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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- A invitación
de su par húngaro, Lazlo Solyom, los días
9 y 10 de noviembre ppdo. realizó una
visita oficial en Hungría el Presidente de
Armenia, Serge Sarkisian.

La bienvenida oficial al mandatario
tuvo lugar en el Palacio Presidencial, don-
de el jefe de Estado armenio firmó el libro
de Visitas Ilustres.

Los mandatarios mantuvieron un
encuentro a solas, tras lo cual se unieron
a ellos las delegaciones de ambos países.

Aldar labienvenidaal ilustrevisitan-
te, el Presidente Solyom destacó que Hun-
gría considera a Armenia socio importan-
te, por lo cual está dispuesto a profundizar

el diálogo político y a promover la coope-
ración en áreas de economía y cultura.

Los dos mandatarios manifestaron
su esperanza de que esta visita sirva para
animar las relaciones bilaterales, para lo
cual se firmaron acuerdos conducentes a
crear el marco legal. Coincidieron en que
a pesar del diálogo y la amistad existente
entre las dos naciones, las relaciones
económicas y comerciales distan mucho
de reflejar el verdadero potencial. Con
ese objeto, se realizó un Foro de Nego-
cios en Budapest, tendiente a promover
el contacto empresarial bilateral.

Las partes también destacaron la
importancia de la cooperación directa
entre distintas ciudades de Armenia y de

Hungría. Por último,
señalaron la importan-
cia de la cooperación
bilateral enorganizacio-
nes internacionales y de
carácter multilateral,
tales como el Programa
de Socios Orientales de
la Unión Europea.

El tema de la nor-
malización de relacio-
nes entre Armenia y
Turquía también fue
objeto de la charla que
mantuvieron ambos
Presidentes. Sobre este
punto, el jefe de Estado
húngaro manifestó su agrado por el pro-
greso alcanzado. En la conferencia de
prensa, dijo: «Durante nuestras negocia-
ciones, vi cómo Armenia está dispuesta a
normalizar las relaciones con el Estado
vecino y que se mueve hacia la solución de
problemas existentes de larga data».

El Presidente de Armenia, a su tur-
no, manifestó el agradecimiento de su
gobierno a la actitud inequívoca de la
justicia húngara en resolver el caso del
oficial armenio Kurkén Margarian, asesi-
nado en Budapest. También agradeció a
las autoridades húngaras por el trato que le
dan a la comunidad armenia residente en
ese país.

Los mandatarios hablaron además
de temas de seguridad regional.

El Presidente de Armenia invitó a su
anfitrión a Armenia, para continuar el
diálogo políitico y estimar la puesta en
marcha de distintos proyectos conjuntos.
El Presidente Solyom accedió a la invita-
ción, agradecido.

Acuerdos
Al término de la reunión, los jefes de

Estado asistieron a la ceremonia de firma
de acuerdos intergubernamentales sobre
doble taxación impositiva, prevención de
la evasión fiscal y cooperación entre los
ministerios de Agricultura y Justicia, ade-
más de la cooperación en el área económi-
ca.

Otras actividades
Enelmarco de la visita, el Presidente

de Armenia colocó una ofrenda floral ante
el monumento de los héroes caídos por la
independenciadeHungría.Repitió el gesto
ante un «jachkar» situado en el centro de
Budapest y dedicado a la memoria de las
víctimas del genocidio armenio.

El mismo día por la noche, el Presi-
dente húngaro ofreció una cena en honor
de la ilustre visita y su comitiva.

En Budapest, el Presidente armenio
también se reunió con el Presidente del
parlamento, Bela Katona y el Primer Mi-
nistro, Gordon Bajnai.

Con el primero, habló sobre la im-
portancia de desarrollar vínculos
interparlamentarios y sobre la coopera-
ción en estructuras interpalamentarias
internacionales. Las partes resaltaron que
los grupos de amistad formados en am-
bas asambleas nacionales funcionan de
manera muy satisfactoria.

En cuanto a la reunión con el Primer
Ministro, se analizaron las posibilidades
de profundizar la cooperación económi-
ca. En ese sentido, además de la visita del
jefe de Estado, el Foro de Negocios
Armenio Húngaro y contactos de otro
tipo, pueden crear las condiciones nece-
sarias para mejorar las relaciones econó-
micas, sostuvieron las partes.

Otro de los encuentros de alto nivel
del Presidente armenio fue el que mantu-
vo con el Primado de Hungría, Cardenal
Peter Erdo, con quien habló sobre las
similitudes culturales e históricas entre
ambas naciones. Sobre este punto, el
Cardenal Erdo señaló que «los pueblos
armenio y húngaro tienen gran experien-
cia en renacer y elevarse tras las priva-
ciones y los sufrimientos».

El jefe de Estado armenio y su par
también asistieron a la ceremonia de aper-
tura de una exposición organizada por el
Instituto deHistoriaMilitar delMinisterio
de Defensa de Hungría. La muestra estu-
vo dedicada a la interacción militar
armenio-húngara.

En Kaliningrado
Al concluir la visita oficial a Hun-

gría el 10 de noviembre ppdo., el Presi-
dente se dirigió a Kaliningrado, invitado
por el gobernador Georgi Boss.

El jefe de Estado visitó el complejo

Los Presidentes Serge Sarkisian y Lazlo Solyom, en el
saludo oficial.
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Visitó Hungría el Presidente Serge Sarkisian
Se firmaron acuerdos de cooperación económica y se realizó un Foro de Negocios Armenio-Húngaro
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S.S. Karekín II viajó a Siria
Ereván, (Armenpress).- El Presidente de Siria, Bashar al Assad, el 15 de

noviembre ppdo. recibió al Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios,
S.S. Karekín II y a su comitiva, con motivo del viaje pastoral realizado a ese país.

El servicio de prensa de la Cancillería de Armenia informó que durante el
encuentro las partes hablaron sobre los tradicionales vínculos histórico-culturales
que unen a los pueblos armenio y sirio; también destacaron el desarrollo de
relaciones y la profundización de relaciones.

El Presidente sirio resaltó particularmente el rol y la importancia de la
comunidad armenia en Siria y los esfuerzos realizados por los armenios para el
desarrollo de la economía y la vida social del país.

Por su parte, el jefe supremo de la Iglesia Apostólica Armenia agradeció al
mandatario sirio la cálida actitud de su gobierno respecto de la comunidad armenia.
Apreció, además, la posición del Presidente Assad con respecto a las minorías
religiosas y étnicas. Sobre este punto, el Catolicós destacó que Siria como país y
como Estado, podrían servir como ejemplo de tolerancia religiosa y reconciliación
pública.

Las partes también hablaron sobre temas religiosos y sobre el proceso de
normalización de las relaciones armenio-turcas.

(Continúa en página 2)
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Ereván, (Armenpress).- Si se abren
las fronteras armenio-turcas, tanto los
caminos como las vías férreas que unen
a Armenia con Turquía, podrán explotar-
se sin problemas.

El Ministro de Transporte y Comu-
nicacionesdeArmenia,KurkénSarkisian,
indicó en rueda de prensa que Armenia
tiene dos formas de acceder a Turquía,
por Margara, por Gumrí y por ferroca-
rril.

Cabe mencionar que el Ministro
también resaltó que �todo el sistema
ferrovario ha sido muy bien preservado y
se encuentra en condiciones adecuadas
para su explotación�. Agregó que �tam-
bién se realizaron trabajos de manteni-
miento en algunos segmentos que no han
sido utilizados�.

De manera que si la apertura de las
fronteras fuera inminente, no habría nin-
gún problema para el uso del ferrocarril.
Agregó que si se pudieran hacer algunas
inversiones, también podría ser más efi-

ciente el transporte de cargas.
Consultado acerca de si existen su-

ficientes formaciones ferroviarias, en caso
de que creciera el volumen comercial con
el vecino país, el Ministro señaló que no
hay problemas en ese aspecto aunque sí
aclaró que hay inconvenientes con res-
pecto a la trocha que varía de Armenia a
Turquía.

Ese problema existió siempre, por
cuanto nuestras formaciones son más
anchas; no pueden pasar por territorio
turco.

En ese caso, deberá cambiarse de
tren al pasar al otro lado de la frontera� �
explicó.

En cuanto a los caminos, sostuvo
que se han realizado algunos trabajos de
reconstrucción en Margara, con la ayuda
del Banco Asiático de Desarrollo. Ahora
se está analizando realizar tareas similares
en Gumrí, por lo que no se excluye que el
año que viene también estén reparadas las
rutas de esa región.

COMUNICACIONES CON TURQUIACOMUNICACIONES CON TURQUIACOMUNICACIONES CON TURQUIACOMUNICACIONES CON TURQUIACOMUNICACIONES CON TURQUIA

Funcionarán sin problemas al
abrirse la frontera

DESIGNACIONESDESIGNACIONESDESIGNACIONESDESIGNACIONESDESIGNACIONES

Un armenio, Embajador de Francia en la
Argentina

París, (Noyán Dabán).- Por un decreto del Presidente de la República Francesa,
Nicolás Sarkozy, el Sr. Jean Pierre Asdvadzadurian ha sido designado Embajador de
Francia en la Argentina.

El diplomático, que es el jefe deProtocolo del PalacioEliseo, llegará a laArgentina
próximamente.

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).-El 12 de noviembre ppdo.,
el primer mandatario armenio recibió a la
Representante Permanente del Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas en
Armenia, Sra. Consuelo Vidal, con moti-
vo de concluir su mandato en esa depen-
dencia.

El Presidente Serge Sarkisian ex-
presó el agradecimiento de su gobierno a
la Sra. Vidal por las actividades desarro-
lladas en los últimos cuatro años y su
asistencia a los programas tendientes al
desarrollo de Armenia.

El Presidente dijo: «No se trata solo
de recursos financieros: la experiencia,
el compromiso y la oportunidad de efec-
tuar comparaciones son también muy

importante».
A su turno, la Sra. Vidal expresó su

gratitud por la estrecha cooperación al-
canzada entre la oficina del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas y
Armenia. Dijo que deja su cargo con una
excelente impresión, que la mantendrá
muy cerca de Armenia.

Las partes también intercambiaron
puntos de vista sobre el desarrollo de
distintas regiones deArmenia y analizaron
cuestiones referidas al censo que se reali-
zará en Armenia el año próximo.

Consuelo Vidal resaltó que a pesar
de que la crisis financiera mundial ha
tenido alto impacto en Armenia, no se ha
alterado el cronograma de proyectos y
programas sociales que se desarrollarán.

cultural y deporti-
vo Yatani, construido
por trabajadores
armenios.

Al recorrerlo, el
Presidente explicó que
durante siglos, los cons-
tructores y arquitectos
armenios han dejado su
talento en diferentes
partes del mundo.

