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Se inauguró
la nueva
terminal del
aeropuerto
Zvartnótz de
Ereván

Con una millonaria inversión
del empresario
Eduardo Eurnekian

El Katolikós Karekín II, el presidente Serge Sarkisian y el empresario Eduardo
Eurnekian cortan las cintas en el acto inaugural de la nueva terminal.

Ereván.- En el marco de celebra-
ción del 20º aniversario de la independen-
cia de Armenia y dedicado a este histórico
acontecimiento, el viernes 16 de septiem-
bre ppdo. se inauguró la nueva terminal
del aeropuerto «Zvartnótz» de Ereván.

El acto inaugural se realizó en pre-
sencia del presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, el presidente de Nagorno-
Karabagh, Bako Sahakian, el Katolikós de
Todos los Armenios y Patriarca Supre-
mo, S.S.Karekín II y el empresario Eduar-
do Eurnekian, propietario de la concesión
del aeropuerto de Armenia y responsable
de su refacción total.

Se encontraban presentes además el
primer ministro, Dikrán Sarkisian, y una
importante delegación argentina, que in-
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Ereván.-Con el lema «Armenia sos
vos» pueblo y gobierno junto conmiles de
representantes de la Diáspora se disponen
hoy a celebrar el vigésimo aniversario de
la independencia de Armenia.

Los actos son presididos por el
primer mandatario, Serge Sarkisian, junto
con el Katolikós de Todos los Armenios,
S.S. Karekín II, el presidente de Nagorno-
Karabagh, Bako Sahakian, el primer mi-
nistro Dikrán Sarkisian, junto con todo el
gabinetedeministrosdelgobiernoarmenio,
representantes del cuerpo diplomático,
integrantes de la Asamblea Nacional, or-
ganizaciones internacionales, represen-
tantes de la Diáspora, quienes sumados al
pueblo de Armenia celebrarán el día en
que mediante un referéndum, el pueblo de
Armenia resolvió su secesión de la Unión
Soviética.

Los festejos vienen desarrollándose
desde hace varias semanas. En ese mar-
co, se realizó un concurso fotográfico
titulado «Haiasdane tu es» (Armenia sos
vos), en el que el mensaje es que todos los
armenios son parte de la República. (Ver
fotos ganadoras y seleccionadas en pági-
na 6). Por otra parte, desde el lunes 19 se
está celebrando en Ereván el Foro
Panarmenio, que organizado por el minis-

terio de la Diáspora, ha reunido a quinien-
tos representantes de cincuenta países
del mundo para tratar temas de interés
panarmenio.

Para hoy se preve un majestuoso
desfile militar en la Plaza de la República,
la tradicional recepción con la que el
Presidente de laNación agasaja a la diplo-
macia extranjera e invitados especiales,
festejos populares con show y fuegos
artificiales en la Plaza de la República,
además de actos en distintas instituciones
culturales y sociales de Armenia.

Un poco de historia
Antecedentes de la tercera

República
Armenia declaró su independencia

sobre la base de las dos repúblicas ante-
riores. Si bien tenía los atributos del
Estado desde tiempos remotos, analistas
políticos ven grandes similitudes entre la
primera República deArmenia, estableci-
da luego de un intervalo de seiscientos
años y la tercera República, con respecto
al renacimiento del espíritu nacional y a la
intención de fundar un Estado fuerte e
independiente.

En la antigüedad, las decisiones
importantes eran tomadas mediante

asambles de concejales, ministros y cléri-
gos. Luego de la caída de los Arshaguní,
en 428, la Iglesia Apostólica Armenia fue
el mecanismo de unión de las fuerzas para
actuar como garantía de la unidad de
Armenia. Por ello, la legislación armenia
se basaba principalmente en normas ecle-
siásticas. Tal es el caso de «Haiótz
Ganonakirk», una colección oficial de
documentos jurídicos medievales, con
artículos que incluyen cuestiones espiri-
tuales, morales, ideologico-políticas y
económico-civiles. Se trata de 57 grupos
de normas con 1332 indicaciones sobre la
variedad de temas antepuestos.

En la historia de Armenia, el con-
cepto de gobierno parlamentario nació a
fines del sigloXVIII. En su trabajo «Paratz
Vorokait», Shahamir Shahamirian formu-
ló por primera vez las disposiciones de la
república constitucional y el orden parla-
mentario. En su opinión, los frutos de «los
árboles del derecho y de la justicia»
pueden convertirse en base de acción de
«gobiernos justos», que busquen la felici-
dad del individuo y de la sociedad con
justicia y en la legalidad, con un punto de
partidaqueexigeque los ciudadanos«con-
duzcan sus vidas a través de la ley y de la
justicia». Estos son los principales man-

damientos de la obra.
La primera República de Armenia,

proclamada en 1918, se convirtió en mo-
delo de república parlamentaria, con cua-
tro grupos políticos representados en el
parlamento: la Federación Revolucionaria
Armenia - Tashnagtsutiun, el Partido So-
cial Demócrata Henchakian, el Partido
SocialRevolucionario y elPartidoPopular
de Armenia, que formaron facciones par-
lamentarias. El partido gobernarnte era la
F.R.A., con mayoría parlamentaria.

Basado en evidencias históricas y
con respecto a esta primera República, el
historiador Ashod Nersisian dice que la
independencia llegó de forma inesperada,
puesto que las fuerzas políticas imagina-
ban la formación de una República en
ArmeniaOccidental, noenArmeniaOrien-
tal, como se fundó.

Durante su existencia, el parlamen-
to armenio adoptó más de mil leyes rela-
tivas a la política interna y exterior de la
República. En ese sentido, las decisiones
adoptadas fueron notables, porque se re-
ferían a temas esenciales tales como la
declaración del armenio como lengua na-
cional, la creación de la Universidad Esta-
tal, escuelas, bibliotecas, museos, el au-

La Argentina firma importantes acuerdos con Armenia
Información en página 4

(Continúa en página 2)

(Continúa en página 3)
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mento de los salarios de trabajadores y
pensionados, educación para los niños de
las víctimas que murieron en la lucha por
la libertad, la asignación de ayudamaterial
a autores y científicos armenios, la asig-
nación de becas para jóvenes que quisie-
ran estudiar en el extranjero, etc.

Sin embargo, en 1920, la República
Soviética Federativa Socialista de Rusia
propuso al gobierno tashnagtsagán trans-
ferir el gobierno de manera pacífica al
ComitéRevolucionario. El gobierno acep-
tó la propuesta y el 2 de diciembre de
1920, en Ereván, se selló un acuerdo entre
la República Soviética Federativa Socia-
lista de Rusia y la República de Armenia,
según el cual Armenia fue declarada Re-
pública Socialista.

En los umbrales de la independen-
cia, en 1990 se formó el Consejo Supremo
de Armenia, por sistema mayoritario. Es-
tuvieron representadas en el parlamento
dos fuerzas políticas: el Partido Comunis-
ta y el Movimiento Nacional Armenio.
Posteriormente, se formaron las demás
facciones.

En la primera convocatoria y en su
primera sesión del 23 de agosto de 1990,
el Consejo Supremo de la República de
Armenia adoptó la «Declaración de la
independencia de Armenia», que marcó el
comienzo del establecimiento del Estado
independiente. Al día siguiente y conside-
rando la «Declaración de la Independen-
cia de Armenia», el Consejo Supremo de
la República Socialista Soviética de
Armenia decidió la redenominación del
Estado como República de Armenia.

El 1 de mayo de 1991, el Consejo
Supremo adoptó la decisión de «realizar
un referendum el 21 de septiembre de
1991, en el territorio de la República de
Armenia sobre la secesión de la U.R.S.S.»
Sobre la base de los resultados de este
referendo, Armenia se proclamó repúbli-
ca independiente.

En este proceso, merece especial
atención la formación de las Fuerzas Ar-
madas de la República independiente de
Armenia.

La Declaración de la Independencia
en 1990, dejó el marco legal y práctico
para la formación del ejército nacional. En
septiembre de 1990, se creó el Regimien-
to Especial de Ereván y cinco unidades en
Ararat, Gorís, Vartenís, Icheván yMeghrí.

En 1991, el gobierno armenio dispu-
so la creación del Comité Estatal de De-
fensa.

El 28 de enero de1992, el ministerio
de Defensa tomó una decisión histórica,
que dio el fundamento jurídico para la
creación del ejército nacional armenio.

21 de Setiembre 1991.
Pasaron 20 años�
Ciertamente, desde ese voto abrumador a favor de la

independencia, hasta el día de hoy, Armenia se enfrentaría a
muchos retos. Ya desde el comienzo, el apoyo de Armenia a
las fuerzas de autodefensa de Karabagh, en la guerra impuesta
por Azerbaiján por no aceptar el derecho a la autodetermina-
ción del pueblo karabaghí, le costó a Armenia que Azerbaiján
y su aliada Turquía le impusieran un bloqueo que perdura
hasta el día de hoy. Esta decisión afectó gravemente su
economía y cerró sus principales rutas a Europa.

