
SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXIVI, Nº 1526.  Miércoles 30 de septiembre de 2009. www.sardarabad.com.ar

34 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1526

âáñ»ùß³µÃÇ
30 ê»åï»Ùµ»ñ 2009ê²ðî²ð²ä²î

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

Acto de inauguración del monumento
a los héroes de Karabagh

Jueves 1 de octubre, 10.30 hs.
- Se invita a la comunidad -

Armenia 1353. Capital.

9 de septiembre 2009

Estimado señor Presidente:

Nos dirigimos a Usted con respecto al anuncio efectuado el 31 de agosto de
2009 por los ministerios de Relaciones Exteriores de Armenia, Turquía y Suiza
referido a los protocolos que deben firmarse en un plazo de seis semanas para el
establecimiento de relaciones diplomáticas entre las Repúblicas de Armenia y
Turquía y para abrir las fronteras entre los dos países.

Apoyamos la normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía sin
precondiciones. Agradecemos su compromiso de alentar la reconciliación entre
Turquía y Armenia, y creemos firmemente que los Estados Unidos tienen un papel
importante en este asunto. También notamos que, además de los Estados Unidos,
Francia, Rusia y la Unión Europea han dado su apoyo a este nuevo avance de las
negociaciones.

Esperamos un resultado positivo, pero en vista de los fracasos anteriores de
Turquía en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, no podemos evitar
sentirnos preocupados. Por lo tanto, instamos a Usted y a su administración a
mantener al gobierno turco comprometido con su obligación de levantar el bloqueo
que ha impuesto por más de quince años contra Armenia y de restablecer de forma
permanente las relaciones diplomáticas con la República de Armenia.

Además, las afirmaciones de Turquía, por ejemplo, acerca de que las
conversaciones de paz de Nagorno-Karabagh se sucedan paralelamente al acerca-
miento entre Armenia y Turquía son inaceptables. Añaden un elemento innecesario
a un proceso ya delicado. De hecho, enlazar dos negociaciones separadas y
distintas crea una situación peligrosa y coloca a ambos procesos bajo un riesgo
grande.

Como solía decir el fallecido senador Edward Kennedy: «para saber qué
hacer en el futuro, se debe entender y recordar el pasado». A tal fin, la
verdadera reconciliación sólo se producirá cuando Turquía se reconcilie con su
pasado. Valoramos profundamente sus reiteradas declaraciones sobre la importan-
cia de reconocer el Genocidio Armenio, y lo instamos a reafirmar de manera directa
e inequívoca, su postura acerca de este terrible crimen contra la humanidad.

Si este proceso de normalización se utiliza como una pantalla para que los
Estados Unidos no se vean obligados a exponer su postura oficial acerca del
reconocimiento del Genocidio Armenio, será un duro golpe para el proceso de
acercamiento y para las expectativas de personas de bien en todo el mundo.

Todos sabemos y valoramos que el respeto a los principios morales y la
búsqueda de la justicia son esenciales para un mundo de paz.

Cordialmente,

Berge Setrakian Arzobispo Khajag Barsamian
Presidente Consejo Central Primado de la Diócesis del Este
Unión General Armenia de Beneficencia de la Iglesia Apostólica Armenia

Hrair Hovnanian Arzobispo Hovnan Derderian
Presidente Primado de la Diócesis del Oeste
Armenian Assembly of America de la Iglesia Apostólica Armenia

Carta al Presidente Obama

EL Dr. Leandro Despouy,
condecorado por el

Presidente de Armenia
La Embajada de la República de

Armenia tiene el honor de informar que
por decreto presidencial de la República
de Armenia, el diplomático y experto
argentino en derechos humanos, doctor
Leandro Despouy, actual Presidente de
la Auditoría General de la Nación de la
República Argentina, ha sido condeco-
rado con la medalla de Mejitar Gosh.

El Presidente de la República de
Armenia, Serzh Sargsyan, ha firmado el
decreto correspondiente el día 17 de septiembre en reconocimiento al significativo
aporte del galardonado a favor del reconocimiento internacional del genocidio
armenio.

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009
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El Presidente
Serge Sarkisian inicia una

gira panarmenia
Ereván.- El Presidente de Armenia,

Serge Sarkisian, iniciará mañana una gira
panarmenia, con el propósito de escuchar
las opiniones de las comuidades armenias
de la Diáspora con respecto a los protoco-
los firmados para el establecimiento de
relaciones diplomáticas con Turquía y la
apertura de las fronteras.

Al respecto, el jefe de asesores del
Presidente, Vickén Sarkisian, declaró que
«ésta es la primera vez que el Presidente
de Armenia efectúa un viaje pannacional,
con el propósito de estar en todas aquellas
ciudades de gran presencia armenia, y
escuchar opiniones.

El jefe de Estado visitará París,
Nueva York, Los Angeles, Beirut y Rostov,
donde se reunirán dirigentes de distintas
organizaciones armenias para evaluar los
protocolos con el ejecutivo armenio.»

El asesor aclaró que no se ha previs-
to que el Presidente mantenga reuniones
privadas en ninguna de las ciudades, ya
que se utilizará un mecanismo de consulta
colectiva.

El primer mandatario estará en cada
ciudad por 24 horas, a excepción de Los
Angeles, donde además de reunirse con
dirigentes comunitarios, dará una entre-
vista que será transmitida por un canal de
televisión armenio.

Para las reuniones con el Presidente
en las ciudades citadas, se han cursado
dos tipos de invitaciones: a los responsa-

bles de estructuras panarmenias y a pro-
minentes figuras de la Diáspora.

De la Argentina
Por invitaciones cursadas por la

Presidencia de Armenia a través de su
EmbajadorenlaArgentina,elSr.Vladimir
Karmirshalyan, viajarán a Los Angeles,
Estados Unidos, representantes de dis-
tintas organizaciones comunitarias. Son
ellos, el Diputado Sergio Nahabetian,
Presidente de la Regional Sudamericana
de la Organización Demócrata Liberal
Armenia y miembro del Consejo Central
de la misma organización; el Presidente
de la filial Buenos Aires y miembro del
Consejo Central de la Unión General
Armenia de Beneficencia, Sr. Rubén
Kechichian y la Dra. Adriana Kasparian,
Vicepresidenta de la Unión Cultural
Armenia. Al cierre de esta edición, aún
no habían confirmado su viaje el Dr.
Alberto Djeredjian, Vicepresidente de la
Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia -Centro Armenio-, el Sr. Carlos
Seferian, por la Federación Revoluciona-
ria Armenia (Tashnagtsutiun). y el Sr.
Onnig Boyadjian, Presidente de la Cáma-
ra Argentino-Armenia de Industria y Co-
mercio.

Todos ellos acompañarán al Emba-
jador Vladimir Karmirshalyan, en las re-
uniones previstas por la Presidencia de
Armenia.
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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

Ereván, (Arminfo).- Los copre-
sidentes del Grupo de Minsk de la Orga-
nización para la Seguridad y Cooperación
en Europa, Yury Merzlyakov (Rusia),
Bernard Fassier (Francia) y Robert
Bradtke (Estados Unidos) emitieron el
siguiente comunicado, el 26 de septiem-
bre ppdo.:

«El Embajador Robert Bradtke,
recientemente designado como
copresidente del Grupo de Minsk, invitó
al copresidente francés Bernard Fassier,
al copresidente ruso Yury Merzlyakov y
al representante personal del Presidente
de la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk a Was-
hington,paraconsultas.Loscopresidentes
se reunieron con la Dra. Elizabeth
SherwoodRandall, SubdirectoradeAsun-
tos Europeos del Consejo de Seguridad
Nacional y asistente de la Subsecretaria
de Estado, Tina Kaidanow.

Los copresidentes se reunieron el

25 de septiembre ppdo. con el Ministro de
Relaciones Exteriores de Azerbaiján,
Elmar Mamadyarov en Nueva York y con
el Ministro de Relaciones Exterioresde
Armenia, Edward Nalbandian, en el mar-
co de la Asamblea General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas. Ambos
Cancilleres y los copresidentes reafirma-
ron su disposición a las negociaciones
sobre los principios básicos y analizaron
el próximo viaje de los copresidentes a la
región en las próximas semanas.

Como acordaran enMoscú, el 18 de
julio ppdo., los copresidentes viajarán a
Armenia y a Azerbaiján para preparar la
reunión propuesta entre los presidentes
Aliev y Sarkisian, en Chisinau, en el
marco de la cumbre de la Comunidad de
Estados Independientes.

En este momento importante para
el proceso negociador, los copresidentes
llaman a las partes a ser constructivos en
sus declaraciones públicas».

En declaraciones públicas, el Primer Ministro turco, Recep Tayip Erdogan,
sotuvo que las fronteras turco-armenias no se abrirán hasta que se solucione el
conflicto de Karabagh.

Consultado sobre este tema, elMinistro de Relaciones Exteriores deArmenia,
Edward Nalbandian, declaró que «la parte turca ha sido informada y estamos
seguros de que sabe que excluimos toda imposición de precondiciones al estable-
cimiento de relaciones armenio-turcas, incluyendo la solución del conflicto de
Karabagh.

Si intentamos unir ambos procesos, es posible que fracasemos en uno de ellos.
Muchos países han tomado la misma actitud, incluyendo l os que conforman

el Grupo de Minsk de la O.S.C.E, que en numerosas ocasiones señalaron que el
establecimientoderelacionesentreArmeniayTurquíadebedarsesinprecondiciones.

Hemos comenzado a negociar mediante el entendimiento mutuo; de esa
manera llegamos al mutuo acuerdo, que se ve reflejado en los protocolos.

Si las autoridades turcas tienen temas relacionados con la firma de los
documentos, no deben intentar resolverlos en contra del espíritu, carácter y
objetivos de los documentos prefirmados.

La firma de los documentos acordados y su puesta en marcha, con toda su
complejidad, es un proceso enorme . A pesar de ello, Armenia está dispuesta a
respetar estos acuerdos, para avanzar.

Si las autoridades de gobierno de la Turquía moderna no están preparadas
hoy para aceptar el hecho del genocidio, almenos están obligados a ser respetuosos
con los sobrevivientes del genocidio y sus descendientes» -concluyó el Canciller de
Armenia.

Respuesta del Canciller de
Armenia al Primer Ministro turco

NO A LAS PRECONDICIONESNO A LAS PRECONDICIONESNO A LAS PRECONDICIONESNO A LAS PRECONDICIONESNO A LAS PRECONDICIONES
CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Comunicado de los
copresidentes del Grupo de

Minsk de la O.S.C.E.

VECINDADVECINDADVECINDADVECINDADVECINDAD

Obama y Erdogan hablaron sobre
las relaciones turco-armenias
Ereván, (Radio Nacional).- El Pri-

mer Ministro de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, se reunió con el Presidente es-
tadounidense, Barack Obama, el 25 de
septiembre ppdo.

