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EN BUENOS AIRES

Celebración del 19º aniversario de la independencia de
Armenia

El Embajador de la República de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan y su esposa, Anahid
Sharbatyan de Karmirshalyan, ofrecieron
una recepción con motivo del 19º aniver-
sario de la independencia de Armenia.

La reunión tuvo lugar el martes 21
deseptiembreppdo. enel salón«Siranush»
del Centro Armenio, donde recibieron a
diplomáticos extranjeros acreditados en
nuestro país, funcionarios de gobierno,
representantes del clero e invitados espe-
ciales.

La oportunidad fue propicia para
que los presentes brindaran por la prospe-
ridad y el futuro de Armenia, a tiempo que
intercambiaban afectuosos saludos con
los titulares de la representación diplomá-
tica armenia en la Argentina.

Por otra parte, el viernes 24 de
septiembre ppdo. se realizó el tradicional
acto del Día de la Independencia en la
Escuela Nº 8 del Distrito Escolar Nº 9,
«Armenio-Argentina», con la presencia
del EmbajadorKarmirshalyan, elDirector
de Relaciones Institucionales del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, Lic.
Claudio Avruj, el Presidente de la Funda-
ción «Boghós y Siranush Arzoumanian»,
Dr. Alberto Djeredjian, del Primado de la
IglesiaApostólicaArmeniapara laArgen-
tina yChile,ArzobispoKissagMouradian
e invitados especiales. Informaremos so-
bre el acto en nuestra próxima edición.

(Continúa en página 7)

El Embajador Vladimir Karmirshalyan
y su esposa con el Dr. Leandro Despouy,

en la celebración del Día de la
Independencia de Armenia.

MEDICOEHISTORIADORFRANCES

Yves Ternon, en Buenos Aires

(Información en página 7)

Organizado por la Fundación «Boghós Arzoumanian»,
disertará el viernes en la Facultad de Derecho

EE.UU.

Armenia y Azerbaiján intensifican sus hostilidades
en la O.N.U.

Naciones Unidas, (AFP).- Durante
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, el sábado 25 de septiembre ppdo.,
Armenia acusó a su vecina Azerbaiján de
utilizar su riqueza petrolífera para impul-
sar una «aventura militar», en medio de
las tensiones existentes entre los dos paí-
ses por una zona en disputa.

ElMinistrodeRelacionesExteriores
deArmenia,EdwardNalbandian,dijoen la
AsambleaGeneral de las Naciones Unidas
que «Azerbaiján representa una amenaza
para la paz y la seguridad regional».

A su turno, el líder de Azerbaiján,
país rico en petróleo, acusó al gobierno de
Ereván de efectuar «limpieza étnica» en el
disputado territoriodeNagorno-Karabagh,
en su discurso del jueves.

Los separatistas armenios lograron
el control de Nagorno-Karabagh, con el
apoyo de Ereván, en una guerra que se
inició en 1990 y dejó cerca de 30.000

muertos.
En los últimos meses, los

enfrentamientosentre fuerzasazerbaijanas
y armenias en la frontera han ido en
aumento y dejaron por lomenos diecisiete
soldados muertos en ambos bandos.

Tan solo este mes, hubo seis muer-
tos, por lo que tanto observadores como
mediadores internacionales y diplomáti-
cos occidentales manifestaron su pre-
ocupación.

Nalbandian culpó aAzerbaiján. «La
retórica belicista que no se combate, las
crecientes violaciones del régimen de
tregua y el imprecedente aumento del
presupuesto militar de Azerbaiján solo
exacerban la situación» -sostuvo el Mi-
nistro.

«El dinero que deriva de los ingre-
sos de petróleo se destina directamente a
nuevas aventuras militares. Todos noso-
tros conocemos los resultados de ese

aventurismo» -dijo.
El jueves, el Presidente de

Azerbaiján,IlhamAliyev,dijoqueArmenia
se niega a negociar el fin del conflicto y
"prefiere dar lugar a una escalada de
consecuencias imprevisibles". Acusó a
Armenia de «cometer los crímenes
internacioanles más serios durante el
conflicto, llevando a cabo la limpieza
étnica y tratando de crear una cultura
monoétnicaen los territoriosazerbaijanos

capturados.»
El cuerpo de seguridad europea, la

Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, anunció el sábado pasa-
do que enviará una misión observadora a
Karabagh el próximo mes.

Los copresidentes del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. anunciaron que la
misión observadora estará en Karabagh
entre el 4 y el 14 de octubre próximo.

(Más información en página 2)



ESEKA S.A.

Miércoles 29 de septiembre de 20102 SARDARABAD

SEMANARIO ARMENIOSARDARABAD de la Asociación Cultural Tekeyán
www.sardarabad.com.ar

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

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

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

Corresponsales:
Córdoba:  Garó Nacachian. Charcas 2283.

Montevideo:  Valeria Bozoglaian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores.

ASAMBLEA GENERAL DE LA O.N.U.

Palabras del Canciller de Armenia, Edward Nalbandian, en la
reunión plenaria de la 65º sesión

Nueva York, 21 de septiembre.-
Señor Presidente,
Excelencias,
Señoras y Señores:

Señor Deiss, quisiera saludarlo cá-
lidamente por haber sido elegido Presi-
dente de la 65º sesión de la Asamblea
General y asegurarle que Armenia conti-
nuará contribuyendo de manera cons-
tructiva a su trabajo. También quisiera
aprovechar la oportunidad para agrade-
cer al Presidente saliente, el Dr. Treki,
por su trabajo en la sesión anterior.

Señor Presidente:
Hace diez años, en los umbrales del

nuevomilenio, reafirmamos nuestra «res-
ponsabilidad colectiva de defender los
principios de la dignidad humana, de la
igualdad y la equidad a nivel mundial» y
señalamos aquellos objetivos que debían
ser alcanzados por cada uno de los países
hasta 2015 para tener un mundo más
pacífico, próspero y justo para las futu-
ras generaciones. El desarrollo económi-
co y social desigual fue considerado nues-
tro mayor desafío con sus terribles
implicancias en la seguridad global del ser
humano y de la sociedad en su conjunto.

Cuando surgieron los desafíos a la
seguridad imprecedentes en nuestra agen-
da, los últimos desarrollos dejaron al
descubierto, una vez más, la verdad del
postulado: «desarrollo es libertad».

Hoy, hablamos de nuestro éxito en
reducir las brechas existentes para pro-
gresar camino a los objetivos de Desa-
rrollo delMilenio.

Tan nobles y de gran alcance como
los objetivos, ciertas realidades
geopolíticas crean obstáculos en el cami-
no de su concreción.

Cuando nos embarcamos en el últi-
mos lustro de desarrollo, entendimos cla-
ramente todas las implicancias de seguri-
dad de nuestras acciones, tanto en lo
nacional como en lo internacional.

La crisis alimentaria y financiera de
los últimos tres años hizo más obvia la

creciente interconexión e interdependen-
cia del mundo globalizado de hoy.

Todos los países se vieron heridos
por su impacto, y Armenia no fue la
excepción. Pero, a pesar de estas dificul-
tades, continuamos avanzando hacia los
objetivos de Desarrollo del Milenio.

Armenia se embarcó a su aplicación
con el lanzamiento sólido de reformas
económicas y la nacionalización de los
objetivos de Desarrollo del Milenio, me-
diante la identificación de dieciséis objeti-
vos que corresponden a las prioridades
específicas del país, en los que se desta-
can la necesidad de garantizar el creci-
miento económico sustantable a través de
la competencia, la innovación y la igual-
dad de oportunidades para todos.

También, hemos promovido la re-
ducción de las diferencias de ingresos, la
igualdad en el desarrollo regional a través
de una reforma profunda de la administra-
ción territorial, el desarrollo de la gestión
pública eficaz y la continua lucha contra la
corrupción.

Aun más, Armenia ha realizado es-
fuerzos adicionales y de relevancia para la
promoción de programas educativos y
científicos, el fortalecimiento del sistema
de seguridad social y la expansión de los
objetivos programados con especial aten-
ción a la salud, a las pensiones y a la
igualdad de género.

La comunidad internacional sólo
podrá cumplir con los objetivos previstos

para el 2015 a través de los esfuerzos
concertados y coordinados. Este es
el camino a seguir en todas partes del
mundo, inclusive en nuestra región.

Sin embargo, la situación re-
gional no nos permite utilizar plena-
mente todas las ventajas del Cáucaso
Sur.

Los recursos existentes se es-
tán desviando de los objetivos de
desarrollo. Las fronteras cerradas y
el continuo bloqueo al que es some-
tida Armenia por parte de sus veci-
nos, limita las oportunidades de rápi-

do desarrollo tanto a nivel nacional como
regional.

El registro de los últimos veinte
añosdemuestraclaramente loqueArmenia
ha estado declarando: no hay posibilidad
de desarrollo comprensivo en ninguno de
los países del Cáucaso Sur a expensas de
los otros y la creación de líneas divisorias
será devastadora para la región y aumenta
los riesgos de inestabilidad.

La cooperación regional es el único
paso a seguir y hemos estado trabajando
en fuertes acciones de cooperación re-
gional. En este sentido, la apertura de las
fronteras y de las líneas de comunicacio-
nes son sistemas económicos interrela-
cionados y cruciales.

