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Sr. Vahakn Melikian, embajador de
Armenia en la Argentina.

La noticia de la visita que el
canciller de Azerbaiyán, Elmar
Mamedyarov, iniciará mañana a la Ar-
gentina, puso en estado de alerta a la
comunidad, por cuanto en febrero del
corriente año, el presidente de ese país,
IlhamAliyev, declaró que«nuestros prin-
cipales enemigos son los armenios de
todo el mundo y los políticos hipócritas y
corruptos bajo su control», con lo que no
solo amenaza a Armenia y a sus descen-
dientes de la Diáspora sino también a los
políticos que se solidarizan con ellos.

Tenemos motivos más que sufi-
cientes para preocuparnos tanto como
comunidad como por los políticos argen-
tinos que siempre nos han acompañado
en el camino de la búsqueda de la verdad
y la justicia, no solo en lo referido al
genocidio armenio sino también en la
solución del conflicto deKarabagh, adop-
tando una postura equilibrada ante una
disputa todavía sin solución.

Si desempeñarse en justicia es ser
corrupto, el presidente azerbaiyano tiene
un extraño sentido de lo que es la justi-
cia... Eso no nos extraña por cuanto no
reconocer el derecho a la autodetermina-

ción y a la independencia de Nagorno-
Karabagh es un acto de injusticia. Arreme-
ter contra la población mayoritariamente
armenia de Nagorno-Karabagh, hacién-
dola objeto de pogromos y persecusiones
e iniciando una acción armada que cobra
la vida de inocentes, es otro acto de
injusticia y un delito de lesa humanidad.

Pero, así como cualquier país tiene
el derecho y la obligación de buscar nue-
vas alternativas económicas y comercia-
les para bien de su población, también los
gobiernos de esos países deben velar por
la seguridad de sus ciudadanos y sus
políticos tienen la libertad de apoyar, ad-
herir o solidarizarse con cualquier grupo
étnico o minoría, que contribuya a su
desarrollo, como en este caso la comuni-
dad armenia de la Argentina. Y eso
Azerbaiyán debe aceptarlo.

Estas no son meras declaraciones
poco felices del presidente azerbaiyano.
Es mucho más que eso. Las expresiones
de Aliyev se sustentan en los hechos; en
la importante campaña armamentista de
Azerbaiyán, en las grandes sumas inverti-
das en el adiestramiento y la preparación
de su ejército y la compra de armas.

La cancillería argentina en un co-
municado de prensa explica que «este
encuentro se enmarca en un proceso de
fortalecimiento de la relación entre am-
bos países, con el antecedente inmediato
de la visita que efectuó a principios del
mes de julio a la ciudad de Bakú el
canciller Héctor Timerman junto al secre-
tario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno, y una comitiva de doscientos
empresarios argentinos.»

Tanto esta visita como el viaje ante-
rior al que alude el comunicado tuvieron
eco en los más importantes medios de
prensa nacionales, los que en algunos
casos cuestionaron la necesidad y oportu-
nidad de los viajes a destinos exóticos y
dejaron entrever el disgusto de la colecti-
vidad armenia.

El diario «LaNación», en su edición
de ayer publicó un extenso artículo en el
que refiere a un conflicto diplomático
entre Armenia y la Argentina, que no se
adecua a la realidad.

Consultado sobre este tema, el em-
bajador deArmenia, VahaknMelikian nos
informó que había enviado una carta a la

Dirección de «La Nación» con solicitud
de publicación, para aclarar los comenta-
rios errados.

Entre tanto, la comunidad armenia
de la Argentina también emitió un comu-
nicado sobre el tema, que fue enviado a los
principales medios de prensa nacionales.
Ver ambos escritos en otras columnas.

Carta del embajador al
diario «La Nación»

Buenos Aires, 24 de julio de 2012
Señor Director de «La Nación»
Dr. D. Bartolomé Mitre

Señor Director:
Con motivo de la publicación del artículo «Crece el conflicto diplomático

entre la Argentina y Armenia», que firma Martín Dinatale en la página 6 de la
edición del día de la fecha de «La Nación», cumplo en informarle que entre la
Argentina y Armenia no existe ningún conflicto diplomático.

En lo que se refiere al contenido de mis encuentros con las máximas
autoridades de la Cancillería Argentina, deseo señalar que lo informado en el
artículo distorsiona los hechos y no se ajusta a la realidad, ya que todas la reuniones
han transcurrido en un clima particularmente cálido y muy positivo.

Se han examinado cuestiones de interés bilateral y temas relacionados con
el fortalecimiento y la profundización de las relaciones.

Tal como lo informa la página oficial de la Cancillería Argentina con fecha
19 de julio, el ministro Héctor Timerman «visitará Armenia durante este trimestre,
respondiendo así la invitación que le extendiera el canciller armenio, Edward
Nalbandian, a su paso por Buenos Aires, en enero de 2011».

Esta visita ofrecerá amplias posibilidades de pasar revista en el más alto nivel
a las relaciones bilaterales y a sus perspectivas de consolidación, como así también
al avance y desarrollo de la cooperación en diversas áreas.

La excelencia de las relaciones entre la República de Armenia y la República
Argentina son la expresión más genuina de los tradicionales lazos de amistad y
solidaridad que han caracterizado el histórico afecto entre los pueblos armenios y
argentino. Atentamente,

Vahakn Melikian
Embajador

En ocasión de la visita del ministro de Relaciones Exteriores de la República
de Azerbaiyán, Elmar Mamedyarov, a la República Argentina, la comunidad
armenia, representada a través de sus instituciones, hace pública su profunda
preocupación por la política xenófoba de Azerbaiyán, que se refleja en la reciente
expresión de su presidente Ilham Aliev, quien declaró: �Nuestros principales
enemigos son los armenios de todo el mundo y los políticos hipócritas y corruptos
bajo su control�.

La comunidad armenia insta a las autoridades argentinas a tomar todas las
medidas necesarias para impedir que la diplomacia anti-armenia de Azerbaiyán
amenace la seguridad e integridad de los ciudadanos argentinos de origen armenio
y sus instituciones.

Rescatamos los más profundos, sinceros y estrechos vínculos de amistad
que unen a los pueblos armenio y argentino en su firme compromiso con la defensa
de la verdad, la memoria y la justicia, así como valoramos las relaciones
diplomáticas de cooperación bilateral, que sin dudas se mantendrán firmes y se
consolidarán cada vez más.

Nuestro país tiene todo el derecho de buscar oportunidades de cooperación
económica, desarrollar nuevos mercados y procurar el fortalecimiento de su
comercio exterior. Ahora bien, también deseamos como ciudadanos de una nación
democrática, que la diplomacia argentina mantenga una postura equilibrada en su
política con los países del Cáucaso y su compromiso a favor de una resolución
pacífica del conflicto de Nagorno Karabagh, en el exclusivo contexto del proceso
delGrupo deMinsk de laOrganización para la Seguridad yCooperación enEuropa.

Comunidad Armenia de la Argentina
Buenos Aires, 24 de julio de 2012

COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO

La comunidad armenia ante la
visita del canciller de Azerbaiyán
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
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Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 17 de julio ppdo., el
presidente Serge Sarkisian recibió al car-
denal Leonardo Sandri, prefecto para las
Iglesias Orientales y gran canciller del
Instituto Pontifical Oriental del Vaticano.

El jefe deEstado dio la bienvenida al
ilustre visitante y destacó con satisfac-
ción el alto nivel de las relaciones entre
Armenia y el Vaticano, así como entre la
Santa Sede de Echmiadzín y El Vaticano,
que se sustentan en las visitas recíprocas
y en el diálogo político activo.

El mandatario solicitó al cardenal
Sandri que transmitiera sus mejores de-
seos al papa Benedicto XVI. Recordó
también que la cálida reunión mantenida
con el Santo Padre a fines del año pasado,
sirvió de oportunidad para analizar una
amplia agenda de cooperación y desarro-
llo entre Armenia y El Vaticano.

En ese sentido, el presidente señaló
que los vínculos históricos bilaterales, la
rica herencia cultural y espiritual son
prerrequisitos para la profundización de la
cooperación bilateral.

Armenia y el pueblo armenio, que

tienen una tradición cristiana milenaria,
aprecian en gran medida el rol del Vatica-
no en la propagación del cristianismo en
el mundo, al igual que sus actividades
tendientes a la preservación de la paz, el
entendimiento mutuo, los derechos hu-
manos y las libertades básicas.

Las partes coincidieron en que el
curso de las relaciones bilaterales no se
limita al 20° aniversario del estableci-
miento de relaciones diplomáticas entre
Armenia y El Vaticano, que se cumple
este año, sino en el desarrollo exitoso y en
la profundización, año tras año.

Al agradecer la audiencia, el carde-
nal Sandri transmitió los mejores deseos
del papa Benedicto XVI a Armenia y al
pueblo armenio. Sostuvo que Armenia es
un país que lucha por la paz y el entendi-
miento mutuo con todas las naciones del
mundo y que con esta visita, su intención
es demostrar el respeto de la Iglesia Cató-
lica Romana al pueblo armenio.

Por último, añadió que El Vaticano
siente gran admiración por la historia del
primer Estado cristiano y su milenaria
devoción por el cristianismo.

Armenia, (servicio de prensa de la Santa Sede de Echmiadzín).- Un día
antes, el 16 de julio, el ilustre visitante había sido recibido por el Katolikós de Todos los
Armenios y Patriarca Supremo, S.S. Karekín II en la Santa Sede de Echmiadzín,
acompañado por el arzobispo Marek Solczynski, Nuncio Apostólico para Armenia,
Georgia y Azerbaiyán y el arzobispo Rafael Minassian, jefe de la Iglesia Católica
Armenia en Armenia, Georgia y Europa Oriental.

El Katolikós recibió con mucho agrado al cardenal y señaló que las históricas
relaciones entre la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Católica Romana son siempre
cordiales y cálidas, a lo que agregó su satisfacción por la importante cooperación
existente entre ambas iglesias en los planos educacional y social.