Tras la victoria armenia en la guerra de Karabagh y
desde la tregua acordada en 1994, Armenia yAzerbaiján están
en trámites de negociaciones de paz con la mediación de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

El gas, el petróleo, y otras fuentes de energía vienen a
través de dos rutas vitales: Irán y Georgia, países con los que
Armenia ha estado manteniendo relaciones cordiales. Esas
mismas rutas son las que debe utilizar Armenia para su
comercio exterior, con el consiguiente aumento en el costo
de las mercaderías.

No obstante y a pesar del alto desempleo, Armenia ha
podido llevar a cabo cambios económicos de importancia que
hacen que ya en 2006, fuera clasificada como la 27ª nación
«económicamente más libre» en el mundo.

Sus relaciones con Europa, Medio Oriente, y los
estados de la Comunidad de Estados Independientes, no solo
le han permitido aumentar el comercio exterior, con balanzas
comerciales favorables, sino que además han hecho que
Armenia se incorpore a la comunidad global como miembro
de organizaciones internacionales, en las que tiene participa-
ción activa.

Armenia es actualmente miembro de más de 35 orga-
nizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas,
el Consejo de Europa, el Banco Asiático de Desarrollo, la
Comunidad de Estados Independientes, la Organización
Mundial del Comercio y la Organización de Cooperación
Económica del Mar Negro. Es uno de los integrantes de la
Asociación para la Paz de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte entre otros, manteniendo relaciones amisto-
sas en la comunidad internacional.

Mientras se gestaban los movimientos de liberación, la
catástrofe provocada por el terremoto del 7 de diciembre de
1988, dejó a Armenia en un estado calamitoso: 25.000
víctimas en el peor sismo que sacudió el territorio en más de
ochenta años y más de 500.000 personas sin techo. La
industria y el potencial económico de la segunda ciudad de
Armenia quedaron estancados y sin posibilidades de rápida
recuperación.

Situémonos en el momento y las circunstancias para
poder valorar en toda su dimensión el acto de bravura del
pueblo armenio, que eligió transitar sus primeros años como
Estado soberano en situaciones tan adversas como las que se
describen.

En un proceso sin precedentes, el pueblo armenio se
declara independiente ante el derrumbe estrepitoso de la
Unión Soviética. De la noche a la mañana, se debió organizar
en Estado.

Pasaron veinte años�
¿Cuánto espacio ocuparían estos veinte años en un libro

la historia? Seguramente muy poco� Seguramente dentro
de cien o doscientos años podría ser un párrafo, dos, o a lo
sumo tres. Sin embargo, para los que vivimos en la madurez
y en la conciencia de estos años, sabemos lo dramáticos e
intensos que fueron, cuán llenos de incertidumbres y de
sacrificios de héroes desconocidos que dieron, en muchas
oportunidades, lo más valioso que tenían -sus vidas- para
sentar los cimientos de una nueva Nación. Para ellos, toda la
gloria y el honor en esta celebración patria.

El hoy de Armenia nos muestra un Estado presente en
la persona de su Presidente Serge Sarkisian en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa; unaArmenia que recibe
elogios por sus progresos en el informe anual de la Comisión
Europea; una Armenia en la que el ingreso por inversiones
extranjeras se acrecienta año tras año; una Armenia en la que
se crean fuentes de trabajo de los más diferentes estilos,
desde el aeropuerto, los viñedos, las telecomunicaciones, los
bancos, polos tecnológicos hasta la Pepsico, para nombrar
tan solo algunos rubros�

Una Nación presente en la comunidad internacional, en
la que encuentra apoyo para la solución de temas como el
conflicto de Karabagh, entre otros; una Nación en la que el
bienestar de la democracia y el progreso se palpan en hechos
cotidianos; una Nación en la que se advierte un fuerte
crecimiento en el sector del turismo, que recibe año tras año
a profesionales, científicos, que es sede de numerosos
congresos y seminarios internacionales; una nación que es
visitada por cientos, miles de jóvenes que viajan por primera
vez y otros ya más experimentados que vuelven y vuelven
para disfrutarla, para respirar y gozar del hecho de estar en su
casa.

Armenia es unaNación viva, a pesar de su Estado joven.
Es una tierra perenne, es robusta y tiene un futuro promisorio.

Hace apenas unos meses, en la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa en Estrasburgo, el presidente Serge
Sarkisian declaró:

«Estamos orgullosos de nuestros logros. En el transcur-
so de dos décadas, Armenia logró construir un Estado
republicano. Luego de la independencia y particularmente
tras la reforma de la Constitución en 2005, se ha realizado
un trabajo palpable con respecto a la democracia, a la
supremacía de la ley y a la defensa de los derechos humanos.
Nuestro país, demanera consciente y seria, se ha impuesto los
valores de la democracia y de la libertad.»

Apenas dos décadas que ya forman parte de un nuevo
logro de todos los armenios, en el que el gran protagonista fue
el pueblo deArmenia, con unaDiáspora activa y presente para
apoyar y acompañar los cambios.

Por primera vez en la historia, vivimos veinte años
ininterrumpidos de libertad, democracia e independencia.

Por primera vez, los armenios han elegido libremente
tres presidentes.

Podemos enorgullecernos de ello.

Sergio Nahabetian

EDITEDITEDITEDITEDITORIALORIALORIALORIALORIAL

¿Qué es la libertad?
en el 20º aniversario de la independencia de Armenia

Un poco de historia...
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cluyó al vicecanciller Sr.Alberto d�Alotto,
el viceministro de Agricultura de nuestro
país, Sr. Lorenzo Basso, el presidente de
la Unión Industrial Argentina, Sr. José
Ignacio de Mendiguren, representantes
del cuerpo diplomático armenio e invita-
dos especiales.

Ante todos ellos, el titular de «Cor-
poración América», Eduardo Eurnekian,
acompañado por el presidente de Armenia
y el Katolikós cortó las cintas en una muy
emotiva ceremonia inaugural. Acto segui-
do, también descubrieron una importante
pieza realizada en piedra duf, como testigo
de ese día.

Finalmente, el benefactor Eduardo
Eurnekian pronunció un discurso, que
transcribimos en su totalidad, no sólo por
tratarse de un importante testimonio his-
tórico, sino también por los importantes
anuncios que contiene. Dijo el Sr. Eurne-
kian: «En 1991, la nueva república inde-
pendiente de Armenia heredó un
aeropuerto completamente mal equipado
para dar cabida al tráfico internacional.
Y, a pesar de que el complejo tenía un
diseño bonito, su estructura era inadecua-
da, porque había sufrido el trauma del
tráfico pesado, debido al trágico terremo-
to de 1988, el movimiento de Karabagh y
la escasez de mantenimiento debido a la
falta de financiación.

Para un país sin costas como
Armenia, un aeropuerto bien construido y
gestionado de manera eficiente es una
necesidad para su supervivencia y creci-
miento. Lo sabíamos desde el principio.
En 1991, ni siquiera hubiera imaginado
que me involucraría en un proyecto de
importancia nacional inigualable.

Veinte años después, de pie frente a
ustedes, me siento muy honrado de
haber sido parte de este gran sueño y de
haberlo logrado.

Hoy, me siento orgulloso de presen-
tar a la República de Armenia y a los
armenios de todo el mundo, un aeropuerto
que es excelente en términos globales.
Cuando asumí la responsabilidad de re-
construir el aeropuerto Zvartnótz, dije
que el pueblo armenio merece lo mejor.
Sabía que mis padres hubieran querido
que hiciera esa promesa. A lo largo de los

nueve años siguientes, me guié por mi
anuncio.

Hoy, a días del 20 º aniversario de
la independencia de Armenia, entrega-
mos una institución que cumple con los
más altos estándares industriales. Debo
admitir que en los años transcurridos, no
hubiéramos podido cumplir con este ob-
jetivo sin el apoyo de la dirigencia de la
República de Armenia, que nos ayudó a
cada paso. Por ello, quisiera agradecer
personalmente al ex presidente Robert
Kocharian, al actual presidente Serge
Sarkisan, a los primeros ministros
Antranig Markarian y Dikrán Sarkisian,
a los ministros Armén Kevorkian y David
Harutiunian, a los miembros del Depar-
tamento de la Aviación Civil y a su actual
presidente, Artiom Movsisian.

Me gustaría aprovechar esta opor-
tunidad para agradecer especialmente al
gobierno de la República Argentina.
Primero desarrollamos todo nuestro co-
nocimiento en la construcción de aero-
puertos e industria de servicios en la
Argentina. Mediante asociaciones públi-
co-privadas y alianzas estratégicas, el
gobierno argentino impulsó e hizo posi-
ble la transferencia de tecnología argen-
tina a entornos internacionales.

