
37 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1675

âáñ»ùß³µÃÇ
10 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2012

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVII, Nº 1675.  Miércoles 10 de octubre de 2012. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

El 27 de septiembre ppdo., el em-
bajador de Armenia en la Argentina, Sr.
VahaknMelikian presentó cartas creden-
ciales al vicepresidente de la Nación, lic.
Amado Boudou.

Tras recibir la acreditación del em-
bajador, el vicepresidente de la Nación
destacó el alto nivel de relaciones amisto-
sasexistentesentrelaArgentinayArmenia.
Recordó que nuestro país ha reconocido
el genocidio armenio a través de una ley
y manifestó su disposición a contribuir al

desarrollo de las relaciones multilaterales
entre ambos países.

Por su parte, el embajador Melikian
aseguró que durante su gestión en la
Argentina hará todo lo posible para inten-
sificar las relaciones entre los dos Estados
amigos.

Luego del acto enCasa deGobierno,
el embajador de Armenia se dirigió a la
Plaza San Martín, donde escoltado por el
Regimiento de Granaderos José de San
Martín, colocó una ofrenda floral ante el
monumento al Libertador.
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El embajador de Armenia
presentó sus cartas

credenciales

El saludo formal del embajador Vahakn Melikian al vicepresidente
Amado Boudou.
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Celebró el 21º aniversario de
la independencia de Armenia
Elmartes 2 de octubre ppdo., en la sala «Siranush» del Centro Armenio, el cuerpo

diplomático armenio acreditado en la Argentina, encabezado por el embajador Vahakn
Melikian, recibió los saludos protocolares de embajadores extranjeros, funcionarios del
gobierno nacional y de la Ciudad, políticos, personalidades del mundo empresarial y
profesional argentino con motivo de haberse cumplido el 21 de septiembre ppdo., el
21º aniversario de la independencia de Armenia.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 4 de
octubre ppdo., el presidente Serge
Sarkisian recibió a una delegación del
Grupo Parlamentario de Amistad Suiza-
Armenia, que también viajó a Karabagh,
encabezada por los copresidentes del
Grupo,Ueli Leuenberger yDominiquede
Buman.

El jefe de Estado dio la bienvenida
a los visitantes y señaló que este tipo de
visitas permiten que funcionarios extran-
jeros se familiaricen con la región y
tengan información de primera mano

sobre los orígenes del conflicto de
Nagorno-Karabagh. «De esta manera,
ustedes tendrán la oportunidad de com-
partir sus impresiones con sus pares del
parlamento y con aquellas personas a
quienes les preocupe la estabilidad y la
paz en nuestra región. Este es un factor
muy importante porque la solución del
conflicto de Karabagh es imposible sin la
participación de la comunidad interna-
cional» -sostuvo el presidente.

Además, el mandatario manifestó su
agrado de que parlamentarios de muchos
países amigos estén mostrando interés

por este tema y que visiten Karabagh con
ese objeto. «Es muy gratificante que la
comunidad mundial esté comenzando a
rever su posición y que arribe a la conclu-
sión de que el pueblo de Nagorno-
Karabagh, al igual que otros pueblos del
mundo, tiene el derecho de vivir en liber-
tad y en seguridad, para lo cual está
construyendo un verdadero Estado demo-
crático y una sociedad civil» -expresó.

Los parlamentarios, por su parte,
explicaron que se sentían profundamente
impresionados por su visita a Armenia y
Karabagh. Sostuvieron que presentarán

sus impresiones al gobierno de Suiza, que
dentro de algunos meses asumirá la pre-
sidencia de la Organización para la Segu-
ridad y Cooperación en Europa. Por últi-
mo, comprometieron sus esfuerzos para
la solución de problemas regionales y el
establecimiento de una paz duradera.