En ese marco, recordó los encuentros que mantuvo tanto con el papa Juan Pablo
II como con Benedicto XVI en Roma.

Con relación a la cooperación entre iglesias hermanas, el Katolikós subrayó que
la Iglesia de Cristo debe estar unida en el amor, con la plena protección del sistema de
valores sobre los que se ha formado, con lo que contribuirá al exitoso cumplimiento
de su misión cristiana.

El Katolikós, a través del cardenal, envió sus saludos fraternales al papa de Roma.
El cardenal Sandri, por su parte, también le transmitió al Katolikós los saludos de

S.S. Benedicto XVI y manifestó su regocijo por la reunión. Se refirió a las relaciones
fraternales que unen a la Iglesia Armenia y a la Iglesia de Roma y expresó que ambas
estarán cada día más cerca y fortalecidas.

También partiparon de la reunión el arzobispo Natan Hohannisian, director del
departamento de Publicaciones de la Santa Sede de Echmiadzín y el obispo Hovaguim
Manukian,directordeldepartamentodeRelacionesIntereclesiásticasde SanEchmiadzín.

Finalizada la audiencia, los religiosos se unieron en una plegaria ante el altar de la
Catedral de San Echmiadzín.

RELARELARELARELARELACIONES DEL ESTCIONES DEL ESTCIONES DEL ESTCIONES DEL ESTCIONES DEL ESTADO ARMENIO Y DE LA IGLESIA ARMENIA CON LA IGLESIA CAADO ARMENIO Y DE LA IGLESIA ARMENIA CON LA IGLESIA CAADO ARMENIO Y DE LA IGLESIA ARMENIA CON LA IGLESIA CAADO ARMENIO Y DE LA IGLESIA ARMENIA CON LA IGLESIA CAADO ARMENIO Y DE LA IGLESIA ARMENIA CON LA IGLESIA CATÓLICA ROMANATÓLICA ROMANATÓLICA ROMANATÓLICA ROMANATÓLICA ROMANA

El cardenal Leonardo Sandri fue recibido por el presidente
Serge Sarkisian y el Katolikós Karekín II

En la audiencia concedida por el Katolikós de Todos los Armenios y Patriarca
Supremo, S.S. Karekín II, al legado del papa Benedicto XVI, cardenal Leonardo
Sandri los temas principales de la agenda fueron las relaciones fraternales entre

la Iglesia Apostólica Armenia y Católica Romana.
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Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

Centro Armenio, Armenia 1353. CABA
U.G.A.B., Armenia 1322. CABA

ELECCIONES EN KARABAGHELECCIONES EN KARABAGHELECCIONES EN KARABAGHELECCIONES EN KARABAGHELECCIONES EN KARABAGH

Bako Sahakian fue reelecto presidente
Stepanakert, (fuentes combina-

das).- Tal como informamos en nuestra
edición anterior, el 19 de julio ppdo. hubo
elecciones en Karabagh.

Según un comunicado emitido por el
ministerio de Relaciones Exteriores
karabaghí, participó de los comicios el
73,4% del padrón electoral. Veintidós paí-
ses enviaron observadores internaciona-
les, que se unieron a representantes de la
población ciil y política para monitorear
las elecciones.

Según los observadores internacio-
nales, las elecciones se desarrollaron con-
forme a los estándares internacionales y la
participación de varios candidatos, con lo
que se aseguró que fuera la libre expresión
de la voluntad de los ciudadanos de la
República.

«El nivel de las elecciones realiza-

das en la República de Nagorno-
Karabagh es comparable con el nivel de
las elecciones en países democráticos de
avanzada y testimonia la irreversibilidad
del proceso de construcción de un Estado
soberano e independiente. También es un
testimonio de los ideales de libertad,
democracia y construcción de la paz de
nuestro pueblo» -dice el comunicado.

«Las elecciones, una vez más, han
demostrado la corrección del camino
hacia la independencia elegido en el
referendo de 1991.

Con cada elección, el pueblo de
Nagorno-Karabagh expresa su firme de-
seo de continuar transitando ese camino
y que el regreso al pasado está fuera de
toda cuestión.

En ese sentido, consideramos nece-
sario dejar constancia de que la partici-

pación en las elecciones y la formación
de autoridades mediante elecciones ho-
nestas y limpias es uno de los derechos
fundamentales inscriptos en la ley inter-
nacional y que ignorarlas o no recono-
cerlas constituye una grave violación a la
ley.

Las especulaciones sobre el hecho
de que las elecciones podrían obstruir el
proceso de solución del conflicto existen-
te entre Azerbaiyán y Karabagh son in-
fundadas y sólo persiguen fines propa-
gandísticos.

La voluntad del pueblo deNagorno-
Karabagh es crucial en el proceso de
solución del conflicto y esto es plenamen-
te reconocido por la comunidad interna-
cional y los mediadores.

El desarrollo de la democracia es
una base fundamental para la construc-
ción del Estado en Nagorno-Karabagh y
se corresponde con los intereses de la

comunidad mundial civilizada. Es por
ello que la actitud que se asuma con
respecto a las elecciones presidenciales
en Karabagh no puede basarse en opinio-
nes subjetivas de círculos políticos que
demuestran conformismo por los capri-
chos de Bakú» -sostiene el comunicado.

Ereván (Armenpress).- Un agricultor de veinticinco años residente en
Nerkin Garmiaghpiur, fue llevado el 21 de julio ppdo. al hospital militar de Pert, con
una herida de misil.

Según del departamento de Relaciones Públicas de la Policía Armenia, el
hombre fue herido al mediodía, mientras labraba la tierra.

Las mismas fuentes informaron que en las últimas semanas Azerbaiyán violó
el régimen de cese de fuego en más de trescientas ocasiones.

Entre el 15 y el 21 del corriente, hubo más de mil quinientos disparos de armas
de distinto calibre, en dirección a la parte armenia.

Pese a ello, el ejército de defensa armenio de Karabagh no respondió a las
acciones de provocación.

MAS VIOLACIONES A LA TREGUAMAS VIOLACIONES A LA TREGUAMAS VIOLACIONES A LA TREGUAMAS VIOLACIONES A LA TREGUAMAS VIOLACIONES A LA TREGUA

Nuevo ataque de Azerbaiyán
sobre la población civil

DIKRAN TDIKRAN TDIKRAN TDIKRAN TDIKRAN TAAAAAVITIANVITIANVITIANVITIANVITIAN:::::

«Armenia recuperará su potencial
industrial en los próximos años»
Ereván, (Radiolur).- El ministro de Economía Dikrán Tavitian declaró que en

los próximos diez años Armenia recuperará su potencial industrial y triplicará el
volumen de sus exportaciones.

El año pasado, el gobierno adoptó una estrategia de política industrial que preve
el relanzamiento de decenas de empresas industriales cada año, con la implementación
de nuevas tecnologías.

En ese marco, el gobierno dispuso la postergación del pago del I.V.A. por tres
años a aquellas empresas que importen nuevas tecnologías.

El ministerio de Economía planea crear centros tecnológicos como el de Gumrí
en Charentsaván y Vanadzor en cooperación con el Banco Mundial. Además, planea
poner en marcha un corredor que vaya de Charentsaván a Aghverán.
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Curso a cargo de la prof. María R. BarceghianCurso a cargo de la prof. María R. BarceghianCurso a cargo de la prof. María R. BarceghianCurso a cargo de la prof. María R. BarceghianCurso a cargo de la prof. María R. Barceghian
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Comienza el 25 de julioComienza el 25 de julioComienza el 25 de julioComienza el 25 de julioComienza el 25 de julio
La asistencia al curso no condiciona la realización del viaje

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

VACANTES LIMITADAS

El pasado sábado 7 de julio se llevó
a cabo el segundo festival �Buenos Aires
celebra Armenia� organizado conjunta-
mente por la Unión General Armenia de
Beneficencia (UGAB) y la Dirección Ge-
neral de Colectividades de la Subsecreta-
ría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

El evento, patrocinado por elMinis-
terio de la Diáspora de la República de
Armenia y auspiciado por la Embajada de
la República deArmenia enArgentina y el
Ministerio de Cultura del Gobierno de la
CiudadAutónoma deBuenosAires, contó
con la participación especial del Ensemble
de Danzas �Shushí�, de Nueva York, con
más de 40 artistas en escena, y los cantan-
tesHovikGrigorian,ArménHovhannesian
y SalpiMailian, de Los Angeles. La direc-
ción musical estuvo a cargo del maestro
Antranik Mouradian y fue responsable de
la dirección general del Ensemble, la se-
ñora Seta Kantardjian � Paskalian.