Deseo expresar mi profundo respe-
to y gratitud hacia la Argentina y sus
funcionarios. También quiero agradecer
a mis colaboradores en la Argentina y en
Armenia. Muchos de ellos están aquí,
conmigo y trabajaron incansablemente
para ofrecer lo que estamos viendo hoy.
Muchas gracias.

En unos momentos más, voy a en-
tregar al presidente Serge Sarkisian la
llave del aeropuerto Zvartnóotz, que será
custodiada por él, para que sus puertas
permanezcan siempre abiertas a todo el
mundo.

Esto es también para que nuestros
compatriotas de Armenia vayan a explo-
rar el mundo, aprendan de experiencias
lejanas, estudien o se entrenen en institu-
ciones del extranjero y un día regresen a
su patria para hacer de la Madre Patria
Armenia un país mejor y más próspero.

Como miembro de la diáspora
armenia en la Argentina e inspirado por

las tradiciones y valores de mis antepa-
sados, me siento personalmente compro-
metido con la Madre Patria. Reconozco
que este es un momento trascendental
para Armenia; soy muy consciente de
todos los grandes desafíos del futuro: en
lo político, geográfico y económico.

En este sentido, pueden estar segu-
ro de que estoy dispuesto a dar mi total
apoyo a todo esfuerzo que conduzca a
Armenia a un lugar más seguro, a un
futuro más brillante y más seguro.
En línea con este pensamiento y como
hemos concluido con la reconstrucción
del aeropuerto Zvartnótz, he decidido
asumir una nueva misión, de particular
importancia para las generaciones futu-
ras.Hace variosmeses, puse enmarcha el
programa «Una computadora portátil
por niño», que tiene por objeto propor-
cionar una computadora y acceso a
Internet a cada estudiante en Armenia y
Karabagh. El objetivo del proyecto no es
sólo proporcionar computadoras a los
alumnos sino dotarlos de una herramien-
ta académica, acompañada por acceso a
instrumentos ilimitados de información,
conocimiento e instrumentos educativos
de todo el mundo.

La idea es que cada estudiante
tenga acceso a la mejor academia mun-
dial. Hemos iniciado el programa en
Karabagh, donde en el transcurso del
año, se entregarán 3.500 computadoras y
se entrenará a docentes.

Esperamos poder hacer lo mismo
en Armenia, con el apoyo de organizacio-
nes y particulares.

Muy pronto, gran número de jóve-
nes armenios se conectarán con el resto
del mundo. Estamos comprometidos a
extender esto a lo largo de Armenia.

Pero hay más. . .
Me complace anunciar que poco

antes de salir de la Argentina, la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner me
confirmó que ya están listos para la firma
dos acuerdos bilaterales de cooperación
técnica entre los gobiernos de Armenia y
la Argentina. Según estos acuerdos, la
Argentina ofrecerá a Armenia recursos
humanos y técnicos para desarrollar, eje-
cutar y operar nuevos sistemas de sumi-
nistro y distribución de agua y sistemas de
riego.

Estas nuevas iniciativas ayudarán
a Armenia a cumplir con su objetivo de

desarrollar plenamente su potencial agrí-
cola.

Con el primer acuerdo, Armenia
contará con los servicios de expertos de la
Agencia de Agua del Estado argentino,
que gestiona el abastecimiento de agua
potable y tratamiento de aguas residuales
para la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo acuerdo es sobre coope-
ración en agricultura y ganadería, que
proporcionará apoyo sustantivo en pro-
ducción, tecnología innovadora, desa-
rrollo rural, la comercialización y promo-
ción de las relaciones económicas bilate-
rales en este sector. Por último, entre la
Unión de Industriales de Armenia y su par
de la Argentina se firmará un memorando
de cooperación.

Por último, y aunque no menos
importante, un sincero mensaje a mis
compatriotas de la diáspora. Al
involucrarme en este proyecto internacio-
nal de Zvartnótz, quise construir un mo-
delo sustancial de inversiones realizadas
en Armenia por empresarios de la Diás-
pora. El peso de la construcción de la
gran Armenia, de la que hemos hablado y
cantado descansa en nuestros hombros, al
igual que en los del pueblo de Armenia.

Mirando hacia atrás a los últimos
diez años, solo tengo sentimientos de
logro, satisfacción, plenitud y alegría.
Aliento a la Diáspora a involucrarse con
Armenia, a enfrentar los desafíos y a
cumplir con su misión histórica. Final-
mente, creo que invertir en una zona de
conflicto es una contribución a la paz
para la humanidad.

Es un ejercicio en el que confluyen
varios factores y se traduce en un voto de
confianza en el futuro. Recordar el pasa-
do es muy importante, pero también es
sumamente importante construir el futu-
ro.

Espero que Armenia se convierta en
un modelo, en el que armenios, argenti-
nos, norteamericanos, rusos y otros sean
capaces de cooperar y construir un lugar
mejor para la humanidad.

He construido muchos aeropuertos
y edificios en mi vida. He hecho inversio-
nes en todo el mundo. Pero hay algo que
puedo asegurarles: en ningún otro lugar
me he sentido tan satisfecho ni he disfru-
tado tanto como con mis iniciativas en
Armenia. ¡Muchas gracias y éxito para
todos!»

«Invertir en una zona de conflicto es una
contribución a la paz»

EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:
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Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak
Tradicional Madagh 83º Aniversario

Domingo 25 de septiembre  11.00 hs.

Auspiciado por el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile
Monseñor Kisag Mouradian,

Con la participación del Coro Krikor Naregatzi.

- Invitamos a toda la comunidad a participar de esta histórica ceremonia-

José Martí 1562 . C.A.B.A.

La Argentina firma importantes acuerdos con Armenia
Exención de
visas

Ereván, (servicio de prensa de la
cancillería de Armenia).- El 15 de sep-
tiembre ppdo., el ministro de Relaciones
Exteriores, Edward Nalbandian recibió al
vicecanciller argentino, Alberto D�Alotto
que viajó a Armenia con una delegación
para interconsultas entre ambas cancille-
rías.

Tras recibir con beneplácito el invi-
tado, Edward Nalbandian dijo que las
relaciones de los dos países se basan en
fundamentos firmes, las visitas recípro-
cas de alto nivel son frecuentes y existe un
amplio marco legal de cooperación efec-
tiva en organizaciones internacionales y
de activa interacción económica.

Al agradecer la bienvenida, el
vicecanciller argentino subrayó que su
país tiene una actitud cálida y amistosa
con Armenia y los armenios. Agregó que
la Argentina continuará la política de pro-
fundizar sus relaciones con Armenia.

Durante las conversaciones,
Nalbandian y D�Alotto discutieron una
amplia gama de temas políticos, econó-
micos y culturales de interés mutuo. Las
partes destacaron la importancia del for-
talecimientodelosvínculos interparlamen-
tarios, así como una cooperación más
estrecha en el marco de las organizacio-
nes internacionales.

Después de la reunión, se llevó a
cabo el acto de firma de los documentos

«Acuerdo entre el gobierno de la Repúbli-
ca de Armenia y el gobierno de la Repúbli-
caArgentina para la supresión de la obliga-
ción de visado de pasaportes ordinarios»,
firmado por el canciller Nalbandian y el
vicecanciller D�Alotto. El diplomático ar-
gentino y el rector del Instituto de Forma-
ción Diplomática de Armenia, Sr. Vahé
Gabrielian, firmaron también un acuerdo
de interacción entre esa institución y el
Instituto de Servicio Exterior de la Nación.

Por último, el viceministro de Cultu-
ra Sr. Artur Boghosian y Sr. Alberto
D�Alotto firmaron un «Proyecto sobre la
cooperación cultural entre la República de
Armenia y la República de Argentina para
el período 2011-2015».

Durante la reunión que mantuvieron
el canciller armenio con el

vicecanciller argentino, Edward
Nalbandian puso al tanto al diplo-
mático sobre el estado actual de

las negociaciones para la solución
pacífica del conflicto de Karabagh,
en el marco ofrecido por el Grupo

de Minsk de la Organización para la
Seguridad y Coooperación Europea.

En cuanto a la supresión del
régimen de visas entre ambos
países Nalbandian señaló que
«abre un abanico de nuevas

posibilidades de cooperación entre
Armenia y la Argentina».

El vicecanciller argentino y el canciller armenio, durante la firma del acuerdo.

Cooperación
en agricultura
y alianza
comercial

Se dieron como resultado de los
acuerdos firmados por el secretario de
Agricultura, Lorenzo Basso y el presiden-
te de la Unión Industrial Argentina, José
Ignacio de Mendiguren, quienes estuvie-
ron en Armenia, en oportunidad de la
inauguración de la nueva terminal del
aeropuerto «Zvartnótz».

En el primer caso, se firmó un
acuerdo con el ministro de Agricultura de
Armenia, Serge Garabedian, para la intro-
ducción de tecnologías aplicadas a com-
batir el granizo, a la producción de semi-
llas, la cría de ganado vacuno, la
vitivinicultura y la enología.