Erdogan aprovechó su presencia en
al cumbre del Grupo de los 20 en
Pittsburgh, para reunirse con el primer
mandatario estadounidense, tras la re-
unión internacional.

Las partes analizaron la situación de
Medio Oriente, y en ese contexto, las
relaciones de Turquía y Azerbaiján con
Armenia.

Obama calificó de positivos los re-
cientes pasos dados para la normalización
de relaciones entre Turquía y Armenia.
Además, destacó la importancia que ten-
drá ese hecho para toda la región.

El mandatario norteamericano y el
Primer Ministro turco también hablaron
sobre el conflicto de Karabagh.

Sobre este tema, Erdogan sostuvo
que el proceso se vería facilitado si el
Grupo de Minsk de la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa se
involucrara en el tema de manera más
activa.

SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:

«Coincidimos en la primera cláusula de
los Principios de Madrid»

Ereván, (Tert).- «Actualmente,
mantenemos negociaciones a nivel de
jefes de Estado y cancillerías. Además,
los copresidentes visitan la región de
manera regular.

Hemos mantenido una serie de en-
cuentros con el Presidente de Azerbaiján
para analizar los Principios de Madrid.

Hacepoco, elPresidente rusoDimi-
tri Medvedev se unió a nuestras conver-
saciones y con su ayuda casi llegamos a
un acuerdo sobre la primera de las cláu-
sulas, por lo que le estamos sumamente
agradecidos» -declaró el Presidente de
Armenia, Serge Sarkisian,en una entre-
vista realizada por el canal de televisión
ruso Vesti.

El jefe de Estado señaló que los dos

presidentes deberían reunirse con mayor
frecuencia para continuar el análisis de los
principios de solución. «Los Presidentes
de los países que copresiden el Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. instruyeron a sus
representantes que presenten una versión
revisada de los Principios de Madrid, que
se analizan. Y, si esta versión actual coin-
cide con la esencia y la lógica de los
Principios de Madrid, está bien, siempre
y cuando tengan en cuenta el resultado de
los análisis y las discusiones sobre deter-
minadas cláusulas que ya han sido apro-
badas. Pero, si el documento es presenta-
do como una versión revisada, pero con-
tiene nuevas ideas en su escencia y lógica,
entonces se alargará el proceso. Espere-
mos y veamos»- declaró.

Nuestro nuevo e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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La gira panarmenia del Presidente Serge Sarkisian se produce casi en los umbrales
de una nueva cumbre con su par de Azerbaiján, Ilham Aliev, que tendrá lugar en
Moldavia, los días 8 y 9 de octubre próximo.

La firma de los protocolos entre Armenia y Turquía se realizará a través de los
Cancilleres de ambos países el 13 de octubre próximo.

El gobierno turco vincula la puesta en marcha de los protocolos con la solución
del conflicto de Karabagh de manera satisfactoria para Azerbaiján. Armenia, por su
parte, rechaza vincular ambos procesos y señala que los protocolos no hacen referencia
alguna al conflicto de Karabagh.

El Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, reiteró la vinculación con el
conflicto de Karabagh durante su encuentro con grupos judío-americanos en Nueva
York, el 22 de septiembre ppdo. Esto trascendió a través de la agencia Anatolia,
mediante el diario «Today�s Zaman».

Estados Unidos facilita el proceso de diálogo entre Armenia y Turquía. Así lo ha
demostrado su Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en sus conversaciones telefónicas
con el Presidente Serge Sarkisian y con la parte turca.

La administración Obama insta a que progresen las negociaciones por Karabagh
y el establecimiento de relaciones entre Armenia y Turquía, pero se opone a ligar un
proceso con el otro.

Ereván, (Radio Nacional).-En el
marco de los debates públicos con motivo
de los protocolos firmados por Armenia y
Turquía, el 22 de septiembre ppdo., el
Presidente Serge Sarkisian mantuvo un
encuentro con los editores de cerca de
treinta medios de prensa, con el propósito
de analizar puntos de vista sobre el estado
actual de las negociaciones.

La reunión tuvo lugar el 23 de sep-
tiembre ppdo., oportunidad en que el jefe
de Estado resaltó la importancia de cono-
cer el punto de vista de personalidades e
individuos de peso en la formación de
opinión.

Sostuvo además la importancia de
la participación de la sociedad en el apoyo
de este proceso en ambos Estados, sin lo
cual es imposible llegar a la solución de
problemas.

El Presidente subrayó una vez más
la importancia de reflexionar sobre el

proceso y evaluar los diferentes puntos de
vista, a través de la prensa.

Durante una reunión que duró más
de dos horas, los responsables de los
medios de prensa presentaron sus puntos
de vista sobre los protocolos, hablaron
sobre los posibles riesgos y plantearon
sus preocupaciones.

El jefe de Estado dio las explicacio-
nes pertinentes a los principales puntos de
los documentos. Dijo que Armenia ha
ingresado en un proceso difícil pero im-
portante.

Los líderes de los dos países vieron
los protocolos como un primer paso en el
camino a la normalización de las relacio-
nes bilaterales, un documento que cree las
condiciones mínimas y se transforme en
un punto de partida para el comienzo del
diálogo con Turquía, y de la discusión de
temas múltiples que van desde la econo-
mía, la política, la cultura hasta la historia.

RARARARARATIFICATIFICATIFICATIFICATIFICACIÓN DE LCIÓN DE LCIÓN DE LCIÓN DE LCIÓN DE LOS PROOS PROOS PROOS PROOS PROTTTTTOCOLOCOLOCOLOCOLOCOLOSOSOSOSOS

El contexto internacional

ANALISIS DE LANALISIS DE LANALISIS DE LANALISIS DE LANALISIS DE LOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOSOSOSOSOS

El Presidente debatió los
protocolos con la prensa

y con S.S. Karekín II
Ereván, (Radio Nacional).- El 25

de septiembre ppdo., el primer mandata-
rio armenio se reunió con el Patriarca
Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II, para analizar
temas relativos a las relaciones Iglesia-
Estado y al desarrollo de las conversacio-
nes tendientes a normalizar relaciones
con Turquía.

Sobre este punto, el Presidente
Sarkisian expresó que se ha llegado a un
momento importante, porque indepen-
dientemente de que se ratifiquen o no los
documentos, ésta es la oportunidad de
hablar sobre las relaciones entre los dos
Estados y plantear los problemas existen-
tes.

«Es cierto que contienen ciertos
aspectos y elementos emocionales, pero
no podría ser de otra manera, ya que un
amplio segmento de nuestra nación está
compuesto por los descendientes de los
sobrevivientes del genocidio. Además,
del otro lado de la frontera hay lugares

que son sagrados para nosotros: nuestras
iglesias, nuestra ciudad capital y otros
vestigios de nuestra casa paterna. En-
tiendo esto perfectamente, porque en mu-
chas instancias yo lucho internamente
con mis propios sueños. Sin embargo, sé
que estas discusiones son esenciales»-
dijo Serge Sarkisian.

El Catolicós, por su parte, valoró el
gesto del Presidente de iniciar la gira
panarmenia para escuchar las opiniones
de laDiáspora. «LaDiáspora es una parte
indivisible y significativa de nuestra na-
ción. Nuestros hermanos y hermanas, que
sostienen fuertes discusiones sobre los
protocolos, tienen el derecho de escu-
charlo personalmente y obtener las res-
puestas a todas sus preguntas. A su turno,
Usted también tendrá la oportunidad de
conocer sus pensamientos, puntos de vis-
ta y preocupaciones.»

S.S. Karekín II informó que este
tema también será tratado en la próxima
reunión del Consejo Supremo Espiritual.

Crece el «no»
Federación Euro-Armenia para

la Justicia y la Democracia, (Echo).-
Los protocolos para la establecimiento de
relaciones diplomáticas entre Armenia y
Turquía, que se firmaron por mediación
de Suiza, están cosechando una vehe-
mente oposición en todo el mundo.

La campaña por el «voch» (no),
abierta a «todos los que tengan dignidad»
fue iniciada por el filólogoKirkor Bedian,
la ensayista Janine Altounian, las perio-
distas ArpigMissakian yArpi Totoyan, el
historiador Yves Thernon, de Francia; el
prof. Mihrán Dabag, Director del Institu-
to Alemán de Investigación sobre
Diásporas yGenocidios de laUniversidad
Bochum y el profesor estadounidense
Rogr Smith, ex Presidente de la Asocia-
ción Internacional de Investigadores so-
bre Genocidios.

El petitorio disponible en el sitio
www.votch.org ha recibido adhesiones
de residentes de cerca de treinta países.
El número de firmantes está creciendo
rápidamente. La campaña determina que
«someter una experiencia única como el
genocidio a negociaciones y al juicio de
comisiones gubernamentales o subcomi-
siones puede significar subordinar la
verdad a maniobras políticas o relacio-
nes de poder.»

El documento también considera
que«al firmarestosdocumentos,Armenia
margina a la Diáspora y entra en la
estrategia del Estado turco de dividir al

pueblo armenio, manchar e ilegitimizar a
la Diáspora por defender y mantener la
conciencia del genocidio.»

El texto concluye que «estos proto-
colos son un esfuerzo del Estado turco por
imponer su visión distorsionada de la
historia a un Estado económicamente
vulnerable como el armenio» por lo que
se hace «un llamado a todos los seres
humanos con dignidad a expresar su re-
chazo a este acuerdo que pone en peligro
la integridad del pueblo armenio».

«El Estado turco está intentando
legitimizar su política negacionista, in-
crustándola en un documento vinculante
que puede tener consecuencias a largo
plazonosóloparalaRepúblicadeArmenia
sino para los armenios en todo el mun-
do»- opinó la Presidenta de la Federación
Euro-Armenia para la Justicia y la Demo-
cracia, Hilda Tchoboian, quien agregó
que «por eso es importante que la Diás-
pora pueda aclarar su posición» sobre
este tema.

Hasta ahora, la campaña ha obteni-
do adhesiones personales de Alemania,
Argentina, Armenia, Australia, Bélgica,
Bulgaria, Canadá, Chipre, Dubai, Egipto,
El Líbano, Emiratos Arabes, España, Es-
tados Unidos, Francia, Grecia, Irán, Irak,
Israel, Italia, Karabagh, Kuwait, Qatar,
Reino Unido, Sudáfrica, Siria, Suecia,
Turquía y Ucrania.
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Señor Director:
Somos alumnos de la Escuela Nº 8 D.E. 9 �Armenio Argentina� y queremos

contarles que el miércoles 16 de septiembre murió un gran benefactor, Armén
Mezadourian. Su esposa y su cuñado, Siranush y Boghos Arzoumanian, llegaron a
nuestro país siendo chicos en 1924, luego de perder a sus padres, escapando del
genocidio armenio. Trabajaron mucho y en 1968 donaron nuestra escuela como
agradecimiento.