En la reunión pri-
vada que mantuvo con
el Gobernador, el Presi-
dente Sarkisian destacó
que la cooperación
interregional juega un
papel importante en el
desarrollo de la socie-
dadestratégicaarmenio-
rusa. Por ello, las partes analizaron cómo
expandir y profundizar los programas de
cooperación tendientes a ese fin. Tam-
bién manifestaron sus esperanzas de que
en los próximos meses, los acuerdos
alcanzados con esta visita, tengan resulta-
dos visibles en el área económica.

En Kaliningrado, el Presidente fue

condecorado con la Orden de Honor,
máxima condecoración de esta región del
noroeste de la Federación de Rusia.

También asistió a la inauguración
oficial del Centro Cultural Armenio, re-
cientemente construido por la comuni-
dad, y encendió una vela en la iglesia de
San Esteban.

El Gobernador de Kaliningrado condecora al Presidente
de Armenia

REPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTANTE DE LA OANTE DE LA OANTE DE LA OANTE DE LA OANTE DE LA O.N.N.N.N.N.U.U.U.U.U.....

El Presidente recibió a Consuelo Vidal

El Presidente Serge Sarkisian,
en Kaliningrado (Continúa de tapa)
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85º ANIVERSARIO
COMUNIDAD  ARMENIA CATOLICA

EN LA ARGENTINA
Domingo 22 de noviembre

11 hs. Santa Misa de Acción de Gracias
celebrada por S.E. Mons. Vartán W. Boghossian

13 hs. Almuerzo ( Catering de KOKO’s Family)
Animación Conjunto Nor Arax

Salón Parroquial - Charcas 3529 - Capital Federal
Reservas al 4824-4518 y 4824-1613

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYANANANANAN

Gladys Arian, en exposición
Armenia 1329. Capital. Tel.: 4771-2520 / 4773-0314

Ereván, (Armenpress).- Los días 1 y 2 de diciembre próximos, tendrá lugar en
Atenas, Grecia, la reunión anual de Cancilleres de países miembros de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa.

El Canciller Edward Nalbandian presidirá la delegación de Armenia.
Hace unas semanas, los copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

especulaban acerca de un posible encuentro entre los ministros de Relaciones
Exteriores de Armenia y de Azerbaiján en ese contexto. Habrá que esperar para ver si
se concreta la reunión.

REUNIÓN DE CANCILLERES DE PREUNIÓN DE CANCILLERES DE PREUNIÓN DE CANCILLERES DE PREUNIÓN DE CANCILLERES DE PREUNIÓN DE CANCILLERES DE PAÍSES DE LA OAÍSES DE LA OAÍSES DE LA OAÍSES DE LA OAÍSES DE LA O.S.S.S.S.S.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.....

El Ministro Edward Nalbandian
presidirá la delegación de Armenia

Ereván, (PanArmenian).- La ofi-
cina central de Interpol en Armenia se está
preparando para la apertura de la frontera
entre Turquía y Armenia, por temor a una
posible intensificación del tráfico de dro-
gas y del terrorismo.

�El tema central es la estrecha co-
operación con todos los puntos aduaneros

FRONTERA ARMENIOFRONTERA ARMENIOFRONTERA ARMENIOFRONTERA ARMENIOFRONTERA ARMENIO-----TURCATURCATURCATURCATURCA

Interpol se prepara para la apertura

Ereván, (PanArmenian).- �El régimen de cancelación de visas es esencial para
aliviar las tensiones existentes en las relaciones turco-azerbaijanas� �declaró el líder
del partido gobernante y Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.

Añadió que este tema será tratado en la próxima visita que el Canciller de
Azerbaiján, Elmar Mammadyarov, realice a Ankara.

PARA MEJORAR SUS RELACIONESPARA MEJORAR SUS RELACIONESPARA MEJORAR SUS RELACIONESPARA MEJORAR SUS RELACIONESPARA MEJORAR SUS RELACIONES

Turquía cancelaría el régimen de visas
con Azerbaiján

Ereván, (PanArmenian).- La Compañía Estatal de Petróleo de Azerbaiján
(SOCAR) y la Compañía Nacional de Gas de Irán firmaron un memorando de muto
entendimiento para el suministro de gas azerbaijano a Irán a partir del año próximo.

La información fue suministrada por el Director de SOCAR, Rovnag Abdullayev.
Según el acuerdo, el suministro no será menor a 500 millones de metros cúbicos

anuales de gas, con la facultad de aumentar el monto. Los volúmenes dependerán del
estado de la infraestructura de gas que conecta a ambos países.

El contrato respectivo sería firmado a fines del corriente año.
Azerbaiján e Irán están conectados mediante el gasoducto Kazi-Magomed-

Astara, que tiene 1474,5 kilómetros, incluyendo 296,5 kilómetros en territorio
azerbaijano. El gasoducto tiene una capacidad de 10 billones de metros cúbicos por año.

Este gasoducto es un brazo del Gazakh-Astara-Irán, que comenzó a operar en
1971. En esa ruta, se construyeron tres estaciones compresoras: Kazi-Magomed,
Agdash y Gazakh. Las cañerías tienen 1,200 mm. de diámetro.

GASGASGASGASGAS

Acuerdo entre Azerbaiján e Irán

y su acceso en la base de datos de
Interpol�- explicó el coronel Vartán
Ieghiazarian, jefe de la delegación central
de Interpol en Armenia.

Agregó que el gobierno armenio
está desarrollando un plan programa, en
elque incluyeelplandeacciónde Interpol.

PERIODISTPERIODISTPERIODISTPERIODISTPERIODISTA TURCAA TURCAA TURCAA TURCAA TURCA

«Nagorno-Karabagh es tierra
armenia»

Ereván, (Radio Nacional).- La periodista turca Nagehan Alci, del diario
«Aksam» visitó Karabagh.

Tras su viaje declaró: «éstas, indudablemente, son tierras armenias».
«Nosotros, quienes vivimos en Turquía cometimos un error. Karabagh es

100% territorio armenio. Comprendemos por qué insisten en no ceder estos
territorios» -dijo.

La periodista explicó quería ver Karabagh con sus propios ojos y hacer un
informe sobre la vida del pueblo karabaghí. «Le presenté la propuesta a nuestro
editor en jefe y la aceptó.

Turquía también está interesada en la disputa territorial acerca de Nagorno-
Karabagh.

Lo que vi, despejó todas mis dudas sobre el pasado y el futuro de Karabagh.
Stepanakert nos causó una gran impresión, por lo que intentaremos volver

en otra oportunidad».
La periodista también visitó Shushí e hizo un informe desde allí.

Ereván, (PanArmenian).- �El es-
tado actual del desarrollo contiene ele-
mentos claves tanto para la región como
para los vínculos armenio-turcos� �ex-
presó Stepán Krikorian, jefe del Centro de
Cooperación Regional y Globalización.

�Lo que observamos actualmente
en las relaciones armenio-azerbaijanas
es una guerra abierta de información.
Las partes hacen declaraciones duras y
provocan desinformación� �sostuvo.

Con respecto a los procesos regio-
nales, Krikorian se detiene en la política
exterior de Turquía. �Somos testigos de

ciertos cambios: se entibian las relacio-
nes con Irán; Turquía realiza declaracio-
nes positivas sobre los progamas nuclea-
res de Irán y las relaciones con los países
de Cercano Oriente�.

En cuanto al rol de Rusia en la
región, Krikorian señaló que Moscú ha
encontrado herramientas políticas impor-
tantes. �Rusia propone iniciativas públi-
cas para Armenia y Azerbaiján y pone su
acento en temas de seguridad regional� �
dijo Krikorian, al tiempo que añadía que
Armenia debería considerar los factores
arriba mencionados.

Armenia y Turquía adoptan la
política “esperar y ver”

ACTUALIDAD POLÍTICAACTUALIDAD POLÍTICAACTUALIDAD POLÍTICAACTUALIDAD POLÍTICAACTUALIDAD POLÍTICA

GostanianHnos.

Camisería Exclusiva
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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

A veces, quiero reírme a carcajadas, cuando me entero de que alguna
persona de nuestras instituciones ha invitado a un extranjero para dar una
conferencia, y para esa conferencia le ha pagado una suma importante.

Quiero reír, porque yo, y como yo, innumerables escritores armenios,
intelectuales, educadores, durante nuestras vidas hemos hechos cientos de
conferencias sin recibir un céntimo, muchas veces realizando gastos de nuestros
bolsillos para llegar al lugar del evento.

A veces, quiero reír abiertamente, cuando escucho que esta o aquella
dependencia oficial ha cobrado una enorme suma para traducir una copia
compuesta de una o dos páginas. Quiero reír, porque, quiera o no quiera,
mentalmente hago una comparación. En toda mi vida, ¿cuántas cosas he
traducido sin recibir un céntimo, o sin esperar una retribución especial?. Por mi
parte, puedo decir que ha traducido tantas cosas, que si pisara las hojas que
contienen esas traducciones, quizás pueda llegar a la luna.

A veces, quiero reír abiertamente, pero al mismo tiempo quiero lamentar-
me, cuando me doy cuenta de que muchos como yo, de manera desinteresada,
ponen a disposición de la sociedad lo que tienen como sentimiento, como
capacidad o entrega. Sin modestia digo que yo me considero uno de ellos.

Pero aquí hay una cuestión, por supuesto. Por más que yo sirva con
espíritu desinteresado, yo percibo una enorme ganancia por esta entrega.
Realmente, una enorme ganancia. Esto es, la felicidad que siento en mi cargo de
editor, de editar un diario escrito en armenio, y en mi misión de ser un soldado
de la cultura. Una verdadera felicidad. Esta ganancia es muy placentera para mí,
aunque sepa que en el mundo, cientos de miles de personas me consideren un
tonto por esta felicidad desinteresada. Quizás se rían de mí, o simplemente, se
compadezcan. Yo acepto amablemente su punto de vista. Pero nada cambia en
mi felicidad. Otros, pueden ser muy bien remunerados por escribir un artículo,
por traducir dos hojas, o por hacer una conferencia, pero no pueden sentir la
felicidad que siento en mi honrada postura de hombre de prensa armenia o de
intelectual armenio.

Una sola cuestión me preocupa y me provoca un cierto dolor. Es ver que
nuestra nación, nuestras instituciones, no piensan para nada en una remunera-
ción material cuando reciben un servicio de un intelectual que habla armenio, de
un hombre que habla o escribe armenio; mientras que inmediata y naturalmente,
abren ampliamente sus bolsillos cuando tienen que ver con un hablante de otro
idioma, aún cuando esa persona sea armenia. El idioma armenio es una condena.
El idioma extranjero, autoridad y dominio. Esto me causa dolor, no atendiendo
mis propias cuentas, sino por la imagen general. ¡Ojalá el idioma armenio fuera
respetado tanto como cualquier otra lengua extranjera!

Pero para locos o inocentes como nosotros, nada cambia. Incluso más: yo
sé que cualquier verdadero intelectual armenio, consideraría vergonzoso recibir
una remuneración, esperar una suma material por un servicio a su nación.