Las partes señalaron que desde que
Suiza y Armenia entablaron relaciones
diplomáticas hace veinte años, los lazos
amistosos entre los dos países se han ido
desarrollando de manera satisfactoria,
mediante visitas y cooperación en distin-
tos foros internacionales.
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«La solución del conflicto de Karabagh es imposible
sin la participación de la comunidad internacional»
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En nuestra edición de la semana
pasada, anticipamos la primera
parte del discurso pronunciado por
el ministro de Relaciones Exteriores
de Armenia, Edward Nalbandian,
ante la 67° Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Concluimos hoy con los demás
temas tratados por el canciller.

Karabagh
Es muy claro que hay diferentes

percepciones sobre los principios jurídi-
cos internacionales y las leyes, puntos de
vista diferentes en Azerbaiyán y el resto
del mundo sobre lo que es bueno y lo que
es malo. Este comportamiento es profun-
damente irresponsable y vergonzoso, no
sólo como miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de la O.N.U., sino
también como miembro de la O.N.U.

Es evidente que la comunidad inter-
nacional no debe tolerar los intentos de los
dirigentes de Azerbaiyán de ajustar el
derecho internacional a su propia ideolo-
gía racista. Bakú trata de transferir su rica
experiencia en corrupción a las relaciones
interestatales, como herramienta para im-
poner sus propias y erróneas ideas sobre
los demás. La comunidad internacional no
puede tolerar los intentos de Azerbaiyán
de sustituir el imperio de la ley con el
petróleo.

El escándalo producido por la deci-
sión sobre Safarov ha socavado grave-
mente el proceso de negociación de
Nagorno-Karabagh y ha puesto en peligro
la frágil seguridady laestabilidad regional.

Azerbaiyán es una amenaza a la
seguridad y a la estabilidad en la región por
su constante amenaza con el uso de la
fuerza contra Nagorno-Karabagh y
Armenia, por las provocaciones belicistas
de sus dirigentes, que no sólo rechazan
las propuestas de los tres países
copresidentes sobre la consolidación del
acuerdo de tregua, sobre la creación de un
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mecanismo de investigación
de los incidentes en la línea
de contacto, sino también
por las violaciones sistemáti-
cas de la tregua no sólo en la
línea de contacto entre
Nagorno-Karabagh y Azer-
baiyán, por las provocacio-
nes en la frontera con
Armenia y por los incesantes
actos de vandalismo sobre el patrimonio
histórico y cultural armenio.

Mientras Armenia y los mediadores
internacionales realizan esfuerzos en tor-
no de la mesa de negociaciones,
Azerbaiyán multiplica su presupuesto
militar, aumentándolo más de veinte ve-
ces en los últimos años y haciendo alarde
de ello.

Mientras Armenia y la comunidad
internacional están pidiendo el retiro de
los francotiradores de la línea de contac-
to, los líderes de Azerbaiyán lo rechazan
y abren escuelas de francotiradores para
jóvenes.

Mientras Armenia hace un llamado
a la cooperación económica regional, lo
que podría convertirse en una herramien-
ta para aumentar la confianza entre las
partes, las autoridades de Azerbaiyán de-
claran que continuarán el bloqueo con
Turquía hasta que no haya más armenios
en Armenia.

Armenia y la comunidad internacio-
nal están hablando el mismo lenguaje con
respecto a la cuestión de Nagorno-
Karabagh. Los documentos sobre la solu-
ción del conflicto de Nagorno-Karabagh
aprobados en el marco de la Cumbre de
Astana de la O.S.C.E. de 2010 y las
ConferenciasinterministerialesdeHelsinki

2008, Atenas 2009, Almaty
2010, Vilnius 2011, las decla-
raciones de los presidentes de
los países copresidentes en el
marco de las Cumbres del G-
8 en L'Aquila en 2009, en
Muskokaen2010,enDeauville
en 2011 y durante la Cumbre
del G20 en 2012 en Los Ca-
bos, son pruebas de ello. La

posición de Armenia está en consonancia
con estos documentos; está en línea con
la posición de la comunidad internacional
para hallar la solución sobre estas bases.

A pesar de los intensos esfuerzos de
los tres países copresidentes, ha sido
imposible avanzar en la resolución de
conflictos, debido a que la parte
azerbaiyana ha rechazado, una y otra vez,
todas las propuestas presentadas por los
mediadores.

