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Intelectual, orador, periodista, dirigente político y comunitario
Ofrenda de vida por la difusión de los valores armenios

enAmérica del Sur

-Hokehankisd en laCatedral SanGregorio El Iluminador
- Descubrimiento de una placa en el Instituto de Idiomas

�Yebrouhi yAgobBerberian�
- Palabras alusivas en el salón delArzobispadoArmenio

Acto de homenaje
Domingo 20 de diciembre, a las 12

ARMENIA1353, CAPITAL

Llegó a Buenos Aires el velero «Armenia»
El jueves 10 de diciembre ppdo.

arribó al puerto de Buenos Aires el velero
«Armenia», que está realizandounavuelta
al mundo en una travesía denominada
«Mesrob Mashdótz», por estar dedicada
a la lengua armenia, que es lo que tienen en
común todas las comunidades de la Diás-
pora.

El velero, que hace varios meses
que está en altamar, ya estuvo en América
del Norte y viene de Brasil y Uruguay.
Antes de su partida desde Valencia, Espa-
ña, estuvo exhibido durante algunas se-
manas muy cerca del Madenatarán de
Ereván.

Iniciaron esta travesía seis tripulan-
tes más el escritor y médico Zori Balayán,
que dirige la expedición. Sin embargo,
cuando ya estaban arribando a Brasil, uno
de los tripulantes, por cuestiones de sa-

lud, debió regresar a Armenia; de manera
que a Buenos Aires llegaron seis perso-
nas.

La bienvenida fue muy emotiva.
Por primera vez la ciudad de Buenos
Aires recibía a una embarcación con
bandera armenia; en verdad, una gran
vela con la tricolor erizó la piel de los
presentes, mientras espontáneamente sur-
gieron los aplausos en el Yatch Club de
Puerto Madero, adonde llegó escoltada
desde Montevideo por otro velero con
bandera argentina y armenia.

La delegación de bienvenida estuvo
presidida por el Embajador deArmenia en
la Argentina, Sr. Vladimir Karmir-
shalyan,el Primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia para la Argentina y Chile,
Arzobispo Kisag Mouradian. Se encon-

(Continúa en pág. 3)

Premian al Diputado
Nahabetian por su desempeño

legislativo

Información en página 2

Turquía insiste en poner
precondiciones

PARARELACIONARSECONARMENIA

Ereván, (RFE/RL).- El Primer
Ministro de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, estuvo en los Estados Unidos,
donde fue recibido por el primer manda-
tario de ese país, Barack Obama.

El Presidente estadounidense, en
una carta enviada a la comunidad armenia
de su país, fijó nuevamente su posición.
Dijo que el proceso de normalización de
relaciones entre Armenia y Turquía debe
darse sin precondiciones y en un tiempo
razonable.

También la Secretaria de Estado,
Hillary Clinton, se expidió sobre el tema.
Sostuvo queWashington considera que el
proceso de normalización de relaciones
turco-armenias y la solución del conflicto
de Karabagh son «dos procesos separa-
dos».

Sin embargo, tras la reunión, con el
mandatario, Erdogan declaró que «desde
la perspectiva de Ankara», los dos pro-
cesos «están muy relacionados» y sostu-
vo que el parlamento de su país no ratifi-
cará los protocolos a menos que haya un
cambio en el proceso de paz armenio-
azerbaijana.

Luego de estas declaraciones, el
Presidente de Armenia amenazó con anu-
lar los Protocolos firmados con Turquía
si este país no los pone en efecto y
continúa relacionando un proceso con el
otro.

Enseguida, el Presidente Sarkisian
recibió un llamado telefónico de la Secre-
taria de Estado, Hillary Clinton, quien
ratificó una vez más la posición de los
Estados Unidos.
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El diputado Sergio Nahabetian (PRO) fue distinguido con el Premio Comunas
2009 por su trayectoria legislativa que le mereció ser uno de los legisladores más
votados en el certamen organizado por la agencia periodística Comunas.

El certamen fue organizado por la agencia periodística �Comunas� y la entrega
de los galardones se realizó en el salón anexo de la Cámara de Diputados de la Nación
donde fueron premiados los dirigentes y funcionarios que se destacaron en su gestión
durante el presente año.

�Realmente es una satisfacción muy grande recibir esta distinción y quiero
felicitar a Gabriel Russo, director de Agencia Comunas, y a todo su equipo por esta
iniciativa que estimula a los dirigentes a seguir trabajando por el bienestar de la gente
y a continuar la asignatura pendiente, luego de veintiséis años de democracia,
especialmente en materia de educación, seguridad, salud y justicia, entre otras�,
expresó Nahabetian al recibir el galardón.

El legislador del PRO agregó su reconocimiento �a su familia y a los asesores por
el apoyo incondicional y el trabajo en equipo realizado� agregando que �no quiero
olvidar a quienes me honraron al elegirme para ejercer este cargo y a quienes votaron
a los otros legisladores, ya que es esencial la participación y el control sobre nuestra
gestión que realizan día a día ejerciendo su ciudadanía�.

�Ya se acerca la época del año en la que todos expresamos nuestros deseos y el
mío es que todos los políticos y funcionarios tengan un 2010 plenamente exitoso, ya
que del éxito de la gestión de ellos depende en gran medida que la gente viva cada día
mejor y tampoco quiero dejar de expresar mi deseo para que la desaparición de Julio
López se esclarezca y deje de ser una mancha de la democracia�, concluyó Nahabetian.

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

RECONOCIMIENTO

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

El Diputado Nahabetian fue
premiado por su desempeño

legislativo en 2009

Ankara (Hurriyet).- Según este medio, el fracaso en la normalización de las
relaciones entre Turquía y Armenia podrá llevar inevitablemente a que aparezcan
nuevas resoluciones sobre el genocidio armenio en el Congreso de los Estados Unidos.

«Los analistas consideran positivas las conversaciones mantenidas por el Primer
Ministro Recep Tayyip Erdogan con el Presidente Barack Obama en la Casa Blanca.
Sin embargo, el proceso de normalización de relaciones entre Turquía y Armenia puede
llevar progresivamente a deteriorar las relaciones de Turquía con los Estados Unidos»
-cita la misma fuente.

«El tema central del problema es el conflicto de Nagorno-Karabagh, todavía sin
solución. Erdogan le explicó a Obama que la apertura de la frontera con Armenia antes
de que se solucione el conflicto puede arruinar las relaciones de Turquía con
Azerbaiján, su aliada más cercana. Esto podría tener un impacto muy negativo en la
ciudadanía turca a la hora de emitir sus votos. Por eso, la normalización de relaciones
con Armenia también está vinculada con estos temas» -sostuvo Erdogan en la audiencia
con el Presidente.

Por eso, y pese a la insistencia estadounidense de abrir las fronteras de manera
inmediata y sin precondiciiones, para la opinión pública turca, esto no será posible en
forma rápida y sin vincularlo con el proceso de Karabagh, para el que tampoco ven una
inmediata solución.

Comentarios en los medios
turcos

TRASLAVISITADEERDOGANAEE.UU.

RELACIONESINTERNACIONALES

Ereván, (Armenpress).- El Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de
Armenia,EdwardNalbandian,viajóaParís
el 14 del corriente, para realizar una serie
de consultas con los representantes per-
manentes de Armenia en países europeos
y en organizaciones internacionales.

En la reunión, el Canciller
Nalbandian habló a los diplomáticos so-
bre el proceso de cooperación de Armenia
con la Unión Europea. Los diplomáticos
analizaron el curso de las instrucciones
dadas por el Presidente Serge Sarkisian
durante la reunión anual con el cuerpo
diplomàtico armenio en Erevàn. A su
efecto, el Canciller solicitó que las repre-
sentaciones activen la colaboración con

organizaciones europeas.
También hablaron sobre los docu-

mentos adoptados en la 17º sesión del
Consejo de Ministros de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa, que tuvo lugar en Atenas el 1 de
diciembre ppdo. y sobre la reunión man-
tenida el 8 de diciembre con los Cancille-
res de la iniciativa de Socios Orientales de
la Unión Europea.

Otros puntos importantes de las
consultas fueron los temas regionales e
internacionales, concernientes a Armenia.

En el dìa de hoy, el Ministro hablará
en la conferencia de cancilleres de Esta-
dosMiembros de la Organización Interna-
cional de Francofonía-

El Canciller Edward
Nalbandian, en París
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UNIONRESIDENTESARMENIOSDEHADJIN

Despedida del año
Sábado 19 de diciembre, 21.30 hs.

Cena-show-sorpresas
Reservas anticipadas al tel.: 4831-9931.

