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Falleció el benefactor nacional Armén Mezadourian

El miércoles 16 de septiembre ppdo. falleció el
benefactor nacional Armén Mezadorian, Presidente de la
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia �Centro
Armenio- y de la Fundación �Siranush y Boghós
Arzoumanian�.

Los restos del benefactor fueron velados en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, donde el 17 de
septiembre por la noche, tras una corta oración, el
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, Arzobispo KissagMouradian, resaltó la gran
pérdida que significa la desaparición física del benefac-
tor para la comunidad armenia de la Argentina, para
Armenia y para la Diáspora, en general.

Monseñor Mouradian recordó que el desaparecido
benefactor tuvo una vida dedicada al bien común y con
ese principio contribuyó al desarrollo y engrandecimien-
to de nuestra comunidad, de Armenia, de Karabagh y de
distintas instituciones de la Diáspora.

El viernes 18 por la mañana, se realizó la misa de
cuerpo presente, presidida por el Arzobispo Kissag
Mouradian, con la participación del R.P. PabloHakimian,
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Comenzó el debate sobre las
relaciones de Armenia con

Turquía

21 de septiembre. Los presidentes Serge Sarkisian y Bako Sahakian y sus ministros
se dirigen a Ierablur, a rendir homenaje a los héroes de la independencia.

Ereván, (Noyán Tapán).- El 17 de
septiembre ppdo. el Presidente Serge
Sarkisian comenzó a debatir con los parti-
dos políticos la normalización de las rela-
ciones de Armenia con Turquía, en el
marco de una consulta titulada «Estado
actual de la normalización de las relacio-
nes de Armenia con Turquía».

Al abrir las reuniones, el jefe de
Estado señaló que «ésta es la tercera vez
que nos encontramos en este formato. Los
primeros dos encuentros se refirieron a la
soluciónpacíficadelconflictodeKarabagh
y a la mitigación de las consecuencias de
la crisis financiera y económica. Para mí,
estas reuniones son importantes y necesa-

rias no solo para compartir puntos de
vista sino para realizar ajustes al curso
de las acciones.»

«Este proceso, que comenzó tras la
declaración conjunta y la firma de los
protocolos es realmente un paso positivo
e importante, por lo cual es importante el
debate público.

Durante estos días, me he familia-
rizado con un espectro de opiniones dife-
rentes: algunas positivas, otras críticas,
algunas hasta duras y he notado cierta
preocupación. Veo los riesgos y compar-
to las preocupaciones. Pero, para eva-
luarnuestraspreocupaciones,paraanali-
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San Echmiadzín.- El 12 de sep-
tiembre ppdo., el Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Karekín II y el empresario argentino y
benefactor nacional Eduardo Eurnekian
presidieron la ceremonia de inauguración
de la escuela Nº 13 de Vagharshabad, que
depende del Catolicosado de San
Echmiadzín.

El motivo de la presencia del bene-
factor nacional es que debido a los aportes
realizados por el Sr. Eduardo Eurnekian
para la concreción de la obra, el
Catolicosado de San Echmiadzín ha deci-
dido redenominar la escuela con el nom-
bre de sus padres, y en lo sucesivo será
llamada «Panós y Srpuhí Eurnekian».

El alumnado y el cuerpo docente del
establecimiento recibieron con emoción a
las ilustres visitas, haciéndolos partícipes
de la tradicional bienvenida con el pan y la
sal.

Acto seguido, el R.P. Vartán
Navasartian, Director del Centro de Edu-
cación Cristiana, pronunció las palabras
de bienvenida, en las que remarcó la
importancia del acontecimiento para la
vida de la IglesiaApostólicaArmenia, que
continúa su misión a través de la educa-
ción. Además, agradeció especialmente a
las autoridades y al destacado benefactor,

por su constante apoyo.
También hablaron el Director del

establecimiento, Sr. Sahag Zakarian; la
Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian y el Asesor del Ministerio de
Educación y Ciencias de Armenia, Mher

Ghazarian. Todos los oradores resaltaron
el gesto del benefactor y le agradecieron
por la concreción del proyecto.

Por último, pronunció su mensaje
S.S. Karekín II, quien además de bende-
cir a los presentes, manifestó sus espe-

ranzas de que los niños y jóvenes que se
formen en esa escuela, lo hagan dentro de
los valores nacionales, en el amor a la
Patria y adquieran conocimientos para
ponerlos al servicio de la Nación, la Patria
y la Iglesia.

SuSantidadagradecióespecialmente
al benefactor Eduardo Eurnekian por su
continuo aporte a la Santa Sede de
Echmiadzín y tuvo además palabras de
agradecimiento para el gobierno de la
región de Armavir y para el Ministro de
Educación y Ciencias.

Se encontraban presentes en el acto
miembros del Consejo Supremo Espiri-
tual, el Obispo Sion Atamian, Primado de
la Diócesis de Armavir; el Gran Sacristán
de la Catedral de San Echmiadzín, Obispo
AraratKaltakdjian; elCanciller de la Santa
Sede de Echmiadzín, Arshag Jachadrian;
el Gobernador de Armavir, Karén
Krikorian; la Intendente deVagharshabad,
AnahidBajshian;elEmbajadordeArmenia
enlaArgentina,Sr.VladimirKarmirshalian;
diputados, representantes del clero e invi-
tados especiales.

Al término del acto, S.S. Karekín II
y el benefactor Eduardo Eurnekian reco-
rrieron las instalaciones de la escuela y
entregaron obsequios a los niños que
comenzaron Primer Grado.

Habla S.S. Karekín II. En el acto inaugural, de izq. a der. el Embajador Vladimir
Karmirshalian, el benefactor nacional Eduardo Eurnekian, la Dra. Cristina

Schirinian e invitados especiales.

EN VAGHARSHABADEN VAGHARSHABADEN VAGHARSHABADEN VAGHARSHABADEN VAGHARSHABAD

Se inauguró la escuela «Panós y Srpuhí Eurnekian»

zar adecuadamente los riesgos y com-
prender que hay ciertas cosas que debe-
mos hacer, debemos poner todas estas
consideraciones sobre la mesa.

Al invitar al Presidente de Turquía
a Armenia e iniciar ese proceso, he trata-
do de abrir una ventana a las oportunida-
des para normalizar las relaciones bila-
terales de Armenia con Turquía, para
mostrar a la nación que sobrellevó la
devastación y el genocidio que �En estos
días de debate público, aún no he oído una
opinión contraria a la apertura de las
fronteras� -dijo el Presidente, al tiempo
que agregaba que �tampoco hay quienes
se opongan a establecer relaciones diplo-
máticas con Turquía. De modo que a

partir de esta línea de razonamiento, de-
bemos hacernos las siguientes preguntas:
¿dónde estamos? En el momento de ana-
lizar los documentos presignados, y su
posible ratificación. Sé que es posible que
con respecto a algunos puntos del docu-
mento algunas personas no hallen una
explicación muy convincente, pero confío
en que cuando lo analicen desde diversos
ángulos, sin prejuicios, no será de esa
manera.�

(�) ¿Qué tenemos?: dos documen-
tos presignados y un proceso activo. Con-
sideremos juntos qué nos dan y qué nos
quitan estos documentos. Estoy seguro de
que los conocen en detalle. Entonces
¿cómo los evaluamos?: ¿Cómo una res-

puesta a los problemas existentes o como
actos que crean precondiciones para la
solución de los problemas?

En estos días, muchos me pregun-
taron qué es lo mínimo y lo máximo a lo
que aspiro sobre este tema.

El establecimiento de relaciones
diplomáticas con Turquía no lo veo ni
comomínimo ni comomáximo. Veo como
resultado de este proceso únicamente el
establecimiento de condiciones mínimas
que nos permitan comenzar a dialogar
con los turcos. Tenemos muchos temas en
el ámbito de las relaciones armenio-
turcas que necesitan resolverse, tanto
desde lo económico como en lo político e
histórico.

¿Hacia dónde vamos? Hacia la
solución de problemas. Si para la solu-
ción de algún problema, hemos cerrado

la puerta a las oportunidades, señálenlo.
Evaluemos estos problemas juntos. Si
deseamos normalizar nuestras relaciones
�y ninguna fuera política se ha opuesto-
comprendamos quién va a hacer qué, en
general y qué vamos a hacer juntos. Creo
que éste es el tema más importante�-
concluyó el jefe de Estado para dar inicio
al debate.

En la Asamblea Nacional
El debate sobre la normalización de

las relaciones con Turquía y la ratifica-
ción de los protocolos signados, comen-
zará en el parlamento armenio el 1 de
octubre próximo, organizado por la Co-
misión de Relaciones Exteriores de dicho
cuerpo. Participarán fuerzas políticas, or-
ganizaciones no gubernamentales, exper-
tos e investigadores políticos.

Comenzó el debate...

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
� Centro Armenio- participa el fallecimiento de su Presidente, Sr. Armén
Mezadourian, acaecido en su domicilio particular el 16 de septiembre ppdo. a las
18.30

Sus restos fueron trasladados a la Catedral San Gregorio El Iluminador,
donde hoy, 18 de septiembre, a las 11.00, se oficiará una misa de cuerpo presente,
presidida por el Primadode la IglesiaApostólicaArmenia para laArgentina yChile,
Arzobispo Kissag Mouradian. Posteriormente, serán trasladados al panteón
familiar en el Cementerio de la Recoleta.

Imbuido de una profunda fe y de una acentuada vocación de servicio, el Sr.
Armén Mezadourian desplegó una importante acción humanitaria, filantrópica y
cultural con la que no sólo contribuyó a la Iglesia Apostólica Armenia y a la
comunidad armenia residente en la Argentina, sino también al desarrollo y
engrandecimiento de otras comunidades de la Diáspora, de la República de
Armenia y de la República de Nagorno-Karabagh.

Su conducta será un ejemplo, un camino a seguir para este Consejo
Directivo, que hoy despide con dolor a quien fuera su Presidente durante largos
años.

Su recuerdo se mantendrá siempre vivo en la memoria comunitaria.
Consejo Directivo

de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia

Comunicado
Falleció el Señor

Armén Mezadourian
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N. de la R.: El viernes 18 de septiembre ppdo., recibimos el siguiente
comunicado de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia:

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009
La Fundación �Siranush y Boghós Arzoumanian� comunica con profundo pesar

el fallecimiento de su Presidente, el benefactor nacional ArménMezadourian, acaecido
el miércoles 16 de septiembre ppdo. a las 18.30 hs, en su domicilio particular.

Los restos mortales del Sr. Mezadourian fueron trasladados a la Catedral San
Gregorio El Iluminador, donde el viernes 18 a las 11.00, se ofició una misa de cuerpo
presente presidida por el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, tras lo cual fueron trasladados al Cementerio de
la Recoleta, para hallar descanso definitivo en el panteón familiar.

Para despedir sus restos en la Catedral San Gregorio El Iluminador, hicieron uso
de la palabra el prof. Bedrós Hadjian, en nombre de la Fundación �Boghós y Siranush
Arzoumanian�; el Dr. Alberto Djeredjian, en representación de la Institución Adminis-
trativa de la Iglesia Armenia �Centro Armenio-; el Sr. Raffi Simonian, en nombre de
la Colectividad Armenia de Córdoba; el prof. Samo Sarkissian, en representación de
la Unión Cultural �Sharyum� y el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan.

En tanto, los Sres. Juan Sarrafian y Rubén Mozian leyeron los mensajes de
condolencias recibidos del Presidente del Tribunal Constitucional de Armenia, Dr.
Gaguik Harutiunian; del Ministro de Relaciones Exteriores, Edward Nalbandian; del
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri; del Patriarca
Supremo y Catolicós de Todos los Armenios, S.S. Karekín II; del Catolicós de la Gran
Casa de Cilicia, Aram I; del Presidente del Fondo Nacional �Armenia�, Sr. Ara
Vardanyan; del Primado de la Iglesia Apostólica Armenia de Brasil, Arz. Datev
Gharibian; del Primado de la Iglesia Apostólica Armenia de Uruguay, Arz. Hagop
Kellendjian; del Presidente del Consejo Central de la Unión General Armenia de
Beneficencia, Dr. Berge Setrakian; de la Directora de la Escuela Nº 76 �República
Argentina� de Ereván, Svetlana Pilosian; del ex Embajador deArmenia en laArgentina,
Dr. Vahán Ter Ghevondian y de diversas instituciones y personalidades de Armenia y
de la Diáspora.

En el Cementerio de la Recoleta dio el último adiós al benefactor, el Director de
�Sardarabad�, Diputado Sergio Nahabetian.

Conocido por su vasta actividad filantrópica en la Argentina, la República de
Armenia, la República de Nagorno-Karabagh y otras comunidades, el Sr. Armén
Mezadourian era también el Presidente de la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia � Centro Armenio.

La Fundación que presidía fue la donante de la Escuela Nº 8 del Distrito Escolar
Nº 9, �Armenio-Argentina�, en el año 1968, como retribución y agradecimiento por la
acogida brindada por la República Argentina a la forzada inmigración armenia. Desde
entonces, elSr.ArménMezaodurianysuesposa,SiranushArzoumaniandeMezadourian
tuvieron a dicho establecimiento educativo bajo su tutela y patrocinio. Por ello, en
reconocimiento a su labor cultural, humanitaria y de amor al prójimo, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires los distinguió como �Vecinos Ilustres�.

Además, los benefactores Armén y Siranush Mezadourian fueron los donantes
de la escuela �República Argentina� de Ereván, en cuyo frente se emplazó la estatua
del General José de San Martín.

Hombre de profundas convicciones, el Sr. Armén Mezadourian creía
fervientemente en los valores culturales y tradicionales del pueblo armenio, a cuya
manutención contribuyó a través de innumerables obras.

Por ello, recibió la condecoración de �Movsés Jorenatzí� otorgada por el gobier-
no de Armenia. Por su parte, el Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios,
S.S. Vazkén I, lo condecoró con la orden de San Gregorio El Iluminador; el Catolicós
de la Gran Casa de Cilicia le confirió la distinción �Príncipe de Cilicia� y tuvieron otros
sendos reconocimientos el FondoNacional �Armenia� y la CongregaciónMekhitarista.

Como homenaje a la figura que hoy lamenta despedir, la Fundación �Siranush y
Boghós Arzoumanian� continuará por la senda trazada por sus fundadores, con el
mismo espíritu y compromiso.

Bedrós Hadjian Alberto Djeredjian
Secretario Vicepresidente

FUNDACIÓN �SIRANUSH Y BOGHÓSARZOUMANIAN�FUNDACIÓN �SIRANUSH Y BOGHÓSARZOUMANIAN�FUNDACIÓN �SIRANUSH Y BOGHÓSARZOUMANIAN�FUNDACIÓN �SIRANUSH Y BOGHÓSARZOUMANIAN�FUNDACIÓN �SIRANUSH Y BOGHÓSARZOUMANIAN�

El fallecimiento del Señor
Armén Mezadourian

Las condolencias del Jefe de
Gobierno, Ing. Mauricio Macri

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009

Señor Vicepresidente Centro Armenio
Alberto Djeredjian
De mi mayor consideración:

En nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mío propio, hago
llegar las más sentidas condolencias a toda la comunidad armenia de Buenos Aires
con motivo del fallecimiento de Don ArménMezadourian, dirigente y benefactor.

He tenido el gusto de conocer personalmente a Don Mezadourian, pero más
importante es que sabemos cabalmente de su obra y su inagotable apoyo en el
desarrollo de nuestra sociedad.

Que su vida se constituya en fuente de inspiración para todos los que en
distintas posiciones asumimos responsabilidades de conducción inspiradas en el
bien común.

Ruego haga llegar mis condolencias a familiares y amigos y extensivo a toda
la comunidad armenia.

Sin otro particular, saludo a usted con mi atención más distinguida.
Ing. Mauricio Macri
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de la Iglesia Católica y todos los represen-
tantes del clero armenio, más alumnos y
abanderados del Instituto Educativo San
Gregorio El Iluminador y de la Escuela Nº
8 del D.E. 9 �Armenio-Argentina�.

Tras el oficio religioso, el Sr. Juan
Sarrafian dio lectura a la lista de
condolencias recibidas, entre las que se
destacan las de S.S. Karekín II, Catolicós
de Todos los Armenios y Patriarca Supre-
mo; del Catolicós Aram I de la Gran Casa
de Cilicia, del Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing.
Mauricio Macri; del Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Armenia, Sr. Edward
Nalbandian; del Presidente del Tribunal
Constitucional de Armenia, Dr. Gaguik
Harutiunian; del Presidente del Consejo
Central del Fondo Nacional �Armenia�,
AraVardanian; del Presidente delConsejo
Central de la U.G.A.B., Dr. Berge
Setrakian; de la Directora de la Escuela
«República Argentina» de Ereván,
Svetlana Pilosian; del Primado de la Igle-
siaApostólicaArmeniadeBrasil,Arzobipo
DatevGharibian; del Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia de Montevideo, Arz.
Hagop Kellendjian, entre otros.

Para despedir sus restos, en nom-
bre de la Fundación �Siranush y Boghós
Arzoumanian�, hizo uso de la palabra uno
de sus integrantes más antiguos, el prof.
Bedrós Hadjian, quien -en primer térmi-
no- agradeció las condolencias recibidas
de distintas personalidades e institucio-
nes. Se refirió luego a la personalidad del
benefactor y a su notable actividad
filantrópica y humanitaria, que redundó
en beneficio de la actividad eclesiástica,
educativa y cultural de Armenia y de la
Diáspora.

El prof.Hadjiandijo quedentro de la
historia, hay personas en cuya memoria
se erigen monumentos. Esos monumen-
tos, de los que son merecedores por su
actuación, además de traer el recuerdo de
la persona, conllevan el de la gesta, en la
que se destacó, del movimiento que gene-
ró. Pero hay también otro gupo de perso-
nas, como el caso del benefactor nacional
Armén Mezadourian, que no tienen y
nunca tendrán monumentos, pero que
han llevado adelante una vida que es un
ejemplo para la posteridad. En ese senti-
do, señaló las tres direcciones de la obra
desarrollada por el benefactor Armén
Mezadourian a través de la Fundación
«Siranush y Boghós Arzoumanian», que
en lo sucesivo tomará el nombre de
«Arzoumanian-Mezadourian»: ellas son
Armenia, la Diáspora y la Argentina.

En cada una de esas direcciones, en
los últimos tiempos, la Fundación, de la
mano de su Presidente, realizó importan-
tes emprendimientos. En Armenia, la re-
novación y equipamiento de la Escuela

«República Argentina» de Ereván; en la
Diáspora, a través del Catolicosado de
Antilias, en El Líbano, una importante
donación para parquizar los predios que
rodean el monumento a los mártires; en la
Argentina, la renovación del salón del
Centro Armenio, redenominado
«Siranush» en memoria de su esposa, la
benefactora Siranush Arzoumanian de
Mezadourian.

Esas tres corrientes de la obra
filantrópica desarrollada por el benefactor
Armén Mezadourian estuvieron unidas
por un fuerte sentimiento de amor hacia la
nacionalidad

Por ello, la Fundación «Arzou-
manian-Mezadourian» continuará su tra-
bajo en la misma dirección: Armenia, la
Diáspora y la comunidad armenia de la
Argentina.

El segundo orador, en nombre del
Centro Armenio, fue su Vicepresidente,
Dr. Alberto Djeredjian, quien reflexionó
sobre la personalidad del extinto benefac-
tor y recordó de manera sentida los últi-
mos momentos, en su compañía.

También exaltaron la figura del be-
nefactor el Presidente de la Colectividad
Armenia de Córdoba, Sr. Raffi Simonian,
y el prof. Samo Sarkisian, en representa-
ción de la Unión Cultural �Sharyum�.

Por último, habló el Embajador Ex-
traordinarioyPlenipotenciariodeArmenia,
Sr.VladimirKarmirshalian,quienarribara
el día anterior de Armenia, donde justa-
mente a pedido del benefactor, había
visitado la Escuela «República Argenti-
na» para ver la obra realizada.

Señaló el Embajador que había traí-
do consigo la invitación oficial del Inten-
dente de Ereván para que el benefactor
Armén Mezadourian visitara la ciudad en
calidad de «Visitante Ilustre», como reco-
nocimientoa laobra realizadaenArmenia.
Recordó además que muchas personali-
dades del gobierno reconocían su notable

actuación y habían re-
saltado el fervor patrió-
tico manifestado a tra-
vés de diversas obras.

Por eso, transmi-
tió las condolencias del
gobierno armenio a to-
dos los presentes, fa-
miliares y amigos.

Por su parte, el
Sr. Rubén Mozian fue
el encargado de leer las
cartas de pésame reci-
bidas de distintas de-
pendencias del gobier-
no armenio.

Finalmente, los
restos del benefactor
fueron trasladados al

Cementerio de la Recoleta, donde para
darle el último adiós habló el Director de
�Sardarabad�, el Diputado Sergio
Nahabetian, quien resaltó sus caracterís-
ticas personales y su vida puesta al servi-
cio del bien común.

El Diputado Nahabetian retomó las
palabrasdel prof.BedrósHadjiany lesdio
nuevo sentido. Expresó que si bien el
benefactor nacional Armén Mezadourian
no tiene un monumento propio, dedicado
a exaltar su personalidad, tiene monu-
mentos en cada una de las instituciones
de nuestra comunidad, a las que contri-
buyó con su aporte moral y material. El.
Sr. Mezadourian se ocupó de que en cada
una de ellas hubiera algo que lo recordara.
«Esos son los monumentos con los que
será recordado y valorado» -destacó.

Agregó: «hoy estamos delante de
este panteón, que pertenece a las fami-
lias Arzoumanian y Mezadourian y eso -
para los que creemos en el alma- tiene un
sentido. Armén hoy, finalmente, ha lo-
grado reencontrarse con su familia y
formar con su esposa y su hermano polí-
tico esa familia que añoró y que pasará
a formar parte del gran alma, en la
eternidad.

Todos los que estamos hoy aquí
somos su familia. Todos constituimos
una gran familia, por eso hoy nos condo-
lemos con esta pérdida, que es personal
para cada uno de nosotros.

¡Misión cumplida, Armén!»

La personalidad del
benefactor

El Presidente de la Institución Ad-
ministrativa de la Iglesia Armenia fue un
hombre muy dispuesto a la filantropía,
predisposición que canalizó a través de la
Fundación, con el nombre de su hermano
político, �Boghós Arzoumanian�, tras el
fallecimiento de éste, luego convertida
en Fundación �Siranush y Boghós

Arzoumanian�, tras la desaparición física
de su compañera de toda la vida, la Sra.
Siranush, con quien emprendió numero-
sas obras en nuestra comunidad, en
Armenia y en la Diáspora.

Fue �sobre todo- un hombre inspi-
rado en hondos sentimientos patrióticos,
que encontró en la beneficencia una forma
de manifestación. Así contribuyó al desa-
rrollo de Armenia y Karabagh, de distintas
comunidades de la Diáspora, y de diversas
instituciones de nuestra comunidad.

Esa fue también una forma de amor
al prójimo, amor que en lugar de manifes-
tarse en forma directa, se materializó en
obras, sostenidas con dedicación y tesón.

Sus importantes contribuciones a la
Iglesia Apostólica Armenia lo hicieron
merecedor de la condecoración de San
Gregorio El Iluminador, en Primer Grado,
otorgada por el Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Vazkén I y la condecoración «Príncipe de
Cilicia» otorgada por el Catolicós de la
Gran Casa de Cilicia. Por su parte, el
gobierno deArmenia le otorgó la condeco-
ración «Movsés Jorenatzí», en tanto que
elFondoNacional «Armenia»y laCongre-
gación Mekhitarista también le otorgaron
reconocimientos, por las donaciones reci-
bidas.

Nuestros reconocimientos a su obra
se dieron a través de su mención como
«Hombre del Año», en varias oportunida-
des; la última, el año pasado, enmérito a la
obra realizada para recuperar un bien tra-
dicional de nuestra comunidad: el históri-
co salón del Centro Armenio.

El Sr. Armén Mezadourian era un
hombre de pocas palabras. Era inflexible y
pocas veces cambiaba de opinión. Pero
sus opiniones tenían la autoridad de quien
hace, de quien asiste, de quien ayuda a que
un proyecto se concrete en algo tangible,
que contribuya a las tareas de preserva-
ción de la armenidad desarrolladas por
instituciones y personas en todo el mundo.
Por eso, era difícil que rechazara colabo-
rar con un proyecto, cuando reconocía
esa tendencia.

Sus monumentales obras, que per-
durarán más allá de los hombres, serán
siempre una guía, un ejemplo para seres
que -como él- piensen en el bien común,
más que en la felicidad personal.

Seguramente su vida no fue fácil,
cuando pensamos que perteneció a una
generación que vivió el desarraigo, la de-
portación y fue víctima de genocidio.
Pero, es probable que las obras realizadas
le hayan provisto la felicidad del deber
cumplido con la Patria, que logró ver
independiente y nuevamente de pie.A ella,
le dedicó tiempo y energía hasta sus últi-
mos días. Por todo esto, ¡misión cumpli-
da, don Armén! Descanse en paz.

Falleció el benefactor nacional Armén Mezadourian

Habla el Dip. Sergio Nahabetian ante el panteón de las
familias Arzoumanian Mezadourian en el Cementerio.