En este último rubro, según el acuer-
do, productores de vinos argentinos via-
jarán a Armenia para compartir experien-
cias con sus colegas de ese país.

En cuanto a la Unión Industrial, el
objetivo de la misión argentina encabeza-
da por de Mendiguren, es consolidar nue-
vos mercados para la colocación de pro-
ductos argentinos, fundamentalmente
agroindustriales y bienes de capital.

Los acuerdos tuvieron amplia re-
percusión en medios de prensa de ambos
países.
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Mientras pensaba en cómo encarar
mi nota sobre el vigésimo aniversario de la
independencia de Armenia tratando de ser
original, confieso que muchas ideas pasa-
ron por mi cabeza�

Primero recordé la alegría y la pre-
ocupación que me generó la noticia, esos
dos sentimientos encontrados que �tal
vez- eran los que compartía con la gran
mayoría de los armenios de la Diáspora. El
panorama era tan alentador como incier-
to�

Lo importante es que �con errores,
con aciertos, con fracasos y nuevos im-
pulsos- han pasado veinte años del día en
que el pueblo convencido de querer vivir
en libertad, votó a favor de ese cambio
histórico.

Según la letra del tango �Volver�,
uno de los tantos que inmortalizó a Gardel
y Le Pera, veinte años no es nada� En
este caso, debo contradecirlos. Veinte
años es mucho, si consideramos que
Armenia no tuvo Estado por seis siglos�
Veinte años es mucho, cuando hay que
comenzar de cero, cuando se pierde el
sostén económico y político y se da un
giro de 180º grados. Más aún cuando el
espejo en el que uno pretende verse no es
el cercano ni el conocido�

Es cierto que en la larga historia del
pueblo armenio, veinte años es apenas un
segmento y que desde ese punto de vista,
veinte años no es nada� pero sí es cuando
en dos décadas se vive un renacimiento del
espíritu nacional como nunca antes se
había sentido, cuando la libertad deja de
ser una aspiración para convertirse en una
forma de vida, teñida por los colores de
una bandera que alguna vez dejó de ser la
de todos, la que mejor simbolizaba la
fuerza, el coraje y la voluntad del pueblo
armenio.

Según el cristal con el que se lomire,
veinte años es mucho o es poco. Es tan

distinto como ver el vaso medio vacío y
medio lleno� ¡Somos optimistas!

Es cierto que hubo y hay errores,
que haymucho por mejorar, pero Armenia
se convirtió en Estado independiente con
todos los atributos: el ejercicio de la demo-
cracia, la división tripartita de poderes, su
Constitución, su moneda, su ejército, el
respeto por las libertades individuales y los
derechos del hombre, la coexistencia pa-
cífica con minorías que viven en su terri-
torio�

En suma, lo más importante de todo
esto es que ahora tiene la oportunidad de
elegir. Si un gobernante no cumple con las
expectativas, si sus representantes no los
representan como debieran, tiene el ins-
trumento más poderoso para hacer que las
cosas cambien, el voto, la voluntad popu-
lar, que es soberana.

Me congratulo de todos los logros,
pero como creo que veinte años es mu-
cho, pienso que ya es tiempo de comenzar
a mirar un poco más allá, en crear meca-
nismos para distribuir la riqueza de una
manera más equitativa sin dejar de alentar
el progreso, el esfuerzo, la competencia,
pero tratando de que todos tengan las
mismas oportunidades, el acceso a una
vida digna y próspera.

Y si Armenia no puede sola, ¡hay
que ayudarla! No se trata ya de ayuda
humanitaria, sino de inversiones, oportu-
nidades de negocios, que la coloquen en
el centro de interés regional. Esa es la
ayuda que se necesita de la Diáspora para
que la idea del nuevo hombre armenio del
siglo XXI se genere en la propia casa.

Tras su creación en 1906, la Unión
General Armenia de Beneficencia lanzó

una campaña en Armenia Occidental para
alentar la permanencia de los armenios en
sus tierras y evitar el éxodo, dándoles
trabajo y vivienda. Luego de la Primera
Guerra Mundial y el genocidio, la campa-
ña se extendió con el mismo propósito a
Armenia Oriental.

Desde hace varios años, la acción
del Fondo Nacional �Armenia� tiene casi
el mismo objetivo: evitar el vaciamiento
de las aldeas fronterizas, por cuestiones
tan elementales como la supervivencia y
la seguridad nacional. Para ello, benefac-
tores de diversas partes del mundo inter-
vienen directamente en obras de infraes-
tructura, suministrodeaguapotable, cons-
trucción de caminos, viviendas, escue-
las, hospitales, con el propósito de que la
vida sea más fácil.

La Argentina es �campeona� tanto
en uno como en otro sentido. Las impor-
tantes inversiones argentinas en tierra
armenia hubieran sido inimaginables en
otro momento. En el campo de la inver-
sión empresarial, la creación de fuentes
de trabajo, la acción dirigida a la educa-
ción y a la formación profesional, creo
que el Sr. Eduardo Eurnekian es el mejor
embajador que puede tener tanto el Esta-
do armenio independiente como laArgen-
tina, pues junto con sus inversiones, se ha
dado el marco más apropiado para la
cooperación bilateral entre los dos Esta-
dos.

Por su parte, la ayuda humanitaria
canalizada por benefactores argentinos
en forma privada o a través del Fondo
Nacional �Armenia� es una muestra del
patriotismo de nuestros connacionales,
sentimiento que se nutre continuamente

con frecuentes visitas a Armenia y con el
apoyo incondicional a cuanta campaña se
realiza.

Por ello, el nombre argentino pesa
en Armenia.

Pese a ello, las cifras de migración
y desempleo son inquietantes�Significa
que hace falta apelar a más y nuevos
recursos. Se trata nada menos que de la
seguridad nacional.¡Y creo que podemos
hacer más! Tal vez con emprendimientos
más pequeños, que creen nuevas fuentes
de trabajo.

Armenia debe transformarse en un
polo regional atractivo para las inversio-
nes, en un socio confiable. Existe legisla-
ción acorde a estas ideas; solo hace falta
diseñar el proyecto y analizar de qué
manera llevarlo a la práctica para que sea
interesante tanto para el país como para
el inversor.

En este vigésimo aniversario de la
independencia, quisiera que Armenia de-
jara de ser el país de los contrastes
sociales� que esos contrastes se refirie-
ran únicamente a la arquitectura, a la
belleza de lo antiguo y moderno que
conviven en su territorio.

Nuestros antepasados lograron
conservar una pequeña porción del terru-
ño patrio a costa de su sangre. Los
setenta años de régimen soviético fueron
una etapa de brillante florecimiento cultu-
ral y formación profesional. La heroica
generación de la independencia -que con-
vivió con la falta de luz y energía, con las
restricciones y las raciones alimenticias,
con privaciones de toda índole- merece
lo mejor.

Los armenios de la Diáspora siem-
pre queremos �volver�� Volvamos con
propuestas.

Diana Dergarabetian

CONTRADICIENDO A GARDEL Y LE PERACONTRADICIENDO A GARDEL Y LE PERACONTRADICIENDO A GARDEL Y LE PERACONTRADICIENDO A GARDEL Y LE PERACONTRADICIENDO A GARDEL Y LE PERA

Veinte años es mucho…

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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EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIA

Celebración del 20º aniversario de la independencia
de Armenia

Domingo 2 de octubre, 13.00 hs. Club de Campo «Armenia»
Las Campanillas 602. Del Viso.

- Consultar por salida de micros desde el Centro Armenio-

- Entradas en venta en instituciones de la comunidad - Informes y reservas: 4771-2520 / 4773-0314
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Segundo premio.
Foto: Razmig Pashiguian

Tercer premio. Foto: Armán Gharashian
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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

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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

Gracias a la nueva situación creada
por la era de cambios impulsada por
Gorbachov, se abrieron nuevas posibili-
dades a la población armenia de Karabagh
Cuando se delimitaron definitivamente las
fronteras de las distintas repúblicas sovié-
ticas a principios de la década del �20, a la
provincia armenia de Karabagh no le tocó
en suerte ser unida a Armenia, sino por
presión de Turquía y con el afán de
complacerla, fue anexada a Azerbaiján.
Así nacía el 7 de julio de 1923 la Región
Autónoma de Nagorno-Karabagh dentro
de la jurisdicción de la República Socialis-
ta Soviética de Azerbaiján. La región
oficialmente gozaba de cierta autonomía,
la que fue constantemente pisoteada a fin
de crear un clima de inseguridad y lograr
que los armenios se vayan a otros lugares.