Independientemente de la postura
destructiva de Azerbaiyán, Armenia con-
tinuará esforzándose para la solución del
conflicto de Karabagh exclusivamente a
través de medios pacíficos y sobre la base
de los propósitos, principios y normas
establecidos en la Carta de las Naciones
Unidas y el derecho internacional.

Siria
Señor presidente:
Como muchos oradores, también

debo expresar nuestra preocupación por
la evolución y el empeoramiento de la
situación humanitaria en Siria, lo que
afecta directamente también a la comuni-
dad armenia en ese país. Esa comunidad
se formó principalmente con los sobrevi-
vientes del genocidio cometido contra el
pueblo armenio en el Imperio Otomano a

principios del siglo XX. Hoy en día, ellos
están luchando por la vida como tantos
ciudadanos sirios. Armenia sigue reci-
biendo refugiados de Siria, preocupados
por la escalada de violencia en ese país. Es
imposible llegar a una solución duradera
sin el cese de hostilidades y sin un diálogo
político inclusivo, que tenga en cuenta los
intereses de todos los sirios.

Prevención de genocidios
Señor presidente:
El próximo año, las Naciones Uni-

das celebrarán el 65 º aniversario de la
Convención para la Prevención y la San-
ción del Delito del Crimen de Genocidio.
Este aniversario se convertirá en un punto
de referencia importante para hacer de
ese un instrumento más eficaz en la lucha
contra los delitos de genocidio. La nega-
ción del genocidio y la impunidad allanan
el camino para la repetición de nuevos
crímenes contra la humanidad. Como
descendientes de la nación que sobrevivió
a los horrores del primer genocidio del
siglo XX, estamos convencidos de que,
independientemente de cualquier tipo de
consideraciones, la comunidad interna-
cional debe permanecer unida en el reco-
nocimiento y la enérgica condena de los
genocidios, para poder prevenirlos. Es
debido a la ausencia de esta unanimidad,
que la humanidad es testigo de nuevos
intentos de crímenes de lesa humanidad.
Tenemos la firme convicción de que de-
bemos mantener este tema como
prrioridad en nuestra agenda. Debemos
comprometernos a un mundo en el que no
se repita el crimen de genocidio.

Señor presidente:
Armenia comparte su parte de res-

ponsabilidad común para apoyar a las
Naciones Unidas en esta etapa de diálogo,
acción colectiva y multilateral para hacer
frente a los múltiples desafíos del mundo
de hoy.
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Informe sobre la
Convención General de Lyon

a cargo del Sr. Sergio Nahabetian,
presidente de la Regional Sudamericana
Martes 16 de octubre, 19.30 hs.
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invita a asociados y simpatizantes al

Ereván, (Armenpress).- El 5 de octubre ppdo. falleció en Ereván el destacado
compositor Edward Mirzoian.

Nacido en Georgia en 1921, Edward provenía de una familia de reconocidos
artistas. Había egresado del Conservatorio Estatal de Ereván en 1941, donde tuvo como
maestro a Vartkés Daian y también desarrolló estudios musicales en el Instituto de
Música de la Casa de la Cultura Armenia de Moscú. Fue profesor del Conservatorio
Estatal de Ereván y entre 1956 y 1991 fue presidente de la Unión de Compositores de
Armenia, de la que fue declarado presidente honorario en 1994. También presidió el
Fondo de la Paz de Armenia desde 1977 hasta que fue honrado como presidente
honorario en 2009.

Mirzoian es el mejor representante de una etapa de renacimiento de la música
armenia. Con sus composiciones, logró dar nueva vida a los principios musicales de
Gomidás, a los que insufló nueva vida para las nuevas generaciones. Con sus treinta
y cinco años de gestión ininterrumpida al frente de la Unión de Compositores de
Armenia, Mirzoian contribuyó enormemente a la difusión y desarrollo de la música
armenia, al tiempo que formó a nuevas generaciones en el ideario de la libertad y del
patriotismo.