En 1979 falleció Boghos. Siranush y Armén continuaron su obra benéfica
creando la Fundación Boghos Arzoumanian. Realizaron muchas mejoras en nuestro
colegio (el comedor, la biblioteca, nuevas aulas, el gimnasio, el jardín de infantes, etc.).
En 1993 construyeron en Ereván, Armenia, la Escuela de Educación Media Nº 76
�República Argentina�, donde colocaron un busto del Gral. SanMartín, publicaron una
biografía ilustrada en armenio de nuestro Libertador y muchas donaciones más.

En el año 2006 falleció Siranush. Don Armén siguió su obra como benefactor y
el año pasado inauguró un salón en el Centro Armenio en homenaje a su esposa.

El viernes 18, después de la misa de responso en la Catedral San Gregorio el
Iluminador, el cortejo fúnebre de Don Armén pasó por la puerta de nuestra escuela y
los alumnos salimos para rendirle homenaje con mucho respeto.

¡Muchas gracias, Armén, por su gran obra y por ser tan bueno y generoso con
nosotros!

Alumnos de 5ª B
(Tomás, Luis, Josefina, Claribel, Julio, Mariano, Lautaro, Camila,

Micaela, Yanina, Enzo, Bruno, Nicolás, Juliana, Pilar, Pamela,
José, Francisco, Juana)

Escuela Nº 8 D.E. 9 �Armenio Argentina�

RECORDRECORDRECORDRECORDRECORDANDO AL BENEFANDO AL BENEFANDO AL BENEFANDO AL BENEFANDO AL BENEFAAAAACTCTCTCTCTOROROROROR

Escriben los alumnos de la Escuela Armenio-Argentina

El año pasado, en la celebración del 40º aniversario de la escuela, el benefactor
nacional Armén Mezadourian junto con la Directora del Area de Educación
Primaria, la Directora de la Escuela, Lic. Vilapriño, el Embajador Vladimir

Karmirshalyan y su esposa, Anahid.

El próximo sábado 3 de octubre a las 19.00, en la Sala Polivalente del Palacio
Municipal de Cultura de La Plata, se presentará el libro �La decisión � una historia
de fe en el Genocidio Armenio�, del Ing. Pedro O. Bergol.

La citada presentación será realizada en el marco de las 8ª Jornadas Expo
Universidad para la Comunidad, a invitación del Secretario de Extensión Univer-
sitaria de la Universidad Nacional de La Plata, Lic. Marcelo Belinche, del Director
General de Arte y Cultura, Lic. Ricardo Cohen y del Director de la Cátedra Libre
del Pensamiento Armenio de la Universidad Nacional de La Plata, Lic. Carlos A.
Esayan.

La cita es en Pasaje Dardo Rocha, primer piso, 50 entre 6 y 7, La Plata.
Paramayores informacionesdirigirse a: catedra.armenialp@presi.unlp.edu.ar
0221-4211486 -4518829

CACACACACATEDRA LIBRE DE PENSAMIENTTEDRA LIBRE DE PENSAMIENTTEDRA LIBRE DE PENSAMIENTTEDRA LIBRE DE PENSAMIENTTEDRA LIBRE DE PENSAMIENTO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIO
UNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDAD NAAD NAAD NAAD NAAD NACIONAL DE LA PLACIONAL DE LA PLACIONAL DE LA PLACIONAL DE LA PLACIONAL DE LA PLATTTTTAAAAA

Presentación del libro «La decisión -
una historia de fe en el genocidio

armenio» de Pedro BergolEreván, (Noyán Tapán).- El Mi-
nisterio de la Diáspora, que conduce la
Dra. Hranush Hagopian ha decidido la
publicación de ensayos relativos a la His-
toria del Arte Armenio en la Diáspora. El
anuncio fue realizado tras la reunión que
la Minista mantuvo con la viuda del re-
nombrado artista armenio-estadouniden-
seKajazuniKechechian, la crítica literaria
Satenik Kechechian, el Director de la
Academia de Ciencias Instituto de Arte,
Ararat Aghasian y la Subdirectora de la
Academia, Anna Asatrian.

El Departamento de la Diáspora
abierto en el Instituto de Arte, a iniciativa

de la Ministra, en forma conjunta con el
Ministerio ha encarado la publicación de
una serie de libros titulados Ensayos so-
bre la Historia del Arte Armenio en la
Diáspora. El primero de ellos es una
monografía realizadaporAraratAghasian,
dedicada a la vida y obra de Kajazuni
Kechechian.

El reconocido artista ha sido objeto
de muchos estudios, pero ésta es la pri-
mera vez que se publica una obra de esta
envergadura en Armenia. De esta manera,
y con las sucesivas obras programadas,
se abre un nuevo eslabón de unión entre
Armenia y la Diáspora.

A INICIAA INICIAA INICIAA INICIAA INICIATIVTIVTIVTIVTIVA DEL MINISTERIO DE LA DIASPORAA DEL MINISTERIO DE LA DIASPORAA DEL MINISTERIO DE LA DIASPORAA DEL MINISTERIO DE LA DIASPORAA DEL MINISTERIO DE LA DIASPORA

Se publican volúmenes sobre la
Historia del Arte Armenio en la

Diáspora

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

Concierto de música litúrgica
Ana Karina Saratsian de Sarkis CantoCantoCantoCantoCanto

Mirta Di Martino AcompañamientoAcompañamientoAcompañamientoAcompañamientoAcompañamiento

Viernes 2 de octubre, 20.30 hs.
IglesiaJesúsSacramentado.Corrientes4433.C.A.B.A.

Entrada libre y gratuita
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El Comité Buenos Aires de los
Juegos Panarmenios, integrado por la
U.G.A.B. y la U.G.A. de Cultura Física,
celebró el 10° aniversario de dichos
enfrentamientos deportivos y la conclu-
sión de su 4º edición, en la que obtuvo la
tercera posición.

La reunión, realizada el 25 de sep-
tiembre ppdo. en la U.G.A.B., transcurrió
en un clima de emoción, camaradería y
sincero reconocimiento a quienes a lo
largo de todos estos años han tenido a su
cargo la difícil tarea de organizar los
Juegos y a quienes le brindaron su apoyo
moral y material.

En ese sentido, el primer reconoci-
miento fue al Sr. Carlos Potikian, en el
transcurso de la recepción. Para hacerlo,
el ex Presidente de la Unión General
Armenia de Cultura Física, Dr. Armando
Diradourian, entregó una plaqueta al be-
nefactor, quien agradeció el gesto con-
movido y lamentó tener que ausentarse de
la cena, por compromisos pre-
vios.

Posteriormente, se desa-
rrolló la cena, que contó con la
presencia del Embajador de
Armenia en la Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalyan, del
Presidentes de la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia,
Sr. Rubén Kechichian, del Pre-
sidente de la Unión General
Armenia de Cultura Física, Sr.
Vicente Hovassapian, del Pre-
sidente Honorario de la
U.G.A.B.,Sr.VahramHairabe-
dian, directivos de ambas insti-
tuciones e invitados especia-
les.

El gran homenajeado de
la noche fue el Sr. Vahram
Citcioglu, destacado dirigente
de la comunidad, que hizo po-
sible la concreción del Depor-
tivo Armenio, institución que
presidió y dirigió durante mu-
chos años, y que siempre dis-
puso del empuje y de los me-
dios económicos a su alcance
para apoyar distintos empren-
dimientos comunitarios. El Sr.
VahramCitcioglu fue el primer
Presidente de los Juegos
Panarmenios y uno de los prin-
cipales motores de las delega-
ciones argentinas que viajaron

El Dr. Armando Diradourian entrega una plaqueta al Sr.
Carlos Potikian

Sres. Avo Tokatlian, Vahram Citcioglu, Roberto Ohannesian
y Armando Diradourian

Habla el Sr. Norair Nakis

CENA DE CLAUSURA DE LOS IV JUEGOS PANARMENIOSCENA DE CLAUSURA DE LOS IV JUEGOS PANARMENIOSCENA DE CLAUSURA DE LOS IV JUEGOS PANARMENIOSCENA DE CLAUSURA DE LOS IV JUEGOS PANARMENIOSCENA DE CLAUSURA DE LOS IV JUEGOS PANARMENIOS

Fue homenajeado el
Sr. Vahram Citcioglu

Los jugadores, entrenador, dirigentes e integrantes de la delegación

a Armenia.
Invitados por el conductor de la

noche, el Dr. José Partamian, numerosos
oradores exaltaron las virtudes del Sr.
Citcioglu: elDr.ArmandoDiradourian, el
Sr.NorairNakis, elSr.RubénKechichian,
y como reconocimiento, los responsa-
bles de los Juegos Panarmenios le entre-
garon una plaqueta recordatoria.

Al agradecer el reconocimiento, el
«tío» declaró que volvería a hacer todos
los esfuerzos necesarios por los mismos
objetivos. Recordó su paso por Deporti-
vo Armenio y agradeció también a su
familia por el apoyo recibido.

También habló el Embajador
Karmirshalyan, quien brindó porque con-

El Sr. Rubén Kechichian
felicita al Sr. Citcioglu.

tinúen realizándose actividades que unan
a todos los jóvenes armenios.

Los grandes protagonistas de la
noche fueron los propios jóvenes inte-

grantes de la delegación, que fue presidida
por los Sres. Avo y Rosmarie Tokatlian y
por el Sr. Alvaro Ohannesian. Todos
recibieron un diploma, una medalla y
compartieron con sus pares la alegría de
recibir la distinción de «Fair Play», otor-
gada por el ComitéMundial de los juegos.

Al recibir los obsequios, los jugado-
res agradecieron a los jefes de la delega-
ción, Sres. Avo y Rosmarie Tokatlian y
Alvaro Ohannesian, a su entrenador, Leo-
nardoKazandjian, almédico de la delega-
ción, Dr. Alberto Panossian, al Sr. Quique
Koutnouyan y a todos los que trabajaron
para la realización de este viaje.

La cena se prolongó con un show y
baile para los jóvenes.
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Carlos Kahayan Ada T. de Simonian Rosana Paragamian

Gladys Arian, dando indicaciones durante el taller.

Vista parcial del salón «Mariana y Krikor Kachadourian»

SEMANA DEL ARTESEMANA DEL ARTESEMANA DEL ARTESEMANA DEL ARTESEMANA DEL ARTE

La plástica se instaló en la sede «Surén y Virginia Fesjian»
Concluye el viernes la exposición «Los unos y los otros»

En el marco de la
difusión de proyectos
artísticos que viene de-
sarrollando nuestra ins-
titución, participamos
de la«SemanadelArte»,
organizada por el diario
«LaNación» y la revista
«Arte al día», sumán-
donos de esta manera a
una importante movida
cultural, que tiene a esta
ciudad como protago-
nista.