Pero hay además un cuatro con-
cepto que aun no ha ganado terreno en la
política y entendimiento de algunos de
nuestros vecinos. Reconociendo que la
seguridad y el desarrollo están tan estre-
chamente entrelazados, en la Declaración
del Milenio los gobiernos se comprome-
ten a "no escatimar esfuerzos para liberar
a los pueblos del flagelo de la guerra, ya
sea dentro o entre estados". En ese con-
texto, la proliferación de armas continúa
siendo una amenaza no sólo para la paz y
la seguridad, sino también y de manera
creciente, para el desarrollo económico y
social.

Es lamentable que nuestra región
deba enfrentar ese peligro. Azerbaiján
continúa rechazando la propuesta de acor-
dar el no uso de la fuerza o la amenaza de
fuerza. Esto va en contra de los principios
fundamentales de las Naciones Unidas,
organización cuyos fundadores se re-
unieron para «salvar a las futuras genera-
ciones del flagelo de la guerra».

Hoy somos testigos de una actitud
militarista, del múltiple crecimiento del
presupuesto militar, de la retórica bélica y

de las provocaciones diseminadas por un
país que crea obstáculos para establecer
la paz duradera y la estabilidad en la
región, precondiciones para el desarrollo
futuro.

Señor Presidente:
Mientras registramos nuestros lo-

gros y compartimos nuestras preocupa-
ciones, hay gente que cae por las grietas
de la atención de la comunidad internacio-
nal. El pueblo de Nagorno-Karabagh se
esfuerza por lograr mejores condiciones
de vida y protección para todos los habi-
tantes en su territorio y lo hace sin el
apoyo de la comunidad internacional.
Nagorno-Karabagh todavía debe esperar
para lograr programas de asistencia rele-
vantes.

A menos que aprendamos a desha-
cer el daño causado a inocentes aquí y allá
por nuestra inacción, no podremos infor-
mar que se han alcanzado todos los obje-
tivos de Desarrollo del Milenio y que se
han alcanzado la igualdad y la equidad en
el plano mundial.

Señor Presidente:
Con la adopción del Documento

final de la reunión plenaria sobre los obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, espera-
mos cerrar las brechas en cinco de nues-
tros programas de desarrollo; impulsar
nuestros esfuerzos hacia la superación de
los desafíos existentes en el camino de la
plenarealizacióndelosobjetivosdelMilenio
y trazar nuestro camino hacia un futuro
mejor, más seguro y más próspero.

De conformidad con la resolución
de la Asamblea General, celebramos hoy
el Día Internacional de la Paz, dedicado a
celebrar y fortalecer los ideales de la paz,
tanto dentro como entre todas las nacio-
nes y los pueblos; jornada que se observa
como un día de cese del fuego y de la no
violencia.

En este día especial, la República de
Armenia también celebra el día de su
independencia.

A la luz de la importancia del día de
hoy y en elsentido del deber agregado que
se nos ha impuesto, quisiera señalar que
Armenia está dispuesta a contribuir de
manera positiva al logro de nuestros obje-
tivos comunes de paz, justicia, libertad y
prosperidad equitativa.

Muchas gracias, Señor Presidente.

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144
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Estambul, (EFE).- El 15 de septiembre ppdo., el juez español Baltasar Garzón
recibió el prestigioso galardón turco de derechos humanos que lleva el nombre de
"Hrant Dink", periodista turco armenio asesinado hace tres años.

El galardón fue entregado al letrado español por la "Fundación Hrant Dink" justo
en el cumpleaños del periodista, abatido a tiros por un joven nacionalista turco en enero
de 2007.

Dink, nacido en 1954 era un periodista que trabajaba a favor de la reconciliación
entre turcos y armenios, por lo que era criticado por extremistas de ambos lados.

Desde la muerte del periodista, se otorgó el premio a dos personas, una turca y
la otra del exterior, que trabajan a favor de un mundo libre de discriminación, racismo
y violencia.

La Fundación entrega el premio con el objetivo de recordar a todos aquellos que
luchan por el ideal de que sus voz sea escuchada, de que su trabajo sea visible y de que
no están solos.

El ganador turco de este año es el Movimiento de los objetores de conciencia.
El año pasado, el premio fue entregado a la periodista Amira Hass, que durante

años fue la única reportera israelí que informó directamente desde los territorios
palestinos.

La Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Turquía hace unos días por
no haber protegido mejor la vida de Dink y por no garantizar su libertad de expresión.

El juez Baltasar Garzón fue suspendido en mayo de este año de sus funciones de
magistrado en la Audiencia Nacional de España por haberse declarado competente de
investigar los crímenes de la dictadura franquista. Actualmente trabaja como asesor de
la fiscalía de la Corte Internacional de Justicia en la Haya.

Premio «Hrant Dink» al juez español Baltasar Garzón
TURQUÍA

Exposición participante de la Semana del Arte 2010

GladysArian,MarianaArtinian,LuanaBouso,NoraCantagalli,FabianaDelCerro,
TeresaDelValle,SusanaDíaz,LilianaDonato,LauraGibert,LilianaGiordani,

CarlosKahayán,SoniaKerlakian,LucilaLasgoity,MirtaKirbassian,RoseLutufyan,
BeatrizMargossian,LilianaMartínez,GracielaOrtiz,ArmandoRicci,

CatalinaScordamaglia,YaninaSoria,AilinSotoSánchez,AdolfoTartaglia,
OwenTossounian,StellaMarisVillar,NadineYoussefian.

Exponen:

ARMENIA 1329. (1414) C.A.B.A.

Clausura: 20 de octubre

Garzón enfatiza la negación
de crímenes como política de

Estado al recibir el premio
La decisión del Tribunal de

Estrasburgo un día antes hace
crecer la esperanza de que el
asesinato del periodista Hrant

Dink sea esclarecido
Ricardo Ginés, Estambul.- La ne-

gación de los crímenes por parte de dife-
rentes naciones fue el eje central del dis-
curso de agradecimiento que pronunció
Baltasar Garzón en la concesión del galar-
dón Hrant Dink por su defensa de los
derechos humanos.

Garzón utilizó el sustantivo "genoci-
dio" ("soykirim" en la traducción posterior
al turco) al referirse a las matanzas a de
cientos demiles de armenios a finales de la
primera guerra mundial en Anatolia. Lo
hizo delante de cientos de personas, la
mayor parte de nacionalidad turca, que
abarrotaban la sala de conciertos Cemal
Resit Rey en Estambul.

"Los crímenes contra la humanidad
de la dictadura franquista en España, ni

siquiera son reconocidos como tales, a
pesar de que existan más de 130.000
desaparecidos", afirmó asimismo Gar-
zón en una enumeración de diferentes
países y sus crímenes no reconocidos.

El galardón que recibió Garzón lle-
va el nombre del ex jefe editor del sema-
nario bilingüe, turco-armenio «Agos»,
Hrant Dink. Abanderado del "genocidio
armenio", Dink fue asesinado al frente de
su periódico en enero de 2007. El escla-
recimiento de su caso es considerado en
Turquía como un examen de su plena
democracia.

A raíz de su homicidio, todavía no
esclarecido, sus herederos crearon una
fundación que lleva su nombre y que ha
entregado un premio a personas que con-
tribuyan a crear "un mundo libre de dis-
criminación, racismo y violencia".

Este año, en su segunda entrega, el
jurado internacional estaba compuesto
entre otras personalidades por la periodis-
ta israelí Amira Hass, el político francés
Daniel Cohn-Bendit, la filósofa estado-
unidense Judith Butler y Rakel Dink, la
viuda de Hrant.

En su explicación del por qué el
premio a Garzon este jurado internacional
menciona su lucha contra el GAL, la ETA
y la dictadura de la junta militar liderada
por el dictador Pinochet en Chile. Tam-
bién su investigación acerca de los des-
aparecidos en la guerra civil española y el
hecho de que esté hoy en día inhabilitado
profesionalmente en España debido a un
juicio pendiente.

El premio para Garzón fue también
compartido en su sección nacional por
Mehmet Tarhan, un célebre líder del mo-
vimiento antimilitarista en Turquía. Per-
sonalidades destacadas de la sociedad
turca se dieron cita en Estambul para
aplaudir a ambos.

El acto coincidió con el día del
cumpleaños de Hrant Dink, apenas un día
después de que el Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo encontrara al
Estado turco culpable por no haber pro-
tegido la vida de periodista de ascenden-
cia armenia y lo condenara a pagar la
cantidad simbólica de 133.595 a los here-
deros.

Para CengizAktar, escritor ymiem-
bro de la fundación Hrant Dink, la deci-
sión de Estrasburgo es un "hecho histó-
rico" y "la primera vez que se ha hecho
justicia desde 2004 cuando Dink todavía
estaba vivo. Pero es una pena que la
justicia venga desde fuera".

En 2004 Dink fue objeto de un duro
comunicado por parte del Alto Mando
turco. Poco después, era condenado a
seis meses de prisión debido a la existen-
cia en el Código Penal turco del Art. 301
que codifica como delito el mancillar el
"honor turco" y que sigue todavía vigen-
te.

"A raíz de la sentencia, Dink se

convirtió en una diana de los grupos
ultranacionalistas turcos. Al poco, co-
menzó una campaña de odio en los me-
dios. El gobierno turco no hizo nada para
protegerlo. La policía turca era bien cons-
ciente de que Dink se había convertido en
un objetivo pero no hizo nada", enfatiza
a su vez Robert Koptas, el nuevo jefe
editor de Agós. "Ahora, la decisión de
Estrasburgo deja claro estas evidencias",
añade.

