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. Queridos compatriotas:
En los últimos meses, la atención de

Armenia y de los armenios en todo el
mundo se ha focalizado en el proceso de
normalización de las relaciones armenio-
turcas y en particular, en los Protocolos
presignados. Todas las partes y los estra-
tos de la nación armenia respondieron a
nuestro llamado al debate público sobre
los documentos y se involucraron en el
tema. Vimos una nueva oleada de un deba-
te sobre pequeños y grandes temas que
conciernen a Armenia y a los armenios.

El debate incluye una gran variedad
de temas que no están relacionados con las
negociaciones armenio-turcas pero que
conciernen a toda la nación armenia. Este
proceso causó una discusión acalorada
sobre el lugar y el rol de Armenia y de los
armenios, el presente y el futuro de
Armenia y de los armenios. Como conse-
cuencia de esto, el mundo vio y entendió
que en lo referido a las normalizaciónde las
relaciones armenio-turcas, el trato no es
solo con Armenia y su población de tres
millones de personas, sino con diez millo-
nes de armenios. Y no ignoremos el hecho
de que, contrariamente a cualquier slogan,
la nación armenia está unida en sus obje-

tivos y es fuerte, con
sus hijos e hijas. Que
nadie trate de separar a
Armenia y a sus her-
manos y hermanas en
laDiáspora a la hora de
presentar su preocu-
pación sobre el futuro
de Armenia como un
intento de imponer
algo a la República de
Armenia.

Queridos compatriotas:
El destino histórico de nuestra na-

ción ha estado muchas veces orientado a
buscar salidas inteligentes a las situacio-
nes más complejas. Sólo hemos tenido
éxito cuando abordamos los problemas
de manera pragmática y dimos los pasos
adecuados. Hoy también nos encontra-
mos en una situación similar. Para cons-
truir y consolidar nuestro Estado, noso-
tros, como identidad colectiva, necesita-
mos demostrar un pensamiento y una
acción adecuados.

Hoy estamos tratando de llevar a la
normalidad nuestras relaciones con un
país, donde �bajo el Imperio Otomano-

nuestra nación cayó víctima de la política
de patricidio y genocidio. Las cicatrices
del genocidio no se cierran. Lamemoria de
nuestros mártires y el futuro de nuestras
generaciones dicta que tengamos un Esta-
do sólido y estable, fuerte y próspero, un
país que es el renacimiento de los sueños
de toda la Nación Armenia.

Uno de los pasos significativos para
transitar ese camino es establecer relacio-
nes normales con todos nuestros vecinos,
incluyendo Turquía.

La independencia dicta la voluntad y
la determinación de tomar decisiones res-
ponsables; dicta pragmatismo y realizar
un trabajo sustentable hacia el futuro. Este

es el camino que he elegido. Lo he hecho
con la fuerte comprensión de la realidad
histórica y ferviente fe en el futuro de
nuestro pueblo.

No hay alternativa al establecimien-
to de relaciones con Turquía sin ninguna
precondición. Es el dictado de los tiem-
pos. No es esta necesidad la que se debate
hoy.

La preocupación de individuos y
algunas fuerzas políticas se basa en dis-
tintas interpretaciones de ciertas provi-
siones contenidas en los Protocolos y su
desconfianza histórica en Turquía.

Tomando conocimiento de estas
circunstancias y convencido de la necesi-
dad y corrección de los pasos adoptados,
insisto en lo siguiente:

1. Ningún tipo de relación con Tur-
quía puede cuestionar la realidad del
patricidio y el genocidio perpetrado con-
tra la Nación Armenia. Este es un hecho
conocido y debe ser reconocido y conde-
nado por toda la humanidad progresista.
La subcomisión de notables que se esta-
blecerá bajo la Comisión Interguberna-
mental, no es una comisión de historiado-
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Mensaje del Presidente Serge Sarkisian
a la Nación Armenia

 Armenia y Turquía firmaron protocolos para
establecer relaciones diplomáticas

Zurich, (AP, AFP, Armenpress).- El 10 de octubre
ppdo. Armenia y Turquía firmaron un histórico acuerdo para
el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos
países. Lo hicieron a través de sus cancilleres, Edward
NalbandianyAhmetDavutoglu,en lasala«WinstonChurchill»
de la Universidad de Zurich.

La firma de los protocolos fue avalada con la presencia
de la Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, la
Canciller suiza,MichelineCalmy-Rey, elMinistrodeRelacio-
nes Exteriores de Francia, Bernard Kouchner; el Canciller de
laFederacióndeRusia,SergeiLavrov;elCancillerdeEslovenia
y Presidente de la Comisión de Ministros del Consejo de
Europa, Samuel Zbogar, y el Secretario General del Consejo
de la Unión Europea, Javier Solana.

También se hallaban presentes el Viceministro de Rela-
ciones Exteriores de Armenia, Armán Guiragossian, el Emba-
jadordeArmenia anteSuiza,CharlesAznavouryelEmbajador
de Turquía en Suiza, Oguz Demiralp.

La ceremonia se vio retrasada por casi tres horas debido
a ciertas desinteligencias respecto de las declaraciones que
dirían las partes, a posteriori. Según fuentes de prensa acreditadas en el lugar y por las
mismasdeclaracionesde laSecretaria deEstadoHillaryClinton, elCanciller deArmenia

Los Cancilleres Edward Nalbandian y Ahmet
Davutoglu se dan la mano, tras la firma.

(Continúa en pág. 4)

(Continúa en página 2)



Miércoles 14 de octubre de 20092 SARDARABAD

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

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD de la Asociación Cultural Tekeyán
www.sardarabad.com.ar

Redacción y Administración:  Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 19 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail : sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.:  779.974

Director: Sergio Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Corresponsales:
Córdoba:  Garó Nacachian. Charcas 2283.

Montevideo:  Sonia Dergazarian de Tachdjian. Cavia 2813 ap 604.
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores.

Carta abierta
a todos los armenios
Queridos compatriotas:
La diplomacia del fútbol iniciada por el Presidente deArmenia en septiembre

del año pasado abrió las puertas al proceso de normalización de relaciones entre
Armenia y Turquía. Ha llamado la atención y el apoyo de la comunidad
internacional en su conjunto.

Está claro que este proceso no significa olvidar el pasado y cuestionar los
hechos y la importancia del reconocimiento del genocidio armenio.

Los líderes armenios, con el sentido de alta responsabilidad para el futuro de
la Patria y las generaciones futuras, hoy actúan con sabiduría y coraje para el
establecimiento de relaciones entre los dos países y la apertura de las fronteras
sin precondiciones.

Apoyamos la política adoptada por las autoridades armenias e instamos a
todos nuestros compatriotas de Armenia y de la Diáspora a colaborar con ese
proceso de todas las formas posibles.

Charles Aznavour - París
Artur Chilingarov - Moscú

Eduardo Eurnekian - Buenos Aires
Hrair Hovnanian - Washington D.C.

Jean Jansem - París
Armén Jigarkhanian - Moscú
Vaché Manukian - Londres

Berge Setrakian - Nueva York
Serge Tchuruk - París
Alain Terzian - París

Ruben Vardanian - Moscú

res.
2. El tema de las fronteras existen-

tes entre Armenia y Turquía debe ser
resuelto sobre la base de las leyes interna-
cionales imperantes. Los Protocolos no
están por encima de ellos.

3. Estas relaciones no pueden y no
se relacionan con la solución del conflicto
de Karabagh, que es un proceso indepen-
diente y separado.

Armenia no contempla que la cláu-
sula de la integridad territorial y la inviola-
bilidad de las fronteras contenidas en el
Protocolo estén relacionadas de alguna
manera con el problema de Nagorno-
Karabagh.

4. La parte armenia reaccionará de
modo adecuado si Turquía prolonga el
proceso de ratificación o impone condi-
ciones para ello.

Armenia no contraerá compromi-
sos unilaterales a pesar de estos Protoco-
los y no efectúa ninguna afirmación uni-
lateral.

Armenia firmaestosProtocolospara
crear la base legal para el establecimiento
de relaciones normales entre los dos paí-
ses. Por lo tanto, si Turquía fracasa en
ratificar los Protocolos en un tiempo ra-
zonable y no implementa todas las cláusu-

las contenidas aquí en el plazo previsto o
las viola en el futuro, Armenia inmediata-
mente tomará los pasos adecuados como
estipula la ley internacional.

Queridos compatriotas:
Al dirigir estas palabras, quiero des-

tacar que hoy, más que nunca, nuestro
pueblo debe permanecer unido, debemos
tener la capacidad de madurar nuestra
identidad colectiva de vivir en la realidad
del Estado. Este es nuestro camino al
futuro.

A la firma de los protocolos le segui-
rá una etapa de ratificación e imple-
mentación. Todas las preocupaciones y
posibles amenazas que fueron amplia-
mente expresadas en el curso del debate,
serán tomadas en cuidadosa considera-
ción y seremos capaces de evitar cual-
quier desarrollo que contradiga nuestros
intereses nacionales. Hoy, estoy más que
convencido de nuestro éxito y lo alcanza-
remos juntos, todosnosotros, losarmenios.
Hoy no somos los mismos que hace ape-
nas unos meses atrás y esto es así a partir
de ahora.

Confío en la sabiduría de nuestro
pueblo. Tengo fe en que juntos podremos
entregar una Patria próspera y pacífica a
nuestra generación. Será así.

Que Dios esté con nosotros.

Mensaje del Presidente
Serge Sarkisian
a la Nación Armenia

Ereván, (RFE).-El Presidente deArmenia, Serge Sarkisian viajará aTurquía para
presenciar el partido de fútbol entre los seleccionados de los dos países, que se jugará
hoy. De esta manera, el primer mandatario armenio acepta la invitación que le cursara
su par turco, Abdullah Gul, quien visitara Armenia en el partido de ida de las
eliminatorias, en septiembre del año pasado.

Con motivo de esta visita, el gobierno turco prohibió que se portaran banderas de
Azerbaiján al estadio de Bursa, donde se llevará a cabo el encuentro.