En esta oportuni-
dad, lo hicimos a través
de la muestra colectiva
titulada «Los unos y los
otros», en la que expu-
sieron sus obras Luana
Bouzo, Fabiana del
Cerro, Susana Díaz,
LilianaI.Donato,Car-
los Kahayán, Lucila Lasgoity, Rosana
Paragamian, Armando Ricci, Lidia
Rijavec, Ada T. de Simonian, Catalina
Scordamaglia y Stella Villar.

La exposición se caracterizó por la
diversidad de temas y estilos de los artis-
tas. Luana Bouzo se caracterizó por su
surrealismo, Fabiana del Cerro, en una
serie de cúpulas de Buenos Aires recrea-
das en pastel; Susana Díaz, por los repre-
sentación colorida de paisajes del mundo;
Liliana Donato, incursionando en la abs-
tracción en pequeño formato; Lucila
Lasgoity, en rostros realizados en pastel;
Armando Ricci, en la descomposición
cubista en una paleta predominantemente
cálida; LidiaRijavec con su interpretación
de espacios tradicionales de Buenos Ai-
res; Catalina Scordamaglia, en la recrea-

ción de calles tradicionales de Colonia y
StellaVillarconunainterpretaciónintimista
de diversos paisajes.

Por su parte, Carlos Kahayán, clási-
co por naturaleza, sorprendió en esta pues-
ta por su estilizado cubismo y la resolución
sintética de sus tradicionales paisajes, en
una paleta -que sin dejar de ser la tradicio-
nal de su estilo- ha ganado en color. Y el
resultado es excelente.

Ada T. de Simonian, que expone por
primera vez en nuestras salas, nos trajo
toda su expresividad y sentimientos a tra-
vés de paisajes minuciosamente represen-
tados, que producen un clima especial
entre la obra y el observador, a punto tal
que uno desea ser el protagonista, ser parte
de la situación, estar allí.

La gran novedad fue, entre tanto,

Rosana Paragamian,
quien esta vez nos trajo
sus pinturas. Acostum-
brados a las esculturas de la artista, estas
obras fuertes, plenas de color, hablan de
otro tipo de expresividad muy interesan-
te, que devela una nueva faceta de su ser
interior.

En el trancurso de la Semana del
Arte, que comenzó el domingo 20 de
diciembre ppdo. y concluyó el viernes
26, recibimos numerosas visitantes. En
dos oportunidades, estuvieron contin-
gentes acompañados por una guía res-
ponsable de dar las explicaciones sobre
las virtudes de los artistas expositores.

La gran noche fue la del Gallery
Night del miércoles 23, en los que ya sea
caminando o a través de la comby que los

trasladaba gratuitamente por el circuito
del arte de Palermo, el público tuvo la
posibilidad de apreciar las obras expues-
tas y charlar con los artistas.

Además, el jueves 24 se realizó el ta-
ller de técnicas mixtas a cargo de la artista
plástica Gladys Arian. Dirigidas por
Gladys, las asistentes pudieron elaborar
sus propias obras utilizando materiales
diversos: mostacillas, variedades de telas,
acrílico, arena, etc. El resultado: las obras
que cada una pudo llevarse y la satisfac-
ción alcanzada en esas horas de trabajo
creativo, que concluyeron con un café y
una charla sobre arte.

Sin duda, una semana exitosísima.
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INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Viaje de estudios a Armenia
Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:
SeSeSeSeSevánvánvánvánván

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

Escriben: Gisela Arakelian y
L.Belén Boyadjian

Viajando desde el Sur, vimos por
primera vez el lago Seván desde el micro
de Sahak. ¡Impresionante! ¡Enorme, her-
moso!. Entendemos ahora cuando se dice
que ocupa el 10 % del territorio del país.

Y por qué tiene una importancia
estratégica para Armenia y los países
vecinos. Es el mayor proveedor de agua
potable de la zona, y además, genera
electricidad. El uso excesivo de los recur-
sos hídricos, para necesidades energéti-
cas y agrícolas, provocaron un descenso
del nivel del agua: casi 6 m. en los últimos
años. Para contrarrestar esta pérdida, que
afectó al biosistema -se estaba
desertificando-, sereimpulsóel túnelArpá-
Seván en el Sur, se evitó el empleo del
agua para riego, se prohibió la pesca, -ya
han desaparecido algunas especies. ¿Vol-
verá a ser como antes? Nuestros padres
nos cuentan que enfriaban la sandía y las
bebidas sumergiéndolas un rato en el
agua.

Nosotros, sin ser ajenos a todo
esto, pero pensando más que nada, en
bañarnos en esas aguas azules, seguía-
mos bordeando el lago, pasando por
pueblitos y ciudades, -bajamos a ver los
jachkares de Noraduz-, y pasando la ciu-
dad de Seván, unos km. más al norte,
llegamos a nuestro hotel.

Le dicen �alikatzev�, porque el edi-
ficio tiene forma ondeada. A orillas del
lago, donde no hay playas, pero sí un
muelle, altos pinos, terrazas sobre el agua,
balcones, escalinatas, frondosos jardines,
cabañas, aroma a eucaliptus, aire muy
fresco, estaba nuestro hotel. Casi lujoso,
muy shnorhkov. Y agua caliente. Porque
en Sisián, el agua caliente, era el artículo
de lujo más preciado, accesible sólo si
eras la primera o la segunda en bañarte.
Podríamos decir que Seván fue lo opuesto
a Sisián, en cuanto a comodidades se
refiere, pero en ambos lugares, por igual,
fue donde vivimos las experiencias más
celebradas.

Ya era tarde cuando llegamos, y
estaba muy fresco. Es que estábamos a
1900 m. sobre el nivel del mar. Enfrente,
las montañas de Gueghamá. El agua nos
atrajo. En la orilla, charlamos largo rato y
algunos no dudamos en entrar.

En uno de los edificios del hotel,
había play room, una pista donde las
chicas nos divertimos bailando, también
jugamos al pool y al tejo y por último
cenamos allí, ya que no había nada por
hacer: no había �noche� en Seván. No
podíamos salir a caminar por �el centro�,
ni ir al teatro, ni a tomar algo. Los varones
ofrecieron entonces el �Catenafest�. El
edificio de los chicos estaba a una cuadra,
rodeado de jardines. Música hasta altas
horas de la noche (para los armenios,

porque para noso-
tros, era muy tem-
prano).

Aldíasiguiente
amaneció soleado,
después de tantas llu-
vias. Creemos que
fue por tantas velas
que encendimos.
Luego de visitar el
SeminarioVazkenian
y las iglesias en lo
alto de la península,
fuimos, por fin, a la
playa: teníaunapileta
con toboganes de
agua, un bar en el

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.

centro, reposeras,
¡lindísimo!. Almor-
zamos en una expla-
nada, casi sobre el
Seván. Y más tarde:
motos de agua. Vér-
tigo y adrenalina, sol
y agua. Nos impactó
muchísimo.

Fueron dos
días maravillosos, al
igual que todo el via-
je.

Belén Boyadjian.

Gisela Arakelian
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Por iniciativa del Gobierno de la
Ciudad autónoma de Buenos Aires, el día
domingo 6 de septiembre se llevaron a
cabo los festejos conmemorando el Día
del Inmigrante. El acto central consistió
en un gran festival de danzas en el que
participaron 40 grupos de danza de 25
colectividades. Los festejos comenzaron
a las 13.30, en la plaza del Planetario
Galileo Galilei, donde se congregaron mi-
les de espectadores ante los dos escena-
rios que se había montado al aire libre con
todos los requerimientos técnicos nece-
sarios para dar cabida al casi millar de
artistas que participaron del evento.

La comunidadArmenia de la ciudad
de Buenos Aires fue representada por el
Conjunto de Danzas Folklóricas �Masís�
que auspicia el Arzobispado de la Iglesia
Apostólica Armenia de la República Ar-
gentina y dirige Sergio Kniasián. El con-
junto presentó un cuadro que incluía las
tradicionales danzas armenias grupales
�shurchár� y el deslumbrante Pertbár, la
danza de la torre-fortaleza. Los jóvenes
del grupo de danzas vestidos con los
coloridos trajes tradicionales llamaron la
atención de muchos de los presentes y
hasta de los periodistas de televisión, quie-
nes hicieron sendas notas reporteando a
más de un bailarín.

�Este año se cumplen 60 años del
Decreto 21.430 del año 1949 del Poder
Ejecutivo Nacional, que consagra el 4 de

Buenos Aires festejó el 60º aniversario del Día del Inmigrante
Más de 40 grupos de danza de distintas colectividades y una orquesta de

tango actuaron el día domingo 6 de septiembre en el Planetario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de los festejos por el Día

del Inmigrante.

CON PRESENCIA ARMENIACON PRESENCIA ARMENIACON PRESENCIA ARMENIACON PRESENCIA ARMENIACON PRESENCIA ARMENIA

septiembre como la fecha para rendir
tributo a las diferentes corrientes
inmigratorias, fundadoras y formadoras
de nuestro país.

La fecha no es caprichosa ni elegida
al azar, por el contrario recuerda ese día
de 1812, cuando el Primer Triunvirato
firmó un Decreto en el cual el Gobierno
brindaba su protección a todos aquellos
individuos que deseaban fijar su domicilio
en nuestro territorio.

Es este momento el que se recuerda
la apertura que hizo la Argentina a los
inmigrantes de todo el mundo. Luego ese
Decreto es retomado en la Constitución
de 1853 e integrado en su prólogo.

Desde aquel 1812 hasta hoy han
pasado casi 200 años y a las puertas de
bicentenario, Buenos aires celera con ale-
gría y orgullo el Día del Inmigrante que
tiene por único objetivo reconocer la
importancia vital que los inmigrantes han
tenido en su desarrollo� � palabras del Lic.
Claudio B. Avruj, director General de
Relaciones Institucionales de la Secreta-
ria General del gobierno porteño.

El acto finalizó con un cuadro muy
llamativo, un tangoporteñobailado por 25
parejas de cada una de las colectividades
presentes pero ataviados con sus trajes
típicos representando la convivencia y la
diversidad. Hubo además bombas de es-
truendo, fuegos artificiales, lluvia de pa-
pelitos, etc. que hicieron de la velada algo

inolvidable.
Para la ocasión el gobierno porteño

había preparado una publicación que con
la letra del tango �Mi Buenos Aires queri-

do� en los distintos idiomas de las colec-
tividades, incluyendo, obviamente la ver-
sión en armenio que acompaña esta nota.