Capacidad limitada ..... Scalabrini Ortiz 2273. Cap.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

traban presentes, además, todos los inte-
grantes del cuerpo diplomático armenio
acreditado en nuestro país, el Diputado
Sergio Nahabetian, representantes de ins-

tituciones y del clero armenio, alumnos de
nuestros establecimientos educativos con
las banderas de Armenia, la Argentina y
Karabagh, e integrantes del conjunto de
danzas folklóricas armenias «Masís»,
cuyos integrantes no solamente tuvieron a
su cargo la ceremonia de bienvenida con
el pan y la sal, sino que además brindaron

un acto artístico.
Tras la entona-

ción de los himnos na-
cionales de la Argentina y de Armenia,
hizo uso de la palabra el Arz. Kissag
Mouradian, quien además de darles la
bienvenida, dijo que esta expedición es
una muestra simbólica de que a pesar de
que Armenia no tiene mar, cualquier bar-
co armenio puede llegar a la cumbre del
Ararat.

Habló luego el
Embajador, quien des-
tacó el valor de este
emprendimiento para
dar luegolapalabraalescritorZoriBalayán,
quien explicó el sentido de este viaje.
Destacó particularmente los símbolos que
ornamentan la embarcación: el alfabeto
armenio, la cruz y el símbolo de la eterni-
dad, que ponen de manifiesto la fortaleza
y la fe del pueblo armenio. Sostuvo que la

travesía está dedicada especialmente a la
madre armenia, gracias a quien nuestro
pueblo ha podido mantener su identidad
nacional a lo largo de toda su historia. Por

último, efectuó una interesante compara-
ción. Dijo que así como a Jesús lo acom-
pañaban sus doce apóstoles, el pueblo
armenio de la Diáspora se constituye en el
13° apóstol, que con ferviente fe, acom-
paña a la Madre Patria en todas sus
vicisitudes históricas.

Zori Balayan

Conjunto de danzas Masís
La fortaleza

Llegó a Buenos Aires el
velero «Armenia»
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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

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

Fundación Argentino Armenia Derkrikorian
Solidaria y Cultural
desea a la colectividad

un próspero año 2010 y una Diáspora unida
Ayudamos a : .

Escuelas rurales, de frontera y de monte. Damificados de zonas de
catátrofes naturales. Barrios carenciados de bajos recursos. Hospitales

y salas de atención primaria. Apoyamos emprendimientos solidarios.
Organizaciones de cultura, arte, educativas, deportivas y de ciencias

varias. Asociaciones civiles y ONGs
Recibimos: .

Desgravación impositiva imp. ganancias. Ropa y calzados.  Útiles
escolares y libros. Herramientas y utensilios. Alimentos no perecede-

ros. Medicamentos.
Apoyamos proyectos solidarios de estudiantes y otros

Integramos la red solidaria nacional

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica

Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358

El 9 de diciembre ppdo. inaugura-
mos en nuestra sede la exposición de los
artistas plásticos Sarkís Ashchian,
Gaguik Vardanyan y Owen To-
ssounian, con la que cerramos el ciclo de
muestras artísticas del año, integrando el
Gallery Night del circuito de Palermo.

En una muestra por demás intere-
sante, los tres artistas han liberado su
creatividad guardando el estilo propio,
que tan bien los caracteriza. Cada sala
guarda la particularidad de un artista. En
elsalón«MarianayKrikorHatchadourian»

de la planta alta, Sarkís exhibe obras
representantivas de la mitología indìgena
argentina en una serie majestuosa, que
invita a la lectura épica. Y no son sólo los
cuadros los que llaman la atención, sino
también una serie de objetos-esculturas,
trabajados en plata y piedras, que son
producto de un trabajo minucioso y muy
pensado.

Otra lectura diferente, fuerte y com-
prometida, es la que ofrecen los cuadros
de Owen Tossounian, en los que a través
de la historia de sus ancestros, el artista

habla de la historia del pueblo armenio: el
abandono, la tragedia, la tristeza, los
núcleos familiares descompuestos en
rompecabezas, por la barbarie del geno-
cidio y la deportación. Sus cuadros tie-
nen la fuerza de los de Gorky.

Por su parte, Gaguik Vardanyan se
presenta como uno de los exponentes
más acabados de la pintura europea de la
era postsoviética. En sus cuadros se
mezclan una suerte de Chagall y superpo-
sición de planos, en una perspectiva que
a pesar de que existe, no es la convencio-

nal. Hay un juego de colores muy intere-
sante y una metáfora que une al especta-
dor con cada obra.

En síntesis, cada artista ha aportado
lo suyo para hacer de ésta una muestra
muy exitosa, que concitó el interés de los
visitantes y elogiosos comentarios de quie-
nes aprecian el arte en todas sus manifes-
taciones.

La exposición podrá visitarse hasta
fin de mes, de lunes a viernes de 14 a 19
hs.

ENNUESTRAINSTITUCION

Nadine Youssefian expone sus
obras

Sarkís Ashchian. Gaguik Vardanyan. Owen Tossounian y el R.P. Ieghishé Nazarian.

OLLEROS  4165 1º A. Tel./Fax: 4551-4075 (15 a 21 hs.)
info@fundacionargarm.org.ar

Sarkís, Gaguik y Owen en una muestra muy interesante

PLASTICA

Hoy, a las 18.30
inauguralaexposición
de la artista plástica
NadineYoussefianen
«Cigar Point», de la
Recova de Posadas,
ubicada enLibertador
500, esquina Carlos
Pelegrini (arriba del
Winery).

Por otra parte,
cabe destacar que una
obra de la artista fue
seleccionada para el Salón Nacional, en una exposición que se extenderá hasta el 10 de
enero próximo en el Palais de Glace.
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Dr. Oscar Pablo Bruera, Intendente
Municipal de la Ciudad de La Plata,
Señor Embajador de la República de
Armenia, don Vladimir Karmirshalyan
Arzobispo de La Plata, Monseñor
Hector Aguer
Arzobispo Primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia, Monseñor Kissag
Mouradian
Diputado de la Provincia de Buenos
Aires, señor Sergio Nahabetian
Invitados especiales,
Queridos amigos,

La comunidad armenia de la Repú-
blica Argentina salda hoy una deuda de
gratitud hacia la provincia de Buenos Ai-
res, que supo albergar a miles de sobrevi-
vientes de las terribles matanzas sufridas
por el pueblo armenio por parte del Impe-
rio Otomano, constituyéndose luego en la
primera provincia en reconocer por ley el
Primer Genocidio del siglo XX
preanunciando, de alguna manera, lo que
luego fue Ley nacional.

Y no existe mejor elección que un
Jachkar, Cruz de Piedra, para simbolizar
el eterno recuerdo hacia nuestros márti-
res, pero esta cruz de piedra, de 800 kilos
y casi dos metros y medio de altura, es
también nuestra esperanza de un futuro
promisorio, de paz y de amor entre los
pueblos.

La República de Armenia, Libre e
Independiente, transita ese camino de es-
peranza, y en mancomunión con su Diás-
pora y junto a su Madre Iglesia de San
Etchmiadzín, forja su lumino porvenir.

En nombre de la Unión General
Armenia de Beneficencia quiero hacer
público nuestro reconocimiento al diputa-
do Sergio Nahabetian, impulsor de la Ley
y también gestor de este proyecto que,
con gran satisfacción y entusiasmo, hici-
mos propio.

Nuestro profundo agradecimiento
al Dr. Oscar Pablo Bruera, Intendente
Municipal de la Ciudad de la Plata, con
quien meses atrás rubricamos un com-

promiso para cuya concreción tuvimos
todo su apoyo y cooperación.

Nuestra enorme gratitud a Monse-
ñor Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata,
cuyas bendiciones y consejos valoramos
en su justa dimensión, y a Monseñor
KissagMouradian,Arzobispo de la Iglesia
Apostólica Armenia quien, como siempre,
se constituyó en nuestro guía espiritual.

No puedo dejar de mencionar al
Ingeniero Pedro Oscar Bergol, responsa-
ble del emplazamineto de la obra que
apreciamos, y al Doctor Carlos Alberto
Esayan y al señor Mariano Esayan, entu-
siastas colaboradores desde el primer
momento.

Sería injusto no mencionar al autor
de la obra, Rupén Nalbandian, escultor de
gran prestigio en Armenia, cuya elección
garantizó la concreción de una obra de
características excepcionales, de finos
detalles y majestuosa presencia.

Próxima a celebrar cien años de
presencia en la Argentina, la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia cumple así
con uno de sus objetivos, el de difundir la
multifacética cultura armenia en estas la-
titudes. A través de emprendimientos so-
ciales, educativos y culturales, desde su
fundación y hasta nuestros días ha
priorizado la revalorizacióny la perdurabi-
lidad de su cultura y sus tradiciones, a
través de su amplia difusión en diversos
ámbitos comunitarios y
extracomunitarios. Un ejemplo muy re-
ciente de estos programas ha sido la visita
a Armenia del Licenciado Pedro Santiago
Chotsourian, quien días atrás dirigió un
concierto integrado por obras propias y de
la música universal, ofrecido por una
orquesta de cuerdas integrantes de la Or-
questa Filarmónica de Armenia.

