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El 30 de octubre, el señor Ruben Aprahamian, desig-
nado Cónsul Honorario de la República de Armenia en
Montevideo, fue recibido por el Director de Asuntos Consu-
lares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Oriental del Uruguay, Ministro Federico Xiviller Vila, quien
le hizo entrega de la resolución de su aceptación en dichas
funciones por las autoridades uruguayas y del Exequátur
correspondiente.

Durante la conversación que sucedió a la ceremonia, el
diplomático uruguayo expresó su beneplácito por el nombra-
miento y manifestó su predisposición a apoyar al señor Aprahamian en sus nuevas
responsabilidades

Para fines del corriente mes se prevé la apertura de las oficinas del Cónsul
Honorario de Armenia en Montevideo, con jurisdicción sobre todo el territorio de
la República.

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009
SERVICIO DE PRENSA

EMBAJADADELAREPÚBLICADEARMENIA
BUENOS AIRES

Rubén Aprahamian, Cónsul
Honorario de la República de

Armenia en Montevideo, Uruguay

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- El 8 de noviembre ppdo. el
Presidente de Armenia, Serge Sarkisian, recibió al Representante de la OTAN,
Secretario General en el Cáucaso y Asia Central, Embajador Robert Simmons.

Durante la reunión, el Presidente señaló que Armenia continuará esforzándose
para fortalecer su cooperación con la OTAN, la que consideró útil, instructiva y
esencial, en áreas como seguridad y emergencia.

Según Simmons, las relaciones de la organización con Armenia son muy buenas.
Por ello, manifestó su esperanza de que Armenia siga contribuyendo a los operativos
internacionales de paz.

En el marco de los temas regionales, el representante de la OTAN destacó el
progreso logrado porArmenia en el proceso de normalización de las relaciones armenio-
turcas y recordó que el organismo propicia el establecimiento de relaciones sin
precondiciones. Al mismo tiempo, expresó su esperanza de que los parlamentos de los
dos países ratifiquen los protocolos.

Las partes intercambiaron puntos de vista sobre la agenda Armenia-Otan y otros
temas regionales de interés.

El jefe de Estado recibió al
Representante de la OTAN

ROBERT SIMMONSROBERT SIMMONSROBERT SIMMONSROBERT SIMMONSROBERT SIMMONS

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El Presidente Serge
Sarkisian visitó Kuwait, donde fue recibi-
do por el Emir Sheikh Jaber al-Ahmad al-
Sabah, en el aeropuerto de El Kuwait.

Durante su visita, el primer mandata-
rio armenio se reunió con el Presidente de
laAutoridadde InversióndeKuwait,Bader
Muhammad Al-Sahadin, a quien informó
que tras la independencia, Armenia adoptó
la economía libre de mercado y que como
país en desarrollo, está dispuesta a coope-
rar con la Autoridad de Inversión para
crear condiciones apropiadas para la pues-
ta en marcha de distintos programas de
inversión.

A su turno, Muhammad Al-Sahadin
expresó que la Autoridad de Inversión está
llevando a cabo programas de inversión en
muchos países en desarrollo y que en ese
marco, es auspicioso comenzar a coope-
rar con un nuevo país. Entre las áreas a
tener en cuenta se encuentran programas
de energía, agricultura y minería.

Las partes acordaron enviar grupos
de expertos a Kuwait para analizar detalles
de cooperación.

El Presidente también se reunió con

EN LA BUSQUEDA DE INVERSIONES Y COOPERACION ECONÓMICAEN LA BUSQUEDA DE INVERSIONES Y COOPERACION ECONÓMICAEN LA BUSQUEDA DE INVERSIONES Y COOPERACION ECONÓMICAEN LA BUSQUEDA DE INVERSIONES Y COOPERACION ECONÓMICAEN LA BUSQUEDA DE INVERSIONES Y COOPERACION ECONÓMICA

El Presidente Serge Sarkisian viajó a Kuwait
el Director Ejecutivo del Fondo de Desa-
rrollo Económico, Abdulwahab Ahmad
al-Bader. Este Fondo es una de las
instituciones de desarrollo más impor-
tantes de los países del Golfo, que provee
créditos, asistencia técnica y proyectos
de inversión para el desarrollo de los
Países Arabes y otros en desarrollo.

El jefe del Estado armenio dijo que
su país está interesado en lograr la co-
operación en distintas áreas y que para
ello, está dispuesto a interactuar con el
Fondo en distintas áreas.

También se reunió con el Presiden-
te de la Asamblea Nacional de Kuwait,
Jassem Mohammad al-Kharafi y con el
Primer Ministro, Nasir Al-Muhammad
Al-Ahamd Al-Jaber Al-Sabah.

«Esta es mi primera visita a este
país y su objetivo es dar nuevo ímpetu a
nuestras relaciones con los países del
Golfo. Armenia está interesada en desa-
rrollar relaciones con Kuwait y los de-
más países de la región. En ese contexto,
los parlamentos pueden jugar un rol
significativo» -declaró el Presidente en
su encuentro con el parlamentario.

(Continúa en página 2)

La bienvenida oficial. Ambos Presidentes pasan revista a la guardia de honor que
recibió al jefe de Estado armenio en el aeropuerto de Kuwait.
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Jassem Mohammad al-Kharafi se-
ñaló que las visitas y los contactos recí-
procos entre los parlamentos de ambos
países pueden dar una clara señal al mun-
do de los negocios.

Las partes acordaron formar gru-
pos de amistad en sus respectivos parla-
mentos para profundizar la cooperación
bilateral. Además, el Presidente del parla-
mento local propuso organizar los «Días
de Armenia» en su país para presentar al
pueblo las posibilidades turísticas que
ofrece Armenia, que es conocida en
Kuwait como un país bello y atractivo.

Durante la reunión con el Primer
Ministro, se analizaron temas relativos al
desarrollo de la cooperación económica
bilateral. Las partes destacaron la alta
estima y buena disposición que guardan
de manera recíproca Armenia y los Países
Arabes y que eso es terreno fértil para la
cooperación económica y cultural.

Con el propósito de poner en mar-
cha los acuerdos alcanzados durante la
visita del Presidente de Armenia y para
institucionalizar el desarrollo de relacio-
nes bilaterales, se decidió formar una
Comisión Intergubernamental. Otro de
los pasos que se adoptará es la apertura de
embajadas en Ereván y El Kuwait, para
mantener el diálogo político de manera
constante, por cuanto el pequeño inter-
cambio comercial que existe actualmente
entre ambos países, no refleja el verdade-
ro potencial.

Hacia el final del primer día de su
visita, el Presidente fue recibido por el
EmirSabahAl-AhmadAl-JaberAlSahab,
quien agradeció al jefe de Estado armenio

el haber aceptado su invitación de visitar
Kuwait. Agregó su confianza en que esta
visita servirá como fuerte ímpetu para la
cooperación bilateral en diferentes áreas,
sobre la base de la larga amistad entre los
pueblos árabe y armenio.

«Nos hay obstáculos o temas que
puedan impedir el desarrollo de relacio-
nes bilaterales. Las visitas de alto nivel,
como ésta, contribuyen al fortalecimiento
de las relaciones» -declaró el Emir.

Serge Sarkisian, por su parte, agra-
deció la invitación y la cálida recepción del
jefe de Estado kuwaití, al tiempo que
sostuvo que Armenia está interesada en el
desarrollo del diálogo político, económico
y cultural con Kuwait, y que la comunidad
armenia asentada en ese país, no muy
numerosa pero bien organizada, puede
servir de nexo entre los dos países.

Ambos jefes de Estado también
intercambiaron opiniones sobre temas re-
feridos a la seguridad regional, a los pro-
blemas presentes, a la solución de conflic-
tos y en ese marco, sobre el proceso de
normalización de relaciones con Turquía
y la paz en Karabagh.

Al final de las negociaciones de alto
nivel, el Presidente Serge Sarkisian y el
Emir de Kuwait asistieron al acto de firma
de acuerdos de cooperación interguber-
namental en agricultura, educación, cul-
tura y turismo.

Finalmente, el Emir de Kuwait ofre-
ció una cena en honor del ilustre visitante
y su comitiva, en el palacio Bayan de la
capital de Kuwait, donde resaltó -una vez
más- el significado de la visita del Presi-
dente Sarkisian a su país.

El Presidente Sarkisian en
Kuwait (Viene de tapa)

DISTINCIONDISTINCIONDISTINCIONDISTINCIONDISTINCION

El Presidente condecoró a
S.S. Karekín II

Ereván, (Ar-
menpress).- El 30 de
octubre ppdo. el Presi-
dente de Armenia,
Serge Sarkisian, firmó
un decreto mediante el
cual le confiere la con-
decoraciónde«Mesrob
Mashdótz» al Patriar-
ca Supremo y Ca-
tolicós de Todos los
Armenios, S.S. Kare-
kín II, con su contri-
bución a la preserva-
ción y desarrollo de la
espiritualidad del pue-
blo armenio.

En la foto, du-
rante la entrega de la distinción al Catolicós, que cumplió diez años como jefe supremo
de la Iglesia Apostólica Armenia.

Rusia (Interfax).- El Servicio de
Estadísticas de Armenia informó que en
los primeros nueve meses del año el
producto bruto interno cayó 18,3%, lo
que significa 2.123 trillones de drams.

El sector de la construcción cayó
en picada: 43,8%o 364 billones de drams.