Antes de partir paraMoscú, en viaje de trabajo, el Presidente fue consultado sobre
las expresiones vertidas por el jefe de Estado turco durante el fin de semana. El
mandatario armenio opinó que �deben estar orientadas a Azerbaiján. De lo contrario,
me suena extraño. ¿Por qué iban a firmar los protocolos si no los van a ratificar?
Unicamente, que pensaran que nosotros no íbamos a mostrar suficiente voluntad como
para dar un paso tan trascendental. De cualquier modo, hoy la pelota está en el área
turca. Tenemos que tener paciencia y aguardar los acontecimientos. Si Turquía ratifica
los protocolos y lo hace en el tiempo acordado, seguiremos con el proceso. Si no, no
estaremos atados a nada y haremos lo que hemos anunciado�.

POR LAS ELIMINAPOR LAS ELIMINAPOR LAS ELIMINAPOR LAS ELIMINAPOR LAS ELIMINATTTTTORIAS DEL MUNDIAL DE FUTBOLORIAS DEL MUNDIAL DE FUTBOLORIAS DEL MUNDIAL DE FUTBOLORIAS DEL MUNDIAL DE FUTBOLORIAS DEL MUNDIAL DE FUTBOL

Viaja a Turquía
el Presidente de Armenia

DEL CANCILLER EDWARD NALBANDIAN:DEL CANCILLER EDWARD NALBANDIAN:DEL CANCILLER EDWARD NALBANDIAN:DEL CANCILLER EDWARD NALBANDIAN:DEL CANCILLER EDWARD NALBANDIAN:

«Armenia siempre ha respetado y
respeta los acuerdos»

Ereván, (Armenpress).- El Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia
sostuvo que la ratificación de los protocolos en tiempo y forma razonable depende de
los parlamentos de Turquía y de su país.

Ante la pregunta del periodista del medio ruso «Kommersant» sobre si las
fronteras entre Armenia y Turquía se abrirían antes de fin de año, el Canciller declaró
que «todo es posible. Depende de la medida en que las partes respeten los acuerdos
y de cómo avancemos. Armenia siempre ha respetado y continuará respetando los
acuerdos firmados con otros países».

Como el periodista sostuvo que «Turquía también parece hacer lo mismo», el
Ministro declaró enfáticamente: «eso significa que avanzaremos».

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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Ankara, (VOA, AP, Reuters).-
El Primer Ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, dice que Armenia debe retirar
sus ropas de Karabagh para que Turquía
abra sus fronteras.

Erdogan ligó ambos temas tan solo
un día después de la firma de los acuerdos
para normalizar relaciones entre Turquía
y Armenia luego de un siglo de hostilidad.

EnAnkara, Erogan dijo que el retiro
de las tropas armenias de Karabagh po-
dría facilitar el proceso de ratificación de
los protocolos por parte del parlamento
turco. Recordemos que antes de entrar en
vigor, los protocolos deben ser ratifica-
dos por los parlamentos de los dos países.

Tanto en Armenia como en Tur-
quía, hay oposición a esta ratificación.

Un día antes de la firma de los
protocolos, miles de manifestantes se
dirigieron por las calles de Ereván hasta el
monumento de Dzidzernagapert para ex-
presar su opinión en contra de los proto-
colos.

En Turquía, los partidos nacionalis-
tas también se oponen

La diplomacia europea lo ve de otro

modo. El Presidente de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa, el Primer Ministro griego George
Papandreou, resaltó su agrado por el
acuerdo firmado entre Armenia y Tur-
quía. Señaló que fue posible gracias al
esfuerzo y a la disposición de los jefes de
Estado para salvar las diferencias existen-
tes entre ellos.

DESPUÉS DE LA FIRMA DE LDESPUÉS DE LA FIRMA DE LDESPUÉS DE LA FIRMA DE LDESPUÉS DE LA FIRMA DE LDESPUÉS DE LA FIRMA DE LOS PROOS PROOS PROOS PROOS PROTTTTTOCOLOCOLOCOLOCOLOCOLOSOSOSOSOS

Turquía presiona a Armenia por Karabagh

Ereván, (Armenpress).- El 8 de octubre
ppdo. lospresidentesdeArmeniaydeAzerbaiján,
Serge Sarkisian e Ilham Aliyev se reunieron en
Chisinau, en el marco de la cumbre de mandata-
rios de la Comunidad de Estados Independientes.

La reunión se produjo en la residencia del
Embajador de los Estados Unidos, con la partici-
pación de los Ministros de Relaciones Exteriores
Edward Nalbandian (Armenia) y Elmar
Mammadyarov (Azerbaiján), los copresidentes
del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., Yuri
Merzlyakov (Rusia), Bernard Fassier (Francia)
y Robert Bradtke (EE.UU.) y el representante
personal del presidente en ejercicicio de la
O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk.

Tras este primer encuentro, la reunión
posterior transcurrió a puertas cerradas.

Durante más de tres horas de conversacio-
nes, las partes demostraron su disposición a

continuar con el trabajo constructivo para lograr la solución
pacífica del conflicto de Karabagh.

Al finalizar la reunión, los copresidentes declararon a la
prensa que los jefes de Estado a pesar de continuar con el
diálogo, no habían logrado consenso.

Los copresidentes anunciaron que las negociaciones

continuarán en el marco de los principios de autodetermina-
ción de los pueblos, la exclusión del uso de la fuerza y los
principios registrados en el Acta de Helsinki.

También destacaron particularmente, que el proceso de
solución del conflicto de Karabagh no guarda relación con el
diálogo armenio-turco.

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Nueva reunión de los Presidentes Sarkisian y Aliyev
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habría objetado el contenido de las decla-
raciones que iba a verter el Canciller turco
tras la firma de los Protocolos.

Mediante la gestión de la Secretaria
de Estado, se impidió la nulidad del acto.
Luego de varias consultas a las partes, se
decidió que no habría declaraciones, tal
como finalmente resultó.

Según declaraciones de Clinton a la
prensa:�lo importanteera firmarelacuer-
do y no los discursos que pudieran decir
las partes, por cuanto estos podrían ser
interpretados como condiciones para po-
ner los documentos en el marco legal
correspondiente. Dejen que los protoco-
los sean la declaraciones, ya que vinimos
para firmarlos, les propuse� �explicó la
Secretaria de Estado y de esta manera,
convenció a las partes.

Al comienzo del acto, la Canciller
suiza Micheline Calmy-Rey felicitó a
Armenia y a Turquía por tan importante
paso y resaltó el coraje de las partes y las

decisiones que han tomado para promo-
ver el establecimiento de la paz y la esta-
bilidad en la región.

Luego de la ceremonia, el Canciller
armenio expresó su gratitud a Suiza, Es-
tados Unidos, Rusia, Francia y a los jefes
de misiones diplomáticas europeas. �Hoy
ustedes están con nosotros y son partíci-
pes de la firma de estos protocolos y
comparten con nosotros los resultados
alcanzados al igual que la responsabili-
dad de profundizar los logros�.

El Ministro Nalbandian destacó la
importancia del apoyo y la asistencia de la
comunidad internacional; sostuvo que es
vital para el proceso futuro.

En cuanto a la normalización de las
relaciones entre Armenia y Turquía, el
Canciller Nalbandian dijo: �Desde el co-
mienzo del proceso, nos dimos cuenta de
que dejar esta pesada carga a las genera-
ciones futuras podría ser irresponsable e
injustificado.�

Por su parte, el Canciller ruso de-
claró: �Estamos realmente muy conten-
tos por la firma de los documentos. Este
no es sólo el primer paso; es necesario
ratificarlos de inmediato.�

El Secretario General del Consejo
de Europa, Javier Solana, entre tanto,
destacó que la firma de los documentos
puede tener un impacto importante y
positivo en la región, por lo que expresó
su esperanza de que sean rápidamente
ratificados por los parlamentos de los dos
países.

Antes de la ceremonia de firma,
Edward Nalbandian se reunió con la Se-
cretaria de Estado Hillary Clinton, quien
reiteró el apoyo imparcial de su país a la
normalizaciónde relacionesentreArmenia
y Turquía.

El Secretario General de la O.N.U.,
Ban Ki-moon comentó que la �histórica
decisión� constituye �un hito para el
establecimiento de buenas relaciones de

vecindad�.
En Turquía, el Primer Ministro

Recep Tayyip Erdogan dijo que su país
demostraba �buena voluntad� al estable-
cer vínculos con Armenia pero agregó que
Turquía �intenta mejorar las relaciones
con Armenia, sin causar daño a los senti-
mientos de Azerbaiján�.

Lars Knuchel, vocero de la cancille-
ría suiza, no quiso hacer comentarios
sobre los discursos posteriores. Dijo que
lo importante era que se habían firmado
los protocolos y que su país estaba dis-
puesto a mediar si Armenia o Turquía lo
requerían.

Y si bien, todos los funcionarios
asistentes parecían satisfechos con el acto,
el más feliz de todos en las fotografías, fue
el Canciller turco Ahmet Davutoglu.

Su par armenio, entre tanto, parecía
esbozar una sonrisa, a regañadientes, co-
mentó Associated Press.

Armenia y Turquía firmaron protocolos para establecer
relaciones diplomáticas

Ereván, (A1+).- Azerbaiján co-
menzó acaloradas discusiones sobre los
protocolos armenio-turcos firmados en-
tre Armenia y Turquía en Zurich, Suiza.

El Ministro de Relaciones Exterio-
res de Azerbaiján, Elmar Mammadyarov,
fue el primero en efectuar declaraciones:
«Azerbaiján cree en el compromiso de su
hermana Turquía y espera que el conflic-
to de Karabagh se resuelva en el marco
de la integridad territorialdeAzerbaiján».

Cabe destacar que estas declara-
ciones son muy similares a las vertidas
porelPrimerMinistro turco,RecepTayyip
Erdogan el 11 de octubre ppdo.