Permítanme, por último, destacar la
fina sensibilidad del señorEmbajador de la
República de Armenia, don Vladimir
Karmirshalyan, auspiciante de esta inau-
guración, y permanente propulsor de la
amistad entre nuestros dos pueblos.

PRESIDENTEDELAU.G.A.B. BUENOS AIRES

Palabras del Sr. Rubén Kechichian en la Catedral de La Plata
En oportunidad del emplazamiento del Jachkar en La Plata, el

Presidente de la entidad donante, Sr. Rubén Kechichian,
dirigió el siguiente mensaje a los presentes:

A la derecha: El Arz.
Kissag Mouradian
unge el Jachkar con

los santos óleos.

Habla el Sr. Rubén Kechichian.

Abajo: El Consejo
Directivo de la
U.G.A.B. con el
Embajador

Karmirshalyan,Mons.
Mouradian, el

Diputado Nahabetian
y representantes de la
comunidad armenia
de La Plata, ante el
monumento.
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El jueves 19 de noviembre fue de gran alegría, entusiasmo y emoción, para los
alumnos de 7° grado y su maestra de Lengua.

Es que los chicos escribieron, después de mucho trabajo y capacitación, hermosos
�Cuentos Fantásticos�.

Con una excelente organización de ideas, teniendo bien en claro todos los recursos
lingüísticos, cohesión, sustitución de pronombres, utilización de sinónimos y paráfrasis,
como así también conectores lógicos, hicieron que cada una de sus producciones
transportaran, a quienes los escuchaban, a un mundo de fantasía y emoción.

Todos los alumnos participaron de la muestra con entusiasmo, con compromiso
y máxima responsabilidad. La escenografía, la iluminación y todas las acciones que se
necesitan para que una muestra salga perfecta, también estuvieron a cargo de los chicos.

Realmente fue una jornada enriquecedora que colmó de orgullo a todos los que
estábamos ahí.

No es tarea sencilla, inculcar el amor por la lectura y transformar a los chicos en
pequeños escritores. Su maestra de Lengua supo motivarlos y enseñárselos, por ello,
la historia se coronó con creces.

Mil felicitaciones a la docente, profesora Andrea Buezas y a todos los chicos.
Agradecemos a todos los docentes que colaboraron para que la Jornada fuera

placentera: Florencia, profesora de Música, Mónica, profesora de Plástica, Alejandra,
Ofe, Laura, Liliana, Inés y Héctor.

¡A todos los padres, muchísimas gracias por venir a acompañarnos!

INSTITUTOMARIE MANOOGIAN - SECCION PRIMARIA-

Fiesta literaria
¡Y llegó el día! Alegría, emoción,

muchas ganas, deseos de diversión y de
compartir fueron la motivación para que
este tan esperado campamento haya
cumplido ampliamente con todos los ob-
jetivos propuestos.

Pautas establecidas con anticipa-
ción y acciones comunitarias correcta-
mente organizadas fueron el prólogo de
una actividad que tuvo como epílogo un
importante caudal de aprendizaje. Solida-
ridad, compañerismo, tolerancia, la im-
portancia del otro como pauta funda-
mental en la formación de un ser com-
prometido con la sociedad, fueron los
pilares de estos tres días que hicieron
sentir a los chicos y a los docentes que
tuvieron a cargo de esta tarea, la felicidad
de haber cumplido y haber disfrutado.

Todas las activi-
dades fueron recibidas
de buen grado por los
chicos. Desde el ar-
mado de carpas hasta
la Tirolesa, el Juego
del Cazador, el Ama-
sado y cocina de pan,
La Palestra y muchos
más.Para cerrar con el
fogón, en el que pocas
veces vimos bailar,
cantar y reír a los chi-
cos con tanta alegría y
entusiasmo.

¡Felicitamos a
todos los alumnos de
4º, 5º, 6º y 7º grados por demostrarnos
con su actitud que todo valió la pena!Más
que felicitaciones para todos los docen-
tes que tuvieron a su cargo este campa-

Campamento

mento: Sebastián Frugoni, Cristian
Medina, Ofelia Boyaci, Analía Álvarez,
Carolina Fernández Gaggero, Matías
Taverna y colaboradores del predio.
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Egresados de la Sección Primaria «Berdjuhí Emirian»

Aidician, Ari Pablo Ambartsoumian, Edgar Andonian, Gonzalo Ezequiel Asikainen, Patrik Baltaian, Lucía

Bogliolo, Nicolás Alejandro Caro, Johanna Nazareth Dicranian, Agustina Meliné Font Saravia, Francisco Gilardi, Delfina Paz

Hoveyan, Elen Karamanukian, Lautaro A. Kargontsyan, Kristine Koruk, Sebastián Krikorian, Carolina A.

Kumruoglu, Melody Mouradian, Agustina A. Mutlu, Denise Lucía Ouzkouchian, Melanie Pérez Dergarabetian, Carla

Ruiz Díaz, Oscar Sargsyan, Mikael Schapira, Tatiana Sofía Varni, Néstor Ignacio Yernazian, Martina Anush
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Con la presencia de más de 170
invitadas, se realizó congran éxito el 18 de
Noviembre próximo pasado, organizado
por la Comisión de Madres del Instituto
MarieManoogian, convirtiéndose, en ésta
su segunda edición, en un clásico dentro
del calendario de la Institución.

El evento contó con la presencia de
la Sra. Berdjuhí de Emirian, madrina de la
Sección Primario del Instituto, la Sra.
AnahitKarmirshalian, esposadelEmbaja-
dor de la Republica de Armenia, la Sra.
Noemí de Fourmentel, Directora General
del Instituto, integrantes de la Comisión
de Damas de la U.G.A.B. y animados
grupos de mamás, abuelas, tías e invita-
das que, con el objetivo de colaborar con
el I. M. M., asistieron al evento.

Las presentes en el salón del 5º piso
disfrutaron de la gran variedad de platos
fríos de la mesa buffet, luego sucedidos
por el plato caliente y la mesa dulce, que
especialmente para la ocasión, y bajo la
supervisiónde laChefGabyGuezikaraian,
Vicepresidente de la Comisión, habían
preparado con mucho esmero las inte-
grantes de este grupo de mamás para
agasajar a las presentes.

El evento contó con un show
unipersonal de la actriz, Ale Fidalme,
conocida por su participación en destaca-

dos programas de T.V. y obras de teatro,
quien hizo reír a las presentes sin pausa
durante más de media hora con sus ca-
racterizaciones y ocurrencias.

Luegode las palabras de bienvenida
y agradecimiento de la Sra. Margarita
Mateossian, Presidente de la Comisión de
Madres, se realizó un desfile, preparado
para darle una nota de color al evento, en
el que las alumnas de 5to año del I.M.M.
con mucha soltura y producidas como
profesionales por la estilista Daiana y las
maquilladorasAraxiOhanessianyNatalia
Marchetti, mostraron conjuntos de Mirta
Armesto y prendas y accesorios de Silvia
Brown, conocida diseñadora quien cola-
boró en la producción del desfile.

Al cabo de varias horas de disfrute
goumet, diversión y charla entre amigas,
y para finalizar el evento con alegría, se
realizó el sorteo de importantes regalos
que hicieron las delicias de las ganadoras.

Con felicidad por el deber cumplido
y soñando con nuevos proyectos que
posibiliten más y mejores obras en bene-
ficio de los alumnos del Instituto, las
integrantes de la Comisión de Madres del
Marie Manoogian agradecen y valoran el
apoyo y la participación de las presentes
y de todos los que de diversas maneras
formaron parte de este evento y esperan
ansiosas el reencuentro en una próxima
edición de �Almuerzo�y algo más�

ORGANIZADO POR LA COMISION DE MADRES DEL INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

«Almuerzo... y algo más 2009»

El Instituto Marie Manoogian felicita a los alumnos que aprobaron el examen
internacional First Certificate in English (FCE) otorgado por la Universidad de
Cambridge, Inglaterra.

Bajo la dirección de la profesora Miriam Bogossian de Tabakian, los alumnos
participantes rindieron el examen en el mes de junio obteniendo sus diplomas en el
presente mes.

Ellos son: Takessian Alina, Babouian Florencia, Baltaian Sofìa, Egiaian
Matías, Chalukian Leandro, Catena Tabakian Federico y Koçak Raffi.

