a Juan Mateossian,
que siempre cultivó el bajo perfil, no le
hubiera gustado ser noticia; muchos
menos en la tapa de «Sardarabad», pero
nobleza obliga...

Pocas personas han sido tan incon-
dicionales a la Unión General Armenia de
Beneficencia como el Sr. Juan
Mateossian, cuya desaparición física
debimos lamentar el domingo 23 de agos-
to ppdo.

Con toda una vida puesta al servicio
del bien común, Juan Mateossian fue -sin
lugar a dudas- uno de los pilares en los
que se sustentaba la Unión General
Armenia de Beneficencia.

Había sido Presidente de la Liga de
Jóvenes, y -como tal- había acercado a la
institución a muchos otros jóvenes que
con el tiempo, pasaron a ser dirigentes,
en puestos claves.

Juan Mateossian, junto con un gru-
po de hombres inquietos como él, fue
uno de los propulsores de la fundación
del Instituto Marie Manoogian, cuya Co-
misión  Educacional presidió durante lar-
gos años.

Es que tenía gran lucidez y una gran
capacidad de organización, lo que lo
hacían casi imprescindible a la hora de
organizar eventos de la magnitud de las
Olimpíadas Mundiales de la U.G.A.B.,
que se desarrollaron en Buenos Aires, en
los que además de enfrentamientos de-
portivos hubo charlas, conferencias, ex-
posiciones, o las Asambleas Mundiales
de la institución, que demandaban que al
frente de la organización hubiera un diri-
gente ordenado, con conceptos claros y
gran capacidad.

Juan Mateossian logró eso y mu-
cho más, porque además de organizar
era capaz de arremangarse y trabajar
codo a codo para que una tarea se cum-
pliera hasta el final.

No dejaba cabos sueltos y  lo mejor
es que además, tenía gran sentido del

PAULA KAMALIAN

GUIDO YAMIL EKIZIAN
El miércoles 19 de agosto ppdo. fue un día de gran alegría para la familia Ekizian,

ya que Guido, quien se recibió de contador en la Universidad Argentina de la Empresa
el año pasado, recibió dos diplomas: el que lo acredita como tal y un segundo, como
Analista de Finanzas.

Su padre, Miguel Ekizian, su hermano, Alexis y su abuela, Zvart Nahabetian de
Ekizian, están más que orgullosos con este acontecimiento, que abre un nuevo hito en
la vida profesional de Guido. ¡Felicitaciones y éxitos!

Donaciones recibidas por la U.G.A.B.
con motivo del fallecimiento de la Sra.

Srbouí Tchrian

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

Hagop y Diana Babouian, con motivo del 70º aniversario de la Catedral  San
Gregorio El Iluminador donaron $ 400.-

Donaciones a la Catedral San Gregorio
El Iluminador

humor.
Sabía escuchar y captaba lo mejor

de cada persona para incorporar su expe-
riencia y  conocimientos al servicio del
objetivo propuesto.

Por todo esto, el Consejo Central de
la institución lo nombró «Miembro Hono-
rario» de la filial Buenos Aires.

En los últimos años, alejado tan solo
un poco de la institución por razones de
salud, era una fuente inagotable de con-
sultas en todo lo relativo a la organización
del movimiento juvenil y a la faz educacio-
nal de la institución.

Por todo esto es tan lamentable su
deceso en  cuanto a su actuación, que -a
través de la U.G.A.B.- redundó en bene-
ficio de toda la comunidad.

En lo personal y familiar, fue un
gran ser humano, un esposo, padre, abue-
lo y amigo ejemplar. Un hombre dispuesto
al diálogo, afable, cariñoso, que sembró
amor y cosechó todo lo bueno que había
diseminado a su alrededor. Contribuyó a
ello la familia que conformó con su espo-
sa, Raquel Kafafian, y sus hijas, Margarita
y Violeta «Popi», quienes para completar
su felicidad formaron familias que emula-
ron la de sus padres, con Armando
Daneloglu y Alberto Koruk, respectiva-
mente.

Su debilidad fueron sus nietos,
Lucas, Santiago y Ramiro Daneloglu,
Tatiana, Sebastián y Delfina Koruk, a
quienes vio crecer en el ambiente que
había soñado para ellos.

Juan: ¡misión más que cumplida! La
institución que tanto amaste está en bue-
nas manos y tus hijas, que absorbieron
todo el amor que les brindaste, hoy con-
tinúan tu compromiso a través de la Co-
misión de Madres del Instituto Marie
Manoogian. Ellas -sin dudas- junto a tu
esposa, tus amigos y familiares manten-
drán siempre vivo tu recuerdo.

Que descanses en paz.
SARDARABAD

Condolencias
La Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina expresa sus

sinceras condolencias al Arq. Juan Carlos Toufeksian y al Sr. Jorge Toufeksian y
familias, con motivo del fallecimiento de la Sra. Rosa T. de Seropian.

Falleció el Señor
Juan Mateossian

LA U.G.A.B. DE LUTOLA U.G.A.B. DE LUTOLA U.G.A.B. DE LUTOLA U.G.A.B. DE LUTOLA U.G.A.B. DE LUTO