La firma de los protocolos fue uno
de los temas más comentados por los
políticos azerbaijanos. Al respecto, Wafa
Guluzade sostuvo que «Turquía firmó
los protocolos bajo la presión de los

Estados Unidos».
En su opinión, ése fue un paso

humillante, pero Turquía lo hizo para
debilitar la posición de Rusia en la región
y para sacar a Armenia de la influencia de
Moscú.

«Tras la firma de los documentos,
Serge Sarkisian fue llamado a Moscú,
para dar detalles de los protocolos. Creo
que Rusia ganará su juego» -sentenció el
político.

Agregó que Turquía aspira a unirse
a la Unión Europea y que por lo tanto,
abandona los interesesdeBakúyseaproxi-
ma a Armenia.

Otro politicólogo azerbaijano,
Zardusht Alizadeh, cree que los protoco-
los son ventajosos para Armenia y Tur-
quía en el sentido de que Europa ya no
tendrá acusaciones de Ankara.

Además, sostuvo que la solución
del conflicto de Karabagh guarda rela-
ción con los protocolos; por eso, los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. estuvieron presentes en la cere-
monia.

Rasim Musabekov piensa que la
ratificación de los protocolos llevará
mucho tiempo, por cuanto -en su opi-
nión- Armenia tratará de introducir cam-
bios que serán inadmisibles para Tur-
quía.

Comentarios sobre
Karabagh

Ereván, (Panorama.am).- Tras
la reuniónconsupar armenioenChisinau,
elPresidentedeAzerbaiján, IlhamAliyev,
dijo que ya se había acordado la devolu-

Comentarios de Azerbaiján sobre los protocolos
ción de los territorios ocupados por parte
de las fuerzas armenias. «Se ha progresa-
do mucho en este último tiempo. Se habló
de liberar primero cuatro o cinco regio-
nes» -sostuvo el mandatario.

Antes de su viaje a Moscú, el Presi-
dente Serge Sarkisian fue abordado por la
prensa en el aeropuerto «Zvartnótz» de
Ereván.

Las principales preguntas de los pe-
riodistas se refirieron a la firma de los
protocolos, pero también fue consultado
sobre este punto de la devolución de los
territorios ocupados, como paso previo a
la solución del conflicto de Karabagh.

El Presidente armenio salió a aclarar
que no se habló de la devolución de terri-
torios en la reunión de Chisinau y que sólo
se trataron temas relativos al status de
Karabagh.

(Continúa de tapa)
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La gira pannacional del Presidente
Serge Sarkisian, en una de sus escalas �
Los Angeles- contó con la presencia de
representantes de la Argentina: el Presi-
dente de la Unión General Armenia de
Beneficencia, Sr. Rubén Kechichian; la
Vicepresidenta de la Unión Cultural
Armenia, Dra. Adriana Kasparian y el
Presidente de la Asociación Cultural
Armenia, Sr. Carlos Seferian. Por razo-
nes de índole personal, no pudo asistir a la
reunión el Presidente del Consejo Regio-
nal Sudamericano de la Organización
Demócrata Liberal Armenia, Diputado
Sergio Nahabetian. Tampoco pudo asistir
el Presidente de la InstituciónAdministra-
tivadelaIglesiaArmenia�CentroArmenio-
, Dr. Alberto Djeredjian, por razones aje-
nas a su voluntad.

Para conocer mayores detalles so-
bre la información que virtiéramos en
nuestra edición anterior, entrevistamos al
Sr. Rubén Kechichian, con quien mantu-
vimos la siguiente charla:

-¿Dónde y cuándo se reunieron
con el Presidente Serge Sarkisian?

- El domingo 4 de octubre por la
tarde, en el hotel Beverlly Hilton de Los
Angeles, tuvo lugar el encuentro del Pre-
sidente Serge Sarkisian y su delegación,
integrada por el Presidente del Tribunal
Constitucional, Dr. Gaguik Harutiunian;
el expresidente de Karabagh y actual ase-
sor presidencial Arkadi Ghukassian; la
Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, con los 55 delegados comuni-
tarios de distintas ciudades norteamerica-
nas y sudamericanas; entre ellas, dos de
Brasil,acompañadosporelCónsularmenio
en San Pablo; tres deMontevideo y tres de
Buenos Aires, encabezados por el Emba-
jador de Armenia en nuestro país, Sr.
VladimirKarmirshalyan.

- ¿Cómo se desarrolló la reunión?

- El Presidente, que venía de mante-
ner encuentros similares en París y en
Nueva York, propuso una metodología
diferente. Las reuniones previas habían
comenzado con una exposición por parte
del Presidente. En esta ocasión, el manda-
tario quiso escuchar las inquietudes para
dar las respuestas correspondientes. Cabe
señalar que las preguntas se dieron en
forma directa, sin un moderador, para
que no hubiera sospechas sobre la selec-
ción o censura de alguna pregunta, en
particular.

De los dirigentes presentes, veinti-
cinco hicieron preguntas, algunas de las
cuales ya venían escritas, por lo que a
veces resultaban reiterativas.

- ¿Cuáles fueron las principales
inquietudes que se le plantearon al
Presidente?

- Podríamos resumirlas en tres te-
masfundamentales:elgenocidio,Karabagh
y la cuestión limítrofe.

- ¿Podemos ampliar un poco es-
tas ideas?

- Sí. En lo referente al genocidio, la
inquietud es que laComisiónde especialis-
tas que se conforme pueda poner en dudas
su existencia. En cuanto a Karabagh, la
preocupación que se presentó es que se
pueda relacionar la solución del conflicto
con la puesta en marcha de los protocolos
y por último, con respecto a una de las
cláusulas que habla sobre el reconoci-
miento de las fronteras actuales, la duda
que se planteó es si esto no significa
renunciar a los reclamos territoriales.

- ¿Cuáles fueron las respuestas a
estas cuestiones?

- El Presidente fue muy claro en sus
explicaciones. Con respecto a la forma-
ción de la Comisión de especialistas dijo
que ésta va a estudiar las consecuencias

del genocidio y que ésa es una forma
de ayudar al gobierno turco a intro-
ducir el tema en el seno de su propia
sociedad.

El y otros funcionarios de su
gobierno declararon en numerosas
oportunidades que no se puede po-
ner en dudas el hecho histórico del
genocidio.

Con respecto al tema de
Karabagh, explicó que no está incluido en
ninguna de las cláusulas y puntos defini-
dos en los protocolos; de manera que es
un error vincular la solución del conflicto
de Karabagh con esta nueva etapa en la
vida de las naciones armenia y turca.

-¿Cuál fue la reacción de los
presentes?

- Los representantes de los tres
partidos políticos tradicionales, de la
U.G.A.B., de la Iglesia, de las institucio-
nes culturales y sociales, en general,
coincidieron en que no hay que hacer la
revisión del genocidio y que no debe
incluirse el tema de Karabagh en este
proceso. El Presidente coincidió con es-
tas apreciaciones.

- ¿Qué otras preguntas surgie-
ron?

- Algunos preguntaron si estos
acuerdos no habían comenzado a gestar-
se hace cuatro o cinco años.

Otra pregunta se refirió a que con-
siderando que el Presidente Kocharian
declaró durante su gestión que no había
reclamos territoriales a Turquía, si eso
significaba la ratificación de los acuerdos
de límites.

El prof. Richard Hovannissian pre-
guntó qué iba a suceder con la promesa
de formar una comisión de historiadores
para estudiar y profundizar el tema del
genocidio armenio, tal como había pro-
metido el ex Canciller Vartán Oskanian.

Otros cuestionaron que la reunión
con el Presidente se hiciera cuando ya
existe un preacuerdo sobre los Protoco-
los. Sugirieron que hubiera sido más pro-
ductivo y más convincente si este meca-
nismo de consulta se hubiera hecho antes,
para conocer de antemano la opinión de la
Diáspora, en general.

Otra pregunta que surgió es si los
protocolos podían cambiarse o si pueden
dejar de firmarse. En el primer caso, el
Presidente explicó que los cambios se
deberían dar por el consenso de ambas
partes, lo que sería un poco complicado,
pero que sí podían dejar de firmarse.

También se le preguntó acerca de
las declaraciones de Gul sobre el proceso
de paz en Karabagh, a lo que el Presidente
contestó que eso corría por cuenta del
mandatario turco, que seguramente su
intención era presionar sobre el proceso
de solución, pero que había que tener en
cuenta �como explicó reiteradamente-
que los Protocolos no incluyen ningún
punto sobre Karabagh y es un error rela-
cionar un tema con el otro, como lo
señalaron también los copresidentes del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

- ¿El Presidente habló en algún
momento sobre las manifestaciones
opositoras?

- En cuanto a los incidentes que se
habían suscitado en París, dijo que se
trataba de una minoría, que eran grupos

SEÑOR RUBÉN KECHICHIAN:SEÑOR RUBÉN KECHICHIAN:SEÑOR RUBÉN KECHICHIAN:SEÑOR RUBÉN KECHICHIAN:SEÑOR RUBÉN KECHICHIAN:

(Continúa en la página siguiente)

“Los dirigentes tenemos la obligación de
preservar la armonía en nuestras

comunidades, llamar a la reflexión y actuar
con cordura”



Miércoles 14 de octubre de 20096 SARDARABAD

aislados y los instó a que hagan los recla-
mos ante Turquía y no ante el gobierno de
Armenia. Dijo: �he recibido los peores
calificativos, pero prefiero no hablar de
ello�.

En Los Angeles, al igual que lo que
sucedió después en Beirut, también hubo
una manifestación frente al hotel donde
estaba alojado el Presidente.

Quien aludió a los calificativos que

se le daban al Presidente fue el ex Presi-
dente de Karabagh, Arkadi Ghukassian,
quien recordó que el actual jefe de Estado
armenio es un héroe de Karabagh, uno de
los organizadores del movimiento de
autodefensa karabaghí. Sostuvo que se le
podía achacar cualquier otra cosa, menos
ser traidor.

También avaló la posición de Serge
Sarkissian el Presidente del Tribunal
Constitucional de Armenia, Dr. Gaguik
Harutiunian, quien sostuvo que no se
firmarían los Protocolos si no se contem-
plaran lasnecesidadesdelpuebloarmenio.