Durante la época gorbachoviana y
tras soportar durante 70 años la discrimi-
nación política, el subdesarrollo económi-
co y la represión, el 1 de diciembre 1989
el Soviet Supremode laRegiónAutónoma
de Nagorno-Karabagh declaró la
reunificación de la región con la Repúbli-
ca Socialista Soviética de Armenia. Sin
embargo, la tan ansiada unificación no
pudo efectivizarse por la acción inmediata
de las autoridades centrales soviéticas. La
inminente disolución de la Unión Soviéti-
ca, el proceso hacia la independencia de
sus repúblicas, la imposibilidad de una
reunificación inmediata con Armenia, su-
mada al peligro de permanecer bajo la
administración hostil de la República de
Azerbaiján, llevaron a los armenios de
Karabagh a constituir un Estado propio. El
2 de septiembre de 1991, reunidos en la
ciudaddeStepanakert,capitaldeKarabagh,
los diputados de la Región Autónoma de
Nagorno-Karabagh y del distrito contiguo

de Shahumián, declararon la creación de
la República de Nagorno-Karabagh den-
tro del marco de la URSS.

Sin embargo, el proceso de disolu-
ción de la URSS iniciada a los pocos
meses determinó que, con un referéndum
popular, el 10 de diciembre de 1991 la
República de Nagorno-Karabagh decla-
rara su independencia, constituyéndose
en estado libre e independiente.

El nuevo Estado no tardó en adoptar
la bandera que lo representaría, cuyo
diseño no tiene precedentes en la
vexilología armenia. El emblema en cues-
tión estaba compuesto básicamente por la
tricolor armenia: roja, azul y anaranjada,
en cuya parte central se hallaba represen-
tado esquemáticamente el símbolo de
Karabagh sobre una sección circular blan-
ca. Este último es la monumental escultu-
ra realizada en la tradicional toba volcáni-
ca (duf) por el escultor Sarkís
Baghdasarián en 1967. La escultura re-
presenta el busto de una abuela y un
abuelo de Karabagh ataviados con vesti-
mentas y tocados típicos de la zona. El
conjunto se encuentra en Stepanakert y
es conocido con el nombre �Nosotros
somos nuestras montañas�, símbolo
de la firmeza y lealtad de los armenios
hacia sus territorios. No es de extrañar
pues, que esta monumental obra pronto
se convirtiera en el emblema más repre-
sentativo del lugar.

El 2 de junio de 1992, el parlamento
de Karabagh adoptó oficialmente como
bandera estatal un nuevo diseño. Este
está compuesto igualmente por la tricolor
armenia roja, azul y anaranjada, sin em-
bargo una banda escalonada de color
blanco divide la bandera en dos secciones
desiguales.LagrandesimbolizaaArmenia,
la menor a Karabagh, mientras que la
banda escalonada representa la separa-
ción forzosa. La forma escalonada de

esta franja indicaque�escalonadamente�,
esdecirpaulatinamente, llegará la inevita-
ble reunificación. Es notable ver la simi-
litud entre el diseño de la bandera y el
mapa real de la zona.

Recordemos que la base de la mis-
ma, es decir la tricolor armenia, fue la
bandera de la República de Armenia de
1918 a 1920, asimismo la bandera de la
Repúlica de Lernahaiastán, de 1920 a
1921. La sovietización del país trajo
consigo nuevos símbolos, proscribiendo
la tricolor por 70 años; solo con la era
�gorbachoviana�llegaría larehabilitación.
La tricolor fue declarada bandera nacio-
nal de laRepúblicaSocialistaSoviéticade
Armenia el 26 de mayo de 1989 y final-

mente, tras el inicio del proceso hacia la
independencia del país, bandera estatal de
la República de Armenia, el 24 de agosto
de 1990.

El 17 de noviembre de 1992, el
Parlamento de la República de Karabagh
adoptó el escudo estatal que fue elegido
entre varios diseños. Este está compuesto
por un campo circular donde se destaca la
figura central de un águila con las alas
desplegadas, tradicional símbolo heráldi-
co armenio; por sobre la cabeza se observa
una corona de la antigua dinastía real
Ardashesián hacia la cual convergen 23
rayos solares. En el pecho del águila se
ubica un escudo en cuyo centro se destaca
la escultura �Nosotros somos nuestras
montañas�,, ya mencionada, en el fondo el
monte Kira y bajo estos la bandera de la
República en forma vertical.

En sus garras, el águila sostiene una
rama de vid con un racimo de uvas a la
derecha, una rama de morera con sus
frutos a la izquierda y a los costados de
ambos una espiga de trigo respectivamen-
te. En la banda que rodea el campo circular
se lee §È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ¦, (�República de
Nagorno-Karabagh�) y en el centro
§²ñó³Ë¦ (�Artsáj�) antiguo nombre
armenio de la región. El diseño pertenece
al conocido artista plástico Lavrent
Ghanalián, de Stepanakert.

El 17 de noviembre de 1992 el Par-
lamento de la República de Nagorno-
Karabagh adoptó también el himno del
país, llamado �Himno de Karabagh�. El
autor del texto es Vartán Hagopián y el de
la música Armén Nasibián.

Sergio Kniasián

Bandera y escudo de Karabagh
A 20 AÑOS DE SU INDEPENDENCIAA 20 AÑOS DE SU INDEPENDENCIAA 20 AÑOS DE SU INDEPENDENCIAA 20 AÑOS DE SU INDEPENDENCIAA 20 AÑOS DE SU INDEPENDENCIA
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com
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³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ Ù»Í³å¿ë Ï³Ëõ³Í »Ý Ý³»õ Ù»ñ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÇ Û³çáÕ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÇó£ î³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù í×³ñ»É Ù»ñ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÇ
³ßË³ï³Ýùáíª å³Ñå³Ý»Éáí ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ï³Ý·Ý³Í Çõñ³ù³ÝãÇõñ ½ÇÝáõáñÇ
Ï»³ÝùÝáõ³éáÕçáõÃÇõÝÁ£Ð³½³ñ³õáñ½ÇÝáõáñÝ»ñ³å³ÑáíÇñ»ÝóÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
·ÇñÃÝ»Ýí»ñ³¹³ñÓ»É Ñ»ÝóÙ»ñ¹Çõ³Ý·¿ïÝ»ñÇ ß³ïáõ ß³ï³ÝùáõÝ·Çß»ñÝ»ñÇ
áõïùÝ³ç³Ý³ß³Ëï³ÝùÇ³ñ¹ÇõÝùáõÙ£¸Çõ³Ý³·Çï³Ï³ÝÛ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁÙ»Ýù
Ï³ñ»õáñáõÙ »Ýù áã å³Ï³ë« ù³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ é³½ÙÇ ¹³ßïáõÙ¦ Áë³õ
Ý³Ë³·³ÑÁª Ñ³õ³ëïÇ³óÝ»Éáí áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ·ÉË³õáñ Ýáõ³×áõÙÁ Ï³Û³ó³Í
µ³Ý³ÏÇ áõ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ ¿£
§Ð³Û³ëï³óÇÝ« áã ÙÇ³ÛÝí³Û»ÉáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ýûñ¿ÝùÝ»ñáí³åñ»Éáõ Çñ³õáõùÝÁ«
ß³ñáõÝ³Ï»óÝ³Ë³·³ÑÁ«³ÛÉÑ»ÝóÇÝù¿É ÏÁëï»ÕÍÇáõÏþÁÝ¹áõÝÇ³Û¹ûñ¿ÝùÝ»ñÁ«
·ÍáõÙ ¿ÇñÇñÇñ³õáõÝùÇë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ£ºõÇÑ³ñÏ¿«³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý¹¿åùáõÙ«
ÇÝùÝÇßË³Ý ÅáÕáíñ¹Ç Çñ³õáõÝùáíå³ñï³¹ñáõÙ ¿ Çñ Ï³ÙùÝ áõ Çñ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ
Ýñ³Ýó« áõÙ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ »ñÏñÇ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ ¹»é»õë ûï³ñ »Ý£ å³ñï³¹ñáõÙ ¿ Çñ
ÇëÏ ëï»ÕÍ³Íáõ Çñ Ï³ÙùÇó í»ñ³ÑëÏáõáÕ ûñ¿ÝùÇå³Ñ³å³ÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí£ ²ÛÝ
å³Ñ³å³ÝÝ»ñÇ« áõÙ ÉÇ³½ûñáõÙ áõ Ñ³ñÏ³¹ñ»Éáõ Çñ³õáõÝù ¿ í»ñëï³ÝáõÙ
ë»÷³Ï³ÝÑ³Û»óáÕáõÃ»³Ùµ¦£ ä³Ñ³å³ÝÝ»ñÇ« áõÙÇó³é³çÇÝÝ ¿å³Ñ³ÝçõáõÙ
ûñÇÝ³å³ÑáõÃÇõÝ áõ Í³é³ÛáÕ³Ï³ÝÏ³ñ·³å³ÑáõÃÇõÝ¦©³õ»Éóáõó Ý³Ë³·³Ñ
ê»ñÅê³ñ·ë»³Ý

