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Falleció el benefactor nacional
Kevork Karagozlu

REUNIONES DEL JEFE DE ESTADO

Armenia y su política exterior analizadas por el
Presidente

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El primer mandatario
armenio, Serge Sarkisian, recibió el 14 de
julio ppdo. alMinistro deRelaciones Exte-
riores de Polonia, Radoslav Sikorski.

El Presidente solicitó al visitante que
transmita sus felicitaciones al Presidente
electo de su país, Komorovski, junto con
sus esperanzas de que encuentren rápida
solución los inconvenientes a los que Po-
lonia se vio sometida últimamente.

Según el Presidente deArmenia, hay
mucho potencial para la profundización de
las relaciones bilaterales y la expansión de

la cooperación entre Armenia y Polonia.
Las partes concordaron en que, a

tal fin, es necesario mantener visitas de
trabajo al más alto nivel de gobierno.
También expresaron sus esperanzas de
que la Comisión Intergubernamental de
Cooperación Económica que comenzó a
trabajar ese mismo día en Ereván, facilite
la plena utilización de su potencial.

En ese contexto, las partes señala-
ron la importancia de los vuelos directos
Ereván-Varsovia, que comenzaron hace
poco tiempo.

En la reunión, también se analizaron
temas relativos a la so-
lución del conflicto de
Karabagh, al proceso
de normalización de
relaciones entre
Armenia y Turquía y
distintos temas regio-
nales.

El Presidente
Sarkisian manifestó su
gratitud a Polonia por
su postura imparcial
con relación al proceso
de Karabagh. Al res-
pecto, el Canciller po-
laco explicó que su país
sostiene todos los prin-

cipios de la ley internacional y pugna por
la solución pacífica de los conflictos.

Con Celeste Wallander
Dos días después, el jefe de Estado

recibió a la asistente de la Secretaría de
Defensa de los Estados Unidos, Celeste
Wallander, a quien
manifestóqueArmenia
está interesa en forta-
lecer la cooperación
con los Estados Uni-
dos no solo en interés
propio sino para con-
vertirse en factor de
paz y estabilidad regio-
nal.

Wallander, por
su parte, agradeció al
Presidente la participa-
ción de Armenia en
misiones de paz.

Las partes desta-
caron que esa contri-
bución no solo apoya las acciones de la
comunidad internacional sino que ade-
más promueve la capacidad de prepara-
ción de las fuerzas armenias para el com-
bate.

En la reunión se analizaron también
temas de seguridad regional, en las que
tuvo su espacio el proceso de paz en
Karabagh.

En ese aspecto, Wallander recordó
que su país ha expresado en diferentes
foros internacionales, la inadmisibilidad
del uso de la fuerza como medio de
solución. Agregó que Estados Unidos
cree que no hay otra alternativa que la
solución pacífica para el conflicto de
Karabagh.

Las partes resaltaron el valor de la
asistenciade losEstadosUnidosaArmenia
con el propósito de reformar y moderni-
zar las fuerzas armadas y para reforzar la
cooperación armenio-estadounidense en
áreas de defensa y seguridad.

Con Alexander Zhukov
El 17de julio el Presidente recibió al

Viceprimer Ministro de la Federación de
Rusia y Presidente del Comité Olímpico
Ruso, Alexander Zhukov.

Al hablar sobre el alto nivel de las
relaciones armenio-rusas, las partes su-

brayaron que éstas se enmarcan en el
espíritu y la estrategia de la sociedad. En
ese sentido, el jefe de Estado expresó que
la futura visita del Presidente Dimitry
Medvedev a Armenia abrirá una nueva
fase en las relaciones bilaterales.

Por su parte, Zhukov opinió que el

diálogo eficiente entre los dos Estados en
todos los niveles crea una base fuerte para
la concreción de nuevos proyectos y la
expansión de la cooperación.

Elmandatario armenio también feli-
citó al visitante por haber sido electo
Presidente del Comité Olímpico de su
país, lo que -en su opinión- dará nuevo
ímpetu al desarrollo del deporte y del
movimiento olímpico en Rusia, país que
ya cuenta con una rica tradición en ese
aspecto. Por último, sostuvo que ésa
puede ser una nueva área de cooperación
entre Armenia y Rusia.

Negociaciones con la U.E.
En el orden interno, el 15 de julio

ppdo., el Presidente Serge Sarkisian firmó
un decreto mediante el cual establece la
creación de una Asociación de Acueerdo
entre Armenia y la Unión Europea junto
con varias áreas de trabajo.

Por decisión del jefe de Estado las
funciones de Secretario reponsable de las
actividades de dicha Asociación han sido
confiadas al Ministro de Relaciones Exte-
riores, Edward Nalbandian, quien será el
coordinador del grupo. Por su parte, el
VicecancillerKazinian será el jefe del gru-
po negociador.

(Verpágina12)

El Presidente, con Radoslav Sikorski.

Celeste Wallander en reunión con el Presidente

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Partió hacia Armenia la
Promoción 2010

El domingo 18 de julio ppdo., partió en viaje de estudios para Armenia la
Promoción 2010 del Instituto Marie Manoogian, acompañada por la prof. Rosita
Youssefian y el prof.Miguel Agaya. En los días previos a su viaje, los alumnos visitaron
al Embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan, con quien
hablaron sobre la situación actual de Armenia.
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Ereván, (Ria Novosti).- El 16 de
julio ppdo., el Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa emitió una declaración
mediante la cual insta a la solución pací-
fica del conflicto de Karabagh.

Los copresidentes de la delegación
de la O.S.C.E., Sergei Lavrov (Rusia),
Bernard Kouchner (Francia) y el Subse-
cretario de Estado de los Estados Unidos,
James Steinberg, mantuvieron reuniones
con los cancilleres de Armenia y de
Azerbaiján en Almaty, Kazakhistán, en el
marcodelareunióninformalde laO.S.C.E.

�Los jefes de la delegación recor-
daron a las partes su disposición a la
búsqueda de la solución pacífica del
conflicto de Nagorno-Karabagh basada
en los principios contenidos en el Acta
Final de Helsinki, particularmente en lo
referido a no amenazar con el uso de la
fuerza, a la integridad territorial de los
Estados, a la igualdad de derechos y a la
autodeterminación de los pueblos� �ex-
presa el comunicado.

Los ministros señalan también que
los esfuerzos realizados hasta el momento
por las partes involucradas en el conflicto
han resultado insuficientes para limar las
diferencias existentes y manifiestan su
preocupación porque los recientes acon-
tecimientos han exacerbado las tensiones
en la región, tanto �los serios incidentes
del 18 y 19 de junio ppdo. como las

declaraciones beligerantes�.
Los Principios de Madrid de la

O.S.C.E., adoptados en noviembre de
2007, preven una solución paso a paso del
conflicto, que comenzaría con la libera-
ción gradual de los territorios ocupados
en la frontera deKarabaghconAzerbaiján,
que fueron parcial o totalmente ocupados
por las fuerzas armenias de Karabagh
durante la guerra que se desarrolló entre
1991 y 1994.

A cambio, Karabagh retendría el
corredor que la une a Armenia y podrá
determinar su status final mediante un
referendo.

En el pasadomes de enero, Armenia
y Azerbaiján acordaron un preámbulo de
acuerdo, revisando y actualizando los
Principios de Madrid. Sin embargo, una
vez más, Azerbaiján renovó sus amenazas
de acción militar y de tomar por la fuerza
la región.

Bakú se ha opuesto fervientemente
a cualquier decisión sobre Karabagh que
pueda ser interpretada como que concede
la independencia a la región.

Enmayodelcorrienteaño,Karabagh
eligió a las nuevas autoridades de su par-
lamento, en una votación que contó con el
68% de participación ciudadana.
Azerbaijáncalificó laelecciónde�illegal�
y la condenó por �dañar seriamente los
esfuerzos de paz�.

Stepanakert, (Noyán Tapán).- Entre el 15 y el 16 de julio hubo una nueva serie
de violaciones de parte de Azerbaiján en la línea de contacto entre las fuerzas armadas
azeríes y karabaghíes. Soldados azerbaijanos iniciaron el fuego sobre posiciones
karabaghíes con diferentes tipos de armas en dirección de Mehdili, Horadiz, Kiurdlar,
Korgan,Ashagh-Veisalí,Monte Karachuk,Bash-Karvend,Levonarj,TalishyGyulistán.

ElMinisterio deDefensa deKarabagh informó que las fuerzas de defensa lograron
neutralizar el ataque.

Declaración de la O.S.C.E.
SOBRE EL CONFLICTO DE KARABAGH

Nueva violación de la tregua

Ereván, (Noyán Tapán).- Turquía no abrirá sus fronteras con Armenia para los
ejerciciosmilitares �Armenia 2010� propiciados por laOTANen elmarco del programa
�Socios por la Paz�, anunció el Ministro de Relaciones de ese país, Ahmet Davutoglu,
en la reunión informal de ministros de la O.S.C.E. en Almaty.

Según el diario turco �Hurriyet�, Davutoglu dijo que había hablado sobre este
tema con su par azerbaijano, Elmar Mammadyarov, a quien sostuvo que abrir las
fronteras en este momento es imposible. �Que nadie lo espere� �habría agregado el
Canciller.