A veces, alumnos de escuelas armenias, vienen de visita grupal a la
editorial, y se paran frente a mí, esperando que establezca un diálogo con ellos
y les diga algo. Miro los lindos rostros de esos chicos y chicas, y me pregunto
para mis adentros, qué clase de futuro les espera a estos queridos hijos. Ellos,
sin duda, todavía ni siquiera han pensado en ello, pero yo me lo pregunto
mentalmente. ¡Qué clase de futuro les espera a estos chicos! Estos chicos, en
el futuro, ¿qué harán para organizar sus vidas? ¿Qué profesión elegirán? ¿Serán
médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, especialistas en computación?.
Después, con miedo, -pero sin demostrarlo-, les pregunto si entre ellos hay acaso
alumnos que quieran ser maestros o periodistas. Pregunto y veo una sonrisa en
sus lindos rostros; una sonrisa de asombro o sorpresa. Maestro, quizás, sí; pero
¿periodista?. Los chicos no esperaban esta pregunta.

Entonces, trato de explicarles qué agradable es ser periodista, servir a la
prensa, por medio de la prensa y del diario tener una cita con la gente, decir algo
a la gente, expresar una opinión, y luego, recibir respuesta, ser apreciado,
querido, respetado como hombre de prensa, y otras cosas por el estilo. Hablo
de todo esto. Pero aquí también hay una pregunta maldita, que corroe mi alma
secretamente: ¿Qué les estoy proponiendo a estos chicos?. El trabajador de
prensa armenia hoy, ¿cuánto puede ganar en este oficio? ¿y cuál será el futuro
de nuestra profesión?

Atormento mi corazón en vano. Pero estoy condenado a atormentar mi
corazón. Por lo menos, este tormento, en parte, me consuela. Acaricia mi
dignidad de armenio.

Tradujo: Rosita Youssefian

La cuestión
de la retribución

 Escribió: Rober Haddejian,
editor del diario «Marmara»

REFLEXIONESREFLEXIONESREFLEXIONESREFLEXIONESREFLEXIONES

Aeropuertos Ar-
gentina 2000 comenzó
las obras de remode-
lación y ampliación en
el Aeropuerto de San
Luis con una inversión de 14,5 millones
de pesos. Esta obra elevará los estándares
de servicios de la terminal al nivel C de
IATA (AsociaciónInternacionaldeTrans-
porte Aéreo).

Serán remodelados los 900 metros
cuadrados existentes, se ampliará la su-
perficie en 700m2, resultando así una
nueva terminal de 1.600m2 totales y total-
mente renovada.

El aeropuerto funcionará normal-
mente durante los diez meses que durarán
las obras, que consistirán en la generación
de nuevos accesos y egresos, con puertas
automáticas antipánico y una batería de
sanitarios. También tendrá una marquesi-
na destinada al reparo de los pasajeros en
el momento de entrada y salida de la
terminal ante condiciones climáticas ad-
versas.

Asimismo, la nave principal se des-
pejará completamente obteniendo un hall
de mayor amplitud y calidad espacial que
facilitará el armado de filas, tanto para el
check-in como para el preembarque con
el objetivo de mejorar y ordenar la circu-
lación de pasajeros. Los flujos de arribos
y partidas estarán separados dentro de la
terminal para organizar mejor las opera-
ciones y en la nueva sala de arribos se
instalará una nueva cinta carrousell.

Con la remodelación se incorpora-
rán siete mostradores de check-in con
nuevas oficinas para las compañías aé-

reas, un único punto de
control fijo de la PSA con
máquina de rayos X; una
sala de preembarque con
una batería de sanitarios

completo; una nueva sala VIP con office
y baño privado; una sala de retiro de
equipajes con sanitarios completos. Ade-
más, serán renovadas todas las instalacio-
nes, se instalará aire acondicionado y
calefacción.

En cuanto a los exteriores se
repavimentará la vialidad de acceso a la
terminal y se construirá un estaciona-
miento para los pasajeros con capacidad
para 50 vehículos.

La obra contempla la renovación
total de las fachadas del lado tierra cons-
truyéndose veredas nuevas y en la facha-
da de lado aire se emplazarán dos nuevas
vialidades de tres metros de ancho para
permitir la circulación de los vehículos de
carga de equipaje desde y hacia la termi-
nal, facilitando de este modo la operación
del aeropuerto.

Se incorporará equipamiento
aeroportuario nuevo de última generación
y se realizará una señalética corporativa
tanto dentro como fuera de la terminal
para orientar a los pasajeros y demás
usuarios.

Para la realización de estas obras se
priorizará el uso de materiales de la zona
tales como la piedra San Luis y se buscará
que la terminal esté incorporada al paisaje
a través de parquizaciones especialmente
diseñadas, realizando espejos de agua y
materializando espacios completamente
vidriados relación directa con el exterior.

OOOOOTRO EMPRENDIMIENTTRO EMPRENDIMIENTTRO EMPRENDIMIENTTRO EMPRENDIMIENTTRO EMPRENDIMIENTOOOOO
DE AEROPUERDE AEROPUERDE AEROPUERDE AEROPUERDE AEROPUERTTTTTOS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000

Se iniciaron las obras de
remodelación en el

Aeropuerto de San Luis

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
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Homenaje a una homenajeadora
Homenajear a una personalidad, en

este caso a Vazkén I, Catolicós de Todos
los Armenios, es participar e identificarse
con los valores que sustentó en su vida y
que perduran a través del tiempo. Por otra
parte, erigir un monumento en su memo-
ria es sustentar y sostener esos mismos
valores tan intelectuales y espirituales que
lo caracterizaron.

Vazkén I, con gran don de gentes y
diplomacia, supo amalgamar a la diversa
diáspora armenia, tan ávida del amor ma-
terial del hogar desposeído y la necesidad
y nostalgia de la tierra paterna. Por todo
ello, laSra.BerdjuhíYernaziandeEmirian
tuvo la brillante idea de que un artista
escultor, como Ara Shiraz, hijo de dos
grandes artistas de las letras como fueron
Hovannés Shiraz y Silva Gabudiguian,
insuflara a la materia ese destello divino
que sólo el arte puede dar, representando
la figura humana de Vazkén y ubicándolo
en el contexto ideal, el Seminario
Vazkenian, Seminario que cobija las espe-
ranzas del semillero de futuras generacio-
nes de eclesiásticos, que eternizarán en el
ritualmilenario la fe y la cultura del pueblo
armenio a través de los siglos, a pesar de
tantos avatares trágicos de nuestra histo-
ria.

Por este gesto y por tantos otros, el
Catolicós Karekín II otorgó a la Señora
Berdjuhí Yernazian de Emirian, continua-
dora del pensamiento de su esposo, una
bula papal y la condecoración de Mesrob

Mashdótz
En un acto con gran concurrencia,

en el salón Sahaguian de la U.G.A.B.,
pronunció las palabras de introducción y
ofició de maestro de ceremonias el propio
Presidente de la institución, Sr. Rubén
Kechichian.

Tras la lectura de la bula por parte
del Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arz.
Kissag Mouradian, acompañado por el
Embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalyan y el Presiden-
te Honorario de la U.G.A.B., Sr. Vahram

Hairabedian, la
Sra. Berdjuhí
Emirianrecibióla
tanmerecida dis-
tinción.

P r e v i a -
mente, a través
de unvideo, asis-
timos a la inau-
guración del mo-
numento, acto en
el que elEmbaja-
dor Karmir-
shalyan repre-
sentó a la Sra. de
Emirian. Se vio
al artista ejecu-
tor, a autorida-
des eclesiásticas, a un coro de jóvenes
seminaristas que entonaron el himno a
Sardarabad.

También, de la misma manera, fui-
mos partícipes del viaje realizado con
anterioridad a la inauguración del monu-
mento, por las hijas de la homenajeada,
María Rosa, con su esposo, Jorge
Kalaidjian yMartaEmirian, para determi-
nar los detalles de la realizaciónde la obra.

Más tarde, en representación de los
numerosos sobrinos, la Dra. Adriana
Torcomian habló con afecto y admira-
ción por su tía, apelativo éste generaliza-

do en la gran familia de la U.G.A.B., así
como se llamaba «tío» a Haig Emirian.

Luego, su hija Marta le brindó su
amor con palabras cariñosas, deseándole
felicidad y salud.

La Señora Berdjuhí recibió ramos
de flores de parte de la Comisión de
Damas de la U.G.A.B., de la que fuera
Presidenta durante años, así como de la
filial de Córdoba.

Por último, la agasajada agradeció
en armenio la distinción, las palabras del
Señor Embajador y las del Arzobispo

Habla el Sr. Rubén Kechichian.

El abrazo emocionado de Berdjuhí Emirian y su hija, Marta,
tras las palabras de ésta.

(Continúa en página 6)

Der.: El Arz. Kissag Mouradian lee la Bula Catolicosal,
acompañado por los Sres. Vahram Hairabedian, Rubén
Kechichian y el Embajador Vladimir Karmirshalyan.

Arriba: El Embajador impone la condecoración a la Sra.
Berdjuhí Emirian.
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El Area Educacional del Consejo Central de la Unión General Armenia de
Beneficencia informa que los formularios de inscripción para el programa de
pasantías de verano a realizarse en Nueva York para el ciclo 2010 ya están
disponibles online. La fecha límite para el programa de 2010 será el martes
1 de diciembre de 2009.

Los directivos de la UGAB han comenzado a aceptar solicitudes para el
proyecto 2010. Para obtener más información y para descargar una solicitud, por
favor visite www.agbu.org / nysip. Para obtener más información, por favor,
póngase en contacto con el Director Asociado del Programa, Michael Hovsepian,
por teléfono al (212) 319-6383, o mediante un e-mail, a nysip@agbu.org.

El 14 de oc-
tubre fue una jor-
nada demucha ale-
gría y emoción,
porque todos los
nenesdelNivel Ini-
cial, junto a sus do-
centes, festejaron
el �Día del Abue-
lo�.

Rostros con
ojitos brillantes y
sonrisas amplias,
homenajearon a
quienes les brindan
todo su amor, su
dedicación y mu-
cho de sus vidas: �sus abuelos�. Esos seres inmensos que, en una sociedad que exalta
la juventud, que está demasiado preocupada por no envejecer, que tiene por objetivos
fundamentales obtener cosas materiales, �los ha dejado casi de escuchar�. Por eso,
todos nuestros niños, que aman profundamente a sus abuelos, les quisieron agradecer,
a través de este encuentro, el inmenso amor que les tienen.

¿Quién de nosotros no recuerda a algún abuelo? ¿Quién no tiene una anécdota
que hayado vivido junto a él? ¿Quién de nosotros, cuando observa la foto de alguno

deellosquenoestá,
siente la tristeza,
pero a su vez el
recuerdo dulce, de
ese ser tan especial
que nos quiso tan-
to?.