El 19 de enero de 2007 Dink es
asesinado a quemarropa por un joven
ultranacionalista perteneciente a una ban-
da de ultraderechistas. "Todos los pasos
judiciales se están dando en torno de un
pequeño grupo de jóvenes de Trebisonda
(noreste de Turquía). Pero la opinión
pública turca sabe perfectamente que re-
presentantes oficiales de la gendarmería
y la policía están asimismo involucrados
en este asesinato", explica Koptas.

"Ahora esperamos que después de
la sentencia de Estrasburgo, los tribuna-
les turcos responsabilizarána estas perso-
nas", subraya. A raíz de la decisión de Es-
trasburgo, los abogados del caso Dink
exigen que se abra un nuevo juicio sobre
la implicación de distintos cargos dentro
de los diferentes cuerpos oficiales.

El juez Baltasar Garzón fue pregun-
tado en la rueda de prensa posterior a la
gala acerca de su opinión sobre el caso
Dink. "Hay que atender a lo que dice la
sentencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos en cuanto a la falta de
protección de la adopción de las medidas
que acontecieron en el caso de Hrant
Dink. A partir de ahí, las autoridades
judiciales competentes son las que tienen
que decidir si hubo omisión o no hubo
omisión y el alcance penal" -declaró.
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Nueva York - La siguiente carta
fue presentada por la Fundación Interna-
cional RaoulWallenberg deNuevaYork a
«The Armenian Reporter» el 21 de sep-
tiembre:

En el 19º aniversario de la Indepen-
dencia de la República de Armenia, la
FundaciónInternacionalRaoulWallenberg
saluda al Gobierno de Armenia, a la Na-
ción y a la diáspora, al tiempo que anuncia
el lanzamiento de un nuevo programa que
sededicaráalestudiodelahistoriaarmenia.

La Fundación Internacional Raoul
Wallenberg (FIRW) ha creado un nuevo
programa que será dedicado al estudio de
la historia armenia y que también se cen-
trará en la preservación de los legados de
los héroes armenios que participaron en el
rescate de víctimas del Holocausto, un
tema que no ha sido debidamente docu-
mentado hasta el momento.

La FIRW procurará educar y esti-
mular el ejercicio de lamemoria delGeno-
cidio Armenio, así como perseverar para
lograr su reconocimiento en todo el mun-
do.

Estamos dedicados al estudio de la
historia armenia a través de nuestro pro-
yecto en curso cuya misión es la investi-
gación de las gestas de los salvadores
armenios del Holocausto. Nuestro equipo
de investigación hará foco en casos des-
conocido de rescate a cargo de diplomá-
ticos y particulares, independientemente
de su religión, ciudadanía y género. Va-
rios salvadores investigados por la FIRW
fueron recientemente reconocidos de
manera oficial por Yad Vashem como

Justos entre las Naciones Unidas. Se trata,
entre otros, de los casos de Stanislawa
Slawinska, de Polonia; Karolina y
Zsuzsanna Reszeli, de Hungría; el Coronel
José Arturo Castellanos, de El Salvador y
Jozef Borzecki y su esposa, de Polonia.

Hasta ahora hay 14 salvadores
armenios cuyos hechos han sido docu-
mentados. Es nuestro deseo de explorar
nuevas formas de destacar su heroísmo y
espíritu de solidaridad por el bien de las
generaciones más jóvenes. La Fundación
está estudiando la posibilidad de dedicar
espacios públicos en Armenia en honor a
los salvadores.

Creemos que la existencia de un
homenaje puede aportar una diferencia y
convertirse en un importante instrumento
educativo para las generaciones venide-
ras.

El estudio de la historia armenia
exige educar a los niños para que el mar-
tirio armenio nunca sea olvidado. "Esta-
mos comprometidos con el estudio y la
investigación de estos trágicos aconteci-
mientos y con la difusión masiva de los
resultadosl", dijo Baruj Tenembaum, fun-
dador de la FIRW.

Acerca de la Fundación
Wallenberg

La Fundación Internacional Raoul
Wallenberg (FIRW) es una ONG educati-
va con oficinas en Nueva York, Jerusalén,
Buenos Aires y Berlín. La misión de la
FIRW es investigar, documentar y educar
acerca de Raoul Wallenberg y otros hé-
roes, hombres y mujeres que arriesgaron

sus vidas para rescatar a las víctimas del
Holocausto, a través de programas de
educación.

Más de dos centenares de Jefes de
Estado, Premios Nobel, Gobernadores y

personalidades destacadas de todos los
sectores de la sociedad nos acompañan en
esta empresa singular como miembros
honorarios.

RECONOCIMIENTO

La Fundación Wallenberg rendirá tributo
a los armenios

La Fundación se reune con el
Embajador de Armenia

La Fundación Raoul Wallenberg se reunió con el Embajador de Armenia en
la Argentina, Vladimir Karmirshalyan, para presentar su proyecto de difusión
mundial de la cultura y valores del pueblo armenio.

Entre las iniciativas, el programa educativo prevee la construcción de un
monumento que honre la memoria de los armenios salvadores de perseguidos por
el nazismo durante el Holocausto, así como la de otros héroes que en diferentes
períodos históricos se hayan destacado por ejercitar los valores de la solidaridad
y el coraje cívico.

Como invitado especial a la reunión participó el señor Súlim Granovsky,
autor del libro "Genocidio armenio. El exterminio silenciado", recientemente
publicado en la biblioteca de e-books de la Fundación Wallenberg.

De izquierda a derecha: Embajador Vladimir Karmirshalyan, Berta
Borensztein y SúlimGranovsky.
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invita

Domingo 3 de octubre - 19.00 hs.

InvitadoespecialGevorgChakmanyanysuhijoAsatur

Con la actuación estelar de NORARAX
y la participación especial del conjunto

de Danzas FolklóricasArmenias «MASIS»

Armenia 1353. Palermo. 4775-2678 / 2877
info@salasiranush.com.ar www.salasiranush.com.ar

Un grupo de artistas en la planta alta de la institución.

De izq. a der.: Rose Tateossian, Sonia Kerlakian, Mirta
Kirbassian y Beatriz Margossian.

De izq. a der.: Beatriz Margossian, Nadine Youssefian, Carlos
Kahayán, Diana Dergarabetian y Owen Tossounian.

Vista parcial del público presente.

Una exitosa
«Semana del Arte» en nuestra

institución

GladysArian,MarianaArtinian,
LuanaBouso,NoraCantagalli,

FabianaDelCerro,TeresaDelValle,
SusanaDíaz,LilianaDonato,LauraGibert,

LilianaGiordani,CarlosKahayán,
SoniaKerlakian,LucilaLasgoity,
MirtaKirbassian,RoseLutufyan,

BeatrizMargossian,LilianaMartínez,
GracielaOrtiz,ArmandoRicci,

CatalinaScordamaglia,YaninaSoria,
AilinSotoSánchez,AdolfoTartaglia,
OwenTossounian,StellaMarisVillar,

NadineYoussefian.

EXPONENUna vezmás, nuestra institución fue
sede de un acontecimiento artístico de
gran convocatoria. Nos sumamos a las
galerías de arte de la Ciudad de Buenos
Aires para la Semana del Arte 2010, orga-
nizada por Editorial «Arte al Día» y el
diario «La Nación».

Para ello, montamos la exposición
«Con la fuerza colectiva...» en la que
presentan sus obras destacados artistas,
amigos de esta casa, con gran trayectoria
y experiencia.

Así, en el transcurso de la semana,
visitaron nuestra institución distintos gru-
pos de personas amantes del arte, acom-
pañados por una guía, que recorrió el
lugar, en presencia de los artistas y res-
ponsables de la sala.

Por otra parte, el miércoles 22 de
septiembre, en el marco de la Semana del
Arte, se realizó el tradicional «Gallery
Night» de Palermo, que convocó a nume-
rosos asistentes.

El público, muy satisfecho por esta
movida, que le permite conocer obras y
estilos nuevos, dialogar con los artistas,
conocer nuevas tendencias y apreciar los
cambios en sus realizaciones.

Lamuestra continuará hasta el 20 de
octubre y puede visitarse de lunes a vier-
nes de 14.00 a 20.00 hs. Los esperamos.
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Escribe:  Matías Sanzi

Viaje de Estudios a Armenia - Promoción 2010
Encuentro futbolístico en Vanadzor

Habían transcurrido algunos días
desde que habíamos llegado a Armenia, y
por lo menos los varones del curso, no
parábamos de preguntar por el partido de
fútbol que íbamos a jugar en Vanadzor.

Molestábamos a cada rato, tanto a
Rosita como a Miguel, para confirmar
nuestra asistencia al partido. Finalmente,
había llegado el día. Salimos desde Ereván
hacia el norte del país, al marz de Tavush,
con el objetivo de participar de la inaugu-
ración del nuevo canal de agua potable
para un pequeño pueblo llamado Tidaván.
Unos benefactores argentinos, la familia
de Armén Ekserciyan, revitalizó ese pue-
blo, con gas, un edificio comunitario,
agua� Luego de la ceremonia de apertu-
ra, y de participar de la emoción de la gente
que nos recibió como si fuésemos parte
del pueblo, nos invitaron a almorzar. Era
una mesa íntegramente armenia. Comida,
bebida y hospitalidad hicieron de ese me-
diodía uno de los momentos mas agrada-
bles del viaje. Durante el transcurso de la
comida, nos agasajaron con unas palabras
el Intendente del pueblo y el Srpazán, y
nuestra compañera, Florencia Nakis, en
nombrede todosnosotros, agradeciómoral
y materialmente a las autoridades allí pre-
sentes.