La producción industrial, por su
parte, se contrajo en 11,4%, lo que repre-
senta 459 billones de drams menos que el
mismo período del año anterior. La pro-
ducción agrícola cayó 1,3% (408 billo-
nes de drams).

También cayó la producción de
energía eléctrica en 4.152 billones de kwh
(12,6% menos que el año anterior).

En cuanto a los servicios, cayeron
un 1,2% con respecto al período de refe-
rencia del año pasado. Son 533 billones de
drams menos que ingresan en la rueda
económica.

La venta minorista creció 0,8% para
llegar a 697 billones de drams.

El salario medio en el mismo perío-
do aumentó 12%para colocarse en 98,369
drams.

La balanza comercial fue de 978.5
billones de drams (30,7% menos), inclu-
yendo las exportaciones, que totalizaron
173,3 billones de drams (-41,5%) y las
importaciones por 805.2 billones de drams
(-27,9%).

Se estrechó el déficit comercial a
631,9 billones de drams, 10% menos que
el déficit de los primeros nueve meses del
año anterior.

Según el cambio oficial, al 30 de
octubre, un dólar equivalía a 387 drams.

EN NUEVE MESESEN NUEVE MESESEN NUEVE MESESEN NUEVE MESESEN NUEVE MESES

El P.B.I. cayó 18%

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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Recital anual del Conjunto de Danzas
Folklóricas

Masís Ø²êÆê

Salón Siranush
del Centro Armenio.
Armenia 1353. Capital.

Sábado
14 de noviembre

21 horas.

«Armenia a través de sus regiones»

Ereván, (Armenpress).- Se realizó en Nueva York la 64° sesión de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se discutió el �Derecho
a la Autodeterminación�, tema sobre el que expusieron más de cincuenta países y
representantes de organizaciones internacionales, para confirmar su adhesión a este
principio y resaltar la importancia del mismo.

Este año, las discusiones fueron más fuertes que lo habitual, ya que en varias
ocasiones, Rusia y Georgia, India y Pakistán, Armenia y Azerbaiján, Irán, Siria,
Palestina e Israel se efectuaron reproches recíprocos.

Sobre este punto, el servicio de prensa de la Cancillería de Armenia informó que
como de costumbre, Azerbaiján trató de colocar el derecho de la integridad territorial
por encima de los otros, y que por su parte, el representante de Armenia habló sobre
el principio de autodeterminación de los pueblos, como uno de los principales derechos
humanos y defendió el derecho de elección del pueblo de Karabagh.

Azerbaiján intentó confrontar con el representante de Armenia, quien �a su turno-
destacó que la actual situación en la región es el resultado de la �limpieza étnica� del
pueblo pacífico de Karabagh; de los asesinatos en masa, la agresión militar y la guerra
provocada por las autoridades de Azerbaiján.

Ereván, (Armenpress).- El 2 de noviembre ppdo. fue anunciado el �Día de
Armenia� en Ripoli, municipalidad de la provincia de Toscana, donde se anunció la
restauración del sistema de agua en Aikevadz, provincial de Shirag, Armenia.

El programa auspiciado por la Unión Europea, preve la provisión de un sistema
de agua potable de siete kilómetros. Para la segunda etapa, se piensa en reconstruir el
sistema de agua de toda la ciudad. Para la primera etapa, se dispone de 300.000 euros.

Tras la presentación del programa, el Embajador de Armenia en Italia ofreció una
conferencia de prensa, durante la cual destacó el establecimiento de relaciones directas
entre las dos provincias de los dos países.

El Embajador agradeció que se iniciara el programa y expresó su esperanza de que
sirva de ejemplo para otras provincias y ciudades de Italia.

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDASASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Armenia destaca el derecho a la
autodeterminación del pueblo de

Karabagh

«Día de Armenia» en Toscana
Lanza vuelos Ereván-Roma-Ereván

Ereván, (PanArmenian).- El Director General de Armavia, Norair Belluian,
anunció la apertura de la ruta Ereván-Roma-Ereván, que permitirá unir a la Capital
armenia con el sur de Europa.

Por el momento, el vuelo opera dos veces por semana, aunque se espera aumentar
la frecuencia para que los «empresarios y los turistas tengan nuevas facilidades de
conexión».

Los aviones son Airbus y una nueva línea de CRJ-200.
Fundada en 1996, como aerolínea del Estado armenio, Armavia, con sus 250

vuelos llega a 30 países.

ARMAVIAARMAVIAARMAVIAARMAVIAARMAVIA

Ereván, (servicio de
prensa de la Presiden-
cia).- El 6 de noviembre
ppdo., el Presidente Serge
Sarkisian recibió a los
copresidentes del Grupo de
Minsk de la Organización
para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, Yuri
Merzlyakov (Rusia), Ber-
nard Fassier (Francia) y
Robert Bradtke (EE.UU.),
quienes arribaron a Ar-
menia en el marco de la
visita regional, junto con el
represente del Presidente en ejercicio de la O.S.C.E., Adrzei Kasprzyk. Participó de la
reunión el Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian.

Las partes analizaron temas relativos al proceso de paz en Karabagh. Sobre este
punto, los copresidentes informaron al Presidente sobre las reuniones mantenidas en
Bakú.

PROCESO DE PPROCESO DE PPROCESO DE PPROCESO DE PPROCESO DE PAZ EN KARABAAZ EN KARABAAZ EN KARABAAZ EN KARABAAZ EN KARABAGHGHGHGHGH

Los copresidentes de la O.S.C.E.,
en visita regional
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G. Arslanian
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�El reconocimiento internacionaldelgenocidio
y la normalizaciónde las relaciones entre

ArmeniayTurquía�

KHATCHIK DER GHOUGASSIAN:
Prof. de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés

DR. ROBERTO MALKASSIAN:
Abogado, y Profesor adjunto de Derecho Internacional y

Derechos Humanos y Garantías en la Universidad de Buenos Aires.
FEDERICO PINEDO:
Diputado del PRO.
DIEGO GUELAR:

Secretario de Relaciones Internacionales del PRO.
MODERADOR: LIC. ADOLFO KOUTOUDJIAN

Organiza la UGAB . Armenia 1322Organiza la UGAB . Armenia 1322Organiza la UGAB . Armenia 1322Organiza la UGAB . Armenia 1322Organiza la UGAB . Armenia 1322

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

Visitó Buenos Aires la escritora
Nouritza Matossian, autora del libro «El
ángel negro», que describe la vida del gran
artista plástico armenio Arshile Gorky.

Nacida en Chipre, donde vivió junto
con su familia sobreviviente del genocidio
en Kaysei y Aintab, antes de trasladarse a
Londres, donde vive, la escritora visitó
América del Sur gracias a las gestiones de
la Sra. Madlen Tchrian, quien se ocupó de
acompañarla durante toda su estadía en
Córdoba, Montevideo y en esta ciudad.

Escritora, productora y al mismo
tiempo actriz, Nouritza Matossian es tan
agradable y capaz como multifacética.
Sus obras hablan de ella de la mejor
manera. Si bien ha trabajado en numero-
sas producciones literarias y artísticas,
Nouritza es tal vez más conocida por «El
ángel negro», obra que sirvió de base para
el guión de la película «Ararat», de Atom

La escritora con el recordado Hrant Dink, en el documental que
realizó sobre su vida.

Egoyan.
En ella, Nouritza está presente en el

personaje de Ani, protagonista femenina
del filme galardonado por Miramax.

La escritora habla fascinada sobre
la vida de Gorky, artista al que admira, no
sólo por su capacidad y expresividad,
sino también por ser un símbolo de una
generación torturada por la Gran Trage-
dia.

Es tanta la pasión que le despierta su
personalidad que, además de esta obra,

Nouritzaescribió
un espectáculo
unipersonal so-
bre el artista, vis-
to desde el punto
de vista de las
cuatro mujeres
que él más ama-
ba: su madre, su
hermana, su pri-
mera novia y su
mujer.

La prota-
gonista de este
unipersonal es la
misma escritora,
quien valiéndose
de un velo, pasa
de un personaje a

otro, mientras un fondo musical y unas
imágenes transmitidas en una pantalla,
acompañan el texto.

Esta obra se ha presentado cien
veces en todo el mundo: en el London
Royal College of Art, Barbican, Tate
Modern, el Festival de Edimburgo, el
Centro Gulbenkian, en París, el Club de
las Artes de Nueva York, en Teherán,
Beirut, Ereván y Tiflís, entre otras ciuda-
des.

Nouritza conoce la vida y obra de
Gorky en profundidad y habla de ella con
autoridad y estima. Sus palabras despier-
tan el interés del interlocutor, que se
anima a preguntar como si la escritora
fuera la única voz autorizada a revivir la
historia de este hombre que ha dejado sus
huellas en la plástica mundial.

Otra de las facetas de la escritora es
que aporta artículos para periódicos y
revistas de la talla de «The Independent»,
«TheGuardian», «TheEconomist», «The
Observer».

Así, movida por la curiosidad pro-
pia del periodismo y uniendo al mismo
sus dotes de escritora, Nouritza entrevis-
tó al recordado periodista Hrant Dink.
Esas charlas que mantuvo con el Direc-
tor del diario «Agós» fueron recopiladas
tras el asesinato de Dink en un documen-
tal, que tituló «Hrant Dink, corazón de
dos naciones», título más que sugestivo
y que habla a las claras de la personalidad
de un hombre comprometido con su
nacionalidad, su origen y su país de
residencia.