A todos los
abuelos ¡Gracias!
Por lasabiduríaque
les dio la vida y por
ese amor incondi-
cional que brindan
a cada uno de sus
nietos. Fue una jor-
nada muy enrique-
cedora para todos,
para los chicos, ni
que hablar, y para
losabuelos, nosdio
un gusto inmenso
verlos tan conten-

tos.
Felicitamos a todas las docentes del Nivel Inicial, por el compromiso puesto de

manifiesto en la organización de este encuentro: profesoras Ofelia Boyaci, Alejandra
Silva,CeciliaGrosso,AndreaMartínez,RominaBaghdassarianySoledadBorgognoni.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN � NIVEL INICIALO MARIE MANOOGIAN � NIVEL INICIALO MARIE MANOOGIAN � NIVEL INICIALO MARIE MANOOGIAN � NIVEL INICIALO MARIE MANOOGIAN � NIVEL INICIAL

Celebración
del “Día del Abuelo”

Dra. Elena Arabian
Abogada. Mediadora.

Temas de familia.
Sucesiones. Accidentes

MEDIACIONES Desalojos. Cobros.
Daños y perjuicios.

Paraná 426 5º I. Cap.
elena-arabian@fibertel.com.ar

15-4196-2307
4375-4950

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA
CONSEJO CENTRALCONSEJO CENTRALCONSEJO CENTRALCONSEJO CENTRALCONSEJO CENTRAL

Requisitos para realizar el programa de
pasantías de verano en Nueva York

Kissag Mouradian, que destacó el hecho
del otorgamiento de una distinción de tal
calidad a una dama, dejando de lado acti-
tudes machistas, que han caracterizado a
nuestra sociedad. Y, con un final emocio-
nado en castellano, la Sra. Berdjuhí repitió
las palabras de esa bella canción «¡gracias
a la vida, que me ha dado tanto!».

Losblancoscabellosde tíaBerdjuhí,
con destellos de plata, coronan una vida
de servicio a su familia. Huérfana de
madre a edad temprana, supo mitigar ese
dolor en los hermanos y luego, en su
matrimonio, a través del cual se integra a
una numerosa familia, con la que convivió
en armonía, dando un ejemplo social,
rodeándose de hijos, nietos, bisnietos y un
montón de ahijados, muestra de su gene-
rosidad y dedicación.

Quiero retrotraerme a un momento
vividode lasBodasdeOrodelmatrimonio
Emirian, que el tío celebró con gran rego-
cijo, pues era el fruto de su trabajo de

tantos años en tierra argentina. Cuando
finalizó la proyección de las fotografías
testigos de tantos años, en las que aparecie-
ron las generaciones sucesivas de la fami-
lia, hubo un hondo murmullo de emoción y
vi asomarse una lágrima en todos los pre-

sentes, pues era también
la historia de todos. Ese
pedazo de vida que refle-
jaba lo más importante
del balance final: ser e
integrar una familia y a la
vez, pertenecer, con ge-
nerosidad, a otra gran
familia social, que es la
de las instituciones.

Finalizado el acto,
se sirvió un ágape tradi-
cional en la institución,
con las exquisiteces y
abundancia característi-
ca de la mesa armenia.

¡Misión cumplida,
Berdjuhí Yernazian de
Emirian! y ¡homenaje
merecido!

Eva Youssefian
de Shahinian

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

En nombre de los sobrinos, habló la
Dra. Adriana Torcomian.

La Sra. Razmouhí Khurlopian entrega un ramo de flores,
en representación de la Comisión de Damas.

Homenaje a una
homenajeadora
(Viene de página 5)



Miércoles 18 de noviembre de 2009 7SARDARABAD

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Viaje de estudios a Armenia. Julio 2009
Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:

DzidzDzidzDzidzDzidzDzidzererererern
ananananagggggaaaaape

rperperperperttttt

Escribe:
Liana Atikian

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA ARMENIA DE AINTTICA ARMENIA DE AINTTICA ARMENIA DE AINTTICA ARMENIA DE AINTTICA ARMENIA DE AINTABABABABAB

Cena Show 80º aniversario
Sábado 21 de noviembre, 21 hs.

Niceto Vega 4876. C.A.B.A.
Reservas: 4788-1748, 15-3568-9227, 15-5061-0049

Dzidzernagapert.
Vuelven las Golondrinas.

Colina de emociones.
Decir que fue emocionante, está de

más; y decir que fue emocionante, ade-
más, es muy poco. Fue mucho más que
eso, y aunque trate de describirlo no me
van a alcanzar las palabras, porque los
sentimientos siempre son difíciles de ex-
presar fielmente, y lo que mejor describe
lo que me pasó a mí y a mis compañeros,
es la palabra sentir. En Dzidzernagapert,
especialmente, sentimos muchas cosas
en pocos minutos. Ese monumento tan
familiar ya, nos hizo sentir más armenios
que nunca. Muchos de mis compañeros
creo que descubrieron allí ese "ser
armenio". Todos juntos rezamos el Hair
Mer, mientras dejábamos las flores alre-
dedor de la llama eterna. Amí, particular-
mente, toda la historia me rozó muy de
cerca. Esa historia que todos conocemos
y por la cual seguimos exigiendo justicia.
Recordé una y mil veces lo que me contó
mi abuela sobre su madre: una luchadora
de la vida que quedó sin sus padres a muy
temprana edad, a causa del Genocidio.

Sólo el hecho de saber que yo, y
todos los armenios, pudimos hoy conser-
var nuestra identidad a cambio de que
tanta gente perdiera su vida, era un motivo
más que suficiente para que mis lágrimas
brotaran sin parar.

Pero entre tanta tristeza, sin embar-
go, tuvo lugar la alegría. Sí, me sentí feliz
por ser armenia, orgullosa por pertenecer
a un pueblo tan fuerte, un pueblo que
soportó tanta crueldad y que a pesar de
todo, sigue vivo.

Con lágrimas en los ojos, nos dirigi-
mos hacia el museo que se encuentra en el
complejo, donde se describe la dura histo-
ria que tuvo que atravesar cada ciudad,
cada región, cada pueblito. Durante el
recorrido, las emociones se fueron multi-
plicando. Había textos e imágenes muy
fuertes. De repente, se escuchaba �¡Ay,
éste es el pueblo de mi mamá, de mis
abuelos!� Totalmente conmovidos esta-
ban los chicos, y yo emocionada también,
y a la vez muy asombrada por verlos así.

Nada podrá transmitir lo que vivi-
mos estando ahí, porque -como dije al
principio- se trata de sentir.

Así como en Dzidzernagapert, tam-
bién, las emociones nos acompañaron

durante todo
nuestro viaje
en Armenia,
porque es
simplemente
maravillosa,
porque su
naturalezano
tiene compa-
ración, cada
paisaje trans-
mite algo di-
ferente, cada
iglesia tiene
su historia,
Ereván es
simplemente
hermosa.

Me en-
contré con
una Armenia
to ta lmente
nueva, mo-
derna, más
l um i n o s a ,
con miles de
lugares para
ir, con cons-
t r ucc iones
nuevas muy
lujosas. Está
c r e c i e n d o
mucho, aun-
que todavía
falten mu-
chas cosas
por hacer.

M e
s o r p r e n d í
también, al
ver que mis
compañeros
se sintieron
tan cómodos
como yo en
Armenia, a
pesar de que
ellos no na-
cieron ahí: es
que se reen-
c o n t r a r o n
con sus raíces y con emociones que
desconocían.

Cuando volví a Argentina, en el
camino del aeropuerto a casa, mi mamá
me preguntó: �¿Y, Lian? ¿Qué te provo-
ca estar en Buenos Aires de nuevo? ¿Sen-
tís que éste es tu lugar?�Y a pesar de que
me encanta vivir acá, mi respuesta fue
�¡No!�. Mi hermano, sorprendido, pre-

guntó �¿No? ¿Y qué sentís?�
-�Siento que dejé mi casa,

Armenia�.

Parar cerrar, me quedo con una
frase de Rosita que fue tan festejada por
nosotros, porque en cada lugar confirmá-
bamos que esa frase es cierta. �¡¡¡Qué
lindo que es Armenia!!!»

Prof. Vartán
Vaneskeheian

Aprenda tenisAprenda tenisAprenda tenisAprenda tenisAprenda tenis
todas las edadestodas las edadestodas las edadestodas las edadestodas las edades

Preparador
físico

15 3216 4414

Consultar
por turnos
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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

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.

El domingo 16 de agosto, en la pres-
tigiosa Sala Zitarrosa de Montevideo se
llevó a cabo el recital �Armenia y su
Música� en conmemoración de los jóve-
nes 2 años que cumpliera el programa
radial armenio �Radio Arax� de Montevi-
deo.

Radio Arax se transmite los días
sábado de 10 a 10:50 horas y los domingos

de 12 a 13:30 horas por CX40 Radio Fénix
así como por Internet (Ver
www.radioarax.com y
www.cx40radiofenix.com )

Encabezado por su creador Diego
Karamanukián, un profesional de la radio-
difusión quien es también el director y el
conductor, el programa armenio Radio
Arax cuenta con un equipo de jóvenes
entusiastas que hacen posible su realiza-
ción: la Esc.MarianaKaramanukián, locu-
tora y co-conductora, la Lic. Joanna
Kuzuián, productora y redactora,
HovhannésBodukián, conductor delmicro
cultural �Raíces� y Andrés Abrazián. El
éxito del programa radica en el
profesionalismo con que está encarado ya
que combina lo periodístico con lo infor-
mativo y lo cultural, contactos internacio-
nales tanto con la Madre Patria como con
las comunidades de la Diáspora y funda-
mentalmente por la buena música, tanto de
los intérpretes de Armenia como de las
distintas colectividades radicadas en todo
el mundo. Además esta radio realmente es
bilingüe ya que el idioma armenio no se
limita a algunas frases de bienvenida o
despedida sino que es habitual las notas en
armenioquepor logeneralvan�mechadas�
con la traducción española, lo que lo torna
a la vez en programa educativo.

Radio Arax organizó para festejar su
aniversario nada menos que un festival de
música en la que se presentó el cantante
Kevork Chakmanyan de Armenia, un ar-
tista poco conocido en nuestras latitudes
pero de vasta trayectoria. Recordemos
que Chakmanya fue discípulo del recono-
cido cantante Rupén Matevosián y se es-
pecializó en el canto lírico de raíz
trovadoresca. Además en 1997 creó el
coro infantil de música trovadoresca
�Darón� de gran suceso en Armenia. Este
coro recibió varias distinciones interna-

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

Radio «Arax» festejó sus
primeros dos años

Más que un festejo, fue una fiesta “de lujo” con la presentación del
cantante Kevork Chakmanyan  de Armenia, intérprete de canciones
populares y trovadorescas, la orquesta Ereván 50  de Montevideo y

bailarinas del Conjunto Folklórico Masís  de Buenos Aires.

cionales en distintas olimpíadas corales
internacionales.

