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EXPOSICIONCOLECTIVA

PROTOCOLO DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS
ENTRE LA REPÚBLICA DE ARMENIA Y LA REPÚBLICA DE TURQUÍA

La República de Armenia y la República de Turquía
deseando establecer buenas relaciones de vecindad y desarrollar la coopera-

ción bilateral en lo político, económico, cultural y otros terrenos para beneficio de sus
pueblos, como preve el Protocolo sobre desarrollo de relaciones firmado el mismo
día,

refiriéndose a sus obligaciones bajo la Carta de las Naciones Unidas, el Acta
Final de Helsinki, la Carta de París para una Nueva Europa,

reconfirmando su disposición a sus relaciones bilaterales e internacionales de
respetar y asegurar el respeto por los principios de igualdad, soberanía y no interven-
ción en los asuntos internos de otros Estados, la integridad territorial e inviolabilidad
de las fronteras,

considerando la importancia de la creación y mantenimiento de un clima de
confianza entre los dos países, que contribuirá a fortalecer la paz, la seguridad y la
estabilidad de toda la región, y estando determinados a abstenerse de la amenaza o el
uso de la fuerza para promover la solución pacífica de disputas y a proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales,

confirmando el reconocimiento mutuo de las fronteras existentes entre los dos
países, tal como han sido definidas por tratados relevantes de la ley internacional,

resaltando su decisión de abrir las fronteras en común,
reiterando su disposición a abstenerse de perseguir cualquier política incom-

patible con el espíritu de buenas relaciones de vecindad,
condenando toda forma de terrorismo, violencia y extremismo, independiente-

mente de su causa, prometiendo abstenerse de alentar y tolerar dichos actos y coope-
rar en combatirlos,

afirmando su disposición a trazar un nuevo diseño y curso para sus relaciones
sobre la base de intereses en común, buena voluntad y en la búsqueda de la paz, el
entendimiento mutuo y la armonía,

acuerdan establecer relaciones diplomáticas a partir de la entrada en vi-
gor de este Protocolo, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961 e intercambiar misiones diplomáticas.

Este Protocolo y el Protocolo sobre el Desarrollo de Relaciones Bilaterales entre
la República de Armenia y la República de Turquía entrarán en vigor el mismo día: el
primer día del mes siguiente al intercambio de instrumentos de ratificación.

Fimado en (lugar), el (fecha) por duplicado, en copias idénticas en armenio,
turco e inglés. En caso de divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en in-
glés.

Por la República de Armenia                                Por la República de Turquía
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Provoca reacciones el
documento firmado por

Armenia y Turquía
El Protocolo de establecimiento de relaciones diplomáticas firmado por Armenia y
Turquía la semana pasada ha provocado tanto adhesiones como críticas, no solo en
la Diáspora, sino también en Armenia y en Turquía.
He aquí el texto y los plazos fijados.

(Continúa en página 2)
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La República de Armenia y la República de Turquía
guiadas por el Protocolo sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas

entre la República de Armenia y la República de Turquía firmado el mismo día,
considerando las perspectivas de desarrollo de relaciones bilaterales, basadas

en la confianza y el respeto de sus intereses mutuos,
determinadas a desarrollar y a mejorar sus relaciones bilaterales, en lo político,

económico, energía, transporte, temas científicos, técnicos, culturales y otras áreas,
basados en los intereses en común de los dos países,

apoyando la promoción de la cooperación entre los dos países en las organiza-
ciones regionales e internacionales, especialmente en el marco de la O.N.U., la O.S.C.E.,
el Consejo de Europa, el Consejo de Asociación Euroatlántica y el BSEC,

teniendo en cuenta el propósito en común de ambos Estados de cooperar para
mejorar la estabilidad y la seguridad regional para asegurar la democracia y el desarro-
llo sustentable en la región,

 reiterando su disposición a la solución pacífica de disputas regionales e inter-
nacionales y conflictos sobre la base de las normas y principios de la ley internacional,

reafirmando su disposición a apoyar activamente las acciones de la comunidad
internacional en lo referido a las amenazas comunes a la seguridad de la región y a la
seguridad y estabilidad mundial, tales como el terrorismo, los crímenes transnacionales
organizados, el tráfico ilícito de drogas y de armas,

1. acuerdan abrir las fronteras en común dentro de los dos meses poste-
riores a la entrada en vigencia de este Protocolo,

2. acuerdan
realizar consultas políticas periódicas entre los Ministerios de Relaciones

Exteriores de los dos países,
implementar el diálogo de dimensión histórica con el objeto de restaurar la con-

fianza mutua entre las dos naciones, incluyendo el examen imparcial y científico de
hechos históricos y archivos, para definir los problemas existentes y formular reco-
mendaciones,

hacer el mejor uso posible a la infraestructura y red de transporte, comunicacio-
nes y energía existente entre los dos países y tomar medidas al respecto;

desarrollar el marco legal bilateral para promover la cooperación entre los dos
países;

cooperar en las áreas de ciencia y educación para fomentar las relaciones entre
las instituciones apropiadas, promover el intercambio de especialistas y estudiantes y
actuar con el propósito de preservar la herencia cultural de ambas partes y emprender
proyectos culturales en común;

establecer la cooperación consular en consonancia con la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares de 1963, para proveer la asistencia necesaria y la protec-
ción de los ciudadanos de los dos países;

tomar medidas concretas para desarrollar el comercio, el turismo y la coopera-
ción económica entre los dos países;

dedicarse al diálogo y a reforzar su cooperación en temas ambientales.

3. acuerdan crear una comisión intergubernamental bilateral que com-
prenderá subcomisiones separadas para promover la implementación y la dis-
posición mencionada en el parágrafo 2 de este Protocolo. Preparar la modalidad
de trabajo de la comisión intergubernamental y sus subcomisiones, un grupo de traba-
jo presidido por los dos Ministros de Relaciones Exteriores que se creará dos meses
después del día siguiente a la entrada en vigor de este Protocolo. Dentro de los tres
meses siguientes a la entrada en vigencia de este Protocolo, estas modalidades podrán
ser aprobadas a nivel ministerial. La comisión intergubernamental podrá reunirse por
primera vez inmediatamente después de adoptar las citadas modalidades. Las subco-
misiones podrán comenzar su trabajo a más tardar un mes después y deberán trabajar
continuamente hasta que se complete sus mandatos. De ser apropiado, podrán parti-
cipar en estas subcomisiones expertos internacionales.

El cronograma y los elementos acordados por ambas partes para la
implementación de este Protocolo son incluidos en un documento anexo, que es parte
integral de este Protocolo.

Este Protocolo y el Protocolo sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomá-
ticas entre la República de Armenia y la República de Turquía entrarán en vigencia el
mismo día, el primer día del mes siguiente al intercambio de instrumentos de ratifica-
ción.

Fimado en (lugar), el (fecha) por duplicado, en copias idénticas en armenio,
turco e inglés. En caso de divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

Por la República de Armenia                                   Por la República de Turquía

    5. Poner a funcionar las si-
guientes subcomisiones: Subcomisión
de consultas políticas; Subcomisión de
transporte, comunicaciones e infraes-
tructura y sistema de comunicaciones
y energía; Subcomisión de asuntos le-
gales; Subcomisión de Ciencia y Edu-
cación; Subcomisión de Comercio,
Turismo y Cooperación Económica;
Subcomisión de Asuntos Ambientales
y Subcomisión de Aspectos Históricos
para establecer el diálogo con el pro-
pósito de restaurar la confianza mutua
entre las dos naciones, incluyendo un
examen imparcial y científico de do-
cumentos y archivos históricos para
definir los problemas existentes y for-
mular recomendaciones, con la parti-
cipación de expertos armenios, turcos,
suizos y de otros países.

Cronograma y elementos para la implementación del
Protocolo sobre desarrollo de relaciones entre la
República de Armenia y la República de Turquía

Pasos Plazos
1. Abrir la frontera Dentro de los dos meses posterio-

res a la entrada en vigor de este Proto-
colo sobre el desarrollo de relaciones
entre Armenia y Turquía.

2. Establecer un grupo de traba-
jo presidido por los dos Ministros de
Relaciones Exteriores para preparar la
modalidad de trabajo de la comisión
intergubernamental y sus subcomisio-
nes.

Dos meses después del día si-
guiente a que entre en vigencia el Pro-
tocolo sobre el desarrollo de relaciones
entre la República de Armenia y la Re-
pública de Turquía.

3. Aprobar las modalidades de
trabajo de la comisión interguberna-
mental y sus subcomisiones, a nivel
ministerial.

Dentro de los tres meses poste-
riores a la entrada en vigencia del Pro-
tocolo sobre el desarrollo de relacio-
nes entre la República de Armenia y la
República de Turquía.

4. Organizar la primera reunión
de la comisión intergubernamental.

Inmediatamente después de la
adopción de las modalidades de tra-
bajo de la comisión intergubernamental
y sus subcomisiones a nivel ministerial.

No después de un mes, luego de
la primera reunión de la Comisión
intergubernamental.

Por la República de Armenia                              Por la República de Turquía

Protocolo sobre el Desarrollo de
Relaciones entre la República de

Armenia y la República de Turquía

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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con motivo del 41º aniversario de la consagración

de la Iglesia «San Jorge»

Domingo 20 de septiembreDomingo 20 de septiembreDomingo 20 de septiembreDomingo 20 de septiembreDomingo 20 de septiembre
Arenales 1631. Vicente López.

Tanto Suiza, actual Presidente de la Unión Europea, como Javier Solana,
representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad de la Unión
Europea, han declarado su satisfacción por el protocolo firmado entre Armenia y
Turquía.

“La normalización de relaciones entre Armenia y Turquía contribuirá a la
estabilidad en el Cáucaso Sur y en toda la region” –sostuvo el Presidente de la Unión
Europea.