Finalizando la comida, el Intendente
tomó la palabra una vez más. Entonces,
nos enteramos de que nos íbamos a en-
frentar contra un equipo, campeón regio-
nal, -nos dijeron-, al que nosotros deses-
timamos de entrada. El equipo es de
Azatamut, un pueblito aún más cerca de la
frontera con Azerbeiján, a sólo 3 km.
Armeniame volvía a sorprender. Al levan-
tar la mirada desde cualquier punto del
�estadio�, las montañas nos rodeaban
infinitamente recreando el más lindo e
inimaginable campo de fútbol.

Con toda la confianza, y de alguna
manera, la arrogancia que caracteriza a los
argentinos a la hora de encarar un cotejo

deportivo, nos cambiamos e ingresamos
al campo dispuestos a diagramar, con
nuestro gran número cinco Miguel �fan-
tasía�Agaya, elmejor equipoposible. Sin
embargo nuestros planes se derrumba-
ron rápidamente, ya que a los 3 minutos
de juego, luego de una gran jugada de uno
de los tantos velocistas de campo, queda-
mos un gol abajo en el marcador. El
primer tiempo arrojó ¡un 7-0! a favor del
campeón regional, y eso, a pesar de haber
levantado nuestro nivel en el final del
partido, con ocasiones de gol, cuando el
circuito futbolístico comenzaba a dar
señales de vida, con la paciencia de
Miguel, la garra deAlan, el buen juego de
Lucas y los pocos destellos mágicos que
salían desde mis nuevos botines adquiri-
dos en Francia.

El entretiempo nos encontró con
ganas de revertir la situación y con las
cargadas de nuestras compañeras que
alentaban de manera notoria al rival de
turno.

Tras un caballeroso arreglo de am-
bas partes, se acordó que el segundo
tiempo empezaría 0-0. Un nuevo partido.

Más firmes en todos los sectores
del campo, nos encontramos en nuestra

mejor performance, ya que a los pocos
minutos hicimos un gol, tras un pase de
Lucas que derivó en un sombrero efec-
tuado desde mis pies por sobre la cabeza
del arquero contrario, que hasta ese mo-
mento no había sufrido ningún ataque
peligroso de nuestra parte. Notamos que
esto, a los jugadores armenios, no les
gustó, y fueron en busca del empate, que
consiguieron enseguida. .

Promediando los 20 minutos de
juego, Julián recibe una falta de parte de
un defensor, que derivó en un penal a
favor nuestro, que transformé en gol,
dejando el partido 2-1 para nosotros. El
empate llegó en la jugada siguiente. Hasta
entonces la poca picardía del equipo,
surgió. Miguel distrajo a los defensores y
Alan buscó un pase largo que cayó en mis
pies, y amagando al último defensor, no
tuve más que enfrentar al arquero y picar-
le la pelota por encima de su cuerpo y
decretar el 3-2. Defendimos todo lo que
pudimos, pero en una de las últimas
jugadas, el campeón regional logró el
empate 3-3 y fuimos a penales.

Nuestro primer pateador fue Mi-
guel, quien tuvo la responsabilidad de
ejecutar el primer penal de la serie de tres.

Pasó por encima del travesaño y nuestra
ilusión de ganar en Armenia comenzaba a
diluirse. Contábamos con la suerte de
tener a Alan como arquero. Sí, el número
1 atajó el primer penal dejando un empate
en cero que inmediatamente se rompió
tras el gol convertido por nuestro último
hombre, Ezequiel, de gran actuación a lo
largo del cotejo. El fatídico empate reapa-
reció tras la excelente ejecución de un
delantero contrario. Llegaba mi momento
y volví a convertir. Y nuestro arquero
logró detener la ejecución contraria, nos
dio la victoria, muy festejada por todo el
equipo.

Nos sacamos fotos con los chicos
del otro equipo, les regalamos la pelota del
partido y las camisetas de Argentina.
Intercambiamos banderines. El DT de
Azatamut, nos regaló una hermosa bande-
ra armenia. Nosotros les retribuimos con
gorritos argentinos, echarpes, banderitas.
Un muchacho de ellos con una chica de la
nuestras, intercambiaron miradas, fotos y
palabras y creo que también, promesas.
Arshak, se llamaba él.

El Intendente, después, nos acom-
pañóhasta la línea de la frontera.Desde allí
explicaba (él había participado como ofi-
cial), señalaba, cómo había sido la guerra
de Karabagh, hace 18 años. Por dónde
venían los turcos (los azeríes), dónde los
esperaban los armenios, cómo repelían,
por dónde avanzaban. Contó cómo los
azatamutenses, los tidavanenes, los habi-
tantes de todos esos pueblos, habían lu-
chado por mantenerse firmes, y cómo
lograronrecuperar las tierrasque losazeríes
tenían cautiva.

Fue una experiencia inolvidable: en
nuestro primer partido internacional, don-
de hubo más risas que buen fútbol, tuvi-
mos la suerte de encontrar a un equipo tan
hospitalario e intrépido como la gente del
pueblo, que nos brindó su cariño, tanto
dentro como fuera del campo de juego.
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. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

Lanzamiento oficial de losLanzamiento oficial de losLanzamiento oficial de losLanzamiento oficial de losLanzamiento oficial de los

V Juegos Panarmenios 2011V Juegos Panarmenios 2011V Juegos Panarmenios 2011V Juegos Panarmenios 2011V Juegos Panarmenios 2011
Presentación de los miembros del

Comité Olímpico Mundial, Comité Buenos Aires,
colaboradores e invitados especiales

Lanzamiento de la revista oficial
Con la presencia del Presidente del Comité Olímpico

Mundial de los Juegos Panarmenios,
Armén Grigorian,

Ex Ministro de Deportes de Armenia

Martes 12 de octubre, 20 hs.Martes 12 de octubre, 20 hs.Martes 12 de octubre, 20 hs.Martes 12 de octubre, 20 hs.Martes 12 de octubre, 20 hs.
Armenia 1322. C.A.B.A.

Celebración del 19º aniversario de
la independencia de Armenia

Misa de Acción de
Gracias

Además, el domingo 26
de septiembre, en la Catedral
San Gregorio El Iluminador,
se realizó la tradicionalMisade
Acción de Gracias, con moti-
vo del aniversario patrio.

El oficio religioso estuvo
a cargo del R.P. Mekhitar
Kuduzian, en tanto que la Ac-
ción de Gracias fue presidida
por el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, Arzobispo
Kissag Mouradian.

Los feligreses se unieron al cántico
del «Aleluya», entonado por el Coro
«Gomidás» dirigido por la prof. Makruhí

EN BUENOS AIRES

El Embajador de Armenia y su esposa con el Embajador del Líbano y su esposa.

Eulmessekian y elevaron sus plegarias al
Altísimo para que proteja y resguarde a
Armenia, a su pueblo y a sus gobernantes.

Yves Ternon,
en Buenos Aires

Nacido en Francia, Yves Ternon es médico, activo integrante de «Médicos sin
Fronteras», entidad internacional que actúa en diversas partes del mundo.

Se encuentra en Buenos Aires, donde el lunes y el martes participó en un
Seminario organizado por Memorial de la Shoah, con los auspicios del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en el que disertó sobre
«Genocidios y negacionismo» y «El genocidio armenio y el combate por su recono-
cimiento».

Ternon es Doctor de la Historia de la Medicina de la Universidad de la Sorbona,
París, autor de numerosos libros históricos sobre el holocausto judío y el genocidio
armenio.

Sobre este
tema, son de
destacar: «La
causa arme-
nia» (1983),
«Armen i o s :
historia de un
g e n o c i d i o »
(1977 y 1996),
«Investigación
a la negación
de un genoci-
dio» (1989),«El
Estado crimi-
nal: los geno-
cidios del siglo
XX» (1995).

Organiza-
do por la Cáte-
dra Libre sobre
"Holocausto ,
Genocidio y Lucha contra la Discriminación" de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires y la Fundación «Boghós y Siranush Arzoumanian», con
los auspicios de la Embajada de Armenia en la Argentina, el historiador disertará sobre
«El crimen de genocidio. Comparación entre la Shoá y el Genocidio Armenio»
el viernes 1 de octubre próximo a las 19.00, en el Aula Magna de la Facultad de
Derecho.

La conferencia contará con traducción simultánea al español. La entrada es libre
y gratuita.

Se invita a toda la comunidad a escuchar al disertante, en esta oportunidad única.

A la derecha, el historiador Yves Ternon, a quien acompaña el
periodista Arthur Ghukassian, de «Armenia Press» (España),
recientemente galardonado como el mejor periodista extranjero

acreditado en ese país.

MEDICOEHISTORIADORFRANCES
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El lunes 13 de se-
tiembre ppdo., se llevó
a cabo el acto de inau-
guración de �Armenia
en Imágenes�, la mues-
tra itinerante de foto-
grafías del Arq. Stepan
Norair Chahinian (San
Pablo, Brasil), en el
Bazaar de las Culturas.