Miércoles 23 de septiembre de 2009 5SARDARABAD

Viña del Mar, Chile, 15/09/2009.-
No sé en qué momento o por qué razón,
el gobierno federal suizo decidió
involucrarse como facilitador mediando
entre Turquía y Armenia. Contrariamente
a los países escandinavos, vuestro país se
ha especializado en temas humanitarios
inmediatos en el marco de conflictos
violentos, y no en la ayuda para resolver
disputas diplomáticas de larga duración.
Contrariamente a muchas otras disputas
en curso, ésta tiene aspectos emociona-
les, morales, históricos y permanentes.
Lejos de no hablarse, las partes
involucradas han estado dialogando regu-
larmente una con la otra, a menudo con la
ayuda de otros países, a veces directa-
mente, a lo largo de las últimas dos déca-
das. Vosotros no tenéis ni siquiera una
embajada en Armenia.

Personalmente no estoy al corriente
de ninguna participación significativa
de Suiza, o de ciudadanos suizos, en la
cuestión armenia. Tengo en efecto
esta información de la mejor de las fuen-
tes: cuando en junio de 1981 la
organización armenia ASALA atacó la
representación turca en Ginebra,
vuestro ministerio de asuntos exteriores
tuvo que enviar su personal a las
bibliotecas públicas para saber quiénes
eran los armenios y cuáles eran
sus reivindicaciones. El reino Franco
Armenio de Cilicia cayó en 1375,
menos de dos décadas después de la
creación de vuestro propio país, y los
armenios no tuvieron ninguna tierra que
pudiesen llamar suya durante la
mayor parte de los próximos 600 años.

Al considerar la naturaleza de las
proposiciones hechas en los dos
�protocolos�, y particularmente en el se-
gundo, me temo que vosotros como
gobierno, y como electorado del cual
pretendéis estar siempre muy cerca,
no habéis seguido los preceptos de vues-
tro propio santo patrono, el santo
del siglo XVNicolas de Flüe, quién decla-
ro: �No os metáis en los asuntos
de otros pueblos�.

Antes de que pretextéis de vuestros
buenos sentimientos para con nosotros
refiriéndoos al reconocimiento del Geno-
cidio Armenio por parte de vuestro
Parlamento Nacional en diciembre del
2003, debo puntualizar que ésta fue
una decisión legislativa más que una ac-
ción del Ejecutivo, y que ella
provocó grandes esfuerzos para limitar
los daños en las relaciones con
Turquía, de las cuales esta última iniciati-
va aparece como la conclusión.

Ahora vamos al meollo del asunto.
El primer protocolo me deja dubitativo.

Puede que yo esté en minoría, al menos en
la Diáspora Armenia, al pensar
que no podemos volver a lanzar reclamos
territoriales para recuperar tierras, -que
incluyen un frente marítimo-, injustamen-
te ocupadas por Turquía a principios de
1920. Por inicuo que parezca, la Real
Politik de la actualidad no lo hace posible.
Mejor aún, el gobierno de la República
de Armenia ha reiterado que no tiene
reivindicaciones territoriales contra
Turquía, e insistir en dichas reivindicacio-
nes sólo le traería problemas diplomáti-
cos. Un comentarista, en una astuta pieza
de geopolítica ficción, describió cómo,
hipotéticamente, Turquía pudiese devol-
ver esos territorios que serían incorpora-
dos en Armenia incluyendo a toda su
población turca. El crecimiento de dicha
población llegaría a ser tal que lograría
obtener una representación mayoritaria en
el Parlamento Armenio, ¡y votaría para
integrar a toda Armenia en Turquía!

Independientemente de lo cual la
apertura de la frontera con Turquía, -el
cierre de la cual es permitido por la ONU
solo en tiempos de guerra o de
catástrofe mayor-, es esencial para el
desarrollo económico de Armenia y
fue impuesta por el gobierno turco.

El tema del enclave deKarabagh y su
corredor de acceso hacia Armenia es
muy diferente. Allí hay que aplicar el
derecho de autodeterminación de
los pueblos. Esta es una tierra poblada
enteramente por armenios, que fue
cedida al Azerbaiján turco por Stalin para
cortejar a Kemal Ataturk, de quien el
padrecito Stalin pensó erradamente que
sería una buena cabeza de playa para
extender el comunismo hacia el Medio
Oriente. Tanto ese territorio como su
corredor de acceso directo hacia Armenia
deben ser conservados por nosotros. Nin-
guna fuerza de paz extranjera, ninguna
declaración de buenas intenciones, aun
menos ninguna promesa o garantía reem-
plazarán nunca la posesión efectiva de
nuestro territorio.

De la ayuda alemana para organizar
el genocidio de 1915, a la no intervención
de la flota francesa en la costa de Adaná,
y de la vergonzosa retirada de las tropas
inglesas al fin de la Primera Guerra Mun-
dial -que en una versión anunciadora de
Srebrenica dejaron masacrar a todos los

armenios de Bakú- a las promesas incum-
plidas de todos los presidentes de
los EEUU -Obama incluido- de reconocer
el Genocidio, hemos perdido toda
confianza en las promesas de occidente.

Ahora veamos el segundo protoco-
lo, un acto vergonzante donde los hubiere,
relativo a la creación de una comisión
histórica bipartita, con miembros �inde-
pendientes�, para examinar los aconteci-
mientos históricos relacionados con las
masacres de armenios de 1880 a 1920.
Proponer tal comisión quiere decir que
hay que investigar hechos que no están
claros. ¿Qué sílaba de �Genocidio� le
cuesta entender a las autoridades suizas?
¡Lo que proponéis equivale a sugerir que
los actuales partidos nazis y los
descendientes de los líderes del Tercer
Reich se sienten con el gobierno
israelí y las organizaciones judías a discu-
tir de la veracidad del Holocausto! ¡Noso-
tros, armenios, estamos hastiados de te-
ner que �negociar� la verdad!

¡Ah!, ya os oigo decir �no es lo
mismo�. Y tendríais razón. El Genocidio
Armenio fue proporcionalmente mucho
más grande, y estuvo en su época mucho
mejor documentado que el Holocausto
judío. Por muy desagradable que suene
el manosear las cifras (de lo cual no po-
déis culparos sino vosotros mismos) la
proporción de la población armenia que
fue masacrada fue mucho mayor.

El crimen no tuvo lugar en los
limitados confines de los campos de
exterminación, de los cuales sólo se esca-
paba el rumor. Los armenios fueron
masacrados al aire libre, en las aldeas, en
los campos y las ciudades. La fotografía
y el cine ya eran de uso común, y las
imágenes están ahí. Copias de los docu-
mentos que impartieron las órdenes están
a vuestra disposición.

Un número significativo de diplo-
máticos occidentales (en ese tiempo la
mayor parte de los países tenía Cónsules
hasta en las ciudades más pequeñas),
misionarios, doctores y profesores, fue-
ron testigos presenciales de lo ocurrido.
Aun cuando los gobiernos rehusaron ha-
cer algo al respecto, hubo una tremenda
presión de parte de la prensa y de la
opinión pública de la época.

Más recientemente, incontablesaca-
démicos han llevado a cabo nuevas

investigaciones. ¿Qué es exactamente lo
que está en duda y requiere más
investigación? ¿El color de las ropitas de
las crías cuyas cabezas fueron
estrelladas contra los muros de las igle-
sias?

Esta proposición, al provenir de
Suiza, contradice no sólo el voto de
vuestro propio Parlamento en el 2003 sino
que es una afrenta vergonzosa y
gratuita al pueblo armenio, tanto el de la
Diáspora como el de la República de
Armenia. Nadie que se considere a sí
mismo armenio osaría tomar parte en tal
parodia de �transparencia�, cuyo único
objetivo consiste en arrojar la sombra de
la duda sobre hechos históricos
incuestionables.

Hay una Historia que no tiene dos
caras como las medallas, y vuestra
actitud, desafortunadamente compartida
por algunos medios de prensa internacio-
nales, borra de una plumada cualquier
pretensión que Suiza pudo tener en el
pasado de enarbolar los elevados princi-
pios de la moral.

Ya sea por ignorancia, o porque
actuáis como testaferros de algunos
torcidos intereses en esta materia, sois
culpables de todos modos.

En estos continuados esfuerzos para
asesinar nuestra memoria histórica y
poner en peligro lo que nos queda de
independencia territorial, -esfuerzos
presididos una vez más por la mentira que
aplasta a la verdad-, encontramos, curio-
samente, algún motivo de satisfacción.

Lo que fuere que hiciéramos a lo
largo de tres milenios de historia para
seguir existiendo, lo hicimos con nuestras
propias fuerzas.

No hemos jugado con el sentimien-
to de culpabilidad de nadie para robarle
un territorio al único pueblo que nos trató
bien a lo largo de la historia, el pueblo
árabe, para no mencionarle. No intenta-
mos influenciar ni la política ni la econo-
mía mundial para crear una renta de
situación para nosotros, ni estimulamos a
otros a continuar costosas e inútiles
guerras que sirven nuestros intereses.
Podemos caminar por cualquier calle
del mundo con la frente alta, lo que es
mucho más de lo que puedo decir
del gobierno y del pueblo de Suiza.

Carta escrita a título privado por
Armén Kouyoumdjian,

Consejero en Asuntos Interna-
cionales y Culturales de la Comuni-

dad Armenia de Chile.

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Carta abierta al gobierno suizo
con relación a sus proposiciones sobre “La cuestión

Armenia”
POR ARMÉNKOUYOUMDJIAN*

*versión en castellano gentileza
de Luis Casado.
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El 31 de agosto pasado elMinisterio
de Relaciones Exteriores de la República
de Armenia, junto a la División de Trata-
dos de Asuntos Exteriores de Suiza y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Turquía, difundieron dos protocolos re-
feridos al establecimiento de relaciones

diplomáticas entre Turquía y Armenia y
los proyectos para un desarrollo recípro-
co, en los cuales también se ofrecen deta-
lles de la normalización de estas relaciones
entre los dos países, el establecimiento de
representaciones diplomáticas y los pasos
a seguir para la apertura de las fronteras

actuales.
Para las relaciones entre los pue-

blos armenio y turco y para la reciente-
mente independizada República de
Armenia, esta situación especial traerá
aparejadas consideraciones de peso tanto
para la República de Armenia como para
la armenidad de la diáspora.

Los armenios de la Madre Patria y
de la Diáspora han seguido con expecta-
tiva y preocupación las repercusiones de
las sucesivas negociaciones que se llevan
a cabo desde hace tiempo, encaminadas
a normalizar las relaciones entre Turquía
y Armenia.

Sabemos que los desafíos de su
posición geopolítica, las exigencias de la
seguridad nacional y estatal, la vital im-
portancia que tiene para el desarrollo de la
economía del país la protección de todos
los espacios de participación y la preocu-
pación por formar parte de todos los
programas de coparticipación política y
económica de la región, impulsan al go-
bierno de Armenia a implementar una
política de actitud positiva y una sincera
predisposición, tendientes a iniciar nego-
ciaciones con Turquía. Sin embargo,
bajo ningún concepto esa política lógica
debe ser a costa de los derechos
inclaudicables de nuestra Nación.

Creemos que los organismos del
Estado armenio, que toman las decisio-
nes son, a la vez, los que garantizan el
futuro del país. Por consiguiente, a la
hora de tomar decisiones difíciles, debe-
rán priorizar los anhelos y los objetivos
nacionales.

Los proyectos tendientes a estable-
cer relacionesdiplomáticasentreArmenia
y Turquía, directa o indirectamente, re-
miten al Genocidio y a nuestros reclamos
territoriales. Somos conscientes y enten-
demos también a los países vecinos que
opinanquees indispensableparaArmenia
establecer relaciones diplomáticas con
Turquía. Pero, para nosotros, la
impostergable Cuestión Armenia, en su
más amplio sentido, y la incitación al no
reconocimiento internacional del Geno-
cidio, trascienden cualquier considera-
ción diplomática y no podrán ser materia
de negociación.

Cabe recordar que estas tratativas
bipartitas vistas con beneplácito por el
concierto de las naciones, han tenido
como único oponente a Azerbaidján que,
de la mano de Turquía, mantiene un
bloqueo contra Armenia desde hace más
de dos décadas.

Turquía condiciona la iniciativa de
acercamiento con Armenia poniendo
como pretexto el conflicto de Karabagh.

Definitivamente, el presente pro-
yecto de normalización de las relaciones
entre Armenia y Turquía no se debe
condicionar también al curso de las nego-
ciaciones en torno del conflicto de
Karabagh.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Comunicado emitido por el Consejo Central
con motivo de la difusión de los protocolos a considerar

por Armenia y Turquía
Los armenios de Artsaj, amparán-

dose en el derecho a la autodeterminación
de los pueblos, ya han manifestado su
voluntad de vivir libremente.

Turquía se encuentra ante un mo-
mento histórico sin precedentes y deberá
dar sinceras muestras de cooperación. Si
Turquía postergara con sucesivas excu-
sas la ratificación de los acuerdos diplo-
máticos y eludiera los compromisos to-
mados, Armenia lograría una victoria di-
plomática, y Turquía merecería la repri-
menda de los países que tienen influencia
e intereses en la región y que alientan la
continuidad de las conversaciones
bipartitas, tendientes a normalizar las re-
laciones entre Armenia y Turquía.