Uno de los presentes señaló que
Israel envía frecuentemente a sus funcio-
narios a los Estados Unidos para hacer
lobby y si no es factible queArmenia haga
lo mismo. Sobre este punto el mandatario
respondió que durante sus dos años de
gestión él ya viajó dos veces a los Estados

Unidos y que el Canciller y losministros de
distintas áreas suelen viajar en lamedida de
que se lo requiera. Sin embargo, aclaró que
ése no era un viaje para hacer proselitismo
ni buscar votos, sino para escuchar opi-
niones.

Explicó que el proceso que culminó
en los protocolos comenzó hace un año.
Señaló que para Armenia es muy impor-

tante que se abran las fronteras.

-Sobre este tema, si bien hay quie-
nes están a favor y quienes están en
contra, en este último grupo hay quie-
nes sostienen que la apertura no será
muy favorable para Armenia desde el
punto de vista económico, por cuanto
Turquía podría aprovechar la oportuni-
dad para destruir el mercado armenio.
¿Se planteó esta posibilidad?

-El Presidente habló sobre los bene-
ficios de abrir las fronteras. Explicó que al
margen de que hay que tener relaciones de
paz con los vecinos, existen beneficios
económicos. Dijo que los empresarios
armenios no están preocupados; por el
contrario, en esta instancia ven que se les
abre la posibilidad de un mercado de 70
millones de personas para colocar sus
productos.

Le preguntaron también si con la
apertura de las fronteras no se pondría en
riesgo la integridad territorial de Armenia,

pues los turcos tendrían la posibilidad de
comprar propiedades, sin ningún tipo de
restricciones.

- ¿Qué respondió el mandata-
rio?

- La respuesta del Presidente fue
otra pregunta: ¿por qué no lo han hecho
hasta ahora, si ésa es su intención?

-¿Qué opinión general le quedó
sobre las explicaciones del Presiden-
te?

- Hay gente y organizaciones que
no confían en lo que dice el Presidente;
ése es un problema, porque hacen mar-
char a sus organizaciones por ese cami-
no.

Ese no es el caso de la Unión
General Armenia de Beneficencia, que
durante un siglo colaboró con Armenia,
cualquiera fuera su condición política.
Lo hizo en la primera República de 1918-
1920; en la época soviética y desde el
1991 hasta ahora. La U.G.A.B. nunca ha
condicionado el apoyo a Armenia. Tal
vez en este momento, haya una inclina-
ción aún más clara y es porque entende-
mos que se trata de un tema de proyec-
ción nacional y la U.G.A.B. debe adoptar
una postura.

No nos olvidemos que uno de los
fundadoresdelaU.G.A.B.,BoghósNubar,
fue un gran impulsor de la cuestión
armenia; hizo gestiones a nivel europeo y
mundial en general para dar la conocer la
causa armenia. Los posteriores presiden-
tes prefirieron no inmiscuirse en temas
políticos y dirigieron su apoyo a Armenia
a través de la ayuda en lo cultural, social,
científico, educacional, universitario y
fundamentalmente hacia la Santa Sede de
Echmiadzín.

Este no es un tema más, no se lo
puede tratar con ligereza; es un tema que
tiene muchas consecuencias para el futu-
ro de Armenia.

Por lo que tengo entendido, la gente
de Armenia está de acuerdo con la aper-
tura de la frontera. Tal vez haya factores
que desconocemos, pero es necesario
guardar el equilibrio en la zona, ya que
Armenia está rodeada de países que no
son amigables y lograr la paz con todos

“Los dirigentes tenemos la obligación de preservar la armonía
en nuestras comunidades, llamar a la reflexión y actuar con

cordura”
los pueblos vecinos hará posible que la
gente permanezca en Armenia.

-¿Qué opina de las manifestacio-
nes opositoras que se dieron en dife-
rentes partes del mundo?

- Creo que es un hecho que tiene
dos aristas. Por un lado, lo positivo es que
ha sacado a mucha gente del letargo; pero
por otro lado, veo que aparecen juicios
que no resultan favorables, por el contra-
rio, desvalorizan la situación.

Los dirigentes tenemos la obliga-
ción de preservar la armonía en nuestras
comunidades; debemos llamar a la re-
flexión y a actuar con cordura.

Creo que debemos sacar provecho
del espíritu que deja esta situación, para
hacer que quien hasta ahora permanecía
aletargado se involucre, se acerque a
nuestras instituciones y se sume a nuestra
lucha.

Las manifestaciones son una ex-
presión de lo que la gente piensa. Tal vez,
si el gobiernohubiera realizado estemeca-
nismo de consultas antes o hubiera pro-
fundizado su conocimiento por parte de
lospartidospolíticos en lamismaArmenia
o en la Diáspora, se hubiera evitado que
cada uno interpretara la �letra chica� de
los documentos a su modo.

- ¿No cree que estas manifesta-
ciones favorecen a Turquía?

- No solamente las manifestaciones
sino las declaraciones del Presidente de
Turquía están orientadas a dividir a
Armenia de laDiáspora y de algunamane-
ra lo está logrando, porque nuestro opo-
nente en el tema del genocidio es el Estado
turco, no Armenia o la persona que cir-
cunstancialmente esté ejerciendo la pri-
mera magistratura del país.

Sin duda, es un tema muy sensible
para la Diáspora, pero no es privativo de
ella, a pesar de que la Diáspora es conse-
cuencia directa del genocidio.

Para que la gente se tranquilizara,
había que asegurarle que el genocidio no
está en telade juicioyelPresidente lohizo,
dio las explicaciones correspondientes.

Creo que es un tema nacional y hay
que moverse hacia delante, preservando
el espíritu nacional.

SEÑOR RUBÉN KECHICHIAN:SEÑOR RUBÉN KECHICHIAN:SEÑOR RUBÉN KECHICHIAN:SEÑOR RUBÉN KECHICHIAN:SEÑOR RUBÉN KECHICHIAN:

Durante la reunión en Los Angeles.
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Viaje de estudios a Armenia
Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:
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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

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.

Escribe María Victoria
Karamanukian

No todos llegan aArmenia amándo-
la y sintiéndola, tal como la tierra donde
uno habría nacido. A mí me pasó, que

tenía un cariño muy fuerte por mi país,
por esas raíces, pero no se podía describir
como pasión y amor.

Muchas cosas me hicieron amar a
mi país al país de mis abuelos, pero
Dzidzernagapert fue el momento cuando

tuve contacto directo
con la conciencia, con
mi pasado, mi historia.

La estructura
mismadelconjuntoestá
pensada para que pro-
duzca el mejor efecto
en un armenio: prime-
ro ascendemos por una
colina y luego recién a
unos 100 m. vemos la
elevada y altísima pirá-
mide, y empezamos a
pensar en las fotos que
vimos, y a recordar lo
que nos contaban de
chicos.

La marcha lenta,
acompaña al muro con
el nombre de los pue-
blos, y mientras la ca-
bezamaquina amil por
hora, buscamos los
pueblos a los que per-
tenecemos.

Pienso ¿Lloraré?
¿Me emocionaré como
todos dicen? ¿Qué ten-
drá que todos hablan y
sus ojos lagrimean?.
Bajás esas escaleritas y
sentís que los latidos
delcorazónse triplican;
de repente se te hace
un nudo en la garganta,
sentís un escalofrío, y
dejas la flor, te
arrodillás, empezás a
rezar.

¿Por qué rezo?
¿Qué quiero pedir?
¿Quéquieroagradecer?
Seme puso lamente en
blanco, se cortómi ora-
ción y me vino a la

cabeza una frase que una vez alguien me
dijo... �Si no hubiera sido por circunstan-
cias de la vida yo habría nacido acá�.
Estaría viviendo dondemis abuelos vivie-
ron y pasaron su niñez. En ese instante
llorás y llorás, como con congoja, como
si alguien te hubiera sacado algo, una
parte muy grande tuya, algo que te hiere
demasiado. ¡Y sí, es así, los turcos me
sacaron parte de mi familia, de mi país!
Me quitaron 1.500.000 de hermanos de
mi sangre. Ellos cambiaron mi vida y
decidieron mi futuro: decidieron que yo
no iba a jugar en esas plazas armenias tan

llenas de vida y color, que no iba a nadar
en el frío y turquesa lago Seván cada
verano; que no iba a jugar en la nieve cada
invierno.

La historia de los pueblos es cam-
biante: victorias, tragedias, libertad, pro-
greso.

Viviremos realmente el proceso de
desarrollo, en paz, cuando nuestras rei-
vindicaciones sean oídas, cuando el pue-
blo armenio haya sido resarcido, cuando
sea justicia.
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¡Y sí! para los armenios esta fecha debería ser todo un símbolo y -sin lugar a
dudas- lo es; aunque algunos todavía miren hacia un costado porque ya forma parte
de la historia, aunque reciente... de todo lo vivido en la Madre Patria desde aquel 21 de
septiembre de 1991.

El pasado 26 de septiembre se vivió en UGAB Córdoba una verdadera fiesta
cívica cuando, cena de por medio, nos dimos cita en número de 120 personas,
abarrotando el salón �BerdjuhíEmirian� de la planta baja y festejamos el 18º aniversario
de la segunda independencia de la República de Armenia.

Nos acompañaron entre otros: el Der Hair Ieremia Jachatrian, el presidente de la
Colectividad don Rafael Simonian, el señor Juan Nourikhan, ex presidente de la
Institución y miembro honorario del Consejo Central de la UGAB, los ex presidentes
señores Juan Kedikian y Artin Bilikyan.

Contamos con el abnegado trabajo de la Subcomisión de Damas, presidida por
la señora Carmen Simonian y el importante despliegue de la Liga de Jóvenes al servicio
general.

Dirigió su mensaje a los presentes el vicepresidente del Consejo Directivo, señor
Christian Yacoubian, luego de lo cual se vivió un momento muy emotivo cuando la
señora María Daneri, que había cursado estudios en la escuela Argentino-Armenia Nº
8 Distrito 9 de Palermo... nos cantó el Himno Nacional Armenio, demostrando la
enseñanza impartida en ese establecimiento.