Deja un rico legado, en el que se desatacan particularmente sus romances, con
los que dio música a poemas de Avedik Isahaguian y Ieghishé Charentz, así como sus
composiciones para violín y orquesta, música de cámara y sinfonías, en las que ocupa
un lugar significativo el �Epitafio a Aram Khachadourian�, además de la música para
películas.

En mérito a sus creaciones, Edward Mirzoian recibió innumerables reconoci-
mientos en el país y en el exterior. Entre ellas, caben destacarse las condecoraciones
de �Surp Sahag � Surp Mesrob� de la Iglesia Apostólica Armenia, �Surp Mesrob
Mashdótz� y �Moisés Jorenatzí� del gobierno de Armenia, �Pedro el Grande� de
Alemania, el premio internacional �LeonardoDaVinci�, �Catalina II� deRusia y �Aram
Khachadourian� de Armenia.

Fuera de su obra musical, Edward Mirzoian también gozó del reconocimiento y
del respeto de sus pares y del pueblo armenio en general por sus virtudes y cualidades
humanas; por ser un dirigente visionario y discreto, que supo dar nueva vida a la música
armenia.

Sus restos fueron despedidos con todos los honores del gobierno de Armenia y
por una multitud que siente la pérdida de un notable compositor y ser humano.
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El fallecimiento de
Edward Mirzoian
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Más inversión y más
desarrollo en Armenia

Ereván, (RFE/RL, News.am).- La
empresa «Tango», perteneciente al em-
presario argentino Eduardo Eurnekian,
adquirió el que se conoce como edificio
gubernamental Nº2, donde desde hace
veinte años, funciona el ministerio de
Relaciones Exteriores de Armenia.

La transacción fue aprobada duran-
te una reunión de gabinete de la semana
pasada y se valuó la propiedad en
50.391.095 dólares.

Con sus 14.200 metros cuadrados,
el edificio se transformará en un hotel
cinco estrellas, sin perder su fisonomía
tradicional.

Construido a fines de la década de
1940, durante años el edificio alojó a
varios ministerios. Actualmente, además
de la cartera de Relaciones Exteriores,
algunas de sus áreas son ocupadas por el

ministerio de Energía y administraciones
locales.

En la misma foja de la transacción,
se estipuló que hasta septiembre de 2015,
«Tango» está obligada a construir un
nuevo edificio para el ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Armenia en un sitio
apropiado muy cerca de la actual edifica-
ción.

Cabe agregar aquí que la empresa
«Tango» adquirió hace unos meses el
área que ocupaba el siniestrado edificio
del ministerio de Justicia, con la condi-
ción de construir un edificio público en
ese mismo terreno. Posiblemente, en ese
espacio ubicado en la calle Vazkén
Sarkisian, a metros de la Plaza de la
República, se establezca el nuevo minis-
terio de Relaciones Exteriores junto con
el ministerio de la Diáspora.
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Armenia suprime las visas
para ciudadanos de la U.E.
Ereván, (RFE/RL).- A partir del

próximo año, los ciudadanos de Estados
miembros de la Unión Europea no necesi-
tarán visas para ingresar a Armenia.

Con la idea de profundizar la integra-
ción de Armenia con la Unión Europea, el
gobierno ha tomado esta medida que en-
trará en vigencia a partir del 10 de enero de
2013.

De esta manera, los ciudadanos eu-
ropeos podrán acceder a una visa por
noventa días por año. La medida también
es aplicable a ciudadanos de otras nacio-
nes como Suiza, que sin ser miembros de
la U.E., forman parte del bloque sin fron-
teras.

De esta forma, Armenia se convierte
en el cuarto Estado no báltico de la ex
U.R.S.S., trasUcrania,GeorgiayMoldavia,
que deroga el régimen de visados para los
europeos.

El gobierno explica que la medida
estimulará el flujo de turistas europeos a

Armenia y permitirá enpandir los víncu-
los comerciales con la Unión. Lo más
importante es que esta medida se da en el
marco de las negociaciones sobre la fir-
ma del «Acuerdo de Asociación» entre
Armenia y el bloque de 27 naciones.