Apenas unos días antes, en distintos círculos politicos y periodísticos de Armenia
se especulaba con la posibilidad de que Turquía abriera temporariamente sus fronteras
para permitir el acceso de equipamiento militar para el ejercicio militar conjunto
�Armenia 2010�.

El medio de prensa turco sostiene lo contrario.

SEGUN DAVUTOGLU

No se abrirá la frontera en
septiembre

Ereván, (NoyánTapán).-Según el
primer Presidente de Armenia, Levón Ter
Petrosian, la llave de solución del conflic-
to de Karabagh y de las relaciones de
Armenia con Turquía está en manos de
Rusia.

Ter Petrosian virtió estas declara-
ciones durante el 16º congreso del Movi-
miento Nacional Armenio, que preside.
En su opinión, Occidente es responsable
de que se prolongue la solución del
conflicto de Karabagh a pesar de que los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. insisten en que se debe a diver-
gencias entre las partes.

�Occidente no considera que este
tema es de importancia suprema. Siempre
pensé que la solución del conflicto de

Karabagh era primordial para Occiden-
te. Sin embargo, los recientes aconteci-
mientos demuestran que hay mucho más
interés en Irak o en Irán�.

El ex titular del ejecutivo armenio
sostuvo también que los países de Occi-
dente deberían confesarse abiertamente a
favor de que las partes encuentren vías de
solución alternativas.

�A diferencia de Occidente, para
Rusia el Cáucaso Sur es un área de interés
vital. Sería ingenuo pensar que Moscú
podría renunciar a la protección de sus
intereses. Además, también instinti-
vamente, Occidente considera al Cáucaso
Sur como una zona de influencia de los
intereses rusos� �concluyó Ter Petrosian.

TER PETROSIAN

Opina sobre la
responsabilidad de Rusia

Armando Tertzakian. Consultor inmobiliario
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Comunicamos a nuestros fieles que el Arzobispado de la Diócesis de la
Argentina está organizando una peregrinación a Jerusalén y Tierra Santa para fines
de octubre. Los interesados pueden anotarse en la oficina del Centro Armenio
(4772-3558) hasta el 31 de Julio. Daremos detalles del viaje en los próximos
comunicados.

Arzobispado Armenio

ARZOBISPADODE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Peregrinación a Jerusalén

Presentación
de la novela
«Semillas del desarraigo»
de Arto Kalciyan
Brindis y lanzamiento de su venta
a total beneficio de la
Fundación Armenia
Jueves 5 de agosto, 19 hs.
Foyer del Salón «Siranush» del
Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

El renombrado escultor armenio Levón Tokmajyan ha sido seleccionado
entre 250 escultores de todo el mundo como uno de los representantes de los diez
países que participan en la Bienal de Escultura 2010, que se realiza en la Provincia
del Chaco entre los días 17 y 24 de julio.

La ciudad de Resistencia, sede del evento, está consolidada mundialmente
como �la ciudad de las esculturas�, por su invalorable patrimonio artístico que
engalana sus calles y paseos. La realización de concursos internacionales de
escultura desde 1988 la sitúa en uno de los escenarios de mayor trascendencia en
el nivel internacional en el marco de esta disciplina artística. Desde 1997 los
concursos de escultura cuentan con el auspicio de la UNESCO.

Diez de los más prestigiosos artistas del mundo realizarán, a cielo abierto y
ante miles de espectadores, una obra original e inédita.

La masiva concurrencia del público, proveniente de los más variados puntos
del país y del mundo, transformará a este mágico escenario en el suceso cultural
y social que, como en las ediciones anteriores, reunirá más de 150.000 personas
para vivir un momento de vida a través del arte.

Eldestinode lasobras será lascallesyavenidasdeResistencia, incrementando
el patrimonio escultórico de la ciudad, actualmente conformado por más de 520
obras de los más destacados artistas del planeta.

Las esculturas resultantes de esta bienal seguirán a la vista y al alcance de
todos, en una ciudad que se muestra hoy como un singular museo al aire libre y
como un espacio donde la importancia de sus obras, el respeto y el orgullo que
sus habitantes sienten al poder contar con ellas, convergen en una verdadera
expresión de identidad, en la cual el arte es mecanismo de perfeccionamiento y un
medio de elevación espiritual.

Levón Tokmajyan llegó a Buenos Aires proveniente de Ereván en el día de
la fecha, visitó la Embajada de Armenia, donde fue recibido por el Embajador
Vladimir Karmirshalyan y funcionarios de la misión, y de inmediato se trasladó a
Resistencia, donde su hijo Vahé es otro de los diez elegidos de todo el mundo para
participar en el evento, en representación de Canadá.

Servicio de prensa
Buenos Aires, 16 de julio de 2010

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA
BUENOS AIRES

Levón y Vahé Tokmajyan en la
Bienal de Escultura 2010 de la

Provincia del Chaco

JUBILACIONES

Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

ONG

Inauguraron la Fundación
Hovnanian en Ereván

Ereván, (NoyánTapán).- Con la
presencia del primer mandatario, Serge
Sarkisian, fue inaugurada la oficina de la
Fundación «Hrair y Anna Hovnanian» en
Ereván.

Situada en uno de los edificios de
valor histórico y cultural de la Capital
armenia, sobre la calle Hanrabedutiun, el
Presidente recorrió las instalaciones re-
cientemente renovadas, donde se asien-
tan varias entidades no gubernamentales,
además de las oficinas del «Armenian
Assembly» de los Estados Unidos.

Los anfitriones, Hrair y Anna

Hovnanian, informaron al jefe de Estado
sobre las actividades que la fundación que
presiden ha estado llevando a cabo en
Armenia con el objeto de mejorar la cali-
dad de vida de su población.

Se encontraban presentes el Pa-
triarca Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II, funcionarios
de gobierno e invitados especiales.

En la foto, el Catolicós informa al
Presidente sobre las obras que realiza la
Fundación en la remodelación de la Igle-
sia Santa Ana de Ereván, futura residen-
cia del Catolicós en la capital armenia.

Concierto Extraordinario
80º aniversario

Domingo 8 de agosto, 18.00 hs.
Salón «Siranush» del Centro Armenio

Dirección: Makruhí Eulmesekian
Armenia 1353. C.A.B.A. - Entrada libre

Auspician:
Arzobispado
de la Iglesia

Apostólica
Armenia

Centro
Armenio

de la
República
Argentina
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

CarlosA.Beraldi,MarioE.Kaminker,
MaríaG.ArslanianyAsociados

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

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

Hace poco tiempo, el mundo fue
testigo de una asombrosa representación
del líder del gobierno turco, que podía ser
laenvidiadecualquieractordeHollywood.

El Primer Ministro de Turquía me-
rece un Oscar por presentarse como el
gran humanitario y protector de los
palestinos. Es cierto que el pueblo deGaza
está oprimido y sufre de privaciones, pero
Erdogan no es su soldado ni su armadura.
Uno no puede ser el campeón de los
derechos humanos si tiene las manos
sucias. ¡Ese es el máximo de la hipocre-
sía!

¿Qué autoridad moral tiene Turquía
de hacer un llamado a Israel a que levante
el bloqueo de Gaza cuando ella misma
bloquea a Armenia desde hace diecisiete
años?

¿Cómo puede Erdogan condenar
los ataques israelíes a los palestinos, cuan-
do jets turcos bombardean regularmente
el norte de Irak (Kurdistán), asesinando y
mutilando a hombres, mujeres y niños
inocentes?

¿Cómo puede el Primer Ministro de
Turquía condenar los ataques de Israel
sobre los palestinos, cuando su propio
país priva a los alevíes, armenios, asirios,
griegos, judíos y kurdos de sus derechos
más elementales?

¿Cómo puede Turquía oponerse a la
ocupación de Palestina y Karabagh, cuan-
do está ocupando el norte de Chipre y
Armenia Occidental?

¿Cómo pueden los líderes turcos
acusar a Israel y a China de cometer
«genocidio» cuando ellos niegan la reali-
dad del propio genocidio de un millón y
medio de armenios?

¿Cómo puede Turquía alzarse en
defensa de la causa palestina y líder del
mundo islámico, mientras durante cerca
de medio siglo, se ha mantenido como el
aliado militar más cercano de Israel en
Medio Oriente y permite que jets israelíes

utilicen el espacio aéreo para efectuar
prácticas de bombardeo contra los Países
Arabes e Irán?

¿Cómo pueden Siria, Irak e Irán
confiar en Turquía, que pone en peligro su
seguridad nacional permitiendo que se
establezcan puestos de espionaje a lo largo
de su frontera para realizar inteligencia
acerca de estos países?

¿Cómo puede ser Erdogan un defen-
sor de los derechos humanos cuando
periodistas, abogados, eclesiásticos y de-
fensores de los derechos humanos son
perseguidos y hasta asesinados en su pro-
pio país?

¿Cómo pueden los líderes turcos
declarar que Israel es un «Estado terroris-
ta» mientras continúan manteniendo una
alianzamilitaryuncomerciomultimillona-
rio con el Estado judío. Turquía pretende
demostrar que está del lado de los Países
Arabes, mientras -al mismo tiempo- cons-
pira con Israel para dañar su identidad
nacional?