Una vez más, un acontecimiento en
el cual la cultura armenia, en sus manifes-
taciones más coloridas, tuvo un marco
tan especial como es la Avenida de Mayo
y el entorno histórico que la circunda, y
miles de asistentes que, a pesar del frío,
acompañaron por horas a los más de 250
artistas en escena. La Unión General
Armenia de Beneficencia hace propicias
estas líneas para agradecer a quienes
fueron parte de este nuevo proyecto he-
cho realidad. Ellos son: la señora Hranush

Hagopian, ministra de la Diáspora de la
República de Armenia; el ingeniero
Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
señor Vahakn Melikian, embajador ex-
traordinario yplenipotenciario de laRepú-
blica deArmenia enArgentina, el ingenie-
ro Hernán Lombardi, ministro de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el licenciadoClaudioAvruj, subsecretario
de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural y la licenciada Valeria Grimberg,
directora general de Colectividades, del
Gobierno de la CiudadAutónoma de Bue-
nos Aires; y los artistas: Coro �Nubarian�,
de la UGAB, dirigido por la profesora
Andrea Baghdassarian; �Estudio Vocal�,
dirigido por el profesor Andrés
Istephanian; Coro �Arevakal�, dirigido
por la profesora Rosalba Onikian; Coro
�Gomidás�, dirigido por la profesora
Makruhí Eulmesekian; Coro �Arax�, diri-
gido por el maestro Jean Almouhian, cu-
yos integrantes intervinieron en el emoti-
vo cierre coral; los artistas y músicos que
acompañaron a los coros: Marcelo
Kevorkian, Murad Astvatsatrian, Andrea
García, profesora Diana Kaprielian de
Sarafian, Rubén Kniasian, soprano Alla
Avetisian, tenor Sergio Tchabrassian; los
Conjuntos de Danzas Folklóricas

Armenias �Masís�, auspiciado por el Ar-
zobispadodelaIglesiaApostólicaArmenia,
dirigido por el profesor Sergio Kniasian,
coordinador general del espectáculo;
�Kaiané�, de la Unión Cultural Armenia,
dirigido por el Colectivo de Dirección
Artística; �Nairí�, de HOM, dirigido por
Vahram Ambartsoumian y Tereza

Sargsian; Ensemble de Danzas �Shushí�;
Hovik Grigorian, Armén Hovhannesian y
Salpi Mailpan, maestro Antranik
Mouradian; señora Seta Kantardjian �
Paskalian; Valeria Cherekian; el maestro
Gagik Gasparian; la locutora y maestra de
ceremonias Laura Yorghandjian; la profe-
sora Rosita Youssefian, Martín
Tenekedjian y Pablo Kamalian, responsa-
bles de los aspectos técnicos del espectá-
culo, la Comisión de Damas de la UGAB,
la Comisión deMadres del InstitutoMarie
Manoogian, la Liga de Jóvenes, dirección
editorial de la Revista �Generación 3�; el
Grupo Scout General Antranik, Jóvenes
Profesionales YP Buenos Aires; abande-
rados del Instituto Marie Manoogian; los
colaboradores de las áreas administrati-
vas y gerenciales de la UGAB, la prensa
oral y escrita de nuestra comunidad difu-
sora permanente de nuestras actividades;
a los ex directivos y permanentes colabo-
radores que acuden siempre, en cada
convocatoria, a los responsables de pre-
parar los platos típicos ofrecidos al públi-
co, las instituciones que tuvieron a su
cargo los stands de difusión cultural, los
colaboradores que día a día llevan a cabo
las tareas de mantenimiento y maestranza
de nuestra institución, responsables del
traslado e instalación de todo el operativo
en laAvenida deMayo; y todos y cada uno
de los miembros de nuestra comunidad
que participaron y disfrutaron del espec-
táculo.

CONSEJODIRECTIVO
U.G.A.B.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Una nueva promoción viajó a Armenia
Tal como viene haciendo desde

1979, viajó a Armenia una nueva promo-
ción del Instituto Marie Manoogian. Se
trata de la 33° promoción, que en esta
oportunidad, viajó acompañada por los
profesores Rosita Youssefian y Mario
Dimijian.

Antes de embarcar con todo el en-
tusiasmo y los conocimientos adquiridos
el domingo 15 del corriente, en Ezeiza, el
grupo se tomó esta fotografía, que sinte-
tiza sus sentimientos: las dos banderas
unidas, la de la propia Patria y la de los
abuelos, que los verá pasear por sus calles
y hablar el idioma, que remite al origen.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Buenos Aires celebra Armenia II
Nuestro agradecimiento

La prof. Diana K. de Sarafian
acompaña en piano la presentación
final de los coros. Atrás, canta la

soprano Alla Avetisian.
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�Mundiales enLosAngeles� fue una
de las frases más usadas y escuchadas
durante la primer década de este milenio.
Para los que vivimos y sentimos el día a
día en la institución, el rumor y
�radiopasillo� se fue alimentando tanto
con el correr de los años que ya parecía
haberse convertido en un mito. Varias
veces amagó en concretarse pero otro
evento siempre venía primero. Tras una
larga espera y para alegría de todos, un
buen día del 2011 llega la confirmación de
los anfitriones y el fin de una fantasía,
ahora realidad: �Los Juegos Mundiales de
UGAB se harán en LosAngeles el año que
viene!�.

Es entonces cuando comienza nues-
tro trabajo como Liga de Jóvenes, allá por
diciembre pasado: pedir presupuestos, re-
clutar gente, convocar reuniones con de-
portistas y allegados, asegurarse lugares,
disponibilidad y cubrir responsabilidades
laborales y educativas, entre otras cosas.
Estimábamos un duro año de trabajo (in-
cluso doble o triple de lo habitual) al haber
participado, una gran mayoría de noso-
tros, en los V Juegos Panarmenios, sa-
biendo que difícilmente podrían superarse
aquellas vivencias y emociones. La perse-
verancia y el sacrificio fueron los motores
para que la filial Buenos Aires fuera repre-
sentada por cerca de setenta personas, la
más numerosa de Sudamérica y seguida
de cerca por sus tres filiales hermanas

Montevideo, San Pablo y Córdoba.
A vísperas del gran viaje, estamos

en condiciones de afirmar que es el evento
socialydeportivomásimportantedeUGAB
de las últimas décadas: catorce son las
filiales participantes,más demil asistentes
y una organización tan grande que excede
nuestra imaginación. Uno de los puntos
más fuertes es que todos los visitantes nos
hospedaremos en el hotel �Hilton� de Uni-
versal Studios, generando una suerte de
�villaolímpica� idealpara laconfraterniza-
ción y sociabilización (objetivo primordial
de este tipo de eventos). Por otra parte, se
ha alquilado un predio inmenso para la
competencia donde tendrán lugar las dis-
tintas disciplinas: futsal, básquet, vóley,
natación, tenis, tenis de mesa, ajedrez,
tavli, atletismo y bádminton. A su vez,
para el entretenimiento, se han contratado
actores, artistas, comediantes y, por si
fuera poco, nos esperan muchas sorpre-
sas de las que todavía ni nosotros estamos
al tanto!

Creemos fervientemente que este
tipo de actividades fomentan no sólo el
espíritu deportivo y social, sino también el
ser armenio que lleva dentro cada uno de
nosotros. Y de seguro que escucharán
mucho de este viaje al regreso.

Francisco José Balassanian
Liga de Jóvenes de la UGAB

Presidente

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

Los Angeles 2012:
XIX Juegos Mundiales de la

UGAB

LaUniónGeneralArmeniadeBeneficencia
y laDirecciónGeneral deColectividades

de laSubsecretaría deDerechosHumanosyPluralismoCultural
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

presentan

Buenos Aires Concert
en la Casa de la Cultura de la Ciudad

PROGRAMA ARTÍSTICO Y CULTURAL

Miércoles 8 de agosto, 18,30 horas
Av. de Mayo 575 (subsuelo) C.A.BA.
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Ellunes16dejulioelCentroArmenio
de la República Argentina organizó una
recepción en homenaje a los seis alumnos
queviajarondesdelaRepúblicadeArmenia
para participar de lasOlimpiadasMatemá-
ticas realizadas en la ciudad de Mar del
Plata, y que obtuvieron una medalla de
plata, dos de bronce y dos menciones
especiales.

Losestudiantesson:EdgarMinassian
(plata), Kevork Mnatsakanian (bronce),
Artersh Koshian (bronce), Avedik
Karagiulian (mención), Armén Vartanian
(mención) y Vazkén Mikaelian. Estaban
acompañados por los encargados del gru-
po Kurken Assatrian y Nairí Setrakian.

Del certamen participaron 548 estu-
diantes de cien países, y Armenia quedó
ubicada en el puesto 47.

Al visitar el Cen-
tro Armenio, la delega-
ción elevó primero una
oración en la Catedral
San Gregorio El
Iluminador y recibió la
bienvenida por parte del
Arzobispo Primado
KissagMouradian.Pos-
teriormente se les brin-
dó una recepción de
honor en el salón del
Arzobispado,con lapre-
sencia del Sr. Embaja-
dor de la República de
Armenia, D. Vahakn

Melikian,elPresidentedelCentroArmenio,
Dr. Alberto Djeredjian, el Presidente del
Fondo Nacional Armenia, Sr. Jorge
Murekian y miembros de las distintas
organizaciones, así comodocentes y alum-
nos de los colegios armenios.

Hicieron uso de la palabra para feli-
citara losvisitanteselProf.BedrosHadjian
en representación del Centro Armenio, el
Embajador de la República de Armenia D.
Vahak Melikian, y el Arzobispo Kissag
Mouradian, quien les hizo entrega además
de un presente. Agradeció en nombre de
la delegación, el Sr. Nairí Setrakian.

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.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Arriba, habla el embajador Vahakn
Melikian; abajo, el Sr. Nairí Setrakian.

OLIMPIADOLIMPIADOLIMPIADOLIMPIADOLIMPIADAS MAAS MAAS MAAS MAAS MATEMATEMATEMATEMATEMATICAS EN MAR DEL PLATICAS EN MAR DEL PLATICAS EN MAR DEL PLATICAS EN MAR DEL PLATICAS EN MAR DEL PLATTTTTAAAAA

Estudiantes de Armenia, en  la 47° posición

Abajo, los estudiantes con el embajador y
el Primado, Arz. Kissag Mouradian.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

La Promoción 2012, rumbo a Armenia

El domingo 22 de julio ppdo., los alumnos y acompañantes de la Promoción 2012
del Instituto San Gregorio El Iluminador tomaron la comunión en la Catedral
homónima, antes de su partida a Armenia, prevista para el próximo 31 de julio.

A su salida de la iglesia, posaron para la foto, con este cartel que los identifica.
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LaUniónGeneralArmeniadeBene-
ficencia filialMontevideo, dando comien-
zo a los festejos del 40º aniversario del
Colegio Nubarián, presentó en la presti-
giosa Sala �Nelly Goitiño� del SODRE al
�Ensamble Shushí� dirigido por la Prof.
Seta Paskalián, un espectáculo de músi-
ca, canto y danzas con 50 artistas en
escena de la ciudad de Nueva York acom-
pañados por los vocalistas Hovig
Krikorián, Salpi Mailian y Armén
Hovanessian desde la ciudad de Los An-
geles y del director musical Antranig
Mouradián. El espectáculo fue declarado
de interés nacional por la Presidencia de la
República Oriental del Uruguay, declara-
do de interés ministerial por los Ministe-
rios de Turismo y Deporte y por el Minis-
terio de Educación y Cultura y declarado
de interés municipal por la Intendencia de
Montevideo.