Finalmente, se dio rienda suelta a la música que estuvo a cargo de Sergio �Tito�
Giovoghlanian, quien nos deleitó. Todo este ambiente acompañado con doner,
mumbar, kefté, hamus y buen vino...

En síntesis, una linda velada en la que también estuvieron presentes seis de los
viajeros que 18 años atrás se encontraban en Armenia cuando se declaraba su
independencia.

Una fecha para recordar, para engrandecer... para que se convierta en un
símbolo.

Milkes Malakkian

Otro año, otro aniversario y otro 21
de septiembre a orillas del río Paraná en el
emblemático Monumento Nacional a la
Bandera.

Allí, como cada año, se llevó a
cabo la tradicional celebración que realiza
la colectividad armenia de Rosario desde
1991, año de nuestra definitiva añorada
independencia.

La ceremonia se desarrolló desde
muy temprano por la mañana y comenzó
con el izamiento de la bandera argentina a
manos del presidente del Centro Armenio
Rosario, Sr. Juan Danielian, en el mástil
mayor del monumento. A continuación,
ya ubicados en el Patio Cívico, que cuenta
con dos grandes mástiles, dos miembros
de nuestra comunidad izaron las banderas

PPPPPererererereeeeegggggrinación arrinación arrinación arrinación arrinación armeniameniameniameniamenia
al santuario de San Nicolásal santuario de San Nicolásal santuario de San Nicolásal santuario de San Nicolásal santuario de San Nicolás

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

La celebración del Día de la
Independencia de Armenia

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. - CORDOBA. - CORDOBA. - CORDOBA. - CORDOBA. - CORDOBA

21 de Septiembre: más que
una fecha, un símbolo

argentina y armenia al unísono dando
lugar a un momento de gran emotividad
para todos en la mañana del lunes.

Además de nuestra colectividad,
presente en buen número, a pesar de ser
día laboral y con mucho frío, el acto
contó también con la presencia de direc-
tivos del monumento y algunos integran-
tes de nuestro Concejo Municipal.

Esta fecha tan trascendente para
todos nos hace reflexionar y detenernos
a pensar que -pese a las trabas y dificul-
tades que debemos sobrellevar- ahora
dependemos de nosotros mismos; habi-
tantes de laMadre Patria y Diáspora toda.

Martín Sarkissian
Centro Armenio Rosario

Nuestro nuevo
e-mail:

sardarabad@sardarabad.com.ar

Visite nuestra
página web:

www.sardarabad.com.ar

Miércoles 21 de octubreMiércoles 21 de octubreMiércoles 21 de octubreMiércoles 21 de octubreMiércoles 21 de octubre
7.30 Salida de los Micros (desde Charcas 3529)

11.30 Santa Misa en rito armenio en la Basílica del Santuario
celebrada por Mons. Pablo Hakimian

13.00 Almuerzo de los peregrinos
16.30 Regreso

Reservas al 4824-4518 , 4824-1613

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ ¾£ ²Ûë ³ÝÑñ³Å»ß-
ïáõÃÇõÝÁ ã¿ ³Ûëûñ ï³ñ³Ï³ñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ³é³ñÏ³Ý£ ²é³ÝÓÇÝ
³ÝÑ³ïÝ»ñÇ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ
Ùï³í³ËáõÃÇõÝÁ ÍÝáõÙ ¿ ëïá-
ñ³·ñáõáÕ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇ
ù³ÝÇ ¹ñáÛÃÝ»ñÇ ï³ñ³Ï»ñå
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó áõÂáõñùÇ³ÛÇ
Ñ³Ý¹¿å å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýíëï³-
ÑáõÃÇõÝÇó£Æñ³ï»ëûñ¿Ý·Ý³Ñ³ï»Éáí
³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ« Ñ³Ùá½áõ³Í
ÉÇÝ»Éáí Ó»éÝ³ñÏáõ³Í ù³ÛÉ»ñÇ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý áõ ×ßÙ³ñï³-
óÇáõÃ»³Ý Ù¿çª åÝ¹áõÙ »Ù©

1© ò³ÝÏ³ó³Í Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ëÏ³ÍÇ
ï³Ï ¹Ý»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Û-
ñ»Ý³½ñÏÙ³Ý áõ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ£ ²ÛÝ Û³ÛïÝÇ ÷³ëï ¿ »õ
å¿ïù ¿ ×³Ý³ãáõÇ áõ ¹³ï³å³ñïáõÇ
áÕç Û³é³ç³¹¿Ù Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó£ ØÇç-Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
»ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ å³ïÙ³µ³Ý-
Ý»ñÇ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáí ã¿£

2© Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇ³ÛÇ
ÙÇç»õ ³éÏ³Û ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ
»ÝÃ³Ï³Û ¿ ÉáõÍÙ³Ý ·»ñ³Ï³Û
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£
²ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹ñ³ÝÇó³õ»ÉÇ
áãÇÝã ã»Ý³ëáõÙ£

3©²Ûë Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁáñ»õ¿
Ó»õáí ã»Ý ³éÁÝãõáõÙ áõ ã»Ý Ï³ñáÕ
³éÁÝãáõ»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇÏ³ñ·³õáñÙ³ÝÑ»ï«áñÝ
³ÝÏ³Ë áõ ÇÝùÝáõñáÛÝ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿£
Ð³Û³ëï³ÝÁ ãÇ ¹Çï³ñÏáõÙ ³ñ-
Ó³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñáõ³Í
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ý»õ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÝË³Ëï»ÉÇáõÃ»³Ý
Ñ³ñóÁ áñå¿ë Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙ-
Ý³ËÝ¹ñÇ Ñ»ï áñ»õ¿ ³éÁÝãáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ ÛÇß³ï³ÏáõÙ£

4© ÂáõñùÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ í³õ»ñ³óÙ³Ý
Ó·Ó·áõÙÁ Ï³Ù í³õ»ñ³óÙ³Ý ÑÝ³-
ñ³õáñ Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³é³-

¼áõÇó»ñÇáÛ Ù¿ç
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ëïáñ³·ñÙ³Ý ³éÇÃáí« ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
Ñ»ï»õ»³É áõÕ»ñÓáí ¹ÇÙ³Í ¿
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ©-

êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ«
ì»ñçÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ß³µ³ÃÝ»ñÇ

ÁÝÃ³óùáõÙ« Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ áÕç
Ñ³ÛáõÃ»³Ý áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»Ý-
ïñáÝáõÙ Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
Ý»ñÏ³Û·áñÍÁÝÃ³óÁ«Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë
Ý³Ë³ëïáñ³·ñáõ³Í »ñÏáõ ³ñÓ³-
Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ£ ²Û¹ ÷³ë-
ï³ÃÕÃ»ñÁÑñ³å³ñ³Ï³õùÝÝ³ñÏ»Éáõ
Ù»ñÏáãÇÝ³ñ³·ûñ¿Ý³ñÓ³·³Ý·»óÇÝ
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç µáÉáñ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñÝ áõ
ß»ñï»ñÁ»õ Ý»ñ·ñ³õáõ»óÇÝ ¹ñ³ßáõñç
Í³õ³ÉáõáÕ µ³Ý³í¿×»ñÇÝ£ ì»ñçÇÝ
³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³éç»õ Í³é³ó³Í Ù»Í áõ
÷áùñËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ÙÇ
Ýáñª Ñ½ûñ³ÉÇù µ³ñÓñ³ó³õ£

øÝÝáõÃ»³Ý ³é³ñÏ³Û »Ý
¹³éÝáõÙ Ý³»õ Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³å
ãáõÝ»óáÕ« µ³Ûó Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ
Ûáõ½áÕ µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³ñó»ñ£ ²Ûë
·áñÍÁÝÃ³óÝ ÁÝ¹Ñ³ñ³Ï³Ý ³éÇÃ áõ
ËÃ³ÝÑ³Ý¹Çë³ó³õ Ýáñª ß³Ñ³·ñ·Çé
ùÝÝ³ñÏáõÙ Í³õ³É»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ï»ÕÇ áõ ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ»õÑ³ÛáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³ÛÇáõ
³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ£

²ñ¹ÇõÝùáõÙ« áÕç ³ßË³ñÑÁ
ï»ë³õ áõ Ñ³ëÏ³ó³õ« áñ Ð³Û³ëï³Ý-
ÂáõñùÇ³ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ·áñÍ áõÝÇ áã
ÙÇ³ÛÝ »ñ»ùÙÇÉÇáÝ³ÝáóÐ³Û³ëï³ÝÇ«
³ÛÉ ï³ë ÙÇÉÇáÝ³Ýáó Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
Ñ»ï£ ºõ ÃáÕ áã áù ãï»ëÝ»Éáõ ãï³Û« áñ
Ç Ñ»×áõÏë ó³ÝÏ³ó³Í í³ÝÏ³ñ-
ÏáõÙÝ»ñÇ« Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ÙÇ³ë-
Ý³Ï³Ý ¿ Çñ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí »õ áõÅ»Õ
¿Çñ½³õ³ÏÝ»ñáí£ºõÃáÕáã áù ã÷áñÓÇ
ë»å Ëñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ
ÙÇç»õ« Ù»ñ ùáÛñ»ñÇ »õ »Õµ³ÛñÝ»ñÇª
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³å³·³ÛÇ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí

áñå¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³ÝÁ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ÇÝã áñ µ³Ý
å³ñï³¹ñ»Éáõ÷áñÓ£

êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ«
Ø»ñ ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙ³Ï³Ý