S.K.
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Ïÿ³ñÓ³Ï¿ Çñ ³Õ³ç³ÝùÁ ËÇ½³ËáõÃ»³Ý »õ ÏÇñùÇ©
ËáëïáõÙ ÙÁ »õ Ñ³é³ã³Ýù,
³Û¹ »ñ·»óáÕáõÃÇõÝÁ ëñµ»ó³ñóáõÝù ÙÁ íßï³ÉÇ£

ÆÙ ëÇñ»ÉÇ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë,
»ñµ »ë Ýáñ¿Ýï»ëÝ»Ù ù»½
³É íÇ°ßï åÇïÇ ãÁÉÉ³Û« á°ã ³É Ùáé³óáõÙ£

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO



Miércoles 30 de septiembre  de 2009 9SARDARABAD

ºñ»õ³Ý« 18©09©2009 Ã©- Ðè²Î-Ç
³ï»Ý³å»ïÚ³ñáõÃÇõÝ²é³ù»É»³ÝÁ
ë»åï»Ùµ»ñÇ 17-ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó ÐÐ
Ü³Ë³·³ÑÇ Ý³Ë³Ó»éÝ³Í Ïáõë³Ï-
óáõÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ïÑ³Û-
Ãáõñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ã»Ù³ïÇÏ ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ« áñÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õÎ³ñ¿Ý¸»ÙÇñ×»³ÝÇ³Ýáõ³Ý
Ù³ñ½³Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÇ
§Ð³Û³ëï³Ý¦ëñ³ÑáõÙ£

ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
Çñ µ³óÙ³ÝËûëùáõÙ Ýß»ó©

§²Ûëûñ³é³ç³ñÏáõÙ»ÙùÝÝ³ñÏ-
Ù³Ý Ã»Ù³ ¹³ñÓÝ»É Ð³Û³ëï³Ý-
ÂáõñùÇ³ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ-
·³õáñÙ³ÝÝ»ñÏ³Û÷áõÉÁ£²ÛëÃ»Ù³Ûáí
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ
Ó»õ³ã³÷»ñ »Ù Ï³ÝË³ï»ëáõÙ©
Ùûï³Ï³Û ß³µ³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ÉÇÝ»Éáõ »Ýï³ñµ»ñ Ó»õ³ã³÷»ñ« ÇÝùë
»ÙÝ³Ë³Ó»éÝ»ÉáõáõÙ³ëÝ³Ïó»Éáõ³Ûë
Ñ³ñóÇ ßáõñç ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ »õ
áñáß»óÇ ³Û¹ ß³ñùÁ ëÏë»É Ñ»Ýó
³ÛëûñÇÝ³Ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙáí£ ²Ýßáõßï«
Ó»½ÝÇó ß³ï»ñÇ Ñ»ï Ù»Ýù ¹»é»õë³ÛÉ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõÙ ¿É ÏÁ Ñ³Ý¹Çå»Ýù«
Ï³ñÍáõÙ »Ù Ó»ñ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹áõù ¿ÉÇ
³éÇÃÝ»ñ ÏþáõÝ»Ý³ù Ùûï»óáõÙÝ»ñ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ« ÇëÏ ³Ûëûñáõ³Û
Ñ³õ³ùÁ »ë Ñ³Ù³ñáõÙ »Ù ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
ëÏÇ½µ³é³Íù³Õ³ù³Ï³Ýµ³Ý³í¿×Ç
Û»ï³·³Û Í³õ³ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
µ³õ³Ï³ÝÇÝ Û³ñÙ³ñÓ»õ³ã³÷£

Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³ Û³ñ³µ»-
ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý í»ñ³µ»-
ñ»³É Ñ³Ù³ï»Õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ëïáñ³·ñáõ³Í³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÇó Û»ïáÛ
ëÏëáõ»É ¿ÙÇ·áñÍÁÝÃ³ó«áñÝÇëÏ³å¿ë
¹ñ³Ï³Ý áõ Ï³ñ»õáñ ¿£ ºë ÝÏ³ïÇ
áõÝ»Ù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ³Ûë÷áõÉÁ£

²Ûë ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ë Ù³Ý-
ñ³Ù³ëÝ Í³ÝûÃ³ó»É »Ù Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ« Éë»É »Ù
¹ñ³Ï³Ý« Ëñ³ËáõëáÕ Ïáã»ñ« Éë»É »Ù
ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝ« ³Û¹ ÃõáõÙª ËÇëï
ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝ« Éë»É »Ù Ý³»õ
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñ£ ²Ýßáõßï »ë ¿É »Ù
ï»ëÝáõÙ éÇëÏ»ñ« »ë ¿É »Ù áõÝ»Ù
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñ£ ´³Ûó« áñå¿ë½Ç
Ù»ñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ
ÉÇÝ»Ýª áñå¿ë½Ç Ù»Ýù ×Çß¹ ·Ý³-
Ñ³ï»Ýù éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ëÏ³Ý³Ýù« áñ
³Ý»ÉÇù áõÝ»Ýù« Ù»Ýù å¿ïù ¿
Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ÝáÛÝ Ñ³ñÃáõÃ»³Ý Ù¿ç

Ðè²Î-Ç ³ï»Ý³å»ï Ú³ñáõÃÇõÝ ²é³ù»É»³ÝÇ ³é³ç³ñÏÁ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ
µ»ñ»É Ù»ñ µáÉáñ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ¦£

Ü³Ë³·³ÑÇ Ëûëù¿Ý Û»ïáÛ
ëÏëáõ»ó ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¹ñáõ³Í Ý»ñ-
Ï³ÛáõÙë Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÇ
µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ³óáõÙÁ£ ²é³çÇÝÝ»ñÇó
Ó³ÛÝ ³é³õ Ú³ñáõÃÇõÝ ²é³ù»É»³ÝÁ«
³ñ¹¿Ýáñå¿ëè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³ÝÐ³Û¸³ïÇÏ»¹ñáÝ³-
Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ »õ
Ý»ñÏ³Û³óñ»ó³ßË³ñÑ³ë÷Çõé è³Ù-
Ï³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁª Ñ³Û Ãáõñù³Ï³Ý
Ý³Ë³ëïáñ³·ñáõ³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÙ³éÏ³Ûíï³Ý·Ý»ñÇÙ³ëÇÝ£

²ï»Ý³å»ïÁ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë
Ýß»ó©

§²Ù»Ý»õÇÝ ³ÏÝÛ³Ûï ¿« áñ
úµ³Ù³« ê³ñÏá½Ç« Ø»ïí»ï»õ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇó Û»ïáÛ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
Ñ³ëÏ³óáõ»ó« áñ ·»ñå»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ß³Ñ»ñÁ Ñ³ÙÁÝÏ»É »Ý »õ³Ûëûñ« Ýñ³Ýù
³ÝóÝáõÙ»ÝÎáíÏ³ëáí«³é³çÝáñ¹áõ»-
Éáí ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝÇÏ³-
óÇáÝ Ý³Ë³·Í»ñÁ Ï»³ÝùÇ Ïáã»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ùµ »õ å³ñ½ ¿« áñ
Ýñ³Ýù áñ»õ¿ µ³ÝÇ ³éç»õ Ï³Ý· ã»Ý
³éÝ»Éáõ£

²ÝÏ³Ë ³ÛÝ µ³ÝÇó« Ã¿ ÇÝã »Ý
Ù»½ å³ñï³¹ñáõÙ« ³Ûë å³ÑÇÝ ß³ï
Ï³ñ»õáñ ¿« áñå¿ë½Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹ñë»õáñ»Ý ù³Õ³-
ù³Ï³Ý Ï³Ùù áõ ÇÙ³ëïáõÃÇõÝª
³õ»Éáñ¹ ³Ý·³Ù çñµ³Å³Ý ã³é³-
ç³óÝ»Ýê÷ÇõéùÐ³Ûñ»ÝÇù Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÙ£

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÇ
³ñ¹³ñ³óÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ
»ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ï³-
ñ³µÝáÛÃ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¿ ÙÇ³õáñÇã ·áñÍûÝ£ ÆëÏ
³Ûëûñ« ó³õûù ëñïÇ Ù»Ýù³Ï³Ý³ï»ë
»Ýù ÉÇÝáõÙ Ñ³Ï³é³Ï·áñÍÁÝÃ³óÇÝ£

ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ê÷ÇõéùÇ
³õ³Ý¹³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ³Ûë
Ñ³ñóáõÙ Ñ³Ý¹¿ë »Ý µ»ñ»É ÙÇ³ë-
Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ« ù³ÝÇ áñ »Õ»éÝÇ
Å³Ù³Ý³Ï ÃáõñùÁ ëå³Ý»Éáõó ³é³ç
ã¿ñ Ñ³ñóÝáõÙ© - ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý»ë«
ÑÝã³Ï»³Ý »ë« Ã¿ é³ÝÏ³í³ñ©©©
ëå³ÝáõÙ ¿ñ µáÉáñÇÝ©©©

Ú³ñ·»ÉÇ Ý³Ë³·³Ñ« Û³ñ·»ÉÇ
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù Ýß»É Ù¿Ï ó³õáï
Ñ³ñóÇ Ï³ñ»õáñõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ »õë£

Ø»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù»ÝÃ³ÉÇïÇ Ù¿ç

í³Õáõó Ëáñ ³ñÙ³ïÝ»ñ ¿ ·ó»É
§Ï³ëÏ³Í³ÝùÇ áñ¹Á¦« Ù³Ý³õ³Ý¹
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹¿å« Ñ»ï»-
õ³µ³ñ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ÐÐ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ëÏë»É »ñÏËû-
ëáõÃÇõÝ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ»ï«
ã³ñÑ³Ù³ñÑ»É ë÷Çõéù»³Ý Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« Ùï³õáñ³Ï³Ý-
Ý»ñÇÝ£ ²Ûë Ñ³ñóÇ ³éÁÝãáõÃ»³Ùµ
³ë»ÉÇù áõÝ»óáÕÝ»ñÇÝ Éë»É »õ ³Ûë
·áñÍÁÝÃ³óÁ Ñ³ñÏ³õáñ ¿ ëÏë»É Ñ»Ýó
³Ûëûñ Ù»ñ ¹»ëå³ÝÝ»ñÇ »õ ÑÇõ-
å³ïáëÝ»ñÇ ÙÇçáóáí£ ºõ »Ã¿ ÐÐ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ùá½áõ³Í »Ý« áñ
Ý³Ë³ëïáñáõ³Í Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁÙ»ÍéÇëÏ»ñ ã»Ý
å³ñáõÝ³ÏáõÙ« ³å³ ÃáÕ ÷áñÓ»Ý
íï³Ý·Ç µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³-
Û³óÝ»É³ßË³ñÑ³ë÷ÇõéÑ³ÛáõÃ»³ÝÁ«
³ÛÉ áã Ã¿ ë÷ÇõéùÁ Ù³ÙáõÉÇó ï»Õ»-
Ï³Ý³Û Ï³ï³ñáõ³Í ÷³ëï»ñÇ Ù³-
ëÇÝ£

Ð³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ µ³ó³Û³Ûï»óÇÝ« áñ
ÙÇ³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇÝÁª ¿ ¹¿Ùë
Þí¿Ûó³ñÇ³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ ·»ñï»ë-
ãáõÃ»³Ý« Ù»½ Ñ»ï §ËûëáõÙ ¿¦ ÛÕáõÙ
³Ý»Éáí ÙÇçó³Ù³ù³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÇÝ«
áñáÝóÇó»Ý©