Israel y los Estados Unidos compar-
ten la responsabilidad por el comporta-
miento hipócrita de Turquía. Se han unido
para apoyar, defender y cubrir las nume-
rosas violaciones a los derechos humanos
que realiza Turquía, el negacionismo del
genocidio armenio y la supresión y la
limpieza étnica de la minoría kurda. En los
últimos sesenta años, los Estados Unidos
y otros países miembros de la OTAN le
brindaron billones de dólares en asistencia
militar y exterior a Turquía, esperando en
vano ganar su lealtad. Esta fue una impor-
tante pérdida de recursos para los Estados
Unidos, ya que Turquía a comienzos de la
guerra en Irak ni siquiera permitió que
tropas estadounidenses pasaran su fronte-
ra.

Turquía aprovechó inteligentemen-
te el ataque israelí sobre la flota que trans-
portaba ayuda a Gaza e intenta llenar ese
vacío creado por la inacción irrresponsable

de los Estados Arabes. Erdogan es tan
culpable como los líderes israelíes del
asesinato y de las heridas de los que
transportaban la ayuda humanitaria. El,
tácitamente los alentó a zarpar hacia
Gaza, sabiendo bien que habría una con-
frontación sangrienta que podría incre-
mentar su prestigio tanto en lo interno
como en el exterior. La hermana menor
de Turquía, Azerbaiján, también merece
una medalla por su hipocresía al conde-
nar tímidamente a Israel, para poder
continuar comprándole armas y ven-
diéndole petróleo. ¡Esta es la solidaridad
turco-azerí!

Claro está que durante años, el
gobierno de Israel actuó de manera tan
hipócrita como los líderes turcos. Si bien
luchan contra cualquier y toda manifes-
tación tendienteal revisionismodelHolo-
causto, los oficiales israelíes no se han
mostrado reticentes a apoyar el
negacionismo turco del genocidio
armenio. Pero, ahora que Erdogan ha
elevado su voz contra Israel a un punto
álgido, los israelíes piensan en la posibi-
lidad de utilizar el reconocimiento del
genocidio armenio como un arma contra
Turquía. Los armenios deben condenar
esta hipocresía. El gobierno de Israel no
fue sincero cuando negó el genocidio
armenio como un arma contra Turquía,
como tampoco lo es ahora cuando apoya
su reconocimiento. Es vergonzoso

involucrarse en un juego político barato
con un tema tan horrendo y devastador
como el genocidio. Israel y otros Estados
deben reconocer el genocidio armenio por
una razón: ¡es absolutamente cierto!

Por ahora, Turquía solo habla sobre
el tema palestino, sin realizar ninguna ac-
ción. Erdogan no va más allá que sus
ardientes discursos contra Israel.

Si fuera honesto en su defensa de los
palestinos, debería considerar:

1. cancelar todo contacto militar y
sus contractos con Israel.

2. abolir todos los acuerdos milita-
res secretos y estratégicos con Israel,
incluyendo los relativos a inteligencia, y

3. cerrar su embajada en Tel Aviv y
la embajada de Israel en Ankara.

Luego del reciente enfrentamiento
de sangre, en Turquía surgió una impor-
tante controversia, cuando Erdogan acu-
só a Israel de quebrar uno de los Diez
Mandamientos. Luego de decir «no mata-
rás» en turco, lo repitió en inglés y en
hebreo, para asegurarse de que los judíos
«entendieran» sus palabras.

En respuesta, uno de los líderes del
partido de la oposición, más precisamente
su Presidente, Kemal Kilicdaroglu, le res-
pondió a Erdogan, a través de los medios
de prensa turcos, que él había quebranta-
do otros dos mandamientos: «no robarás»
y «no mentirás».

Los Angeles

OPINION

Como falso amigo de los palestinos, Erdogan merece una
condecoración

porHarut Sassounian

SAN PABLO - BRASIL

La salud de Mons. Datev Gharibian
Mediante un comunicado emitido por el Consejo Representativo de la Iglesia

ApostólicaArmeniadeBrasil, firmadoporsuPresidente,Sr.AntranikManissadjian,
se informa que el Primado de dicha Diócesis, Arz. Datev Gharibian, fue sometido
a una delicada intervención quirúrgica del corazón, de la que se repone satisfac-
toriamente en su domicilio. Actualmente, Monseñor Gharibian se encuentra en
tratamiento de hemodiálisis.

En el mismo comunicado, el Consejo agradece públicamente a los médicos,
a la comunidad y a todos los que asistieron y asisten al Arzobispo.

Deseos de pronto restablecimiento
A los deseos de pronto restablecimiento, expresados oportunamente me-

diante una carta por el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina
y Chile, Arz. Kissag Mouradian, se sumaron el domingo pasado las oraciones de
toda nuestra comunidad, a solicitud del R.P. Mekhitar Kuduzian, oficiante de la
misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

También «SARDARABAD» y la O.D.L.A. expresan por este medio sus
anhelos de pronta recuperación a Monseñor Gharibian, personalidad querida y
respetada en la Argentina, por su larga gestión en la provincia de Córdoba.
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

Como todos los años, realizamos
nuestro tradicional té de celebración del
«Día del Amigo» en nuestra sede.

Esta vez la cita fue el 14 de julio
ppdo., oportunidad en que pese al frío,
numerosas señoras acudieron a la convo-
catoria para pasar momentos agradables
en compañía de amigas y conocidas. A las
palabras de bienvenida de la Prof. Diana
Dergarabetian se sumaron las de las profs.
Eva Shahinian y Mary Minoian, para que
luego una representante de cada mesa
pasara a expresarse acerca del significado
de la palabra amistad y a lo que implica ese
sentimiento.

Como siempre, primó la charla
amena y cordial y con el sorteo de
numerosos premios, las señoras se retira-
ron felices de haber compartido una tarde
especial.

A la hora del entretenimiento, un

video sobre el alfabeto armenio realizado
por gimnastas dio mucho que hablar; lo
mismo que una insólita fusión del tango

con el fútbol, que despertó
la admiración de más de una
presente. La música estuvo
presente con la canción que
representó a Armenia en
Eurovisión:«ApricotStone»
de Eva Rivas. Esto sirvió
como disparador para ha-
blar sobre las virtudes del
damasco y cómo este fruto
forma parte de la identidad
armenia.

Una tarde de disfrute,
que tuvo el mejor corolario: el ¡hasta el
año que viene! dicho por cada una de las
asistentes.

Agradecimiento
Agradecemos públicamente a las

Sras.: Betty Der Avedissian, Lucy
Dergarabetian, Zvart N. de Ekizian, Sona
Guezikaraian, Sonia N. de Guezikaraian,
Jazmín H. de Huttner, Mirta Kirbassian,
NvartN.deKirbassian,MariamKumruian,
Susana D. de Nahabetian, Osan
Nahapetian, Eva Y. de Shahinian, Silvia
D. de Takessian e Isabel Tchalian, por el
trabajo que realizaron. También a la artista
plástica Gladys Arian, cuyas obras se
expusieron, y por la donación de uno de
sus «Pequeños Delirios» para el sorteo; a
la escultora Milena Sahakian; a los restau-
rantes «Burmana», «Marmara», «Garbís»,
«Sarkís» y «Viejo Agump», al spa
«Bielece» y a la Sra. Ana Decranian (47
Street, Av. Córdoba) por las atenciones
que nos dispensaron.

Celebramos el «Día del
Amigo»
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Emoción, entu-
siasmo, alegría y senti-
miento patriótico, fue-
ron el sentir de la cele-
bración del 9 de julio en
el Instituto Marie
Manoogian. Los colo-
res celeste y blanco, re-
flejaronelnacimientode
Nuestra Patria y pusie-
ron un marco de color a
este importante aconte-
cimiento. Cada uno de
los asistentes revivió
con inmensa emoción

U.G.A.B. � INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Celebración del “Día de la Independencia”

ese festejo tan añorado y deseado por
aquellos patriotas de 1816. La presencia
del señor Ministro de Educación del Go-
bierno de la CiudadAutónoma deBuenos
Aires honró este solemne e inolvidable
acto; dejando palabras de agradecimiento
y respeto hacia la comunidad armenia por
todo lo que ha trabajado en pos del
crecimiento de nuestra Argentina.

El licenciadoEstebanBullrich reci-
bió, a su vez, un obsequio de manos de la
presidenta de la Comisión deDamas de la
UGAB. Con palabras muy sinceras y

emo-tivas, la pro-
fesoraDianaK.de
Sarafianentregóal
señor ministro un
�Jachkar� realiza-
do en mármol por
el artista Gevorg
Rustamyan, que
él agradeció pro-
fundamente.

Fue una jor-
nada en la que
cada uno de los
que asistimos,
sentimos que de-
bemos apostar al

futuro de nuestra Argentina, para poder
disfrutar del verdadero sentido de la pa-
labra independencia.

Nos colmó de emo-
ción observar que cada fa-
milia se retiraba del acto
con el corazón exultante de
entusiasmo. Con lágrimas
en los ojos, fue aplaudida de
pie, en la actividad final,
nuestra bandera argentina.

Agradecemos a todas
las personalidades por su
presencia y felicitamos a
los alumnos, a las familias y
a todos los docentes por

haber compartido tan importante celebra-
ción.