En el documental, el periodista y la
escritora hablan de la vida, del trabajo, las
ideas políticas y de las amenazas de
muerte recibidas por Dink. En un clima
intimista y lejos de toda solemnidad,Dink
explica cómo trataba de reconciliar a
armenios y turcos, educar a los armenios
de la Diáspora y a los turcos democráti-
cos para lograr un diálogo abierto sobre

Nouritza Matossian, en uno de sus
personaljes de la obra de teatro sobre

Gorky.

historia y el genocidio. Esta delicada posi-
ción del director de «Agós» lo lleva final-
mente a la muerte, no sin antes pasar por
una serie de cargos formulados por el
gobierno turco en su contra por haber
«insultado a la identidad turca».

El documental, inicialmente de 14
minutos, preparado especialmente para la
BBC de Londres, tomó luego una versión
completa más extensa, de 40 minutos, que
ganó el Gran Premio de Toronto de 2008.

Con motivo de su visita a la Argen-
tina, la Unión General Armenia de Benefi-
cencia organizó la proyección de su docu-
mental sobre Dink, el viernes 23 de octu-
bre ppdo. y la presentación de su libro y de
fragmentos de su unipersonal sobre Gorky
el 30 de octubre ppdo., oportunidad en la
que fue presentada al auditorio por la
Vicepresidenta de la Comisión de Damas,
Sra. Betty A. de Haladjian. Posteriormen-
te, la escritora y directivos de la institución
compartieron una cena en el tradicional
comedor de los días viernes.

ESCRITESCRITESCRITESCRITESCRITORA - PERIODISTORA - PERIODISTORA - PERIODISTORA - PERIODISTORA - PERIODISTA - AA - AA - AA - AA - ACTRIZCTRIZCTRIZCTRIZCTRIZ

Nouritza Matossian visitó la Argentina

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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Organizado por la Comisión de
Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia y con los auspicios de la
Colectividad Armenia de Córdoba, el sá-
bado 24 de octubre ppdo. se realizó la
celebración del �Mes de la Cultura
Armenia� en el salón Bakirgian de la Co-
lectividad.

La reunión contó con la presencia
del R.P. Ieremiá Khachatrian, cura párro-
code la iglesia �SurpKevork�de la ciudad
mediterránea, representantes de las dos
entidades convocantes y numerosos pre-
sentes.

Durante el acto, fueron presenta-
dos los libros �Damascos en flor� de la
escritoraAliciaBederian deArcani y�Sa-
bores con historia� realizado por la filial
Buenos Aires de la U.G.A.B.

El acto comenzó con las palabras de

la Sra. Karina de Terzian, quien se refirió
a la tradición armenia, al porqué de la
celebración del �Mes de la Cultura� en
concordancia con la celebración religiosa
de los Santos Traductores.

Acto seguido, el maestro de cere-
monias, Sr. Milkes Malakian, invitó al
estrado a la escritora Alicia Bederian de
Arcani para la presentación de su obra. Se
refirieron a ella, la prof. Diana

CÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBA

Celebración del Mes de la Cultura
Armenia

Dergarabetian
de Pérez
Valderrama,
Coordinadora
General de
Sardarabad, y
la lic. Ana
Colatarsi.

Para fi-
nalizar, la au-
tora tras agra-
decer a los or-
ganizadores y
presentes, re-
flexionósobre
su obra y
cómo ésta
guarda estrecha relación con sus raíces y
su provincia natal, Córdoba. La lectura de
uno de los relatos que integran su libro dio
una idea más clara sobre el sinnúmero de
sensaciones que despierta su lectura.

Acontinuación, integrantesdel cuer-
po de danzas de la U.G.A.B. presentaron
dos danzas tradicionales armenias. En
primer término, fueron las más pequeñas
las que hicieron las delicias de las presen-
tes, para luego apreciar los movimientos

delicados de las adolescentes y jóvenes,
dirigidas por la Dra. Elizabeth de Erezian.

A continuación, fue presentado el
libro �Sabores con historia� publicado
por laComisióndeDamasde filialBuenos
Aires de la U.G.A.B., sobre la base del
curso de cocina regional realizado en la
institución, durante dos años.

Para referirse al tema, hizo uso de la
palabra la prof. Diana Kaprielian de
Sarafian, Presidenta de la Comisión de

Damas de la U.G.A.B. Buenos Aires,
quien explicó cómo fue concebida la
publicación. Para ilustrarla, se proyectó
además un power-point, que reúne los
aspectos más salientes de las clases de
cocina y otras actividades relacionadas,
realizadas por la citada Comisión.

Hacia el final, se presentaron dos
jóvenes intérpretesdelConjuntoOrquestal
�Dziraní�, la Srta. Anush Berberian y el

(Continúa en pág. 6)

Milkes Malakian presenta a la Lic. Ana Colatarsi, a la escritora Alicia Bederian
y a la prof. Diana Dergarabetian.

El encanto de la danza armenia, por el grupo infantil de la U.G.A.B.
Sra. Diana K. de Sarafian

Sra. Karina de Terzian

R.P. Ieremia Khachatrian
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Sr. Carlos Demdemian,
quienes trasladaron a los
presentes a la Armenia de
sus ancestros, en una se-
lección de temas delicio-
samente ejecutados en
violín y teclado.

Parafinalizar,elR.P.
Ieremiá Khachatrian re-
sumió el sentido de la ce-
lebración. Habló de un ár-
bol con raíces muy fuer-
tes y profundamente
afincadas en la tierra, que
sostiene todo el ser
armenio, su identidad y
su cultura. Una rama de
nuestra cultura es tam-
bién nuestra cocina, que
nos representa ante el
mundo. Así el R.P.
Khachatrian unió simbó-
licamente los dos libros
y relacionó su contenido
con el de la música, tam-
bién presente en la cele-
bración.

Concluido el acto,
los presentes compartie-
ron un cocktail, espe-
cialmente preparado por
la Comisión de Damas
de la U.G.A.B. y tuvie-
ronlaposibilidaddecom-
partir emociones con la
escritora, solicitarle la fir-
ma de ejemplares de su
obra y charlar con las señoras que viaja-
ron especialmente desde Buenos Aires:
RosemarieBachian,AnaBasmadjian,Mar-
ta Emirian y Anyel Yernazian, todas inte-
grantes de la Comisión de Damas de la
U.G.A.B., quienes acompañaron a la prof.
Diana Sarafian en la presentación del libro

de Cocina Regional, y la Coordinadora
General de nuestra publicación, prof. Dia-
na Dergarabetian de Pérez Valderrama,
convocada para la presentación de �Da-
mascos en flor�.

La hospitalidad cordobesa

La Comisión de Damas de la U.G.A.B. de Córdoba, encabezada por su
Presidenta, Sra. Carmen B. de Simonian, desplegó toda su cordialidad para recibir a
las Sras. Diana Sarafian, Marta Emirian, Rosmarie Bachian, Ana Basmadjian, Anyel
Yernazian, María Rosa Barceghian, Alicia Bederian y Diana Dergarabetian, quienes
viajaron especialmente a esa ciudad para el acto de celebración del �Mes de la Cultura
Armenia�.

Para ello, ni bien instaladas, el viernes 23, las invitadas y las locales realizaron
juntas una excursión aVillaGeneral Belgrano y a SantaRosa delValle deCalamuchita,
donde no sólo pudieron apreciar los paisajes sino que además disfrutaron de una muy
cálida bienvenida.

No faltaron las anécdotas y las canciones compartidas, que hicieron de ésa una
tarde realmente encantadora.

El sábado por la noche, tras el acto, las señoras de Buenos Aires visitaron la
U.G.A.B., acompañadas por las integrantes de la Comisión de Damas local y guiadas
por el Presidente y el Vicepresidente de dicha filial, Sres. Ricardo Erezian, Christian
Yacoubian y Carlos Mihitarian, del Consejo Directivo, con quienes intercambiaron
ideas sobre las actividades de la institución. La filial Córdoba, desde hace unos meses,
ha lanzado las cenas de los viernes, idea que ha sido tomada con mucho entusiasmo
y ganas de trabajar de la Comisión de Damas.

Posteriormente, todas juntas compartieron una cena, que se constituyó en el
broche de oro de la estadía en Córdoba, una velada de camaradería realmente
inolvidable.

Agradecimiento
La Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia, la

escritora Alicia Bederian de Arcani y la Coordinadora General de «SARDARABAD»
agradecen públicamente las atenciones recibidas por las damas de Córdoba, con
motivo de la reciente visita y les auguran que repitan el éxito de esta actividad en futuros
emprendimientos.

Celebración del Mes de la
Cultura Armenia

En el gimnasio de la U.G.A.B.

En Santa Rosa de Calamuchita.

Alicia Bederian firma ejemplares de su obra.

Carlos Demdemian y Anush Berberian

Fotos: Franca Chiafitella
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Viaje de estudios a Armenia. Julio 2009Hoy: ElHoy: ElHoy: ElHoy: ElHoy: El

trtrtrtrtren soen soen soen soen soviétic
oviéticoviéticoviéticoviético

Escribe:
Nataly Marutian

Muy muy temprano, dejamos el
hotel con aire acondicionado, para su-
mergirnos en el calor del verano.