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

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

INSTITUTOMARIEMANOOGIAN
DEPARTAMENTODEINGLÉS

Congratulations!
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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

êáÛÝ Ãáõ³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñ 10-ÇÝ« ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ ÐÐ ¹»ëå³Ý
ìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³ÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ áõÝ»ó»É ´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë ù³Õ³ùÇ
Ï³é³í³ñá õÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñ Ø³áõñÇëÇû
Ø³ÏñÇÇ Ñ»ï£

æ»ñÙ« µ³ñ»Ï³-
Ù³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïáõÙ
ÁÝÃ³ó³Í ½ñáÛóÇ ÁÝ-
Ã³óùáõÙ« ÐÐ ¹»ëå³ÝÁ
ÝÏ³ï»É ¿« áñ 2000 Ã©
ºñ»õ³ÝÇ »õ ´áõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ ÙÇç»õ ÏÝùáõ³Í
µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý »õ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ É³õ
ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
»ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÙÇ-
ç»õµ³½Ù³µÝáÛÃÑ³Ù³-
·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ½³ñ-
·³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ Ü³«
ÙÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï«
³÷ëáë³Ýù ¿ Û³ÛïÝ»É«
áñ ÏáÕÙ»ñÁ ã»Ý Ï³ñá-
Õ³ó»É ÉÇ³ñÅ¿ùû·ïáõ»É
å³ÛÙ³Ý³·ñÇó µËáÕ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇó
»õ ³é³ç³ñÏ»É ¿ ³õ»ÉÇ
Ù»Í áõß³¹ñáõÃÇõÝ
Û³ïÏ³óÝ»É »ñÏáõ Ù³Û-
ñ³ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ£ ì© Î³ñÙÇñß³É»³ÝÁ
ï»Õ»Ï³óñ»É ¿´áõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇÏ³é³í³ñáõÃ»³ÝÁÕ»Ï³í³ñÇÝ« áñºñ»õ³ÝÇ
ù³Õ³ù³å»ï¶³·ÇÏ´»·É³ñ»³ÝÁå³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿³Ûó»É»Éáõ ´áõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëª »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÙÇç»õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÁ Ýáñ Ã³÷
Ñ³Õáñ¹»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£

Ø© Ø³ÏñÇÝ« ³÷ëáë³Ýù ¿ Û³ÛïÝ»É« áñ ·»ñ½µ³Õáõ³ÍáõÃ»³Ý
å³ï×³éáí ãÇÏ³ñáÕ³ó»Éû·ïáõ»Éë©Ã©ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝÐ³Û³ëï³Ý³Ûó»É»Éáõ
ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÇ Ññ³õ¿ñÇó£ Ü³ ³õ»É³óñ»É ¿« ë³Ï³ÛÝ« áñ Ù»Í
·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï ¶© ´»·É³ñ»³ÝÇ
·ÉË³õáñ³Íå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë³ÛóÇ³é³ç³ñÏÁ£

ì© Î³ñÙÇñß³É»³ÝÝ ³é³ç³ñÏ»É ¿ ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý³ÛóÝ û·ï³·áñÍ»É´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëáõÙºñ»õ³ÝÇ ß³µ³Ã
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ýå³ï³Ïáí« áñÇÝ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ»ñ»Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó Å³Ù³Ý³Í ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³ÝËÙµ»ñÁ£ ÐÐ
¹»ëå³ÝÁ Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ ¿ ·ï»É Ý³»õ ÝáÛÝ ûñ»ñÇÝ »ñÏáõ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ£

Üßáõ³Í³é³ç³ñÏÝ»ñÁ ¹ñ³Ï³Ýûñ¿Ý »Ý ÁÝ¹áõÝáõ»É ´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó£ Ø© Ø³ÏñÇÝ Ëáëï³ó»É ¿ ë»ÕÙ
Å³ÙÏ¿ïÝ»ñáõÙ ÐÐ ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ññ³õ¿ñ
áõÕÕ»É ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÇÝ£

11©12©09

ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç« §Ø¿ÃÇë¦ Ðñ³ï³ñ³Ïã³ïáõÝ¿Ý Ýáñ ·Çñù ÙÁª Ð³Û Ù»Í Ñ³Ûñ
Ï³Ù Ù»Í Ù³Ûñ áõÝ»óáÕ Ãáõñù ÃáéÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£

§Ø¿ÃÇë¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ïáõÝÁ« áñ å³ñµ»ñ³µ³ñ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿ Ù»½
Ñ³Û»ñëÙûï¿Ý ß³Ñ³·ñ·éáÕÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ý« Ý³»õ ù³çáõÃ»³Ùµ·ñÇ³éÝáõ³Í
·Çñù»ñ« Ññ³å³ñ³ÏÑ³Ý»óß³ïÏ³ñ»õáñÝáñ·ÇñùÙÁ« áñáõÝÙ³ëÇÝ Û³ÛïÝ³å¿ë
ß³ïåÇïÇËûëáõÇ »õ áñ Ïáãáõ³Í ¿ Ýáñ ¹áõé ÙÁ µ³Ý³Éáõ ÂáõñùÇáÛ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£ ²Û¹ ¹áõéÁ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿ç µ³óáõ³Í ¿ñ÷³ëï³µ³Ýü»ÃÑÇÛ¿
â¿ÃÇÝÇÏáÕÙ¿Ý³Ë³å¿ëÑñ³ï³ñ³Ïáõ³Í§Ø»ÍÙ³ÛñÇÏë¦Ëáñ³·ñ»³É·Çñùáí£
â¿ÃÇÝ³é³çÇÝ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáíå³ïÙ³Í ¿ñ Ã¿ »ñ»õ³Ý Ñ³Ý³Í ¿ñ áñ Ñ³Û ÏÝáç
ÙÁ ÃáéÝáõÑÇÝ ¿ñ »õ Ã¿ ÇÝã ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ñ³ëÇÏ³ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ£ â¿ÃÝÇÝ¿Ý í»ñç
ÑáëÏ¿ ÑáÝÏ¿³Ýáñ Ó³ÛÝ³ÏóáÕ ù³ÝÇ ÙÁ Ãáõñù Ù³ñ¹ÇÏ ¹Çï»É ïáõÇÝ« áñ Çñ»Ýó
³É Ù»Í Ù³ÛñÁ Ï³Ù Ù»Í Ñ³ÛñÁ Ñ³Û ¿ñ£ ²ÝáÝù ï³Ï³õ ÏÁ ÃûÃ³÷¿ÇÝ ³ÛëåÇëÇ
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ÙÁ ÁÝ»Éáõ Çñ»Ýó í³ËÁ£ ÆëÏ ÑÇÙ³ §Ø¿ÃÇë¦Ç ÏáÕÙ¿
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í Ýáñ ·ÇñùÁ³ÛÉ»õë ÙÇÝã»õ ÏéÝ³Ï ÏÁ µ³Ý³Û³Ûë ¹áõéÁ£

Ðñ³ï³ñÏáõ³Í ·ÇñùÁ áõÝÇ »ñÏáõ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ£ Ø¿ÏÁ ¹³ñÓ»³É ü¿ÃÑÇÛ¿
â¿ÃÇÝÝ ¿« ÇëÏ ÙÇõëÁ²Ûß¿ ÎÇõÉ ²ÉÃÁÝ³Û£ ¶ÇñùÁ Ïáãáõ³Í ¿ §ÂáéÝ»ñ¦£ ²Ûë³ÝáõÝÁ
³ñ¹¿Ý ÏÁ µ³ó³ïñ¿ ³Ù¿Ý ÇÝã£ ¶ÇñùÇÝ Ù¿ç Çñ»Ýó Ï»³ÝùÝ áõ ³Ýó»³ÉÁ ³õ»ÉÇ
×Çß¹ Çñ»Ýó Ñ³Û Ù»Í ÍÝáÕÝ»ñáõÝ 1915-Ç Ï»³ÝùÁ ÏÁå³ïÙ»Ý Ùûï³õáñ³å¿ë 25
³ÝÓ»ñ« áñáÝù Ñ³Û Ù»Í Ù³Ûñ»ñáõ Ï³Ù Ù»Í Ñ³Ûñ»ñáõ ÃáéÝ»ñ Ï³Ù ÃáéÝáõÑÇÝ»ñ
»Ý£ ÎÁå³ïÙ»Ý ù³ç³µ³ñ« ÃûÃ³÷»Éáí³ÛÝ í³ËÁ« ½áñ Ý³Ë³å¿ë áõÝ¿ÇÝ³Ûë
Ù³ëÇÝ Ëûë»É¿£ ²Ûß¿ÎÇõÉ ²ÉÃÁÝ³Û »õ ü»ÃÑÇÛ¿ â¿ÃÇÝ Ñ³Ùµ»ñáõÃ»³Ùµ áõ
ù³çáõÃ»³Ùµ Ù¿Ï ³é Ù¿Ï áõÝÏÝ¹ñ³Í »Ý ³Ûë ÃáéÝ»ñáõÝ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõ
³ÝáÝóå³ïÙ³ÍÝ»ñÁ ùáí ùáíÇ µ»ñ³Í »Ý³Ûë ß³ïÏ³ñ»õáñ« Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
µ³Ûó áÕµ»ñ·³ëÏ³Ý ßáõÝã áõÝ»óáÕ ·ÇñùÇÝ Ù¿ç£