Dirección

De izq. a der.: Miembro honorario de la UGAB y benefactor nacional Sr. Carlos
Potikian, el secretario general y el presidente del Consejo Directivo, Sres. Antonio
Sarafian y Rubén Kechichian, el ministro de educación del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Lic, Esteban J. Bullrich, el diputado mandato cumplido, Sr.
Sergio Nahabetian y la benefactora y miembro honorario de la UGAB, señora

Berdjuhí Emirian.

Lic. E. Bullrich y prof. D. Sarafian Habla el Ctdor. Carlos Margossian

Los abanderados de la Argentina, de Armenia, de la
Ciudad de Buenos Aires y de la U.G.A.B.
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Olimpíada Sudamericana Interligas

- Adolfo Smirlian, trofeo «Hovsep Smirlian»: 1° puesto Ajedrez
- Rubén Klacherian, trofeo «Rubén Klacherian y familia»: 2° puesto Ajedrez.
- Miguel Ekizian, trofeos «Miguel y Mónica Ekizian»: 1° y 2° puestos Tavlí.
- Martín Safarian, trofeo «Garabet Safarian»: 1° puesto Tenis de Mesa Masc.
- Mihrán Dicranian, trofeo «Cecilia y Mihrán Dicranian»: 2° puesto Tenis de

Mesa Masc.
- Madlen Tchrian, trofeos «Srbouhi Panossian de Tchrian»: 1° y 2° puestos

Tenis de Mesa Femenino.
- Alvaro Ohanessian, trofeo «Daniel Ohanessian»: 1° y 2° puestos Básquet.
- Carlos Potikian, trofeo «Carlos Potikian»: 1° puesto Fútbol Menores.
- Martín Yernazian, trofeo «Martín Yernazian»: 2° puesto Fútbol Menores.
- Avedís Tokatlian, trofeo «Avedís Tokatlian»: 1° puesto Fútbol Mayores.
- Hampartzoum Haladjian, trofeo «Familia Haladjian»: 2° puesto Fútbol

Mayores.
- Daniel Vaneskeheian, trofeo «Daniel Vaneskeheian y familia»: 1° puesto

Fútbol Veteranos.
- Razmouhí Khurlopian, trofeo «Razmouhí Khurlopian», 2° puesto Fútbol

Veteranos.
-Antonio Sarafian, trofeo «Jorge y Rosa Sarafian»: 1° puesto Volley Femenino.
- Violeta Mateossian de Koruk, trofeo «Ohanes Mateossian», 2° puesto Volley

Femenino.
- Rubén Kechichian, trofeo a la Amistad «Rubén Kechichian».
- Nietos de Hovsep Youssefian, trofeo a la Armenidad «Hovsep Youssefian».
- Rafael Balassanian, trofeo al Fair Play «Karnig Balassanian».
- Berdjuhí Emirian, Copa 2010 «Haig Emirian».

La filial Buenos Aires de la Unión
GeneralArmenia deBeneficencia agrade-
ce a los siguientes auspiciantes de los
trofeos de la Olimpíada Sudamericana
Interligas, que tuvo lugar entre el 7 y el 11
de julio ppdo.

Alumnas del Instituto Marie
Manoogian en el acto inaugural.

Equipo de volley femenino de Montevideo.

La delegación uruguaya en momentos de esparcimiento.

Pensar antes de mover
tanto en ajedrez como

en tavlí.

Los Presidentes de Liga
de Jóvenes de Buenos
Aires y Montevideo.
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

Adquiera el tomo sexto de
«La cuestión armenia y las relaciones internacionales»

(Año 1920)
de Pascual Ohanian

Tel.: 011-4774-4103                        E-mail:cuestionarmenia@gmail.com

Premio «Sharyum» para la comunidad
Tal como lo viene haciendo hace

algunos años, promovido por la Comisión
Directiva, la Unión Cultural Armenia
Sharyum, una vez más, distinguió a figu-
ras indivicuales y colectivas destacadas
por su apreciable contribución social, in-
telectual cultural favor de nuestro ámbi-
to.

El 26 de junio ppdo., se nominó al
prof. Bedrós Hadjian, a los Sres. Nahabet
Nahabetian y JorgeMurekian y al conjun-
to musical «Nor Arax», a los que se les
confirió plaquetas de reconocimiento.

El acto académico fue conducido
por la prof. Ani Mouchian, quien en
armenio y castellano, expresó los méritos
correspondientes a los mismos en sus
diferentes áreas.

La Sra. Mary Ebekian, con
profesionalidad,declamótantoenarmenio
como en castellano, ante la numerosa
concurrencia presente en la sede social de
la entidad, páginas del acervo poético
armenio.

Finalmente,elPresidentedelaU.C.A.
Sharyum, prof. Samo Sarkissian, agrade-
ció la presencia de los allí convocados,
confrirmando la prosecución de esta en-
trega a todod aquellos que por décadas,
han dado lo mejor de sí en bien de la
armenidad, como tributo al sostén de los
valores nacionales armenios fuera de la
Madre Patria.

Hicieron acto de presencia el Emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalyan, el Primado de la

Iglesia Apostólica Armenia de la Argenti-
na y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian,
elDiputado conmandato cumplidoSergio
Nahabetian -hijo del galardonado-, el Pre-
sidente de la U.G.A.B., Sr. Rubén
Kechichian, el Presidente de la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia, Dr.
Alberto Djeredjian, el Presidente de la
Fundación «Luisa Hairabedian»m Esc.
Gregorio Hairabedian, representantes de
los medios gráficos y radiales de la colec-
tividad y dirigentes institucionales de la
comunidad.

D.A.

De izq. a der.: Sr. Sergio Tchabrassian, Prof.
Bedrós Hadjian, Prof. Samo Sarkisian, Sr.

Nahabet Nahabetian, Sra. Esther Tarpinian, Sr.
Jorge Murekian, Sr. Sergio Mouchian y los
integrantes del Conjunto «Nor Arax»

Prof. AniMouchian

Vista parcial de los presentes.

Prof. Samo Sarkissian Sra. Mary Ebekian



Miércoles 21 de  julio  de 2010 9SARDARABAD

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ºñµ Ñ³ñó ïñáõÇ Ãáõñù
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ï³Ù ÅáÕáíáõñ-
¹ÇÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý Ã¿ ÇÝã ¿
å³ï×³éÁ áñ ÂáõñùÇ³ Û³Ù³éûñ¿Ý
áõÕÕáõ³Í ÏÁ ÙÝ³Û ¹¿åÇ ³Ýó»³ÉÇ Çñ
÷³éùÁ,³ÝáÝóå³ï³ëË³ÝÁ Ï°ÁÉÉ³Û
Ñ»ï»õ»³ÉÁ. §êïÇåáõ³Í »Õ³Ýù,
áñáíÑ»ï»õ³ÛÉ»õë áõñÇß ×³ñ ãÙÝ³ó¦£

ÂáõñùÇ³Ý,ØáõëÃ³ý³ø¿Ù³ÉÇ -
²Ã³ÃÇõñùÇ - ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ßñç³Ý¿Ý
ëÏë»³É »Õ³Í ¿ ²ñ»õÙáõïùÇ ù³-
Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý·áñÍ³¹Çñ ¹³ßÝ³-
ÏÇóÁ, áñáíÑ»ï»õ³Û¹å³ÛÙ³Ýáí ¿ áñ
²Ã³ÃÇõñù Û³çáÕ³Í ¿ñå³Ñ»É Ãáõñù
å»ïáõÃÇõÝÁ »õ ½³ÛÝ ³½³ï»É
ù³Ûù³ÛáõÙ¿ áõ ÏáñÍ³ÝáõÙ¿£ ²å³ Ã¿
áãª ³Ûëûñ, ÂáõñùÇ³Ý ÏñÝ³ñ µ³Õ-
Ï³ó³Í ÁÉÉ³É ÷áùñ ÑáÕ³Ù³ë¿ ÙÁ
ÙÇ³ÛÝ, Ñ³õ³Ý³µ³ñ ²Ý·³ñ³ÛÇ
ßñç³Ï³ÛùÁ Ë³ñëËáõ³Í£ äáÉÇëÁ,
Ñ³õ³Ýûñ¿Ý, ÁÉÉ³ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ù³Õ³ù,Ý»ñÏ³ÛÂáõñùÇáÛ³ñ»õÙï»³Ý
Ù³ëÁïñáõ³Í ÁÉÉ³ñ ÚáõÝ³ëï³ÝÇÝ,
³ñ»õ»É»³Ýßñç³ÝÁªÐ³Û³ëï³ÝÇÝ,ÇëÏ
Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ Ù³ëÁ` ùÇõñï»ñáõÝ£

ê³Ï³ÛÝ ÃáõñùÇÝ ×ÏáõÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí,
å³ï³Ñ»ó³õ Ñ³Ï³é³ÏÁ£ ²Ý áªã
ÙÇ³ÛÝ å³Ñ»ó úëÙ³Ý»³Ý ÂáõñùÇáÛ
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ,³ÛÉ»õ ëï³ó³õ
³õ»ÉÇÝ, Ó»µ³½³ï»Éáí ÚáõÝ³Ï³Ý,
Ð³ÛÏ³Ï³Ý »õ øñï³Ï³Ý ÑáÕ³ÛÇÝ
å³Ñ³ÝçùÝ»ñ¿Ý, ·áÝ¿³éÅ³Ù³µ³ñ®