²ÏÝ³ñÏ»Éáí ê÷ÇõéùÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý« Ý³Ë³·³ÑÁ Áë³õ©- §²Ûëûñ Ñ³Ù³ÛÝ
Ñ³ÛáõÃ»³ÝÑ³Ûñ»ÝÇùáõÙ³ßË³ñÑ³ë÷ÇõéÙ»ñÇõñ³ù³ÝãÇõñÑ³Ûñ»Ý³ÏçóÇÝÙ»Ýù
³ëáõÙ »Ýù© Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý³»õ ¹á°õ »ë£ ¸áõ í³ëï³Ï»É »ë ³Û¹ Çñ³õáõÝùÁ á°ã
ÙÇ³ÛÝ ùá³ñ»³Ùµ«³ÛÉ»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ó³Í ùá ëÇñáÛ« ÝáõÇñáõÙÇ
áõ å³ï³ëß³Ý³ïáõáõÃ»³Ý ½·³óáõÙáí£ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý³»õ ¹á °õ »ë« »ñµ
êÇñÇ³ÛáõÙ Ù»ëñáå»³Ý ³Ûµáõµ»ÝÝ »ë ÑÝã»óÝáõÙ« »ñµ üñ³ëÝÇ³ÛáõÙ óáÛóÇ »ë
»ÉÉáõÙ« »ñµ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇó ·³ÉÇë »ë ²ñó³ËÇÝ å³ßïå³Ý Ï³Ý·Ý»ñáõ« »ñµ
èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»é³õáñ ù³Õ³ùáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏÇñ³Ïûñ»³Û ¹åñáó »ë µ³óáõÙ¦
ßßï»óÝ³Ë³·³ÑÁ£

§îÇ¿ÏáÛÇÝ Ñ»ï Ïáõ ï³±ë©©©¦
Üëï³Í »ë ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ¹ Ù¿ç Ï³Ù ïáõÝÁ« »õ Û³ÝÏ³ñÍ ÏÁ ÑÝã¿

Ñ»é³Ó³ÛÝÁ£ ÎÁ í»ñóÝ»ë ÁÝÏ³ÉáõãÁ©
-úÉ³¯©©©
Ø¿ÏÁ ¹ÇÙ³ó¿Ý ÏÁËÝ¹ñ¿©
- úÉ³« îÇ¿ÏáÛÇÝ Ñ»ï Ïáõ ï³±ë©©©
ºÃ¿ ¹áõÝ Ýáñ »Ï³Í»ë²ñ»õ»ÉùÇ ÏáÕÙ»ñ¿Ý« áõñ»ÙÝ ÏÁ ß÷áÃÇë£ Æ±Ýã Áë»É

¿ §îÇ¿ÏáÛÇÝ Ñ»ï Ïáõï³±ë¦ »õ Ïþáõ½»ë³ÝÙÇç³å¿ëå³ï³ëË³Ý»É©
-à°ã« ã»Ù ï³ñ£
ºõ Çñ³õáõÝù ³É áõÝÇë« áñáíÑ»ï»õ ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý ëË³É ÙÁ Ï³Û£

ÊÝ¹ñ³ÝùÁ Ñ³Û»ñ¿Ý ã¿« ³ÛÉ©©© ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñ¿Ý©©©
´³Ûó Ñ³ñÏ ãÏ³Û Ý»Õáõ»Éáõ£ Î³ñ»ÉÇ ¿ å½ïÇÏ íÇñ³µáõÅáõÃ»³Ý ÙÁ

»ÝÃ³ñÏ»É³ÛëËÝ¹ñ³ÝùÁ« »õ µ³ó³ïñ»É Ñ»é³Ó³ÛÝÇÝ ÙÇõë ÏáÕÙÁ ëå³ëáÕ
Í³ÝûÃÇÝ Ï³Ù³ÝÍ³ÝûÃÇÝ« áñ³Ýßáõßï³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ÙÁÝ ¿©©© ½ï³ñÇõÝ
ï»ë³Ï¿Ý£

ºñµ Ñ»é³Ó³ÛÝáí ÏÁ÷³÷³ùÇëËûëÇÉ µ³ñ»Ï³ÙÇÙÁ Ï³ÙÁÝÏ»ñáç ÙÁ
Ñ»ï« áõñ»ÙÝ ÙÇïùå³Ñ¿ËÝ¹ñ³ÝùÇ Ñ»ï»õ»³ÉËûëù»ñÁ©

-ÎñÝ³±ÙËûëÇÉ îÇ¿ÏáÛÇÝ Ñ»ï£
-ÎñÝ³±ù îÇ¿ÏûÝï³É£
-Îþ áõ½¿Ç îÇ¿ÏáÛÇÝ Ñ»ïËûëÇÉ£
Î³Ù »Ã¿ Ïþáõ½»ë ù³Õ³ù³í³ñáõÃÇõÝË³Õ³É« ÏñÝ³ë Áë»É©
-ÎÁ Ñ³×Ç±ù îÇ¿ÏûÝï³É£
ØÇ° í³ËÝ³ñ« ³Ûë µáÉáñÁ Ñ³Û»ñ¿Ý ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñ »Ý£ Î³Ý ³Ýßáõßï

ï³ñµ»ñ Ó»õ»ñ ³É« µ³óÇ©©© §îÇ¿ÏáÛÇÝ Ñ»ï Ïáõ ï³±ë¦¿Ý« áñ å³ïáõÑ³Ý¿Ý
Ùï³Í ¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ·³ÝÓ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç áõ ÏÁ Û³Ù³éÇ ÙÝ³É£

§²Ýó»³É ³ÙÇë« »ñµ ö³ñÇ½ Ï³ÛÇ¦
Ð³×»ÉÇ µ³Ëï³õáñáõÃÇõÝ ¿ ÝëïÇÉ û¹³Ý³õÇ Ù¿ç« ÇçÝ»É ³ßË³ñÑÇ

³Ù»Ý¿Ý Ù»Í ù³Õ³ùÝ»ñáõ û¹³Ï³Û³ÝÝ»ñÁ« »õ ×³Ùµáñ¹áõÃ»³Ý Ù³Ýñ-ÙáõÝñ
ï³ÕïáõÏÝ»ñÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É¿ Û»ïáÛ« Çç»õ³ÝÇÉ å³Ý¹áÏ ÙÁ »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ
ßñç³·³ÛÇÉ ö³ñÇ½Ç« ÈáÝïáÝÇ« Ø³ïñÇïÇ Ï³Ù ÐéáÙÇï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñáõ
Ù¿ç«ï»ÕÙÁù³ÝÇÙÁµ³éýñ³Ýë»ñ¿Ý ç³ñ¹»É« áõñÇßï»ÕÙÁ Éåñï»É³Ý·É»ñ¿Ý
Ëûëù»ñ Ï³Ù Ùï³Í»É« áñ Çï³É»ñ¿ÝÁ ÏñÝ³ë ËûëÇÉ ¹ÇõñáõÃ»³Ùµ£

Ú»ïáÛ í»ñ³¹³éÝ³É äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë« ÝëïÇÉ ÃÇÏÝ³ÃáéÇ Ù¿ç« ëÇÏ³ñ¿Ã
ÙÁ í³é»É »õ Áë»É µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ »ÏáÕ ÑÇõñ»ñáõ¹©

-²Ýó»³É³ÙÇë« »ñµ ö³ñÇ½ Ï³ÛÇ©©© »õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ©
²Ûá« µ³Ëï³õáñáõÃÇõÝ ¿ ³Ûëå³ï»ÑáõÃÇõÝÁ« ½áñáõÝ»ó³Í»ë« µ³Ûó©©©

µ³Ëï³õáñåÇïÇ ÁÉÉ³ñ Ý³»õ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ« »Ã¿ Áë¿Çñ©
-²Ýó»³É³ÙÇë« »ñµö³ñÇ½ ¿Ç£
²Ûëù³Ýå³ñ½ áõå½ïÇÏ÷á÷áËáõÃÇõÝ ÙÁª ö³ñÇ½ ¿Ç »õ áã Ã¿ Ï³ÛÇ£
Ø¿ÏÁ ÏñÝ³Û Áë»É£ ÆÝãá±õ ö³ñÇ½« ÈáÝïáÝ Ï³Ù Ø³ïñÇï« »õ á°ã Ã¿©©©

ºñ»õ³Ý£
àõß³¹ñáõÃÇõÝ£ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ³É å¿ïù ¿ ËûëÇë Ï³Ù©©©ç³ñ¹»ë

³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý£

§¶Çß»ñÁ å³Õå³Õ³Ï ÙÁ ËÙ»óÇ »õ ·³óÇ ïáõÝ¦
ºñ¹áõÙ ÏþÁÝ»Ù« áñå³Õå³Õ³ÏËÙáÕ³Ûë Ù³ñ¹Á©©© Ñ³Û ã¿« áñáíÑ»ï»õ