Æñ»Ýó Ý³Ë³µ³ÝÇÝ Ù¿ç »ñÏáõ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÏÁ ·ñ»Ý« áñ³ëÇÏ³ ¹ÇõñÇÝ
·Çñù ÙÁ ã¿« áã ¹Çõñ³Ã»³Ùµ ·ñáõ»ó³õ« áã ³É ¹ÇõñáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ï³ñ¹³óáõÇ£
ÂáéÝ»ñ¿Ýß³ï»ñµ³õ³Ï³Ý¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ³åñ»ó³ÝÙÇÝã»õáñå³ïÙ»óÇÝÇñ»Ýó
Ï»³ÝùÇå³ïÙáõÃÇõÝÁ£ ²ÝáÝóÙ¿ áÙ³Ýù³É í»ñçÇÝ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ññ³Å³ñ»ó³Ý
³Ûë ·ÇñùÇÝ Ù¿çï»Õ áõÝ»Ý³É¿£ Ð³Ï³é³Ï áñ Ñáë³ÝáõÝÝ»ñÁ ÏÁïñáõ¿ÇÝ ÙÇ³ÛÝ
áñå¿ë ³é³çÇÝ ³ÝáõÝ« ³é³Ýó Ù³Ï³ÝáõÝÇ« ³ÛëÇÝùÝ ·ñ»Ã¿ ³Ý³ÝáõÝ
å³ïÙáõÃÇõÝ¿ñ©áÙ³ÝùÏÁËñïã¿ÇÝáõ Û³ÛïÝÇÏÁ¹³ñÓÝ¿ÇÝÃ¿ÇÝãåÇëÇÑá·»Ï³Ý
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÙÁáõÝ¿ÇÝ£ Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ¹³ñÓ»³ÉÝ³Ë³µ³ÝÇÝÙ¿ç ÏÁ·ñ»Ý«
áñ ³Ûë ·ÇñùÁ 1915-Ç Ù³ëÇÝ ·Çñù ÙÁ ÁÉÉ³É¿ ³õ»ÉÇª Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ ³ëáõÃ»³Ùµ
§1915 Ù»ÃñËáñáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ñáñ¿ ÙÁ¦ ¹áõñë ãÏ³ñ»Ý³É »ÉÉ»Éáõå³ïÙáõÃÇõÝÝ
¿£ Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë Ñ³ñÇõñ ï³ñÇ í»ñç 1915-Á ¹»é ÇÝã ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ³Ûë
ÃáéÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£ ²ÝáÝù »õ Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñÁ ÇÝã»±ñ ³åñ»ó³Ý ³Ýó»³É ³Ûë
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ£ ²Ûëù³Ý ¹Åáõ³±ñ« ³Ûëù³Ý ó³õ³ï³±Ýç ¿ñ áÙ³Ýó Ñ»ï
µ³ÅÝ»É ³ÛÝ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ« Ã¿ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ Ãáé ÙÁÝ ¿ÇÝ Çñ»Ýù£ Ð³Ï³é³Ï
µáÉáñ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« »ñÏáõ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ³Ñ³õ³ëÇÏ³õ³ñï³Í»Ý·ÇñùÁ
áõ ·ï³Í »Ý Çñ»Ýó Ññ³ï³ñ³ÏÇãÁ« áñ §Ø¿ÃÇë¦Ý ¿£ ºÃ¿ áõ½¿ÇÝù ·³Õ³÷³ñ ÙÁ
Ï³½Ù»É Ã¿ ÇÝãåÇëÇ Ëáñ³·ÇñÝ»ñ áõÝÇÝ ½³Ý³½³Ý ÃáéÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿
å³ïÙáõ³ÍÝ»ñÁ«Ñáë ÛÇß»Ýù³ÝáÝóÙ¿Ù¿Ïù³ÝÇÇÝ³é³çÇÝ³ÝáõÝÝáõå³ïÙ³ÍÁ©

ä³ñÁß©- §Ø³ñ¹ Ïþáõ½¿åáé³É Çñ³Ýó»³ÉÇÝ Ù³ëÇÝ¦£
î¿ÝÇë©-§ØÇÝã»õÑÇÙ³å³Ñ»ñ»ÝÇÙ³ßË³ñÑÇëí»ñ³µ»ñ»³Éïáõ»³ÉÝ»ñÁ¦£
²ñÇý©- §²Ûë ·³ÕïÝ³å³ÑáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ññ³Ññ¿³Ý³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ¦£
ÎÇõÉãÇÝ©- §Ð³½³ñ³õáñ ÏÇÝ»ñ ÝáÛÝå³ïÙáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝ¦£
Ø¿ÑÙ¿ï©- §¼ÇÝáõáñ ¿Ç« »ñµ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ ëáñí»ó³Û¦£
²ëÉÁ©- §Ø»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÁå¿ïù ¿ ¹³ë ù³Õ»Ýå³ïÙáõÃ»Ý¿Ý¦£
Ð³ÉÇï¿©- §²ÛÝ ûñ»ñáõÝ« »ñµ Ñ³Û»ñÁ Ñ³õÏÇÃ ÏÁ µ³ÅÝ¿ÇÝ¦£
²Ûã³©- § Ø³ñ¹áó ë»÷³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ¦£
Ü³½©- § Ø³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç Ñ³Û ÁÉÉ³ÉÁ Ñ³ÛÑáÛáõÃ»³Ý ÝÙ³Ý µ³Ý ÙÁÝ ¿¦£
ÜÇõñÑ¿Ã©- Ð³Ûñë ÇÝãá±õ Ùûñ³ùáÛñ« Ñûñ³ùáÛñ Ï³Ù ½³ñÙÇÏ ãáõÝ¿ñ¦£
ÞÇÙ³©- §ÆÝãá±õ ³Ù¿Ý Ù³ñ¹³é³ÝÓÇÝ ¿¦£
ºõ ³ÛëåÇëÇ ³ÝáõÝÝ»ñ áõ ³ÝáÝó å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ëáñ³·ÇñÝ»ñÁ£

Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ëáñ³·Çñ ³ñ¹¿Ý áñáß Ý³Ë³½·³óáõÙ ÙÁ ÏÁ Ã»É³¹ñ¿ ·³ÉÇù
å³ïÙáõÃ»³Ý ³éÝãáõÃ»³Ùµ£ îËáõñ »Ý ³Û¹ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ« µ³Ûó ³ÝáÝù
³é³ù»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇÝ ³ÛÅÙ£ ÆÝãå¿ë Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ¹Çï»É Ïáõï³Ý« ·ÇñùÇ
»ï»õÇ ÏáÕùÇÝ íñ³Û« ³Ûëå³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ï¿ñ»ñÁ ÑÇÙ³ Ù»½ ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý
Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ Ù»Ýù Ù»½Ç Ñ»ï« Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï« Ù»ñ ¹ñ³óÇÝ»ñáõÝ áõ Ù»ñ
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝÑ»ï«ÏÁÑñ³õÇñ»ÝÙ¿Ï½Ù¿Ïáõå³ïÙ»ÉáõÙ»ñå³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
ÙÇÝã»õ áñ ã÷ñÏáõÇÝù³Ýó»³Éï³ñÇÝ»ñáõ í³ËÇ½·³óáõÙ¿Ý áõ ãÑ³ßïáõÇÝù Ù»ñ
³Ýó»³ÉÇÝ Ñ»ï« ã»Ýù ÏñÝ³ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ³ßïáõË³Õ³Õ³å³·³Û ÙÁ£

²Ûß¿ ÎÇõÉ ²ÉÃÁÝ³ÛÇ áõ ü»ÃÑÇÛ¿ â¿ÃÇÝÇ³ÛëËÇëï Ï³ñ»õáñ ·ÇñùÁåÇïÇ
Ï³ñ¹³óáõÇ Û³÷ßï³ÏáõÃ»³Ùµ áõ³Ýå³ÛÙ³Ý Ñ»ïù ÙÁåÇïÇ ÙÝ³Û³ÝÏ¿£