1923-¿Ý ëÏë»³É ÂáõñùÇ³
ÝÏ³ïáõ³Í ¿ñ »õ ÏÁ ·áñÍ¿ñ áñå¿ë
³ñ»õÙáõïùÇ ¹³ßÝ³ÏÇóå»ïáõÃÇõÝ,
ÙÇÝã»õ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ »ñÏñáñ¹
å³ï»ñ³½ÙÁ£ Æ±ÝãÝ ¿ñ ë³Ï³ÛÝ
å³ï×³éÁ áñ ÙÕ»ó ÂáõñùÇ³Ý
¹³ßÝ³Ïó»Éáõ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ñ»ï,
³ñ»õÙáõïùÇÝ¹¿Ù, ÇÝãå¿ëå³ï³Ñ³Í
¿ñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³é³çÇÝ å³-
ï»ñ³½ÙÇÝ, µáÉáñáíÇÝÑ³Ï³é³Ï¹Çñù
áñ¹»·ñ»Éáí ³ñ»õÙáõïùÇÝ ÝÏ³ï-
Ù³Ùµ£ ²ñ¹»û±ù ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ýµ³ñ»Ï³ñ·Ù³ÝÝáñ³Ýáñ
ËáëïáõÙÝ»ñÝ¿ÇÝ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÁ
Ã¿®Ûáõë³Ë³µáõÃÇõÝÁª³ñ»õÙáõïù¿Ý£

ºõ ë³Ï³ÛÝ å³ïÙáõÃÇõÝÁ
ÏñÏÝáõ»ó³õ Ýáñ¿Ý, 1945-ÇÝ ¶»ñÙ³-
ÝÇáÛ, Ö³÷áÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ å³ñ-
ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý »ïù£ ÂáõñùÇ³
í»ñ³¹³ñÓ³õ ³ñ»õÙáõïùÇÝ ³·³-
ñ³ÏÁ, Ï³Ù³Û Ã¿ ³Ï³Ù³Û ¹³ñÓ»³É
¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñ»õÙáõïùÇ
¹³ßÝ³ÏÇó å»ïáõÃÇõÝ, »õ Ýáñ¿Ý
÷ñÏáõ»Éáíëïá·ÏáñÍ³ÝáõÙ¿, ßÝáñÑÇõ
Çñ ×ÏáõÝ »õ ËáÑ»Ù ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý, û·ï³·áñÍ»Éáí Û³ñÙ³ñ
³éÇÃÁ »õ ëï»ÕÍáõ³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³óáõÃÇõÝÝ áõ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý
¹ÇñùÁ, »õ ³Û¹ µáÉáñÁ ß³Ñ³·áñÍ»Éáõ
Ñ³Ù³ñÇÝå³ëïÂáõñùÇáÛ, ÙÇÝã»õÇëÏ
ûñë£

1945-¿Ý »ïùÝáÛÝÇëÏ, Ñ³Ï³é³Ï
Çñ å³ñïáõÃ»³Ý, ÂáõñùÇ³ ãÁÝ-
ÏñÏñÏ»ó³õ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ý»ñùÇÝ Çñ
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ï»Õ³µÝ³Ï÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ñ³Ý¹¿å£ Î³ï³ñáõ»ó³Ý ÝáÛÝ³-
Ýå³ï³Ï Ù³ùñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ,
áñáÝù ëÏë³Í ¿ÇÝ 1800-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ, µéÝÇ³ùëáñÇ, ç³ñ¹Ç
»õ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñáõ ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃ»³Ùµ, Ûëï³Ï Ýå³ï³Ï áõÝ»-

Ý³Éáí ï»ÕõáÛÝ ùñÇëïáÝ»³Û »õ ³ÛÉ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ µÝ³çÝçáõÙÁ£

ºõ ²ñ»õÙáõïùÁ, Ç ï»ë ³Û¹
µáÉáñÇÝ, ß³ñáõÝ³Ï»ó û·Ý»ÉÂáõñùÇáÛ
»õ Çñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ïÝï»-
ë³Ï³Ý»õµ³ñ»Ï³ñ·Ù³ÝµáÉáñÏ³ñ»ÉÇ
ÙÇçáóÝ»ñáí, »ñÏÇñÁ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³-
óÝ»Éáõ, ³ßË³ñÑ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ »õ
³ñ»õÙï»³ÝÙ³Ï³ñ¹³ÏÇå»ïáõÃ»³Ý
ÙÁ í»ñ³Í»Éáõ ç³Ýù»ñáí, »õ
í»ñç³å¿ëª ïùÝ³ç³Ý ³ßË³ï³Ýù
ï³Ý»Éáí, áñå¿ë½Ç ÂáõñùÇ³Ý
ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý³Ý¹³Ù»ñÏÇñ
¹³éÝ³Û£

ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃÇõÝÁ ë³Ï³ÛÝ
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÏÁ ·ïÝ¿ »õ, ³Ù»Ý³ÛÝ
Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ, åÇïÇ Ù»ñÅ¿
ÂáõñùÇáÛ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÇõÝÁ, ³Ýáñ
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇÝ, ÅáÕá-
íñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ý ÙÁ Ç
ëå³é µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý, Ñ»ï»õá-
Õ³Ï³Ý Ï»ñåáí ÏñûÝ³Ï³Ý ÙáÉ»é³Ý-
¹áõÃ»³Ý³éÏ³ÛáõÃ»³Ý,ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ý»ñùÇÝ »õ ³ñï³ùÇÝ Û³ñ³ï»õ
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, »ñÏñÇÝ Ù¿ç
Ý»ñùÇÝµ³ñ»Ï³ñ·áõÙÝ»ñáõ½É³óÙ³Ý,
ËûëùÇ³½³ïáõÃ»³ÝÏ³ßÏ³Ý¹áõÙÇÝ,
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³É³Í³Ýù-
Ý»ñáõÝ, ó»Õ³ÛÇÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý,
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ »õ Ï³ñ»õáñ ³ÛÉ
Ã»ñÇÝ»ñáõå³ï×³éáí£

²Ñ³õ³ëÇÏ ³ëáÝù »Ý ºõñá-
ÙÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý Éñ³-
óáõóÇã å³Ñ³ÝçùÝ»ñÁ, áñáÝù
ÏþáïÝ³ÏáËáõÇÝ »õ Ïþ³ñÑ³Ù³ñÑáõÇÝ
ÂáõñùÇáÛ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿,
»õ áñáÝó Ñ³Ù³ñ ÂáõñùÇ³ ÏÁ
·³Ý·³ïÇ ³Ûëûñ, Ã¿ ºõñáÙÇáõÃÇõÝÁ
ÏÁ Ù»ñÅ¿ ÁÝÃ³óù ï³É Çñ ³Ý¹³-
Ù³ÏóáõÃ»³Ý Û³ÛïÇÝ£ §²ñ»õÙáõïùÁÏÁ
Ù»ñÅ¿ ÂáõñùÇáÛ å³Ñ³ÝçùÝ»ñÁ¦,
áõëïÇª ³Ý ëïÇåáõ³Í ÏþÁÉÉ³Û
áõÕÕáõ»Éáõ ¹¿åÇ Çñ³Ýó»³ÉÇ ÷³éùÝ
áõË»É³óÝáñï»ëÇÉùÇÇñ³Ï³Ý³óáõÙÁ`
÷³ÝÃáõñ³ÝÇ½ÙÁ, áñ ³ÛÅÙ ·ñ³õÇã
ÁÉÉ³É ÏÁ ÃáõÇ, í³ñ¹³·áÛÝ »ñ³½Ç ÙÁ
ÝÙ³Ý®

Âñù³Ï³ÝÃ³ùáõÝ¹Å·áÑáõÃÇõÝÝ
áõ ³ÝÑ³ïÝáõÙ å³Ñ³ÝçùÝ»ñÁ
³Ý¹³¹³ñ ïÇñ³å»ïáÕ »Õ³Í »Ý,
³ñ»õÙáõïùÇ Ñ»ï ¹³ßÝ³ÏÇó »Õ³Í
µáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ,³ï»ÝåáéÃÏ³Éáõ
³ëïÇ×³Ý£ ºõ ë³Ï³ÛÝ ³ñ»õÙáõïùÁ
ÙÇßï ç³Ý³ó³Í ¿ ·áÑ³óáõÙ ï³É
Ãáõñù ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó å³Ñ³Ýçù-
Ý»ñáõÝ, ÝáÛÝÇëÏ ÏáÛñ ¹Çï³ñÏáõÇ ¹»ñÇ
Ù¿ç ·³Éáí Ãñù³Ï³Ý áïÝÓ·áõÃ»³Ýó
Ñ³Ý¹¿å, ÇÝãå¿ëª ÎÇåñáëÇ,
øÇõñï»ñáõ »õ ³ÛÉ ÷áùñ³Ù³ëÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ³ëå³ï³ÏáõÃ»³Ýó Å³-
Ù³Ý³Ï£ Æñ³ùÇ å³ï»ñ³½ÙÇ
Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ ëÏë³Í ¿ñ ³ñ¹¿Ý
³ÏÝÛ³Ûï ¹³éÝ³É ³ñ»õÙáõïùÇ ¹¿Ù
ÁÝ¹í½áõÙÇ »õ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ³ñ³ñù-
Ý»ñáõ ß³ñ³ÝÁ ÂáõñùÇáÛ ÇßË³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ³Ý¿, ³ñ·ÇÉ»Éáí
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ³Ù»ñÇÏ»³Ý
Ë³ñÇëËÝ»ñ¿Ý³Ù»ñÇÏ»³Ý û¹³Ý³õ-
Ý»ñáõ ÃéÇãùÝ»ñÁ, Æñ³ùÇÙ¿ç ·ïÝáõáÕ
³Ù»ñÇÏ»³Ý µ³Ý³ÏÇ ÙÇ³õáñÝ»ñáõÝ
å³ñ»Ý³õáñáõÙÁ³å³Ñáí»ÉáõÑ³Ù³ñ£