La estación del subte,
�Hanrabedagán�, estaba sólo a unos pa-

sos del Erebuní. Abajo, hacía frío. El
subte fue construido a bastante profundi-
dad, y por eso, es muy fresco. Por eso,
además, tiene un valor estratégico: podría
haber servido de refugio por su ubicación,
dimensiones y confort. Por eso, no se
podía sacar fotos, hasta hace unos años.
Ahora, todo eso fue superado.

En escasos minu-
tos arribamos a la esta-
ción Sasuntzí Davit. De
allí, combinaciónal tren
que va a Gyumrí. Este
tren, al que llamamos
soviético por su aspec-
to: robusto, enorme, só-
lido, estaba refaccio-
nado, pintado, en per-
fectas condiciones.

Una siestita des-
pejó elmalhumormatu-
tino, y cuando desper-
tamos, ya estaba más

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL

animado, más gente, y más ruido. En
Hoktemperianhabíansubidomuchoscam-
pesinos con mercaderías. Cajones y cajo-
nes. Rosita nos propuso ofrecer a los
chicos, y a toda la gente del vagón, las
masitas que llevábamos. Aceptaban tími-
damente lo que ofrecíamos, y entre pecu-
liares olores a frutas, verduras y etcéteras,
fuimos iniciando un recorrido sociable a
lo largo del tren. Poco a poco, locales y
visitantes, entramos en confianza mutua,
y cuando nos dimos cuenta, ya estába-
mos cantando y bailando armenio todos
juntos, en los pasillos de los amplios
vagones. Los armenios cantaban, aplau-
dían y algunos de los que buscaban ma-
trimonio, nos filmaban con los celulares.

En unas cinco horas arribamos a
Gyumrí, donde el micro de Sahak nos
llevaría a recorrer la ciudad, y al convento
de Marmashén, donde haríamos picnic.

Del tren,me llevé una sandía, un kilo
de damascos, pochoclo, y algo que va a
viajar conmigo por el resto de mi vida: la
familiaridad, la confianza, el lazode afecto
entre los pasajeros y nosotros, los �argen-
tina-hai�. Nunca me sentí tan cómoda
como en este trayecto. No sé si atribuirlo
a la vista del Ararat, que nos acompañó
buena parte del viaje; o a las ruinas deAní,
que se veían desde la ventanilla; o tal vez,
a la gente, tan amigable y servicial.

Yo sé, puedo asegurar, que me sentí
en casa a miles de kilómetros, que era una
más de ellos.

- En memoria del señor Rolando Bergamali, se recibieron las siguientes
donaciones:

Lola Bergamali de Couyoumdjian $ 1160.-
Berdjuhí Emirian $ 200.-
Diana y Harutiún Sarafian $ 200.-
Betty y Hampartzoum Haladjian $ 100.-

- Al cumplirse 40 días del fallecimiento de la señora Tsoliné Avedikian de
Papazian, sus hijos Mario, Ricardo y Lidia, Alicia y Daniel, y sus nietos donaron $
1.000.-

- Con el mismo motivo, Comisión de Damas de la UGAB $ 500.-
Sus compañeras del comedor de los jueves del Instituto Marie Manoogian,

señoras Vera Barín, TelmaCasbarien, Zeta Caspar, Anahid Esayan y BebaYousoufian,
$ 200.-

Diana y Harutiún Sarafian $ 200.-
Marta Emirian $ 100.-
Madlén Tchrian $ 100.-

- Al cumplirse 40 días del fallecimiento de la señora Nuritza Kassapian de
Dicranian, sus sobrinos Perla y Gerardo y Cecilia y Mihrán $ 600.-

- Al cumplirse 40 días del fallecimiento del señor Ohanes Mateossian, Nelly y
Sourén Youssefian: $ 300.-

- Con motivo del fallecimiento de la señora Baghdiné Kalaidjian de Nahabetian:
Arakel Kirbassian y Señora U$S 100.-
Zvart Ekizian U$S 100.-
Nelly y Sourén Youssefian $ 300.-
Cristina y Dante Asilian $ 100.-
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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

Profesor de Tenis      Preparador Físico

Vartán Vaneskeheian
Tel: 15 3216 4414                                       Consultar por turnos

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

FUNDFUNDFUNDFUNDFUNDAAAAACION ARGENTINA ARMENIA DERKRIKCION ARGENTINA ARMENIA DERKRIKCION ARGENTINA ARMENIA DERKRIKCION ARGENTINA ARMENIA DERKRIKCION ARGENTINA ARMENIA DERKRIKORIANORIANORIANORIANORIAN
SOLIDSOLIDSOLIDSOLIDSOLIDARIA Y CULARIA Y CULARIA Y CULARIA Y CULARIA Y CULTURALTURALTURALTURALTURAL

SOLICITA FOTOS 1900-1930
de armenios en Turquía, Medio Oriente u otros países y
de Sudamérica, fiestas, puerto, viviendas, colectividad

Lasmismasseráncopiadasdigitalmenteydevueltas.
Sonparaproyectográfico-audiovisual,enejecución

Tel.: 4551-4075, de lunes a viernes de 15 a 21 hs.
info@fundacionargarm.org.ar
www.fundacionargarm.org.ar
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COMISIÓN DE MADRESCOMISIÓN DE MADRESCOMISIÓN DE MADRESCOMISIÓN DE MADRESCOMISIÓN DE MADRES

Almuerzo�

Vení a disfrutar de este Almuerzo � Desfile
Show entre amigas

y algo más 2009

Miércoles 18 de Noviembre 12.30 hs.
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Apartir de una iniciativa de laUnión
General Armenia de Beneficencia y en su
primer contacto con la patria de sus
ancestros, el próximo viernes 13 de no-
viembre, el licenciado Pedro Santiago
Chotsourian, Miembro Honorario de la
filial Buenos Aires de la UGAB, ofrecerá
un concierto en Ereván, Armenia, con una
orquesta de cuerdas integrada por músi-
cosdelaOrquestaFilarmónicadeArmenia,
que patrocina el Consejo Central de la
UGAB.

El programa reune obras del maes-
tro argentino, que se asocia a otro compo-
sitor polaco de origen armenio Karol
Mikuli, sumado esto a uno de los compo-
sitores vivos más importantes, también
polaco, Henryk Gorecki; y una pieza exó-
tica del finlandés Jean Sibelius. De este
modo, se intentará poner de manifiesto el
sentir musical de tres naciones, Armenia,
Argentina y Polonia, que sufrieron expe-
riencias colectivas desgraciadas en dife-
rente tiempo y lugar, naciones que ade-
más comparten una misma fe y se apoyan
en una misma cruz.

La sinfonía tercera de Gorecki, cuya
parte vocal estará a cargo de una soprano
armenia, está compuesta sobre textos
encontrados en los muros de los cuarteles
de la Gestapo, en Zacopane, escritos por
una joven en estado de cautiverio durante
la Segunda Guerra Mundial. Son palabras
que hablan a lamadre, un rezo, un lamento
profundo y tranquilo a la vez.

Mikuli es un compositor de la Polo-
nia del sigloXIX, alumno deChopin, pero
de origen armenio. Su scherzino para tres
violines solos es completado con el
adagietto que Chotsourian compuso para
violas, celos y contrabajos, a partir de una
melodía derivada de su obra ''Principio del
Evangelio de Juan'' estrenada en el salón
�Siranush� con motivo de la celebración
de los 70 años de la Catedral SanGregorio
El Iluminador.

El programa se completa con ''Tres
tangos de Perdón viejita'' que Chotsourian
dirigirá desde el piano con arreglos espe-
ciales, a partir del film mudo homónimo.

Una invención a tres voces para
doble quinteto de cuerdas, también de
Chotsourian, se podrá escuchar también
en este concierto, representando cada
una de las voces a las naciones antes
citadas y como expresión de paz y her-
mandad entre todos los hombres y entre
todos los pueblos.

Pedro Santiago Chotsourian nació
en Buenos Aires, el 3 de diciembre de
1966.

Trabaja actualmente como Direc-
tor Artístico de �Amadeus� 103,7.

Entre 2002 y 2004 se desempeñó
como Director de Estudios del Teatro
Colón.

Es licenciado en Composición, Di-
rección Orquestal y Dirección Coral en la

Facultad de Artes y Ciencias Musica-
les de la Universidad Católica Argenti-
na.

Ha dirigido las orquestas de la
Opera de Cámara del Teatro Colón,
Sinfónica de Bahía Blanca, Sinfónica
de Mar del Plata, Sinfónica de la Uni-
versidad Católica Argentina, Sinfónica
de Concepción (Chile), Filarmónica de
Punta del Este; además de la Banda
Sinfónicade laCiudaddeBuenosAires
y los Solistas de Radio Clásica; en
repertorios que abarcan desde la músi-
ca colonial americana hasta los clási-
cos del siglo XX, incluyendo obras
talescomolasRamificacionesdeLigeti,
el Concierto para órgano y cuerdas de
E. Krenek, la suite arcaica deA.Honegger,
olaRapsodiaSantiagueñadeManuelGómez
Carrillo, por citar solo unos casos aisla-
dos.

En junio de 2002 tuvo lugar su debut
como director en el foso Teatro Colón en
oportunidad de realizarse la proyección de
la copia restaurada del film mudo La Pa-
sión de Juana de Arco de C.T. Dreyer con
música original ejecutada en vivo por la
Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos
Aires y el Coro Polifónico Nacional de
Ciegos, todo esto bajo su dirección.