Cuando tome curso esta valiente
iniciativa diplomática demostrada por
Armenia para la normalización de las rela-
ciones entre los dos países, Turquía se
verá obligada a cumplir con sus compro-
misos internacionales y frente a la encru-
cijada de respetar la palabra empeñada
ante organismos estatales e internaciona-
les, a rendir cuentas ante la opinión públi-
ca internacional en su interés de integrar
la Unión Europea, en sostener su discurso
aún infundado con relación a los derechos
humanos y a la democracia y, en nombre
de la estabilidad regional, demostrar una
amplia predisposición a coparticipar con
los países vecinos.

Entendemos que para el gobierno
de Armenia ha sido difícil poner en prác-
tica las bases de posibles relaciones diplo-
máticas con Turquía, sin haber estableci-
do condiciones previas.

Creemos también que ellos com-
parten nuestra preocupación por el pasa-
do histórico, por la permanente política
antiarmenia de Turquía y nuestras dudas
acerca de su sinceridad. Apreciamos la
iniciativa del gobierno de Armenia y apo-
yamos todos los esfuerzos tendientes a
establecer relaciones de buena vecindad
entre Armenia y Turquía, en tanto se
resguarden los derechos y los reclamos
históricos del pueblo armenio.

Como entidad panarmenia y expre-
sandolosdeseosyanhelosde laarmenidad,
la UGAB parte de sus principios de servir
al pueblo armenio, tradición que la carac-
teriza desde hace más de un siglo. Por
siempre apoyando al pueblo de la Nación
Armenia y entregada a defender los dere-
chos inviolables de la herencia histórica,
patrimonial y cultural del pueblo armenio.

Por todo lo expresado, llamamos a
la armenidad, en concordancia con el
gobierno de Armenia y con grandeza de
espíritu de todos los sectores de nuestro
pueblo, a enfrentar este momento históri-
co y estos desafíos, con prudencia y
unidad nacional.

Consejo Central de la Unión
General Armenia de Beneficencia

Nueva York,
10 de septiembre de 2009

Nueva York, 14 de septiembre, (oficina de prensa del Consejo Central de
la U.G.A.B.).- El Dr. Berge Setrakian, Presidente del Consejo Central de la Unión
General Armenia de Beneficencia (UGAB), visitó Armenia del 28 de agosto al 4 de
septiembre.

Durante su visita mantuvo reuniones con Su Santidad Karekin II, Patriarca
Supremo y Catolicós de todos los Armenios, con Serge Sarkisian, Presidente de la
República, con Tigrán Sargisian, Primer Ministro de Armenia, con Edward Nalbandian,
Ministro de Relaciones Exteriores y con la señora Hranush Hakobyan, Ministro de la
Diáspora.

El 4 de septiembre, el Dr. Setrakian se reunió con el Presidente Sarkisian, en su
despacho presidencial. El presidente de la República elogió la participación activa de la
UGAB en los asuntos armenios de todo el mundo. Durante la reunión, también se
analizaron las cuestiones planteadas con respecto a los protocolos propuestos por
Armenia y Turquía.

El presidente de laUGABexpresó su apoyoal gobiernode laRepública deArmenia
en sus esfuerzos por lograr un resultado justo y equitativo en la construcción de
relaciones de buena vecindad entre Armenia y Turquía, protegiendo a su vez los
reclamos históricos y los derechos del pueblo armenio.

"Sabemos, -dijo Setrakian-, que las autoridades de Armenia se enfrentan a una
encrucijada al esforzarse en construir nuevas relaciones con Turquía sin imponer
condiciones previas. También creemos que el gobierno de Armenia comparte nuestras
serias preocupaciones acerca de la sinceridad de Turquía, debido a su histórica política
anti-armenia, la cual continúa en la actualidad".

Setrakian enfatizó que si bien las autoridades armenias están motivadas por
intereses prácticos y los desafíos que le propone su posición geopolítica, no están
dispuestas a llegar a ningún acuerdo a expensas de los derechos fundamentales e
históricos del pueblo armenio. Reiteró, asimismo, la postura fundamental de la UGAB,
de que se logre el reconocimiento internacional de la Causa Armenia y la justicia por el
genocidio y que estos puntos deben trascender y, bajo ningún punto de vista, ser
sacrificados por cualquier decisión diplomática inmediata. También dijo que ningún
protocolo debería precondicionar la normalización de las relaciones entre Armenia y
Turquía bajo ningún término de concesión que involucre el conflicto de Karabagh.

Durante la reunión que mantuvieron el Dr. Setrakian y la ministro de la Diáspora
Hranush Hakobyan se conversó acerca de los próximos encuentros y eventos que tienen
por objetivo reunir a la diáspora y la Madre Patria, incluyendo una asamblea mundial de
dirigentes armenios a llevarse a cabo en Ereván el próximo año, y la iniciativa de reunir
a intelectuales armenios.

Reunión del Dr. Berge Setrakian
con el Presidente de Armenia,

Sr. Serge Sarkisian
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Viaje de estudios a
Armenia

Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:
AragadzAragadzAragadzAragadzAragadz

Escribe:MailénAniGuluzian

Un viaje único acarrea experiencias
únicas.Unadeellas fue la llegada a la cima
del monte Aragadz, de 4090 metros. Lue-
go de haber escuchado anécdotas y expe-
riencias de otros años, creo que teníamos
una imagen borrosa del monte que no se
aclararía por lo menos, hasta haberlo

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G. Arslanian
y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

subido. Sabíamos que no todos llegan y
que estaríamos escalando una altura im-
portante; sin embargo, con mucha o poca
fe, los 36 argentinos y Levón, el guía
armenio, emprendimos nuestra caminata
hacia los caminos sinuosos del Aragadz.

Tres horas de miedo, cansancio y
ansiedad pasaron. Llegamos todos con el

orgullo de sostener en la
cima la bandera argenti-
na-armenia en nuestras
manos. Llenos de fo-
tos, videos, nieve enci-
ma y esa sensacion de
satisfacción, emprendi-
mos nuestra retirada.
Pasamos por sectores

llenos de
n i e v e ,
nos des-
lizamos,
nos di-
vertimos,
nos dis-
frutamos
entre no-
sotros.

Yo,
part icu-
larmente,
vivencié
una baja-
da espe-

cial. Comenzé por sentir náuseas en la
cima y en el descenso, seguí con un leve
tambaleo, y terminé por sentirme muy
mal. En un abrir y cerrar de ojos, me
encontraba sola con un compañero, quien
llamaba por ayuda. De la nada apareció el
guía, quien me subió a caballito y finalizó
el descenso conmigo en sus espaldas y mi
compañero con las mochilas.

A pesar del apunamiento, el cansan-
cio y la ansiedad, la subida al Aragadz te
llena de cierto modo: es el encuentro entre
uno mismo, la tierra, la montaña, Dios, y
aviva la llama que tiene uno adentro cuan-
do se encuentra en su Madre Patria.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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Asamblea General Ordinaria
Personería Jurídica Registro Nº 6673

Convocatoria
De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la

Unión Cultural Armenia Sharyum invita a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el sábado 26 de septiembre a las 18.00 en la sede
social de la institución, calle Malabia 1287, Capital Federal, a los efectos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2008.
2º) Elección de tres (3) asociados para formar la Junta Electoral y firma del

Acta de Asamblea.
3º) Elección de autoridades: cuatro (4) miembros titulares con mandato por

dos (2) años.
4º) Elección de dos (2) miembros suplentes con madato por un (1) año, un

revisor decuentas suplente y un revisor de cuentas titular, con mandato por un (1)
año.

Unión Cultural Armenia Sharyum
Consejo Directivo

De los Estatutos: Art. 19 «... Se celebrará válidamente sea cualquiera el
número de concurrentes, media hora después de la hora fijada en la Convocatoria,
si antes no se hubiere reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho a
voto».

El pasado martes 8 de septiembre,
se realizó en las instalaciones de la Sede
Central de MACABI, el I Encuentro de
Escuelitas del Tenis de Mesa, al que la
Unión General Armenia de Beneficencia
fue invitada a participar.

Decenas de chicos de entre 6 y 16
años, pertenecientes a diferentes Institu-
ciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Conurbano Bonaerense, fueron
protagonistas de una tarde de entrena-
miento y diversión a �su tamaño�, a puro
Tenis de Mesa.

La convocatoria fue todo un éxito, y
los resultados fueron más que satisfacto-
rios: casi 70 chicos, de 10 Instituciones,
pudieron ser estrellas de un encuentro
exclusivo, y durante dos horas disfruta-
ron de diversas actividades relacionadas
al deporte, en las que pudieron conocerse,
intercambiar experiencias y divertirse ju-
gando.

La tarde comenzó con un entrena-
miento conjunto repasando las principales
características de juego a todo movimien-
to. Luego se implementó un sistema de
juego de postas, donde cada chico podía

seleccionar en qué mesa jugar y qué
ejercicio realizar. A continuación llegó lo
más esperado: los encuentros amistosos
entre todos los niños y niñas. La tarde
concluyó con una merienda compartida
entre todos los jugadores, entrenadores y
coordinadores en un excelente clima de
amistad.

Los jugadores de la UGAB tuvieron
la posibilidad de asistir a este encuentro de
Escuelitas organizado por los señores
Lucio Gambande y Ariel Gurevich (juga-
dores de Tenis de Mesa de los Circuitos
Oficiales), con el objetivo de generar un
espacio en donde los niños que practivan
este deporte se sientan identificados, se
diviertan, y puedan disfrutar de una acti-
vidad distinta a la que a menudo realizan
en sus respectivas Instituciones.

Por la Unión General Armenia de
Beneficencia han asistido como Coordi-
nadoresyEntrenadores, la señoritaMelina
Tchintchinian, entrenadora de Tenis de
Mesa, y los señores Ignacio Barrea y
Natalio Burghi, actuales jugadores
federados para la Institución. Nuestros
jugadores participantes fueron: Alexis

Gabadian, Gastón
Gabadian, Emiliano
Abechian, Ari Aidician,
Rodrigo Marashlian,
Andrés Mayer, Nicolas
Kaladjian, y Shant
Dicranian. Agradece-
mos, desde ya, a las
madres que se acerca-
ron para compartir este
encuentro.

Es importantedes-
tacar que una propuesta
como ésta, permite se-
guir creando oportuni-
dades para que todos
los niños y adolescentes puedan ampliar su

contacto con el deporte, puedan relacio-
narse entre ellos, compartir vivencias
disímiles y aprender en conjunto. Asimis-
mo, creemos que es una excelentísima
oportunidad para difundir este deporte
que, no siendo masivo, es totalmente po-

pular.
Invitamos a todos aquellos chicos

que quieran sumarse a la actividad de
Tenis de Mesa en la UGAB.

Viernes de 16 a 18 hs, Patio de
Primaria.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - DEPORTESUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - DEPORTESUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - DEPORTESUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - DEPORTESUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - DEPORTES

Encuentro Escuelitas del Tenis de Mesa

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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²Ûëáõ« Ëáñ ó³õáí ÏÁ ·áõÅ»Ýù ÐÇÝ³ñÏáõÃ»³Ýë ÑÇÙÝ³¹Çñ »õ Ý³Ë³·³Ñ«
³½·³ÛÇÝµ³ñ»ñ³ñ²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇÙ³ÑÁ«áñå³ï³Ñ»ó³õâáñ»ùß³µÃÇ«
16 ê»åï»Ùµ»ñÇ« 2009« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 18©30-ÇÝ« Çñ µÝ³Ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« Û»ï
»ñÏ³ñ³ï»õ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ý£

Ð³Ý·áõó»³ÉÇÝÙ³ñÙÇÝÁ÷áË³¹ñáõ»ó³õêáõñµ¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇãØ³Ûñ
î³×³ñÁ« áõñÏ¿ àõñµ³Ã« 18 ê»åï»Ùµ»ñÇ Å³ÙÁ 11-ÇÝ Ï³ï³ñáõ»ó³õ
Ã³ÕÙ³Ý³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ« Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ Â»ÙÇë ³é³çÝáñ¹ î©
¶Çë³Ïê©²ñù©Øáõñ³ï»³ÝÇ»õï»ÕõáÛë Ñá·»õáñ³Ï³Ý¹³ëáõÝ£ Ð³Ý·áõó»³ÉÇÝ
¹³·³ÕÁ ï»Õ³¹ñáõ»ó³õ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ¹³Ùµ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« è¿ùáÉ¿Ã³ÛÇ
·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝÁ£

ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç« ¹³Ùµ³Ý³Ï³ÝËûë»ó³Ýä»ïñáë Ð³×»³Ý Û³ÝáõÝ §ä© »õ
ê© ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý«²Éå»ñÃûÖ»ñ»×»³Ýª Û³ÝáõÝ Ð³ÛÎ»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃ»³Ý« ð³ýýÇ êÇÙáÝ»³Ýª Û³ÝáõÝ ¶áñïáå³ÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃ»³Ý« ê³Ùû ê³ñ·Çë»³Ýª Û³ÝáõÝ §Þ³ñÅáõÙ¦Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý« »õ ÐÐ
¹»ëå³ÝìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý« ÇëÏ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý Ù¿çª Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ
»ñ»ë÷áË³Ý »õ §ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ïÝûñ¿Ýª ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³Ý£êï³óáõ³Íó³õ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁÏ³ñ¹³óÇÝÊáõ³Ýê³ññ³ý»³Ý
»õ èáõµ¿Ý Øá½»³Ý£ ò³õ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ÛÇß»Ýùª ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
¸³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ¶³·ÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ«ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ º¹áõ³ñ¹ Ü³Éå³Ýï»³ÝÇ« äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³ÑØ³áõñÇëÇûØ³ùñÇÇ« ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïîî¶³ñ»·ÇÝ´©Ç«
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë ²ñ³Ù ²© ì»Ñ³÷³éÇ« §Ð³Û³ëï³Ý¦
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇïÝûñ¿Ý ²ñ³ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ« î³Ã»õ »õ Ú³Ïáµ êñµ³½³ÝÝ»ñáõ«
Ð´ÀØ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ«ºñ»õ³ÝÇ ÃÇõ 76 ¹åñáóÇ
¥§²ñÅ³ÝÃÇÝ»³ÝÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦¤ïÝûñ¿ÝáõÑÇê©öÇÉáë»³ÝÇ«²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ùûï ÐÐ Ý³ËÏÇÝ ¹»ëå³Ý ì³Ñ³Ý î¿ñ Ô»õáÝ¹»³ÝÇ »õ ï³ñµ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ« í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ
ó³õ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁ£

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ù»ñ ·³ÕáõÃÇ« Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ ê÷ÇõéùÇ
ï³ñµ»ñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ï³ï³ñ³Í ³½·³Ýáõ¿ñ Çñ µ³½Ù³ÃÇõ
µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Í³ÝûÃª áÕµ³ó»³É ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÝ
¿ñ Ý³»õï»ÕõáÛë Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý »õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë
ù³Õ³ùÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Çñ»Ý »õ áÕµ³ó»³É Çñ ÏáÕ³ÏÇó êÇñ³ÝáÛß
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇÝ ßÝáñÑáõ³Í ¿ñ úñÇÝ³Ï»ÉÇ ø³Õ³ù³óÇÇ
ïÇïÕáëÁ«Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë³ÛÝÑá·³ÍáõÃ»³ÝáõËÝ³ÙùÇÝÑ³Ù³ñ«½áñë³ÝáÝù
ÏÁ óáõó³µ»ñ¿ÇÝï»ÕõáÛë ²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³ í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ« áñ
ÑÇÙÝáõ³Í ¿ñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Çñ»Ýó Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµª Çµñ»õ Ñ³Û Ù³ñ¹áó
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý£ àÕµ³ó»³É µ³ñ»ñ³ñ
³ÙáÉÁ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç »õë ÑÇÙÝ³Í »Ý ¹åñáó ÙÁª §²ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦ áñáõÝ ÙáõïùÇÝï»Õ³¹ñá³õÍ ¿ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ²½³ï³ñ³ñ
½ûñ© Êáë¿ï¿ ê³ÝØ³ñÃÇÝÇ ÏÇë³Ý¹ñÇÝ£

àÕµ© ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý áõÅ»Õ ½·³óáõÙÝ»ñáí Ñ³Û³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ
¿ñ« ëÏ½µáõÝùÇï¿ñ »õ³½·³ÛÇÝËáñ Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñáí³é³çÝáñ¹áõáÕ ¹¿Ùù« áñ
Ëáñ³å¿ë Ñ³õ³ï³Éáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ³õ³Ý¹³Ï³Ý
³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝª Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ áõ µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí ë³ï³ñ»ó
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ ×Ç·»ñáõÝ£

ÚÇß»Ýù« áñ áÕµ³ó»³ÉÁª Ç ·Ý³Ñ³ï³Ýù Çñ ³Ýë³Ï³ñÏ ÝáõÇñáõÙÇÝ«
³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ñ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý §Øáíë¿ëÊáñ»Ý³óÇ¦«ºñç© ì³½·¿Ý²©Ç
§ê©¶©Èáõë³õáñÇã¦« Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý §ÎÇÉÇÏ»³Ý
ÆßË³ÝÇ¦ ßù³Ýß³ÝÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë »õ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ »õ
ØËÇÃ³ñ»³ÝØÇ³µ³ÝáõÃ³Ý·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝíÏ³Û³·ÇñÝ»ñáõÝ£

ì³é å³Ñ»Éáí Çñ ûñÇÝ³ÏÝ áõ ÛÇß³ï³ÏÁª §êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ·áñÍ¿ Çñ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿
áñ¹»·ñáõ³Í³½·³ëÇñ³Ï³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñáí£

§ä© »õ ê© ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝ
ø³ñïáõÕ³ñ öáË Ü³Ë³·³Ñ

ä»ïñáë Ð³×»³Ý ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý

§ä© »õ ê© ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝ
Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

àã »õë ¿ ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ
²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý

î© ¶Çë³Ï ³ñù© Øáõñ³ï»³Ý ÁÝ¹·Í»ó ³ÛÝ Ù»Í ÏáñáõëïÁ« ½áñ ÏþáõÝ»Ý³ÛÇÝ áã
ÙÇ³ÛÝ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ« ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³Ù³ÛÝ ê÷ÇõéùÝ áõ
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇ Ù³Ñáí£ àÕµ³ó»³ÉÁ Çñ áÕçáõÃ»³ÝáõÝ»ó³Í
¿ñ ÏñÃ³ëÇñ³Ï³Ý« »Ï»Õ»ó³ëÇñ³Ï³Ý »õ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý Í³õ³ÉáõÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÙÁ«Ï³ï³ñ»ÉáíÏ³ñ»õáñµ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ«ÁÉÉ³Û²ñÅ³ÝÃÇÝÇ«
ÁÉÉ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ ÁÉÉ³Û ë÷Çõéù»³Ý³ÛÉ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ù¿ç£

àõñµ³Ã ûñ« Û»ï Ã³ÕÙ³Ý³Ï³Ý Ï³ñ·Ç« áÕµ³ó»³ÉÇ ¹³·³ÛÇÝ ³éç»õ
¹³Ùµ³Ý³Ï³ÝÇñËûëùÇÝ Ù¿ç« Û³ÝáõÝ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý åñÝ©ä»ïñáë Ð³×»³Ý
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó µáÉáñ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ã¿
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«áñáÝùó³õ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñáíÏ³Ù³ÛÉÙÇçáóÝ»ñáíµ³ÅÝ³Í
¿ÇÝÏáñáõëïÇÝëáõ·Á£äñÝ© Ð³×»³Ý³Ù÷á÷Ï»ñåáí³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ§êÇñ³ÝáÛß
»õ äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý áõÝ»ó³Í µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« ÁÝ¹·Í»Éáí ³Ýáñ ³½·³ÛÇÝ« ÏñÃ³ëÇñ³Ï³Ý »õ
»Ï»Õ»ó³ëÇñ³Ï³Ý µÝáÛÃÁ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ Û³ñ·³ÝùÇ Çñ»ÝóËûëùÁ µ»ñÇÝïáùÃ©
²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ýª Û³ÝáõÝ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý« åñÝ© ð³ýýÇ
êÇÙáÝ»³Ýª Û³ÝáõÝ ¶áñïáå³ÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý« åñÝ© ê³Ùû
ê³ñ·Çë»³Ýª Û³ÝáõÝ §Þ³ñÅáõÙ¦Øß³Ï©ØÇáõÃ»³Ý»õ ÐÐ ÉÇ³½ûñ »õ³ñï³Ï³ñ·
¹»ëå³ÝïÇ³ñìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³Ý£Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ ó³õ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñáíª
Û³ñ·³ÝùÇ »õ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Çñ»Ýó ËûëùÁ µ»ñ³Í ¿ÇÝ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
¸³ï³ñ³ÝÇÝ³Ë³·³Ñ¶³·ÇÏÚ³ñáõÃÇõÝ»³Ý«ÐÐ³ñï³ùÇÝ·áñÍáóÝ³Ë³ñ³ñ
º¹© Ü³Éå³Ýï»³Ý« §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ïÝûñ¿Ý ²ñ³ ì³ñ¹³Ý»³Ý«
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ï ¶³ñ»·ÇÝ ´© »õ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ²ñ³Ù ²©
ì»Ñ³÷³é« äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ýå»ï×³ñï©Ø³áõñÇëÇûØ³ùñÇ
»õ µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Û Ã¿ ûï³ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ« ¹åñáóÝ»ñ »õ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ£

è¿ùáÉ¿Ã³ÛÇ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý Ù¿ç« áõñ ÁÝï³Ý»Ï³ Çñ»Ýó ¹³Ùµ³ñ³ÝÇÝ
ï»Õ³¹ñáõ»ó³õÑ³Ý·áõó»³ÉÇÝ¹³·³ÕÁ« ¹³Ùµ³Ý³Ï³ÝËûë»ó³õÜ³Ñ³Ý·³ÛÇÝ
»ñ»ë÷áË³Ý »õ Ã»ñÃÇë ïÝûñ¿Ý ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý« áñ ß»ßï»ó« Ã¿
áÕµ³ó»³ÉÇÝ³ÝáõÝÁ³ÝçÝç»ÉÇ åÇïÇ ÙÝ³Û Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç«
áñáíÑ»ï»õ ³Ý áõÝ»ó³õ ³½·³ëÇñ³Ï³Ý »õ »Ï»Õ»ó³ëÇñ³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï»ÉÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ÙÁ£

Â¿ù¿»³Ý Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý »õ §ê³ñï³ñ³å³ï¦ å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇ
³ÝáõÝáí³Ý·³ÙÙÁ »õë³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí Ù»ñ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁª
³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý ³éÇÃáí« Û³ÛïÝ»Ýù« áñ
ËÙµ³·ñáõÃÇõÝë áñáß³Í ¿ Ç ÙûïáÛ Ññ³ï³ñ³Ï»É Ù³ëÝ³õáñÃÇõ ÙÁ ÝáõÇñáõ³Í
áÕµ³ó»³ÉÇÝ »õ ³Ýáñ áõÝ»ó³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« »õ áõñ åÇïÇ »ñ»õÇÝ Ý³»õ
ëï³óáõ³ÍÝ³Ù³ÏÝ»ñÝ áõ³ñï³ëÝáõ³ÍËûëù»ñÁ£

Ì©Ê©- Ø»ñ Ã»ñÃÁ ÉáÛëï»ë³Í ¿ñ³ñ¹¿Ý« »ñµ³Ýó»³É ß³µ³Ã« ÐÇÝ·ß³µÃÇ«
17 ê»åï»Ùµ»ñÇÝ ëï³ó³Ýù Ð³Û Î»¹ñáÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ»³É
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ©-

äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ Ð³Ûó© ²é³ù©ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ©ì³ñãáõÃÇõÝÁ³Ûëáõ Ïáõ ·³Û
Ñ³ÛÑ³õ³ï³ó»³ÉÑ³ÝñáõÃ»³Ý·áõÅ»Éáõì³ñãáõÃ»³Ý»ñÏ³ñ³Ù»³ÛÝ³Ë³·³Ñ
ïÇ³ñ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ Ù³ÑÁ« áñ å³ï³Ñ»ó³õ âáñ»ùß³µÃÇ« 16
ê»åï»Ùµ»ñÇ« 2009« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 18©30-ÇÝ« Çñ µÝ³Ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« Û»ï
»ñÏ³ñ³ï»õ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ý£

Ð³Ý·áõó»³ÉÇÝÙ³ñÙÇÝÁ÷áË³¹ñáõ»ó³õêáõñµ¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇãØ³Ûñ
î³×³ñ« »õ Ã³ÕÙ³Ý³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ áõ ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Ï³ï³ñáõÇÝ³Ûëûñ«àõñµ³Ã«18ê»åï»Ùµ»ñÇÝ«Å³ÙÁ11-ÇÝ« Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ
êñµ³½³Ý Ðûñ »õ ï»ÕõáÛë Ñá·»õáñ³Ï³Ý ¹³ëáõÝ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ù³ñÙÇÝÁ ÏÁ
÷áË³¹ñáõÇè¿ùáÉ¿Ã³ÛÇ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÇñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý¹³Ùµ³ñ³ÝÁ£

àÕµ© ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ùµ »õ
³½·³ëÇñáõÃ»³Ùµ Í³é³Û»ó Ù»ñ ºÏ»Õ»óõáÛ »õ ·³ÕáõÃÇ µ³ñûñáõÃ»³Ý áõ
µ³ñ·³õ³×áõÙÇÝ«³ÛÉ»õ Çñ³½·û·áõïµ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ ÏñÃ³ëÇñ³Ï³Ý
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí ë³ï³ñ»ó Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ ÝáõÇñ³Ï³Ý ç³Ýù»ñáõÝ ÁÉÉ³Û
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û·³ÕáõÃÇÃ¿ë÷Çõéù»³Ý³ÛÉ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ »õ ÁÉÉ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ
áõ È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç£