A sala completa, con localidades
agotadas ya desde varios días antes de la
presentación, el pasado día miércoles 4 de
julio se presentó el conjunto �Shushí� que

había arribado a Montevideo el día ante-
rior con una delegación de casi 90 perso-

nas. Ese mismo día, el Consejo Directivo
ofreció a todos los visitantes una fiesta de
bienvenida, que comenzó con una cálida
recepción de miembros del Consejo Di-
rectivo, integrantes de las comisiones de
Liga, Scouts, Coro Grung, docentes y ex
directivos, que en horas de la tarde cola-
boraron en la propia sede de la UGAB
realizando una recorrida por las instalacio-
nes de toda la institución, comenzando
por el ColegioNubarián, aulas de Primaria
y Secundaria, Maternal, Sala de Informá-
tica con los programas del A.V.C. y del
�Ziran Zrakir�, departamentos de armenio
e inglés, cocina y salón comedor, para
luego pasar al área social y deportiva,
visita a gimnasios y piscinas, área scout,
y demás instalaciones para terminar en el

Salón Cristal, especial-
mente preparado para
la ocasión.

Allí, se ofreció a
todos un té lunch, en el
que luego de las pala-
bras de bienvenida y
augurios de éxitos vol-
cados por el presidente
de la filial Montevideo
de la UGAB, Sr.
Haigazún Moumdjián,
se confraternizó en un
ambiente distendido y
cordial entre todos los
presentes.

El día miércoles
y tal como estaba pre-

visto, comenzó la esperada actuación. En
presencia del viceministro de Educación
y Cultura, Prof. Oscar Gómez, del cón-
sul honorario de la República de Armenia
D.RubéenAprahamián, del primadode la
Iglesia Apostólica Armenia Arz. Hagop
Kelendjián, Padre Antonio Ketchedjián,
Pastor Dr. Obed Boyadjián, Pastor Lic.
Pedro Lapadjián, del director mundial del
Departamento Educacional de la UGAB,
Prof. Artoun Hamalián, del miembro del
Consejo Central de laUGABy presidente
de la UGAB Buenos Aires Sr. Rubén
Kechichián, de los referentes de todas las
instituciones y audiciones de la comuni-
dad armenia del Uruguay, de los directo-
res de los Colegios Nersesián y Escuela
Pública �Armenia� , y de los directores
del Colegio Nubarián y con la calificada
locución a cargo de la coordinadora de
Inglés Prof. Cristina Takessián. Luego de
palabras delDr.GustavoZulamián, quien
refirió a la historia delColegioNubarián y
la importancia de la educación armenia
para nuestra comunidad,. se inició el
espectáculo con la presentación del Gru-
po de Danzas de Alumnos del Colegio
Nubarián, quienes bajo la dirección de la
Prof. Rosa Chakijián, realizaron las si-
guientes cuatro danzas con alumnos de
entre 6 y 13 años: Dino, Tamzará,
Musaler, y Chur Guker, con una coreo-

grafía y la frescura puesta por los chicos
que redundó en la ovación completa del
público presente. El Consejo Educacional
agradeció especialmente el trabajo verti-
do por la directora Rosita Chakijián, del
cuerpo directriz, y de los padres y alum-
nos del Colegio Nubarián.

Seguidamente hizo su aparición en
el escenario el Ensamble Shushí, con una
multicolor y espectacular puesta en esce-
na, artistas que se desplazaron tanto por
el escenario como entre la audiencia con
gran cantidad de banderas de Armenia en
homenaje a la Madre Patria y luego on-
deando un gran pabellón del Uruguay,
queprovocó laovacióndel público.Mien-
tras esto ocurría, se entonaron las estrofas
del Himno Nacional de Armenio, con la
aparición en escena del artista Hovig
Krikorián, lo que generó inmediatamente

�Tamzara� Colegio Nubarián, por alumnos de 9 y 10 años

Director del Departamento
Educacional de la UGAB Central

Prof. ArtounHamalián.

Todo el Ensamble Shushí en el escenario de la Sala Goitiño del Sodre. De izquierda a derecha, agachados: Directivos: Dr. Fabio
Sungurlián y Sr. Antranig Hagopián, Presidente de la UGAB Filial Montevideo Sr. Haigazún Moumdjián. De pie: Prof. Cristina
Takessián, Coordinadora del Colegio Nubarián Insp. Ana Chahinián, Directivos: Sr. Yeprem Berberián y Sr. Ruben Topalián.
Director Musical Sr. Antranig Mouradián, Vocalista Sr. Hovig Krikorián, Directora del Ensemble Shushí Prof. Seta Paskalián,

Vocalistas Sr. Armen Hovanessyan y Sra. Salpi Mailián.

Espectacular comienzo de los festejos del 40°aniversario del
Colegio Nubarian con la presentación del ensamble «Shushí»

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

El presidente de la UGAB Montevideo entrega un presente
a la directora del Ensemble Shushí Prof. Seta Paskalián.

(Continúa en página 8)
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Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

Inglés (Conversación)
Paraaprender,

paracomunicarse,paraviajar...
Todos los martes a las 17.30 hs.

Comisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de Damas

Armenia 1322.C.A.B.A. Tel.: 4773-2820

Prof.BettyHaladjian
bettyrosario31@hotmail.com

Familia Arslanian
Dolmá de cebolla. Kebab con berenjenas al yogurt - Guiso de arroz

con carne. Arroz al caramelo y especias. Paclavá
Martes 7 de agosto, 19.00 hs.

Próximas clases:
Miércoles 12 de septiembre: familia Sarafian

2 de octubre, 6 de noviembre

ENCUENTROS CREATIVOS PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL

Producción integral y coordinación: Cristina Papazian
Informes, programa de actividades y reservas: 15-4837-3832
Facebook: Cristina.bienestaremocional E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

4 de agosto, 15.30 hs.: Chi Kung aplicado a la vida cotidiana con ejerci-
cios para descargar las tensiones acumuladas en el cuerpo y la mente.

Armenia 1353, 1º Piso, C.A.B.A. Sala Siranush.

Nuestro interior es un laboratorio en donde se desarrollan las experiencias más
increíbles y avanzadas del Universo.

A pocos días del comienzo de la
mayor cita deportiva del mundo, los 25
deportistas armenios que representarán al
país ya piensan de lleno en sus participa-
ciones. La mayor parte del Comité Olím-
pico Armenio estará arribando a la capital
inglesa a lo largo de la semana.

Londres. Una ciudad que esconde
miles de historias y que sin dudas le da un
toque especial a estos nuevos Juegos
Olímpicos. La elegante y ordenada capital
británica vuelve a albergar este evento
luego de la competencia de 1948, donde la
realidad era completamente diferente. Fi-
nalizada la Segunda Guerra Mundial, una
ciudad completamente destruida tuvo que
hacerse cargo con los elementos que
tenía a mano, para poder llevar a cabo los
Juegos de la mejor manera. Hoy, 64 años
después, esas limitaciones desaparecie-
ron y luego de mucho de trabajo, la
ciudad, en casi todos sus aspectos, ya
está a punto para garantizar unos Juegos
Olímpicos inolvidables.

Los deportistas armenios se en-
contrarán enmedio de los Black Cabs (los
famosos taxis ingleses), el Big Ben y el
Palacio de Buckingham. Esos, que duran-
te los últimos dos años, dejaron alma y
vida en cada competición para poder estar
presentes en esta nueva cita olímpica.
Deportistas de todas las edades y carac-
terísticas integran la variada delegación
armenia. Desde el experimentado tirador
Norair Bakhtamian, que con 42 años
participará nuevamente en un Juego
Olimpico luego de Beijín 2008, hasta el
joven Arthur Alexanian, el prometedor
luchador armenio que con solo 20 años,
obtuvo la medalla dorada en el último
campeonato mundial de lucha disputado
en Belgrado, Serbia.

La delegación estará encabezada
por el presidente del Comité Olímpico,
Gaguik Dzarukian y el secretario general

de la misma institución, Hrachia
Rostomian. Este último dio una conferen-
cia de prensa la semana pasada para infor-
mar acerca de ciertos puntos importantes
de Londres 2012. La principal declaración
del dirigente armenio fue la confirmación
del �premio� que recibirá cada deportista
si llegara a conquistar una medalla. En
caso de conseguir una medalla dorada, se
le entregarán al deportista 20 millones de
dram. Si se obtiene una medalla de plata o
bronce, la cantidad será de 15 millones y
10 millones de dram respectivamente.

Esta es la lista completa de los 25
deportistas armenios que participarán en
7 disciplinas diferentes: Atletismo: Melik
JanoianyKristineHarutiunian(lanzamiento
de jabalina), Vartán Pahlevanian y Arsén
Sargsian (salto en largo). Boxeo: Antranik
Hagopian (peso mediano). Gimnasia Ar-
tística: Arthur Davtian. Judo: Hovhannés
Davtian (60 kg), Armén Nazarian (66 kg).
Tiro: Norair Bakhtamian (10 metros con
pistola de aire). Natación:Mikael Koloian
(100metosestilo libre),AnahitBarseghian
(100 metros espalda). Taekwondo: Ar-
manYeremian(80kg).Halterofilia:Arakel
Mirzoian (69 kg), DikranMardirosian (77
kg), Ara Khachatrian (85 kg), Norair
Vartanian (94 kg), Meliné Daluzian (69
kg), Hripsimé Khurshudian (75 kg). Lu-
cha grecorromana: Hovhannés
Varderesian (66 kg), Arsén Julfalakian
(74 kg), Artur Alexanian (96 kg), Yuri
Patrikeiev (120 kg). Lucha Libre: Mihrán
Jaburian (55 kg), David Safarian (66 kg),
Hajimurad Nurmagomedov (84 kg).