Fue titular de la cátedra �Historia de
los estilosmusicales� de la Universidad del
Museo Social Argentino. Ofreció diversos
cursos de historia y estética de la música
para la Asociación Amigos del Museo
Nacional de Bellas Artes sobre temáticas

Presentación del maestro
Santiago Chotsourian en Armenia

tales como �El clasicismo, la paz y el
orden�, �Intimidades y excesos en el
romanticismo y la modernidad�, �El
expresionismo y el artista en estado de
desesperación�, �El ser y el tiempo en la
música y en el museo�, entre otros. A
partir de estas experiencias constituye eL
grupo Erlebnis que actualmente desarro-
lla un programa de cursos continuados de
apreciación musical a partir de un muy
particular abordaje que plantea una diná-
mica de trabajo concebida como �aproxi-
mación al misterio del ser de la obra de
arte musical�.

Su actividad se ha desarrollado en-
tre la música, la radio, la museología, la
escritua, la investigación estética, la do-
cencia, la función pública y la divulgación
musical.

Programado por el profesor Juan
Carlos Astardjian, el lunes 19 de octubre
los alumnos de 4º año del Instituto Marie
Manoogian realizaron la visita al Honora-
ble Senado de la Nación. La propuesta de
la visita era entregar proyectos de ley
elaborados por los alumnos. Para una
mejor distribución del trabajo, el curso se
dividió en cuatro grupos a cada uno de los

cuales se le asignó una problemática am-
biental diferente. El Proyecto de Ley
sobre �Cuidado de los bosques� estuvo a
cargo de los alumnos Vanik Margossian,
Azat Ambartsoumian, Gastón Herrera y
Franco Hamalian.

El Proyecto de Ley sobre �Defensa
de los recursos del agua�, estuvo a cargo
de Marisa Kamis, Jeanette Maraslioglu,
Elen Simonian, Florencia Edalian,

Florencia Djebedjian y
Stefanie Derderian.

El Proyecto de
Ley sobre �Prohibición
del uso excesivo de pes-
ticidas� estuvo a cargo
deTatianaKoruk,Lucas
Díaz, Cynthia Orozco,
Alin Bosnoyan y María
Stefanía Cacho
Ruschner.

El Proyecto de Ley sobre �Explota-
ción minera a cielo abierto� estuvo a cargo
de los alumnos Matías Sanzi, Lucas Viva,
Gabriel Payaslian, Alan Ohanian
Dergazarian, Axel Margossian y Benik
Simonian.

Luego de una breve introducción
hecha por el docente a cargo, los alumnos
explicaron su trabajo y a la vez manifesta-
ron sus inquietudes acerca de los temas
tratados.

La doctora Reina Sarkissian, Aboga-
da, Master en Inteligencia Estratégica,
Asesora del Senador Daniel Filmus, la
doctora Patricia Cazenave, Abogada,Mas-
ter en Derecho Ambiental y el ingeniero
Dalmiro Platiní, Administrador Guberna-
mental, recibieron a los visitantes en el
salón �Juan Carlos Pugliese�. Durante el
debate, fueron aclarando las dudas de los
alumnos y aportando datos y experiencias
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4º año en una experiencia interesante

personales que crearon un clima afectivo
y muy positivo.

Finalizada la parte formal del en-
cuentro, se ofreció un refrigerio durante
el cual las autoridades anfitrionas y los
alumnos conversaron acerca del futuro
de estos últimos quienes, a su vez, agra-
decieron el tiempo que les dedicaron para
que esta experiencia pudiera concretarse.

Algunas de las conclusiones de los
alumnos:

�Hablamos sobre la importancia
particular de cada trabajo y los impedi-
mentos existentes que complican su cum-
plimiento�.

�Nos informaron acerca de cada
uno de los factores contaminantes que
expusimos en nuestros trabajos y corri-
gieron los errores�.

�La charla fue muy interesante,
informativa y entretenida�.

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

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



SHUSHÍ CIUDAD
1 Reconstrucción del predio deportivo del colegio Abovian:10
2 Reconstrucción del predio deportivo del colegio Muratzán: 12
3 Terraza del edificio Nº 8 de la calle Azadamardiknerí: 24
4 Terraza del edificio de N. Duma Nº 1

Terraza del edificio de Varandá Nº 1:17
5 Terraza del edificio de Varandá Nº 2: 17
6 Terraza del edificio de Vagharshian Nº 2: 9
7 Terraza del edificio de Amiyian Nº 7: 5
8 Terraza del edificio de Ghazanchetzotz Nº 57: 11
9 Terraza del edificio de Ghazanchetzotz Nº 59: 11
10 Mejoras del parque Nelson Stepanian: 12
11 Mejoras del parque cercano al edificio administrativo: 10
12 Mejoras del parque frente al Hotel: 10
13 Reconstrucción del aghpiur: 45

PUEBLO KARINTAK
1 Mejoras del camino: 23
2 Construcción del canal de agua: 5
3 Reconstrucción del dique: 17
4 Reconstrucción de la casa de cultura: 17
5 Calefacción del colegio: 15
6 Construcción del centro de salud: 150

PUEBLO KIRSAVAN
1 Construcción del colegio: 35
2 Construcción del centro de salud: 15
3 Construcción del edificio de la intendencia: 15

PUEBLO HIN SHEN
1 Construcción del edificio de la intendencia: 22

PUEBLO MEDZ SHEN
1 Construcción de la intendencia: 22
2 Construcción del centro de salud: 15
3 Construcción de casa de cultura para 80 personas: 70

PUEBLO YEGHDZAHOGH
1 Reconstrucción de la intendencia y del centro de salud

PUEBLO DE LISAGOR
1 Mejoras del camino: 26

DELPRESIDENTEDE KARABAGH,BAKOSAHAKIAN:
�El gobierno de la República de Karapagh considera el desarrollo de la ciudad

de Shushí y de toda la región, como una cuestión de importancia estratégica. Por ese
motivo, hemos previsto trasladar a Shushí una serie de cuerpos estatales y
superintendencias: el sistema judicial de la República, el Ministerio de Cultura y
Juventud, algunas subdivisiones del ejército, la Unión de Escritores, la Facultad de
Agronomía de la Universidad Estatal de Artzaj, y otras estructuras.»
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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

Vaghuhás es un pueblo que queda arri-
ba en la montaña, en la región de Martakert,
Karapagh. Tiene unos 670 habitantes, y fue
uno de los pueblos que más sufrieron durante
la guerra. Fue muy bombardeado, no quedó
casa en pie. El Fondo Armenia de Argentina,
hace ya varios años, auspició la reconstruc-
ción de esas casas. Muchos armenio-argen-
tinos, donaron su dinero para ello.

A fines de este año 2009, el pueblo
ostentará uno de los mayores índices de
natalidad de Artzaj. Si Dios quiere, habrá 28
bebés recién nacidos. Contribuyeron a esta buena noticia, las casas reconstruidas, la
construcción del canal madre de Martakert, las nuevas redes de agua de Vaghuhás y
Vank, que solucionaron importantes problemas vitales, como así también, la construc-
ción y aprovisionamiento de colegios con métodos modernos, en Drmbón, Kodjoghut,

Verín Horatagh y
Mataghís, que se lleva-
ron a cabo con los re-
cursos delTeletón2005,
destinado a Martakert.

Este año, se cons-
truirá un segundo cole-
gio: el único que hay, no
es suficiente. Este pro-
yecto �es una empresa
que inspira fe a los habi-
tantes del pequeño pue-
blo de Vaghuhás, que
así logrará alcanzar su
vitalidad de antes� -son
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Colegio para Vaghuhás

El antiguo colegio funcionará como Jardín de Infantes.

La Vicedirectora, que quedó viuda durante la guerra, tiene
hoy dos nietitos que van al colegio.

Construcciones previstas en la región de
Shushí en el 2010
(En milones de drams aprox.)
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Ø»Ýù³Ù¿ÝùëÑÇõñ»ÝùÏ»³ÝùáõÙ
Ø»ñ ÍÝÝ¹»³Ý÷áõã ûñÇó,
Ð»ñÃáí ·³ÉÇë,³Ýó »Ýù Ï»ÝáõÙ
¾ë³Ýó³õáñ³ßË³ñÑÇó:

²Ýó »Ý Ï»ÝáõÙ ë¿ñ áõ ËÝ¹áõÙ,
¶»Õ»óÏáõÃÇõÝ, ·³ÝÓ áõ ·³Ñ,
Ø³ÑÁ Ù»ñÝ ¿, Ù»Ýùª Ù³ÑÇÝÁ,
Ø³ñ¹áõ ·áñÍÝ ¿ ÙÇßï³ÝÙ³Ñ:

¶áñÍÝ ¿³ÝÙ³Ñ, É³õ ÇÙ³ó¿ù,
àñËûëáõÙ ¿ ¹³ñ¿-¹³ñ,
ºñÝ¿Ï Ýñ³Ý, áñ Çñ ·áñÍáí
Îÿ³åñÇ³Ýí»ñç,³Ý¹³¹³ñ:

ÚàìÐ. ÂàôØ²Üº²Ü

ÊáñáõÝÏ ó³õáí ÇÙ³ó³Ýù Ù»ñ
ß³ï ëÇñ»ÉÇ ·³Õ³÷³ñÇ ÁÝÏ»ñáõÑÇ,
ïÇå³ñ ïÇÏÇÝ, ·áñáí³·áõÃ Ù³Ûñ,
Ù»Í Ù³Ûñª áÕµ. ä³ÕïÇÝ¿ Ü³Ñ³-
å»ï»³ÝÇ Ù³Ñáõ³ÝïËáõñ ÉáõñÁ:

Øûï 32 ³ÙÇë ²ñÅ³ÝÃÇÝ
³åñ³Í »Ù »õ í³Û»É³Í³Ûë ëù³Ýã»ÉÇ
ïÇÏÝáç »õ Çñ ³ÝÝÙ³Ý ³ÙáõëÇÝÇÝª
ëÇñ»ÉÇ Ü³Ñ³å»ïÇÝ ç»ñÙ µ³ñ»-
Ï³ÙáõÃÇõÝÁ: î³Ï³õÇÝ³ãùÇë³é³ç ¿
ÁÝÏ»ñáõÑÇä³ÕïÇÝ¿ÇÝ ÝáõÇñáõ³Íáõ-
ÃÇõÝÁ, å³Ñ³å³Ý Ññ»ßï³ÏÇ ÝÙ³Ý
ÙÇßï Çñ ³ÙáõëÇÝÇÝ ÏáÕùÇÝ ÁÉÉ³ÉÁ,
½³õ³ÏÝ»ñáõÝ áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ
Ñ³ñëÇÝª êáõë³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ý¹¿å
áõÝ»ó³Í ³Ýë³ÑÙ³Ý ë¿ñÝ áõ
Ï³åáõ³ÍáõÃÇõÝÁ:

²½·³ÛÇÝ á»õ¿ ·áñÍÇã áñ
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ûó»É¿ñ »õÂ¿ù¿»³ÝÇ Ï³Ù
è²Î-Ç ÑÇõñÁ ÁÉÉ³ñ, ÁÝÏ»ñáõÑÇ
ä³ÕïÇÝ¿Ý åÇïÇ ½µ³Õ¿ñ ³Ýáñ
å³Ý¹áÏÇ Ñ³ñóáí, ³Ýáñ ³Ûó»Éáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí áõ
Ù³Ý³õ³Ý¹ íëï³Ñ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ áñ
³Û¹ ÑÇõñÁ Ñ³×»ÉÇ »õ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ
ûñ»ñ ÏÿáõÝ»Ý³Û Çñ Ï»óáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ:

Æñ ù³Õóñ³ËûëáõÃ»³Ùµ, µ³ñÇ
»õ Ñ»½ µÝ³õáñáõÃ»³Ùµ³ñÅ³Ý³ó³Í
¿ñ Çñ ßñç³Ý³ÏÇÝ³ÝË³éÝ ëÇñáÛÝ »õ
³Ýë³ÑÙ³Ý Û³ñ·³ÝùÇÝ:

¶³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë,
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹-
Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý, Â¿ù¿»³Ý
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý »õ è³Ù-
Ï³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý
µáÉáñ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ, ³Ýå³ÛÙ³Ý
áÕµ. ä³ÕïÇÝ¿Ý ³é³ï³Ó»éÝ Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃ»³Ùµ »õ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ
Çñµ³ÅÇÝÁ ÏÁ µ»ñ¿ñ ³Û¹
³ßË³ï³ÝùÇÝ:

úñ³Ï³Ý 10-12 Å³Ù³ßË³ï»É¿
»ïù,»ñ»ù½³õ³ÏÝ»ñáõÝ,÷»ë³Ý»ñáõÝ
»õ Ñ³ñëÇÝ áõ ÃáéÝÇÏÝ»ñáõÝ Ñá·
ï³Ý»É¿ Û»ïáÛ,ï³Ï³õÇÝÅ³Ù³Ý³ÏÏÁ

·ïÝ¿ñ ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ ÅáÕáíÝ»ñáõ »õ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Éáõ:

àÕµ.ä³ÕïÇÝ¿Ý»õ ÇñÃ³ÝÏ³·ÇÝ
³ÙáõëÇÝÁ, ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ
³ñÅ³Ý³õáñ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñ¿Ýª ÁÝÏ.
Ü³Ñ³å»ïÇÝ Ñ»ïÙÇ³ëÇÝ,³Ûë ½áÛ·Á
³ëïáõ³Í³å³ñ·»õ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ
³ñÅ»õáñ»óÇÝ ÁÝï³Ý»Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ
»õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µ³½Ù»ñ»ë áõ å³-
ïáõ³µ»ñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³-
ñ»Éáí:

ì»ñçÇÝ 30-40 ï³ñÇÝ»ñáõÝ,
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇ
Ï»Ýë³õáñÙ³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý »õ
³ßËáõÅ³óÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç, Ù»Í ¹»ñ
áõÝ»ó³Í ¿ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»-
ñÇÏ³ÛÇ Ù»ñ ßñç³Ý³ÏÁ, Õ»Ï³í³-
ñáõÃ»³Ùµª ÁÝÏ. Ü³Ñ³å»ï
Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÝ, áñáõÝ ÏáÕùÇÝ Ï³ñ
áõÙÇßïÏÁÙÝ³ñÇñëÇñ»ÉÇáõå³ßï»ÉÇ
ÏáÕ³ÏÇóÁª ÁÝÏ»ñáõÑÇ ä³ÕïÇÝ¿Ý: ²Ý
áñå¿ë ËáñÑñ¹³ïáõ, ·³Õ³÷³ñÇ
ÁÝÏ»ñáõÑÇ, îÇÏÝ³ÝóÚ³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
Åñ³ç³Ý ³Ý¹³Ù Çñ Ï³ñÍÇùÁ, Ëáñ-
Ñáõñ¹Á ³Ýß³Ñ³ËÝ¹ñûñ¿Ý Ïáõ ï³ñ
ÁÝÏ.Ü³Ñ³å»ïÇÝ:

²Ûëûñ, »ñµ ³½�³ÛÇÝ Çñ³õ
Ï³Ù³õáñÍ³é³ÛáÕÝ»ñáõÝÃÇõÁ ûñÁëï
ûñ¿ ÏÁ Ýûëñ³Ý³Û, áñù³Ý ó³õ³ÉÇ ¿
ÝÙ³Ý ÝáõÇñ»³ÉÇ ÙÁ ÏáñáõëïÁ,
µ³Å³ÝáõÙÁ Ù»½Ù¿: ´³Ûó áñå¿ë
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ ß³ï É³õ ·Çï»Ýù, Ã¿
µáÉáñë ³É ²ëïáõÍáÛ »õ µÝáõÃ»³Ý
Ï³Ùùáí »õ ûñ¿ÝùÝ»ñáí ÏÁ ÍÝÇÝù, »õ ûñ
ÙÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ¹³ñÓ»³É ²ëïáõÍáÛ
Ï³Ùùáí »õ µÝáõÃ»³Ý ûñ¿ÝùÝ»ñáí
å¿ïù ¿ áñ µ³ÅÝáõÇÝù ³ÛëÅ³Ù³-
Ý³Ï³õáñûÃ»õ³Ý¿Ý, ÙÇ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñáõÝ »õ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñáõÝ:

àÕµ. ä³ÕïÇÝ¿ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ
Ù»½Ù¿ Û³õ¿ï µ³ÅÝáõ»Éáõ ïËáõñ
³éÇÃáí, Ù»ñ Ëáñ³½·³ó íßï³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù è²Î-Ç
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù»ñ
ßñç³Ý³ÏÇÝ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ: àõ
Ù³Ý³õ³Ý¹ ³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
µ³½Ù³í³ëï³Ï Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ýª
ÁÝÏ»ñ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÝ, ³Ýáñ
³ñÅ³Ý³õáñ½³õ³ÏÇÝ»õÑ³ñëÇÝª ß³ï
ëÇñ»ÉÇÁÝÏ.ê»ñËÇáÛÇÝ»õêáõë³Ý³ÛÇÝ,
³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ, ÷»ë³Ý»ñáõÝ,
ÃáéÝÇÏÝ»ñáõÝ:

Ø»ñ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ÁÝÏ»ñáõÑÇª áÕµ.
ä³ÕïÇÝ¿ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ Ùßï³-
Ï»Ý¹³Ý ÛÇß³ï³ÏÁµáÉáñÇë ûñÇÝ³Ï»õ
Ý»ñßÝãÙ³Ý ³ÕµÇõñ åÇïÇ ÙÝ³Û
³½·³ÛÇÝ »õ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ù»ñ
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç:

´Çõñ Û³ñ·³Ýù Çñ ³ÝÙ»é
ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

ºñµÜáõñÇó³ÛÇÝ Ù³Ñáõ³Ý·áÛÅÁ ÇÙ³ó³Ýù, ãÏñó³Ýù Ñ³õ³ï³É£ êË³É ¿ñ,
³Ýå³ÛÙ³Ý£´³Ûó,³÷ëá¯ë,ïËáõñ ÉáõñÁ Çñ³Ï³Ý¿ñ£ºñÏ³ñÅ³Ù³Ý³Ï¿ñ, Ù»Ýù
·Çï¿ÇÝù Ã¿ ÜáõñÇó³Ý ÏÁ å³ïñ³ëïáõ¿ñ Ï³ï³ñ»É Çñ »ñ³½³Í
×³Ùµáñ¹áõÃÛáõÝÁ Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇù ê»åï»Ùµ»ñ ³Ùëáõ³Û ÁÝÃ³óùÇÝ, ²ñ³ùë
»ñ·ã³ËáõÙµÇ Çñ»Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ Ñ»ïÙÇ³ëÇÝ£