El recital en si contó con una prime-
ra parte con 14 temas cantados por
Chakmanyan con un estilo muy acorde a
la música trovadoresca. Chakmanyan in-
terpretó obras de trovadores de la talla de
Saiat-Nová,Kusán Shahén,KusánAshot,
etc. junto con algunos temas de neto sello

regional. En la segunda parte se presentó
el Conjunto EREVAN 50 con 8 temas.
EREVAN 50 se lució con varios artistas
invitados e interpretó entre otras, algunos
de sus temas que el público ya ha adop-
tado como clásicas, nos referimos a �Mer
Artzaj, Mer Haiastán� así como
�Inmigrantes�.

El evento contó también con una
simpática sorpresa: dos bailarinas desta-
cadas del Conjunto deDanzas Folklóricas
Armenias �MASIS�deBuenosAires, que
auspiciaelArzobispadodelaIglesiaApos-
tólica Armenia de la República Argentina
y dirige Sergio Kniasián. Las bailarinas
Déborah Balayán y Rosalía Berberián
actuaron mientras Kevork Chakmanián
interpretaba algunos de sus temas, tanto
como solistas como formando un intere-
sante dúo. Ambas llamaron la atención
tanto por la calidad interpretativa y su
expresividad así como por las coreogra-
fías totalmente acordes a los temas can-
tados por Chakmanyan.

Cabe agregar que el público entu-
siasta colmó el teatro de punta a punta y
disfruto del espectáculo dejándose trans-
portar al lejano y mágico país del Ararat
a través de su música y danza.

Recital para las escuelas
armenias

Al día siguiente al exitoso recital
aniversario Radio Arax organizó la repe-
tición del recital pero para espectadores
muy especiales: justamente los alumnos
de las escuelas armenias. Gracias a esta
iniciativa totalmente acertada, cientos
estudiantes colmaron la Sala Zitarrosa y
disfrutaron de un encuentro con la músi-
ca armenia.

Kevork Chakmanyan, notablemen-
te emocionado les dedicó varios de los
temas que interpretó.

Durante el acto, que tuvo lugar el 10 de noviembre ppdo. en la U.G.A.B.,
hubo un momento para agasajar al Arzobispo Kissag Mouradian, por su cumplea-

ños.
Recientemente

llegadode Jerusalén y
San Echmiadzín, el
Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia
para la Argentina y
Chile estaba de viaje
en ocasión de su cum-
pleaños, el 6 de no-
viembre ppdo.

Por ello, antes
de cumplir con el pro-
pósito del acto, el Pre-
sidente de la
U.G.A.B., Sr. Rubén
Kechichian, invitó a
los presentes a cantar
el«Felizcumpleaños»
mientras el Arzobis-
po soplaba la velita de
una torta, preparada
especialmenteparaél.

¡Felicitaciones!

ORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIA

Recordó a sus integrantes

Agasajan a Mons. Mouradian

Como es tradición, la Organización
deDamasde la IglesiaApostólicaArmenia
recordó a sus integrantes fallecidas, con
una misa que tuvo lugar el domingo 15 de
noviembre ppdo. en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

De esta manera se recordó a las
Sras. Herminé Arslan, Arsiné
Kalfayan, Armenuhí Caramian,
AghavníKuyumdjian, SrpuhíEkshian,
Mary Guzelian, Lusaper Gulesserian,
Victoria Djordjalian, Agnesuhí
Manoukian, Anita Mergherian,
Dikranuhí Mirakian, Anahid Misisian,
Takuhí Missirli, Nazig Nikotian, Rozig
Shahinian, Susana Chalian, Hranush
Balian, Aghavní Bakchellian, Ami
Bergamali, Tacuhí Boghossian, Annig

Sary Kouyoumdjian, Maritza
Sukiassian, Ashjén Seragopian, Arous
Vartabedian, Kohar Der Avedissian,
Marta Diarbekirian, Haiguhí
Kemanian, Alicia Funduklian, Elma
Sarian, Srpuhí Balassanian, Mary B.
deGechidjian,AmelieZartarian,Mary
Gostanian, Nvart Guezikaraian y Rosa
Seropian, integrantes de la citada Comi-
sión, que tuvieron notable actuación en la
organización y apoyo a las obras de la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Al término de lamisa, los familiares
de las recordadas fueron invitados a
compartir un café en el Arzobispado,
donde las damas de la Organización
deplegaron toda su hospitalidad.

HISTORIADELARTE.
CIENCIASSOCIALES.
CULTURAGENERAL.

Clases grupales e individuales
a domicilio. 4794-8349

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

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar



Miércoles 18 de noviembre  de 2009 9SARDARABAD

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

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

§¶³ÉÇýáñÝÇ³øáõññÇÁñ¦ Ã»ñÃÇ
Ññ³ï³ñ³ÏÇã »õ ËÙµ³·Çñ Ú³ñáõÃ
ê³ëáõÝ»³ÝÇ åñåñïáÕ ÙÇïùÁ Ëáñ
µ³ó³Û³ÛïáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ³Í ¿ Ø»ÍÝ
´ñÇï³ÝÇáÛ Ù¿ç£ êïáñ»õ Ã³ñ·Ù³-
Ý³µ³ñ ³Ýáñ Ûû¹áõ³ÍÁ« áñáß Û³å³-
õáõÙÝ»ñáí©-

²ÏÝ³éáõ Çñ³õ³µ³Ý Ö»ýñÇ
èáå»ñÃëÁÝ³Ûë ß³µ³Ãµ³ó³Û³Ûï³Í
¿« áñ ´ñÇï³ÝÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõ-
Ý³Ï Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»-
ñ³µ»ñáÕ ³ÝëïáÛ· Ñ³Õáñ¹³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí ³å³ï»Õ»Ï³óáõ³Í å³-
Ñ³Í ¿ µñÇï³Ý³Ï³ÝËáñÑñ¹³ñ³ÝÁª
Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ëÇñ³ß³ÑÇÉ
Ãáõñù»ñÁ£

ÈáÝïáÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÇ
ÉÇ³½ûñáõÃ»³Ùµ »õ Ù»Í³�áÛÝ
µÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùµå³ïñ³ëïáõ³Í40
¿çÝáó½»ÏáÛóÁÑÇÙÝáõ³Í¿ÙÇÝã»õ³Ûëûñ
·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ íñ³Û«
áñáÝù ³ÛÅÙ Ù³ïã»ÉÇ ¹³ñÓ³Í »Ý
ßÝáñÑÇõ §î»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý ³½³-
ïáõÃ»³Ý¦ ûñ¿ÝùÇ£ §ºÕ³±Í ¿ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ¦ í»ñÝ³·ñáí
½»ÏáÛóÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÖ»ýñÇèáå»ñÃëÁÝ
êÇ¿ññ³ È¿áÝ¿Ç Ù¿ç Í³é³Û³Í ¿ áñå¿ë
Ø²ÎÇ å³ï»ñ³½ÙÇ Û³Ýó³·áñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ï³ñ³ÝÇ ³é³çÇÝ
Ý³Ë³·³ÑÁ£ ²ÙÇëÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ³Ý
ëïÇåáõ³Í ¿ µ³½Ù³ÃÇõ ³Ý·³ÙÝ»ñ
¹ÇÙ»É µñÇï³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõ-
Ã»³Ýª ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Û¹
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ« áñáÝù ³ÝáÝù
å³ñï³õáñ ¿ÇÝÑ³ÛÃ³ÛÃ»É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ¿ÝùÇ£ àñáß
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ã»Ý
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í« ÇëÏ Ññ³å³ñ³-
Ïáõ³ÍÝ»ñÝ ³É Ù³ë³Ùµ ë»õóáõ³Í »Ý«
ã÷×³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁÂáõñùÇáÛ Ñ»ï£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Î»ïñáÝÇÝ ïñáõ³Í
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃ»³Ùµ« èáå»ñÃëÁÝÁ
áõ½³Í ¿ å³ñ½»É« Ã¿ ÇÝãá±õ
µñÇï³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Ññ³Å³ñÇ 1915-16 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁò»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝ ³Ýáõ³Ý»É¿ »õ ³ñ¹»û±ù
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Íå³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ ë³ÑÙ³Ý³Í
¹ñáÛÃÝ»ñáõÝ£

ò³õûù« Ý»ñÏ³ÛÇ µñÇï³Ý³óÇ
å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ Ùáéó³Í »Ý Çñ»Ýó
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ýª 1915 ÇØ³ÛÇë 28ÇÝ
üñ³Ýë³ÛÇ »õèáõë³ëï³ÝÇÏ³é³í³-
ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÁÝ¹áõÝ³Í
Ñ³Ù³ï»ÕáñáßáõÙ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ«
áñ §Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý »õ ù³Õ³ù³Ïñ-
ÃáõÃ»³Ý ¹¿Ù ·áñÍáõ³Í ÂáõñùÇáÛ
á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦ Ñ³ßáõÇ ³é-
Ý»Éáí »ñ»ù Ù»Í å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ

å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñ-
Ï»Éáõ »Ý ûëÙ³Ý»³ÝÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý
µáÉáñ ³ÛÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« áñáÝù
Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáïá-
ñ³ÍÝ»ñáõÝ£

ì»ñç»ñë Ó»éù µ»ñáõ³Í·³ÕïÝÇ
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ ÏÁ µ³ó³Û³Ûï»Ý
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
ÙáÉáñ»óÝáÕ »õ ã³ñ³Ï³Ù Ýå³-
ï³ÏÝ»ñÁ£ ºõñáå³ÛÇ Ñ³ñó»ñáí
½µ³ÕáõáÕå»ï³Ï³ÝÝ³Ë³ñ³ñªÖáÛë
øáõÇÝÇÝ Ñ³ëó¿³·ñáõ³Í 1999Ç
Ûáõß³·ñÇÝ Ù¿ç FCO-Ýß³Í ¿ñ« áñ
µñÇï³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ã¿ áñáß»É
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³-
ÝÁ£§ä³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ï³½ûïáõÙÁ«
í»ñÉáõÍáõÙÝ áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ
å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõËÝ¹ÇñÝ»Ý¦·ñáõ³Í
¿ñ³ÛÝï»Õ£

Æ Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝ« Çñ³õ³µ³Ý
èáå»ñÃëÁÝ ÏÁ Ù³ïÝ³Ýß¿ Ï³é³-
í³ñáõÃ»³Ý §·ÉË³õáñ ëË³ÉÁ¦
Çñ³õ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁ å³ïÙ³µ³Ý-
Ý»ñáõÝ íëï³Ñ»Éáí£ ²ÝÇÏ³ ÏÁ
µ³ó³ïñ¿« áñÑ³Ù³Ó³ÛÝÙÇç³½·³ÛÇÝ
ûñ¿ÝùÝ»ñáõ« å¿ïù ¿ ¹³ï»É« Ã¿ ÇÝã ÏÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿ ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý£²ïÇÏ³å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõÝ
·áñÍÁ ã¿£ äïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ ÷³ëï»ñ
Ï°³ñÓ³Ý³·ñ»Ý« ÇëÏ Çñ³õ³µ³ÝÝ»ñÁ
ÏÁ Ñ³ëï³ï»Ý ³Û¹ ÷³ëï»ñÁ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÝ»ñáõ Ë³Ëïáõ±Ù
»Ý« Ã¿ áã£