Solana, por su parte, calificó el acuerdo entre Armenia y Turquía como “paso
crucial para la normalización de las relaciones bilaterales, que contribuirá en gran
medida a la paz, a la seguridad y a la estabilidad en toda esta región de Europa»,  al
tiempo que resaltó «el coraje y la visión de ambos países en este proceso histórico».

También el Consejo de Europa vio con agrado la firma de los protocolos. Así lo
dio a conocer su Secretario General, Maud de Boer-Buquiccio, en un comunicado en
el que exalta que “ayudará a normalizar las relaciones entre los dos Estados miembros
del Consejo de Europa y alentará a los dos países a continuar por la senda que
promoverá la estabilidad en esta parte de Europa”.

 “Este acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre Turquía y Armenia
es una excelente noticia” –dijo Luis María de Puig, Presidente de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.

“Esto es algo que la P.A.C.E. estuvo esperando mucho. Los dos gobiernos han
aceptado que –a pesar de las dificultades del pasado- deben mirar al futuro para el
bien de sus pueblos. La Asamblea, que es un foro donde parlamentarios armenios y
turcos trabajan juntos como colegas, está dispuesta a colaborar para el avance de este
proceso.

Espero que la ratificación de estos protocolos por parte de los parlamentos, dé
comienzo a un futuro brillante entre estos dos países miembros del Consejo de
Europa.” -agregó.

 Ereván, (Agence France Presse y Panarmenian).-“Es un proceso complica-
do, que requiere mucho trabajo. Es importante que las dos partes tengan buena
voluntad. Armenia la tiene y creo que Turquía también”.

“Todo el mundo quiere que se resuelva esta cuestión. Si una de las partes se
resiste, se opondrá a todo el mundo” -dijo el Ministro Edward Nalbandian en una
conferencia de prensa.

Agregó que «las declaraciones conjuntas y el protocolo firmado por Armenia y
Turquía definen claramente el respeto de las partes por las normas y principios
internacionales. No hay mención sobre el Tratado de Gars en los protocolos y no hay
razón para buscar lo que simplemente no está incluido en los documentos».

«Tal como sostuvimos en numerosas ocasiones, la Comisión Intergubernamental
que se cree, analizará todos los temas referidos a las relaciones armenio-turcas. Esta
Comisión estará integrada por varias subcomisiones, una de las cuales tendrá a su
cargo la restauración de la confianza entre los dos países».

Por último, sostuvo que en las negociaciones con Ankara «no se incluye la
discusión del genocidio armenio y que ese tema no fue mencionado en los protocolos».

Turquía, (Hurriyet).-  Los dos prin-
cipales partidos de la oposición dijeron
que no apoyarán el proceso de normaliza-
ción de relaciones con Armenia en tanto
no se retiren las fuerzas armenias del
territorio de Nagorno-Karabagh.

“No votaremos a favor de los pro-
tocolos en el Parlamento, mientras no
termine la ocupación” –sostuvo Deniz
Baykal, líder del Partido Republicano.

Agregó que a pesar de que los pro-
tocolos han previsto plazos para la aper-
tura de la frontera en común con Armenia,
eso no significa que Armenia se retire de
los territorios ocupados. En cuanto a las
promesas del Primer Ministro Recep
Tayyip Erdogan de no abrir la frontera
hasta que se solucione el conflicto de
Karabagh, Baykal señala la obvia contra-
dicción del gobierno de su país.

Señaló que el hecho de presentar los

protocolos al Parlamento es obligatorio y
no una promesa del gobierno a la oposi-
ción. “Los temas que fueron incorpora-
dos como promesas de Armenia no tienen
validez, de hecho. Lo que tenemos que
ver son nuestros compromisos. No está
claro en qué condiciones se han formula-
do estos compromisos”.

Por su parte, Devlet Bahceli, líder
del Movimiento Nacionalista, acusó al
partido gobernante de ignorar los intere-
ses nacionales turcos y de su aliada
Azerbaiján. “No votaremos a favor de
estos protocolos” –sostuvo en una decla-
ración escrita.

Pero, como la ratificación de docu-
mentos internacionales se puede dar por
simple mayoría, el gobierno no necesitará
del voto opositor para poner en efecto los
acuerdos firmados.

SOBRE EL ASOBRE EL ASOBRE EL ASOBRE EL ASOBRE EL ACERCARMIENTCERCARMIENTCERCARMIENTCERCARMIENTCERCARMIENTO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIO-----TURCOTURCOTURCOTURCOTURCO

Satisfacción en Europa

La oposición turca, en contra
Declaraciones del Canciller de Armenia

sobre la firma de los protocolos
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Celebró el 18º aniversario de su
independencia

Stepanakert, (servicio de prensa
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res).- El 2 de septiembre ppdo., Karabagh
celebró el 18º aniversario de su indepen-
dencia con actos presididos por el Presi-
dente Bako Sahakian. El jefe de Estado,
acompañado por el primer mandatario de
Armenia, Serge Sarkisian, visitó el memo-
rial de Stepanakert, donde colocó ofren-
das florales en memoria de los soldados
que perdieron la vida en defensa de
Karabagh.

Se realizó un desfile militar por las
calles de la ciudad, que concluyó con una
recepción ofrecida por el Presidente
Sahakian a oficiales, representantes de
organizaciones internacionales e invita-
dos especiales.

En ese ámbito, el jefe de Estado
karabaghí condecoró a responsables de
los altos mandos del ejército.

Ese mismo día, se realizaron actos
recordatorios en las escuelas de Karabagh,
con la asistencia de integrantes del Conse-

jo de Seguridad, funcionarios de gobier-
no, diputados, activistas políticos y vete-
ranos de guerra.

Además, hubo conciertos y  espec-
táculos en la calle, que concluyeron con
fuegos artificiales en la plaza central de
Stepanakert.

«El 2 de septiembre de 1991, los
armenios de Karabagh abrieron una nue-
va página en la larga historia de nuestro
pueblo, al tomar el camino honorable de
constuir un Estado libre, independiente,
soberano y democrático. Desde el primer
día, nuestra República debió enfrentar
cuestiones enredadas: en primer lugar,
defender la independencia del país y
garantizar la seguridad de sus ciudada-
nos. Junto con Armenia y la Diáspora,
Artsaj pudo cumplimentar esta misión,
preservando la independencia del Estado
y consolidando, aun más, su seguridad.
Esto fue posible gracias a la fuerza colec-
tiva y unidad del pueblo armenio» -
declaró el Presidente Bako Sahakian.
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Por Marilyn Henry para “Asba-
rez”.-  Hace diez años, estuve en Armenia
para la conmemoración del Día del Geno-
cidio. Armenios de las comunidades de
todo el mundo habían viajado a Ereván
para participar de la solemne conmemora-
ción con los ciudadanos locales. Yo me
encontraba con un grupo que viajó desde
los Estados Unidos, en el que estaba
también Henry Morgenthau III, que había
viajado porque el gobierno quería honrar
a su abuelo, Henry I, quien como Emba-
jador de los Estados Unidos en
Constantinopla en 1915, había alzado vo-
ces de alarma sobre el genocidio armenio.

Los Morgenthau y yo éramos los
únicos judíos entre los armenios. Pero  a
la semana de estar juntos, era difícil recor-
dar que los armenios no eran judíos.
Tenemos mucho en común: familias per-
didas, hogares perdidos, países perdidos,
lenguas perdidas, vidas como minorías,
una Diáspora, miedo a la asimilación,
facciones en la práctica religiosa y el
genocidio, además de enemigos que pue-
den negar que el genocidio existió.

Pero esto también es inherente a los
judíos y armenios. Ninguna sociedad civi-
lizada tolerará el negacionismo del holo-
causto.

Cerca de un siglo después, sin em-
bargo, aún persiste el negacionismo del
genocidio y surge en los lugares más
inesperados.

Hace poco, sucedió en una Corte
Federal de Apelaciones en California. En
una medida dada a conocer el 20 de agosto
ppdo., dos de los tres integrantes del
tribunal -si no exactamente negaron el
genocidio armenio- fue como si “chapo-
tearan” sobre el tema. Se trataba de una de
las pocas leyes de California que extiende
los alcances de la ley de prescripciones
para que las víctimas del nazismo, los
esclavos y hasta las víctimas del genoci-

dio armenio, tuvieran más tiempo para
iniciar demandas que repararan los abu-
sos a los derechos humanos y otras pér-
didas, que sufrieron.

Los armenios solicitaban el pago de
seguros acordados durante las postrime-
rías del Imperio Otomano, cuando fueron
deportados y masacrados por los turcos.
Esto fue similar a los esfuerzos realizados
por la colectividad judía en la última déca-
da para recuperar el pago de pólizas de
seguro adquiridas durante la era nazi.

Los reclamos de los judíos a las
compañías de seguro fueron manejados
por una comisión internacional encabeza-
da por el ex Secretario de Estado Lawrence
Eaglegurger. Los armenios se defendie-
ron por sí mismos. Los reclamos relati-
vos al Imperio Otomano en la Primera
Guerra Mundial fueron llevados a cabo
por abogados que trataron directamente
con las compañías aseguradoras. Las
compañía de seguro estadounidense “New
York Life” y la francesa “Axa” llegaron a
acuerdos con los armenios.

El caso en la Corte Federal en
California enfrenta a los armenios contra
las compañías aseguradoras alemanas.
(Dejemos de lado para eso, que las empre-
sas alemanas deberían ser sensibles a
cualquier reclamo relacionado con el ge-
nocidio, o que Hitler fue quien predijo
alegremente que nadie en el mundo se
acordaría del caso de los armenios). Las
compañias aseguradoras alemanas resis-
tieron cualquier discusión sobre los recla-
mos, inclusive la posibilidad de un acuer-
do humanitario con pagos a instituciones
de caridad, dijo Brian Kabateck, el aboga-
do de Los Angeles que representa a los

armenios.
Las compañías alemanas argumen-

taron que la política exterior de los Esta-
dos Unidos prohíbe el reconocimiento
internacional del “genocidio armenio”. A
pesar de que más de cuarenta estados
norteamericanos han reconocido el ge-
nocidio armenio, no hay una política
federal de reconocimiento. En los últi-
mos años, cada vez que aparecía una
resolución del Congreso que afirmaba el
genocidio, la administración Bush y la
Clinton se expedían contra ella, arguyen-
do que podría perjudicar a los intereses
estadounidenses en el exterior, si se ofen-
día a Turquía, un aliado clave. Los turcos
nunca han reconocido el genocidio; lo
califican como una sublevación de
armenios.