Ð³Û ³½·³ÛÇÝÇ Çñ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý í³ñÙáõÝùÁ ÙÝ³ÛáõÝ áõÕ»óáÛó ÙÁÝ ¿
ì³ñãáõÃ»³Ýë Ñ³Ù³ñ« »õ Çñ ÛÇß³ï³ÏÁ í³éåÇïÇ ÙÝ³Û ÙÇßï Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç£

17 ê»åï© 2009
Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃÇõÝ

àã »õë ¿ Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ
Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ

²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý

àâ ºôê ¾ ²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Ú
²¼¶²ÚÆÜ ´²ðºð²ð
²ðØ¾Ü ØºÌ²îàôðº²Ü

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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ÂáõñùÇáÛÑ»ï¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ
Ð³Û³ëï³Ý - ³Ýßáõßï »Ã¿ »ñÏáõ
»ñÏÇñÝ»ñáõ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÁ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ í³õ»ñ³óÝ»Ý - Çñ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ åÇïÇ µ³Ý³Û
å»ïáõÃ»³Ý ÙÁ« áñ ·ñ»Ã¿ åÇïÇ
Û³çáÕ¿ñ Çñ ³ÝáõÝÁ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ
çÝç»É ù³ñï¿ë¿Ý« Ñ³½Çõ Ù¿Ï ¹³ñ
³é³ç« µ³Ûó Û³çáÕ»ó³õ µéÝ³·ñ³õ»É
»õ³å³Ñ³Û³óÝ»É Çñï³ñ³ñÍáõÃ»³Ý
Ï³ñ»õáñ Ù³ëÁ£ Ø¿Ï ¹³ñ ß³ï ¿
³ÝÑ³ïÇÙÁÏ»³ÝùÇÝÙ¿ç« µ³ÛóÑ³½Çõ
ñáå¿ ÙÁ ³½·Ç ÙÁå³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç«
áñÏéáõ³Í¿ÅáÕáíáõñÝ»ñáõ¹¿Ù« áñáÝó
³ÝáõÝÁ ³Ûëûñ ÙÇ³ÛÝ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ
·Çñù»ñáõ »õ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£
Ð³Û»ñë ·»ñÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½áÑáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í »Ýù
å³ïÙáõÃ»³Ý³Ñ³õáñ Ù³ñï³Ññ³-
õ¿ñÝ»ñÁ »õ áõÝ»ó³Íª Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ«
ÝÇõÃ³Ï³Ý Ã¿ ÑáÕ³ÛÇÝ ÑëÏ³Û³Ï³Ý
ÏáñáõëïÝ»ñ£

²Ûëûñ« Ù»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç«
Ýáñ¿Ý ÏÁ ·ïÝáõÇÝù ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ
Ë³ãÙ»ñáõÏÇÙÁ³éç»õ£¸¿åÇÂáõñùÇ³
Ù»ñ ¹éÝ»ñÁ ÷³Ï å³Ñ»Éáíª
Ð³Û³ëï³ÝÁ ½»ñÍ ÙÝ³ó³Í ¿
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝáõÝ»Ý³É¿å»ïáõÃ»³Ý
ÙÁ Ñ»ï« áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÅËï¿« áñ Ù»ñ ÑáÕ»ñÁ
µéÝ³·ñ³õ³Í ¿ »õ áñ ßñç³å³ï³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ç ³ç³ÏóáõÃÇõÝ ÙÇõë
Ãáõñù ÃßÝ³ÙÇÇÝ£ ²Ûë ßñç³÷³ÏáõÙÁ«
áñáõÝ Ýå³ï³ÏÁå³ïÅ³Ï³Ý ¿£

îÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÁ ÑëÏ³Û³-
Ï³Ý ¿« ×Çß¹ ¿£ ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï« ³Ý-
íï³Ý·áõÃ»³Ý ï»ë³Ï¿ï¿Ý µ³ñÇù-
Ý»ñÁ« áñ µ»ñ³Í ¿ÂáõñùÇáÛ Ñ»ïáñ»õ¿
Ï³å ãáõÝ»Ý³ÉÁ« ß³ï ³õ»ÉÇ Ù»Í »Ý£
ºÃ¿ ¹Åáõ³ñ ¿ïÏ³ñïÝï»ëáõÃ»³Ùµ
³åñÇÉÁ«³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ ë³Ï³ÛÝ³åñÇÉÁ
³é³Ýó ³å³ÑáíáõÃ»³Ý« ¹ñ³óÇ
áõÝ»Ý³Éáíó»Õ³ëå³Ýå»ïáõÃÇõÝÙÁ£

ºûÃÁ ¹³ñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ«
Ãñù³Ï³Ý Ñáñ¹³Ý»ñáõ Ð³Ûáó
³ßË³ñÑÁ Ý»ñËáõÅ»É¿Ý Ç í»ñ«
Ð³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ ÙÁ »ñµ»ù
³ÛÝù³Ý ³å³ÑáíáõÃÇõÝ ã¿ áõÝ»ó³Í
ÂáõñùÇáÛ ÝÏ³ïÙ³Ùµ« áñù³Ý Ù»ñ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ »õ áõÝÇ
³Ûë í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ëÝ³Ù»³Ï-
Ý»ñáõÝ£ ¶ñ»Ã¿ ùë³Ý³Ù»³Û Ù»ñ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ³å³óáÛó ¿« áñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý »ñ³ßËÇùÁ
Ñ³Ù³ñ ÂáõñùÇáÛ ßñç³å³ïáõÙÁ
»ñ³ßËÇùÙÁÝ ¿£ Ð³Ù³½ûñ ¿âÇÝ³Ï³Ý
ä³ñÇëåÇÝ« áñ Ù»ñ »ñÏÇñÁ µ³ÅÝ³Í ¿
å»ïáõÃ»Ý¿ ÙÁ« áñáõÝ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý »õ
ó»Õ³ëå³Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ Ïáñëï³µ»ñ »Õ³Í ¿ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ£ ²Ûë ãÇ Ýß³Ý³Ï»ñ áñ É³õ
Ãáõñù»ñ ãÏ³Ý« ÇÝãå¿ë ³Ù¿Ý
ÅáÕáíáõñ¹ÇÙ¿ç«Ãáõñù»ñáõÙ¿ç»õëÏ³Ý
³Ù¿Ý ÝÏ³ñ³·ñÇ Ù³ñ¹ÇÏ£

²ÝÑ³ïÃáõñù»ñáõ Ñ»ï Ï³ñ»ÉÇ
¿ ËûëÇÉ« ßÝáñÑ³ÉÇ Ãáõñù»ñ Ï³Ý -
Ã»ñ»õë Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ÇÝãå¿ë
³Ù¿Ý ³½·Ç å³ñ³·³ÛÇÝ« »õ ß³ï»ñ
³ÝáÝóÙ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ
×³ÝãÝ³Ý- ÇÝãå¿ë Ï³Ý ³½·³ÛÝ³ÙáÉ
Ñ³Û»ñ£ Ð³Ï³é³ÏÇÝ Ñ³õ³ï³ÉÁ
ó»Õ³å³ßï³Ï³Ý ¿£ ²ÝÓ¿ ³ÝÓ Ï³åÁ
Ñ³õ³ë³ñÝ»ñáõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ ¿£
²Û¹å¿ë ã¿ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ñ³-
·³ÛÇÝ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ
Ï³å»ñÁ Ñ³õ³ë³ñÝ»ñáõ ÙÇç»õ ã»Ý£

àñ»õ¿ ³½¹³Ï Ï³Ù ³å³Ñá-
íáõÃÇõÝ ãÏ³Û« áñ ÂáõñùÇ³Ý ÙÕ¿
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÇÝ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝï³Û³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
·ñ³õ³Ï³ÝÝ»ñ£ Ð³Û³ëï³Ý áñ»õ¿
å³ï×³é ãáõÝÇ Ñ³õ³ï³Éáõ« áñ
ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï ÏñÝ³Û Ñ³ëáõÃ³µ»ñ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÑ³ëï³ï»É£

ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï ¹ñ³óÇáõÃÇõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Õ-
¹³ï»É - »ÝÃ³¹ñ»³É ½áõ·³Ñ»é ÙÁ
ù³ß»Éáí - Æëñ³Û¿ÉÇ ÙÁ« áñ ë³ÑÙ³-
Ý³ÏÇó ÁÉÉ³ñàÕç³ÏÇ½áõÙÁ ãÁÝ¹áõÝáÕ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ÙÁ« áñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ
ÅËï¿ñ ³Ýáñ ·áÛáõÃÇõÝÁ£ ²ÛÅÙ
Ù³Ñ³ó³Í Ãáõñù í³ñã³å»ï
ÂÇõñÏÇõÃú½³ÉÁ·Çï¿ñÇÝã ÏþÁë¿ñ ¥ÇÝã
áñ Ñ³Û»ñë å¿ïù ¿ Ñ³ëÏÝ³ÛÇÝù¤ »ñµ
1993-ÇÝ« ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ²ñó³ËÇ
Ù¿ç Ñ³Û»ñáõ ³ñÓ³Ý³·ñ³Í Ù³ñ-
ï³Ï³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñáõÝ« Áë³õ áñ
§Ð³Û³ëï³ÝÇÝ å¿ïù ¿ ³Ïé³Û
óáõóÝ»Ýù¦£²ÛëËûëùáí ÏÁ Ñ³ëï³ï¿ñ
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõõÝÁ 1915-ÇÝ ëÏë³Í
Íñ³·ñÇÝ£

àñ»õ¿ íëï³ÑáõÃÇõÝ ãáõÝÇÝù« áñ
ÂáõñùÇ³Ññ³Å³ñ³Í ¿ µÝ³çÝçáõÙÇ Çñ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý »õ³ïÇÏ³ÁÉÉ³Û
µéÝáõÃ»³Ùµ Ï³Ù ÁÉÉ³Û Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÏÉ³ÝáõÙáí »õ ÉáõÍáõÙáí
Ãñù³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý Ù¿ç«
ÇÝãå¿ëÏáñëÝóáõóÇÝùÜ³ËÇç»õ³ÝÝáõ
¸³ßï³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ£ ÂáõñùÇ³

»ñµ»ùå³ï×³é ãáõÝÇ ÙÕáõ³Í ÁÉÉ³Éáõ
Ù»ñ å³Ñ³ÝçùÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ£
²Ýå³ïÇÅ ÙÝ³ó³Í ¿ ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»Ý¿Ý« ½áñ ãþÁÝ¹áõÝÇñ »õ áñáõÝ
ßÝáñÑÇõ ïÇñ³ó³õ Ù»ñ ÑáÕ»ñáõÝ« Ù»ñ
ïáõÝ»ñáõÝ« Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ
ÇÝãù»ñáõÝ£ Æñ ÑáÕ³ÛÇÝ« µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ù³Ý³ÏÇ« ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ é³½Ù³Ï³Ý
³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ ç³Ëç³ËÇã »Ý£
ö³ÝÃáõñ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý
Ð³Û³ëï³Ý»ñ»ù ÙÇÉÇáÝ µÝ³ÏÇãÝ»ñáí
»õ 30©000 ù³é³ÏáõëÇ ùÇÉáÙ»Ãñ
ï³ñ³ÍáõÃ»³Ùµ ³ñ·»Éù ÙÁÝ ¿« áñ
ÏþÁÝ¹Ñ³ï¿ ÑáÕ³ÛÇÝ ß³ñáõÝ³Ï³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÁÂáõñùÇáÛ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ«
Î³ëåÇó Ìáíáõ ù³ñÇõÕÇ »õ Î»-
¹ñáÝ³Ï³Ý ²ëÇáÛ áõñÇß Ãñù³ó»Õ
»ñÏÇñÝ»ñáõ »õ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÙÇç»õ£

ºûÃ ¹³ñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« ³ñ¹Ç
ÂáõñùÇ³ »õ Ý³Ëáñ¹áÕ Ãñù³Ï³Ý
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÝ³ÛáõÝ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñ
»Õ³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ñ³Ûáõ£ Âñù³Ï³Ý Ñáñ¹³Ý»ñáõ Ù»ñ
»ñÏÇñÁ Ý»ñËáõÅ»ÉÁ ëÏÇ½µ »Õ³õ Ñ³Û
³½·Ç »õ å³ïÙáõÃ»³Ý ³Ù»Ý¿Ý
Ë³õ³ñ ßñç³ÝÇÝ£ Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ
»õ öáùñ ²ëÇáÛ ³Ù»Ý¿Ý Û³é³ç³¹¿Ù
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»Ý¿Ý Ù¿ÏÁ »ÕáÕ Ù»ñÁ
ÅáÕáíáõñ¹Á í»ñ³Íáõ»ó³õ ×áñïÇ
Ýáõ³ëïíÇ×³ÏÇÝ£Ð³Û½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõ
óáÛó ïáõ³Í Í³é³Û³ÙïáõÃÇõÝÁ«
ËáÝ³ñÑáõÙÝ áõ ï·ÇïõÃÇõÝÁ ãµ³õ³-
ñ³ñ»óÇÝ Ãñù³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝÁ£
ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁËÃ³Ý»óÇÝ Ù»ñ³½·Á
Ïáïáñ»Éáõ Çñ ç³Ýù»ñÁ£