La ceremonia inaugural será el 27
del corriente en el Estadio Olímpico. Un
evento impresionante, cuya coordinación
artística será dirigida por el director inglés
Danny Boyle (ganador de un Oscar) y
contará con la presencia de la reina Isabel
II y el Príncipe Philip. Como si fuera
poco, el legendario ex-Beatle Sir Paul
McCartney estará a cargo de cerrar el

evento. En la habitual ceremonia, cada
país tendrá un abanderado. Al igual que
en Beijín 2008, el portador armenio de-
signado será el histórico Albert Azarian.
Considerado el mejor deportista armenio
del siglo XX, el acróbata de 83 años supo
ganar 3 medallas de oro y una de plata en
los Juegos Olímpicos representando a la
Unión Soviética. Además, es el presiden-
tehonorariodelComitéOlimpicoArmenio
y presidente de la Federación de Acróba-
tas y Gimnastas de Armenia. Recorde-
mos que la competición se desarrollará
desde el 28 de julio hasta el 12 de agosto.

Desde nuestro lugar, les deseamos

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes
PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

5° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 2012
TTTTTodos los vierodos los vierodos los vierodos los vierodos los viernes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hs.....

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

mucha suerte a los deportistas armenios y
a los que tienen ascendencia armenia como
es el caso de David Nalbandian (tenista
argentino) y Gabriel Melconian (nadador
uruguayo).

Ojalá el esfuerzo y el entrenamiento
llevado a cabo durante este último tiempo
dé sus frutos en lo que es el mayor evento
para un deportista, ya sea por el nivel
competitivo que se presenta o por la posi-
bilidad de representar a su país y poder
trasladar el sentimiento de amor y agrade-
cimiento a sus respectivas patrias.

Teo Fileni

el aplauso y la puesta de pie de todos los
presentes.

El espectáculo se desarrolló en dos
partes. Al inicio de la segunda parte, se
dio lectura a las cartas de felicitación
recibidas de distintas organizaciones de
la comunidad, muy especialmente la nota
especial del Ministerio de la Diáspora de
la República de Armenia augurando éxi-
tos al comienzo de los festejos del 40º
aniversario del Colegio Nubarián y elo-
giando la trayectoria y la labor de este
centro educativo de Parecorzagán, don-
de se han formado decenas de generacio-
nes. También se leyó la carta y la delicada
plaqueta obsequiada para esta ocasión de
la UGAB Buenos Aires, recibida de ma-
nos del presidente Rubén Kechichián.
Acto seguido, habló la coordinadora ge-
neral del Colegio Nubarián, Insp. Ana
Chahinián, quien refirió a los logros del
colegio en todas las áreas de la educa-
ción. Posteriormente, se dirigió al publi-
co el director mundial del Departamento
Educacional de la UGAB, Prof. Artoun
Hamalián, quien elogió la labor desarro-
llada por la filialMontevideo en elmante-
nimiento de la educación en todas las
áreas y muy especialmente en el área
armenia en el Colegio Nubarián.

Las danzas presentadas a continua-
ción iban intercalándose con las cancio-

nes que hicieron el deleite del público: la
delicadezade la vocalistaSalpiMailiány la
fuerza vertida por los cantantes Hovig
Krikorián y Armén Hovanessian, en temas
tan apreciados como �Gharabaghtsí� o
�Azk Parabantz�. Mención aparte merece
el vestuario deslumbrante y variado de
todo el conjunto y la muestra de
profesionalismo que volcaron en las dan-
zas no solamente armenias, sinomoldavas,
rusas, libanesas y árabes.

Culminó el espectáculo con el vi-
brante �Zartir Lao� y la emoción del públi-
co se hizo eco en los sentidos aplausos. Al
término, la Prof. Cristina Takessián invitó
a acercarse a todos los referentes al esce-
nario a quienes se les hizo entrega de
presentes florales: Salpi Mailian, Rosa
Chakijián, a la propia locutora y a la direc-
tora del Ensamble Shushí Seta Paskalián
quien recibe además una nota de recono-
cimiento al conjunto.

Ya terminada la presentación, se in-
vitó a toda la delegación a una cena espe-
cial en un reconocido restaurante de Mon-
tevideo, donde junto a directivos e inte-
grantes de todas las comisiones, se
confraternizó con los visitantes y se
degustó un menú especialmente prepara-
do para la ocasión, como culminación de
una emocionada despedida de todos los
presentes.

Arrancan los Juegos Olímpicos y con ellos, la ilusión armenia

Espectacular comienzo de los festejos
del 40°aniversario del Colegio Nubarian
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´³é»ñáõ Þáõñçå³ñÁ
¼© Ø³ë

Ð³Û ¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

Æñ³å³ßï Þñç³Ý
(1885 -1900)

Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç 1885-1900
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ ÏÁ ÏáãáõÇ Æð²ä²ÞîÞðæ²Ü£

²Ûë ßñç³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Çñ³Ï³Ý
Ï»³ÝùÁ»õÇëÏ³Ï³ÝíÇ×³ÏÁ£²ÝáÝóÝß³Ý³ËûëùÝ¿Ï»³ÝùÁå³ïÏ»ñ³óÝ»É
ÇÝãå¿ë áñ ¿£ ä¿ïù ¿ Áë»É« áñ Çñ³å³ßïÝ»ñáõ ßñç³ÝÇÝ« Ãñù³Ñ³Û»ñáõÝ
íÇ×³ÏÁ É³õ ã¿ñ£Âáõñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁËëï³óáõó³Í ¿ñ Çñ Ñ³Û³Ñ³É³Í
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£ Ð³ëï³ïáõ³Í¿ñËÇëï·ñ³ùÝÝáõÃÇõÝ £ Ð³ÛÏ»³ÝùÁ
ß³ï ³õ»ÉÇ ³Ýï³Ý»ÉÇ ¿ñ ·³õ³éÝ»ñáõ Ù¿ç« áõñ Ñ³Û»ñÁ Ïþ»ÝÃ³ñÏáõ¿ÇÝ
ÏáÕáåáõïÇ »õ Ñ³É³Í³ÝùÇ£ îÇñáÕ Í³Ýñ Ï³óáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí« ß³ï
Ñ³Û»ñ« Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ »õ ·ñáÕÝ»ñ ÏÁ Ñ»é³Ý³ÛÇÝ »ñÏñ¿Ý áõ
Ïª³å³ëï³Ý¿ÇÝ »õñáå³Ï³Ý»ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç£

²Ûë ßñç³ÝÇÝ ¿ áñ ÏÁ å³ï³ÑÇÝ 1894-96Ç ³ñÇõÝáï ¹¿åù»ñÁ£ î»ÕÇ
ÏªáõÝ»Ý³ÝÑ³Û Û»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñáõ³é³çÇÝ µéÝÏáõÙÝ»ñÁ£

¶ÈÊ²ôàð¸¾Øø»ðÀ
Æñ³å³ßïÞñç³ÝÇ·ÉË³õáñ ·ñáÕÝ»ñÝ »Ý©
²ñ»õÙï³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñ©- ²ñ÷Ç³ñ ²ñ÷Ç³ñ»³Ý« ¶ñÇ·áñ ¼ûÑñ³å«

ºñáõË³Ý ( ºñáõ³Ý¹êñÙ³ù¿ßË³ÝÉ»³Ý)« È»õáÝ ´³ß³É»³Ý«ÂÉÏ³ïÇÝóÇ«
îÇ·ñ³ÝÎ³Ùë³ñ³Ï³Ý« ºñáõ³Ý¹úï»³Ý£

²ñ»õ»É³Ñ³Û·ñáÕÝ»ñ©-²õ»ïÇë²Ñ³ñáÝ»³Ý«ÞÇñí³Ý½³ï¿«Ü³ñ¸áë«
ìñÃ³Ý¿ëö³÷³½»³Ý«Øáõñ³ó³Ý« Ú³ÏáµÚ³Ïáµ»³Ý« È¿û£

Æñ³å³ßï ·ñáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÝÇõÃÁ Ïª³éÝ»Ý Çñ³Ï³Ý Ï»³Ýù¿Ý »õ ÏÁ
ÝÏ³ñ³·ñ»Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ÇëÏ³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ Çñ³ÙµáÕç Ù»ñÏáõÃ»³Ùµ£
²ÝáÝù Çñ»Ýó ·áñÍ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ÅáÕáíáõñ¹Ç µáÉáñË³õ»ñáõÝ
Ï»³ÝùÁ« ÝÏ³ñ³·ÇñÁ« å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ© Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ« ËáÝ³ñÑ ¹³ëÁ«
·ÇõÕ³óÇÝ«³ñÑ»ëï³õáñÁ«å³Ý¹áõËïÁª Çñ»Ýó³éûñ»³Û³åñáõÙÝ»ñáí£

Æð²¶àðÌàôØÜºð
Æñ³å³ßï ß³ñÅáõÙÁ ½³ñ·³ó³õ ·ÉË³õáñ »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç©

äáÉÇë »õÂÇýÉÇë£
Þ³ñÅáõÙÇ ·ñáÕÝ»ñáõÝ ·ÉË³õáñ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñÁ »Õ³Ý©
³) Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ·³Õ³÷³ñ³å³ßïáõÃ»Ý¿ ³Ýó³õ

Çñ³å³ßïáõÃ»³Ý£
µ) ¼³ñÏïáõÇÝ Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý£
·)²Ûë ßñç³ÝÇÝ½³ñ·³ó³õ Ññ³å³ñ³Ï³·ñáõÃÇõÝÁ£
¹)Æñ³å³ßï·ñáÕÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³ÝÑ³ëóáõóÇÝ ·ñ³Ï³Ý»ñÏáõ

ë»é»ñ©ä³ïÙáõ³Íù »õ Üáñ³í¿å£
»)²é³ç »Ï³õ ·ñ³Ï³ÝùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ£
½)Æñ³å³ßï ß³ñÅáõÙÁïáõ³õ »ñÏñáñ¹ Ù»Í »ñ·ÇÍ³µ³ÝÁ©ºñáõ³Ý¹