En una amplia declaración, que va
más allá de las leyes de California o de los
plazos de presentación, la Corte Federal
de Apelaciones determina que “hay una
política federal expresa que prohíbe el
reconocimiento legislativo del genocidio
armenio”.

“Al utilizar la frase genocidio
armenio, California ha desafiado las
preferencias del Presidente en cuanto a
la política exterior” –dictaminó la corte.

 No se definió el hecho de que el
gobierno federal no ha prohibido expre-
samente a los Estados que usen la frase
“genocidio armenio”. Y, como el go-
bierno de los Estados Unidos no participa
en este caso, queda completamente con-
fusa su posición acerca del trato que los
Estados dan al genocidio.

Kabateck, el abogado de Los Ange-
les, prometió apelar al plenario de la Corte
de Apelación. “La corte dice que la
utilización del término genocidio armenio
por parte de cualquier Estado o gobierno
local viola el poder de la política exterior
de los Estados Unidos y es inconstitucio-
nal. Siguiendo esta lógica al extremo, si
estos dos jueces tienen razón, ningún

Estado o gobierno local en los Estados
Unidos puede utilizar estas palabras con
ningún fin”.

La Corte ignoró los registros esta-
dounidenses, inclusive la proclama explí-
cita del Presidente Reagan en 1981, cuan-
do habló directamente del “genocidio de
armenios” –dijo Rubén Adalian, Director
del Instituto Nacional Armenio, en Was-
hington. “Esta  decisión tiene muchos
errores, que llevan a pensar que está
sucediendo otra cosa . Da miedo ver cómo
hasta los jueces pueden descarrilarse ha-
cia un territorio peligroso y vergonzoso”.

Ahora existe la preocupación de que
esta decisión sea utilizada como propa-
ganda turca y que se transforme en un
ataque a la enseñanza del genocidio en las
escuelas públicas estadounidenses.

En junio, un juez federal de Boston
rechazó una demanda presentada por va-
rios estudiantes, docentes y la Asamblea
de la Asociaciones Turco-Americanas,
que cuestionaban la currícula del Estado
de Massachusetts. Las guías educativas
caracterizan el asesinato de armenios en la
Primera Guerra Mundial como genocidio.
Mark Wolf, el juez supremo de la Corte
Distrital de Massachussets dictaminó que
esas cuestiones sensibles referidas a la
historia trágica deben ser debatidas en la
legislatura, no en la Corte.

 Los judíos estadounidenses no en-
frentan estas horrorosas luchas sobre las
atrocidades ni cuando deben enseñarlas.
Nueva York, Nueva Jersey, California,
Florida e Illinois tienen leyes que disponen
la enseñanza del holocausto. Otros diez
Estados tienen reglamentaciones, median-
te las cuales se recomienda la enseñanza
del holocausto. Además, doce Estados
tienen comisiones relacionadas con el ho-
locausto o Consejos que apoyan la ense-
ñanza del mismo.

Pero, seguramente recordaremos
nuestras batallas contra el negacionismo
del holocausto. Y, así como somos agre-
sivos en lo que se refiere a la protección de
nuestra historia y para  protestar contra las
atrocidades contemporáneas, tales como
las de Darfur, también debemos protestar
contra el negacionismo referido a otras
atrocidades del pasado.
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Recientemente, se conformó la «Asociación Argentino-Armenia de Ciencias
Jurídicas», que en idioma armenio se denomina «²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Æñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý ØÇáõÃÇõÝ », con el auspicio de la Embajada de la República de
Armenia y el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia de la Argentina.

Dicha Asociación ha sido proyectada como un espacio sin fines de lucro

integrado por profesionales y estudiantes de origen armenio constituido con el objeto
de promover, desarrollar, coordinar y difundir actividades de interés común con miras
a estrechar lazos de unión y cooperación entre sus miembros así como con otras
personas y entidades, públicas y privadas, que persigan objetivos similares en la
Argentina, en los otros países de la diáspora y en Armenia.

La Asociación se encuentra encabezada por los siguientes miembros honorarios:
-Presidente: Dr. León C. Arslanian
-Director de Derecho Comercial: Dr. Bautista Kuyumdjian
-Director de Derecho Civil: Dr. Adrián J. Hagopian
-Director de Derecho de Mercado de Capitales: Dr. Nicolás Malumian
-Director de Derecho Tributario: Dr. Adolfo Atchabahian
-Director de Derecho Internacional: Dr. Roberto M. Malkassian
-Director de Derecho Constitucional: Dra. Luciana A. Ekmekdjian
-Director de Derecho Administrativo: Dr. Eduardo Mertehikian
-Director de Derecho Penal: Dr. José C. Nerguizian
-Director de Derecho Procesal: Dr. Sergio D. Betchakdjian
-Director de Derecho Parlamentario: Dra. Reina L. Sarkissian
-Coordinador: Dr. Diego A. Dolabjian
Quienes deseen interiorizarse en la Asociación pueden ingresar a su web site

www.aim-net.org donde encontrarán su estatuto, organigrama, novedades, doctrina,
jurisprudencia, modelos, links de interés y, asimismo, el correspondiente formulario
para solicitar su inscripción.

Contactos al e.mail: coordinacion@aim-net.org.

«Asociación
Argentino-Armenia de
Ciencias Jurídicas»

FONDONACIONALARMENIA:FONDONACIONALARMENIA:FONDONACIONALARMENIA:FONDONACIONALARMENIA:FONDONACIONALARMENIA:

El martes 1 de septiembre ppdo. el
Fondo Nacional «Armenia» retomó la
costumbre de realizar sus reuniones in-
formativas mensuales con representantes
de la prensa y de instituciones de nuestra
comunidad.

A tal fin, se realizó una reunión en el
Arzobispado, donde los presentes pudie-
ron apreciar las últimas obras realizadas

por el Fondo Nacional «Armenia», en
Armenia y en Karabagh.

Hablaron sobre ellas el Presidente
de la Regional Argentina, Sr. Jorge
Murekian y la Vicepresidenta, Prof. Rosita
Youssefian, quienes fueron testigos de
muchas obras en su último viaje a Armenia.

De la reunión anual de delegados,
surgió el objetivo de este año: se trata de
Shushí, en Karabagh, una de las zonas
más devastadas por el enfrentamiento
armado entre las fuerzas de autodefensa
armenias y el ejército azerbaijano.

Shushí es una zona de vital impor-
tancia para Karabagh. De modo que todas
las regionales del Fondo Nacional
«Armenia» del mundo se abocarán a de-
sarrollar distintos proyectos en la región
para dotarla de la infraestructura necesa-
ria que la convierta en habitable. Se co-
menzará, en primer lugar, por la recons-
trucción de las terrazas que han sido
blanco de los bombardeos enemigos.
Luego, se construirán escuelas y centros
comunitarios.

La Regional Argentina, según infor-
mó el Sr. Jorge Murekian, tomó a su

El objetivo: Shushí
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cargo la reconstrucción de Karindág, una
aldea de 600 habitantes, aproximadamen-
te, ubicada a dos kilómetros al sur de
Shushí, donde hace falta el suministro de
agua, la construcción de los canales co-
rrespondientes y de un reservóreo. Ade-
más, se reconstruirá la Casa de la Cultura,
que hace las veces de centro de reunión
social y se proveerá de calefacción a la

escuela local.
Independiente-

mente de Karindág, la
Regional Argentina tam-
bién aspira a contribuir
mediante donaciones, a
otros emprendimientos,
ya sea necesidades de
primer orden o proyec-
tos de valor estratégico.
Así, nuevamente se ne-
cesitan entre quince y
veinte ambulancias, que
están equipadas no sólo
para proveer los prime-
ros auxilios sino que son
verdaderos centros de
salud móviles, para lle-

gar a poblados alejados de hospitales.

Buenas noticias
«Hay que optimizar la ayuda econó-

mica. Hay que construir colegios donde
ya hay barrios o asentamientos» -es la
consigna y el entusiasmo tiene un porqué.
Según explicó el Sr. Carlos Potikian, la
aldea de Vaghuhás, en la que gracias al
aporte de benefactores argentinos, se
construyeron viviendas y  una escuela
para 250 alumnos, hoy necesita de una
segunda escuela.

Vaghuhás se ha convertido en la
región de mayor crecimiento demográfi-
co y eso llena de satisfacción a la Regional
Argentina que ha sido la pionera en llevar
a cabo una iniciativa como ésa.

Durante la reunión, se dieron a co-
nocer las fechas de las próximas activida-
des del Fondo Armenia:  el Intercolegial,
que se llevará a cabo el 15 de octubre
próximo; el recital de «Los Armenios», el
sábado 17 de octubre; el Fonatón: el vier-
nes 13 de noviembre y una exposición del
artista Owen Tossunian, en noviembre,
en la Cámara Argentino-Armenia.