ÆëÏ ³ÝóÝáÕ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ, Ãñù³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÁ ½·³ÉÇ ³ßËáõÅáõÃÇõÝ ÏÁ
óáõó³µ»ñ¿ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ

Ö²ð²Ð²î ÂàôðøÆ²Ü
§êîÆäàô²Ì ºÔ²ô¦

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

Ú²Îà´ Ø²ðîÆðàêº²Ü

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

ÚáõÉÇëÇ 8-ÇÝ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³Ý ÁÝ¹áõÝ»ó
³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û ·ñáÕ« É»½áõ³µ³Ý« Ù³ÝÏ³í³ñÅ« êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ« áñÇÝ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ñ
³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Çñ³õ³µ³Ýèáµ»ñïûØ³ÉË³ë»³ÝÁ£

Ø³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ ûñáõ³Û ³éÃÇõ« Ñ³Û ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ
·³ÕÃû×³ËÝ»ñáõÙ Ñ³Ûáó É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ý»ñ¹ñ³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
³õ³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û ·ñáÕ« É»½áõ³µ³Ý ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ ÐÐ

Ý³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³-
Ý³·ñáí å³ñ·»õ³-
ïñáõ»É ¿ Øáíë¿ë
Êáñ»Ý³óáõ Ù»¹³Éáí£

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»Éáí ·Ý³Ñ³-
ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñª ä©
Ð³×»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³-
óñ»ó ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏñÃ³-
Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ-
Ý»ñÁªÙ³ëÝ³õáñ³å¿ë
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí
áõëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³-
å ³ ï ñ ³ ë ï Ù ³ Ý

ËÝ¹ñÇÝ£ È»½áõ³-å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý »õ ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
·áñÍáõÙ ä© Ð³×»³ÝÝ ÁÝ¹·Í»ó ë÷Çõéù³Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ´àôÐ-
»ñáõÙ ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³Éáõ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ£ ¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÝ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý
Ý³»õÑ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý·áñÍáõÙ»Ï»Õ»óáõ»õ¹åñáóÇ¹»ñÇ Ï³ñ»õáñáõÃ»³ÝÁ£

îÇÏÇÝ Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ áõ Íñ³·ñ»ñÁª ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñå³ÍÑ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÇÝ« §Ø¿Ï³½·« Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
÷³é³ïûÝÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõ»ÉÇù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ« §²ñÇïáõÝ¦«
§Ø»ñ Ù»Í»ñÁ§ »õ ÙÇ ß³ñù³ÛÉ Íñ³·ñÇ£

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ ÁÝ¹áõÝ»ó
³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û ·ñáÕ« É»½áõ³µ³Ý

»õ Ù³ÝÏ³í³ñÅä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇÝ
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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

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

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

§êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ üáõÝï³ëÇáÝÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ«
³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñáõÑÇ áÕµ© êÇñ³ÝáÛß ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý-Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý 5-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ³éÇÃáí »õ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
ËÝ¹ñ³Ýùáí« Ñá�»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ÎÇñ³ÏÇ« 25
ÚáõÉÇëÇ« 2010« Û³õ³ñïëáõñµå³ï³ñ³·Ç« ê© ¶ñÇ·áñØ³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç£

Ðá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù«³½·³ÛÇÝ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ
¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿çï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û ÛÇß³ï³ÏÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ£

²Ûëáõ ÏÁ Ññ³õÇñ»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ³½·³ÛÇÝÝ»ñÁ£
ì³ñãáõÃÇõÝ

§ê© »õ ä© ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
²½·© ´³ñ»ñ³ñáõÑÇ áÕµ© êÇñ³ÝáÛß
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý-Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ

Ù³Ñáõ³Ý 5-ñ¹ ï³ñ»ÉÇó

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
Æ ÚÆÞ²î²Î ²¼¶²ÚÆÜ ´²ðºð²ðàôÐÆ
àÔ´© êÆð²ÜàÚÞ ²©ØºÌ²îàôðº²ÜÆ
²Ûëáõ ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Û³ñ·áÛ Ñ³Û Ñ³ÝñáõÃ»³Ý« Ã¿³Ûë ÎÇñ³ÏÇ« 25

ÚáõÉÇëÇ«2010« Û³õ³ñïêáõñµä³ï³ñ³·Ç«Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝåÇïÇ
Ï³ï³ñáõÇ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç« Ç ÛÇß³ï³Ï³½·³ÛÇÝ
µ³ñ»ñ³ñáõÑÇ

àÕµ© êÇñ³ÝáÛß²ñ½áõÙ³Ý»³Ý-Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý 5-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Ñ³Õáñ¹»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ

³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ£
Ð²Úò© ²è²ø© ºÎºÔºòôàÚÎº¸ðàÜ²Î²Üì²ðâàôÂÆôÜ

³Ý¹³¹³ñ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí ¹¿åÇ
²Ù»ñÇÏ³, ºõñáå³, ÙÇçÇÝ ³ñ»õ»ÉùÇ
»ñÏÇñÝ»ñ,êáõñÇ³,Æñ³Ý,²ïñå¿Û×³Ý,
Ð³Û³ëï³Ý, ê¿áõï³Ï³Ý ²ñ³µÇ³,
ÆëÉ³Ù³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñ, èáõëÇ³ »õ
Æëñ³Û¿É£ ²Ûë í»ñçÇÝÇë Ñ»ï
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ÛÅÙ, Ëáñï³Ï-
Ù³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ »Ý, ³ÛÝù³Ý
Ùï»ñÙÇÏ ÙÇ³ï»Õ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
ßñç³Ý¿ ÙÁ »ïù, Æëñ³Û¿É»³Ýµ³Ý³ÏÇÝ
ÏáÕÙ¿ä³Õ»ëïÇÝ»³ÝÎ³½³ÛÇ ßñç³ÝÇ
³ñ·»É³÷³ÏÙ³Ý Ñ³ñóÇÝ »õ ³Ýáñ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝå³ï×³éáí£

²ñ»õÙáõïù¿Ý »õ ºõñáå³Ï³Ý
ØÇáõÃÇõÝ¿Ý ×³ñ³Ñ³ï, áõñ»ÙÝª
ÂáõñùÇ³Ý ëïÇåáõ³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û
í»ñ³Ï³½Ù»É §úëÙ³Ý»³Ý Ï³Ûëñáõ-
Ã»³Ý ÷³é³ßáõù¦ ³Ýó»³ÉÁ, Û»Ý»Éáí

ÙÇ³ÛÝ Çñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ
áÛÅ»ñáõÝ íñ³Û, »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ª Ý»óáõÏ
áõÝ»Ý³Éáí ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ,
³é³çÝáñ¹áÕÇ Çñ ³Ûë Û³õ³ÏÝáï
Ó·ïáõÙÇÝ£ ºõ ³ÏÝÛ³Ûï µ³½Ù³ÃÇõ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ÏÁ ï³ñáõÇÝ ³Û¹
áõÕÕáõÃ»³Ùµ£

²÷ëáë ë³Ï³ÛÝ áñ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ
³ñ³µ»Õµ³ÛñÝ»ñÁ ß³ïßáõïÙáéó³Ý
úëÙ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý
ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý ßñç³ÝÇÝ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³ÍÑ³É³Í³ÝùÝ»ñÁ, ç³ñ¹»ñÝáõ
³ñÑ³õÇñùÝ»ñÁ, ÝáÛÝ ÇÝùÝ ³ñ³µ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ³ÝÑáõÝ ÙÕÓ³õ³Ýç
å³ï×³é³Í£

Èáë²Ý×»ÉÁë
ÚáõÉÇë 12, 2010

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
Æ ÚÆÞ²î²Î ²¼¶²ÚÆÜ ´²ðºð²ðàôÐÆ

àÔ´© îàðÆê âÜÜà¼º²ÜÆ
²Ûëáõ ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Û³ñ·áÛ Ñ³Û Ñ³ÝñáõÃ»³Ý« Ã¿ Û³é³çÇÏ³Û

ÎÇñ³ÏÇ« 1ú·áëïáëÇ« 2010« Û³õ³ñïêáõñµä³ï³ñ³·Ç« Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç« Ç
ÛÇß³ï³Ï ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñáõÑÇ

àÕµ© îáñÇëâÝÝá½»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý 3-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Ñ³Õáñ¹»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ

³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ£
Ð²Úò© ²è²ø© ºÎºÔºòôàÚ Îº¸ðàÜ²Î²Üì²ðâàôÂÆôÜ