úï»³Ý£

¶ñ³Ï³Ý·áñÍ»ñÆñ³å³ßïÞñç³Ý¿Ý
Æñ³å³ßïÞñç³Ý¿Ý ÛÇß»Ýù ù³ÝÇ ÙÁ Ýß³Ý³õáñ ·áñÍ»ñ©
²ñ÷Ç³ñ ²ñ÷Ç³ñ»³ÝÇ §Î³ñÙÇñ Ä³Ùáõó¦ íÇå³ÏÁ« áñ ÏÁ

å³ïÏ»ñ³óÝ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ÛáõÃ»³ÝÑá·»µ³Ý³Ï³ÝíÇ×³ÏÁ£ ìÇå³ÏÇÝ
Ù¿ç Çñ³ñáõ ÏÁ µ³ËÇÝ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý »õ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý
Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

¶ñÇ·áñ ¼ûÑñ³åÇ §ÊÕ×Ùï³ÝùÇ Ó³ÛÝ»ñ¦ »õ § Èáõé ó³õ»ñ¦
Ñ³ïáñÝ»ñÁ« áñáÝó Ù¿ç Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÏÁ ÝÏ³ñ³·ñ¿ Ñ³ñáõëïÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ
Ý»ñùÇÝ½³õ»ñÝ áõËÝ¹ÇñÝ»ñÁ£

ÞÇñí³Ý½³ï¿Ç §ø³áë¦ Ýß³Ý³õáñ í¿åÁ« áñ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
ÏáíÏ³ëÑ³Û»ñáõ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ »õ ÁÝï³Ý»Ï³Ýµ³ñù»ñÁ£

ºñáõ³Ý¹úï»³ÝÇ §ÀÝÏ»ñö³ÝçáõÝÇ¦ »ñ·ÇÍ³Ï³Ýí¿åÁ« áñáõÝ Ù¿ç
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ù»Í í³ñå»ïáõÃ»³Ùµ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý Ïþ»ÝÃ³ñÏ¿
³ñÏ³Í³ËÝ¹Çñ »õ Ï»ÕÍ Û»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ£

îÇ·ñ³ÝÎ³Ùë³ñ³Ï³ÝÇ§ì³ñÅ³å»ïÇÝ³ÕçÇÏÁ¦ ß³ïÛáõ½Çãí¿åÁ
»õ ºñáõË³ÝÇ §²ÙÇñ³ÛÇÝ³ÕçÇÏÁ¦ »õ §Ð³ñ³½³ïáñ¹Ç¦ í¿å»ñÁ£

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

î»Õ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÁ
Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û

³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
¹Å·áÑáõÃ»³Ý

ì»ñç»ñë« ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ù³ñ¹áó å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ
³Ûó»É»ó ²½ñå¿Û×³Ý« ÁëïÑ³Õáñ¹áõ³Íï»Õ»ÏáõÃ»³Ýó«³é»õïñ³Ï³Ý µÝáÛÃÇ
Ï³å»ñáõ »õ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë ·Íáí ó³ñ¹ áã Ù¿Ï
·áñÍÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÙÁ Û³ÛïÝÇ ã¿£ ä¿ïù ¿ Áë»Ýù« áñ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁÏÁ·ÉË³õáñ¿ÇÝ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ³ñï³ùÇÝÝ³Ë³ñ³ñÂÇÙ¿ñÙ¿Ý
»õ Ý»ñùÇÝ³é»õïáõñÇ ù³ñïáõÕ³ñÎÇÅ»ñÙûØáñ»Ýû£ ÆëÏ Û³é³çÇÏ³Û 26 ÛáõÉÇëÇÝ
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëåÇïÇ³Ûó»É¿³½»ñÇ³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñØ³ÑÙ»ïÇ³ñáí£Â¿»õ
³Ûë í»ñçÇÝ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ýå»ï³Ï³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñÁ áñ»õ¿
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ãïáõÇÝ ó³ñ¹« ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ« ï»ÕõáÛë Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ Ëáñ³å¿ë
¹Å·áÑ»ó³õÏ³ï³ñáõáÕ³Ûë÷áË³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý«³ÛÝÇÙ³ëïáí«áñ²ñÅ³ÝÃÇÝ
Çµñ»õå»ïáõÃÇõÝÙÁª áñÇñÝ»ñùÇÝÃ¿³ñï³ùÇÝù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝóëÏ½µáõÝù
ÏÁ ¹³õ³ÝÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñ Ï³ñ·»ñáõ
ç³ï³·áíáõÙÁ« ÙÇÝã ÏÁ ÷áñÓ¿ Ï³å»ñ Ñ³ëï³ï»É »ñÏÇñÝ»ñáõ Ñ»ï« áñáÝù
µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë Ïþ³Ý·Çï³Ý³Ý ÝÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ áõ ÏÁ ·áñÍ»Ý Ñ³Ï³é³Ï
áõÕÕáõÃ»³Ùµ£´³óÇï»ÕõáÛë Ñ³ÛÙ³ÙáõÉÇÝÙ¿ç ¥§²ñÙ»ÝÇ³¦« §ê³ñï³ñ³å³ï¦¤
ÉáÛëï»ë³Í Éáõë³µ³Ý³Ï³Ý»õ µáÕáùÇËÙµ³·ñ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý«ï»Õ³Ï³ÝÙ³ÙáõÉÁ
»õë ÏþÁÝ¹·Í¿ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ³ñ¹³ñ ³Ûë ¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ »õ
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÁ£²ñÅ³ÝÃÇÝÇ»ñÏáõ³½¹»óÇÏûñ³Ã»ñÃ»ñÁ §øÉ³ñÇÝ¦ »õ§È³
Ü³ëÇáÝ¦ Û³çáñ¹³Ï³Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý³Ûë Ù³ëÇÝ£ §øÉ³ñÇÝ¦Ç
15 ÛáõÉÇëÇ ÃÇõÇÝ Ù¿ç Éñ³·ñáÕ Ø³ñë»Éû ø³Ý¹¿ÉÙÇ ÏÁ Ù¿çµ»ñ¿ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï
ÐÐ ¹»ëå³Ý ì© Ø»ÉÇù»³ÝÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ³Ûë ·Íáí« áõñ ¹»ëå³ÝÁ ÏÁ ÛÇß¿
³½»ñÇ å»ïáõÃ»³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½ÇÝáõÙÁ« ·Ýáõ³Í ½¿Ýù»ñÁ ·áñÍ³Í»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹¿Ù£ ÆëÏ §È³ Ü³ëÇáÝ¦ ûñ³Ã»ñÃÁ 17 ÛáõÉÇëÇ Çñ
ËÙµ³·ñ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç«³ñ¹³ñ³óÝ»Éáí Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ« ÏÁ ·ñ¿Ã¿
§²ÝÏáÉ³ÛÇ ÝÙ³Ý²½ñå¿Û×³Ý »õë ÏÁ Ï³é³í³ñáõÇ µéÝ³Ï³É ÇßË³ÝáõÃ»³Ùµ ÙÁ
»õ áõÝÇ µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ÅËï³Ï³Ýï³ñ»·ñáõÃÇõÝ ÙÁª Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó
Û³ñ·áõÙÇÝ Ù¿ç« áõ ï»õ³µ³ñ ¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿ ²ÙÝ¿ëÃÇ ÆÝÃ¿ñÝ³ëÇáÝ³ÉÇ
ÏáÕÙ¿¦£

ÆëÏ §øÉ³ñÇÝ¦Ç 20 ÛáõÉÇëÇ ÃÇõÇÝ Ù¿ç« Éñ³·ñáÕ Ü³Ã³ß³
ÜÇ¿åÉ¿ëùÇùáõ³ÛÃ«³ñÓ³Ý³·ñ»É¿ »ïù Ñ³Û»ñáõ ¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ Ã³ñ·Ù³Ý
Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û ²½·³ÛÇÝÊáñÑáõñ¹Á« ³ñÓ³·³Ý·
ÏþÁÉÉ³Û ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï ÐÐ ¹»ëå³Ý ì³Ñ³·Ý Ø»ÉÇù»³ÝÇ ·³Ý·³ïÇÝª
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý« áñ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ñ»ïÏ³å»ñáõÝ«²ñÅ³ÝÃÇÝ-²½ñå¿Û×³Ý Û³×³Ë³ÏÇÑ³ÝåÇåáõÙÝ»ñáíË³Ëï³Í
¿½áõ·³Ñ»éáõÃÇõÝÁ£ ÐÐ¹»ëå³ÝÁ« Áëï Éñ³·ñáÕÇÝ«ï»ë³ÏóáõÃÇõÝÙÁáõÝ»Ý³Éáí
³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñÂÇÙ¿ñÙ¿ÝÇÝ Ñ»ï« ³Ûë å³ñ³·³Ý ÷áË³Ýó³Í ¿³Ýáñ£
²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿Ï Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿« Ã¿
ÂÇÝ¿ñÙ¿ÝËáëï³ó³Í¿ Û³é³çÇÏ³Û »ñ»ù³ÙÇëÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ³Ûó»É»Éºñ»õ³Ý£

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ý³ËÏÇÝ ³ñï³ùÇÝ
Ý³Ë³ñ³ñÂ³ÛÛ³Ý³³Ûó»É³Í ¿ñºñ»õ³Ý£

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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
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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

GAGUIK
VARDANIAN
«La espera»

Sara García Uriburu
Galería de Arte

Inauguración:
25 de julio de 2012

Cocktail: 19 hs.