Prof. Rosita Youssefian y Sr. Jorge Murekian.
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ì³ñã³Ï³Ý »õ ÎñÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ ÇÝÍÇ ÁÝÍ³Ûáõ³Í µ³ó³éÇÏ ³éÇÃÇÝ
Ñ³Ù³ñ£

¾É»Ý³ ²ß×»³Ý

Hace casi dos se-
manas que estoy de re-
greso. En Armenia me
encontré con un país
próspero y moderno
con una infraestructu-
ra urbana y turística
más desarrollada y que,
sin embargo, no ha per-
dido su sabor tradicio-
nal. Podría extender-
me muchísimo, sobre
su gente, su cultura,
sus lugares, sus cos-
tumbres, pero creo que
lo más interesante ra-
dica en lo que pude
percibir y aprender so-
bre nosotros en este
viaje.

Este viaje me lle-
nó de emociones, sen-

timientos y vivencias, me llenó el alma,
me encontré con toda nuestra historia y
conmigo, porque ya no soy la misma.

He vivido una experiencia inolvida-
ble, por todo cuanto he recibido en gene-
rosidad, afecto y amistad, me queda una
sensación muy hermosa, no tengo pala-
bras para expresar mi agradecimiento a
mi escuela, el Instituto Marie Manoogian,
y a sus integrantes por haber concretado

este viaje soñado.
Creo que lo mejor que puedo hacer

es compartir con todos ustedes mi in-
mensa alegría y la respuesta que siempre
me daban:

“Ustedes no son extraños entre
nosotros; no son huéspedes, sino nuestros
hermanos, Armenia también es de Uste-
des”.

Prof. Elena  Achdjian

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

Enseñanza de Francés para alumnos de Secundaria
Prof. Eva Youssefian de Shahinian

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

Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý Ð³ëï³ïáõÃÇõÝ

²ñ¹ÇõÝ³µ»ñ »õ Ñ³ñëï³óáõóÇã ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ

Con la Ministra de la Diáspora, (sentadas) las dos
representantes argentinas, profs. Adriana Soubaralian,

Elena Achdjian y otras docentes.

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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El templo de Garní: grandioso. Des-
pués de recorrer el lugar y sacar fotos,
después de escuchar atentamente la ex-
plicación, nos brindaron un mini concier-
to de duduk.

Pero Garní no es sólo el templo
pagano, -sede de verano de los reyes
sucesivos-, sus aguas termales en el baño
reconstruido recientemente, y la iglesia
del siglo XI. También es un lugar de
aventuras y excursiones.

Era un día caluroso. Desde el tem-
plo, recorrimos un camino de 3 km. = 1
hora y media, descendiendo por la mon-
taña, pasando por la asombrosa “sinfonía
de piedras”, piedras dispuestas natural-
mente en forma ordenada, semejando los
tubos de un órgano melodioso, hasta
llegar al vallle del río Azad. El río, helado,
de deshielo, fue nuestro primer contacto

con la verdadera naturaleza de Armenia:
era nuestro segundo día.

Después de nadar, de medir nues-
tras fuerzas contra la corriente, de tomar
sol y jugar, nos esperaba el jorovadz
servido en una larga mesa sobre el césped.
Había berenjenas y tomates asados, lavash,
pepinos y una exquisita variedad de futas...
buenísimo todo. Además del oghí. Nues-
tro anfitrión, en sus sentidos guenatz,
brindó por la Patria, por los armenios de
Armenia y de la Diáspora, por la naturaleza
y por el oghí mismo, que era tan bueno,
que si lo tomábamos, -dijo-, nunca ten-
dríamos necesidad de ir al médico.

Luego de pasar toda la tarde a orillas
del río junto con la gente que nos recibió
tan gentilmente, retornamos a pie por otro
camino más corto, pero descubrimos jun-
to a ésta, otra de sus cualidades: estaba

lleno de barro, y ade-
más nos habían adver-
tido que sólo vayamos
por el sendero, ya que
entre los matorrales po-
drían haber serpientes.

Pero los pequeños
problemas, sólo añaden
atracción al lugar.

Kevin Keten
Tomás

Kerestegian
Franco Koruk
Agustín Vega

IGLESIA SANTA CRUZ DE VARAKIGLESIA SANTA CRUZ DE VARAKIGLESIA SANTA CRUZ DE VARAKIGLESIA SANTA CRUZ DE VARAKIGLESIA SANTA CRUZ DE VARAK

Homenaje20ºaniversariodela
consagraciónepiscopaldel
PrimadodelaIglesia
ApostólicaArmenia

paralaArgentinayChile,

Tradicional Misa y Madagh
en Flores

Con la participación del coro «Krikor Naregatzí»

Invitamos a toda la comunidad a participar
de esta histórica ceremonia que cumple

81 años ininterrumpidos

José Martí 1562. Capital.

Arzobispo Kissag Mouradian

Domingo 27 de septiembre,
11 hs.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Viaje de estudios a Armenia

La Promoción 2009 del Instituto Marie Manoogian, frente al templo de Garní.

Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:
GarGarGarGarGarníníníníní

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112
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El Instituto Educativo San Gregorio
El Iluminador se encuentra en el corazón
del barrio de Palermo, y es parte integran-
te de la Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia que aglutina la vida comu-
nitaria local alrededor de la Iglesia y la red
escolar.

Desde las primeras décadas del si-
glo XX, los armenios residentes en la
Ciudad de Buenos Aires no fueron ajenos
a los caminos trazados por todos los
hombres y mujeres  que arribaban a nues-
tro país y muy rápido se incorporaban a
las actividades económicas y sociales de
la gran urbe que los recibía. En ese con-
texto, una de las principales preocupacio-
nes de las familias  armenias fue  la de
brindar a sus hijos una educación que les
permitiera preservar el idioma, la historia
, la cultura y  la religión de su pueblo. A tal
fin, fue que  se crearon las primeras
escuelas barriales que  de manera preca-
ria, pero con maestros cuyas principales
cualidades eran el  tesón y una extraordi-
naria  voluntad,  comenzaron a reunir a los
niños de familias armenias, para que obtu-
vieran sus clases de lengua y religión.
Una de las primeras organizaciones  fue el
Centro Colonial  Armenio (en la actualidad
el  Centro Armenio),   que allá por el año
1922 proponía comenzar a ocuparse de la
educación de los niños tras cubrir las
necesidades primarias como proveer ser-
vicios relacionados con el asesoramiento
legal o  la atención medica a las familias.
En su estatuto fundacional el Centro
Armenio se proponía, entre otras nobles
acciones, la de  fundar  escuelas.

Con el crecimiento de la comunidad
en la región, pronto se observó la necesi-
dad  de tener un edificio propio y, tras
arduas deliberaciones se compra el predio
de la calle Acevedo (actual Armenia) 1353
y  se comenzó con  la construcción de un
salón, para ponerlo en alquiler, permitien-
do obtener una renta para solventar los
gastos  de mantenimiento y la compra del
terreno lindante para la construcción de la
Iglesia, obra que concluyó en el año 1938,
gracias al aporte económico del Sr. Hrant
Nikotian y la perseverante labor del arqui-
tecto Israel  Arslán.  Ese mismo año arribó
al país Monseñor Karekín Jachadurian
como legado del Patriarca de los Armenios,
S.S. Jorén I, con la misión de fundar el
Arzobispado de la Iglesia Armenia en

América del Sur, sede que concluyó en
1955.  En  junio de 1938 se consagró y
bautizó la Iglesia  con el nombre de San
Gregorio El Iluminador.

 Mientras tanto, las primeras aca-
demias  se propagaban por los barrios de
Palermo, Flores, Floresta, Barracas , la
Boca, Nueva Pompeya y en las zonas
suburbanas como Valentín Alsina y
Berisso;                                                                                                                                                                                                                                                                
allí  los niños eran separados de acuerdo
con el nivel de conocimientos y tenían un
solo maestro que dividía sus tareas de
acuerdo con las necesidades que iban
surgiendo. En las primeras escuelas, se
enseñaba fundamentalmente idioma
armenio, gramática, geografía e historia,
canto y religión. En varias de estas acade-
mias, también se erigieron Iglesias
barriales.

Para los primeros armenios resi-
dentes en el  barrio de Palermo, en un
micro plano delimitado por las calles Cór-
doba, Gascón, Costa Rica  y Canning,
espacio en el cual se establecieron con sus
viviendas y negocios  muchas  de las
familias que fueron arribando a la ciudad,
la Iglesia, El Centro Armenio y más tarde
el colegio  fueron un núcleo aglutinante de
vital importancia para la vida comunitaria.

Fue entonces, cuando la enseñanza
formal  y sistematizada se abrió bajo el
amparo espiritual de la Institución Admi-
nistrativa de la Iglesia Armenia,  que en el
año 1931 creó una Comisión de Educa-
ción integrada por el presidente de la
Institución y delegados de las escuelas
barriales existentes hasta ese momento.
La Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia  de ahí en adelante, se ocuparía
de la instrucción de los niños de familias
armenias, quienes asistirían a contra tur-
no de la enseñanza oficial   para aprender
el idioma armenio. Cuatro  pilares sostu-
vieron esta escolaridad  sistematizada en
los primeros tiempos : ser el contralor de
la enseñanza del idioma , impartir el dog-
ma de la Iglesia Armenia, mantener viva la
historia y   tradiciones  y formar a los
niños de familias armenias como  futuros
ciudadanos conscientes de sus deberes  y
derechos  en la Nación que los había
recibido con los brazos abiertos.  La única
condición para que los niños fuesen admi-
tidos era la asistencia de los mismos a las
escuelas del Consejo Nacional de Educa-

ción; aquellos que no cumplieran con ese
requisito, no podían inscribirse en las aca-
demias comunitarias.

Así es pues,  como en el año 1932 se
inauguró el edificio del Centro Armenio,
con la  primitiva Iglesia en el segundo piso,
la administración en la planta baja,  el salón
de fiestas - sin lugar a dudas el espacio de
encuentro de cuanto evento social y cultu-
ral se realizara entonces-  y “La Escuela
Comunitaria Central  Arslanian”.