×³Ï³ï³·ÇñÁ µ³½ÙÇóë ¿ ³éÁÝãáõ»É
µ³ñ¹³·áÛÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ
Ë»É³ÙÇï »Éù ·ïÝ»Éáõ Ññ³Ù³-
Û³Ï³ÝÇÝ£Ú³çáÕáõÃÇõÝáõ³é³çÁÝÃ³ó
¿ ·ñ³Ýóáõ»É ÙÇ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÝ Çñ³ï»ëûñ¿Ý
·Ý³Ñ³ï»Éáõ »õ ¹ñ³Ýù Ñ³Ù³ñÅ¿ù
ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ ¹¿åùáõÙ£ ²Ûëûñ ¿É
Ù»Ýù ·ïÝõáõÙ »Ýù ÝÙ³Ý Ñ³Ý-
·ñáõ³ÝáõÙ£ ä»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ï³Û³óáõÙÝ áõ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ Ù»ñ
Ñ³õ³ù³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÇóå³Ñ³Ý-
çáõÙ ¿ Ñ³Ù³ñÅ¿ù Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝ áõ
·áñÍ»É³Ï»ñå£

Ø»Ýù ³Ûëûñ ÷áñÓáõÙ »Ýù
µÝ³Ï³ÝáÝ ÑáõÝÇ Ù¿ç ¹Ý»É Û³-
ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇ »ñÏñÇ Ñ»ï«
áñï»Õ ûëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ
å»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ûñ»Ý³½ñÏÙ³Ý áõ
µÝ³çÝçÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿
Çñ³Ï³Ýóáõ»É£ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
í¿ñùÁ ãÇ ëåÇ³ÝáõÙ£ ºõ Ù»ñ Ý³-
Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÝ áõ Ù»ñ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ³å³·³Ýå³Ñ³ÝçáõÙ»Ý
áõÝ»Ý³É Ï³ÛáõÝ áõ ³Ùáõñ
å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ« Ñ½ûñ áõ µ³ñ·³-
õ³×áÕ »ñÏÇñ« áÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ý
»ñ³½³ÝùÝ»ñÇ ÍÝáõÝ¹Á ¹³ñÓ³Í
Ñ³Ûñ»ÝÇù£ ²Û¹ ×³Ý³å³ñÑÇ Ï³ñ»õáñ
ù³ÛÉ»ñÇó Ù¿ÏÁ Ù»Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ »Ýù
µáÉáñ Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇ ³Û¹ ÃõáõÙ
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï µÝ³Ï³ÝáÝ Ï³å»ñÇ
Ñ³ëï³ïáõÙÁ£ ²ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ
å³Ñ³ÝçáõÙ¿Ý³»õå³ï³ëË³Ý³ïáõ
í×ÇéÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ Ï³Ùù áõ
í×é³Ï³ÝáõÃÇõÝ« å³Ñ³ÝçáõÙ ¿
Çñ³ï»ëáõÃÇõÝ áõ Ñ»é³ÝÏ³ñÇÝ
ÙÇïáõ³ÍÑ»ï»õáÕ³Ï³Ý³ßË³ï³Ýù£
ºë ÁÝïñ»É »Ù ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑÁ£
ÀÝïñ»É »Ù å³ïÙ³Ï³Ý å³ÑÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý Ëáñ
½·³óáõÙáí áõ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç
³å³·³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³ÙµÙ»Í Ñ³õ³ïáí£

ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ñ ³é³Ýó

ç³¹ñáõÙÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
Ñ³Ù³ñÅ¿ù í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇÝ Ïþ³ñ-
Å³Ý³Ý³Û£ ²Ûë ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÇ³ÏáÕ-
Ù³ÝÇûñ¿Ý ãÇ ëï³ÝÓÝáõÙ áñ»õ¿
å³ñï³õáñáõÃÇõÝ« ãÇ Ï³ï³ñáõÙ
áñ»õ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ£ Ð³Û³ëï³ÝÁ
ëïáñ³·ñáõÙ ¿ ³Ûë ³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ
µÝ³Ï³ÝáÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ñ³ëï³ï»Éáõ ÑÇÙù»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí£ àõëïÇ« »Ã¿ ÂáõñùÇ³Ý
Ë»É³ÙÇï Å³ÙÏ¿ïáõÙ ãí³õ»ñ³óÝÇ
³Ûë³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ»õ ¹ñ³ÝÇó
Û»ïáÛ µáÉáñ ¹ñáÛÃÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ýù
Ë³ËïÇ Û»ï³·³ÛáõÙ« ³å³
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³é³Ýó Û³å³Õ»Éáõ ÏÁ
Ó»éÝ³ñÏÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ù³ñÅ¿ù
ù³ÛÉ»ñ£

¸ÇÙ»Éáí Ó»½« ëÇñ»ÉÇ µ³ñ»-
Ï³ÙÝ»ñ« ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ï³ñ»õáñáõ-
Ã»³Ùµ ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ù© ³Ûëûñ ³é³õ»É«
ù³Ý »ñµ»õ¿ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ
ÙÇ³µ³ÝáõÃÇõÝ ¿ å¿ïù« Ù»ñ Ñ³-
õ³ù³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõõÝÁ å»ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇÝ Ñ³ëáõ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ï³-
ñáÕáõÃÇõÝ ¿ å¿ïù£ ê³ ¿ ³å³·³ÛÇ
Ù»ñ×³Ý³å³ñÑÁ£

²ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ëïá-
ñ³·ñáõÙÇó Û»ïáÛ ëÏëáõ»Éáõ »Ý ¹ñ³Ýó
í³õ»ñ³óÙ³Ý »õ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
÷áõÉ»ñÁ£ ´áÉáñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ«
ÑÝ³ñ³õáñíï³Ý·Ý»ñÁ«áñáÝù³ÛÝù³Ý
ÉÇáõÉÇ ÑÝãáõ»óÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ«³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñÑ³ßáõÇ
»Ý ³éÝáõ»Éáõ« »õ Ù»Ýù å¿ïù ¿
Ï³ñáÕ³Ý³Ýù Ï³ÝË»É ³½·³ÛÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ áñ»õ¿
½³ñ·³óáõÙ£ ²Ûëûñ »ë ³õ»ÉÇ ù³Ý
íëï³Ñ »Ù« áñ ÏÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ýù£ àõ
ØÇ³ëÇÝ»Ýù³Ý»Éáõ« áÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ùµ£
Ø»Ýù ³Ûëûñ ÝáÛÝÁ ã»Ýù« ÇÝãå¿ë
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ³ÙÇëÝ»ñ³é³ç£

ê³ ³ÛÉ»õë ÷³ëï ¿£ ºë
Ñ³õ³ïáõÙ »Ù Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç
ÇÙ³ëïáõÃ»³ÝÁ£ºë Ñ³õ³ïáõÙ»Ù« áñ
ÙÇ³ëÇÝ »Ýù Ù»ñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ ß¿Ý áõ
Ë³Õ³Õ Ñ³Ûñ»ÝÇù Å³é³Ý·»Éáõ£
ìëï³Ñ³µ³ñ ³Û¹å¿ë ¿É ÉÇÝ»Éáõ ¿£
²ëïáõ³ÍÙ»½å³Ñ³å³Ý£

Ü²Ê²¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÆ àôÔºðÒÀ Ð²Ú
ÄàÔàìàôð¸ÆÜ

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.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
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Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙÉáÛ
í³ñãáõÃ»Ý¿Ý« ûï³ñ»ñ-
Ïñ»³Û µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
å ³ ß ï û Ý » ³ Ý » ñ á õ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ýß³-
Ý³õáñ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ ³ Ý ñ á õ Ã » ³ Ý
³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ ³ÛÝ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ« áñ ÏÁ
ïñáõÇ Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñá õÃÇÝÝ»ñá õ
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý£

²ñÓ³Ý³·ñá õÃÇ õ ÝÝ»ñá õ
ëïáñ³·ñáõÙÁ³Ýó»³Éï³ñÇÐ³Û³ë-
ï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
Ã»³Ùµ »ñÏáõ Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏñÇÝ»ñáõ
ÙÇç»õ ³é³Ýó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ
áõÕÕáõ³Í ·áñÍÁÝÃ³óÇ ïñ³Ù³µ³-
Ý³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿« áñ ÏñÝ³Û û·-
ï³Ï³ñ ÁÉÉ³É Ñ³Û »õ Ãáõñù
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ Ñ³Ù³ñ« »Ã¿ ³Ûë
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ Ï»³ÝùÇ ÏáãáõÇÝ
ÇÝãå¿ë »õ å³ÛÙ³Ýõáñáõ³Í ¿
×ß¹³å³Ñûñ¿Ý« ³é³Ýó Ý³Ë³å³Û-
Ù³ÝÝ»ñáõ »õË»É³ÙÇïÅ³ÙÏ¿ïÝ»ñáõ
Ù¿ç Çñ³Ï³Ý³óáõÇÝ ³ÝáÝó ïñ³-
Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

²Ù¿Ýûñ»³Ûµ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÑÝ³ñ³õáñõÃÇõÝ ÁÝÓ»é»óÇÝ ·ïÝ»Éáõ
³ÛÝµ³Ý³ÉÇÝ«áñå¿ïù¿µ³Ý³Û ¹áõéÁ
»õ ³ÝÝ³Ë³¹¿å ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ
ï³Û »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ íëï³Ñáõ-
Ã»³Ùµ ù³É»Éáõ ¹¿åÇ³å³·³Û£

êïáñ³·ñáõÃ»Ý¿Ý Û»ïáÛ« º¹©
Ü³Éå³Ýï»³Ý ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»Éáí ¼áõÇó»ñÇáÛ« ØÇ³ó»³É
Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõ« üñ³Ýë³ÛÇ« èá-
õë³ëï³ÝÇ »õ ºõáñÙÇáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝÁë³Í¿ ©-§²Ûëûñ¹áõù
Ï³Ý·Ý³Í ¿ù Ù»ñ ÏáÕùÇÝª Ù³ëÝ³ÏÇó
ÁÉÉ³Éáí ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ëïáñ³·ñÙ³Ý »õ³ñ¹³ñ³óÇûñ¿Ý ÏÁ
ÏÇë¿ù Ó»éù µ»ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÇ

í³ëï³ÏÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³å³·³Û
Ýáõ³×áõÙÝ»ñáõ å³ï³ëË³Ý³-
ïáõáõÃÇõÝÁ£ ¶áñÍÁÝÃ³óÇ ëÏÇ½µ¿Ý Ç
í»ñ Ù»Ýù ÏÁ ·Çï³Ïó¿ÇÝù ³ÛÝ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ËáãÁÝ¹áï-
Ý»ñáõÝ« áñáÝù Ï³ÛÇÝ ¹¿åÇ ³å³·³Û
ï³ÝáÕ ³Ûë ÷ßáï« µ³Ûó »õ ³Ûëù³Ý
³ÝÑñ³Å»ßï ×³Ý³å³ñÑÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ
Ù»Ýù Ý³»õ ÏÁ ·Çï³Ïó¿ÇÝù« áñ ³Ûë
Í³Ýñµ»éÁ Û³çáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝÓ·»ÉÁ
³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ »õ ³Ý³ñ-
¹³ñ³Ý³ÉÇ ÏþÁÉÉ³ñ¦©

Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï ½ñáÛóÇ
Å³Ù³Ý³Ï« èáõë³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÁ Áë³Í ¿ ©- § Ø»Ýù
³ÝÏ»ÕÍûñ¿Ýáõñ³Ë»Ýùëïáñ³·ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ£ ö³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ ëïá-
ñ³·ñáõÙÁ áã ÙÇ³ÛÝ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÝ ¿«
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³»õ áñ ³ÝáÝù
³ÝÙÇç³å¿ëí³õ»ñ³óáõÇÝ¦£

ÆëÏ êáÉ³Ý³ Û³Ûïñ³ñ³ñ³Í ¿«
áñ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ëïáñ³-
·ñáõÙÁÏ³ñ»õáñ¹ñ³Ï³Ý³½¹»óáõÃÇõÝ
ÏþáõÝ»Ý³Ûï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÑ³Ù³ñ£

²ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý ³é³ç« º¹©
Ü³Éå³Ýï»³ÝÑ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Í ¿
ØÜ-Çå»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ ÐÇÉ³ñÇ
øÉÇÝÃÁÝÇ Ñ»ï« áñ í»ñ³Ñ³ëï³ï³Í¿
ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ýñ»áõ³Ýí»ñ³å³Ñ
³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
ÂáõñùÇáÛ ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý£

êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ³Ýó³Í ï³ñáõ³Û ë»åï»Ùµ»ñÇÝ

Ý³Ë³Ó»én³Í ýáõÃåáÉ³ÛÇÝ ¹Çõ³Ý³·ÇïáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
ÂáõñùÇ³ÛÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹áõé µ³ó»ó£ ²ÛÝ ³ñÅ³Ý³ó³õ áÕç ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ýáõß³¹ñáõÃ»³ÝÝ áõ³ç³ÏóáõÃ»³ÝÁ£

²ÏÝÛ³Ûï ¿ áñ ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÁ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ« áñ å¿ïù ¿ Ùáé³Ý³É
³Ýó»³ÉÁ »õ Ñ³ñó³Ï³ÝÇï³Ï ¹Ý»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý÷³ëïÝ áõ
¹ñ³ ×³Ý³ãÙ³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ£ ²é³çÝáñ¹áõ»Éáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ·³ÉÇù
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ ³å³·³ÛÇ ³éç»õ µ³ñÓñ å³ï³Ë³Ý³ïáõáõÃ»³Ý
½·³óáõÙáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÝ³Ûëûñ ·áñÍáõÙ ¿ ÇÙ³ëïûñ¿Ý
»õ ËÇ½³ËáõÃ»³Ùµª Û³ÝáõÝ³é³Ýó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ
ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý»õ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý£

Ø»ÝùÙ»ñ³ç³ÏóáõÃÇõÝÝ»Ýù Û³ÛïÝáõÙÐ³Û³ëï³ÝÇÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
áñ¹»·ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁª Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ù»ñ µáÉáñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ûáñ¹áñ»Éáí µáÉáñ ÑÝ³ñ³õáñ ÙÇçáóÝ»ñáí³ç³Ïó»É³Ûë
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ«-³ëáõ³Í ¿ Ý³Ù³ÏáõÙ« áñÁ ëïáñ³·ñ»É »Ý©

Þ³ñÉ ²½Ý³õáõñ - ö³ñÇ½
²ñÃáõñ âÇÉÇÝ·³ñáí - ØáõëÏáõ³

¾ïáõ³ñïû ¾ûñÝ¿ù»³Ý - äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë
Ðñ³Ûñ ÚáíÝ³Ý»³Ý - àõ³ßÇÝÏÃÁÝ

Ä³ÝÄ³Ýë¿Ù - ö³ñÇ½
²ñÙ¿ÝæÇ�³ñË³Ý»³Ý - ØáëÏáõ³

ì³ã¿Ø³ÝáõÏ»³Ý - ÈáÝïáÝ
ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý - ÜÇõ ºáñù

ê»ñÅ âáõñáõÏ - ö³ñÇ½
²É¿ÝÂ»ñ½»³Ý - ö³ñÇ½

èáõµ¿Ýì³ñ¹³Ý»³Ý - ØáëÏáõ³

æ»ñÙ »õ »ñÏ³ñ³ï»õ Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
áñáÝóÙáí ³õ³ñï»ó³õ ø³ñÇÝ³ ê³ñ³×»³ÝÇ
Ù»Ý³Ñ³Ù»ñ·Áª àõñµ³Ã« 2 ÐáÏï»Ùµ»ñÇ »ñ»ÏáÛ»³Ý«
ï»ÕõáÛë §Ê»ëáõëê³ùñ³Ù»ÝÃ³ïû¦ »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç«
É³õ³·áÛÝ ³å³óáÛóÝ ¿ÇÝ ³ÛÝ ËÇëï ·áÑáõÝ³Ï
ïå³õáñáõÃ»³Ý »õ Ñá·»Ï³Ý í»ñ³ëÉ³ó
³åñáõÙÝ»ñáõÝ« ½áñë ëï³ó³Í ¿ÇÝ ³ÝËïÇñ µáÉáñ
áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÁ »ñÇï³ë³ñ¹ »ñ·ãáõÑÇÇ »ÉáÛÃ¿Ý« ½áñ
áõÝ»ó³õ ¹³ßÝ³ÏÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ ØÇñÃ³ îÇ
Ø³ñÃÇÝáÛÇ£

²ñ¹³ñ»õ« ø³ñÇÝ³ ê³ñ³×»³Ýª Çñ Ñ³ñáõëï«
Ñáë³Ýáõï »õ µÇõñ»Õ»³Û Ó³ÛÝáí ÷³ÛÉáõÝ Ï»ñåáí
Ù»ÏÝ³µ³Ý»óÑá·»õáñ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ß³ñùÙÁëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ« Ñ³ÛÃ¿
ûï³ñ« áñáÝó Ù¿çª ¹³ë³Ï³Ý Í³ÝûÃ ÏïáñÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Øáó³ñÃÇ §²É»ÉáõÛ³Ý¦«
ìÇí³ÉïÇÇ §îáÙÇÝ¿ î¿áõë¦Á« Ø³Ï³ñ ºÏÙ³É»³ÝÇ §êáõñµ« êáõñµ¦Á« áñáÝù
ø³ñÇÝ³ÛÇ×ÏáõÝÃ»ùÝÇùáíáõÑ»½³ë³ÑÓ³ÛÝáíáÕáÕ»óÇÝ»Ï»Õ»óõáÛ Ï³Ù³ñÝ»ñÁ
»õ áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñáõ ëñï»ñÁ« ÏñûÝ³Ï³Ý »ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ý« Ñá·»Ï³Ý
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ Ûáõ½³Ï³ÝáõÃ»³Ý áÉáñïÝ»ñÁ ÷áË³¹ñ»Éáí ½³ÝáÝù£
Ø³Ý³õ³Ý¹ª §êáõñµ«êáõñµ¦Á« áñáõÝ³ÉÇùÝ»ñÁËéáí»óÇÝÝ»ñÏ³Ý»ñáõÑá·ÇÝ»ñÁ£

´³óÇ í»ñÁ ÛÇßáõ³Í ·áñÍ»ñ¿Ý« »ñ·ãáõÑÇÝ Ù»ÏÝ³µ³Ý»ó Ý³»õ
ü©Ø©²Éí³ñ¿ëÇ §öÉ¿Ï³ñÇ³¦« ²Ý³ÝáõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ §ø³ÝëÇáÝï¿ Éáë ²ÝË»É¿ë¦«
üñ³ÝùÇ §ö³ÝÇë²Ý×»ÉÇùáõë¦« äÇ½¿ÃÇ §²ÏÝáõë î¿Ç¦« ÇÝãå¿ë »õ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ
³ÛÝù³Ý ëñï³·ñ³õ §²é³õûï ÈáõëáÛ¦« §à±õñ »ë Ù³Ûñ ÇÙ¦« §Ð³õáõÝ« Ñ³õáõÝ¦«
§´³ó Ù»½« î¿ñ¦ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³Ù³ÕûÃùÝ»ñÁ£

ø³ñÇÝ³ ê³ñ³×»³Ý« ê¶È ÎñÃ© Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ
ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ¿Ý« Ý»ñÏ³ÛÇë Ù»Ý³Ï³ï³ñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ Ä³Ý ²ÉÙáõË»³ÝÇ
§²ñ³ùë¦»ñ·ã³ËáõÙµÇÝ£Ò³ÛÝ³Ù³ñ½áõÃ»³ÝÙ³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõÙûïÑ»ï»õ»Éáí
Ù³ëÝ³õáñ ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñáõª ßÝáñÑ³ÉÇ »ñ·ãáõÑÇÝ ³ñ¹¿Ý ëÏë³Í ¿ ³é³ÝÓÇÝ
»ÉáÛÃÝ»ñ áõÝ»Ý³É »õ ÷³ÛÉáõÝ Ï»ñåáí Ù»ÏÝ³µ³Ý»É Û³ïÏ³å¿ë Ñá·»õáñ
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñáÕ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ÇÝã áñ ÏÁå³Ñ³Ýç¿ áã
ÙÇ³ÛÝ Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõëï Ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝ« ³ÛÉ»õ Ã»ùÝÇù í³ñå»ïáõÃÇõÝ«
áñáÝó ³å³óáÛóÁ Ïáõ ï³Û »ñÇï³ë³ñ¹ »ñ·ãáõÑÇÝ£ ì»ñçÇÝ Çñ ³Ûë »ÉáÛÃÁ
³å³ÑáíËáëïáõÙ ÙÁÝ ¿ ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ£

Î³ëÏ³Í ãáõÝÇÝù« áñ »ñ·Ç áõ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç« ø³ñÇÝ³
ê³ñ³×»³Ý ßáõïáí ËûëÇÉåÇïÇ Çñ Ù³ëÇÝ£ ÎÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù£

Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ

ëïáñ³·ñ»óÇÝ÷ñáÃáùáÉÁ

´³ó Ý³Ù³Ï
Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý

Profesor de Tenis      Preparador Físico

Vartán Vaneskeheian
Tel: 15 3216 4414                                       Consultar por turnos

ø³ñÇÝ³ ê³ñ³×»³ÝÇ Û³çáÕ áõ
Ñá·»ÛáÛ½ Ù»Ý³Ñ³Ù»ñ·Á

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

GostanianHnos.