§Ø³ñÙ³ñ³¦

ÂàôðøÆ²

§ÂàèÜºðàô îÊàôð
ä²îØàôÂÆôÜÀ¦

Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ

Ø»ñ Ý³Ëáñ¹ ß³µÃáõ³ÝÃÇõÇÝ Ù¿ç ÝÏ³ñ³·ñ³Í ¿ÇÝù È³öÉ³Ã³ÛÇ Ù¿ç
Ï³ï³ñáõ³Í Ó»éÝ³ñÏÁ« Ë³ãù³ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Çµñ»õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç
ï»Õ³¹ñáõ³Í »ññáñ¹ Ë³ãù³ñÁ« ÇÝã áñ Ñ»ï»õ³Ýù ¿ ÃÇõñÇÙ³óáõÃ»³Ý£
Æñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ãáññáñ¹ ¿« ù³ÝÇ áñ ã¿ñ ÛÇßáõ³Í äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
ø³Ã»ïñ³ÉÇÝ Ù¿ç ¹ñá³õÍË³ãù³ñÁ£

ÊØ´©

Öß¹áõÙ
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20 ¸»Ïï»µ»ñ
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍÇã »õ

Õ»Ï³í³ñ« Ùï³õáñ³Ï³Ý
Úàìê¾öúÔàôÈº²ÜÆ
ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý Ó»éÝ³ñÏ

Ù³Ñáõ³Ý 10-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí

ÎÇñ³ÏÇ« 6 ¸»Ïï»Ùµ»ñÇÝ«
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ³é³çÝáñ¹ ¶Çë³Ï
³ñù© Øáõñ³ï»³Ý« å³ï³ñ³·Ç
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝÁÝÃ»ñó»ó
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ï Üêúîî
¶³ñ»·ÇÝ ´©Ç ÏáÕÙ¿³é³ùáõ³Í »ñ»ù
úñÑÝáõÃ»³Ý¶Çñ»ñ« Ç ·Ý³Ñ³ï³Ýù
áõÕÕáõ³Íª »ñ»ù Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñáõ« áñáÝù
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ¿Çí»ñÝáõÇñáõ³Í»Ý
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý£ ²ÝáÝù »Ý
ÁÝÏ© Æ½³å¿É â³É»³Ý« ÁÝÏ© Èáõë³ÍÇÝ
î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý »õ ûñ© êáõë³Ý³
¶áÝïáõñ³×»³Ý£

úñÑÝáõÃ»³Ý ¶Çñ ³é³ù»Éáõ
Ñ³Ù³ñª ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ
ÁÝ¹³é³ç³Í ¿ ¶Çë³Ï êñµ³½³ÝÇ
ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ý« áñ Çµñ»õ Ñá·»õáñ
³é³çÝáñ¹ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³Õáõ-
ÃÇÝ« Ùûï¿Ý ³Ï³Ý³ï»ë ¿ ÛÇß»³É
Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñáõ ³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ
ÝáõÇñáõÙÇÝ »õ Ù»Í³å¿ë û·ï³Ï³ñ
Í³é³ÛáõÃ»³Ýó« Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝÏ»³ÝùÇï³ñµ»ñÏ³Éáõ³ÍÇ
Ù¿ç« µ³Ûó µáÉáñÝ ³Éª Ç ËÝ¹Çñ Ñ³Û
³½·³ÛÇÝ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃ»³Ý« »Ï»-
Õ»óõáÛ« ¹åñáóÝ»ñáõ Ã¿ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃ»³Ýó µ³ñ»Ýå³ëï·áñÍáõ-
Ý¿áõÃ»³Ý£

²Ûëå¿ë« ïÇÏ© Èáõë³ÍÇÝ î¿ñ
Î³ñ³å»ï»³Ýª ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³-
õáñÇã ÎñÃ³Ï³Ý Ð³ëï³ïáÇÃ»³Ý,
Ð.´.À.Ø-Ç îÇÏÝ³Ýó Î³½Ù³Ï»ñåáõ-
Ã»³Ý »õ Â¿ù¿»³Ý Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý
Ù¿ç« ïÇÏ© Æ½³å¿É â³É»³Ýª Ø³ñ³ßÇ
Ð³Ûñ© ØÇáõÃ»³Ý»õ Ð´ÀØ-Ç Ù¿ç« »õ ûñ©
êáõë³Ý³ ¶áÝïáõñ³×»³Ýª Ý³Ë
ÊñÇÙ»³Ý ÎñÃ© ÐÇÙ³ÝñÏáõÃ»³Ý«
³ÛÝáõÑ»ï»õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ·ñ³ë»-
Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç£

ä³ï³ñ³·¿Ý »õ úñÑÝáõÃ»³Ý
¶Çñ»ñáõ Û³ÝÓÝáõÙ¿Ý »ïù« ºÏ»-
Õ»ó³ë¿ñ îÇÏÇÝÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í
¿ÇÝ ËÝ¹³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ
³½·³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³Ñ-
ÉÇ×ÇÝ Ù¿ç« áõñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ£ Ú³ÝáõÝ Ñ³Û
Î»¹ñáÝÇí³ñãáõÃ»³ÝËûëù³éÝ»Éáíª
í³ñã³Ï³Ý ³Ý¹³Ù åñÝ© ä»ïñáë
Ð³×»³Ý Ï³Ý· ³é³õ Í³ÝûÃ ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃ»³Ý³éç»õ« áñ Ù»ñÑ³Ýñ³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Ï³Û ÝáõÇñ»³É Ù³ñ¹ÇÏÁ
ÙáéÝ³Éáõ ÛáéÇ ëáíáñáõÃÇõÝÁ« µ³Ûó
³Ýáñ ¹ÇÙ³ó Ï³Û Ý³»õ ÛÇß»Éáõ
³é³ùÇÝáõÃÇõÝÁ£ ºÃ¿ ³é³çÇÝÁ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Û³Ýó³ÝùÙÁÝ ¿« »ñÏñáñ¹Á
ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹³ñ ³ñÅ»õáñáõÙ ÙÁÝ ¿«
¹³ñÓ»³É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ ¹ñ³Ï³Ý«
³ñÅ³ÝÇ Ñ³ïáõóáõÙª µáÉáñ ³ÝáÝó«
áñáÝù ³ÝË³Ñ³ËÝ¹Çñ Ï»ñåáí ÏÁ
ÝáõÇñáõÇÝ Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÇÝ« ¹åñáóÇÝ«
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó£ äñÝ© ä©
Ð³×»³Ý ÁÝ¹·Í»ó ³ÛÝ Í³é³Ûáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« ½áñë Ï³ï³ñ³Í »Ý áõ ÏÁ
Ï³ï³ñ»Ýûñáõ³ÝÝß»³ÉÑ³ÛáõÑÇÝ»ñÁ«
»õ Û³ÛïÝ»óÐ³ÛÎ»¹ñáÝÇì³ñãáõÃ»³Ý
·Ý³Ñ³ï³ÝùÝ áõ ßÝáñÑ³õáñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ£

Ð³Ûñ³ëå»ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ýù »õ úñÑÝáõÃ»³Ý ¶Çñ»ñ

1/ÀÝÏ© Æ½³å¿É â³É»³Ý« ÁÝÏ©
Èáõë³ÍÇÝî¿ñÎ³ñ³å»ï»³Ý »õ ûñ©
êáõë³Ý³¶áÝïáõñ³×»³Ýêñµ³½³Ý
ÐûñÑ»ï

2/ ²½·³ÛÇÝ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ
¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç« Ëûëù Ïª³éÝ¿åñÝ©
ä»ïñáëÐ³×»³Ý

1

2

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³-
·ñáõÃÇõÝÁ³Õ»ï³ÉÇ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ¿¦«
Ïþ³Ñ³½³Ý·¿ ÅáÕáíñ¹³·Çñ èáõµ¿Ý
º·³Ý»³Ý£ ²Ý ÏÁ ÝÏ³ï¿« áñ
ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ·ñ³Ýóáõ³Í ¿
Ñ»é³õáñ 70-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£
90-³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ëÏë»³É Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç ·ñ³Ýóáõ³Í ¿ ÍÝ»ÉÇáõÃ»³Ý
Ýáõ³½áõÙ« ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿
ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ³ÝÏáõÙ£ ºÃ¿
1986-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÍÝ»ÉÇáõÃ»³Ý
³éáõÙáí Ùñó³ÝÇß ÙÁ ·ñ³Ýó³Í ¿ª
81©000« ³å³ 2002-ÇÝ ·ñ³Ýóáõ³Í ¿
32©000 ÍÝáõÝ¹£ Â¿å»ï 2008-ÇÝ
·ñ³Ýóáõ³Í¿40©000« ë³Ï³ÛÝ³ïÇÏ³
ãÇ Ýß³Ý³Ï»ñ« áñ »ñÏñÇ Ù¿ç ÅáÕá-
íñ¹³·ñ³Ï³ÝíÇ×³ÏÁÏ³ÛáõÝ³ó³Í¿£
§ÌÝáÕ ÏÁ ¹³éÝ³Û 80-³Ï³ÝÝ»ñáõ
ë»ñáõÝ¹Á« ³ïÇÏ³ ¿ å³ï×³éÁ áñ
ÍÝ»ÉÇáõÃ»³ÝÙ³Ï³ñ¹³ÏÁÏÁ·ñ³Ýó¿
µ³ñÓñ óáõó³ÝÇßÝ»ñ£ ÌÝ»ÉÇáõÃ»³Ý
³éáõÙáí ¹ñ³Ï³Ý÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ
ã»Ý ëå³ëáõÇñ£ Ð»éáõ ã¿ ³ÛÝ Å³Ù³-
Ý³ÏÁ« »ñµ ÍÝ»ÉÇáõÃÇõÝÁ µ³ó³ñÓ³Ï
ÃÇõáí ÏñÝ³Û ùÇã ÁÉÉ³É« ù³Ý
Ù³Ñ³óáÕÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ
ÏáãáõÇ ³å³µÝ³Ï»óáõÙ« áñ ³ñ¹¿Ý

ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ¿ Ç í»ñ ³éÏ³Û ¿
èáõë³ëï³ÝÇ Ù¿ç¦£ º·³Ý»³Ý ÏÁ
ÝÏ³ï¿« áñ Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ ·³ÕÃ³-
Ï³Ý³Ï³Ýóáõó³ÝÇßÝ»ñáõ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
Í³õ³É³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ ï»ÕÇ
ã»Ý áõÝ»Ý³ñ£ î»Õ³ß³ñÅ»ñÁ å³Û-
Ù³Ý³õáñáõ³Í ÏþÁÉÉ³Ý »ñÏñÇ Ý»ñùÇÝ
ËÝ¹ÇñÝ»ñáí áõ Ý³»õ ³ñï³ùÇÝ
·áñÍûÝÝ»ñáí£ úñÇÝ³Ïª Ã¿ ³ÛÝ »ñ-
ÏÇñÝ»ñÁ« áõñ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç ÏÁ
ÝÏ³ïáõÇÝ Ñ³Û»ñáõ Ù»Í Ñáëùª èá-
õë³ëï³Ý« ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ«
»õñáå³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñ« ÇÝãå¿ë ÏÁ
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ÝïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³-
ÙÁ£ §Ø»ÏÝáÕÝ»ñáõ »õ Å³Ù³ÝáÕÝ»ñáõ
µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Á ï³ñ»Ï³Ý
ÙÇçÇÝ Ñ³ßõáí 7-8©000 ¿£ ²ëÇÏ³ª
å³ßïûÝ³Ï³Ýïáõ»³ÉÝ»ñáí« ë³Ï³ÛÝ
ÇÙ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµª Ù»ÏÝáÕÝ»ñáõ »õ
Å³Ù³ÝáÕÝ»ñáõ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³-
óáñ¹Á ÏÁ Ï³½Ù¿ 20-25©000 Ù³ñ¹¦£
º·³Ý»³Ý ÏÁ Ï³ñÍ¿« áñ »Ã¿ ³Ûëå¿ë
ß³ñáõÝ³ÏáõÇ«³å³Ñ³Û»ñáõÝ Ï³ñ»ÉÇ
¿ï³É §Í»ñ³óáÕ³½·¦ µÝáñáßáõÙÁ£

§²½·¦Ç Ñ³ñóÇÝ Ç å³ï³ëË³Ý
ÅáÕáíñ¹³·ÇñÁ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³Ï¿Ý
¹áõñë �³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ïþ³é³ç³ñÏ¿
ÏÇñ³é»É Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷áñÓÁ£
§ä¿ïù ¿ Ùß³Ï»É ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Íñ³·Çñ« áñ
Ïþ»ÝÃ³¹ñ¿Ù»ÍÍ³Ëë»ñ£ä¿ïù¿³ùÃÇõ
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ùß³Ï»É£ ²ïÇÏ³
ÙÇßï ã¿ áñ Ïþ³å³Ñáí¿ ³é³çÁÝÃ³ó«
µ³Ûó³Û¹ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ÷áñÓÁ« ÇÝã áñ
Ïþ»ÝÃ³¹ñ¿ ýÇÝ³ë³õáñáõÙ« Ñ»ï³½û-
ïáõÃÇõÝÝ»ñ« í»ñÉáõÍáõÃÇõÝÝ»ñ£ØÇÝã»õ
í»ñç»ñë ³Ûë ³éáõÙáí áãÇÝã ã¿
Ï³ï³ñáõ³Í« µ³Ûó ³ÛÅÙ áñáß
ßñç³¹³ñÓ»ñ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇÝ« ë³Ï³ÛÝ
áñ³ÏÇ »õ ù³Ý³ÏÇ ³éáõÙáí ³ïÇÏ³
µ³õ³ñ³ñã¿ Éáõñçï»Õ³ß³ñÅáñ³Ï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ¦£

ä»ïáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í
Í³Ëë»ñ¿Ý º·³Ý»³Ý Ïþ³é³ÝÓÝ³óÝ¿
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏÇó
ÅáÕáíñ¹³·ñáõÃ»³Ý ûÕ³ÏÇ ëï»ÕÍáõ-
ÙÁ Ï³Ù ÍÝ»ÉÇáõÃ»³Ý Ëñ³ËáõëÙ³Ý
Íñ³·ÇñÁ£ ê³Ï³ÛÝ³Û¹ Ñ³ñó»ñáõÝ Ù¿ç
³É ÏÁ ÝÏ³ïáõÇÝ áñáß³ÏÇ Ã»ñ³-
óáõÙÝ»ñ£Àëïº·³Ý»³ÝÇªËáñÑñ¹³ÛÇÝ

ï³ñÇÝ»ñáõÝÏÁËñ³Ëáõëáõ¿ñ»ññáñ¹
»ñ³Ë³ÛÇÍÝ»ÉÇáõÃÇõÝÁ«ÙÇÝ¹»é³Ûëûñ
å¿ïù ¿ Ëñ³Ëáõë»É »ñÏñáñ¹
»ñ³Ë³ÛÇ ÍÝ»ÉÇáõÃÇõÝÁ« ù³ÝÇ áñ
µ³½Ù³ÃÇõ»ñÇï³ë³ñ¹ÁÝï³ÝÇÝù»ñ
ã»Ý ó³ÝÏ³ñ Ù¿Ï¿ ³õ»ÉÇ »ñ³Ë³Û
áõÝ»Ý³É£ Àëï ³Ýáñª »ñÏñáñ¹
»ñ³Ë³ÛÇ ÍÝ»ÉÇáõÃÇõÝÁËñ³Ëáõë»ÉÁ
Ù»Í³½¹»óáõÃÇõÝÏÁÓ·¿ÍÝ»ÉÇáõÃ»³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý íñ³Û£ ²Ý
ÍÝ»ÉÇáõÃ»³Ý ó³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÏÁ
å³ÛÙ³Ý³õáñ¿ áã³ÛÝù³Ý ÏñÃ³Ï³Ý-
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝó³ÍÙ³Ï³ñ¹³Ïáí«áñù³Ý
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý·áñÍûÝáí«ÅáÕáíñ¹³-
·ÇñÁ ÏÁ ÝÏ³ï¿« áñ 90-³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
Ó»õ³õáñáõ³Í³Ýå³ßï³å³ÝáõÃ»³Ý
½·³óáÕáõÃÇõÝÁ ³Ûëûñ ³É Ç ½ûñáõ ¿£
²Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉáíÙ»ñï³ñ³Í³ßñç³-
ÝÇ Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñáõ ÍÝ»ÉÇáõÃ»³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ«èáõµ¿Ýº·³Ý»³ÝÝß»ó«
áñ ìñ³ëï³ÝÇ Çñ³íÇ×³ÏÁ
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ·ñ»Ã¿ ãÇ ï³ñ»µ»ñÇñ«
ÙÇÝã¹»é ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ï³ññÁ
Ïþ³õ»ÉÝ³Û£ Â¿å»ï²½ñå¿Û×³ÝÇ Ù¿ç
ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ ÍÝ»ÉÇáõÃ»³Ý Ýáõ³½áõÙ«
ë³Ï³ÛÝ Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ ãÏ³Ý
³Û¹ï»Õ¦£

§²¼¶¦
Ú²êØÆÎ Ú²ðàôÂÆôÜº²Ü

Ð²Ú²êî²Ü

Ð³Û»ñÁ §Ìºð²òàÔ ²¼¶¦

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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El sábado 31 de octubre pasado, fue
un día conmemorativo para la Unión
Compatriótica Armenia deMarash, ya que
celebró el 85º Aniversario de su fundación
con una cena-show, en el salón del 2º piso
de su sede.