La denominación primitiva del Cole-
gio se debió a la figura del arquitecto Israel
Arslán , quien  arriba a Buenos Aires en el
año 1909.  En forma inmediata  demuestra
tener dones personales para las funciones
organizativas, unidas a una inconmensu-
rable  vocación de servicio; suya había
sido  la idea de formar un Centro Comuni-
tario Armenio ;  fue colaborador incondi-
cional de las obras que se llevaron a cabo
en el predio y,  entre otras actividades  a las
que se dedicó , en el plano educativo,
podemos mencionar que fue el primer
traductor de libros de texto armenios al
español que fueron  presentados  al Con-
sejo Nacional de Educación para tener
conocimiento de sus contenidos.

 La IAIA comenzó a preparar la
cartilla en idioma armenio  con lecturas
sobre los próceres argentinos, los símbo-
los patrios, el mapa de la República Argen-
tina y el Himno Nacional.

Surge así la Escuela Idiomática
Arslanian  en el año 1932, siendo su primer
director el Sr. Hrant KIlidjian, labor que
fuera continuada años más tarde  por el
Profesor Vartan Kevorkian. Eran éstos
hombres que llegaban a nuestras tierras
con un bagaje cultural  y pedagógico
extraordinario, que con sobrada experien-
cia fueron designados sucesivamente para
cubrir ese cargo en la etapa pionera de
nuestra institución.

Sin embargo, recién el 27 de diciem-
bre  del año 1939  fue autorizado oficial-
mente  el funcionamiento de la Escuela
Arslanian  por el Honorable Consejo Na-
cional de Educación. Se inició con una
sección de Jardín de Infantes  y dos
cursos de Armenio con la asistencia de
125 niños.  En 1957, el Rev. Padre Harutiun
Mushian, asume el cargo de director de la
institución.  Para entonces, la escuela
comenzaba a incrementar el número de
niños. En el año 1959 contaba ya  con dos
secciones de Jardín, una en cada turno y
un total de 205 alumnos.

 En 1960 la Escuela comenzó a fun-
cionar  como Incorporada a la Enseñanza
Oficial  con doble escolaridad  - por la
mañana enseñanza oficial y por la tarde
idioma armenio. Ese mismo año comenzó
a funcionar con los siete  grados corres-
pondientes.

Ya a  mediados de siglo, el barrio de
Palermo comenzaba a  perfilarse como
uno de los núcleos comunitarios más im-
portantes; sus  simbólicas  edificaciones:
religiosas , educativas, culturales y regio-
nales aglutinaban   a un número considera-
ble de  familias armenias que se congrega-
ban después de sus obligaciones con el fin
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El Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador
y la educación

Prof. Margarita L. Djeredjian

de mantener
los vínculos
sociales a través de diversas actividades
y  esto determinó que la escuela creara el
nivel medio.

Así,  por iniciativa del Rev. Padre
Mushian se incorpora la Sección Secun-
daria, que en el año 1965 comenzó a
funcionar bajo el nombre de Instituto
Secundario Arslanian;  y a partir de 1984
se denomina Kevork Tchinossian.  En
1966 se coloca la piedra fundamental del
nuevo edificio que se inaugura en el año
1967. El mismo fue donado por los
hermanos Diarbekirian. Con respecto al

Jardin de Infantes,  la familia Esaian
dona la construccion de un nuevo edifi-
cio en homenaje a su joven hija Gilda
fallecida, que se inaugura en 1986.

Desde 1992 , incluye ademas, el
jardin maternal. En su conjunto , todos
los sectores mencionados forman el “Ins-
tituto Educativo San Gregorio El
Iluminador”.

 Es de vital importancia destacar la
figura trascendental de los benefactores
quienes han sido y lo son hasta el día de
hoy verdaderos visionarios que con su
aporte material apuntalaron y permitie-
ron que se transformen en realidad “la
ideas”. Durante décadas, grandes y pe-
queños benefactores colaboraron para la
concreción de una  amplia infraestructu-
ra edilicia y  promovieron la concreción
de  innumerables proyectos culturales y
educativos, entre los cuales se cuenta el
Instituto Educativo San Gregorio El
Iluminador.

En la actualidad, el colegio   recibe
a alumnos procedentes de los diversos
núcleos barriales  de  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y del Gran Buenos
Aires. Se caracteriza por ser una unidad
educativa de gestión privada,   que desa-
rrolla sus tareas en las modalidades,
Inicial, Primaria y Secundaria.  Los alum-
nos egresan con el título  de “Peritos
Mercantiles con orientación en Compu-
tación”.

 El estilo de enseñanza que ofrece
nuestro instituto apunta a un  proyecto
que a través de un alto nivel educativo
asume el compromiso de  brindar a los
alumnos las mejores herramientas para
su pleno desarrollo intelectual y personal
, orientándolos  en la elección de su
proyecto de vida en forma permanente e
integral para que se puedan desenvolver
como futuros ciudadanos argentinos
inmersos en este mundo global.

Paralelamente a la enseñanza ofi-
cial,  la enseñanza de la lengua, la cultura
y la historia Armenia siguen  siendo de
vital importancia. Las tradiciones, la
música , el baile  las expresiones artísti-
cas, la memoria y la actualidad  de
Armenia están presentes en muchos  pro-
yectos  desde que  nuestros  niños
comienzan a transitar  el Jardín de Infan-
tes  hasta que culminan sus estudios
nuestros jóvenes ,  concretando el  tan
ansiado viaje  a   Armenia.    Proyectamos

(Continúa en pág. 11)

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
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Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian                                       Lucas Paragamian
CABILDO 2968.  CABILDO 1567. Cap.     Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
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³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÏ³ÙùÁ ÝÏ³ïÇ³éÝ»Éáõ:

Ø»Ýù µ³½ÙÇóë Û³Ûï³ñ³ñ³Í »Ýù, áñ Ð³Û-Âñù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ ãÇ ÏñÝ³ñ Çñ³Ï³Ý³óáõÇÉ ³é³Ýó
ê÷ÇõéùÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý, ù³Ý½Ç ³Ûëûñáõ³Û ê÷ÇõéùÇ ·áÛáõÃÇõÝÁ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ùµ: ²é³Ýó Ñ³ßáõÇ³éÝ»Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³õ³ù³Ï³Ý
Ï³ñÍÇùÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»½ ÏÁ ¹Ý»Ý³ÝÑ»é³ÝÏ³ñ áõ
íï³Ý·³õáñ Ï³óáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿ç:

Ð»ï»õ³µ³ñ, êáóÇ³É ¸»ÙáÏñ³ï ÐÝã³Ï»³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñÙ»ñÅ»ÉÇ »Ý Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ áõ Ù»Ýùå³ïñ³ëï
»Ýù ·áñÍ³Ïó»Éáõ Ù»ñ ³½·Ç µ³ÕÏ³óáõóÇã µáÉáñ ï³ññ»ñáõÝ Ñ»ï,
ï³å³É»Éáõ Ñ³Ù³ñ³Ûë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáõ í»ñçÝ³Ï³Ýí³õ»ñ³óáõÙÁ:

êàòÆ²È ¸ºØàÎð²î ÐÜâ²Îº²ÜÎàôê²ÎòàôÂº²Ü
Îº¸ðàÜ²Î²Üì²ðâàôÂÆôÜ

êºäîºØ´ºð 1, 2009

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.

ÎÇñ³ÏÇ« 6 ê»åï»Ùµ»ñÇÝ« ê¶È
Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ³Í
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý
í»ñç« Ð´ÀØ-Ç §ê³Ñ³Ï»³Ý¦ ëñ³ÑÇÝ
Ù¿ç« ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ù³ï³Õ³×³ß ÙÁ«
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ §Þ³ñÅáõÙ¦
Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý« Ç
á·»ÏáãáõÙ ÐÝã³Ï»³Ý øë³Ý
Î³Ë³Õ³ÝÝ»ñáõ« ³ÝáÝó Ý³Ñ³ï³-
ÏáõÃ»³Ý94-ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÇÝ³éÇÃáí£
Ø³ï³Õ³×³ßÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ð©
ØËÇÃ³ñ³µ»Õ³Û¶áõïáõ½»³Ý« áñ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ñ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Ûáó
²é³çÝáñ¹¶Çë³Ïêñµ³½³ÝÁ ¥»ñÏñ¿Ý
µ³ó³Ï³Û¤« Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ÅáÕá-
íñ¹³å»ïÐ©äûÕáëÍ©íñ¹© Ð»ùÇÙ»³Ý«
î© Ø³ßïáó ùÑÝÛ© ²é³ù»É»³Ý« Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ« Ð´ÀØ-Ç« Ð³Û Øß³Ï©
ØÇáõÃ»³Ý« §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³-
¹ñ³ÙÇ í³ñãáõÃ»³Ýó« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ»õÝ³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ³½·³ÛÇÝÝ»ñ£

Æ Û³ñ·³Ýë 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
Ï³Ë³Õ³Ý µ³ñÓñ³ó³Í ÐÝã³Ï»³Ý
Ñ»ñáëÝ»ñáõÝª Ù¿Ïí³ÛñÏ»³Ý ÛáïÝÏ³Ûë
ÉéáõÃ»Ý¿ í»ñç« Ù³ïáõóáõ»ó³õ
Ù³ï³Õ³×³ßÁ« áñÙ¿ »ïù ·áñÍ³-
¹ñáõ»ó³õ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ³õáõñ
å³ïß³×Ç Û³Ûï³·ÇñÙÁ«½áñÑ³Û»ñ¿Ý
»õ ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí í³ñ»óåñÝ©
ê³ñ·ÇëØáõß»³Ý£Ú³çáñ¹³µ³ñËûëù
³éÇÝ »õ øë³ÝÝ»ñáõ Ý³Ñ³ï³Ïá-
õÃ»³Ý ³½·³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÝ áõ ³ñÅ¿ùÁ Ù»ÏÝ³-
µ³Ý»óÇÝ îáùÃ© ¶³ñÉáë ¸³ñµÇÝ»³Ý
¥ëå³Ý»ñ¿Ý¤« §Þ³ñÅáõÙ¦ Øß³Ï©
ØÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ åñÝ© ê³Ùû
ê³ñ·Çë»³Ý »õ Ð³Û Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý

ÐÜâ²Îº²Ü
øê²Ü Î²Ê²Ô²ÜÜºðàô
à¶ºÎàâàôØÀ

Ý³Ë³·³ÑåñÝ©²ïñÇ³ÝÈáÙÉáÙ×»³Ý
¥ëå³Ý»ñ¿Ý¤« áñáÝù Çñ»ÝóËûëùÇÝÙ¿ç
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý Ý³»õ ³ÛÅÙáõ Ñ³Û-
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ³Ù»Ý¿Ý Ã³ñÙ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ÁÝ¹·Í»Éáí
ê÷ÇõéùÇ ï»ÕÝ áõ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
³ÝáÝó Û³ÝÓ³ÝÓáõÙÇÝÙ¿ç»õ³½·³ÛÇÝ
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ£ äñÝ© ê© ê³ñ-
·Çë»³Ý Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç Û³ïÏ³å¿ë
Ï³Ý· ³é³õ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
Ï³ÝËáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Û
³½·³ÛÇÝ-Û»Õ³÷áË³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ
ÑáÉáíáÛÃÇÝ íñ³Û« áñ Û³Ý·»ó³õ Ç
í»ñçáÛ øë³ÝÝ»ñáõ Ï³Ë³Õ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³Ý« Çµñ»õ Ý³Ë³Ýß³Ý
ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿
Íñ³·ñáõáÕ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý£ äñÝ© ²© ÈáÙÉáÙ×»³Ý ÛÇß»ó
Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý í»ñçÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÁ« »õ
³Û¹ ³éÃÇõ Ï³ñ»õáñ»ó ê÷ÇõéùÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝÏ»óáõ³ÍùÁ£

îÇÏ© ²ÝÇ Ø© ê³ñ·Çë»³Ý
Ï³ñ¹³ó ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
Ã»³ÝóÏáÕÙ¿ëï³óáõ³Í Û³ñ·³ÝùÇ»õ
Ñ³Ù³ËáÑáõÃ»³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ¿Ý
Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ£

ØÇñÃ³ ê³ã»³Ý »õ ê»ñËÇû
â³÷ñ³½»³Ý »ÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý
³½·³ÛÇÝ-Û»Õ³÷áË³Ï³Ý »õ ÏáÙÇ-
ï³ë»³Ý »ñ·»ñáí« ÇëÏ Ð³Û Øß³Ï©
ØÇáõÃ»³Ý §¶³Û»³Ý¿¦ »õ Ð³Û
Î³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óõáÛ å³ñ³ËáõÙ-
µ»ñ¿Ý ËáõÙµ ÙÁ å³ñáÕÝ»ñ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇÝ ïáÑÙÇÏ å³ñ»ñáõ
÷áõÝçÙÁ£²Ûëå¿ëáí³ñÅ³Ý³õáñ³å¿ë
Ýßáõ»ó³õ øë³ÝÝ»ñáõ Ñ»ñáë³Ï³Ý
ÛÇß³ï³ÏÁ£

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN

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

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

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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cidov;ivn hama3n hanrov;yan1
Wisyn;e LoÔysi Ha3gagan Gr;agan Hasdadov;ivn5Wisyn;e LoÔysi Ha3gagan Gr;agan Hasdadov;ivn5Wisyn;e LoÔysi Ha3gagan Gr;agan Hasdadov;ivn5Wisyn;e LoÔysi Ha3gagan Gr;agan Hasdadov;ivn5Wisyn;e LoÔysi Ha3gagan Gr;agan Hasdadov;ivn5
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Hocapar2ov;ivn5Hocapar2ov;ivn5Hocapar2ov;ivn5Hocapar2ov;ivn5Hocapar2ov;ivn5

Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 :a.aganov;ivn5Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 :a.aganov;ivn5Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 :a.aganov;ivn5Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 :a.aganov;ivn5Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 :a.aganov;ivn5

Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 DignanxSovrp Ceorc Ygy.yxvo3 DignanxSovrp Ceorc Ygy.yxvo3 DignanxSovrp Ceorc Ygy.yxvo3 DignanxSovrp Ceorc Ygy.yxvo3 Dignanx #an2naqovmp#an2naqovmp#an2naqovmp#an2naqovmp#an2naqovmp1
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Dgn7 YRANOVHI IBI<YAN SAHAGYANDgn7 YRANOVHI IBI<YAN SAHAGYANDgn7 YRANOVHI IBI<YAN SAHAGYANDgn7 YRANOVHI IBI<YAN SAHAGYANDgn7 YRANOVHI IBI<YAN SAHAGYAN6i
mahovan %6rt darylixin a-i;ow1 Nyrga3s gu /anovxanynk i

cidov;ivn hama3n hanrov;yan1
IBI<YAN ¦ TYR@AGYAN undaniknyrIBI<YAN ¦ TYR@AGYAN undaniknyrIBI<YAN ¦ TYR@AGYAN undaniknyrIBI<YAN ¦ TYR@AGYAN undaniknyrIBI<YAN ¦ TYR@AGYAN undaniknyr

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Âáõ³Ï³Ý¿ë »ñÏáõ ï³ñÇ³é³ç« Ù»ñ ·³ÕáõÃÁ áõÝ»ó³õ ó³õ³ÉÇ Ïáñáõëï
ÙÁª Û»ï »ñÏ³ñ³ï»õ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ý Çñ ³ãù»ñÁ ÷³Ï»ó ³½·³ÛÇÝ
µ³ñ»ñ³ñáõÑÇ ïÇÏ© îáñÇë âÝÝá½»³Ý« ³ÛñÇÝ áÕµ© ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ ì³Ñ¿
âÝÝá½»³ÝÇ»õ Ù³ÛñÁª³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û·³ÕáõÃÇ»ñ»õ»ÉÇ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý
åñÝ© ¶ñÇ·áñ âÝÝá½»³ÝÇ« áñ ê©¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ÎñÃ© Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý
ÁÝ¹³ñÓ³Ïß¿ÝùÇÝÙ¿ç Ï³ï³ñ³Í Çñµ³ñ»ñ³ñ³Ï³Ýß³ïÏ³ñ»õáñÝ»ñ¹ñáõÙáí
óáÛó ïáõ³õ« áñ ÏÁ å³Ñ¿ Çñ ÍÝáÕÝ»ñáõ ³½·³ëÇñ³Ï³Ý ëáíáñáõÃÇõÝÝ áõ
ÁÝÃ³óùÁ£

²ñ¹³ñ»õ« áÕµ© ï¿ñ »õ ïÇÏ© ì³Ñ¿ »õ îáñÇë âÝÝá½»³Ý« Çñ»Ýó
Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý ÏÁ Û³ïÏ³Ýßáõ¿ÇÝ Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ Ù³ñ¹áóÙ¿ ëå³ëáõáÕ »ñÏáõ
Ï³ñ»õáñ »õ³½ÝÇõ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáí©-

³¤Ð³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³É³½·³ÛÇÝÙ»ñ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« á·Çáí»õ·áñÍáí
å³Ñå³Ý»É Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ áõ »Ï»Õ»óõáÛ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñÁª É»½áõÝ »õ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³ÝÑ³õ³ïùÁ£

µ¤ ²å³ »õ ÝÇõÃ³å¿ë ë³ï³ñ»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ù»ñ Ï³éáÛóÝ»ñáõ »õ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ µ³ñ·³õ³×áõÙÇÝ« µ³ñ»É³õÙ³Ýáõå³Ñå³ÝáõÙÇÝ£

²é³çÝáñ¹áõ»Éáí í»ñ»õÇ á·»Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí »õ ç»ñÙûñ¿Ý÷³ñ»Éáí
³ÝáÝóª áÕµ³ó»³Éï¿ñ»õïÇÏÇÝì³Ñ¿ »õîáñÇëâÝÝá½»³ÝáõÝ»ó³ÝûñÇÝ³Ï»ÉÇ
í³ñÙáõÝùÙÁ»õÏ³ï³ñ»óÇÝß³ñùÙÁµ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁÉÉ³Û³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇ Ù¿ç »õ ÁÉÉ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ« Çñ»Ýó ÝáõÇñáõÙÇÝ·ÉË³õáñÃÇñ³ËÁÁÝ»Éáí
Ñ³Û ¹åñáóÝ áõ »Ï»Õ»óÇÝ« ²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý ÙÇÝã»õ ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ »õ ºñ»õ³Ý£

²½·³ëÇñ³Ï³Ý »õ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý³Ûë í³ñùÇÝ Ù¿ç« áÕµ© ïÇÏ© îáñÇë
âÝÝá½»³ÝáõÝ»ó³õÇñí×é³Ï³Ýµ³ÅÇÝÁ«»õÏ³ï³ñáõ³Íµ³ñ»·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ
µ»ñ³õ Çñ·áñÍÝ³Ï³ÝÙ³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ« áñáíÑ»ï»õ Çµñ»õïÇå³ñÑ³ÛáõÑÇ³Ý
áã ÙÇ³ÛÝ ûÅïáõ³Í ¿ñ³½ÝÇõ³é³ùÇÝáõÃÇõÝÝ»ñáí« Ñ³Ù»ëï ¿ñ »õ Í³é³Û³ë¿ñ«
³ÛÉ»õ ³ÝË³Ëï ë¿ñ áõÝ¿ñ Ñ³Û É»½áõÇÝ Ñ³Ý¹¿å « Ù»ñ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõ
µ³ñù»ñáõÝ« Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ ëñµ³½³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å£ ÜáõÇñáõ³Í ¿ñ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ ·³Õ³÷³ñÇÝ »õ ·áñÍÝ³å¿ë ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ñ ³Û¹
áõÕÕáõÃ»³Ùµï³ñáõáÕ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ« ËáÝ³ñÑûñ¿Ý Í³é³Û»Éáíï»ÕõáÛë
Ø³Ûñ î³×³ñÇ îÇÏÝ³ÝóÎ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç£