El documento también afirma que
la U.E. está dispuesta, en principio, a
incorporar el mismo régimen de exención
de visas a los ciudadanos de Armenia.

Armenia temeque laUniónEuropea
retrase su decisión hasta que no haga lo
propio con Azerbaiyán, para evitar que se
diga que el bloque adopta una decisión
unilateral que beneficie a Armenia.

Desde su independencia, Armenia
ha estado facilitando el ingreso de ciuda-
danos europeos y estadounidenses, quie-
nes pueden obtener las visas no solo en
los consulados de Armenia en el exterior
sino también a su arribo, en el mismo
aeropuerto «Zvartnótz» de Ereván.
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La diferencia principal que se le atribuye al neoliberalismo con respecto al
liberalismo clásico es que en este el mercado es considerado el motor del progreso
humano.

En el liberalismo económico se entiende que el libre comercio y los leyes del
mercado deben ser salvaguardadas para que la mano invisible pueda gobernar en interés
de todos.

El neoliberalismo, en cambio, va más allá: las leyes de los países deben plegarse
al mercado y no al revés.

El poder político no debe, según ellos, tener influencia alguna en losmovimientos
de capital y los negocios de las multinacionales, aunque ello vaya en detrimento del
propio país que lo permite. Así pues, a diferencia del liberalismo, el neoliberalismo
rechaza de plano cualquier política intervencionista y social que regule en lo más
mínimo a las transacciones internacionales. Se opone a cualquier medido proteccionis-
ta y exige la privatización de los empresas públicas como único comino yo que el
neoliberalismo presupone que los hechos han demostrado la invalidez de las medidos
intervencionistas y propugna que el interés particular de cada individuo y su compe-
tición con sus vecinos hará que la sociedad se mueva sola hacia el interés común de
esta.

Se puede decir que si el liberalismo es una ideología socioeconómica permeable
a lo crítica y abierta a cambios, el neoliberalismo, en cambio, es casi una creencia ciega
en unos dogmas que, por fuerza, han de llevar a lo sociedad por el buen camino. De
modo que para el neoliberalismo no hay alternativa posible a su sistema.

Los principios ideológicos del neoliberalismo reúnen los antiguos principios del
liberalismo económico y político del siglo pasado con características propias como el
pensamiento único, sucesor del postmodernismo filosófico y valedor principal de los
llamados �pensamientos débiles� en contraposición con aquellas �doctrinas totalizado-
ras� �como el marxismo- que intenta encontrar una explicación general a la existencia
humana.

Características del Neoliberalismo
· Defiende un mercado altamente competitivo.
· Acepta la intervención del Estado en la economía, como árbitro o promotor de

la competencia, pero lo restringe hasta despojarlo de la posibilidad de garantizar los
bienes comunes mínimos que se merece todo ciudadano por ser persona

· Se opone al acaparamiento y/o la especulación.
· Se opone a la fijación compulsiva de salarios por el Estado.
· Rechaza la regulación de precios por el Estado ya que estos deben fijarse en base

a la relación oferta/demanda.
· Se opone a la creación compulsiva de empleo, eliminando los programas

generales de creación de oportunidades para todos y los sustituye por apoyos
ocasionales a grupos focalizados.

· Defiende el libre comercio internacional abriendo los fronteras para mercancías,
capitales y flujos financieros y deja sin suficiente protección o los pequeños produc-
tores.

·Defiende la libertad de contratación del trabajo y la libremovilidad de los factores
de producción.

· Elimina obstáculos que podrían imponer las legislaciones que protegen a obreros
y empleados.

· Expresa una política de ajuste y apertura.
En su conjunto, los características del neoliberalismo no evitan una concentra-

ción mayor de la riqueza y del poder económico en los manos de unos cuantos y dejan
sin protección a lo mayoría de la población. Los defensores de este sistema afirman que
estos ajustes producirán, a largo plazo, un crecimiento que elevará los niveles de ingreso
y resolverá la situación de los desfavorecidos (Teoría del Derrame).