ì»ñáÝß»³É Ûáõß³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç
³ñï³ùÇÝýáñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ
³ÛÝáõÑ»ï»õ ÏÁ Ýß¿« Ã¿ ÷³ëï³óÇ
³å³óáÛóÝ»ñ ãÏ³Ý« áñ Ñ³Û»ñáõ
½³Ýýáõ³Í³ÛÇÝ ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ñ»ï»õ³Ýù »Ý Ï³ÝË³Ùï³Íáõ³Í
å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý£
èáå»ñÃëÁÝÁ ³Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ
Ûáñçáñç»ñ ¿ §³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÏñÏÝáõáÕ
ëáõï ÙÁ¦ FCO Ç Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ Ù¿ç »õ Ï°Áë¿« áñ §³Û¹åÇëÇ
÷³ëï³ÃáõÕÃ ãÏ³Û Ý³»õ Ý³óÇÝ»ñáõ
·áñÍ³¹ñ³Í ÐáÉáùáëÃÇÝ í»ñ³µ»-
ñ»³É¦£ ²å³ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí
³ßË³ñÑáí Ù¿Ï Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ«
èáå»ñÃëÁÝÁ ÏÁ Ýß¿« áñ Ûáõß³·ñÇÝÙ¿ç
ÏÁ÷áñÓ»ÝëÇÝÇùÏ»ñåáíÑ³Ùá½»É« áñ
§³Û¹ ³ñß³õÁ ³Û¹ù³Ý ³É Ù»Í
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ ãÇí³Û»É»ñ«áñå¿ë½Ç
ÜáñÇÝ ¶»ñ³½³ÝóáõÃ»³Ý Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý Éáõñç ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝ
å³ï×³é¿¦£

ÀÝ¹áõÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ« áñ
µ³ñáÛ³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ü¶ÎÁ
Ï°ÁÝ¹áõÝÇ ³Ù¿Ý ï»ë³Ï ùÝÝ³¹³-
ïáõÃÇõÝ« ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ« Ûáõß³·ÇñÁ
ÏÁ ß»ßï¿©§Ð³ßáõÇ³éÝ»Éáí ÂáõñùÇáÛ
Ñ»ï Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó ¥ù³-

Õ³ù³Ï³Ý« é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ
³é»õïñ³Ï³Ý ¤ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ »õ
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ áã Ù¿Ï
·áñÍÝ³Ï³Ý û·áõï ãÇï³ñØÇ³ó»³É
Â³·³õáñáõÃ»³Ý Ï³Ù ëå³ÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñ¿Ý Ù³½³åáõñÍ ù³ÝÇ ÙÁ í»-
ñ³åñáÕÝ»ñáõÝª áã ³É ÏÁ Ýå³ëï¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ ÙÇç»õ
Ñ³ßï»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ« ÏÁ
·ïÝ»Ýù« áñ Ý»ñÏ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý
·ÇÍÁ ÙÇ³Ï Çñ³·áñÍ»ÉÇï³ñµ»ñ³ÏÝ
¿¦£

ä³ñáÝ èáå»ñÃëÁÝÁ Ñ»·Ý³Ý-
ùáí« µ³Ûó Ý³»õ ó³õáí Ï°³ÏÝ³ñÏ¿« áñ
÷³ëïûñ¿Ý ïáõáõ»³É ¥Ñ³ÛÏ³Ï³Ý¤
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ §Ï³ñ»ÉÇ ã¿ áñ
×³ÝãóáõÇ« áã Ã¿ ³ÛÝ å³ï×³éáí« áñ
ï»ÕÇ ã¿ áõÝ»ó³Í« ³ÛÉ áñáíÑ»ï»õ
ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ³é»õïñ³Ï³Ý
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñ¿Ý³ÝÛ³ñÙ³ñ ¿¦£

Ú³çáñ¹ ³å³ï»Õ»Ï³ïáõ-
áõÃÇõÝÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ø²Î- Ç 1948 Ç
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ·áÝí»ÝëÇ³Ý « áñ
Áëï Ûáõß³·ñÇÝ« ãÇ ÏñÝ³ñ Û»ï³¹³ñÓ
³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É£ èáå»ñÃëÁÝÁ
Ñ³Ï³¹³ñÓ»Éáí ÏÁ Ýß¿« áñ
§Û»ï³¹³ñÓ³½¹»óáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý³Éáõ
¦ ûñ¿ÝùÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ³ÝÑ³ï
á×ñ³·áñÍÝ»ñáõ ¹³ï³í³ñáõÃ»³Ý£
§àã áù ã°³é³ç³ñÏ»ñ ùñ¿³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý»ÝÃ³ñÏ»É
í³Õáõó Ù³Ñ³ó³Í³ÝÓ»ñÁ¦£

îÇÏÇÝ ÖáÛë øáõÇÝÁ ³ÛÝù³Ý
Í³Ûñ³Ñ»Õûñ¿Ý å³ßïå³Ý³Í ¿ Çñ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý §ÅËïáÕ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ¦« áñ 1999-ÇÝ
²åñÇÉ 13-ÇÝ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÛÕ³ÍÇñ Ûáõß³·ñÇÝ
Ù¿ç ¹Çï»É ïáõ³Í ¿« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÍñ³·ñáõ³ÍÁÉÉ³Éáõ
Ñ³ñóÁ »ñµ»ù ã¿ ùÝÝ³ñÏáõ³Í Çñ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿£

èáå»ñÃëÁÝ Çñ ½»ÏáÛóÇÝ Ù¿ç
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»ñ ¿³Ýáñª Âáñ¹³²µáÃ
-àõ³ÃÇ áõÝ»ó³Í ³Ý³ÙûÃ
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ 2004
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç« »ñµ
´ñÇï³ÝÇáÛ ¹»ëå³Ý ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ù¿ç£
ÜáÛÝÇëÏ »õñáå³Ï³Ý ù³ÝÇ ÙÁ

»ñÏÇñÝ»ñáõ ×³Ý³ãáõÙ¿Ý Û»ïáÛ
´ñÇï³ÝÇ³ ß³ñáõÝ³Ï»ó Û³Ù³éûñ¿Ý
³é³ç ï³ÝÇÉ Çñ ÅËïáÕ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ª ÛÇß»óÝ»Éáí
ºõñáå³ÛÇ Ñ³ñó»ñáí ½µ³ÕáÕ
å»ï³Ï³ÝÝ³Ë³ñ³ñÖ¿ýÐáõÝÇÝ« áñ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóáí
§ÂáõñùÇ³Ý Ý»õñ³É·Ç³Û¿ ÏÁ
ï³é³åÇ£

èáå»ñÃëÁÝÁ Ï°»½ñ³Ï³óÝ¿« áñ
µñÇï³Ý³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ
ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ³å³ï»Õ»Ï³óáõ³Í
¿ Çñ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿« áñáÝù
Ñ³É³Í ÇõÕÇ ï»Õ ÁÝ¹áõÝ»ñ ¿Ý FCO-Ç
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁª³é³Ýó×ß¹»Éáõ
³ÝáÝó ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ£§ÜáñÇÝ
¶»ñ³½³ÝóáõÃ»³ÝÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý
ÙÇ³Ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »Õ³Í ¿
Ëáõë³÷ÇÉ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñáõÝ ×ßÙ³ñï³óÇ
å³ï³ëË³ÝÝ»ñ ï³É¿« áñáíÑ»ï»õ
³Û¹×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁÏñÝ³ÝíÝ³ë»É
ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý¦£

ÜÙ³Ý µ³ó³Û³ÛïáõÙÝ»ñ¿ Û»ïáÛ
µñÇï³Ý³Ï³ÝËáñÑñ¹³ñ³ÝÁå¿ïù¿
å³ßïûÝ³Ï³Ý ÉëáõÙÝ»ñ ³ÝóÁÝ¿ »õ
Ñ»ï³ùÝÝ¿ ³å³ï»Õ»ÏáõÃ»³Ýó
Ñ»ÕÇÝ³Ï µáÉáñ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ í³ñ-
ù³·ÇÍÁ£ ²Ý÷áÛÃ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³Ù
¹Çï³õáñ»³É ³Ý×ßïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Û³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ«
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁå¿ïù¿³ßË³ï³Ýù¿Ý
Ñ»é³óÝ¿ Ù»Õ³õáñÝ»ñÁ£

ÆëÏ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ùµ³õÇ
³ñÅ³Ý³ó³Í Û³ñ·³ñÅ³Ý èáå»ñÃ-
ëÁÝ¿Ý ³É å¿ïù ¿ ËÝ¹ñ»Ýù
µñÇï³Ý³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõ »õ
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³õ³Ýó »õñáå³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ¹³ï³Ï³Ý
Ñ³Ûó Û³ñáõó»É ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý ¹¿Ù£ ØÇÝã ³Û¹ ³Ýáñ
å³ïñ³ëï³Í ³Ûë ã³÷³½³Ýó
Ï³ñ»õáñ »õ ³ñÅ¿ù³õáñ ½»ÏáõóáõÙÁ
å¿ïù ¿ Ã³ñ·Ù³ÝáõÇ ³ßË³ñÑÇ
·ÉË³õáñ É»½áõÝ»ñáõÝ »õ ï³ñ³ÍáõÇ
³ÙµáÕç³ßË³ñÑÇ Ù¿ç£

§²½·¦
Â³ñ·© Ð© Ì©

´ñÇï³Ý³óÇ å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ ÙáÉáñ»óáõó»ñ »Ý
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ

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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Giragi5 ªª No3ympyr ª¼¼(in5ªª No3ympyr ª¼¼(in5ªª No3ympyr ª¼¼(in5ªª No3ympyr ª¼¼(in5ªª No3ympyr ª¼¼(in5 3avard Sovrp Badaraci5
Hocyhancsdyan ba,d0n bidi gadarovi Wisyn;e LoÔysi Sovrp Ceorc
Ygy.yxvo3 me]5 myr siryli digno]5 m0r yv my/ m0r`

O.p7 WYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6iO.p7 WYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6iO.p7 WYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6iO.p7 WYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6iO.p7 WYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6i
mahovan %6rt darylixin a-i;ow1
Nyrga3s gu /anovxanynk i cidov;ivn hama3n hanrov;yan1

Amovsinu ` Ceorc Carage0zlov5Amovsinu ` Ceorc Carage0zlov5Amovsinu ` Ceorc Carage0zlov5Amovsinu ` Ceorc Carage0zlov5Amovsinu ` Ceorc Carage0zlov5
Zavagnyru` Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5Zavagnyru` Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5Zavagnyru` Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5Zavagnyru` Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5Zavagnyru` Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5

Emili0 Carage0zlov5Emili0 Carage0zlov5Emili0 Carage0zlov5Emili0 Carage0zlov5Emili0 Carage0zlov5
Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5