Æñ Ù³Ñáõ³Ý »ñÏñáñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ³éÇÃáí ÛÇß»Éáí áÕµ© ïÇÏ© îáñÇë
âÝÝá½»³ÝÁ« ³ÝÙÇç³å¿ë ÏÁ Ùï³µ»ñ»Ýù Ñ³Û ÏÝáç« Ñ³Û Ùûñ« Ñ³Û Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇÝÝáõÇñáÕ »Ï»Õ»ó³ë¿ñ áõ µ³ñ»ë¿ñ Ñ³ÛáõÑÇÇïÇå³ñûñÇÝ³ÏÁ« áñ Ù»½Ç
Í³é³Ý· Ó·»ó Ñ³Ý·áõó»³ÉÁ »õ áñ³Ûë ûñ»ñáõÝ ÏÁ Ï³½Ù¿³½·³å³Ñå³ÝáõÙÇ
³Ù»Ý¿Ý ½ûñ³õáñ ¹ñ³Ù³·ÉáõËÁ£

Ð³Û É»½áõÇå³Ñå³ÝáõÙÁ« Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛå³ÛÍ³éáõÃÇõÝÁ« Ù»ñ³½·³ÛÇÝ
áõ ïáÑÙÇÏ µ³ñù»ñáõ »õ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáõ ³ÝÝÏáõÝ
Ñ³Ùá½áõÙÁª ³Ñ³õ³ëÇÏ ÝÏ³ñ³·ñ³ÛÇÝ ³ÛÝ ³Ùáõñ ·ÇÍ»ñÁ« áñáÝóÙáí
³é³çÝáñ¹áõ³Í ¿ñ áÕµ³ó»³ÉÁ »õ áñáÝó ÙÕáõÙáí³É ·áñÍ»ó áõ í³ñáõ»ó³õ« Ã¿
Çµñ»õ Ñ³Û Ù³Ûñ áõï³ÝïÇÏÇÝ« Ã¿ Çµñ»õ µ³ñ»ñ³ñáõÑÇ »õ Ã¿ Çµñ»õ Ñ³Û ¹åñáóÇÝ
áõ »Ï»Õ»óõáÛÝ ëå³ë³ñÏáÕËáÝ³ñÑ Í³é³Û£

îÇÏ© îáñÇë âÝÝá½»³Ý ãÏ³Û³ÛÉ»õë« µ³Ûó Ï»Ý¹³ÝÇ ¿ Çñ ûñÇÝ³ÏÁ£
úñÑÝ»³É ÁÉÉ³Û Çñ ÛÇß³ï³ÏÁ« »õ áõë³Ý»ÉÇª Çñ ûñÇÝ³ÏÁ£

àÕµ© ïÇÏ© îáñÇë âÝÝá½»³Ý

ÎÇñ³ÏÇ« 6 ê»åï»Ùµ»ñÇÝ«
ê©¶©Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç«
Û³õ³ñï ê© ä³ï³ñ³·Ç« Ñá·»Ñ³Ý-
·ëï»³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ Ï³ï³ñáõ»-
ó³õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñ
áÕµ³ó»³É ï¿ñ »õ ïÇÏÇÝ ì³Ñ¿ »õ
îáñÇë âÝÝá½»³ÝÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ«
ì³Ñ¿ âÝÝá½»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý 22-ñ¹ »õ
îáñÇë âÝÝá½»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý 2-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÝ»ñáõÝ ³éÇÃáí« áã ÙÇ³ÛÝ
Ñ³Ý·áõó»³ÉÝ»ñáõ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ«
³ÛÉ»õ Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ©
Ð´ÀØ-Ç »õ ²½·³ÛÇÝ Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ
ì³ñãáõÃ»³Ýó ËÝ¹ñ³Ýùáí£ Æ ¹¿å«
ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ý³»õ
Ý³Ñ³ï³Ï øë³Ý ÐÝã³Ï»³ÝÝ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ« ËÝ¹ñáõ³Í §Þ³ñÅáõÙ¦
Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý »õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃ»³Ýó ÏáÕÙ¿£ úñáõ³Ý
å³ï³ñ³·ÇãÝ ¿ñ Ð© ØËÇÃ³ñ³µ»Õ³Û
¶áõïáõ½»³Ý« áñ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ á·»Ïáã»ó øë³ÝÝ»ñÁ »õ
·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ³ñÅ»õáñáõÙÁ
Ï³ï³ñ»óµ³ñ»ñ³ñ³ÙáÉÇÝ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ« ²½·© ²é³çÝáñ¹³-
ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç« ºÏ»Õ»ó³ëÇñ³ó
îÇÏÝ³Ýó Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
Ù³ïáõó³Í ëáõñ×Ç ÑÇõñ³ëÇñáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ« Û³ÝáõÝ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃ»³Ý åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³Ý

Ðá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ
Ç ÛÇß³ï³Ï

´³ñ»ñ³ñ ì³Ñ¿ »õ îáñÇë
âÝÝá½»³ÝÝ»ñáõ

Ï³Ý· ³é³õ øë³Ý ÐÝã³Ï»³ÝÝ»ñáõ
Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý ³éç»õ« ÛÇß³-
ï³Ï»Éáí Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñ¿Ýª ö³ñ³-
Ù³½Ç ³ÛÝ ËûëùÁ« ½áñ ³Ý
³ñï³ë³Ý³Í ¿ñ Ù³Ñ³å³ïÇÅ¿Ý
³ÝÙÇç³å¿ë ³é³ç© §¸áõù Ù»ñ
Ù³ñÙÇÝÁ ÏñÝ³ù Ï³Ë»É« µ³Ûó
·³Õ³÷³ñÁª á°ã¦£ ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ«
Áë³õ åñÝ© Ð³×»³Ý« ûÅïáõ³Í »Ý
³ÛÝåÇëÇ á·»Ï³Ý áõÅ»ñáí« ½áñë
³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ µÝ³çÝç»É ½ÇÝ³Ï³Ý
³Ù»Ý¿Ý áõÅ»Õ ÙÇçáóÝ»ñáí£
²ÛÝáõÑ»ï»õ« åñÝ© Ð³×»³ÝËûë»ó³õ
µ³ñ»ñ³ñï¿ñ »õïÇÏ©ì³Ñ¿ »õ îáñÇë
âÝÝá½»³ÝÇ ³½·³ëÇñ³Ï³Ý »õ
»Ï»Õ»ó³ëÇñ³Ï³ÝÝ³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ
í³ñùÇÝ Ù³ëÇÝ« áñáí ³ÝáÝù
³åñ»ó³Ý »õ ·áñÍáí áõ ÝáõÇñáõÙáí
Í³é³Û»óÇÝ Û³ÝáõÝ ³½·³ÛÇÝ ³ñ-
Å¿ùÝ»ñáõå³Ñå³ÝáõÙÇÝ£ Ð³Û É»½áõÇ«
Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ »õ ïáÑÙÇÏ Ù»ñ
³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝÑ³Ý¹¿åËáñë¿ñ
áõÝ»Ý³Éáí« áÕµ³ó»³ÉÝ»ñÁ ÝáÛÝ á·ÇÝ
÷áË³Ýó»óÇÝ Çñ»Ýó ½³õÏÇÝª åñÝ©
¶ñÇ·áñ âÝÝá½»³ÝÇÝ« áñ ÇÝãå¿ë
Í³ÝûÃ¿³Ýó»³Éï³ñÇß³ïÏ³ñ»õáñ
ßÇÝáõÃÇõÝ ÙÁ Çñ³·áñÍ»ó Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç£

ØËÇÃ³ñ³µ»Õ³ÛÇ »½ñ³÷³ÏÇã
Ëûëùáí ÷³Ïáõ»ó³õ ÑÇõñ³ëÇñáõ-
ÃÇõÝÁ£

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
SEPTIEMBRE
- Miércoles 9, 19.30 hs.: «Música de cámara». 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.: «Gala lírica». Coros y arias de ópera en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- Viernes 18, 20.30 hs.: Presentación del libro «Simplemente Ared» de Ared
Lutufyan en el Colegio Armenio de Vicente López,  Arenales 1631, Florida.

- Domingo 20, 11.00 hs.: Solemne Misa y tradicional Madagh  en la Iglesia
«San Jorge»,  Arenales 1631, Florida.

- Miércoles 23, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II». 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.

-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.

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

actividades  que generan una fuerte con-
ciencia cívico nacional, el respeto por los
Derechos Humanos y el cuidado del am-
biente.  Hoy, nuestra propuesta pedagó-
gica se basa en la concepción de que el
alumno construye activamente su apren-
dizaje a través de una interacción perma-
nente con la realidad, siempre de la mano
profesional de los docentes, colaborando
tanto con la elección de la carrera del
futuro profesional como con su inserción
laboral.

La escuela mantiene  la esencia de
su etapa pionera , pero sin lugar a dudas,
la continua transformación de la sociedad
y por ende de la educación  deben acom-
pañar a nuestros alumnos con el estimulo

y las nuevas propuestas que exige el
mundo globalizado, sin olvidar las practi-
cas de valores fundamentales siempre
presentes en nuestros principios
formativos , como la solidaridad, la tole-
rancia , la justicia y la convivencia demo-
crática como medios para un  crecimiento
eficaz individual y social.

Hoy,  sean nuestros alumnos proce-
dentes de familias armenias o no, segui-
mos tendiendo un puente con los visiona-
rios, aquellos hombres  que proyectaron
esta institución en las primeras décadas
del siglo XX y que perfilaron la identidad
institucional que la ha caracterizado siem-
pre.