Uruguay 1223 P.B. 5
Tel./ Fax: 4813-0148

Lun. a vier.
11 a 13 hs. y 16 a 20 hs.

saragarciauriburu@fibertel.com.ar

Ð³Û³ëï³Ýª 47-ñ¹ ï»ÕÁ ·ñ³õ»ó
Ø³Ã»Ù³ÃÇù³ÛÇ 53-ñ¹
áÕÇÙåÇ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç

Ð³Û³ëï³ÝóÇ í»ó Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ³ñÅ³Ý³ó³Ý Ù¿Ï
³ñÍ³Ã« »ñÏáõ åñáÝ½ »õ »ñÏáõ ·áí³ë³Ý³·ÇñÇ

ºñÏáõß³µÃÇ« 16 ÛáõÉÇëÇ »ñ»ÏáÛ»³Ý« ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³ÝÊáñ-

Ñáõñ¹ÁÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝÙÁÏ³½Ù³Ï»ñå»ó³½·³ÛÇÝ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ¹³ÑÉÇ×ÇÝ
Ù¿ç«å³ïáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñáõë³ÝáÕÝ»ñáõ³ÛÝËáõÙµÁ« áñÐ³Û³ëï³Ý¿Ý²ñÅ³ÝÃÇÝ
»Ï³Í¿ñÙ³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñØ³Ã»Ù³ÃÇù³ÛÇ53-ñ¹áÕÇÙåÇ³Ï³ÝÇÝ« áñï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Íáí»½»ñ»³Û Ø³ñï¿É ö³É³Ã³ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç£

ÊáõÙµÇÝÕ»Ï³í³ñÝ»ñÝ¿ÇÝ¶áõñ·¿Ý²ë³ïñ»³Ý»õÜ³ÛÇñÇê»¹ñ³Ï»³Ý£
Ú³ÛïÝ»Ýù áñ áõë³ÝáÕ³Ï³ÝÙ³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û Ï³Û³óáÕ³Ûë áÕÇÙåÇ³Ï³ÝÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÏÁÙ³ëÝ³Ïó¿ñ6Ñá·ÇÝáóáõë³ÝáÕÝ»ñáõËáõÙµáíÙÁ«áñáÝùáãÙÇ³ÛÝ
³ÝÑ³ï³å¿ë å³ïáõ³õáñ ³ñ¹ÇõÝù ÙÁ Ó»éù µ»ñÇÝ« ³ÛÉ»õ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
³å³Ñáí»óÇÝ47-ñ¹¹ÇñùÁ« ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ¹³ë³õáñÙ³ÝÙ¿ç£²Û¹ áõë³ÝáÕÝ»ñÝ»Ý©-
¶¿áñ· ØÝ³ó³Ï³Ý»³Ý ¥åñáÝ½ Ù»ï³É¤« ²ñÃ»áß øûß»³Ý ¥åñáÝ½¤« ²õ»ïÇù
¶³ñ³ÏÇõÉ»³Ý ¥·áí³ë³Ý³·Çñ¤« ì³½·¿Ý ØÇù³Û¿É»³Ý« ²ñÙ¿Ý ì³ñ¹³Ý»³Ý
¥·áí³ë³Ý³·Çñ¤« »õ ¾ïÏ³ñØÇÝ³ë»³Ý ¥³ñÍ³Ã¤£

àÕÇÙåÇ³Ï³ÝÇÝ ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ 100 »ñÏÇñÝ»ñ¿ 548 áõë³ÝáÕÝ»ñ£
´³Õ¹³ï³Ï³Ý·³÷³Õ³ñÙÁï³ÉáõÑ³Ù³ñ Û³ÛïÝ»Ýù«áñ²ñÅ³ÝÃÇÝÏÁ·ïÝáõÇ
54-ñ¹«ö³ñ³Ïá³õÛ 82-ñ¹«ì»Ý»ëáõ»É³91-ñ¹ ¹ÇñùÇíñ³Û« »õ³ÛÉÝ£ ²é³çÝáõÃÇõÝÁ
ËÉ³Í ¿ øáñ¿³« 2-ñ¹ âÇÝ³ëï³Ý« 3-ñ¹ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ »õ 4-ñ¹ èáõëÇ³£

Ð³Ûñ»ÝÇÑÇõñ»ñÁÝ³Ë³ÕûÃ»óÇÝê©¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇãØ³Ûñ« î³×³ñÇ
Ù¿ç« áõñ²é³çÝáñ¹¶Çë³Ïêñµ³½³Ýµ³ñÇ·³ÉáõëïÙ³ÕÃ»óÇñ»Ýó£²ÛÝáõÑ»ï»õ«
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿çï»ÕÇ áõÝ»ó³õå³ïáõáÛ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝÁ« áõñ
Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý åñÝ© ì³Ñ³·Ý
Ø»ÉÇù»³Ý« §Ð³Û³ëï³Ý¦ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇí³ñãáõÃ»³Ý³ï»Ý³å»ïåñÝ©ÊáñË¿
ØÇõñ¿ù»³Ý« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ í³ñã³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ï³ñµ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó »õ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ïÝûñ¿ÝÝ»ñ »õ
³ß³Ï»ñïÝ»ñ£

ÐÇõñ³ëÇñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« Ñ³Ûñ»ÝÇ Ùñóáñ¹Ý»ñÁ »õ Ó»éù µ»ñáõ³Í
Û³çáÕáõÃÇõÝÁ ßÝáñÑ³õáñ»óÇÝ åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³Ýª Û³ÝáõÝ Â»Ù³Ï³Ý
ÊáñÑáõñ¹Ç« »õ ÐÐ ¹»ëå³ÝåñÝ© ì³Ñ³·ÝØ»ÉÇù»³Ý£ ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³ÝËûëù
Áñ³õËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿ÝåñÝ© ¶áõñ·¿Ý²ë³ïñ»³Ý£

Ü»ñÏ³Ý»ñÁ»ñÏ³ñ³ï»õÍ³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí¹ÇÙ³õáñ»óÇÝå³ï³ÝÇ
Ùñóáñ¹Ý»ñÁ« »ñµ Í³Ýáõóáõ»ó³Ý³ÝáÝó³ÝáõÝÝ»ñÁ »õ ß³Ñáõ³ÍÙñó³Ý³ÏÝ»ñÁ£

ì»ñç³õáñáõÃ»³Ý« êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ Ûáõß³Ýáõ¿ñÝ»ñ Û³ÝÓÝ»ó ËáõÙµÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ »õ áõë³ÝáÕÝ»ñáõÝ« áñáÝù Û³çáñ¹ûñ« 17 ÛáõÉÇëÇÝí»ñ³¹³ñÓ³Ý
Ð³Û³ëï³Ý£

§Þ³ñÅáõÙ¦ Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý ³Ûë
ï³ñáõ³Ý å³ñ·»õ³ïñ»³ÉÝ»ñÁ

²Ýó»³É ÛáõÝÇë 29-ÇÝ« ï»ÕõáÛë §Þ³ñÅáõÙ¦ Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý
Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ å³ñ·»õ³ïñáõÙÇ 6-ñ¹ Ñ³õ³ùáÛÃÁ£
ä³ßïûÝ³Ï³Ý Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñáõ Ù¿ç ¿ÇÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï ÐÐ ÉÇ³½ûñ »õ
³ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³Ý åñÝ© ì³Ñ³·Ý Ø»ñÉÇù»³Ý« ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»ÙÇ
²é³çÝáñ¹ ¶Çë³Ï êñµ³½³Ý« ÑÇõñ³µ³ñ ù³Õ³ùë ·ïÝáõáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ä»ï³Ï³Ý »ñ·ã³ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë â¿ùÇ×»³Ý »õ ï³ñµ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝóÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£

§Þ³ñÅáõÙ¦ Øß³Ï© ØÇáõÃÇõÝÁ í»ó ï³ñÇ¿ Ç í»ñ ÏÁ Ý³Ë³Ó»éÝ¿
å³ñ·»õ³ïñáõÙÇ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ Ñ³õ³ùáÛÃ ÙÁ« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Ù³ëÝ³õáñ
Ûáõß³ù³Ý¹³Ïáí ÙÁ ÏÁå³ñ·»õ³ïñáõÇÝ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ÏñÃ³Ï³Ý«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ã¿ï³ñµ»ñ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ù¿ç áõß³·ñ³õ
Í³é³ÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ·áñÍÇãÝ»ñ£

²Ûë Ù³ëÇÝ³ñï³Û³Ûïáõ»Éáíª Û³ÝáõÝ Ï³Ù½³Ï»ñåÇã Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ«
ïáùÃ© ¶ñÇ·áñ Øáõß»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó ³Ûë ï³ñáõ³Ý å³ñ·»õ³ïñ»³ÉÝ»ñÁ«
áñáÝù »Ý©- §²ñ»õ³·³É¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ îÇÏ© èáë³Éå³ úÝÝÇÏ»³Ý«
§Ü³ÛÇñÇ¦ å³ñ³ËáõÙµÇ å³ñáõëáÛó-Õ»Ï³í³ñ ì³Ññ³Ù Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³Ý«
§Â³ïñáÝ¦Ã³ï»ñ³Ï³ÝËáõÙµÇÕ»Ï³í³ñÝ»ñï¿ñ»õïÇÏ©¶³Éáõëï»õÐ»ñÙÇÝ¿
Ö³ÝëÁ½»³Ý« »ñ·ãáõÑÇ »õ Ñ³Û É»½áõÇ áõëáõóãáõÑÇØÇñÃ³ê³ã»³Ý« »õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
·áñÍÇã¶³ñÉáë²©¸³ñµÇÝ»³Ý£

ØÇáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï åñÝ© ê³Ùû ê³ñ·Çë»³Ý ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»óÝ»ñÏ³Ý»ñáõÝ« ßÝáñÑ³õáñ»óå³ñ·»õ³ïñ»³ÉÝ»ñÁª ß»ßï»ÉáíÑ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃ»³Ý³ñÅ¿ù³õáñ ¹»ñÁ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ ×Ç·»ñáõÝ Ù¿ç« »õ ÛÇß»ó áñ
³Ûëï³ñÇ ÏÁ ½áõ·³¹ÇïÇÝ ê©¸© ÐÝã³Ï»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý
125-ñ¹ »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 100-ñ¹ï³ñ»¹³ñÓ»ñÁ£

Êûëù ³é³õ Ý³»õ ÐÐ ¹»ëå³Ý åñÝ© Ð© Ø»ÉÇù»³Ý »õ ÁÝ¹·Í»ó ÝÙ³Ý
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁª ù³ç³É»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ«
ÏñÃáõÃ»³Ý« ³ñáõ»ëïÝ»ñáõÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
Ù³ñ¹ÇÏÁ£