:o-nyru` Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5:o-nyru` Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5:o-nyru` Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5:o-nyru` Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5:o-nyru` Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5
Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5

Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 Hocapar2ov;ivnu5

Wisyn;e LoÔysi Ha3gagan Gr;agan Hasdadov;ivnu5
Wisyn;e LoÔysi Azca3in War=arani Hocapar2ov;ivnu5

yv Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 Dignanx #an2naqovmpu
@yz gu hraviryn Hocyhancsdyan ba,d0nin`
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=amu !¼1£¼in1

¾çÙÇ³ÍÇÝ ÐáÏï»Ùµ»ñ 31-¿Ý
ÜáÛ»Ùµ»ñ 3-Á, Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ
ºçÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç, µ³ñÓñ Ý³Ë³·³Ñáõ-
Ã»³Ùµ Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´
Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Â»Ù³Ï³Ý Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý
»ññáñ¹ÅáÕáíÁ, áñáõÝÏÁÙ³ëÝ³Ïó¿ÇÝ
ºñáõë³Õ¿ÙÇ »õ Îáëï³Ý¹Ý³åáÉëáÛ
Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ññùáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ûáó Ã»Ù»ñáõ ³é³ç-
Ýáñ¹Ý»ñ, Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ
Ñ³Ûáó Ã»Ù»ñáõ ³é³çÝáñ¹Ý»ñ,
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ,
¶»ñ³·áÛÝ Ðá·»õáñ ÊáñÑáõñ¹Ç
³Ý¹³ÙÝ»ñ£ Ä³ÕáíÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ýå³ï³ÏáíÐ³Û³ëï³Ý¿ñÅ³Ù³Ý³Í
Ý³»õ Ð´ÀØ Ý³Ë³·³Ñ ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³ÝÁ£

ÐáÏï»Ùµ»ñ 31-ÇÝï»ÕÇáõÝ»ó³õ
ÅáÕáíÇ Ñ³Ý¹Çë³õáñ µ³óáõÙÁ
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ù� ¶³ñ»·ÇÝ ´
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ »õ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³ÙµÈ»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³óÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³Ñ´³Ïû
ê³Ñ³Ï»³ÝÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý ì³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý
ê³ñ·ë»³ÝÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð´ÀØ
Ý³Ë³·³Ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ£ Æñ
ËûëùÇÝ Ù¿ç, ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ð³Ûáó
ºÏ»Õ»óõáÛ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Î³ÝáÝ³-
¹ñáõÃ»³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ
Ï³ï³ñáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ »õ
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ý»ñ-
Ï³ÛÇë ÁÝÃ³óùÇÝ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ, ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇó-
Ý»ñáõÝáÕçáõÝ»óÈÔÐÝ³Ë³·³Ñ´³Ïû
ê³Ñ³Ï»³ÝÁ£àÕçáÛÝÇËûëùáíÑ³Ý¹¿ë
»Ï³õ Ý³»õ ÐÐ ì³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý
ê³ñ·ë»³ÝÁ£ ÐÐ ì³ñã³å»ïÁ Ù³Ý-
ñ³Ù³ëÝ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ë»ñï Ñ³Ù³-
·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÁ ä»ïáõÃ»³Ý »Ç
ºÏ»Õ»óõáÛ ÙÇç»õª ß»ßï»Éáí Ð³Û
²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛÏ³ñ»õáñ¹»ñÁ
³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ýå³Ñå³ÑÙ³Ý
·áñÍÇÝ Ù¿ç£ ÜáÛ»Ùµ»ñ 2- ÇÝ Ø³Ûñ
²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç
·áõÙ³ñáõ³Í Â¿Ù³Ï³Ý Ü»ñÏ³Û³-
óáõóã³Ï³Ý ÄáÕáíÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ£
Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ
Û³çáÕáõÃÇõÝ Ù³ÕÃ»Éáí ÅáÕáíÇ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, áÕçáõÝ»ó µáÉáñ
³ÛÝ ù³ÛÉ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕáõ³Í »Ý Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý½ûñ³óÙ³Ý
»õ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé ÅáÕáíáõñ¹Ç
Ñá·»õáñ Ï³ñÇùÝ»ñáõ µ³õ³ñ³ñÙ³ÝÁ£

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÇ·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
10-³Ù»³ÏÇÝª ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÁ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ÜáñÇÝ
êñµáõÃ»³ÝÁ ³ÛÝ ÑëÏ³Û³Í³õ³É
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, áñ ÜáñÇÝ
êñµáõÃÇõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ¿ Ù¿Ï
ï³ëÝ³Ù»³ÏÇÁÝÃ³óùÇÝ£

ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇÝ Ù³Õ-
Ã»Éáí »ñÏ³ñ Ñáíáõ³å»ïáõÃ»³Ý

ï³ñÇÝ»ñ »õ Ýáñ³Ýáñ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñª
Ü³Ë³·³ÑÁ ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ Û³ÝÓÝ»ó ÐÐ
µ³ñÓñ³·áÛÝêáõñµØ»ëñáåØ³ßïáóÇ
ßù³Ýß³Ý ³½·³ÛÇÝ »õ Ñá·»õáñ
³ñÅ¿ùÝ»ñáõ å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÇ Ù¿ç áõÝ»ó³Í
µ³ó³éÇÏ Çñ ³õ³Ý¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ£
ÜÇëïÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ñ Ý³»õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõ-
Ã»³ÝÜ³Ë³·³Ñä»ñ×ê»¹ñ³Ï»³ÝÁ£

Â»Ù³Ï³Ý Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý
ÄáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ð´ÀØ Ü³-
Ë³·³Ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÁ,
ÐáÏï»Ùµ»ñ 3-Ç Çñ »ÉáÛÃÇ Ù¿ç, Ç ÃÇõë
³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõ, Ëûë»ó³õ Ý³»õ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Çå³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»-
Õ»óõáÛ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý áõ ³½-
·³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³ÝÏ»³ÝùÇÙ¿çØ³Ûñ
²Ãáé ê. ¾çÙÇ³ÍÝÇ áõ Ð´ÀÜ-Ç ÙÇç»õ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ñ³Ù³·áñ-
Í³ÏóáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ£

Ü³Ë³·³Ñ ê»¹ñ³Ï»³ÝÁ Áë³õ,
Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»-
Õ»óÇÝ, Çµñ»õ ³½·³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇ,
³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ¹»ñ áõÝ»ó³Í ¿ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç£
ê÷ÇõéùÇ Ýáñ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ
ÁÝ¹³é³ç, ³½·³ÛÇÝ »õ »Ï»Õ»ó³Û³Ý
Ýáñ Ùûï»óáõÙÝ»ñáí »õ ³ñ¹Ç³Ï³Ý
ÉáõÍáõÙÝ»ñáí·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÙÁå¿ïù
¿ï³ÝÇÝù µáÉáñë£

Êûë»Éáí Ø³Ûñ ²ÃáéÇ »õ Ð´ÀØÇ
ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, Ü³-
Ë³·³Ñ ê»¹ñ³Ï»³ÝÁ Áë³õ, Ø»ñ
Û³ñ³µ»ñáõ÷ÇõÝÝ»ñÁ ³õ³Ý¹³µ³ñ
»Õ³Í »Ý³Ùáõñ, ÙÝ³ÛáõÝ »õ ë»ñï£ ²Û¹
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁÑÇÙÝáõ³Í¿³ÛÝ
ÇñáÕáõÃ»³Ý íñ³Û, áñ Ø³Ûñ ²Ãáé ê.
¾çÙÇ³ÍÝÇ »õ Ð´À ØÇáõÃ»³Ý ÙÇç»õ
Ñ³Ù³¹ñáõ³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ÙÇßï
³É ³½·³Ýëå³ëï »Õ³Í ¿ ê÷ÇõéùÇ
Ù¿ç£ ²é³çÝáñ¹áõ»Éáí Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Û³Ý
ß³Ñ»ñáí »õ Ûëï³Ï áõÕ»·ÇÍáí ÙÁ,
å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ÙÇßïØ³Ûñ
²ÃáéÇÝ Ñ»ï ù³É³Í »Ýù ëÇñáí,
³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ »õ ³Ýë³Ï³ñÏ£
Ü³Ë³·³Ñ ê»¹ñ³Ï»³Ý ³õ»Éóáõó,

Ø»Ýù ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý »Ýù Ù»ñ
Ó·ïáõÙÝ»ñáõÝ »õ Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç,
Ñ»ï»õ³µ³ñ Ù»Ýù ÙÇ³ëÇÝ ³õ»ÉÇ
½ûñ³õáñ »Ýù£ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÁ
µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáë ¶³ñ»·ÇÝ ´.Ç ·³-
Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ³ÝóÝáÕ ï³ëÁ
ï³ñÇÝ»ñÁ£ ²Ý Áë³õ Ò»ñ Ñá-
íáõ³å»ïáõÃ»³Ý ³ÝóÝáÕ ï³ëÁ
ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Ï³ñ»õáñ
Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý
Ñá·»õáñ ½³ñÃûÝùÇ »õ Ñ³õ³ïùÇ
ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ëå³ñ¿½Ý»ñáõÝ Ù¿ç£
¸áõù »Õ³ù áã ÙÇ³ÛÝ ßÇÝ³ñ³ñ
Î³ÃáÕÇÏáëª Ù³Ûñ ÑáÕÇ íñ³Û
µ³ñ÷ñ³óÝ»Éáí Ýáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, ³ÛÉ

Ð´À ØÇáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇ
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç ·áõÙ³ñáõ³Í Â»Ù³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý

¶ ÅáÕáíÇÝ

»Õ³ù Ðá·»õáñ ä»ïª ³½·³ÛÇÝ-
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ýå³-
ï³ÏáíÓ»éÝ³¹ñ»Éáí240»ñÇï³ë³ñ¹
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ£ Î³½Ù³-
Ï»ñåã³Ï³Ý Ò»ñ ³ßËáÛÅ ·áñ-
ÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ ¸áõù
³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ù µáÉáñÇÝ ëÇñáÛÝ,
Û³ñ·³ÝùÇÝ »õ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ »õ
Çµñ»õ ³ñÅ³Ý³õáñ ¶³Ñ³Ï³É Ø³Ûñ
²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ, Ò»½Ç ÏÁ
Ù³ÕÃ»Ù ù³ç³éáÕçáõÃÇõÝ »õ
³ñ»õß³ïáõÃÇõÝ, ÇëÏ Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇÝª³Ýë³ë³ÝáõÃÇõÝ£

î»ë³ñ³Ý ÙÁØ³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç ·áõÙ³ñáõ³ÍÂ»Ù³Ï³ÝÜ»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ýºññáñ¹ÄáÕáí¿Ý,
Ý»ñ³é»³ÉÜ.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ´. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáë, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³Ñê»ñÅ
ê³ñ·ë»³Ý, »õ Ð.´.À.Ø-Ç Ü³Ë³·³Ñä»ñ×ê»¹ñ³Ï»³Ý£
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Agenda
NOVIEMBRE
-----Domingo 22, 11.00 hs.: Misa en memoria de los fundadores, benefactores y
miembros de Comisión del Club Armenio de San Isidro en la Iglesia «San
Jorge» de Vicente López.