-Ø²Î-ÇÎ³ÝáÝ³·ñáõÃÇõÝÁ
-Ð»ÉëÇÝù»³Ý»½ñ³÷³ÏÇã³ÏïÁ£
-Üáñ ºõñáå³ÛÇ Ñ³Ù³ñ

÷³ñÇ½»³ÝË³ñïÇ³ÛÇ ¹ñáÛÃÝ»ñÁ£
-¸Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý»õÑÇõå³ïá-

ë³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñÁ£
Î³ñÍáõÙ»Ýù« ë³Ññ³ß³ÉÇ³éÇÃ

¿ª Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ
Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÁ Ñ»Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³-
õáñáõ³Í ÝáñÙ»ñáí« áñáÝóÇó »Ý©

-Ø²Î-Ç 1948 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÁÝ¹áõ-
Ý³Í §ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ Û³Ýó³·áñ-
ÍáõÃÇõÝÁ Ï³ÝË»Éáõ »õ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ
å³ïÅ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý£

- Ø²Î-Ç 1968 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³Í §Ø³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
í³Õ»ÙáõÃ»³Ý Å³ÙÏ¿ï ãÏÇé³ñ»Éáõ
Ù³ëÇÝ¦ÏáÝí»ÝóÇ³Ý£

²ÛëÇÝùÝ ³éÇÃ ¿ ëï»ÕÍáõ»É
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ñ»ï
Ëûë»Éáõ Çñ»Ýó É»½áõáí£

Ú³ñ·»ÉÇÜ³Ë³·³Ñ«
ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í»ñÁ Ýßáõ³Í

ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁª Ò»½ »Ýù Ý»ñÏ³-
Û³óÝáõÙ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ð³Û ¸³ïÇ Ï»Ýïñá-
Ý³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ å³ïñ³ëï³Í
§ØÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³áõÙ¦ í»ñÝ³·ÇñÁ ÏñáÕ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦£

êïáñ»õ Ý»ñÏ³Û³óáõáÕ áõëáõÙ-
Ý³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÷³Ã»ÃÁ ÁÝÏ»ñ
²é³ù»É»³ÝÁÛ³ÝÓÝ»óÐÐÜ³Ë³·³ÑÇÝ
»õ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÇÝ£

Ðè²Î Éñ³ïáõ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝ

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

Nuestro nuevo
e-mail:

sardarabad@sardarabad.com.ar

Visite nuestra
página web:

www.sardarabad.com.ar

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

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

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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ÆÝãå¿ë Û³ÛïÝÇ¿
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ,
º ñ Ï á õ ß ³ µ Ã Ç ,
ú·áëïáë 24-ÇÝ, Ï.».
Å³ÙÁ 4-ÇÝ, ²Ù»ñÇÏ³-
ÛÇØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·-
Ý»ñáõ (ø³ÉÇýáñÝÇáÛ)
ê³Ý ö¿ïñû Ý³õ³-
Ñ³Ý·ÇëïÑ³ë³õ§²ñ-
Ù»ÝÇ³¦³é³·³ëï³-
Ý³õÁ, Õ»Ï³í³ñáõ-
Ã»³Ùµª Ñ³Ûñ»ÝÇÑ³Ý-
ñ³Í³ÝûÃ Ùï³õáñ³-
Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
·áñÍÇã ¼ûñÇ ´³É³-
Û»³ÝÇ:

Ø»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ« Ùûï 21
ûñ« ê³Ý ö¿ïñû ·ïÝáõ³Í ûñ»ñáõÝ,
³Ûó»É»óÇÝ ·³ÕáõÃÇë »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ,
Ï»¹ñáÝÝ»ñÁ»õ Ñ³Ý¹ÇáõÙÝ»ñáõÝ»ó³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï, áõÝ»ó³Ý
»ÉáÛÃÝ»ñ,Ï³ï³ñ»óÇÝÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙ-
Ý»ñ »õ Ñ³ñó³½ñáÛóÝ»ñ:

ÐÇÝ·ß³µÃÇ, ê»åï»Ùµ»ñ 17-ÇÝ«
Ï¿ëûñ¿ »ïù Å³ÙÁ 5-ÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÎÉ»Ýï¿ÛÉÇ ·ÉË³-
õáñ ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇë ÙÁ,
³ñß³õ³ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ ¼ûñÇ
´³É³Û»³ÝÇ Ñ»ï:

¼ûñÇ ´³É³Û»³Ý, áñ Í³ÝûÃ ¿
Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý, Ù³ÙÉáÛ ÃÕÃ³-
ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ï ß³ï ç»ñÙ ½ñáÛó ÙÁ
áõÝ»ó³õ:Êûë»ó³õ §²ñÙ»ÝÇ³¦ Ý³õáõ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: §Ü³ËÏÇÝ »õ

³ÛÅÙáõ Ï³ï³ñ³Í µáÉáñ ×³Ý³å³ñ-
Ñáñ¹áõÃ»³Ýó Ýå³ï³ÏÁ »Õ³Í ¿ »õ
åÇïÇ ÁÉÉ³Û, Ý³Ë Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
Í³ÝûÃ³óÝ»ÉÙ»ñ³Ûó»É³Í»ñÏÇñÝ»ñáõ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ, ³å³ª ÝÏ³ñ³-
Ñ³Ý»É Ù»ñ ³Ûó»É³Í »ñÏÇÝ»ñáõ Ù¿ç
³åñáÕ Ñ³ÛáõÃ»³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ,
ÏáÃáÕÝ»ñÝ áõ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
³å³·³ÛÇÝ ½³ÝáÝù Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ¦, Áë³õ ´³É³Û»³Ý:

Ø»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÁ ÙûïÙ¿Ï Å³Ù
Ù³ÙÉáÛÃÕÃ³ÏÇóÝ»ñáõÝÑ»ïËûë»Éáí,
ß³ïÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ýï»Õ»ÏáõÃÇõÝ-
Ý»ñ ïáõ³õ, ³Ûë »õ Ý³Ëáñ¹ ×³-
Ý³å³ñÑáñ¹áõÃ»³Ýó Ï»³Ýù¿Ý ³é-
Ýáõ³Í: ²Ý ÛÇß»ó, Ã¿ §²ñÙ»ÝÇ³¦ Ý³õÁ
áñáßÝáñá·áõÃÇõÝÝ»ñáõÏ³ñÇùÁáõÝ¿ñ,
§ÑÇÙ³áñ Ï³ï³ñ³Í »Ýù³Û¹ µáÉáñÁ,
ÑáëÏ¿ åÇïÇ Ù»ÏÝÇÝù äñ³½ÇÉÇ³,
²ñÅ³ÝÃÇÝ, àõñáõÏáõ³Û, ²õëïñ³ÉÇ³,
Üáñ¼»É³Ýï³,êÇÝÏ³÷áõñ, ÐÝ¹Ï³ë-
ï³Ý »õ ³å³Î³ñÙÇñ Ìáíáõ íñ³Ûáí
åÇïÇ »ñÃ³Ýù Æëñ³Û¿É »õ Û»ïáÛ
ä¿ÛñáõÃ: ä¿ÛñáõÃÇ Ù¿ç åÇïÇ ¹Ç-
Ù³õáñáõÇÝù Ù»ñ »ñÏáõ ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿¦:

ÜÙ³Ý³å¿ë, ¼ûñÇ ´³É³Û»³Ý
Ëûë»ó³õ Ý³ËÏÇÝ ×³Ý³å³ñ-
Ñáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ, Û³ïÏ³å¿ë
§ÎÇÉÇÏÇ³¦ Ý³õáí Ï³ï³ñáõ³Í
×³Ù÷áñ¹áõÃ»³Ýó Ù³ëÇÝ, »ñµ
ºõñáå³ÛÇ »ñÏÇñÝ»ñ Ïÿ³Ûó»É¿ÇÝ: §²Û¹
Ý³õáí Ù»Ýù Ë³ñÇëË»óÇÝù 65
Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ¦:Æ½³ñÙ³ÝëÙ»½Ç«
Ý³õ³å»ï´³É³Û»³Ý ÛÇß»ó, Ã¿ §Ùûï
45 Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñáõ Ù¿ç Ù»Ýù
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ñ³ÛáõÃÇõÝ áõÝÇÝù,
Çñ»Ýó »Ï»Õ»óÇÝ»ñáí, ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáí
»õ³Û¹µáÉáñÁÙ»ÝùÝÏ³ñ³Ñ³Ý³Í»Ýù¦:

ì»ñç³õáñáõÃ»³Ý, ¼ûñÇ ´³É³-
Û»³Ý ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óµáÉáñ
³ÝáÝó, áñáÝù ÝÇõÃ³å¿ë »õ µ³ñá-
Û³å¿ë û·Ý»óÇÝ Çñ»Ýó ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ
³Ûë ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»-
Éáõ Ñ³Ù³ñ, §µáÉáñÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ
·ÇñùÇÝ Ù¿ç åÇïÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÇÝ¦,
Áë³õ³Ý:

¼ûñÇ ´³É³Û»³Ý ßÝáñÑ³Ï³Éáõ-
Ã»³Ý Û³ïáõÏËûëù áõÕÕ»ó Èáë
²Ý×»ÉÁëÇ Í³ÝûÃ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ
²Éå¿é äáÛ³×»³ÝÇÝ »õ ì³Ñ¿
Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝ, ³ÝáÝó Ï³-
ï³ñ³Í³ÝÑ³Ù³ñûÅ³Ý¹³Ïáõ-
Ã»³Ýó Ñ³Ù³ñ:

²Ý ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
Û³ïáõÏ Ëûëù áõÕÕ»ó ÐÐ Èáë
²Ý×»ÉÁëÇ Ùûï ·ÉË³õáñ ÑÇõ-
å³ïáë³ñ³ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ
µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ, Û³ïÏ³-
å¿ë ·ÉË³õáñ ÑÇõå³ïáë³-
ñ³ÝÇÝª ¶ñÇ·áñ ÚáíÑ³ÝÝÇ-
ë»³ÝÇÝ:

ÜÙ³Ý³å¿ë ´³É³Û»³Ý
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó

·³ÕáõÃÇë Ñá·»õáñ å»ï»ñáõÝ,
ÙÇáõÃ»³Ýó »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ, ³ÝáÝó ç»ñÙ
í³ñÙáõÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ:

ÚÇß»Ýù Ý³»õ áñ ï»ÕõáÛë Í³ÝûÃ
³½·³ÛÇÝÝ»ñ¿Ý ²ñ÷Ç³ñ Ö³ÝáÛ»³ÝÇ
ÏáÕÙ¿³ñß³õ³ËáõÙµÇÝïñ³Ù³¹ñáõ»-
ó³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ¹ñû-
ß³ÏÝ»ñ, Ûáõß³Ù»ï³ÉÝ»ñ »õ Ûáõ-
ß³Ýáõ¿ñÝ»ñ, Ù³Ý³õ³Ý¹ Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ
Ý³õ³ñÏ»ÉÇ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ µáÉáñ
¹ñûß³ÏÝ»ñÁ:

¼ûñÇ ´³É³Û»³Ý 77ï³ñ»Ï³Ý ¿:
²Ý µÅÇßÏ »õ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ¿.
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ýßñç³ÝÇÝ»Õ³Í
¿ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý å³ï·³Ù³õáñ,
Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ 78 ·Çñù, áõÝÇ 100-¿
³õ»ÉÇ ·ñáõ³Í »õ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý
å³ïñ³ëï³Í ·Çñù»ñ, ï³Ï³õÇÝ
³õ»ÉÇª ³Ûë µáÉáñ ×³Ý³å³ñÑáñ-
¹áõÃ»Ý¿Ý »ïù µÝ³õ Ï³ëÏ³Í ãáõÝÇÝù,
áñ µ³½Ù³ÃÇõ Ýáñ ·Çñù»ñ åÇïÇ
·ñáõÇÝ:

´³ñÇ »ñÃ, Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»-
Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ »õ §²ñÙ»ÝÇ³¦ Ý³õáõÝ
³Ý÷áñÓ³ÝùÝ³õ³ñÏáõÙ:

§²ðØºÜÆ²¦ ²è²¶²êî²Ü²ôÆ
ØºÎÜàôØÆÜ²èÆÂàì

Ê²âÆÎ Ö²ÜàÚº²Ü
§äûÕáë »õ êÇñ³ÝáÛß ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý ¶áñÍ³¹Çñ

ì³ñãáõÃÇõÝÁ³Ûëáõ Ïáõ ·³Û Çñ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»Éáõ
ÐÐê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý¸³ï³ñ³ÝÇÝ³Ë³·³ÑïÇ³ñ¶³·ÇÏÚ³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇÝ«
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ïÇ³ñ º¹áõ³ñ¹ Ü³Éå³Ýï»³ÝÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ
ù³Õ³ù³å»ï ¶³·ÇÏ´»·É³ñ»³ÝÇÝ« ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ï¶³ñ»·ÇÝ´©
ì»Ñ³÷³éÇÝ« Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë ²ñ³Ù ²© ì»Ñ³÷³éÇÝ«
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ïÝûñ¿Ý ²ñ³ ì³ñ¹³Ý»³ÝÇÝ« äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
ù³Õ³ùÇÏ³é³í³ñáõÃ»³Ýå»ï×³ñï©Ø³áõñÇëÇûØ³ùñÇÇÝ«²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï
ÐÐÉÇ³½ûñ»õ³ñï³Ï³ñ·¹»ëå³ÝïÇ³ñìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³ÝÇÝ«äñ³½ÇÉÇ
Ñ³Ûáó ²é³çÝáñ¹î© î³Ã»õ³ñù© Ô³ñÇå»³ÝÇÝ« àõñáõÏáõ³ÛÇ Ñ³Ûáó²é³çÝáñ¹
î© Ú³Ïáµ ³ñù© ¶ÉÁ×»³ÝÇÝ« ²ñÅ³ÝÃÇÝ Ñ³Ûáó ²é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï ³ñù©
Øáõñ³ï»³ÝÇÝ« Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÅáÕáíñ¹³å»ï Ð© äûÕáë Ì© íñ¹©
Ð»ùÇÙ»³ÝÇÝ« Ð©ØËÇÃ³ñ¶áõïáõ½³»ÝÇÝ« î© ºÕÇß¿« î© Ø»ëñáå »õ î© Ø³ßïáó
ù³Ñ³Ý³Û Ñ³Ûñ»ñáõÝ« Ð´ÀØ-Ç Ý³Ë³·³ÑïÇ³ñä»ñ×ê»¹ñ³Ï»³ÝÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ
§²ñÅ³ÝÃÇÝ»³ÝÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦í³ñÅ³ñ³ÝÇïÝûñ¿ÝáõÑÇïÇÏ©êí»ïÉ³Ý³
öÇÉáë»³ÝÇÝ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï ÐÐ Ý³ËÏÇÝ ¹»ëå³Ý ïÇ³ñ ì³Ñ³Ý î¿ñ
Ô»õáÝ¹»³ÝÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ µáÉáñ ³ÛÝ ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«
·³ÕáõÃ³ÛÇÝ í³ñãáõÃ»³Ýó« í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ýó« ï»ÕõáÛë Ñ³Û
Ù³ÙáõÉÇ ûñ·³ÝÝ»ñáõÝ »õ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù Çñ»Ýó ó³õ³Ïó³Ï³Ý
·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Ï³Ù Í³ÝáõóáõÙÝ»ñáí« Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ« Í³ÕÏ»åë³ÏÝ»ñáí
Ù³ëÝ³ÏÇó »Õ³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ýë ÑÇÙÝ³¹Çñ »õ Ý³Ë³·³Ñ« Ð³Ûó© ²é³ù©
ºÏ»Õ»óõáÛ Ý³Ë³·³Ñ« ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý
ëáõ·ÇÝ£

²Ûë ó³õ³ÉÇ ÏáñáõëïÇÝ ³éÃÇõ« Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç å»ï³Ï³Ý »õ
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó ÏáÕÙ¿ Ï³ï³ñáõ³Í ë·áÛ« ³ñÅ»õáñáõÙÇ »õ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ëñï³åÝ¹»Ý §äûÕáë ºõ êÇñ³ÝáÛß
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ýì³ñãáõÃÇõÝÁª í³éå³Ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõª áÕµ³ó»³É ï¿ñ »õ ïÇÏ© ²ñÙ¿Ý »õ êÇñ³ÝáÛß ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý
Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ ÛÇß³ï³ÏÁ« ÇÝãå¿ë »õ³Ýß»Õ Ï»ñåáí³é³çÝáñ¹áõ»Éáõ³ÝáÝó
³½·³ÛÇÝ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñáí »õ Íñ³·Çñáí£

§äûÕáë »õ êÇñ³ÝáÛß ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝ
23ê»åï»Ùµ»ñÇ« 2009

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

ÞÜàðÐ²Î²ÈÆø
²¼¶²ÚÆÜ ´²ðºð²ð ²ðØ¾Ü

ØºÌ²îàôðº²ÜÆ Ø²Ðàô²Ü ²èÆÂàì

§äûÕáë »õ êÇñ³ÝáÛß ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ »õ
Ý³Ë³·³Ñ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý ïËáõñ ³éÇÃáí« Ç Ûáõß »õ Ç
Û³ñ·³Ýë áÕµ³ó»³É ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñÇÝ« ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý ·áñÍ³¹Çñ
ì³ñãáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ Ñ»ï»õ»³É ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ©-

Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý $ 30©000
²½·³ÛÇÝ¶»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÚ³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ $ 10©000
ê¶ÈÎñÃ© Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý $ 10©000
²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ$ 10©000
ºñ»õ³ÝÇ §²ñÅ© Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦ ¹åñáóÇÝ© $ 10©000
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ $ 10©000
§ÈáõÇë³Ð³Ûñ³å»ï»³Ý¦ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý$ 10©000
§Ø³ñÇØ³ÝáõÏ»³Ý¦ ÏñÃ© Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý $ 6©000
ÊñÇÙ»³ÝÎñÃ© Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý $ 6©000
ØËÇÃ³ñ»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ $ 6©000
ä³Õã³×»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ $ 6©000
üÉáñ¿ëÇ²ñÍñáõÝÇ í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ $ 6©000
ì©Èá÷¿ëÇ²½·© ì³ñÅ³ñ³ÝÇÝ $ 6©000
¶áñïáå³ÛÇ §ê³Ñ³Ï-Ø»ëñáå¦ í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ $ 6©000
Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ Ü³ñ»ÏÇ îÇñ³Ùûñ »Ï»Õ»óõáÛ $ 6©000
ì© ²ÉëÇÝ³ÛÇ ê© Ú³Ïáµ »Ï»Õ»óõáÛ $ 6©000
ì© Èá÷¿ëÇ ê© ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ $ 6©000
ÐúØ-Ç §äûïáõñ»³Ý¦ Ð³Ý·ëï»³Ýî³Ý $ 6©000
ÐØÀØ-ÇÝ $ 6©000
Ð³Û ú·ÝáõÃ»³ÝØÇáõÃ»³Ý $ 6©000
Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ ØÇáõÃ»³Ý $ 6©000
Ø³ñ³ßÇ Ð³Ûñ© ØÇáõÃ»³Ý $ 6©000
§ê³ñï³ñ³å³ï¦å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇÝ $ 6©000
§²ñÙ»ÝÇ³¦å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇÝ $ 6©000
§Þ³ñÅáõÙ¦ Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý $ 6©000
ÜáÛÝ ³éÇÃáí« ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ 10©000 ÷»ëû ÏÁ ÝáõÇñ¿ ÐÐ äáõ¿Ýáë

²Ûñ¿ëÇ ¹»ëå³Ý³ï³Ý£

Ì²ÜúÂ©- ÎÁ ËÝ¹ñáõÇ í»ñáÛÇß»³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñ¿Ý« áñ ·³ÝÓ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³å¿ë Å³Ù³¹ñáõÇÝ
Ñ»é³Ó³ÛÝ»Éáí ·ñ³ë»Ý»³Ï« Ñ»é© 4 343 8101 Ï³Ù 4 343 8102

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ
àÔ´©²ðØ¾ÜØºÌ²îàôðº²ÜÆØ²Ðàô²Ü

²èÆÂàì

Ê³ãÇÏÖ³ÝáÛ»³Ý »õ¼ûñÇ´³É³Û»³Ý
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Agenda
SEPTIEMBRE
-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.

- Sábado 17, 20.30 hs.: Recital de «Los Armenios» en el Salón Siranush,
Armenia 1353.  Organiza: Fondo Nacional Armenia.

- Lunes 19, 20.45 hs.: Recital del Conjunto de Danzas Folklóricas «Kaiané» «Rum-
bo al cincuentenario» en el Teatro Astral, Corrientes 1639, Capital. Organiza:
Unión Cultural Armenia.

- Lunes 26, 20.30 hs.: Recital 5º aniversario del Conjunto de Danzas Armenias
«Narek», Teatro Apolo,  Av. Corrientes 1372, Capital. Organiza: Parroquia Armenia
Católica Nuestra Señora de Narek. Reservas al tel.: 4824-4518.

-Miércoles 28, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Igle-
sia Armenia en el Club Sirio Libanés, Ayacucho 1496,  Recoleta.

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

NOVIEMBRE
- Jueves 5, 20.00 hs.: «Gank. Bidí linenk». Teatro y muestra de
proyectos.Presentación de la revista «Oshagán». Organiza: Sección Secundaria
del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador. Salón «Siranush». Armenia
1353, Capital.

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

Finalmente el pasado
sábado 29 de agosto, en un
reencuentro nostálgico con
ese ansiado viaje realizado a
Armenia, los integrantes del
Coro Gomidás recordaron y
compartieron a sala colmada
en el café concert realizado
en el salón �Sahakian� de la
UGAB, los momentos inol-
vidable vividos en la Madre
Patria.