Camisería Exclusiva
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Agenda
OCTUBRE
- 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.

-Miércoles 21, 7.30 hs.: Peregrinación armenia al santuario de San Nicolás.
Organiza: Eparquía Armenia Católica San Gregorio de Narek.  Salida de los
micros (desde Charcas 3529). Santa misa en rito armenio en la basílica del santua-
rio. Almuerzo. Reservas al 4824-4518 ; 4824-1613.

-Miércoles 21, 19.30 hs.: Concierto extraordinario de «Delta Jazz Band» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. En-
trada libre y gratuita.

- 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.

-Miércoles 28, 19.30 hs.: Concierto del I.U.N.A. «Música de Camara I» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. En-
trada libre y gratuita.

- Sábado 31, 21 hs.: Cena show  85° aniversario de la Unión Compatriótica
Armenia de Marash, Armenia 1242, 2º Piso, Capital.

NOVIEMBRE
-Miércoles 4, 19.30 hs.: Concierto del I.U.N.A. «Música de Camara II» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. En-
trada libre y gratuita.

- 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.

-Miércoles 11, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y gratuita.

-Miércoles 18, 19.30 hs.: Concierto del I.U.N.A. «Música de Cámara III» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. En-
trada libre y gratuita.

-Miércoles 25, 19.30 hs.: Encuentro de colectividades. «Danzas del mundo»  en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital.
Entrada libre y gratuita.

DICIEMBRE
-Miércoles 2, 19.30 hs.:  «La cultura armenia. Parte II: la era cristiana en
Armenia» conferencia de Sarkís Aschian en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y gratuita.

-Lunes 7, 19.30 hs.:  Concierto «Orquesta y cantantes del I.U.N.A»: en el Cen-
tro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada
libre y gratuita.

-Miércoles 9, 19.30 hs.:  Concierto del ensamble de coros «Alakiaz», «Narek»,
«Arzruní» y orquesta «Hamazkaín» dirigidos por Andrés Istephanian en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. En-
trada libre y gratuita.

-Miércoles 16, 19.00 hs.:  Santa Misa  en rito armenio en la capilla «Virgen del
lago Seván» del Colegio Mekhitarista. Acto artístico cierre de la temporada 2009,
con artistas de la comunidad, en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista.
Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y gratuita.

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

El día 25 de septiembre ppdo., se realizó el acto de reinauguración de las
remodelaciones realizadas en el Salón Bakirgian del Instituto General Manuel Belgrano
perteneciente a la ColectividadArmenia de Córdoba. En dicho salón se colocaron 5 aires
acondicionados frío-calor, se realizaron trabajos de pintura en el frente e interior del
salón, baños, cocina, biblioteca, escenario, camarines y aberturas.

Se reemplazó toda la instalación eléctrica a modo trifásico, tableros y luminarias.
Al acto asistieron el secretario deAcciónSocial delMinisterio deDesarrollo Social

Sr. Sergio Tocalli, a quien se le entregó una medalla en agradecimiento al apoyo
económico recibido para dichas remodelaciones, las supervisoras de la DGIPE
profesoras Laura Cafaro del nivel primario y Zulema Occhiuzi de nivel inicial
perteneciente al Ministerio de Educacion de la Provincia de Córdoba. Estuvo presente
también la sobrina �nieta del benefactor, Sr. Takvor Bakirgian, Sra.MariamMouradian,
representantes de las distintas instituciones armenias de Córdoba, docentes, padres y
alumnos.

A continuación, los integrantes de la Comisión Directiva de la Colectividad
ofrecieron un cocktail para brindar con los invitados especiales.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

Acto de reinauguración del
Salón Bakirgian

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

Presentación de los libros
«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
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Hokehankisd
La Comisión de Damas de la Parroquia Armenia Católica

Nuestra Señora de Narek
invita a todos los familiares y amigos de la Sra.
MARIAASDOURIANDEMANUCHAKIAN

a la Santa Misa que será celebrada en la Catedral Armenia Católica
(Charcas 3529- Capital Federal) el domingo 1 de noviembre a las 11 hs.

al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

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

querida esposa, madre y abuela
ARSHALUYSGULMEZ

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 25 de octubre próximo
en la Iglesia «San Jorge» de Vicente López.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.

Su esposo, Mircan Gulmez
Sus hijos y nietos.

Haig Shahinian
Su esposa, Eva Youssefian de Shahinian;

sus hijos, Carlos, Reby y Raffi, Carolina y Aret y Haico;
sus nietos, Franco, Martín, Luciano, Sofía, Federico y Julieta;

su hermana Shushán
lo recuerdan con el amor de siempre

e invitan a la misa que
- con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento-
harán oficiar en su memoria el domingo 25 de octubre próximo

en la Iglesia San Jorge de Vicente López.

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

querido padre, abuelo y esposo
MINASBARTAMIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 25 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, Ana María de Bartamian
Sus hijos
Sus nietos

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo

ROLANDOBERGAMALI
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 25 de octubre

próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en

la misa.
Su esposa, Flora S. de Bergamali

Sus hijos y nietos.

Karasunk

Hokehankisd
La Regional Sudamericana de la Organización Demócrata Liberal Armenia

y el Semanario Sardarabad
invitan a adherentes y amigos

a la misa en memoria del dirigente
HAIGSHAHINIAN

que se realizará el domingo 25 de octubre próximo, en la Iglesia «San Jorge» de
Vicente López, con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

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

El día 19 demarzo del corriente año
despedimos los restos mortales de un
viejo amigo,GarbisDerebian.Desdemuy
joven integró las filas de la Unión Juven-
tud Armenia Filial Guiliguia de Lanús.
Había participado activamente de todas
las actividades desarrolladas en esa etapa
juvenil, y más tarde dedicó su vida a la
defensa de los valores de la armenidad
con envidiable ahínco y tenacidad. Fue
uno de los jóvenes que impulsó la revista
GAMK de UJA, que durante largos años
fue el vocero de la institución. Aun en
circunstancias desfavorables en su ámbi-
to privado, nunca claudicó en su lucha
por los valores inculcados en su hogar
paterno. Sus conocimientos de geología
le permitieron intervenir en el proceso de
delineación de los límites fronterizos con
Chile en la región de Copahue.

Los vaivenes de la vida lo llevaron
hacia rumbos que él posiblemente nunca
imaginó en sus años mozos, pero fue un
ferviente depositario de los ideales de la
liberación nacional. Como estandarte,
hasta los últimos días de su azarosa vida
conservó en una de sus vitrinas las fotos
de Kristapor, Rostom y Zavarian.

Con el paso del tiempo y retirado de
la vida activa se dedicó a la preparación y
publicación de libros dedicados a la pro-
blemática Armenia. Desde 1986 comen-
zó a editar sus obras; ese año presentó La

Diáspora Armenia. Luego hizo lo propio
con Estudios Sobre los suelos del Cáucaso
(1992), Karabagh - Artsaj, una cuestión
de derechos (1994), Armenia y los Trata-
dos, desde Brets Latovsk a Lausana
(1998), La Compleja Trama Caucásica
(2001), y en 2006 dio a conocer Los
Estrechos, Dardanelos y el Bósforo
Armenia en la ruta del Petróleo En 2009
escribió su último libro aun inédito, el que
se encuentra en su computadora.

En el año 2003, en Ereván, obtuvo
un reconocimiento en mérito a su abun-
dante bibliografía concedido por el Comi-
té Cultural con las Colectividades de la
Diáspora.

Todos sus libros los donó genero-
samente para la difusión de la causa
armenia.

Había estudiado química y geología
por lo que en base a su actividad comer-
cial pudo forjar un bienestar para él y su
familia.

Pasó sus últimos años rodeado de
su esposa Lucia Manoukian, su hijo Car-
los, su nuera Mara y sus nietos Luciano y
Martina, último regalo que te da la vida
como él decía. A los 85 años se apagó su
vida con la conciencia del deber cumplido
hacia su familia y su identidad armenia.

Que en paz descanse�

Sus amigos

Donaciones
Lucía Manoukian y familia realizan las siguientes donaciones en memoria de

Carlos Garbis Derebian.
Asociación de Ayuda para los Patriotas de Armenia (Sede París): U$S 500.-
Iglesia San Gregorio El Iluminador: $ 300.-
Diario Armenia: $ 300.-
Semanario SARDARABAD: $ 300.-
Vicky y Harold Sakayan donan al Proyecto de Forestación de Armenia (sede

EE.UU.) ocho árboles.
Yervant y Rosita Abadjian al Diario Armenia $ 200.-
María Majian de Abdian al Semanario SARDARABAD: $ 100.-
Missak y Alicia Karamanian al Diario Armenia $ 100.-
al Semanario SARDARABAD: $ 100.-

GARBIS DEREBIANGARBIS DEREBIANGARBIS DEREBIANGARBIS DEREBIANGARBIS DEREBIAN

Adiós a un amigo

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