En el acto estu-
vieron presentes sus
auspiciantes, el Arzo-
bispoHagopKelendjian,
el Cónsul Honorario de
la República de Armenia en Uruguay, Sr.
RubénAprahamian y la Sub Secretaria del
Ministerio de Turismo y Deporte Sra.
LiliamKechichian.

Asimismo, contamos con la pre-
sencia especial del autor de las fotogra-
fías, el Arquitecto Stepan Norair
Chahinian, quien arribó de San Pablo
especialmente invitado por UGAB Mon-

tevideo con motivo de la inauguración.
Asistieron también directivos de la

UGAByde institucionesarmeniasdeMon-
tevideo, directores, profesores y alumnos
del Colegio y Liceo Nubarian-Alex
Manoogian.

La muestra permaneció abierta hasta
el fin de semana delDía del Patrimonio, los
días 25 y 26 de setiembre en el Bazaar de
las Culturas / Museo de lasMigraciones de

U.G.A.B. - MONTEVIDEO

Presentó «Armenia en Imágenes»
Muestra itinerante de fotografías del Arq. Stepán Norair Chahinian

la Intendencia Municipal de Montevideo,
en la Av. 18 de julio 885.

La importante concurrencia a la
exhibición nos permite sentirnos optimis-
tas, con el objetivo cumplido, por cuanto
su cometido principal fue mostrar y di-
fundir nuestra cultura, dentro y fuera de
la colectividad.

Prensa
U.G.A.B. Montevideo

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar

TTTTTALLADOSALLADOSALLADOSALLADOSALLADOS..... IMAIMAIMAIMAIMAGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITOOOOO.....
GRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOL

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

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

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Iglesia Armenia

EMPLAZAMIENTO Y BENDICIÓN
DEL JACHKAR

(ORIGINARIODELAREPÚBLICADE
ARMENIA)

EN MEMORIA DE
DANIEL OHANESSIAN

TradicionalTradicionalTradicionalTradicionalTradicional
MISAYMADAGH
82º82º82º82º82º AniversarioAniversarioAniversarioAniversarioAniversario

Domingo 3 de octubre, 11 hs.
Auspiciado por el Primado de la

IglesiaApostólicaArmenia para la
Argentina yChile

Monseñor Kissag Mouradian,
Con la participación delCoro

KrikorNaregatzi.

Invitamos a toda la comunidad a participar de esta histórica
ceremonia que cumple  ochenta y dos años.

SantaCruz deVarak

JOSE MARTI 1562 - FLORES - CAPITAL
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Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£ ´³Ûó ³ÛÉ»õë
í»ñ³½³ñÃûÝù ÙÁ Ï³Û »õ ß³ï»ñ
Ïþáõ½»Ý í»ñ³¹³éÝ³É Çñ»Ýó µáõÝ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý£

²ñ³Ù êñµ³½³Ý Áë³Í ¿« áñ
²Ý³ïáÉáõÇ Ù¿ç µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Û»ñ ã»Ý
Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇñ Û³ÛïÝ»É Çñ»Ýó µáõÝ
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ« í³ËÝ³Éáí áñ ·áñÍ³-
½áõñÏ ÏÁ ÙÝ³Ý£§²Ûëûñ« ÂáõñùÇáÛ ãáñë
Í³·»ñ¿Ý« ÂáõÝ×»ÉÇ¿Ý« îñ³åÇ½áÝ¿Ý«
¶³ëÃ»ÙáõÝÇ¿Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ Ù»½Ç
ÏÁ ¹ÇÙ»Ý« Áë³Í ¿ êñµ³½³ÝÁ« »Ã¿
Ùï³í³ËáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÷³ñ³ïÇÝ«
²Ý³ïáÉáõÝ ·áõÝ³õáñáõÙ åÇïÇ
ëï³Ý³Û« åÇïÇ ß¿ÝÝ³Û£ Ú³ÝÏ³ñÍ
»ñ»õ³ÝåÇïÇ »ÉÉ¿« áñ Ãáõñù»ñ Çñ»Ýó
ÏáÕùÇÝ Ñ³½³ñ³õáñ Ñ³Û ¹ñ³óÇÝ»ñ
áõÝÇÝ »Õ»ñ¦£

²ñ³Ù êñµ³½³ÝÇ ³Ûë Û³Ûï³-

ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ §ÐÇõññÇ¿Ã¦
Ã»ñÃÇ Ûû¹á³õÍÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿
Ãáõñù Í³ÝûÃ å³ïÙ³µ³Ý ºáõëáõý
Ð³É³×ûÕÉáõ£

Ð³É³×ûÕÉáõÇ Ï³ñÍÇùáí §ÐÇõ-
ññÇ¿Ã¦ Ç ÃÕÃ³ÏóáõÃÇõÝÁ ³ÛÝïå³-
õáñáõÃÇõÝÁ Ó·³Í¿« áñ Ï³ñÍ»ëÃ¿Ýáñ
µ³ÝÇ ÙÁ Û³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ¿ áñ ÏÁ
Ï³ï³ñáõÇ« »ñµÏþÁëáõÇÃ¿µ³½Ù³ÃÇõ
Ñ³Û»ñ ó³ñ¹ Çñ»Ýó µáõÝ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ
å³Ñ³Í ¿ÇÝ£²ëÇÏ³ÝáñáõÃÇõÝ ã¿« ÇÝù
2007 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ¶³Ûë¿ñÇÇ Ù¿ç
µ³Ý³ËûëáõÃ»³ÝÙÁÁÝÃ³óùÇÝÁë³Í
¿ñ áñ µ³½Ù³ÃÇõ ·³ÕïÝÇ Ñ³Û»ñ
Çñ»Ýù½Çñ»ÝùÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýáñå¿ë
ùÇõñï Ï³Ù ³É³õÇ« µ³Ûó Çñ ³Ûë
Ëûëù»ñÁ ³ÛÝ ³ï»Ý Ù»Í ÷áÃáñÇÏ
ëï»ÕÍ»óÇÝ© ß³ï»ñ Ý³Ë³ï»óÇÝ
½ÇÝùÁ« ÁëÇÝ áñ ó»Õ³å³ßïáõÃÇõÝ ÏÁ
ù³ñá½¿« ·³ÝÏ ÏÁ ã³÷¿« »õ³ÛÉÝ£
ØÇÝã¹»é Çñ Ëûëù»ñáõÝ Ù¿ç Ý³Ë³-
ïÇÝù ãÏ³ñ áã ùÇõñï»ñáõÝ áõ ³É³-
õÇÝ»ñáõÝ« áã ³É Ñ³Û»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ ÆÝù
·ÇïÝ³Ï³ÝÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí³Ý¹ñ³-
¹³ñÓ³Í ¿ñ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý ÙÁ£ ²ÛÝ
³ï»Ýáõ³ÝÇñËûëù»ñÁ³ñËÇõÝ»ñáõÝ
Ù¿ç ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í »Ý« ÙÇÝã»õ ÇëÏ
×ß¹áõ³Í ¿ñ Ã¿ á±ñ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç á±ñ
Ñ³Û»ñÁ ùÇõñï ó»Õ³ËáõÙµ»ñáõ
³ÝáõÝÝ»ñÁ ³é³Í ¿ÇÝ£ ²ÛÝ ³ï»Ý ùÇã
ÙÝ³ó áñ ½ÇÝù Ï³Ë³Õ³Ý åÇïÇ

Ñ³Ý¿ÇÝ« ÑÇÙ³ Ç±Ýã å³ï³Ñ»ó³õ áñ
áõñÇßÝ»ñÝ³É³Û¹Ù³ëÇÝËûëÇÉëÏë³Ý£

Ð³É³×ûÕÉáõ Çñ Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç
Ýß³Í« áñ Ñ³Û ÁÉÉ³ÉÁ Û³Ýó³Ýù ÙÁ ã¿«
Ñ³Û Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ Ï³Ý³Ûë »ñÏñÇÝ
Ù¿ç« ³ÝáÝó Ñ»ï É³õ Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ³éÏ³Û »Ý£ Ð³Û»ñÁ µ³õ³Ï³Ý
Ý»ÕáõÃÇõÝ Ïñ³Í »Ý ³Ûë »ñÏñÇÝ Ù¿ç«
µ³Ûó ³ÝáÝù ³Û¹ Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ïñ»óÇÝÇñ»Ýù½Çñ»Ýù·³ÕïÝÇå³ÑáÕ
Ñ³Û»ñáõÝ áõ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ¿ù»³Ã ÙÁ ÑÝ³ñáÕÝ»ñáõÝ å³ï×³-
éáí£ä³ïÙáõÃ»³ÝÙ¿çÙÇßï³ÝÑ³×áÛ
¹¿åù»ñ å³ï³Ñ³Í »Ý« µ³Ûó ³Û¹
¹¿åù»ñ¿Ý á°ã Ù¿ÏÁ ³Ûëù³Ý »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï ÙÝ³ó³Í áõ ÷ï³ËïÇ
í»ñ³Íáõ³Í ¿£ ÆÝùÙÇßïÏÁÑ³õ³ï³Û«
áñÇñ»ÝóÇÝùÝáõÃÇõÝÁ·³ÕïÝÇå³ÑáÕ
³ÝÓ»ñÁ É³õ ÏþÁÝ»Ý »Ã¿ ÑÇÙ³
Ññ³å³ñ³Ï»Ý Çñ»Ýó µáõÝ ÇÝùÝáõ-
ÃÇõÝÁ£ Ð³É³×ûÕÉáõÇ Ñ³ßÇõÝ»ñáí
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç 500 Ñ³½³ñ ·³ÕïÝÇ
Ñ³Û»ñ Ï³Ý£ ²ëÇÏ³ ×Çß¹ ÏþÁÉÉ³Û
áñáíÑ»ï»õ³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ Ñ³Û»ñÁ
ÑÇÙ³ ß³áñõÝ³Ï ÏÁ Ñ³ñóÝ»Ý Ã¿ á±õñ
»Ý ³Ýó»³ÉÇ Ñ³Û»ñÁ« ÑÇÙ³ Ñ³Û ã¿
ÙÝ³ó³ÍÂáõñùÇáÛ Ù¿ç£