Con la presencia del
ArzobispoPrimadodelaIgle-
sia Apostólica Armenia para
Argentina y Chile, Monseñor Kissag
Mouradian y del presidente del Consejo
Directivo de la Unión General Armenia de
Beneficencia, institución anfitriona, señor
Rubén Kechichian y señora, el evento dio
comienzo con las palabras de bienvenida
de la directora del Coro, la profesora
Makruhí Eolmessekian. La parte artística
comenzó con una sutil combinación de las
obras �Como la cigarra� de María Elena
Walsh y �Porque cantamos�, de Mario
Benedetti, para continuar luego con la
presentación de destacados solistas, inte-

grantes del coro quienes, con un variado
repertorio que recorrió el cancionero po-
pular, la lírica universal y, por supuesto, la
canción armenia, dieron inicio a una no-
che inolvidable. Se llevaron los calurosos

aplausos del auditorio Miguel Markarian,
HrairBoudjikanian,UruguayBoghossian,
la soprano Adriana Torossian y, cerrando
la primera parte del espectáculo, el tenor
Sergio Tchabrassian.

Luego de un intervalo, durante el
cual los presentes degustaron un variado
menú de bocaditos y algo más, comenzó
el viaje imaginario porArmenia a través de
las imperdibles imágenes captadas duran-
te el viaje realizado por el Coro en octubre
de 2007, con un magnífico paseo por
paisajes, momentos sublimes, anécdotas,

emociones, lágrimas y el indescriptible
sentimiento del sueño cumplido. Todo
ello enmarcado con las voces del coro que
interpretó �Hampartsum yailá�, �Arpá
Seván�, Kez hamar Haiastán� y para
finalizar, uniéndose al final festivo de las

imágenes en pantalla, �Mias-
nutian shurch bar�.

En una amena combi-
nación de música y recuer-
dos y la honrosa presencia de
representantes de las diver-
sas instituciones de nuestra
comunidad y de los más de
250 asistentes, esta actividad
del Coro Gomidás, como en
anterioresoportunidades,me-
reció las felicitaciones y los
emotivos comentarios de to-
dos los presentes.

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

Presentación de los libros

EN EL AÑO DE SU 80º ANIVERSARIOEN EL AÑO DE SU 80º ANIVERSARIOEN EL AÑO DE SU 80º ANIVERSARIOEN EL AÑO DE SU 80º ANIVERSARIOEN EL AÑO DE SU 80º ANIVERSARIO

El Coro Gomidás revivió
su viaje a la Madre Patria

Profesor de Tenis      Preparador Físico

Vartán Vaneskeheian
Tel: 15 3216 4414                                       Consultar por turnos

«Damascos en flor» de Alicia Bederian Arcani y
«Cocina Regional» editado por la

Comisión de Damas de la U.G.A.B. Buenos Aires
Sábado 24 de octubre, 18.00 hs.
Salón «Bakirgian» de la Colectividad Armenia de Córdoba

Armenia 2080.
Organiza: Subcomisión de Damas de la U.G.A.B.
Auspicia: Colectividad Armenia de Córdoba

GostanianHnos.

Camisería Exclusiva

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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ESCUELA ARMENIA SAHAG-MESROB
COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

1929-2009
�80° ANIVERSARIO�

INVITAMOS A TODA LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DE
LA CENA-SHOW A REALIZARSE EL DIA

17 de OCTUBRE a las 21,30 HS.17 de OCTUBRE a las 21,30 HS.17 de OCTUBRE a las 21,30 HS.17 de OCTUBRE a las 21,30 HS.17 de OCTUBRE a las 21,30 HS.
en SALON BAKIRGIAN

ARMENIA 2080
RESERVE SU TARJETA al 0351-4532007

351-5920100

Karasunk

Para hablar de Ohanés Mateossian,
Juan como lo llamábamos, seguramente
tendremos que hablar de los que dejaron
un sello muy especial en los últimos
cincuenta años de la vida comunitaria, y
muy en especial de la Unión General
Armenia de Beneficencia.

Juan había nacido en Grecia, en
Kavala donde había una pequeña comu-
nidad constituida por los fragmentos de-
jados por la muerte y el destierro propul-
sados por el estado turco. Luego de la
Segunda Guerra Mundial, y cuando se
hablaba de la probabilidad de una tercera,
numerosos armenios dejaron Grecia, y
se radican muchos de ellos aquí, en
Buenos Aires. Juan formaba parte de esa
corriente, que ayudó a levantar esta co-
lectividad reforzando especialmente los
cuadros locales, revitalizándolos, incluso
en el uso del idioma armenio..

Juan perteneció a una generación
que creció en la vida comunitaria guián-
dose por modelos como Boghós Nubar,
figura querida y respetada por su capaci-
dad de liderazgo, su acción a favor del
sufrido pueblo armenio, en cuyo nom-
bre, en los oscuros dias del genocidio de
1915, elevó peticiones ante los gobiernos
de Europa, que respetaban y oían sus
palabras.

Por eso, desde su llegada a la Ar-
gentina, Juan Mateossian se integró a las
actividades de la U.G.A.B. Buenos Aires.
Formó parte de la Liga de Jóvenes, y
luego, de la Comisión Directiva.

Con la presidencia de Alex
Manoogian, Parecordzagán se lanza a
cubrir las necesidades de los niños y
jóvenes armenios; en especial, con la
concreción de proyectos educacionales,
deportivos y culturales. La visita del gran
líder de la Diáspora, AlexManoogian, en
1968, es el punto de partida de una nueva
etapa en Sudamérica. El benefactor creía
que nuestros jóvenes debían tener edifi-
cios que los enorgullecieran, en donde
pudieran reunirse para llevar adelante la
tarea comunitaria. Para este proyecto,
entre sus soldados incondicionales, la
filial Buenos Aires cuenta con Juan,
quien vuelca su experiencia y capacidad
al servicio del nuevo programa, junto con
valiosas figuras como él, que le dieron a

esta comunidad lo que hoy es el centro
comunitario de Parecordzagán de Buenos
Aires.

Es que en su personalidad existía
esa necesidad espiritual de dar, de servir,
sin esperar honras. Ohanes era un solda-
do apto para todo terreno. Las dificulta-
des que se presentaban eran verdaderos
desafios que culminaban con importantes
logros.

Las elecciones comunitarias de
1968, cambiaron las formas de conviven-
cia participativa y armónica de la comuni-
dad. Y UGAB decide trabajar de otra
manera para poder servir a un amplio
sector que no tenía representación. Así,
en 1974, se decide fundar el Instituto
Marie Manoogian, promovido especial-
mente por los jóvenes directivos de aque-
lla época, que lograron convencer a sus
mayores de aquella necesidad. Ellos fue-
ronHaigShahinian,ArmandoBalassanian,
Ohannes Mateossian, Rubén Kechichian
y quien firma la nota.

Aquí es donde Juan desarrolla sus
capacidades, y termina sobre sus espal-
das el gran trabajo de organizar, coordinar
y poner en marcha aquello que hoy es un
establecimiento educativo, cuyos frutos
disfruta nuestra comunidad. Para ello,
contó con la eficaz colaboracióndeRaquel
Kafafian, su esposa, a quien conoció allí
mismo en Parecordzagán, cuando la Liga
de Jóvenes funcionaba en la antigua casa
de Acevedo 1322.

Luego, sus hijas Margarita y Popi
serían alumnas del Marie Manoogian,
como hoy lo son sus nietos.

Juan sabía relacionarse con la gen-
te. Lo único que ganaba eran amigos,
porque tenia ese don de gentes. Desde el
portero de la U.G.A.B. hasta el más alto
directivo tenían un trato digno y amable.
Y si había que hacer alguna objeción o una
reprimenda, lo hacía sin herir a nadie.

Su principal virtud era organizar
aquello que parecía imposible. Recuerdo
una vez que alquilamos un campo de
esparcimiento en el camino de Cintura,

para hacer un picnic, y me sente con él en
el escritorio y le dije que no sabía por
dónde arrancar. Me dijo: «-Toma papel y
lápiz. Anotá: escarbadientes». Le dije: «-
Juan, ¿me estás cargando?». Y me res-
pondió: «¿Acaso no se usa?». Bueno, así
comenzamos, y al final de la reunión salí
aliviado.

Mas de mil personas lo disfrutaron
y fue un éxito. Lo mismo en las Olimpía-
das Sudamericanas, y luego los Juegos
Navasartian que organiza Parecordzagán
a nivel mundial. La filial BuenosAires fue
anfitriona en 1989 y produjo un impresio-
nante movimiento de masas. Había que
coordinar desde los desayunos, los trasla-
dos a los hoteles, la asistencia a lo eventos
deportivos, la comida, las fiestas. Berge

Setrakian, actual presidente de UGAB
mundial, era el coordinadormundial de las
Olimpíadas y siempre admiró y valoró la
capacidad de Juan

Juan nos dejó ese mensaje de buen
humor, dándole un tinte gracioso incluso
cuando hablaba de su muerte, que debido
a su enfermedad, sabía que no iba a
demorar.

Su desaparición física no solo con-
movió a su familia, a sus amigos, a lamasa
societaria de Parecordzagán sino también
al personal administrativo, docente y de
maestranza del CentroAlexManoogian de
Buenos Aires.

Juan: seguramente desde arriba se-
guirás con buen humor, observándonos,
haciendo esas agudas y risueñas críticas
que tanta gracia nos hacían, y con la luz de
tu espíritu continuarás guiándonos y -por
qué no- organizándonos.

Tarea cumplida.
Mihrán Sarafian

Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

OHANESMATEOSSIAN
Por este medio, queremos agradecer las numerosas muestras de dolor y

apoyo recibidas a través de cartas y llamados de distintas instituciones de nuestra
colectividad, tanto de Buenos Aires como del exterior, y la presencia constante de
amigos y familiares en este difícil momento que nos tocó atravesar.

Su esposa Raquel Kafafian de Mateossian
Sus hijos Margarita y Armando, Violeta y Alberto

Sus nietos Lucas, Santiago y Ramiro Daneloglu; Tatiana, Sebastián y
Delfina Koruk

OHANES MATEOSSIAN
Con motivo de cumplirse los cuarenta días del fallecimiento de nuestro

amado esposo, padre y abuelo, haremos oficiar una misa en su memoria el domingo
4 de octubre 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 y nietos

Ohanés Mateossian
A 40 DIAS DE SU FA 40 DIAS DE SU FA 40 DIAS DE SU FA 40 DIAS DE SU FA 40 DIAS DE SU FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO

Agradecimiento

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo

MANUELGHERIDIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 4 de octubre

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 Mabel

Sus hijos Víctor y Aurora
Sus nietos Karina, Eduardo, Leandro, Nicolás y Matías

Hokehankisd

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.

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