-Domingo 22, 18.00 hs.: Encuentro coral en Vicente López. Organiza: Coro
«Arevakal» dirigido por Rosalba Onnikian . Arenales 1631, Vicente López. En-
trada libre.

-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.

- Sábado 28, 20.30 hs.: 4º Festival del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
«Ararat» del Instituto Isaac Bakchellian. Corrales 2527.

- Domingo 29, 13.00 hs.: 50º aniversario de la fundación del Club Armenio
de San Isidro . Las gaviotas 1050. Reservas: 4743-5101, 4582-8853 y 15-49748826.

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.

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

COUNTRY ARMENIO
VENDE

CASA UBICADA SOBRE EL CAMPO DE GOLF
posee 250 mts. construidos en una planta, sobre un terreno de 1800

m2. Tiene 3 domitorios y se encuentra en inmejorable estado.
Consultas: Armando Terzakian

Tel.: 15-5328-0298

Durante el fin de semana del 9 al 11
de octubre pasado se llevo a cabo el 36º
EncuentroNacional deMiniBasquet, en el
que cada club perteneciente a la Federa-
ción regional de Basquet de Capital Fede-
ral recibe a un club del interior. La Unión
General Armenia de Beneficencia fue la
anfitriona del club Argentino de Junín, de
grantrayectoriaenelámbitodelbásquetbol,
tanto a nivel federado como profesional.
La delegación estuvo formada por 32
chicos de entre 8 y 13 años, acompañados
por 2 profesores. Los chicos llegaron el
viernes por la tarde y fueron hospedados
en las casas de los deportistas de laUGAB,
quienes esperaban ansiosos a sus huéspe-
des.

El sábado por la mañana todos asis-
tieron al tradicional desfile de delegacio-
nes en el estadio del Parque Roca, con
más de 140 clubes de todo el país. Almor-
zaron las ricas hamburguesas preparadas
por los papás de los deportistas de la
UGAB,paradirigirse luegohacia elZoode
la Ciudad deBuenosAires. Allí, más de 50
chicos acompañados por los familiares
correspondientes, disfrutaron de las tra-
vesuras y atracciones de los animales.

Al volver a laUGAB, se organizaron
juegos en el gimnasio (basquet, fútbol,
ping-pong) para familiarizarse aún más
con los invitados, hasta la hora de la cena
que transcurrió en el Salón Benklian de la
institución.

El domingo por la mañana los de-
portistas visitantes y los locales volvieron
a congregarse en la UGABbien temprano,
para llevar a cabo los juegos amistosos de
básquet entre los dos clubes. Finalizado
esto, en un clima de camaradería y ale-
gría, almorzaron todos juntos unos riquí-
simos lehmeyun servidos en el Salón
Nazarian. Luego de profesarse mutua-
mente algunas palabras de agradecimien-
to, los invitados fueron despedidos con
besos y abrazos, el obsequio de una reme-
ra como recuerdo del evento, y la espe-
ranza de un próximo reencuentro.

U.G.A.B. � BASQUETU.G.A.B. � BASQUETU.G.A.B. � BASQUETU.G.A.B. � BASQUETU.G.A.B. � BASQUET

36º Encuentro Nacional de Clubes
Esta fue la primera vez que nuestro

club recibe un contingente de chicos, una
experiencia inolvidable que seguramente
muchos querrán repetir. Queda pendiente
ladevoluciónde lavisita, yaqueArgentino
de Junín espera al equipo de la UGAB con
los brazos abiertos, para retribuirle todas
las atenciones recibidas.

Resta agregar la buena predisposi-
ción por parte de la Institución, que en
todo momento apoyó este evento, ponien-
do a disposición instalaciones, alimentos
y todo lo necesario para estar a la altura de
las circunstancias.

¡Gracias a la U.G.A.B. y a todos los
padres y profesores que hicieron posible
este feliz encuentro!

Silvana Der Avedissian
de Muradian

Comisión de Mamás
de Básquet - UGAB

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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El domingo 22 de noviembre se celebrará unaMisa de Responso en la Iglesia
San Jorge de Vicente López, en memoria de nuestra querida esposa, madre y abuela

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

Su esposo, Kevork Karagozlu,
Sus hijos, Arturo y Alin Karagozlu,

Emilio Karagozlu,
Anush Vera y Levon Nazarian,

Sus nietos, Jorge, Nicolle, Cloé y Denise Karagozlu,
Maia y Sebastián Karagozlu.

Haig, Arthur y Alexia Nazarian.

Hokehankisd

RolandoBergamali perteneció auna
de las familias fundacionales de nuestra
comunidad. Nació en Buenos Aires en
1922, en el seno de la familia constituida
porDonArménBergamaliyAmiMissirian.
Al igual que su padre, que fue un líder
respetado por todos los sectores de la
comunidad, él también dedicó gran parte
de su vida al servicio de la Iglesia Apostó-
lica Armenia de la cual fue en devoto
feligrés, y a la Unión General Armenia de
Beneficencia, en cuya misión confiaba.

Desde joven, formó parte de la Or-
ganización Juvenil de la IglesiaApostólica
Armenia, entidad fundada por el Legado
del Catolicós Monseñor SionManoogian,
junto con los jóvenes de esa época, entre
los cuales recordamos al Dr. Bautista
Kouyoumdjian, Dr. Adolfo Atchabahian,
y al recientemente fallecido Hovsep
Youssefian.

Más adelante, se incorporó a la Ins-
titución Administrativa de la Iglesia
Armenia, como integrante de su Comisión
Directiva.

En la década del 70, y cuando
Parecordzagán incia los proyectos juveni-
les y educacionales, se integra a la institu-
ción, como miembro de su Comisión
Directiva, por más de una década.

En su vida familiar, compartió junto

a sus hermanos, el extinto Ing. Mario
Krikor y su hermana Lola Couyoumdjian
residente en Santiago de Chile, las ense-
ñanzas y las conductas para una convi-
vencia armónica y respetuosa tanto en el
ámbito familiar, comercial y comunitario.
Estuvo casado con Flora Sandaldjian, hija
también de un importante dirigente de la
UGAB, en cuya presidencia se fundó la
Liga de Jóvenes, importante movimiento
juvenil aún vigente y cuna de nuevos
dirigentes al servicio de la causa armenia.

Rolando, Roi como le decían sus
íntimos, fue una personalidad que hablaba
demanera medida, pero con corazón gran-
de y apasionado para el trabajo. Donde
tenía una responsabilidad, la asumía con
todo. Mientras su salud lo ayudó, venía
regularmente a la Iglesia San Gregorio El
Iluminador a rezar los domingos. Esa
Iglesia, para la que su familia habia desti-
nado mucho esfuerzo material y moral.
Alguna vez, tendremos que dedicarnos a
escribir sobre los Bergamali y su influen-
cia en la fundación y consolidación de las
colectividades armenias de la América del
Sur.

Por hoy, digamosle a Rolando gra-
cias por sus aportes a las mismas, y por el
mensaje de vida que nos dejó.

Mihrán Sarafian

Donaciones a «Sardarabad»

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
esposa, madre, hermana y sobrina

ALICIA PAPAZIANDELEBLEBIDJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 29 de noviembre

próximo en la Catedral San Gregorio El Ilminador.
Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Su esposo, Esteban

Sus hijos, Christian, Sebastián y Matías
Su hermana, Amalia

Sus hermanos políticos y sobrinos

Karasunk

-Conmotivodel fallecimientode laSra.BaghdinéKalaidjiandeNahabetian,
Daniel e Isabel Youssefian donan $ 1.000

- Con el mismo motivo, Aram y Sona Guezikaraian donan $ 100.-

Agradecimiento

Karasunk
La Organización Demócrata Liberal Armenia y el Semanario «Sardarabad»

invitan a sus afiliados, asociados y amigos a la misa que,
con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la
SRA. BAGDINÉKALAIDJIANDENAHABETIAN
se realizará el domingo 29 de noviembre próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Misa de responso
en memoria del Padre de la Música Armenia

GOMIDAS VARTABED
en el 140º aniversario de su natalicio

Los descendientes de «gudinatzí», tierra donde nació el Padre Gomidás,
harán oficiar una misa de responso

el domingo 29 de noviembre, en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que quieren honrar su memoria a concurrir a la misma.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN - UGABO MARIE MANOOGIAN - UGABO MARIE MANOOGIAN - UGABO MARIE MANOOGIAN - UGABO MARIE MANOOGIAN - UGAB

La Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,
La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,

La Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López,
y la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge

invitan a la Misa de Responso
al cumplirse el 5º aniversario del fallecimiento de
VERAKUYUMCIYANdeKARAGOZLU

que se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre a las 10:30 hs.,
en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd

La filial de Buenos Aires de la Unión General Armenia de Beneficencia nació y
creció gracias a la vocación de servicio que, desde su creación, caracterizó a sus
miembros y colaboradores. Servir a la armenidad a través de la UGAB ha sido el lema.

En sus casi cien años de existencia, son innumerables los miembros activos que
tomaron como propia esta premisa, dedicando importantes etapas de sus vidas a la
tarea institucional a través de sus subcomisiones y diferentes áreas de trabajo.

Hace pocos días, tuvimos que lamentar la temprana pérdida de la señora Alicia
Papazian de Leblebidjian. Mamá de Cristian, Sebastián y Matías, todos egresados del
Instituto Marie Manoogian, al que Alicia y su esposo Esteban confiaron la formación
de sus hijos desde el jardín de infantes, y al que ella dedicó dieciocho años de servicio
a través de su responsabilidad como tesorera de la Comisión de Madres, con una
trayectoria ejemplar para las sucesivas generaciones de dirigentes y colaboradores.

La voluntad y el compromiso de servir a los objetivos del Instituto llevaron a esta
Comisión, cuya gestión se prolongó entre los años 1990 y 2007, a concretar
innumerables proyectos cuyos únicos y privilegiados beneficiarios fueron los alum-
nos.

Quienes compartimos con Alicia esta gestión, los directivos del Instituto Marie
Manoogian y de la Unión General Armenia de Beneficencia, a través de su recuerdo
deseamos destacar su sentido del compañerismo, su responsabilidad y la integridad en
la gestión institucional.

Y honramos, a través de estas líneas, su fuerza de voluntad y la fortaleza de su
espíritu luchador.

El recuerdo de
Alicia Papazian de Leblebidjian

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

Visite nuestra página web:
www.sardarabad.com.ar

Nahabet Nahabetian y familia
agradecen a todos los que los acompañaron en el dolor,
ante la irreparable pérdida de la querida Baghdiné.

El domingo 29 de noviembre próximo,
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento,

se oficiará una misa de responso
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

A MESES DE SU FA MESES DE SU FA MESES DE SU FA MESES DE SU FA MESES DE SU FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO

En memoria de
Rolando Bergamali