ÆÝãå¿ë³Ù¿Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝ«
Û³ïÏ³å¿ëÙ»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÙÁ«áñáõÝ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÉÇ ¿ µéÝáõÃÇõÝ»ñáí »õ
µñïáõÃÇõÝÝ»ñáí« ÏÁ Ï³ëÏ³ÍÇ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« Ù³Ý³õ³Ý¹
³ÝáÝóÙ¿ª áñáÝó »ñÏÇñÁ µéÝ³·ñ³õ³Í
¿ »õ Çñ»Ý »ÝÃ³ñÏ³Í£ à×ñ³·áñÍÇÝ
µÝ³Ï³Ýå³ï³ëË³ÝÝ¿á×ÇñÁÑ»ñù»É
»õ Ù¿çï»Õ¿Ý Ù³ùñ»É ½áÑÝ áõ ÙÇ³-
Å³Ù³Ý³Ïá×ÇñÇÝ³Ï³Ý³ï»ëÁ£1915-
Ç Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ³Û¹
Ñ³ÏáõÙÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿ »õ ·³·³Ã-
Ý³Ï¿ïÁ µÝ³çÝçáõÙÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÙÁ«
áñ ëÏë³õ ³ÝÓñ»õÇ å¿ë ³ÝÏ³ÝáÝ »õ
úëÙ³Ý»³Ý Î³ÛëñáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ
ûñ»ñáõÝ »õ ¹³ñÓ³õ Ï³ÝáÝ³õáñ áõ
Íñ³·ñáõ³Íª 20-ñ¹ ¹³ñáõ ëÏÇ½µÝ»ñáõ
×³ñï³ñ³ñáõ»ëï³Ï³Ý »õ ³ñ¹Çõ-
Ý³µ»ñ³Ï³Ý³×Ù³Ý ßñç³ÝÇÝ£

ØÇÝã»õ ÑÇÙ³« ÂáõñùÇ³ Ù»½Ç
µ³ñÇù ÙÁ Áñ³Í ¿ ßñç³÷³ÏáõÙáí£ ²Û¹
ë³ÑÙ³ÝÁ å¿ïù ¿ ÷³Ï å³Ñ»Ýù£
î³Ï³õÇÝ ³ÝÏ¿ É³õ ÙÇçáó ÙÁ ã»Ýù
·ï³Í ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñ»Éáõ£
È³õ³·áÛÝÁª áñ å³ï³Ñ³Í ¿ Ãáõñ-
ù»ñáõ Ñ»ï Ù»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝ-
Ã³óùÇÝ« Çñ»Ýó Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ
ãáõÝ»Ý³ÉÝ ¿£

Ð³Û»ñáõÝ Í³é³Û³ÙïáõÃÇõÝÁ
ÂáõñùÇ³Ý ÙÕ»ó Ù»½ ³õ»ÉÇ Í³Ýñ
ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáõ »ÝÃ³ñÏ»Éáõ£ ØûïÇÏ
³Ýó»³ÉÇÝ« ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Ý³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ³õ³ñï»ó³Ý ²ï³Ý³ÛÇ
ç³ñ¹áí 1909-ÇÝ£ Ø»ñ Ñ³õ³ïùÁ
ºñÇï³ë³ñ¹ Âáõñù»ñáõÝ »õ ³ÝáÝó
»õñáå³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáõÝ -
»õñáå³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñ áñáÝù
»ñÏáõ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½-
ÙÝ»ñáõå³ïñáÛ·Áí³é»óÇÝ -Ù³Ñáõ³Ý
¹³ï³å³ñï»óÙ¿ÏáõÏ¿ëÙÇÉÇáÝÑ³Û»ñ
»õ ³ùëáñÇ ¹³ï³å³ñï»ó
í»ñ³åñáÕÝ»ñÁ£ Ð³Û Û»Õ³÷áË³-
Ï³ÝÝ»ñáõ ³åëï³ÙµáõÃÇõÝÁ 19-ñ¹
¹³ñáõí»ñç³õáñáõÃ»³Ý»õ20-ñ¹¹³ñáõ
ëÏÇ½µÁ« Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÝ³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç«
³Õ¿ïáí í»ñç³ó³õ« áñáíÑ»ï»õ
µ³õ³ñ³ñ áõÅ ãáõÝ¿ÇÝù µéÝ³Ï³É

å»ïáõÃ»³Ý Û³ÕÃ»Éáõ »õ Ù»ñ
å³Ñ³ÝçùÝ»ñÁå³ñï³¹ñ»Éáõ£

ºûÃÁ ¹³ñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ«
Ð³Û³ëï³Ý ã¿ Ïñó³Í ÉáõÍ»É ÂáõñùÇáÛ
»ñÏÁÝïñ³ÝùÁ£ à°ã Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ« á°ã
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ áã ³É Û»-
Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ ³ÛëÑ³ñóÁ ÉáõÍ³Í»Ý£
ÂáõñùÇ³Ùßï³å¿ë»Õ³Í¿»õ ÏÁÙÝ³Û
ëå³éÝ³ÉÇù ÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ©
Ã³É³ÝáÕ ·»ñå»ïáõÃÇõÝ ÙÁ£

Îñó³Í »Ýù Ñáë³ÝùÇÝ ¹¿Ù
ÉáÕ³É£ Ø»ñ÷áùñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ
»õ ³½³ï³·áõ³Í È»éÝ³ÛÇÝ Ô³-
ñ³µ³ÕÁ ·»ñÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½áÑ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ³ñ¹ÇõÝùÝ »Ý£ ²Ûëûñ« »ñµ
èáõëÇ³« ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ »õ
áõñÇß å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ« ³½ñå¿Û×³-
Ý³Ï³Ý ù³ñÇõÕÇ Í³ñ³õáí« Ù»ñ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý×ÝßáõÙÏÁµ³Ý»óÝ»Ý
áñ Çñ ¹éÝ»ñÁ µ³Ý³Û ³Ýå³ïÇÅ »õ
³Ý½ÇÕç ÃßÝ³ÙÇÝ»ñáõÝ« Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿ áñå¿ïù ¿ ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Û
Ùï³Ñá·Çã ¹¿åù»ñáõ³Ûë ÁÝÃ³óùÇÝ£
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ßÕÃ³Û ÙÁ å¿ïù ¿
Ï³½Ù»Ýù Ï³Ù ¹ÇÙ»Ýù µáÉáñ Ï³ñ»ÉÇ
áõ Ë³Õ³Õ ÙÇçáóÝ»ñáõÝª ë³ÑÙ³ÝÁ
÷³Ï å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ÂßÝ³ÙÇ
å»ïáõÃ»Ý¿Ý Ù¿ÏÁå¿ïù ã¿ Ï³ñ»Ý³Û
Ð³Û³ëï³Ý ÙïÝ»É ÙÇÝã»õ áñ Ñ³Û»ñÁ
×ß¹»Ý Ã¿ »±ñµ »õ ÇÝãå¿±ë© »õ ÙÇ³ÛÝ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãáõÙ¿Ýí»ñç«
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý³Ù»Ý¿ÝÑÇÙÝ³Ï³Ý
»ñ³ßËÇùÝ»ñÁ å³Ñ³Ýç»Éáí Çµñ»õ
³é³çÇÝ ù³ÛÉ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³½Ù³õáñÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ£

²é³çÇÝ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý³ÝÏáõÙ¿Ý í»ñç«
Î³ñÙÇñ´³Ý³ÏÇÝ»ñËáõÅáõÙáí1920-
ÇÝ« ¼³Ý·»½áõñÇ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ½ûñ©
¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»Ñ ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³õ »õ
³Ýï»ë»ó Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý-³ÝÓÝ³ïáõñ»Õ³Í
ëáí»ï³Ï³ÝÏ³ñ·»ñáõÝ - áñ³Û¹ÑáÕÁ
Ãáõñù³½»ñÇÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ¿ñ£ ÜÅ¹»Ñ
í»ó ³ÙÇë ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³õ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç« Ãñù³Ï³Ý« éáõ-
ë³Ï³Ý»õ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³ÝÙÇ³ó»³É
³ñß³õ³ÝùÝ»ñáõÝ ¹¿Ù« ÙÇÝã»õ áñ
³å³Ñáí»ó¼³Ý·»½áõñÁêáí»ï³Ï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ« Ñ³Ï³é³Ï
åáÉß»õÇÏ»³ÝÇßË³ÝáõÃ»³ÝëÏ½µÝ³-
Ï³Ýó³ÝÏáõÃ»³Ý£¼³Ý·»½áõñáí ¿ áñ
µ³ñ³Ï ·ûïÇáí ÙÁ ÙÁ Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ
Ï³åáõÇ å³ñëÏ³ëï³ÝÇÝ£ ÜÅ¹»Ñ
÷ñÏ»ó »ñÏñÇÝ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
»õ ³Ûëï³ñ³ÍùáíË½»óÂáõñùÇáÛ »õ
²½ñå¿Û×³ÝÇÑáÕ³ÛÇÝß³ñáõÝ³Ï³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÁ« Ñ³½Çõ ù³ÝÇ ï³ëÝ»³Ï
ùÇÉáÙ»Ãñ É³ÛÝáõÃ»³Ùµ£

²Ûëûñ Ô³ñ³µ³ÕÁ áõñÇß
³½³ï³·ñáõ³Í ÑáÕ³Ù³ë ¿« Ç ·ÇÝ
³Ù»ÑÇ ½áÑ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ³Ý-
íï³Ý·áõÃ»³Ý ·ûïÇÝ ÏþÁÝ¹É³ÛÝ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ« áñ »ñÏáõ
Ãáõñù ÃßÝ³ÙÇÝ»ñáõ Ù¿çï»ÕÝ ¿£
Üáõ³½³·áÛÝ ³ÝÏ³ñ»ÉÇÝ ¿µáÉáñ
³ÝÏ³ñ»ÉÇÝ»ñ¿Ý« áñ ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í »õ
Û³ÕÃ³Ñ³ñ³Í»ÝùÙ»ñå³ïÙáõÃ»³Ý
í»ñçÇÝ ¹³ñáõÝ£ â»Ýù ÏñÝ³ñ
Ññ³Å³ñÇÉ ³ÛÝ µáÉáñ¿Ý« áñ ³ÛÝù³Ý
ï³é³å³Ýùáí »õ ³ÛÝù³Ý Ý³Ñ³-
ï³ÏÝ»ñáí ß³Ñ³Í »Ýù Ù»ñ ÷áùñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
²ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ ½ÇçÇÉ ·áÑ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ²ñ»õÙáõïùÇ ù³ñÇõÕÇ
Í³ñ³õÁ« ÇÝã áñ ß³Ñ³Í »Ýù³ñÇõÝáí
»õ Ïñ³Ïáí« »ûÃÁ ¹³ñ»ñáõ
½ñÏ³ÝùÝ»ñ¿Ýí»ñç£

²õûÐ³×»³Ý

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

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

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 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. Tesina de graduación
de la soprano Adriana Torossian en Licenciatura en Artes Musicales - Orienta-
ción Canto-. Virrey del Pino 3511. Capital.

OCTUBRE
- Viernes 2, 20.30 hs.: Concierto de música litúrgica a cargo de Ana Karina
Saratsian de Sarkis en la Iglesia Jesús Sacramentado, Corrientes 4433, Capital.

- Viernes 2, 24 hs.: Kef bailable popular con Sergio Giovoglanian y la «Haigagan
Tito Band» de Córdoba. Invitados especiales: Pedro Dakessian y Pablo
Kouyoumdzian. Organiza: Juventud de la Unión Cultural Armenia.  Entrada: $
20.- Anticipada: 4775-7590.

- Domingo 4: Madagh de la Iglesia «Surp Hagop», Murguiondo 252, 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.

Nunca más acertado el titulo de un
reconocimiento como en este caso.

Todo empieza con la siguiente nota
que recibimos en la escuela:

"El Sarmiento de mi escuela"
Concurso organizado por el Minis-

terio de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Destinatarios:Escuelas estatales y
privadas de la ciudad de Buenos Aires.

Características generales: La ini-
ciativa reconocerá la sabiduría, el com-
promiso y la sensibilidad pedagógica de
los docentes de la ciudad de Buenos Aires.
Los alumnos y las familias donde traba-
jan los docentes serán quienes propongan
la nominación de los candidatos.

Esta nominación se realizará a tra-
vés de un texto escrito de no más de 20
líneas en el que argumenten las razones
por las que se elije postular al �Sarmien-
to de mi Escuela�. La distinción será
considerada como antecedente cultural
de sus carreras docentes.