²ÝÑ³Ùµ»ñ ÏÁ ëå³ë¿ñ ³Û¹ ûñÇÝ, Ï³ñÍ»ëª Ý³Ë³ï»ë³Í ¿ñ Çñ ¹³Å³Ý
×³Ï³ï³·ÇñÁ, »õ Ïþáõ½¿ñ ³Ýå³ÛÙ³Ý »ñÃ³É ºñ»õ³Ý ï³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ
Ñ³Ý×³ñÁ£ ´³Ûó, ³õ³¯Õ, ³ÝÏ³ï³ñ ÙÝ³ó Çñ áõËïÁ£

ä½ïÇÏï³ñÇù¿ë, ÏÁ×³ÝãÝ³ÛÇÜáõñÇó³Ý»õÇñÁÝï³ÝÇùÁ, ù³ÝÇáñ¹ñ³óÇ
¿ÇÝù,²Ã»ÝùÇÑ³Û³ß³ïÃ³ÕÇÝÙ¿ç, áñüÇùëÏÁÏáãáõ¿ñ£Ú³ïáõÏ»õå³ïÏ³é»ÉÇ
ï»Õ·ï³Í¿ñ¶³ë³µ»³ÝÁÝï³ÝÇùÁ,ëÇñáõ³Í¿ÇÝµáÉáñÇÏáÕÙ¿Ý£Øï³õáñ³Ï³Ý
å³ïñ³ëïáõÃ»³Ýï¿ñ ¿ñ ÁÝï³ÝÇùÇÝÑ³ÛñÁª äñÝ.Ü³½³ñ¶³ë³µ»³ÝÁ, áñáõ
·ÉË³õáñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ »Õ³Í ¿ñ É³õ³·áÛÝ »õ µ³ó³éÇÏ ½³ñ·³óáõÙï³É Çñ
»ñÏáõ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝª ì³ñ¹»ÝÇÇÝ »õ ÜáõñÇó³ÛÇÝ£

Ð³Ï³é³Ï ³Û¹ ûñ»ñáõÝ ß³ï ¹Åáõ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ -ºñÏñáñ¹
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ä³ï»ñ³½ÙÇ å³ï×³éáí, »ñÏáõ ùáÛñ»ñÁ ÏÁ Û³×³Ë¿ÇÝ
ÚáõÝ³ëï³ÝÇ É³õ³·áÛÝ ¹åñáóÁ. ²Ý³é³ïøáÛñ»ñáõ Ð³ëï³ïáõÃÇõÝÁ, ½áñ ÏÁ
å³ïÏ³Ý¿ñüñ³Ýë³ÛÇÏ³é³í³ñáõÃ»³ÝÁ£ ºñµå³ï»ñ³½ÙÁ³õ³ñï»Éáõ íñ³Û
¿ñ,ÏÁå³ïñ³ëïáõ¿ñáõñÇß³õ»ÉÇ³Õ¿ï³ÉÇûñ»ñáõ·³ÉÇùÁ.ºÕµ³Ûñ³Ï³ÝÎéÇõÁ,
áñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ÁÝï³ÝÇù ãÇ ÙÝ³ñ áñ ½áÑ ÙÁ ãÇï³Û£ Ü³Ë³ï»ë»Éáí³Ûë Ýáñ
ÓáõÉáõÙÁ, äñÝ. Ü³½³ñ ¶³ë³µ»³ÝÁ Ñ³õ³ù»Éáí Çñ ÁÝï³ÝÇùÁ, Ù»ÏÝ»ó³õ
ä¿ÛñáõÃ, Ù³ñ¹ ãÇ ·Çï»ñ ÇÝãå¿ë£ ÚáõÝ³ëï³Ý ÙÝ³óáÕ Çñ»Ýó ³½·³Ï³ÝÇ ÙÁ
ÙÇóáó³õ, Ù»ÝùÏþÇÙ³Ý³ÛÇÝùÇñ»Ýó É³õ Éáõñ»ñáõÝ, Ù³Ý³õ³Ý¹ÜáõñÇó³ÛÇ»õ ùñáç
Ï¿ë ÙÝ³ó³Í½³ñ·³óÙ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ É³õ³·áÛÝ ÝÇß»ñáí£

ì»ñç³å¿ë ³Ýó³Ý ï³ñÇÝ»ñÁ, »õ Ù»Ýù í»ñ³·�ïÝáõ»ó³Ýù ³Ûëï»Õ,
²ñÅ³ÝÃÇÝ, ÜáõñÇó³ÛÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ñ»ï£ ê³Ï³ÛÝ, áõñÇß ÜáõñÇó³ ¿ñ, ½áñ
µ³ó³éÇÏ³Ý³ÏÝÏ³É ÙÁ »Õ³õ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ£ ²õ»Éáñ¹ ÏÁ ½·³Ù³Ûëï»Õ Ýß»Éáõ
Çñ µ³ó³éÇÏ Ñ³Ý×³ñÁ á±í ãÉë»ó ÜáõñÇó³ÛÇ ù³ÕóñÇÏ Ó³ÛÝÁ ·³ÕáõÃÇ µ»Ù»ñáõ
íñ³Û£

ìëï³Ñ³µ³ñ ß³ï ³ÝÓ»ñ åÇïÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÛÝ Çñ »ñÏ³ñ³Ù»³Û
³ëå³ñ¿½ÇÙ³ëÇÝ,áãÙÇ³ÛÝÙ»ñßñç³Ý³Ï¿ÝÝ»ñë³ÛÉª Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝÑ³Ùµ³õ
áõÝ»óáÕ Teatro Colon.Ç ÍÇñ¿Ý Ý»ñë, ·ÉË³õáñ ¹»ñ»ñ Ï³ï³ñ»Éáí µ³½Ù³ÃÇõ
û÷»ñ³Ý»ñáõ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ, áõ Ý³»õ µ³½Ù³ÃÇõ áõñÇß µ»Ù»ñáõÝ íñ³Û£

ì»ñç³óÝ»É¿ë³é³ç³ÛëïáÕ»ñÁ, Ïþáõ½¿Ç ÛÇß»Éï»Õ³óÇÝ»ñáõ Ù¿Ï Áëáõ³ÍÁ
§²ñ¹Çë¹Ý»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý »ñÃ³ñ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë, ÙÇ³ÛÝ ÏÁ µ³ó³Ï³ÛÇÝ
³ñÅ³Ù³Ý³Ï»³Û»ñÃ³Éáíßñç³·³ÛáõÃ»³ÝÙÁ,ï³Ý»ÉáõÑ³Ù³ñÇñ»ÝóÑ³Ý×³ñÁ
³Ù»Ýáõñ¿ù¦£ ²Ûá°, íëï³Ñ»ÙÃ¿ÜáõñÇó³ÝÙ»½ Ñ»ïåÇïÇÁÉÉ³Û Û³õÇï»Ý³å¿ë£

êÇñ»ÉÇ ÜáõñÇó³, ø»½ ëÇñáÕÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, Ù³Ý³õ³Ý¹ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ, ùáõ
Ññ»ßï³Ï³ÛÇÝ Ó³ÛÝáí¹ ÙÇßï Ý»ñÏ³ÛåÇïÇ ÁÉÉ³ë Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç£

²ÝÏ³ñ»ÉÇåÇïÇÁÉÉ³Û ù»½ ÙáéÝ³É, Ù³Ý³õ³Ý¹ ùáõ³ÝÓÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ¹,
áñáõ ÙÇçáó³õ µáÉáñÇë ÏÁ ÙËÇÃ³ñ¿Çñ Ù»ñ ¹Åáõ³ñÇÝ Å³Ù»ñáõÝ, Ñ³Ï³é³Ï áñ
¹áõÝ ³É ×³ß³Ï³Í ¿Çñ ×³Ï³ï³·ñÇ ³Ý·áõÃ ³åñáõÙÝ»ñ¹, áñ Ï³ñáÕ³ó³ñ
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Camisería Exclusiva
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Agenda
NOVIEMBRE
-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.

- 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.

�Bienvenidos a su casa�... con
esta consigna fueron recibidos por la Rec-
tora Prof. Margarita Djeredjian y por la
Lic. Lucía Vartian , los ex alumnos que el
martes 6 de octubre cruzaron el umbral de
la sección secundaria del IESGEI. Eran
diez jóvenes profesionales, que invitados a
compartir con los alumnos de 5° año sus
experiencias universitarias, no dudaron en

postergar por unas horas sus obligaciones
laborales para colaborar con su escuela,
que año a año organiza este encuentro
como cierre del Taller de Orientación
Vocacional.

Era claro que recorrer los espacios
en los que transcurrió su adolescencia y

encontrar rostros conocidos, intercam-
biar anécdotas con otros egresados , ins-
taló en esto jóvenes profesionales una
enorme alegría y un nivel de emoción que
no esperaban.