Ò»é³ñÝÏÇ÷³ÏáõÙÁ Ï³ï³ñ»ó¶Çë³Ïêñµ³½³Ý£
²ÛÝáõÑ»ï»õï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ£

Âáõñù»ñÁ ÏÁËûëÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ

äáÉëáÛ Ù¿ç §ö¿ñÇ¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ïáõÝÇ
ÏáÕÙ¿ ÉáÛë ï»ë³Í ¿ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ç³ñ¹»ñáõ
½»ÏáÛó 1894-1895¦ í»ñÝ³·Çñáí ·Çñù ÙÁ« áñ
ÑÇÙÝáõ³Í ¿ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
·áñÍáÕí»óï³ñµ»ñ»ñÏÇñÝ»ñáõ¹»ëå³ÝÝ»ñáõÝ
ÏáÕÙ¿å³ïñ³ëïáõ³Í½»ÏáÛóÝ»ñáõÝ íñ³Û£

²Ûë ·ñùÇ Ù¿ç ÏÁ ËûëáõÇ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« Ã¿
ß³ï»ñÁ ÏÁ Ï³ñÍ»Ý« áñ Ñ³Û»ñáõ µÝ³çÝçáõÙÁ
Ï³ï³ñáõ³Í¿ÙÇ³ÛÝ1915Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«ÙÇÝã¹»é
³Ù¿Ý ÇÝã ëÏë³Í ¿ 1895 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ« »ñµ
ÂáõñùÇáÛ ï³ñ³ÍùÇÝ« 11 Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç
ëå³Ýáõ³Í »Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý 100 Ñ³½³ñ Ñ³Û»ñ
Íñ³·ñáõ³Í»Õ³Ý³Ïáí£²ñ¹¿Ý1909Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ î³ñ³ë ¥î³ñëáÝ¤ »õ ²ï³Ý³
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÝ Ù¿çï»ÕÇáõÝ»ó³Í ç³ñ¹»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ëå³Ýáõ³Í»Ý³õ»ÉÇ ù³Ý20 Ñ³½³ñ
Ñ³Û»ñ« ÇëÏ ß³ï Ñ³Û»ñ³É µÝ³Ï»óáõ³Í »Ý³ÛÉ
ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£ ì»ñáÛÇß»³É ·ÇñùÁ óáÛó Ïáõ
ï³Û« áñ 1895 Ãáõ³Ï³ÝÇ ç³ñ¹»ñÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ
1915-Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý³é³çÇÝ÷áõÉÁ£

§ºÃ¿ «- ·ñáõ³Í ¿ ·ñùÇ Ù¿ç«- 1895 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ç³ñ¹»ñáõ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ·ÇõÕ³å»ï»ñÁ« Ý³Ñ³Ý·³å»ï»ñÁ« Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÁ »õ
áõñÇßÝ»ñå³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý»ÝÃ³ñÏáõ¿ÇÝ«³å³1915Ãáõ³Ï³ÝÇÝÑ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Çñ³·áñÍáõÙÁ³Û¹ù³Ý ¹ÇõñÇÝ ã¿ñ ÁÉÉ³ñ¦£

¶ñùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÂáõñùÇáÛ Ý»ñÏ³Û ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ í³ñ³Í
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÝÙ³ÝÇ ç³ÛÉ³ÙÇ å³ïÙáõÃ»³Ý« áñ ·ÉáõËÁ Ã³Õ³Í
ÑáÕÇ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ÏÁ ÅËï¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£

àõß³·ñ³õ ¿ áñ í»ñçÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ« ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ß³ï ·Çñù»ñ ÏÁ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÇÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÝ»ñáõÝ »õÑ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ£ ì»ñçÇÝ ³Ûë Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï
êÃ³ÝåáõÉÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ èáõë³ëï³ÝÇ« ¶»ñÙ³ÝÇáÛ« ²õëñ³ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý« Æï³ÉÇáÛ »õüñ³Ýë³ÛÇ ¹»ëå³ÝÝ»ñáõ ½»ÏáÛóÝ»ñáõ ÑÇÙ³Ý íñ³Û£
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles 1, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 8, 18.30 hs.: Buenos Aires Concert. Música de la Colectividad Armenia
en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Organiza: Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Av. de Mayo 575 subsuelo,
C.A.B.A.

- Miércoles 8, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en la capilla del
Colegio Mekhitarista. Coro de Niños de la Iglesia Surp Kevork. Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 15, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en celebración del Día de la Madre Armenia, en el restaurante «Gourmet
Porteño» en Puerto Madero, Alicia Moreau de Justo 1942, C.A.B.A . Reservas:
4772-3558.

- Miércoles 15, 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.

- Miércoles 22, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 22, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, "Cena del Corazón",  a beneficio de la Escuela de Niños Autistas de
Ereván, Armenia. Armenia, 1322, Salón Sahakian.

- Miércoles 29, 19.30 hs.: La música jesuítica del Virreynato en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Viernes 24, 20.45 hs.: Presentación de la obra de teatro «¿Quién es mi
padre?»  por parte del grupo teatral «Krikor Satamian» de la U.G.A.B. a beneficio del
Colegio Arzruní. Auditorio «Gulassarian», Armenia 1322, C.A.B.A.

- Sábado 25, 13 hs.: Gran almuerzo en la U.P.A. de Aintab festejando el Día de
la Madre Armenia. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909, 4521-
3097, 4583-7681.

- Sábado 25, 21.00 hs.: Acto académico. Gran fiesta del cincuentario del
Instituto Issac Bakchellian. Organiza: Comisión del Cincuentenario, Dirección
oficial e idiomática.

SEPTIEMBRE
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 12, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural de
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Miércoles 26, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

Sociales
Profesionales

Hondo pesar causó la noticia de su
fallecimiento, acaecido el 17 de julio ppdo.

A través de los años, la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia, UGAB, ha
contado con el trabajo voluntario en todas
sus áreas. No era un puesto común y
tampoco sencillo el cargo estratégico de
intendente. Una tarea que deriva en varias
tareas a la vez, en la organización y el
cumplimientodediversos trabajosedilicios
que hay que coordinar y llevar a cabo en
todos los espacios, en todas las instalacio-
nes, salones, aulas, etc.

Durante más de una década, el señor
Ricardo Tarakdjian cumplió, en forma
totalmente desinteresada, con el puesto de
intendente de la UGAB, dedicando
larguísimas horas al frente de equipos de
trabajo en tareas de refacción, instalacio-
nes, limpieza, mantenimiento, maestranza
y también coordinando, con sus consejos
y experiencia, las nuevas obras que se iban
concretando en la entidad.

Su familia forma parte de la gran
familia de Parekordzagán. Sus nietas con-
curren al Instituto Marie Manoogian y don
Ricardo, a modo de guardián permanente,
velaba por el bienestar de ellas y de todos
los alumnos, socios, funcionarios y direc-
tivos, cumpliendo con su tarea de inten-

dente con total entrega y dedicación.
Lamentablemente, en los últimos

tiempos su estado de salud no le permitió
continuar con esta tarea. La presencia
permanente de su esposa, Ana María, de
sus hijos, Ana y Fernando, Marcelo y
Maru y de sus nietos, Sofía, Facundo,
Pilar, Nacho y Victoria, hicieron que don
Ricardo sobrellevara su enfermedad con
férrea voluntad y rodeado del amor de su
familia y de sus amigos.

El pasado 17 de abril, el Consejo
Directivo de la institución tuvo la enorme
satisfacción de distinguirlo como uno de
sus Miembros Honorarios, en reconoci-
miento a su entrega y a la enorme labor
llevada a cabo por más de diez años.

En todos los rincones de la UGAB,
lugar del que hizo su segunda casa duran-
te mucho tiempo, sus compañeros de
trabajo, los alumnos, los docentes, los
deportistas, los integrantes de todas las
comisiones y los directivos, extrañare-
mos su presencia.

Y nunca mejor dichas las palabras
que simbolizan y hacen honor a quienes se
dedican a servir al prójimo y a la comuni-
dad en la que viven y se desarrollan: don
Ricardo, tarea cumplida !!

A.K.

Ricardo Tarakdjian,
su fallecimiento

Donaciones a la U.G.A.B.
-Conmotivo del fallecimiento de la señora Anahid Ohanessian de Khachadourian,

Vartan Tastzian y Señora han donado la suma de $ 500.-

- Con motivo del fallecimiento del señor Ricardo Tarakdjian, el doctor Juan
Minoian y Señora han donado la suma de $ 400.-

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra
querida esposa, madre y abuela,

María Alicia Der Ohanesian
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 29 de Julio próximo en

la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Su esposo Mario Boyadzian.

Sus hijos Jorge y Sandra, Fernanda, Rubén, Roxana y Diego.
Sus seis queridos nietos Victoria, Felipe, Isabella, Francesca,

Guillermo y Carolina.

Hokehankisd

AUSPICIADO POR
LA EMBAJADA DE ARMENIA

GONZALOANDRESTAKESSIAN
Egresado de la Promoción 2007 del InstitutoMarieManoogian, el 20 de julio ppdo.

finalizó sus estudios universitarios en la U.A.D.E., de la que egresó con el título de
licenciado en Comercialización.

Integrante de la Liga de Jóvenes de laU.G.A.B. y deportista activo de la institución,
Gonzalo prepara sus valijas para ser parte de la delegación argentina en las Olimpíadas
Mundiales de la U.G.A.B. en Los Angeles.

Sus padres, Santiago Takessian y Silvia Dergarabetian de Takessian, comparten
con sus abuelos, Alberto y Shake Takessian (Uruguay) y Lucy Dergarabetian, el orgullo
por este logro de su hijo.

En tanto que su hermana, Alina, se suma a la alegría de tíos, primos, tíos abuelos
y amigos, que en el Día del Amigo, tuvieron doble motivo de festejo. ¡Felicitaciones y
éxitos!