²Ûë Ó»õáí« Ð³É³×ûÕÉáõ ÏÁ÷áñÓ¿
çñ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
·áÛáõÃÇõÝÁ« åÝ¹»Éáí áñ ³ÛÝ Ñ³Û»ñÁ
áñáÝó Ñ³Ù³ñÏþÁëáõÇÃ¿ ëå³ÝÝáõ³Í
»Ý 1915-ÇÝ« Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
ëå³ÝÝáõ³Í ã»Ý« ³ÛÉ å³ñ½³å¿ë
ÏñûÝ³÷áË»Õ³Í áõ Ã³ùÝáõ³Í »Ý£

ÂàôðøÆ²

ä³ïñÇ³ñù³Ï³Ý ï»Õ³å³Ñ ²ñ³Ù êñµ³½³ÝÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ãáõñù å³ïÙ³µ³ÝÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ÓÁ

§²Ý³ïáÉáõÇ Ù¿ç 500 Ñ³½³ñ ·³ÕïÝÇ
Ñ³Û»ñ Ï³Ý »Õ»ñ¦
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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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

SEÑORA ARMENIA
busca empleo como acompañante

de personas mayores
o empleada de comercio

Experiencia comprobable
Tel: 15-6441-2808 Sra. Janette

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ ïÇÏÇÝ
Ðñ³ÝáõßÚ³Ïáµ»³ÝÁ
Ñ³Ý¹Çå»ó§Î³ñûï¦
Ð³Û Ùß³ÏáÛÃÇ ½³ñ-
·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³-
¹ñ³ÙÇ Ý³Ë³·³Ñ
Ø»óû Æ·ÇÃ»³ÝÇÝ:
¼ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
Ý³Ë³ñ³ñÁ Ï³ñ»-
õáñ»ó Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ýß³Ý³-
ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ áõ
³ÝóÏ³óáõÙÁ, Ýß»Éáí,
¹ñ³Ýù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÇõÝ »Ýï³ÉÇë Ñ³Ù³ËÙµáõ»Éáõ, ÙÇ³ëÝ³µ³ñ·áñÍ»Éáõ »õ
Ñ³ÛÙß³ÏáÛÃÝ³ßË³ñÑÇÝÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ` áñå¿ë³ßË³ñÑ³ë÷ÇõéÑ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ
Ï³ï³ñ³Íëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñ:Ü³áÕçáõÝ»ó
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ³ÛÝù³ÛÉÁ, áñ 2010Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ2-ÇÝ`²ñó³ËÇ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
ï³ñ»ÉÇóÇ ûñÁ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÐÐ-áõÙ ¨ ÈÔÐ-áõÙ ³ÝóÏ³óáõ»ó §Î³ñûï¦
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ññáñ¹ ÷³é³ïûÝÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ûáó É»½áõÇ »õ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ å³Ñå³ÝáõÙÝ áõ
³Ùñ³åÝ¹áõÙÝ ¿:

úñÇÝ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
áÕçáõÝ³Í ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³-
í³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³½ÙáõÃÇõÝÁ Ýáñ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ýª ê÷ÇõéùÇ£ ²ÝÏ³-
ËáõÃ»Ý¿ÝÇí»ñ³õ³Ý¹³Ï³Ýë÷ÇõéùÇ
Ù»ñ Ï³éáÛóÝ»ñÁ »õ Ç Ù³ëÝ³õáñÇ Ù»ñ
»ñ»ù ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ¹ÇÙ³Í ¿ÇÝ Ù»ñ ³é³çÇÝ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ« åñÝ© È»õáÝ î¿ñ
ä»ïñáë»³ÝÇÝ »õ ³ÝÏ¿ »ïù Û³×³Ë
Ý³»õ Ý³Ë³·³Ñ èáµ»ñï øá-
ã³ñ»³ÝÇÝ« áõÝ»Ý³Éáõ Ý³»õ Ý³-
Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ£ §Ð³Û³ëï³Ý¦
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ« Ã¿
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ»ï»Õ³Í ù³ÝÇ
ÙÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ ß»ßïáõ³Í ¿Á
Ï³ñ»õáñõÃÇõÝÝáõ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ
ÝÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÙÁ
Ï³½ÙáõÃ»³Ý£

Ü³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³Ý»õ

í³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³Ý
Ïñó³Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ áñáßáõÙÁ
Ï³Û³óÝ»É«³ÛÉ»õ ³Û¹Ý³Ë³ñ³ñáõÃ³Ý
·ÉáõËÁ ³ñÅ³Ý³õáñ Ý³Ë³ñ³ñ ÙÁ
Ýß³Ý³Ï»É« Û³ÝÓÇÝ ïÇÏÇÝ Ðñ³ÝáÛß
Ú³Ïáµ»³ÝÇ£ ²Ý áã ÙÇ³ÛÝ É³°õ ÏÁ
×³ÝãÝ³Û Ñ³Û ë÷ÇõéùÁ« ³ÛÉ»õ Çñ
³ñï³ë³ÑÙ³Ý Û³×³Ë³ÏÇ ³Ûó»Éáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí Ã¿ êáí»ï³Ï³Ý Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ßñç³Ý¿Ý áõÝ»ó³ÍÙï»ñÙÇÏ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ»ñáí«³ÛÝ Ï³å»ñáõÝÇ
ë÷ÇõéùÇ ·áñÍÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï£ ²Ý
³õ³Ý¹³å³ÑÝ ¿ Ù»ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ« É»½áõÇÝ áõ ³½·³ÛÇÝ
³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃ»³Ý£ ²Ýáñ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
ûñ»ñáõ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý
Ïáõ ·³Û« »õ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ åñÝ©
Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×»³Ý¿Ý« áñ ÁÉÉ³Éáí
³Ýµ³ëÇñ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ« ÏÁ ×³ÝãÝ³ñ

ë÷Çõéù³Ñ³Ûáó ó³õ»ñÝ áõ Ù³Ý³õ³Ý¹
·³ÕÃ³ßË³ñÑÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù»ñ Û»ï³·³Û Ýå³-
ï³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£

àõ ³ÝÓÝ³å¿ë ÏÁ íÏ³Û³Ïáã»Ù
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ
Ï³ï³ñ³Í íÇÃË³ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ«
»ñµ³Ûëï³ñáõ³Ý÷»ïñáõ³ñ³ÙëáõÝ
³Ûó»É»óÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ »õ
í»ñ³Ñ³ëáõ ¹³ñÓ³Û ï³ñáõ³Í áõ
Ù³Ý³õ³Ý¹ ï³ñáõ»ÉÇù ³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñáõÝ£

ê³Ï³ÛÝ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý §Ð³Û»ñÝ ³Ûëûñ¦ Ï³Ûù¿çÁ ãÇ
ÏñÝ³ñ³õ³Ý¹³Ï³Ý ë÷ÇõéùÇ Ñ³Û»ñë
·áÑ³óÝ»É µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý áõ
Ù³Ý³õ³Ý¹ É»½áõÇï»ë³Ï¿ï¿Ý£

²õ³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Û ë÷ÇõéùÁ Ø»Í
»Õ»éÝ¿Ý »ïù ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿å³Ñ»É Çñ
É»½áõÝ »õ Çñ Ù»ëñáå»³Ý áõÕÕ³-
·ñáõÃÇõÝÁ£ ²Ûëûñ ·»ñÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ
×Ç·áí áõ ½áÑáÕáõÃ»³Ùµ ³ñï³ß-
Ë³ñÑÇ Ù¿ç« Ïþáõ½»Ýù å³Ñ»É Ù»ñ
³ñ»õÙï³Ñ³Û É»½áõÝ áõ Ù»ëñáå»³Ý
áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ£ àõ »Ã¿ §Ð³Û»ñÝ
³Ûëûñ¦Á Íñ³·ñá³õÍ ¿ Ñ³ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ë÷Çõéù³ï³ñ³Í Ù»ñ
Ñ³ÛáõÃ»³Ýª Í³ÝûÃ³óÝ»Éáõ »õ Çñ³½»Ï
¹³ñÓÝ»Éáõ ë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
³É³å¿ë Ï³ï³ñ³Í ßÝáñÑ³ÉÇ áõ
»ñµ»ÙÝ ³É »½³ÏÇ ·áñÍÁ« ³å³ ³Û¹
Ñ³ëÝ»Éáõ ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ·Çïó³Í
É»½áõáí áõ áõÕÕ³·ñáõÃ³»Ùµ£ àñù³Ý
³É Ñ³Ûáó å»ï³Ï³Ý É»½áõÇÝ
áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ ï³ñµ»ñ ¿ Ù»ñÇÝ¿Ý«
ë³Ï³ÛÝ ³Ûë Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ù»ñ
ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ áõ å³Ñ³ÝçÇÝ ÁÝ¹³-
é³ç»Éáí ëï»ÕÍáõ»ó³õ« Ñ»ï»õ³µ³ñ
Ý³Ë »õ ³é³ç Ñ³ëÝ»Éáõ ¿ Ù»ñ
Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ£