Ya instalados, llegó la hora de las
palabras de apertura y de las presentacio-
nes. Ante la promoción 2009, sección
secundario tomaron ubicación: Laura
Taschian (Odontóloga),NataliaKerbabian
(Arquitecta), Armen Karapetian (Econo-
mía y Finanzas), Carolina Tarpinian (Co-
mercio Exterior) Claudia Diradourian
(Abogada y Escribana) Pablo Mavilian
(Administración de Empresas) Marina
Sebouhdanian y Lorena Oghoulian (Dise-
ño de Indumentaria y Textil), Sergio
Ferechian (Ingeniero Industrial) y Agusti-
no Djubelian (estudiante avanzada de Psi-

cología).
La actividad se desenvolvió de un

modo dinámico y espontáneo: los relatos
de los jóvenes recorrían la más amplia
gama de vivencias y experiencias de vida:
su propio proceso de elección, sus prime-
ros contactos con el mundo universitario,
sus temores y dudas; el plus que represen-
tó para muchos la formación recibida en

el colegio, los sacrificios y también las
gratificaciones; la búsqueda del primer
trabajo, las alternativas de la formación
post-grado...

Recalcando en todo momento su
agradecimiento por haber sido convoca-
dos, estos profesionales pujantes y em-

prendedores no dudaron en ponerse a
disposición de quienes ingresarán en el
próximo año a una nueva etapa de sus
vidas.

Por su parte , los alumnos de 5° año
tuvieron la oportunidad de un contacto
directo que les permitió comprobar que el
futuro con el que cada uno sueña , es
posible.

A los jóvenes que nos acompañaron
en esta actividad queremos decirles ¡Mu-
chísimas gracias... estamos muy orgullo-
sos de ustedes! Y a nuestros próximos
egresados : ¡ Mucha suerte y éxitos en sus
estudios universitarios

Y recuerden que su escuela les dará
la bienvenida cada vez que quieran regre-
sar y contarnos como recorren sus nue-
vos caminos.

Lic. Lucía Vartian

¿Desea figurar en la¿Desea figurar en la¿Desea figurar en la¿Desea figurar en la¿Desea figurar en la
Guía PrGuía PrGuía PrGuía PrGuía Profesional Arofesional Arofesional Arofesional Arofesional Armeniameniameniameniamenia

de la Arde la Arde la Arde la Arde la Argentina?gentina?gentina?gentina?gentina?
Actualice sus datos a los teléfonos 4855-5819/ 8282

guiaarmenia@ciudad.com.ar

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

Dra. Elena Arabian
Abogada. Mediadora.

Temas de familia.
Sucesiones. Accidentes

MEDIACIONES Desalojos. Cobros.
Daños y prejuicios.

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

15-4196-2307
4375-4950

�VOLVER A CASA��VOLVER A CASA��VOLVER A CASA��VOLVER A CASA��VOLVER A CASA�

 5° año del I.E.S.G.E.I. con ex
alumnos profesionales

Donaciones
CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. Sarkís
Sarrafian, se recibieron las siguientes donaciones:

Sr. Aberto Djeredjian y flia.: $ 1.000
Sr. Antranig Arslanian y flia.: $ 1.000
Sra. Rosa Karaghosian y flia.: $ 1.000
Sr. José Luis Assadourian y flia: $ 1.000
Sres. Garabed y Ana Gechidjian: $ 1.000
Arq. Vahán Berberian y flia: $ 1.000
Sr. Gustavo Romanchuk y fia.: $ 1.000
Sr. Varty Manoukian y flia.: $ 500
Sr. Varuyán Karcayán: $ 500
Sr. José Luis Abecian: $ 500
Sr. Alberto Agopian y flia: $ 500
Empleadas administrativas del Centro Armenio: $ 500
Sra. Adelina Boyadjian: $ 300
Sr. Isaac Nigohosian: $ 200
Sr. Nicolás Nigohosian: $ 200
Sra. Luisa Marcarian y flia.: $ 200
Sr. Samuel Bosnoyan: $ 100
Sr. Bedrós Hadjian: $ 100

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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Karasunk
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

padre y abuelo
NAZARETBACHIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 15 de noviembre
próximo en la Iglesia «Santa Cruz de Varak» de Flores.

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

Su hijo, Silvio
Sus nietos, Florencia, Máximo y Santiago

Sociales

Karasunk
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo, padre, abuelo y bisabuelo
SARKIS SARRAFIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 15 de noviembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, Alicia Akbachian de Sarrafian
Sus hijos, Rosa, Juan y Jorge

Sus hijos políticos, nietos y bisnieto

Enlace
TOKATLIAN -DEMIRDJIAN

El sábado 7 de noviembre ppdo., en la Catedral San Gregorio El Iluminador, fue
bendecido el enlace de Lucía Tokatlian y Gabriel Demirdjian.

Apadrinaron la ceremonia Agustín Demirdjian y Sirvart y Mariné Tokatlian.
Los padres de los contrayentes son Avo y Rosmarie Tokatlian y Carlos y Marta

Demirdjian. ¡Felicitaciones!

Nacimiento
JULIETAPUIGARIASLANIAN

Para alegría de sus papás, Julio Puigari y Ana Aslanian de Puigari, el 5 de
noviembre ppdo. nació la pequeña Julieta.

Sus abuelos, Julio y Silvia Puigari , Carlos Alberto yMaría ElenaAslanian, están
más que felices con la noticia, ya que las mellicitas tendrán una primita más para sumar
a sus juegos. ¡Enhorabuena!

Donaciones a «Sardarabad»
Con motivo del fallecimiento de la Sra. Baghdiné Kalaidjian de Nahabetian,

recibimos las siguientes donaciones:
Sr. Carlos Alberto Aslanian y Sra.: $ 500.-
Sr. Juan Nourikhan, Presidente Honorario y Miembro Honorario de la

U.G.A.B. Córdoba.: $ 500.-
Sra. Isabel Tchalian: $ 200

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

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

Segunda hija de una familia nume-
rosa, llegó al país en edad escolar. Tuvo
inquietud de seguir estudiando después
de finalizada esa etapa, pero las necesida-
des de su familia la obligaron a trabajar.
Primero, en un importante comercio
mayorista del Once, en calidad de cajera,
luego en la Casa «Hetesia» de los herma-
nos Sarafian, en el mismo cargo.

Su inquietud la llevó a participar en
distintas instituciones culturales de la
comunidad. Así, formó parte durante
muchos años del Coro Gomidás, bajo la
dirección de Levón Vartabedian. Integró
y colaboró en las actividades de la Liga de
Jóvenes de la U.G.A.B. y en la Comisión
de Damas del Centro Armenio.

Colaboró en la composición de la

tesis doctoral de su novio, con quien
contrajo matrimonio luego de recibido, el
Dr. Miguel Seropian, médico apreciado y
muy querido en la colectividad por su
desinteresada atención a los necesitados
de la comunidad armenia de Buenos Ai-
res.

Fue madre de dos hijos, Nélida y
Gregorio. Este último, siguiendo los pa-
sos de su padre, también se graduó de
médico; formó una empresa de Medicina
de Trabajo y continuó el ejemplo de su
padre en cuanto a su colaboración profe-
sional desinteresada a instituciones
armenias.

Rosa tuvo la
dicha de viajar con
su marido y cono-
cer Armenia en el
año 1967. Fue tam-
bién abuela de
Mariana e Ignacio.
Mariana está dedi-
cada a su carrera de
diseño de indumen-
taria escenográfica;
Ignacio sigue la tra-
dición de la familia
y he ahí que, por
obra del destino, se
recibió de médico

el mismo día en que su abuela Rosa era
velada en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Rosa terminó su vida el 20 de agos-
to, fecha ésta coincidente con el naci-
miento de su hermana mayor, Ashjén
T.de Seragopian, fallecida hace diez años.

Ambas hermanas eran muy unidas;
se apoyaban mutuamente y colaboraban
en distintas instituciones comunitarias.

Rosa, Rosita como la llamaban los
íntimos, deja un grato recuerdo y descan-

sa en paz.
Fue recor-

dada en una misa
de responso, en
fecha cercana a
los cuarenta días
desufallecimien-
to en la Iglesia de
Nor Hetesia, en
Armenia.

Rosa Toufeksian de Seropian y
Ashjén Toufeksian de Seragopian eran
mis hermanas y seguirán siendo eterna-
mente en el recuerdo.

Juan Carlos Toufeksian

Con motivo del fallecimiento de Rosa Toufeksian de Seropian, sus hijos Nélida
y Gregorio realizan las siguientes donaciones en su querida memoria:

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 4.000
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 4.000
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 2.000
Instituto Marie Manoogian: $ 2.000
Colegio Mekhitarista: $ 2.000
Colegio Arzruní: $ 2.000
Instituto Isaac Bakchellian: $ 2.000
Colegio Armenio de Vicente López: $ 2.000
Colegio Jrimian: $ 2.000
Iglesia de Nor Hetesia, Armenia: $ 2.000
Casa de Dencanso «O.Bodourian-O.Diarbekirian»: $ 2.000
Fondo «Armenia»: $ 2.000
Fundación «Memoria del Genocidio Armenio»: $ 2.000
Unión General Armenia de Cultura Física: $ 2.000
Semanario «SARDARABAD»: $ 2.000
Diario «Armenia»: $ 2.000

Se ruega a las instituciones mencionadas comunicarse al teléfono 4821-6333
interno 125, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, para hacer efectivas dichas sumas.

Donaciones

Rosa Toufeksian de Seropian

Rosa T. de Seropian en el salón del Centro Armenio, de pie,
entre las Sras. Kohar Der Avedisian y Arous Vartabedian.