Ö²ð²Ð²î ÂàôðøÆ²Ü
§êîÆäàô²ÌºÔ²ô¦

²ØÜ-Ç ³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 2000 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÑÇÙÝáõ³Í
ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù¿ ÙÁ ³Ûë ï³ñÇ 625 Ñ³½³ñ ïáÉ³ñÇ ·áõÙ³ñ ÙÁÝ ³É åÇïÇ
Û³ïÏ³óáõÇ ²ÝÇÇ Ýß³Ý³õáñ Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ýáñá·áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ §ÂÇõñùÇ¿¦
Ã»ñÃÇ Ï³Ûù¿çÁ« áñ³Ûë ÉáõñÁ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿« ¹Çï»É Ïáõ ï³Û« áñ 11-ñ¹ ¹³ñ¿Ý
ÙÝ³ó³Í³Ûë »Ï»Õ»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³Ù»Ý³ÑÇÝ Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿£

²ÜÆ â¾« ²ÜÀ ¾ ºÔºð
ØÇõë ÏáÕÙ¿«§¾ñ½ñáõÙÎ³½»Ã¿ëÇ¦Ã»ñÃÁ« áñÏþ»ñ»õÇÃ¿ÏÁÑñ³ï³ñ³ÏáõÇ

¾ñ½ñáõÙÇ Ù¿ç« Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ ÃÕÃ³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ« áõñ ÏÁåÝ¹áõÇ Ã¿ Ñ³Û»ñÁ áõ
½µûë³ßñçÇÏÝ»ñÁ ÏÁË»Õ³ÃÇõñ»Ý²ÝÁÇ³õ»ñ³ÏÝ»ñáõ³ÝáõÝÁ«³Ûë Ù³ëÇÝ²ÝÇ
³ÝáõÝÁ ÏÁ ·áñÍ³Í»Ý« ÇÝã áñ ×Çß¹ ã¿« ù³ÝÇ áñ³õ»ñ³ÏÝ»ñáõÝ³ÝáõÝÁ ²ÝÁ ¿« »õ
á°ã Ã¿ ²ÝÇ£

²Ûë ï³ñûñÇÝ³Ï åÝ¹áõÙÁ Ïáõ ·³Û ²Ã³ÃÇõñù Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ýý³ùÇõÉÃ¿Çå³ïÙáõÃ»³Ýµ³ÅÝÇ¹³ë³ËûëÝ»ñ¿Ý÷ñáý©¾Ýí»ñ
¶áÝáõù×áõÇ ÏáÕÙ¿£

ºñÏ³ñ³ßáõÝã Ûû¹áõ³ÍÇ ÙÁ Ù¿ç ¶áõÝáõù×áõ ¹Çï»É Ïáõ ï³Û« áñ Ï³ñ»ÉÇ ã¿
³Ûë ³ÝáõÝÁ ·áñÍ³Í»É §²ÝÇ¦Ç Ó»õáí« Ã¿ ³Ûë Ù³ëÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
¹»é ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ£

¶áÝáõù×áõ ÏÁ åÝ¹¿ Ã¿ ÇÝù áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³Í ¿ Ï³ñ· ÙÁ ÑÇÝ
å³ïÙáõÃ»³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ³ÕµÇõñÝ»ñáõ Ù¿ç ³Ûë í³ÛñÁ Ïáãáõ³Í ¿ ²ÝÁ« áã Ã¿
²ÝÇ£

Ð³Û»ñÁ ÏÁ åÝ¹»Ý« áñ ³Ûë µ³éÁ Ñ³Û»ñ¿Ý ¿« µ³Ûó ³Ûë µ³éÁ Ãáõñù
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿³Û ·áñÍ³Íáõ³Í ¿ Û³×³Ë³ÏÇ Ï»ñåáí« ÏþÁë¿
¶áÝáõù×áõ« ûñ³Ï³ñ·Ç µ»ñ»Éáí Ýáñ µ³Ý³í¿× ÙÁ« áñ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ß³ï
ÍÇÍ³Õ»ÉÇåÇïÇÝÏ³ïáõÇÑ³ÛÑ³Ýñ³ÛÇÝÏ³ñÍÇùÇÝáõÙÇç³½·³ÛÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ
å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿£

²ØÜ 625 Ñ³½³ñ ïáÉ³ñ ÏÁ
ïñ³Ù³¹ñ¿ ²ÝÇÇ Ø³Ûñ

î³×³ñÇ µ³ñ»Ýáñá·áõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ
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La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de MARASH
convoca a los asociados a laAsambleaGeneral Ordinaria que se realizará el sábado
24 de julio de 2010, a las 16:00hs, en la calle Armenia 1242, 2° piso � Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos e

inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
2- Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva.
3- Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización.
4- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junio de 2010.
Unión Compatriótica Armenia de Marash

Comisión Directiva

UNIÓNCOMPATRIÓTICAARMENIADEMARASH

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Agenda
JULIO
-  Jueves  22  y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.:  Cena con comidas
típicas armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega
4876. Capital.

-Sábado 24, 15.00 hs.: Festejamos el Día del Amigo  entre amigas, en la U.P.A.
de Aintab.  Cnel. Niceto Vega 4876, Capital. Reservas anticipadas a los teléfonos:
4552-1909 y 4521-3097.

AGOSTO
- Jueves 5, 19.00 hs.: Presentación de la novela «Semillas del desarraigo»
de Arto Kalciyan. Brindis y lanzamiento de su venta a total beneficio de la Funda-
ción Armenia. Foyer del Salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353,
Cap.

-Viernes 6, 20.30 hs.:  SUSPENDIDO  Charla-debate «Actualidad de Armenia»
en la Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, Capital.

-Sábado 7, 15.00 hs. y TODOS LOS PRIMEROS SÁBADOS DEL MES, Tardes
de té  entre amigas,  juegos, charlas, sin distinción de edad, en la U.P.A. de
Aintab.  Cnel. Niceto Vega 4876, Capital. Reservas: 4772-0000.

-Domingo 8, 18 hs.:  Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro Gomidás.
Sala «Siranush», Armenia 1353, Capital. Entrada libre.

-Domingo 29, 13 hs.: «Manty Party» en la Iglesia Surp Hagop. Murguiondo
252, Valentín Alsina. Reservas: 4209-8202.

SEPTIEMBRE
-Domingo 5, 13.00 hs.:  Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian.
Salón «Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

-Domingo 5, 18 hs.: Concierto 20° aniversario del Coro Arevakal , dirigido por
la prof. Rosalba Onnikian. Salón Siranush, Armenia 1353, Capital.

-Viernes 10, 20.15 hs.: Concierto de música litúrgica armenia e internacional.
Ana Karina Saratsian de Sarkis. Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia
1353, Capital. Auspicia: Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

-Domingo 12, 16 hs.: Show de nuestros niños. Desfile infantil en el salón
Mesrobian del Instituto Isaac Bakchellian. Corrales 2527, Cap. Organiza: per-
sonal docente del Instituto.

-Domingo 26, 18.00 hs.:  Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.

OCTUBRE
-Domingo 3, 11 hs.: Solemne Misa y Tradicional Madagh en Flores, 82º
aniversario de la fundación de la Iglesia Santa Cruz de Varak.

-Domingo 10, 11 hs.: Solemne Misa y Tradicional Madagh en la Iglesia Surp
Hagop de Valentín Alsina,  en el 81º aniversario de su fundación. Murguiondo
252.

El jueves 24 de junio comenzó a
rodar en nuestra ciudad este reciente
proyecto impulsado por la dirigencia del
Centro Armenio Rosario.

Los �Talleres de cultura e historia
armenia� nacen con la idea de poder
mostrar y enseñar la rica historia de nues-
tra Madre Patria a través de las artes, la
religión, la política y los distintos pilares
que han venido forjando nuestra identidad
luego de miles de años de existencia.

En este 2010 las clases serán dicta-
das por el Dr. Jorge Kabichian, quien en
su primer disertación resaltó entre otros
conceptos �Nosotros, como armenios,
debemos sentirnos orgullosos de pertene-
cer a un pueblo milenario queh a podido
trascender la historia y aún permanece

vigente con sus costumbres y tradiciones,
con su invaluable aporte al campo de la
ciencia y las artes�.

En la clase de apertura, el Dr.
Kabichian realizó un exhaustivo e intenso
desglosedesdelaetapaprehistóricaarmenia
hasta los comienzos de la era cristiana,
destacando por ejemplo, momentos de
vigorosos cambios y progresos durante el
reinado deDikran elGrande.Al finalizar la
exposición el público tuvo oportunidad de
preguntar y debatir aspectos relacionados
a nuestros orígenes y tradiciones.

Los talleres tienen lugar en el salón
de convenciones del Centre Catalá que
oficiara de sede para estas clases a lo largo
de este año.

Taller de historia en Rosario

PARA PRESERVAR LA IDENTIDAD CULTURAL

       “Imágenes del despertar”
Organizada por el Museo Nacional de Arte Oriental, dirigido por la Lic. Alejandra

Siquier, y la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Oriental, presidida por
la Sra. Carola Balcázar Morrison de Gramajo, y que se presentó en el Museo Nacional
de Arte Decorativo, con la dirección del Arq. Alberto Bellucci, situado en Av. Del
Libertador 1902, en mayo de 2010.