Ü³»õ áõß³¹ñáõÃ»³Ý ³ñÅ³ÝÇ ¿
áõñÇßïËáõñ »ñ»õáÛÃ ÙÁ£ êáí»ï³Ï³Ý
ØÇáõÃ»³Ý ÷Éáõ½áõÙ¿Ý »ïù Ý³ËÏÇÝ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ áõ »õñáå³Ï³Ý Ï³ñ· ÙÁ
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç Ï³½Ù³õáñáõ»ó³Ý Ýáñ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ð³Û³ë-
ï³Ý¿Ý ·³ÕÃ³Í Ñ³Û»ñáí£ ²ëáÝó
Ï³ñ·ÇÝ ¿ ´»ÉáéáõëÇ³Ý« â»ËÇ³Ý«
ÚáõÝ³ëï³ÝÁ« êå³ÝÇ³Ý« Ô³½³-
Ëëï³ÝÁ« àõÏñ³ÇÝ³Ý©©© Ð³Û»ñ« áñáÝù
Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ ³Ýóáõó³Í »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« áõëáõÙ ³é³Í

Ñ³Ûñ»ÝÇ ÏñÃ³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç áõ ¹»é
Ñ³Ûñáí áõ Ù³Ûñáí Ñ³°Û »Ý« ë³Ï³ÛÝ ÏÁ
½³ñÙ³Ý³Ýùï»ëÝ»Éáõ« áñ³ÝáÝù ÏÁ
ÑÇÙÝ»Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñ áõÃ»ñÃ»ñ
éáõë»ñ¿Ý« ëå³Ý»ñ¿Ý »õ ûï³ñ ³ÛÉ
É»½áõÝ»ñáí£

²ãùÇ ³é³ç áõÝÇÝù ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ï³Ûù¿çÇÝ íñ³Û
»ñ»õóáÕ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³éó³Ýó Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁª §ÜáÛ»õ
Ïáíã»Ï¦« §ºñÏñ³Ù³ë¦« §²ÝÇõ¦«
§ºñ»õ³Ý ëÇÃÇ¦« §¾ñ»µáõÝÇ¦ µáÉáñÝ
³É áã Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí£ àõ
ß³ñáõÝ³Ï»Éáí« ³Ûëå¿ë àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ
§²Ý³ÉÇïÇÏ³¦« ´»ÉáéáõëÇ §ØÇ³-
ëÇÝ¦Á »õ §¸Ç³ëåáñ³Ý¦« êå³ÝÇáÛ
§Ð³Ûñ»ÝÇù¦Ý áõ §ìÇÏ³Ù»ïåñ¿ë¦-Á«
»õ ³ÛÉÝ£

ØÇÝã ³õ³Ý¹³Ï³Ý ë÷Çõéù ÏÁ
Û³Ù³éÇï³Ï³õÇÝå³Ñ»Éáõï³ñ³Í»É
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ£ ÖÇß¹ ¿« áñ »Ã¿
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç áõÝÇÝù è²Î-Ç §¸Ç
²ñÙÇÝÇÁÝ ÙÇñÁñ- ë÷»ùÃÛ¿Ãñ¦« ÐÚ¸
§Ð³Ûñ»ÝÇù áõÇùÉÇ¦« Ï³Ù ³Ý-
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý§²ñÙÇÝÇÁÝûµ½ÁñíÁñ¦
³Ý·ÉÇ³·Çñ ß³µ³Ã³Ã»ñÃ»ñÁ« ë³-
Ï³ÛÝ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù å³Ñ»É §Üáñ
ûñ¦Á« §Ø³ëÇë¦Á« §²ëå³ñ¿½-Á«
§Ð³Ûñ»ÝÇù¦Á« §ÜáñÏ»³Ýù¦-Ý áõ §Üáñ
Ð³Û³ëï³Ý¦Á£ ÜáÛÝÁ Î³Ý³¹³ÛÇ Ù¿ç
Ñ³Û³ï³é §²å³·³Û¦-Ý áõ §ÐáñÇ-
½áÝ¦-Á« Ñá· ã¿ Ã¿ Ý»ñ÷³Ï»³É ù³ÝÇ
ÙÁ ¿ç ³Ý·É»ñ¿ÝÇ »õ ýñ³Ýë»ñ¿ÝÇ
µ³ÅÇÝÝ»ñáí£

àõ ¹»é Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ù¿ç« ëå³Ý³Ëûë ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ù¿ç
§ê³ñï³ñ³å³ï¦-Á Çñ Ñ³Û»ñ¿Ý
µ³ÅÇÝáí£àõ ã»Ýùáõ½»ñËûëÇÉÆñ³ÝÇ«
ÈÇµ³Ý³ÝÇ« ÎÇåñáëÇ« ÚáõÝ³ëï³ÝÇ«
êáõñÇáÛ« º·ÇåïáëÇ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹
äáÉëáÛ Ù»ñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ« »ñµ
Ù»ñ³½·³ÛÇÝå³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ
Ñ³Û»ñ¿Ýáí ÉáÛë ³ß³ËñÑ ÏÁ µ»ñ»Ý áã
ÙÇ³ÛÝ ß³µ³Ã³Ã»ñÃ«³ÛÉ»õ ûñ³Ã»ñÃ£

ì»ñ³¹³éÝ³Éáí §Ð³Û»ñÝ
³Ûëûñ¦ Ï³ñ»õáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý«
áñù³°Ý áõñ³Ë åÇïÇ ÁÉÉ³Û ë÷Çõé-
ù³Ñ³ÛÁ ³Ûëûñ ½³ÛÝ Ï³ñ¹³Éáí
Ù»ëñáå»³Ý áõÕÕ³·ñáõÃ»³Ùµ£ àõ
³õ»ÉÇ »Ã¿ ÝÇõÃÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
·³ÕÃ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ«
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³Ù ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇÝ« ³Û¹ ·ñáõ»Éáõ ¿ ³ñ»õ-
Ùï³Ñ³Û»ñ¿Ýáí£ ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
§Ð³Û»ñÝ³Ûëûñ-Ç µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
³Û¹ Ù³ëÇÝ Ù¿Ï áõñÇß ³éÇÃáí£

Æ í»ñçáÛ Ï³ñ»õáñÁ Ñ³ëÝÇÉÝ ¿
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ áñù³ °Ý Ûëï³Ï
»õ Ñ³ëÏÝ³ÉÇ É»½áõáí« ³Û¹ù³° Ý
ï³ñáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÁ ÏÁ
µ»ÕÙÝ³õáñáõÇ£

Ú²Îà´ì²ð¸Æì²èº²Ü

Øï³ÍáõÙÝ»ñ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý §Ð³Û»ñÝ ³Ûëûñ¦
Ï³Ûù¿çÇ Ù³ëÇÝ

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó

Ø»óû Æ·ÇÃ»³ÝÇÝ
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Agenda
SEPTIEMBRE
-  Miércoles 29, 19.30 hs.:  Santa Misa cantada en rito armenio por el Coro de
Niños «Venedik» en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A., entrada libre y gratuita.

-  Jueves  30  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.

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 3, 11 hs.: Santa Misa cantada por el Coro de Niños  de la Iglesia
Apostólica Armenia «San Jorge» de Vicente López.

-Domingo 3, 19 hs.: Presentación estelar de Gevorg Chakmanyan y su hijo
Asatur en la sala «Siranush» del Centro Armenio. Armenia 1353. Cap. Reserva
de entradas: 4772-3558

-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.

-Sábado 23, 21 hs.:  Cena Show Anual en el Instituto Isaac Bakchellian. Con
la participación especial de «Nor Arax» y Alejandro Chipian. Reserva de entradas
al 4918-7245 Organiza: Comisión de Jóvenes Ex alumnos.  Corrales 2527/ Cap.

-Domingo 24, 13.00 hs.:  Solemne Misa y Madagh de la Unión Residentes
Armenios de Hadjín. Scalabrini Ortiz 2273. Capital. Teléfono: 4831-9931.

- Jueves 28, 15 hs.: Té en la U.C.A. de Marash. Organiza: Comisión de Damas.
Armenia 1242 –2º piso –CABA –Reservas: 4773-2120 (10 a 14 hs)

NOVIEMBRE
- Lunes 1, 20.30 hs.: Presentación del Conjunto de Danzas Armenias «Narek»
en el Teatro «Apolo», Corrientes 1372. Capital. Reserva de entradas en la Parroquia
Armenia Católica. Tel.: 4824-4518.

-Domingo 14, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en Bakchellian con los aus-
picios del Arz. Primado Kissag Mouradian. Corrales 2527. 418-7245.

DICIEMBRE
-Sábado 4, 21 hs.:  Despedida del Año en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273.
Reservas anticipadas al teléfono: 4831-9931.

-Sábado 11, 21 hs.:  Cena de Despedida , en la Unión Cultural Armenia Sharyum,
Malabia 1287, Capital.

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Confraternidad masónica
argentino-brasileña

En un marco de emotiva confrater-
nidad, una delegación de la Logia Ararat
404 partió a Brasil el pasado 26 de junio.