El Instituto Educativo San Gregorio
El Iluminador y la educación
(Continúa de página 8)

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar

Entrega de premios
«Sharyum»

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Expone Sarkís
Desde el 18 de septiembre próximo

expondrá sus obras el destacado artista
plástico y orfebre Sarkís Achdjian en el
Museo Roca, sito en Vicente López 2220,
Capital.

La muestra podrá visitarse hasta el
30 de septiembre, de lunes a viernes de 10
a 20 y sábados y domingos de 15 a 19 hs.

El viernes 21 de agosto ppdo., la
Unión Cultural Armenia «Sharyum» en-
tregó sus premios anuales, con los que
reconoce la labor de quienes se destacan
en diferentes ramas de la cultura armenia
y con su quehacer hacen trascender el
nombre armenio más allá de nuestra co-
munidad.

Los nominados surgen del consen-
so de una Subcomisión de la entidad creda
a tal fin,  y la entrega de premios se realiza
en la sede social de «Sharyum», sita la
calle Malabia.

En esta tercera entrega de premios,
se reconoció la labor del Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian;
el Coro «San Gregorio El Iluminador» de
la Iglesia «San Jorge» de Vicente López,
dirigido por el  Sr. Nubar Demirdjian; y del
Dr. Krikor Mouchian, destacado alergista,
acreedor a numerosos premios, en su
especialidad.

La reunión fue presidida por Monse-
ñor Kissag Mouradian y se encontraban
presentes representantes de distintas ins-
tituciones comunitarias y de la prensa.

Al comienzo del acto, la prof. Annie
M. de Sarkissian dio la bienvenida a los
presentes e invitó a hacer uso de la palabra
al Dr. Carlos Tarpinian, quien se refirió a
las personalidades reconocidas.

El Coro San Gregorio El Iluminador
desde hace cerca de cuarenta años sirve a

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOOOOO

la Iglesia San Jorge de Vicente López,
donde -domingo tras domingo- interpreta
los cánticos eclesiásticos, de la mano del
Diácono Nubar Demirdjian, quien es uno
de su fundadores.

El Dr. Krikor Mouchian, por su
parte, además de su reconocido talento
profesional, que lo ha hecho merecedor
de muchos premios, es un investigador
con gran vocación de servicio al prójimo
y a la armenidad.

Por su parte, el Arzobispo Kissag
Mouradian además de presidir la Iglesia
Apostólica Armenia en  nuestro país des-
de 1990, tiene una reconocida trayectoria
en el ecumenismo, con la que eleva a
nuestra Iglesia a ámbitos donde no se la
conoce.

La entrega de premios estuvo a
cargo del Dr. Dante Aslian, del Sr. Sergio
Tchabrassian y del Presidente de la U.C.
de Sharyum, Sr. Samo Sarkissian.

A su turno, los galardonados expre-
saron palabras de agradecimiento por la
distinción.

La reunión fue amenizada con el
recitado de poemas por parte de la Sra.
Mary E. de Moumdjian y canciones, inter-
pretadas por el tenor Sergio Tchabrassian.

Las palabras de cierre de la parte
formal estuvieron a cargo del Sr. Samo
Sarkissian.

A su término, se sirvió un vino de
honor.

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
la Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López,

la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge
y la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge

invitan a la Misa de Responso por el 5°. aniversario del fallecimiento de la
Sra. IERANUHI IBICHIAN de SAHAKIAN

que se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre a las 10:30 hs.,
en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd

El domingo 13 de septiembre
se celebrará una Misa de Responso

en la Iglesia San Jorge de Vicente López, en memoria de la
Sra. IERANUHI IBICHIAN de SAHAKIAN

al cumplirse el 5° aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.

Familias Ibichian y Tertzakian

Hokehankisd

NELLY KEKLIKIAN DE MIRIDJIAN

Hokehankisd - Karasunk
Su esposo, sus hijos, sus nietos y toda la familia Miridjian invitan

a la misa que en su memoria
se realizará el domingo 20 de eptiembre próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Donaciones
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra.

Nelly Keklikian de Miridjian, la familia Miridjian dona a:
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 5.000.-
Semanario «SARDARABAD»: $ 500.-
Diario «Armenia»: $ 500.-

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

querido esposo, padre y abuelo
CAREKIN AGOPIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 13 de septiembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, sus hijos, hijos políticos y nietos.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento de

VICTORIA AKILIAN DE TARAK
y el primer aniversario del fallecimiento de

MANE SARAFIAN DE TARAK
haremos oficiar una misa en sus memorias el domingo 13 de septiembre

próximo en la Iglesia «San Jorge» de Vicente López.
Por la presente, invitamos a los que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Arturo y Hrach Tarak

Mardig Ezequelian, Alice Tarak de Ezequelian.

Con motivo de cumplirse el 11 de
septiembre el aniversario del fallecimien-
to de Domingo Faustino Sarmiento, con-
sagrado al maestro por la tradición argen-
tina, que es propicia la oportunidad no
para particularizar el homenaje a un de-
terminado personaje de la historia, por
grande y sólido que sea el respeto que
merece, sino para rendirlo a todos los que
tuvieron la calidad de maestros. A ellos,
en buena medida, se les debe el actual
espíritu, la reivindicación del sentido de
lo nacional, la vertebración de un propó-
sito de liberación, la ubicación y
resauración dentro del sentir y del queha-
cer argentino, de lo que significa el perfil
de un nuevo testimonio histórico que, en
el devenir político y en los acontecimien-
tos que se viven, va delineando el rostro
optimista de un país, que se encuentra a
sí mismo, con capacidad para superar las
actitudes polémicas de su historia.

Sarmiento, gobernador de San Juan,
senador, ministro, diplomático y luego
Presidente de la República Argentina,
posteriormente senador nacional y Mi-
nistro del Interior de Nicolás Avellaneda,
puso el acento siempre, y en todos sus
actos, sobre la educación popular.

En resumen, al maestro de Améri-
ca, declarado así por un congreso conti-
nental, por sobre  las disidencias que
despertó o por las que pudiera despertar
hoy, debemos considerarlo como una

brújula que incesantemente nos está seña-
lando nuestro norte.

Su honradez, patriotismo, austeri-
dad, fervor democrático, pasión por el
bien común, respeto por las instituciones
y repudio a toda forma de violencia y
opresión, que defendió con ardor, obligan
a nuestro reconocimento y a nuestro
sentido y profundo homenaje a su memo-
ria.

Tal vez, estas palabras no alcancen
para expresar el inmenso honor que signi-
fica ser maestro. Pero, quiero reivindicar
a ese maestro que, por serlo, está obligado
a continuar en todas las asociaciones, que
apoyan la cultura y cuando cierra la puerta
de su casa, se encuentra con que las
monedas o los pesos que dio, son los que
le faltan para asistir a su diaria tarea.

En este día o en cualquier otro, ha de
levantarse la voz de un maestro para
decirle a la ciudadanía que vive feliz, que
nosotros seremos realmente un pueblo,
una Nación, un continente camino a su
liberación, cuando aprendamos a rescatar
los verdaderos valores del ser humano y
un amor que alguien, un hombre que se
llamó Cristo, predicó y dejó de ser Dios
para venir a este mundo a padecer y
enseñar -lo que pareciera- nosotros he-
mos olvidado.

Por la Asamblea Nacional
Armenia de la Argentina

Isaac Nigohosian

El pasado viernes
28 de agosto, y a pri-
mera hora de la maña-
na, nos visitó el Direc-
tor General de Educa-
ción de Gestión Priva-
da (D.G.E.G.P.), Pro-
fesor Enrique Palmeyro.

Acompañando al
Director general, estu-
vo también presente el
Secretario del Ministro
de Educación del Gob.
de la Ciudad Autónoma
de Bs. As., Profesor
Teodoro Adjemian.

Fueron recibidos
por la Directora del establecimiento, Sra. Graciela Maggio de Castro, la Secretaria, Sra.
Marta Vigo y los directivos Juan Ohanian y Carlos Topalian.

El profesor Enrique Palmeyro, recorrió cada uno de los sitios del establecimiento
educativo, y a medida que se efectuaba la recorrida se interiorizaba, acerca del plan
educativo y de las particularidades, objetivos y proyectos del Instituto Isaac Bakchellian.

En las aulas tuvo la oportunidad de conversar con docentes y alumnos, visitó la
Biblioteca Bayramian y el gabinete de nuevas tecnologías de la comunicación.

La directora Graciela Maggio de Castro le dio un preciso informe sobre la nueva
disposición de la Coordinación de Orientación y Evaluación de Proyectos Educativos
de la D.G.E.G.P., en la cual se otorga a nuestra escuela, el registro “C”, Nº 477, de
Institutos Privados de Perfeccionamiento docente no incorporados a la enseñanza
oficial ( Disp. Nº 376/DGEGP/1995). También tuvo la oportunidad de conocer el
convenio firmado con la UTN, en la certificación de conocimientos de informática
(Programa Digital Juniors), y en los exámenes de Inglés (CLE – Lenguas Vivas).

Finalizó la visita recorriendo el Jardín de Infantes Vazkén I, y presenciando el
izamiento de las banderas de la Argentina y de Armenia por los más pequeñitos.

Por último, el Profesor Palmeyro al retirarse, le obsequió a la escuela la bandera
argentina y tuvo palabras de agradecimiento y de felicitaciones para el cuerpo directivo
y docente del establecimiento.

Dirección

INSTITUTO ISAAC BAKCHELLIANINSTITUTO ISAAC BAKCHELLIANINSTITUTO ISAAC BAKCHELLIANINSTITUTO ISAAC BAKCHELLIANINSTITUTO ISAAC BAKCHELLIAN

Una grata vista en la escuela
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11 de Septiembre,
Día del Maestro

Agradecimiento
Por este medio, la familia Tchirian agradece todas las muestras de afecto

y condolencias recibidas personalmente, por carta, correo electrónico o vía
telefónica, con motivo del fallecimiento de la Sra. Srbouhí Tchrian.