Ñ³Û»ñÁå³Õå³Õ³ÏÁ ã»ÝËÙ»ñ«³ÛÉ Ïþáõï»Ý£
â»Ù ÏñÝ³ñ µ³ó³ïñ»É« Ã¿ áõñÇßÝ»ñÁ ÇÝãå¿±ë ÏþÁÝ»Ý å³Õå³Õ³ÏÁ

ËÙ»ÉáõÑ³Ù³ñ«µ³Ûó»ñµ»ùï³ñûñÇÝ³Ïã¿« áñÑ³Û»ñÁÏþáõï»Ýå³Õå³Õ³ÏÁ«
ÇÝãå¿ëÏþáõï»Ýå³ÝÇñÁÏ³ÙËÝÓáñÁ«ÇëÏ ÏÁËÙ»Ý Ã¿ÛÁ« ëáõñ×Á«Ùñ·³ÑÇõÃÁ«
Ï³ÃÁ« ·³ñ»çáõñÁ« ûÕÇÝ« ·ÇÝÇÝ »õ©©©çáõñÝ áõ ¹»Õ³çáõñ»ñÁ£

ø³ÝÇ áñ Ùï³Ýù áõï»Éáõ »õËÙ»Éáõ Ï³Éáõ³ÍÇÝ Ù¿ç« áõñ»ÙÝ ùÇã ÙÁ »õë
Ëáñ³Ý³Ýù©

ºñµ ¹áõÝ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáí Ýëï³Í »ë ×³ß³ñ³ÝÇ Ù¿ç« »õ Ó»½Ù¿
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁï³ñµ»ñËÙÇãù ÙÁ Ïþáõ½¿ËÙ»É« ¹áõÝ ÏñÝ³ë Áë»É©

-ºë ·³ñ»çáõñ ÙÁ Ïþ³éÝ»Ù£
ºõ Ï³Ùª
-ÀÝÃñÇùÇ íñ³Û ëáõñ× ÙÁ³éÇÝù£
²Ûë å³ñ³·³ÛÇÝª ³éÝ»ÉÁ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ËÙ»É« µ³Ûó ³½Ýáõ³Ï³Ý

ï»ë³Ï¿Ý£
ÆëÏ »ñµ ¹»Õ³çáõñ ã¿ ³éÝ»ÉÇù¹« ³ÛÉ ¹»Õ³Ñ³ï ÙÁ« ãÁÉÉ³Û áñ Áë»ë

§¹»Õ³Ñ³ïÙÁËÙ»óÇ¦£ ÎñÝ³ë Áë»É©
-¸»Õ³Ñ³ïÙÁ³éÇ Ï³Ù Ý»ï»óÇ£

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
ê²ðî²ð²ä²î©- Ü»ñÏ³Û Ù»ñ ÃÇõ¿Ý ëÏë»³É »õ Û³çáñ¹³µ³ñ åÇïÇ

ï³Ýùáñáß Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñä»ïñáëÐ³×»³ÝÇÝáñ Ù¿Ï·Çñù¿Ý« áõñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
ÏÁËûëÇÑ³Û»ñ¿ÝÇ É»½áõ³Ï³Ýß³ñùÙÁËÝ¹ÇñÝ»ñáõÙ³ëÇÝ«»õáñå³ïñ³ëï
¿ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý£ ¶ÇñùÁ ûÅ³Ý¹³Ï ³ÕµÇõñ ÙÁÝ ¿ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ µáÉáñ ³ÝáÝó« áñáÝù
ÇÝùÝ³ßË³ïáõÃ»³Ùµ Ïþáõ½»Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É Çñ»Ýó Ñ³Û»ñ¿ÝÁ£ Æñ
ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñáíª ³ßË³ïáõÃÇõÝÁ Í³ÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñ Ïáõ ï³Û Ñ³Û É»½áõÇ
ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ß³ñ³ÑÇõëáõÃ»³Ý« ½³Ý³½³Ý »ñ»õáÛÃÝ»ñáõÝ«
µ³ó³éáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« É»½áõ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃ»³Ý »õ ³ÛÉ Ï³ñ»õáñ
Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ ¶ñùÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÇÝ Ù¿ç« Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û²ñÅ³ÝÃÇÝÇÙ¿çËûëáõáÕ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ëå³Ý³µ³ÝáõÃ»³Ýó£
ìëï³Ñ»Ýù« áñ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³ÙµåÇïÇÑ»ï»õÇÝ³Ûë
³ÏÝ³ñÏÝ»ñáõÝ©-

²© Ø³ë

²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Úºð¾Ü

äºîðàê Ð²Öº²Ü

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý©-

§²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ Ýáõ³×áõÙÁ
ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ ¿¦
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

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

Þ³µ³Ã« 17 ë»åï»Ùµ»ñÇ³é³õûï»³ÝÅ³ÙÁ 11-ÇÝ« §êÇñ³ÝáÛß »õäûÕáë
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñª Ý³Ë³·³ÑïáùÃ©
²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý« ù³ñïáõÕ³ñ åñÝ ä»ïñáë Ð³×»³Ý« ïáùÃ© èáå»ñÃû
Ø³ÉË³ë»³Ý »õ åñÝ© Ý»ñ ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý »õ ì³ñ¹Ç Ø³ÝáõÏ»³Ý«
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ Â»ÙÇë ³é³çÝáñ¹ ¶»ñß© î© ¶Çë³Ï êñµ³½³ÝÇ« Ñá·ß©
ØËÇÃ³ñ ²µ»Õ³ÛÇ »õ ³ñÅ© î© ºÕÇß¿ ù³Ñ³Ý³ÛÇ« ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ïáõÇÝ áÕµ©
³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ è¿ùáÉ¿Ã³ÛÇ ¹³Ùµ³ñ³ÝÇÝ »õ
Í³ÕÏ»åë³Ï ÙÁ ½»ï»Õ»óÇÝ« Ñá·»õáñ ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù£ Ú³ñ·³ÝùÇ
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ Ùï»ñÇÙ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¿ÝïáùÃ©
²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³Ý»õ åñÝ©Ý»ñÜ³Ñ³å»ïÜ³Ñ³å»ï»³Ý« ÜáõñÑ³Ýøáñáõù
»õÊáõ³Ýê³ññ³ý»³Ý£

Ú³çáñ¹ ûñ« ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ Ù¿ç Ù³ïáõóáõ³Í
ëñµ³½³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù« áñ ÏÁ Ï³ï³ñáõ¿ñ êñµ³½³Ý Ðûñ ÏáÕÙ¿«
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ Ï³ï³ñáõ»ó³õ áÕµ³ó»³É µ³ñ»ñ³ñÇ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ« Ù³Ñáõ³Ý 2-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ³éÇÃáí »õ §êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ýáõÝï³ëÇáÝÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí££ úñáõ³Ý Çñ ù³ñá½¿Ý »ïù«
å³ï³ñ³·Çãêñµ³½³ÝÑ³ÛñÁÁÝ¹·Í»óÑ³Ý·áõó»³Éµ³ñ»ñ³ñÇ³½·³ëÇñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ Ñá·»Ñ³Ý·Çëï ËÝ¹ñáÕÝ»ñáõ Ù¿ç ¿ÇÝ
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Á« Ð´ÀØ-Ç ì³ñãáõÃÇõÝÁ« §ÎáÙÇï³ë¦
»ñ·³ËáõÙµÁ« ï»ÕõáëÛ è²Î-Á »õ §ê³ñï³ñ³å³ï¦ å³ßïûÝ³Ã»ñÃÁ«
§Þ³ñÅáõÙ¦ Øß³Ï© ØÇáõÃÇõÝÁ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý ²½·³ÛÇÝ Ð³Ù³·áõÙ³ñÁ »õ åñÝ©
ÜáõñÑ³ÝøûñáõùÁ£

Ú»ï å³ï³ñ³·Ç« ³½·³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç« Û³ÝáõÝ
§êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ýáõÝï³ëÇáÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó« åñÝ© ä© Ð³×»³Ý µáÉáñ ³ÛÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù Çµñ»õ Û³ñ·³Ýù Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ÇÝ
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³ÝËÝ¹ñ³ÝùÇÝ£äñÝ© Ð³×»³Ý³½·³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³ÝûñÇÝ³Ï
ÝÏ³ï»ó Ý³»õ áÕµ³ó»³ÉÝ»ñ ²ñÃáõñû ¶áõÛáõÙ×»³ÝÁ« È»õáÝ È»õáÝ»³ÝÁ »õ
©²ÝÇÃ³²ÃÃ³ñ»³ÝÁ« áñáÝó Ù³Ñáõ³Ýï³ñ»ÉÇóÝ»ñÁ »õë Ýßáõ³Í ¿ÇÝ ÝáÛÝ ûñÁ
»Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç »õÂ»Ù³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹ÇËÝ¹ñ³Ýùáí£ê©¶ñÇÑáñ Èáõë³õáñÇãÎñÃ©
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñª áÕµ© »ñ·Çã ²© ¶áõÛáõÙ×»³Ýª Ñ³Û
»ñ·Ç« áÕµ© ²ÝÇÃ³ ²ÃÃ³ñ»³Ýª å³ñ³ñáõ»ëïÇ ×³Ùµáíª Çµñ»õ ³Ý¹³Ù
§¶³Û»³Ý¿¦å³ñ³ËáõÙµÇÝ«ÇëÏáÕµ©È»õáÝÈ»õáÝ»³Ý«áñÇñÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý Í³é³Û³Í ¿ñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ ³õ»ÉÇ ù³Ý ùë³Ý ï³ñÇ Û³ãë
ù³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ýª Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ£

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia

en el colegio San Gregorio
Clases grupales

e individuales a domicilio
Corrige vicios posturales. Previene problemas

articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza losmovimientos.Elonga losmúsculos.

Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea

Dolores de cabeza. Stress.
Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ýó ÝßáõÙÁ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç

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

ÆÝãå¿ëëå³ë»ÉÇ¿ñ«Ð³Û³ëï³ÝÇ»õÈ»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ýó
20-³Ù»³ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ßáõùáí Ýßáõ»Éáõ íñ³Û ¿ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç«
å³ßïûÝ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ã¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ùµ áõ
ïûÝ³ËÙµáõÃÇõÝÝ»ñáí£

Ü³Ë ÛÇß»Ýù« áñ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÙûïÐÐ ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ »ñ¿Ï« ãáñ»ùß³µÃÇ«
21ë»åï»Ùµ»ñÇÝ«Ð³Û³ëï³ÝÇí»ñ³ÝÏ³Ë³óáõÙÇ×Çß¹ï³ñ»¹³ñÓÇûñÁ«ÇÝãå¿ë
³Ù¿Ý ï³ñÇ ³Ûë ï³ñÇ »õë« ï»ÕõáÛë §êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ñå³ßïûÝ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ« áñáõÝ Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝ
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý å»ï³Ï³Ý ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï ûï³ñ
å»ïáõÃ»³Ýó ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ï»ÕõáÛë
³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ »õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
¹¿Ùù»ñ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ« ÐÐ ¹»ëå³Ý³ï³ÝÏáÕÙ¿ Û³é³çÇÏ³Û 2 ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝï»ÕÇ
åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ×³ßÏ»ñáÛÃ-ïûÝ³ËÙµáõÃÇõÝ ÙÁ î¿É ìÇëáÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³é³ÝÓÝ³Ã³ÕÇÝ Ù¿ç ¥È³ë ø³Ù÷³ÝÇÅ³ë 602¤£ ö³÷³ùáÕÝ»ñÁ ÑáÝ åÇïÇ
³é³çÝáñ¹áõÇÝ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ³éç»õ¿Ý »ÉÉáÕ Ù³ëÝ³õáñ ÇÝùÝ³ß³ñÅÝ»»ñáí£

²Ûë ÏÇñ³ÏÇ« 25 ë»åï»Ùµ»ñÇÝ« Û³õ³ñï ëáõñµ å³ï³ñ³·Ç åÇïÇ
Ï³ï³ñáõÇ¶áÑ³µ³Ý³Ï³ÝØ³ÕÃ³Ýùêáõñµ¶ñÇ·áñÈáõë¹³õáñÇãØ³Ûñî³×³ñÇ
Ù¿ç£ ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 19-ÇÝ« §êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û ßù»ÕÑ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÙÁ«·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñáí« áñáõÝÙ¿ç»ÉáÛÃ
ÏþáõÝ»Ý³Ýï»ÕõáÛëå³ñ³ËáõÙµ»ñÁ«Ýáõ³·³ËáõÙµ»ñ»õ»ñ·ÇãÝ»ñ£Æµñ»õûñáõ³Ý
µ³Ý³Ëûë å³ßïûÝ³Ï³Ý ËûëùÇ Ñ³Ù³ñ« Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Ññ³õÇñáõ³Í ¿
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹ÇÝ³Ë³·³Ñ ïáùÃ©¶³·ÇÏÚ³ñáõÃÇõÝ»³Ý£ØáõïùÁ
³½³ï ¿« »õ ÏÁ ëå³ëáõÇ áñ Ù»Í µ³½ÙáõÃÇõÝ ÙÁ Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Û ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ
Û³ñ·³ÝùÇáõËÝ¹áõÃ»³Ý³ÛëÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý« áñÙ¿»ïùÝ»ñÏ³Ý»ñÁÏ»ñáõËáõÙÇ
³éÇÃåÇïÇáõÝ»Ý³ÝÑ³ëï³ïáõÃ»³Ýßñç³÷³ÏÇÝÙ¿ç«³½³ïëå³ë³ñÏáõÙáí£

Æ ÚÇß³ï³Ï ²½·© ´³ñ»ñ³ñ àÕµ©
²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ
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Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 14, 16 hs. Desfile de modas con servicio de té  en el salón de la la
Parroquia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek».  Charcas 3529. C.A.B.A.
(reservar entradas). Organiza: Comisión de Damas.

- Miércoles 14, 19.30 hs. Ciclo de cine francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 23, 21 hs. y todos los viernes del año: «¡Gueragur ga!»  en Hadjín  Dun.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas:

Con profundo pesar comunicamos
que el pasado 8 de septiembre, fiesta de la
Natividad de la Virgen, falleció en la ciudad
de Penápolis, Brasil, la madre de Su Excia.
Mons. Vartan Boghossian.

Habiendo recibido la unción de los
enfermos y en los brazos de su hijo Obispo,
a la edad de 96 años partió a laCasa del Padre
Eterno, doña Olga Scudeller Boghossian,
nacida el 29 de abril de 1915.

Hija de emigrantes italianos, había
contraído matrimonio con don Ardachés
Boghossian en 1937 y con quién tuvo seis
hijos el segundo de ellos es Mons. Vartan
Waldir Boghossian.

Mujer humilde y piadosa, doña Olga
hizo de su familia un hogar cristiano, con
fidelidad a las enseñanzas de Cristo y devo-
ción a la siempre amorosa protección maternal de María Santísima. Su existencia fue
un culto de albanza y gratitud a todo lo que recibió del Padre Celestial.

Quedó la tristeza por una separación física, sin embargo que da la certeza de que
esta gran mujer, con toda su humildad, brilla hoy en los cielos en el lugar reservado
a aquellos que en la tierra siempre vivieron por el Reino de Dios.

Mons. Pablo Hakimian

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

Hadjín Dun presenta

«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Gueraaaaagur ggur ggur ggur ggur ga!»a!»a!»a!»a!»
Amigos y amigas. Ambiente familiar.

Sabrosa comida armenia

¡Todos los viernes cena show!

¡No se quede afuera! ¡Venga a disfrutar de una amena cena!

Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.
Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711 E-mail:aram-aleko@hotmail.com

Sra. Olga Scudeller Boghossian,
su fallecimiento

Karasunk
25 de septiembre. Catedral San Gregorio El Iluminador

Con motivo de cumplirse cuarenta días de la desaparición física de nuestra
querida

Zarouhí Berberian Ebekian
se ofrecerá misa y responso con la participación del Coro «Gomidás», del

que fue miembro fundador y activa partícipe y colaboradora.
Su familia

Condolencias
La Organización Demócrata Liberal Armenia y el Semanario Armenio

«Sardarabad» expresan sus sinceras condolencias al Exarca de los Armenios
Católicos para América Latina, Monseñor Vartán Waldir Boghossian, con motivo
de la desaparición física de su madre, la Sra. Olga Scudeller Boghossian.

Donaciones a «Sardarabad»
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de Ana Victoria

Attarian, la Promoción 1972 del Instituto San Gregorio El Iluminador donó $ 600.-

Hokehankisd
La Organización de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia invita a los

familiares de las señoras
Herminé Arslan
Arsiné Kalfayán
Armenuhí Caramian
Aghavní Kuyumdjian
Marina Kuyumdjian
Serpuhí Ekshian
Mary Guzelian
Lusaper Gulesserian
Victoria Djordjalian
Agnesuhí Manoukian
Anita Mergherian
Dicranuhí Mirakian
Ahanid Missisian
Takuhí Missirli
Nazig Nikotian
Rosig Shahinian
Susana Chalian
Hranush Balian
Aghavní Bakchellian

Amy Bergamali
Tacuhí Boghossian
Annik Sari Kuyumdjian
Maritza Sukiassian
Ashjén Seragopian
Arous Vartabedian
Kohar Der Avedissian
Marta Diarbekirian
Haiguhí Kemanian
Alicia Funduklian
Ema Sarian
Mary Balassanian de Gechidjian
Amelie Zartarian
Serpuhí Balassanian
Mary Gostanian
Nvart Guezikaraian
Rosa Seropian
Pekruhí Kullahian

a la misa que en su recuerdo se oficiará el próximo domingo 25 de
septiembre en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.