El motivo del auspicioso viaje se
debió a la consagración del estandarte y
asunción de autoridades de la flamante
Logia paulista Ararat 4034.

Encabezada por el Presidente, Juan
Carlos Avedissian, la delegación arribó
ese sábado por la noche y fue recibida por
los hermanos homónimos.

Al día siguiente, los visitantes fue-
ron agasajados por los locales. Hicieron
un pequeño periplo por la ciudad; visita-
ron la Iglsia Armenia, donde se desarro-
llaba el oficio religioso, presidido por el
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
de Brasil, Arzobispo Datev Gharibian.
También visitaron el monumento a los
mártires armenios, para luego almorzar
en la sede social de la U.G.A.B.

Posteriormente, en un templo
masónico, se realizó la consagración de la
Logia Ararat 4034, con el ritual apropia-
do.

Se hallaban presentes en el acto los
Pro Gran Maestre y sus comitivas de la
Gran Logia de Oriente de Brasil y de la
Gran Logia de Oriente de San Pablo. A su
finalización, ambas se confirieron mutua-
mente, medallas conmemorativas.

Cabe decir que la Logia Ararat de
San Pablo se creó en diciembre del año

Auspiciado por el Arzobispado de la Iglesia
Apostólica Armenia para Argentina y Chile, el vier-
nes 10 de septiembre ppdo., en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, la soprano Ana Karina
Saratsian de Sarkis, brindó un concierto de música
litúrgica para canto, con acompañamiento de órga-
no, ésteúltimoejecutadoconelgranprofesionalismo
de Mirta Di Martino. El acertado repertorio incluyó
obras sacras armenias y de compositores interna-
cionalescomoVivaldi, JulesMassenet,CesarFranck,
George Bizet y Mozart, cuya característica distin-
tiva de explosión musical contó con la fuerza
interpretativa de la cantante.

El público presente fue nuevamente testigo de
este nuevo desafío emprendido por la cantante,
quien reflejó una alta calidad vocal, materializada en
la magnífica interpretación de obras académicas muy complejas. Lo hizo con un notable
amor por la milenaria cultura armenia.

La más inclinada reverencia que- con su aporte interpretativo- la cantante practica
a la fuente inagotable de inspiración y técnica de los compositores de renombre mundial,
merece el mayor y el más destacado felicitado.

Desde hace más de una década, Ana Karina se ha perfeccionado con maestros
egresados de ámbitos académicos musicales de gran jerarquía, lo cual -sumado a la
conmovedora capacidad de transmitir al público oyente el espíritu de las obras
musicales- resulta en un desempeño lírico con técnica y encanto musical.

El profundo agradecimiento de la cantante al Arzobispo Kissag Mouradian, por la
incondicional generosidad de brindarle la oportunidad de dar este concierto en el
supremo ámbito de la catedral armenia, como así también al público por su presencia,
fue destacado por la maestra de ceremonias, Sra, Cristina Papazian, quién incluyó en
su presentación un párrafo explicativo acerca de las características distintivas y
culturales del cristianismo enArmenia y de la IglesiaApostólicaArmenia: su celebración
de 17 siglos de existencia y los acontecimientos históricos que -auspiciados por la
UNESCO- enmarcaron dicha celebración.

Una vez más, el concierto ofrecido por Ana Karina Saratsian de Sarkis, fue un fiel
testimonio de su creciente proyección con fructíferos resultados. Los aplausos
entusiastas del público animaron a la soprano a culminar el evento con la interpretación
de la obra �Ave María� de Charles Gounod.

M.V.A.

pasado, con Zacarías Mekbekdjian como
Presidente. Sus integrantes, que sobrepa-
san una treitena en su mayoría provenien-
tes de otras órdenes, decidieron fundar
una de carácter étnico del mismo nombre,
como existe en diversos países del mundo,
inclusive, en la Madre Patria.

La delegación argentina, además de
Avedissian, se hallaba integrada por Car-
los Potikian, Vahram Hairabedian, José
Tabakian, Roberto Patatian, Jorge
Margossian (p), Jorge Margossian (h),
Carlos Margossian, Rubén Klatcherian y
Marcos Antonio Arslanian. En ésta, se
sumaron hermanos de logias de Buenos
Aires: Demócrito y Savanarola.

En resumen, es de considerar la
fraternidad demostrada entre argentinos y
brasileños, con el objetivo fundamental de
consolidar la filosofía masónica, cuyos
esfuerzos han sido siempre sostener la paz
y la justicia en el mundo.

Por otra parte, la Logia Ararat 404
informa que posee un correo electrónico
(ararat404@hotmail.com) por intermedio
del cual se espera, fraternalmente la comu-
nicación de hermanos de origen armenio
de Montevideo y Córdoba, a los efectos de
fortalecer la gran hermandad existente
entre sus miembros, mediante la creación
de logias homónimas.

E.D.A.

LIRICA

Nuevo concierto de Ana Karina
Saratsian de Sarkis
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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

Recordatorio
KAREKÍNAGOPIAN

Al cumplirse dos años de su desaparición física, su esposa, Sirvart Agopian,
sus hijos, Arturo, Michi y Mary y sus nietos lo recuerdan con el amor de siempre.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales

Sofía Nuné Mihitarian
Para alegría de sus papás, Maximiliano Mihitarian y Patricia Minoian de

Mihitarian, el 17 de septiembre ppdo. nació la pequeña Sofía.
Sus abuelos, Armando y DianaMihitarian, Juan yMaryMinoian, comparten con

su bisabuela, Dolly Hovaguimian, la alegría de este nacimiento.
Mientras tanto, su hermanita, Julieta Nairí, espera que Sofía crezca un poco más

para hacerla partícipe de sus juegos.
Sus tíos, Victoria, Juan y Lorena, Milena y Hampig, están esperando turno para

abrazar a la pequeña.
¡Enhorabuena!.

Nacimiento

Profesionales
Jesica Susana Ashardjian

El 17 de septiembre ppdo. fue un día muy feliz para
Jesica, quien finalizó sus estudios en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, de la que
egresó con el título de arquitecta.

La joven no estuvo sola en los festejos; la acompa-
ñaron su mamá, Susana Vaneskeheian de Ashardjian, su
hermana Denise Andrea; su abuela, María Babikian de
Vaneskeheian, sus padrinos, tíos, primos y numerosísimos
amigos.

Con 24 años, Jesica ya proyecta su futuro, que -a
juzgar por los recientes resultados- seguramente será muy
exitoso. ¡Felicitaciones!

HADJIN

Conmemoración del
90° aniversario de la epopeya
Como se realiza desde 1921, los

armenios de Hadjín de todo el mundo
recuerdan un nuevo aniversario de la
resistencia a la agresión del kemalismo.
Tras largos ocho meses, el 15 de octubre
de 1920, los heroicos hadjentzí sucum-
bieron ante el enemigo.

Llegaba a su fin la gloriosaEpopeya
de Hadjín, en una de las etapas del geno-
cidio perpetrado por los turcos desde
fines del siglo XIX hasta 1923. Su obje-
tivo: la eliminación de los armenios de
Cilicia y de todo el territorio histórico
armenio, usurpado por Turquía.

Este año se conmemoran los 90
años de aquella heroica gesta y tanto en
Armenia como en la Diáspora tendrán
lugar diferentes actos, seminarios, misas
de responso y madagh, entre otros.

Organizado por la Comisión Cen-
tralde laUniónCompatrióticaArmeniade

Hadjín y con la colaboración de la Comi-
sión Directiva de la Unión Residentes
Armenios de Hadjín,el viernes 1 de octu-
bre a las 20.30, tendrá lugar un acto en
homenaje al 90º aniversario de la Epopeya
de Hadjín.

Participarán de la misma el historia-
dor y abogado de vasta trayectoria en
nuestromedio, Dr. Pascual Ohanian, quien
disertará sobre el tema «Nacimos armenios
para vivir milenios» y el Lic. Adolfo
Koutoudjian, erudito en temas de
geopolítica.

Oficiará de moderador y presenta-
dor el prof. Samo Sarkissian.

En la parte artística, participará el
Dr. Asbed Arian.

Se invita a toda la comunidad a
Hadjín Dun, sito en Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A.

Al término del acto, se servirá un
vino de honor.

Lic. ClaudiaM. Berberian
Psicopedagoga.Grafóloga Pública.OrientaciónVocacional

Cel.: 15-5323-5052

Bautismo
Gianluca Castelo Maldjian

El domingo 5 de septiembre ppdo. fue un día de alegría para las familias Castelo
yMaldjian.

Ese día y en presencia de sus papás, Diego Castelo y Gabriela Maldjian de
Castelo, con el padrinazgo de Beatriz y Martín Maldjian, el pequeño Gianluca recibió
el sacramento del bautismodemanos del Primado de la IglesiaApostólicaArmenia para
la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Sus abuelos, Julio y Virginia Castelo, Alberto y Cuqui Maldjian, siguieron con
unción las alternativas de la ceremonia.

Los acompañaron los emocionados tíos de Gianluca: Leandro y Jesica, Ariel y
Pía, Alex y Lorena y demás integrantes de las familias Castelo y Maldjian.

Entre tanto, su hermanito, Valentino, y sus primitos, Lorenzo, Renata y Bautista,
esperaron ansiosos el término de la ceremonia para jugar con el nene.

¡Felicitaciones!.