SADAO, así se llamaba la Sociedad deAmigos delArteOriental, que se constituyó
en el sesquicentenario de la Independencia de la Patria en 1964, creando en 1966 el
MuseoNacional deArteOriental. En 1972 laAsociación deAmigos delMuseoNacional
de Arte Oriental recupera los lazos culturales de la SADAO y obtiene la personería
jurídica.

Recordemos la labor difusora que distingue a nuestra Asociación, destacando en
relación a las raíces armenias, la reciente conferencia académica audiovisual: �Armenia,
¿origen del mundo?� de 2009, sobre cultura, arte e historia armenias, que contó con el
Auspicio de la Embajada de la República de Armenia, en la sala Miguel Cané de la
Secretaría de Cultura de la Nación, de la cual merece atención la nueva programación
del año en curso, así como la emblemática exposición sobre �Armenia, Arte y
Tradición� de 1982 en las salas del Museo Nacional de Arte Decorativo.

�Imágenes del Despertar� ha sido una exposición que nos reveló de manera sin
igual una parte de la magnífica colección que se conserva en el Museo Nacional de Arte
Oriental. Aspectos relevantes del budismo y su arte, se explicaron los mandalas, el
simbolismo en la figura de Buda y su vida, sobre losmonjes budistas, con altares y piezas
que recordaban su arquitectura en miniaturas, esculturas y expresiones plásticas
provenientes de China, Japón, Corea, India y Tailandia.

Dividida en cinco secciones, en la primera se reveló el concepto del Despertar, la
iluminación para la religión y filosofía budista; la segunda consagrada a Siddartha
Gautama, la vida de Buda; en la tercera sección, las diferentes representaciones de Buda
según la simbología y el carácter nacional de cada pueblo. La cuarta, a los seres
destinados a la iluminación, los Bodhisattvas, y la quinta sección con altares
consagrados a los practicantes del budismo definida como Ser Budista.

Descubrimos en un viaje luminoso la cercanía a la espiritualidad que albergamos
en la profundidad de nuestra alma.

Dr. Juan R. S. Yelanguezian K. P.
Miembro de la Comisión Directiva

de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Oriental.

EXPOSICIÓNSOBREELBUDISMO,ELARTEBUDISTAYLALUZ
QUE NOS LLEGÓ DESDE EL LEJANO ORIENTE
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

U.G.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS
Las rutas de la milenaria cultura armenia
Un itinerario histórico geográfico para apreciar la evolución de la

culturayvivenciar nuestra herencia.
Las clases comenzarán el 28 de julio y se dictarán todos losmiér-

coles subsiguientes a las 19,30. Este ciclo tendrá una duración de 6
clases a cargo de la profesoraMaría Rosa S. de Barceghian y servirá de
introducción a nuestro viaje �Encuentro con nuestras raíces II�

Armenia 1318 Entrada libre y gratuita
No es indispensable pertenecer al grupo de viaje

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de la

benefactora nacional y fundadora de la Fundación Boghós Arzoumanian,
SRA.SIRANUSHARZOUMANIANDEMEZADOURIAN

la Fundación «Siranush y Boghós Arzoumanian» invita a la misa de
responso en su memoria, que tendrá lugar el domingo 25 de julio próximo en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Fundación «Siranush y Boghós Arzoumanian»

Misa de responso
ElCoro «Gomidás» invita a familiares y amigos de todos los ex integrantes

fallecidos a participar de la misa «in memoriam» que se celebrará el domingo 25
de julio a las 11.00 en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Se agradece su presencia para honrar sus memorias.

Repasando la vida de este gran hom-
bre que fue Kevork Karagozlu, cabe pre-
guntarse: ¿qué más pudo haber deseado
en su vida un hombre de su talla? Tuvo
inteligencia,educación,conocimiento,don
de gentes, hombría de bien, sociabilidad,
una familia dedicada y afectuosa, presti-
gio social y empresarial, reconocimiento;
gozó del amor de sus allegados, del respe-
to y del aprecio de toda una comunidad,
de la amistad sincera...

Tal vez pudo haber pedido que su
compañera inseparable de toda la vida, la
Sra. Vera, lo hubiera acompañado hasta
su morada final, pero Dios quiso que ella
se fuera antes. Sin embargo, él no sobre-
llevó solo la última etapa de su vida; tuvo
consigo a cada uno de sus hijos y sus
nietos, quienes con amor incondicional,
lo acompañaron hasta que cerró sus ojos
definitivamente.

Hokehankisd
El Centro Armenio de la República Argentina

invita a la misa de responso
que se realizará el próximo domingo 25 de julio
en la Catedral San Gregorio El Iluminador,

con motivo de cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento
de la benefactora nacional

SRA.SIRANUSHARZOUMANIANDEMEZADOURIAN

Barón Kevork era un caballero, un
hombre optimista, positivo, que sabía alen-
tar al que trabajaba. Estaba siempre dis-
puesto a ayudar y su apoyo incondicional
se hacía notar en cada una de las realiza-
ciones de la colectividad.

Dio amor a su familia, a sus amigos,
a la comunidad, a la Patria; un amor que
fue reconocido, retribuido y que él pudo y
se permitió disfrutar.

Tenía un espíritu alegre y jovial; una

BENEFACTOR NACIONAL

Kevork Karagozlu,

sonrisa a prueba de las mayores dificul-
tades y el aliento incondicional a distintos
proyectos, que sólo las personas grandes
y generosas de espíritu pueden dar.

Era un hombre de fe y por eso, fue
uno de los propulsores y benefactores de
la construcción de la iglesia «Surp
Kevork» de Vicente López y de la escue-
la, tan necesarias para la creciente comu-
nidad local.

Barón Kevork fueunode losmiem-
bros fundadores del Fondo Nacional
«Armenia», al quehizo llegar sugeneroso
aporte para concretar obras en Armenia
y Karabagh. Con su esposa, Vera, fueron
también los anfitriones del Presidente
Robert Kocharian en su última visita a la
Argentina. Y así como estuvo fuerte-
mente ligado al Estado armenio indepen-
diente, también tuvo lazos indisolubles
con la Iglesia Apostólica Armenia y la
Santa Sede de Echmiadzín. En mérito a

FallecióenestaCapital el 14de julio
ppdo. Lamentan su desaparición sus hi-
jos, Arturo y Aline Terzakyan, Emilio,
Vera y Levón Nazarian y sus nietos
Denise, Jorge, Cloé, Nicole, Maia y
Sebastián Karagozlu,Haig,AlexiayArthur
Nazarian, sus hermanos, sus sobrinos y
demás familiares y amigos.

Sus restos fueron velados en la
Iglesia San Jorge de Vicente López -
donde presidió el responso el Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, acompañado por el cura pá-
rroco de dicha iglesia, R.P. Mashdótz
Arakelian, junto con los RR.PP. Ieghishé
y Mesrob Nazarian- y descansan en el
cementerio Jardín de Paz.

ello, recibió la condecoración de San
Gregorio El Iluminador en Primer Grado,
en oportunidad de la última visita del Pa-
triarca Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, S.S. Vazkén I. También fue
nuestro «Hombre del Año» en 2004.

Una de sus últimas realizaciones,
que es un orgullo para la comunidad
armenia de Buenos Aires, fue la donación
de un hermoso «jachkár», encarada por
sus hijos, Arturo y Emilio, en nombre de
sus padres. Este «jachkar» aúna en sí la
expresión más acabada del arte y de la
espiritualidad del pueblo armenio, y es el
tributo a la Argentina, país al que barón
Kevork llegó en los años 50, sin saber -tal
vez- que algún día llegaría a ser uno de los
empresarios más prestigiosos de la Argen-
tina, respetado por sus pares.

Es difícil hablar de sus obras, ya que
muchas de ellas fueron ejecutadas en si-
lencio, sin estridencias. Lo que queda es la
esencia de este hombre que amaba disfru-
tar de la vida, era feliz rodeado de su
familia y amigos y que transmitió esos
pensamientos a sus seres queridos. Así lo
entendieron sus nietos, Jorge y Alexia,
quienes pronunciaron sentidas palabras en
en representación de la familia, al despedir
sus restos.

También resumieron su mensaje de
fe y sus obras el Presidente de la Iglesia
Armenia de Vicente López, Sr. Jorge
Tossunian, el R.P. Mashdótz Arakelian y
el Arzobispo Kissag Mouradian.

Con el fallecimiento del Sr. Kevork
Karagozlu, la comunidad armenia de la
Argentina pierde a uno de sus más sólidos
benefactores. Sin duda, sus hijos y nietos
continuarán sus obras, porque el legado
transmitido por sus padres es tan fuerte
como indisoluble.

¡Tarea cumplida, barón Kevork!
Seguramente Dios le habrá reservado un
lugar junto a los buenos y justos de espí-
ritu, desde donde irradiará su luz para
consuelo de sus familiares y amigos.

Descanse en paz.
Diana Dergarabetian

Archivo, (2004).- En la bendición del jachkar que se emplazó en los bosques de
Palermo, la Sra. Vera y el Sr. Kevork Karagozlu, junto al Patriarca Supremo y

Catolicós de Todos los Armenios, S.S. Karekín II, siguen con emoción las alternativas
del acto. Unos momentos después, el Catolicós conferiría la condecoración de San
Gregorio El Iluminador a su hijo Arturo y a su esposa Aline, por este acto de fe.

su fallecimiento