Jurado: Integrado por el rabino
Daniel Goldman, el maestro de golf Ro-
berto De Vicenzo, el profesor Juan Carr,
el profesor Alfredo Van Gelderen, miem-
bro de la Academia Nacional de Educa-
ción; Sara Russ, miembro de la Asocia-
ción de Sobrevivientes de la persecución
Nazi y de Madres de Plaza de Mayo;
Clara Mariño, docente y periodista; y la
actriz Dora Baret.

Consecuentemente respondimos de
la forma que sigue:

Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
Concurso �El Sarmiento de mi escuela�
De nuestra consideración:

Pormedio de la presente, tenemos el
agrado de dirigirnos a Uds. con la finali-
dad de proponer a un docente de nuestra
escuela, como ejemplo e ideal a seguir y
creemos que sin dudas es �nuestra� gana-
dora del premio: �El Sarmiento de mi
escuela�.

Estimados amigos, nos referimos a
una maestra que hace ya tiempo es la
Directora de la Sección Idiomática del
Instituto Isaac Bakchellian. Escuela pri-
maria de enseñanza oficial abierta a toda
la comunidad, enclavada en el humilde y
querido barrio de Villa Soldati, situada
en la calle Corrales 2527.

Luego del turno oficial, por la tarde
se enseña el idioma armenio, su cultura,
sus tradiciones, sus costumbres. Es aquí
que comienza a crecer con fuerza y vigor
la figura de la Señora Alicia Torossian.

Ella fue alumna, mas tarde maestra
del Jardín de Infantes de la escuela que
hoy orgullosamente dirige. Sus padres
fueron pioneros en el barrio y activos
fundadores de la escuela Bakchellian. Su
esposo Eduardo, fue dirigente de la Co-
misión Administrativa y como madre,
confió en �su� escuela para la educación
de sus hijos Gabriela y Martín.

Una apostilla aparte, �la fiesta de
su casamiento fue precisamente en el
salón de actos de �su� escuela��, en fin
tenemosinnumerablesanécdotasparacon-
tarles, pero más allá de lo expresado es

�EL SARMIENTO DE MI ESCUELA��EL SARMIENTO DE MI ESCUELA��EL SARMIENTO DE MI ESCUELA��EL SARMIENTO DE MI ESCUELA��EL SARMIENTO DE MI ESCUELA�

El jefe de Gobierno distinguió a la Sra. Alicia Torossian
necesario decir que Alicia, cumple hoy 40
años al servicio de la educación en nues-
tra escuela.

No podemos resumir fácilmente 40
años de trabajo, llenos de vida, de pasión
y de fervor, por la comunidad educativa,
por los tantos chicos que pasaron por su
aula o por su dirección. De seguir muy de
cerca la evolución de cada uno de sus
alumnos y comprometerse con la proble-
mática de cada uno de ellos y de sus
docentes�

Son 40 años de vida entregados a la
docencia en preservar y defender la
Armenidad.

Preservar y transmitir una cultura
milenaria, en una escuela sencilla, en un
barrio sencillo, pero llena de vida e idea-
les, los mismos ideales que Sarmiento
levantaba con tanto fervor y tanta pa-
sión.

Para terminar, queremos expresar
en nombre de la comunidad educativa del
Instituto Isaac Bakchellian, en nombre de
los alumnos, padres y docentes, nuestro
más ferviente deseo para que dicho pre-
mio, tenga un digno ganador:

Nuestra querida Directora Sra. Ali-
cia Torossian de Tenekedjian.

Sin otro particular, saludan muy
atte.

Comisión Administrativa

Y con enorme orgullo y satisfac-
ción, acompañados por el Director Gneral
de las Escuelas de Gestión Privada, Pro-
fesor Enrique Palmeyro, y los miembros
de Comisión Sres. JuanOhanian yKevork
Keshishian, fuimos participes de esta in-
mensa alegría:

El jefe de Gobierno distinguió a
maestros porteños por su trayectoria.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Mauricio Macri, encabezó
un acto de homenaje a los docentes con
motivo de celebrarse el viernes 11 de
septiembre el Día del Maestro y afirmó
que la administración porteña seguirá tra-
bajando �para recuperar la educación
pública gratuita y de calidad y para
garantizar que nuestros jóvenes puedan
enfrentar el desafío de la globalización
con igualdad de oportunidades�.

Durante un acto realizado en el Sa-
lónBlancodel Palacio comunal,Macri y el
Ministro de Educación, Mariano
Narodowski entregaron el premio �El
Sarmiento de mi escuela�, en reconoci-
miento a la trayectoria de docentes de
colegios públicos y privados elegidos por
la comunidad educativa.

Macri agradeció a losmaestros�por
la tarea que cumplen cotidianamente con
vocación y con amor� y destacó �el valor
que significa educar a los chicos que
serán los hombres de nuestro futuro y que
tendrán la responsabilidad de volver a
colocar a nuestra sociedad en el lugar que
todos soñamos�.

�Nadie se resigna a vivir en una
sociedad condenada al fracaso y estoy
firmemente convencido de que hoy nues-
tro país atraviesa un proceso de madura-
ción y crecimiento que va a desembocar

en el nacimiento de una
nueva Argentina�, se-
ñaló el jefe comunal.

Macri consideró
que la sociedad �ya no
quiere consumir más
teorías de relativismo
absoluto�,comolasque
pregonaban �que lo
bueno y lo malo es lo
mismo, que el alumno y
elmaestro son lomismo
y que no hay que califi-
car mal ni exigir a los
chicos para que no se
depriman�.

Por el contrario, advirtió que �to-
dos sabemos muy bien que estamos frente
a un mundo globalizado, que no debe ser
visto como una amenaza, sino como un
desafío y una oportunidad�.

�Y para aprovecharla hay que dar-
le a los chicos todos los elementos que les
permitan abrirse camino de cara al futu-
ro a través del trabajo y del esfuerzo
personal�, agregó.

Macri indicó que "con ese objetivo
en la mira, estamos haciendo un enorme
esfuerzo para recuperar la educación
pública gratuita y de calidad, incorpo-
rando nuevos contenidos, como la ense-
ñanza de inglés desde primer grado, y
facilitando el acceso de todos los alum-
nos a las nuevas tecnologías".

Porsuparte,elMinistroNarodowski

señaló que �ningún proceso educativo
puede ser ejecutado con éxito sin el aporte
de educadores lúcidos, que trabajen con
entusiasmo y compromiso�.

�Este es un acto de agradecimiento,
no para hablar del Sarmiento prócer y
abstracto, sino para homenajear a los
Sarmientos de carne y hueso, que son
ustedes y que han sido elegidos por la
comunidad educativa de cada uno de sus
establecimientos�, dijo el Ministro antes
de proceder a la entrega de las plaquetas
de reconocimiento junto al jefe de Gobier-
no.

Solo cabe agregar, ¡gracias, Ali-
cia!, por lo dado y lo mucho que aún
brindaras a tu querida escuela!

Comisión Administrativa del
Instituto Isaac Bakchellian

Alicia Torossian
con el
MinistroNarodowski

GostanianHnos.

Camisería Exclusiva
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
personalidades, y directores de escuelas.

Con palabras de elogio a la labor
desarrollada por el Organismo de Ejecu-
ción de las Obras del Museo y el Archivo,
la actual rectora del establecimiento, Pro-
fesora Raquel Papalardo, resaltó la impor-
tancia de ambas salas.

Seguidamente, se descubrieron las
placas en la entradas de las salas. La
correspondiente a la �Sala Archivo�, fue
descubierta por la Sra. Alicia Euredgian,
hermana de la Profesora Armenia
Euredgian y de Margarita E. de
Diradourian.

Armenia Euredgian, (1929-2004),
nacida en San Juan, Argentina; hija de
Parsegh Euredgian y de Isabel Bekiarian,
profesora de francés. Ejerció su cátedra
en la Escuela Mekhitarista, en el Instituto
Rawson, y en la Escuela Mariano Acosta
hasta su designación como rectora del
establecimiento.

Este homenaje del Ministerio de
Educación de la Nación a la Profesora
Armenia Euredgian, quien con su humil-
dad, su personalidad y su dedicación al
trabajo, logró los objetivos propuestos,
dejando la huella de armenidad que siem-
pre la caracterizó, es un orgullo para todos
los que somos descendientes de armenios.

MAD

El 8 de septiembre, con mo-
tivo de celebrarse el natalicio del
político argentino, Gobernador de
Buenos Aires y Vicepresidente de
la Nación, Mariano Acosta -quien
desarrollara una intensa labor en el
ámbito de la educación, impulsan-
do la enseñanza obligatoria- en la
Escuela Normal Superior Nº 2 ,
que lleva su nombre, ubicada en la
calle Urquiza 277 de esta Ciudad,
se llevó a cabo la inauguración de
la Sala Museo y de la Sala de
Archivos de la Escuela.

A la Sala Museo se la deno-
minó �Leopoldo Marechal�, y a la
Sala Archivo, �Armenia
Euredgian�.

La elección de nominar a
esta última con el nombre de
quien fuera la primera Rectora
mujer de la escuela (1985 a 1996),
fue motivada por el enorme empe-
ño que la Profesora Armenia Euredgian
puso en recuperar el archivo de la Institu-
ción, durante el desempeño de sus funcio-
nes.

�Teniendo los archivos ordenados
y bien clasificados, se recupera la historia
institucional, se recupera el patrimonio
cultural, con los valores fundacionales,
que servirán para difundir la cultura en
los pueblos.

Identificar, recuperar, registrar y
proteger materiales, documentos, obje-
tos, publicaciones, de valor histórico cul-
tural y patrimonial; impulsar una política
de recuperación y puesta en valor del
patrimonio histórico documental, con el
diseño e implementación de ámbitos espe-
cíficos para la preservación y cataloga-
ción del material documental de valor
histórico, son los objetivos para valorizar
la memoria colectiva, de la escuela, for-
taleciendo su identidad.�

Con estas palabras, la prof. Armenia
Euredgian gestionó ante las autoridades
del Ministerio de Cultura y Educación, la
solicitud para que la Escuela tuviera su
�legado histórico�.

El acto se desarrolló dentro del mar-
co de los programados para el 135º aniver-
sario de la fundación de la escuela, (16 de
junio de 1874), con la presencia de auto-
ridades del Ministerio de Educación, del

Alicia Euredgian junto a la foto de Armenia
Euredgian en la entrada a la sala.

COLEGIOMARIANOACOSTACOLEGIOMARIANOACOSTACOLEGIOMARIANOACOSTACOLEGIOMARIANOACOSTACOLEGIOMARIANOACOSTA

Reconocimiento a la prof.
Armenia Euredgian

Profesor de Tenis      Preparador Físico

Vartán Vaneskeheian
Tel: 15 3216 4414                                       Consultar por turnos

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Lunes 5 de octubre, 10.30 hs.
- Se invita a la comunidad -

Armenia 1353. Capital.

La Casa de la Opera de Buenos Aires presenta «Poliuto» de Donizetti, ópera que
recrea la historia de un mártir armenio. El libreto es de Salvatore Cammarano, basado
en la tragedia «Polyeucte» de Corneille, inspirada en la vida del mártir armenio
homónimo, quien se atrevió a rechazar a los dioses del Imperio Romano y murió en
el circo en 254, bajo el Emperador Decio.

A la función del día de ayer, le siguen la del próximo viernes 25 a las 20.30 y el
domingo 27 a las 18.00 en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222. Tel.: 4384-0519.
Localidades en venta en la boletería del teatro, desde $ 30.-

OPERA SOBRE LA VIDA DE UN MARTIR ARMENIOOPERA SOBRE LA VIDA DE UN MARTIR ARMENIOOPERA SOBRE LA VIDA DE UN MARTIR ARMENIOOPERA SOBRE LA VIDA DE UN MARTIR ARMENIOOPERA SOBRE LA VIDA DE UN MARTIR ARMENIO

«Poliuto» de Donizetti

MALABIA 719. C.A.B.A. TEL.: 4854-1347
- Presentando este aviso 10% -

Depilación. Spa de manos y pies
Masajes reductores, descontracturantes,

celulitis
Tratamientos faciales
Reflexología. Schiatzu

IGLESIA SANTIGLESIA SANTIGLESIA SANTIGLESIA SANTIGLESIA SANTA CRUZ DE VA CRUZ DE VA CRUZ DE VA CRUZ DE VA CRUZ DE VARAKARAKARAKARAKARAK

Homenaje 20º aniversario de la
consagración episcopal del
Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia

para la Argentina y Chile,

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.

HISTORIADELARTE.
CIENCIASSOCIALES.
CULTURAGENERAL.
FRANCES.Principiantes.Viajes.Conversación

Clases grupales e individuales
a domicilio. 4794-8349

EVA YOUSSEFIAN DE SHAHINIAN. Profesora de Historia U.B.A.