En esta oportunidad, nos honraron
con su presencia, Monseñor Pablo
Hakimian, Párroco de la Comunidad
Armenia Católica de la Argentina, S.E. el
señor Embajador de la República de
Armenia,DonVladimirKarmirshalyancon
su señora esposa, y el Grupo Marashtzí de
Montevideo, así como ex presidentes,
amigos y simpatizantes de la institución.

La fiesta comenzó a las 21:30hs,
con la recepción de bienvenida: un buffet
de exquisitos canapés, bocaditos, doner y
distintas clases de bebidas, en el hall del 2º
piso.

Al entrar en el salón y luego de dar la
bienvenida a los invitados, el Presidente de
la Unión Compatriótica Armenia de
Marash, Sr. Ricardo Vaneskeheian, invitó
a Monseñor Pablo Hakimian a bendecir la
Mesa con la oración del Padre Nuestro en
armenio.

La Sra. María Ganimian, secretaria
de la UCA deMarash (Montevideo) quién
en representación, hizo uso de la palabra
para felicitar el 85º aniversario de la Unión

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Compatriótica Armenia de Marash, filial
Buenos Aires, y entregando una plaqueta
alusiva al presidente de la Institución,
además agradeciendo la invitación a esta
hermosa cena.

Durante esta velada tan significati-
va, la Sra. Elisa Balian de Yacoubian hizo
uso de la palabra agradeciendo a la Sra.
María Tatarian por la trayectoria desarro-
llada durante tantos años en calidad de
Tesorera de la Comisión de Damas en la
UniónCompatrióticaArmenia deMarash,
otorgándole una placa de reconocimiento
de parte de la institución.

Seguidamente, GustavoEirliz delei-
tó a los invitados tocando el violín con
música húngara.

A continuación,Hrair Boudjikanian
cantó tres canciones con las cuales pusie-
ron mucha alegría y entusiasmo entre los
presentes.

Al término de esta presentación,
hizo uso de la palabra el Señor Haik
Lomlomdjian recordando a todos los ex
presidentes de la institución por la labor
realizada durante sus mandatos.

En esta noche tan importante para
Marash, la presentación del Conjunto de
danzas folklóricas armenias �Kaiané� re-
gocijó a todos los invitados con su actua-
ción tan fina y delicada.

Con su simpatía de siempre, el
señor Eduardo Yernazian animó también
esta fiesta de cumpleaños de Marash con
sus canciones populares.

A continuación, los presentes em-
pezaron a bailar al ritmo de las excelentes
canciones armenias que cantó Pablo
Kouyoumdjian con el acompañamiento
de Pedro Dakesian.

La fiesta estuvo animada también
por el dúo, Sergio y Jorge, quienes pre-
sentaron un baile armenio e invitaron a los

presentes a bailar junto con ellos.
Habiendo disfrutado al máximo con

las actuaciones y la alegría de la unión de
los armenios durante esta velada así como
del baile al ritmo de las hermosas cancio-
nes armenias, los invitados se retiraron en
altas horas de la madrugada, llevando un
hermoso recuerdo de la cena del 85º
aniversario de la Unión Compatriótica
Armenia de Marash.

Comisión directiva
U.C.A. de MARASH

UNIÓNCOMPATRIÓTICAARMENIADEMARASH

Celebración del 85º Aniversario

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 26 de noviembre ppdo., la Dra.
Rosa Majian fue distinguida con la meda-
lla Kennedy, durante el acto de elebración
de los 45 años de fundación de la Univer-
sidad John F. Kennedy.

Cabe recordar que en el año 1970, la
Dra. Majian organizó la Escuela de Perio-
dismo y Comunicaciones en esta univer-
sidad. Fue directora y profesora durante
25 años y en 1971, organizó la Cátedra
Libre Armenia.

Desde hace 38 años dirige la Uni-
versidad Kennedy. También, escribe y
publica «Armenia en la noticia» para di-
fundir los hechos históricos, religiosos,
sociales, políticos, económicos y cultu-
rales de la República de Armenia y de la
Diáspora.

El análisis de las
relaciones

armenio-turcas en la
Universidad Kennedy

En celebración del 38º aniversario
de lacreaciónde laCátedraLibreArmenia,
se realizó un acto académico para el
análisis de temas armenios contemporá-

neos, con la coordinación de la Dra. Rosa
Majian, Directora de la cátedra.

En nombre del Rectorado, la apertu-
ra del acto estuvo a cargo del Dr. Mario A.
Coscio, Secretario del Consejo Académi-
co de la Universidad. En su transcurso, el
Dr. Fernando de Cuevillas, Decano del
Departamento de Sociología de la Univer-

sidad, expuso sobre «Naturaleza y
prospectiva del conflicto armenio-turco»,
en tanto que el Dr. Roberto Malkassian,
Profesor de Derecho Internacional y de
Derechos Humanos y Garantías de la
UniversidaddeBuenosAires,desarrollóel
tema «Alcance jurídico de los acuerdos
suscriptos entre Armenia y Turquía».

El acto contó con la espontánea y
otable participación del Embajador de
Armena en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan, quien respondió a todas
las preguntas y reflexiones de los asisten-
tes para ilustrar en profundidad acerca de
los protoolos fimados por ambos países.

Por último, la Dra. Rosa Majian
cerró el acto, que se realiza todos los años
en el mes de octubre, en homenaje a la
cultura armenia.

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

-Viernes 18, 20.00 hs.:  Coro Gomidás continuando su 80º aniversario:  Concierto
de música sacra, clásica y tradicional  en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Armenia 1353, Cap. Entrada libre.

- Sábado 19, 21.00 hs.:  Recital inaugural de la orquesta «Horovel»  dirigida por
Andy Istephanian en Asociación Cultural Armenia . Invita: filial «Vartán Kevorkian»
de Hamazkaín. Armenia 1366, Cap. Entrada: $ 10.-

- Sábado 19, 21.30 hs.:  Despedida del año en Hadjín Dun. Cena-show-sorpre-
sas. Scalabrini Ortiz 2273. Reservas anticipadas al tel.: 4831-9931. Capacidad
limitada.

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

Sociales

Gracias a la generosi-
dad y la obra de bien que
realizó una persona que en
forma anónima donó para
los dos patios cubiertos del
nivel inicial juegos y jugue-
tes para que nuestro niños
disfruten.

Agradecimiento
La Organización de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia agradece

públicamente las donaciones recibidas con motivo de las Cartas de Bendición
enviadas por S.S. Karekín II a las Sras. Lusadzín B. de Dergarabetian, Isabel
Tchalian y Susana Konduradjian.

Profesionales
VANINABABOUIANDEMATEOSSIAN

Exhibe orgullosa su título de Licenciada en Sociología, egresada de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de donde egresó el 24 de
noviembre ppdo.

Para lograrlo, Vanina contó con la natural colaboración de sus padres, Agop y
Diana Babouian y la comprensión y el apoyo de su esposo, Juan Mateossian y de sus
pequeñas hijas, Martina Anush y Valentina Sirún.

Su hermano, Shant, junto con su esposa, Carolina y su hija Cloé están muy felices
con este logro de Vanina.

¡Felicitaciones!

MATIAS ALEJANDRO SAFARIAN
Sus padrinos, Miguel y Elisa Tsolakian, sus abuelas, Mary y Elena, su abuelo

Jacher y sus bisnietos Gonzalo Martín y Tiago Tsolakian, felicitan a Matías por haberse
recibido de Licenciado en Comercio Internacional en la U.A.D.E.

ROMINAMARIELAOHANESSIAN
Se recibió de abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires el 9 de

diciembre ppdo.
Sumamá, Julieta H. de Ohanessian, su abuela Elena Husian y su hermano, Andrés

se sienten sumamente orgullosos.
No menos orgullosa está su prima, Silvia Alexanian de Hatcherian, quien tendió

sus mejores redes de espionaje para estar presente en la Facultad, cuando Romina rendía
su última materia, y fue de las primeras en «bautizarla» a la salida, como es tradición.

¡Felicitaciones Romina y éxitos!

LOS MEJORES REGALOS PARA LAS FIESTAS
«Pequeños delirios»  de Gladys Arian

Artesanías en plata y esmalte de Sarkís Ashchian:
dijes, broches, llaveros, colgantes

Trabajos en granito y madera de Gevorg Rustamyan
Adquiéralos en nuestra sede:

Armenia 1329 (1414) C.A.B.A. Tel.: 4771-2520

INSTITUTOEDUCATIVOSANGREGORIOELILUMINADOR

Agradecimiento Especial
¡El Jardín «Gilda Esaian» está

de fiesta!

Fue hermoso ver las
caritas de emoción y ale-
gría al ir descubriendo
cada sorpresa.

Aesapersona leque-
remos decir muchas gra-
cias por tan lindo y noble
gesto de amor.

¡¡De todo corazón!!
El

Equipo del Jardín
Gilda Esaian

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