En resumen, podemos decir que:
· "Lo económico prima sobre lo político. Se coloca a la economía en el puesto

de mando (un marxista distraído no renegaría de este principio): una economía, desde
luego, liberada de la ganga de lo social.

· El mercado, cuya mano invisible corrige las asperezas y disfunciones del
capitalismo, y muy especialmente los mercados financieros, cuyos signos orientan y
determinan el movimiento general de la economía.

· La competencia y la competitividad que estimulan y dinamizan a las empresas
llevándolas a una permanente y benéfica modernización.

· El libre intercambio sin límites, factor de desarrollo ininterrumpido del comercio
y. por consiguiente, de la sociedad.

· La mundialización, tanto de la producción manufacturera como de los flujos
financieros.

· La división internacional del trabajo, que modera las reivindicaciones sindicales
y abarata los costos salariales.

· La moneda fuerte, factor de estabilización.
· La desreglamentación, la privatización, la liberalización.
· Cada vez menos estado y un arbitraje constante en favor de los ingresos del

capital en detrimento de los del trabajo.
· Indiferencia con respecto al costo ecológico.

Diferencias entre Liberalismo
y Neoliberalismo  Reconocimiento a «Tadrón»

POR SU BUSQUEDA DE JUSTICIA POR ELPOR SU BUSQUEDA DE JUSTICIA POR ELPOR SU BUSQUEDA DE JUSTICIA POR ELPOR SU BUSQUEDA DE JUSTICIA POR ELPOR SU BUSQUEDA DE JUSTICIA POR EL
GENOCIDIO ARMENIO Y SU LABOR CULGENOCIDIO ARMENIO Y SU LABOR CULGENOCIDIO ARMENIO Y SU LABOR CULGENOCIDIO ARMENIO Y SU LABOR CULGENOCIDIO ARMENIO Y SU LABOR CULTURALTURALTURALTURALTURAL

El 21 de sep-
tiembre ppdo., el
teatro «Tadrón»
ubicado en la es-
quina deArmenia y
Niceto Vega reci-
bió un reconoci-
miento de la Legis-
latura de la Ciudad
Autónoma de Bue-
nos Aires.

Por iniciativa
de la diputada Su-
sana Rinaldi,
«Tadrón» fue distinguido «por el recono-
cimiento a su búsqueda de justicia por el
genocidio armenio y su labor cultural en el
15º aniversario de su creación». Tal es el
mensaje de la plaqueta conmemorativa
que entregó la diputada Rinaldi a la direc-
tora artística de «Tadrón», Hermina
Jensezian, durante el acto.

Se encontraban presentes el emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.

Vahakn Melikian, el primer secretario de
laEmbajada,Sr.HaigAkopian, elprimado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, el interventor del INADI, Sr.
Pedro Mouratian, representantes de dis-
tintas instituciones, de la prensa, actores
y público, en general.

A la emocionadas palabras de agra-
decimiento por la distinción de la Sra.
Herminia Jensezian, precedieron mensa-
jes del Sr. Haig Akopian, del Sr. Pedro
Mouratian, de monseñor Kissag
Mouradian y de la diputada Rinaldi, quien
fundamentó el porqué de la distinción. La
Legislatura porteña reconoce a «Tadrón»
por ser uno de los espacios emblemáticos
de producción escénica, investigación,

compromiso ideo-
lógico y vínculo
entre lasculturasar-
gentina y armenia.

Como no po-
día ser de otra ma-
nera en el ámbito
intimista de
«Tadrón», acom-
pañaron este día
festivo los propios
actores, quienes
presentaron tres
fragmentos de
obras allí represen-
tadas, para comple-

tar la parte artística con las danzas
armenias a cargo de los conjuntos «Nairí»
y «Shirag» de H.O.M. Además, dos acto-
res comprometidos con el quehacer de
«Tadrón», Ana María Cores y Manuel
Callau, contribuyeron al espectáculo con
sus lecturas y palabras.

El público fue agasajado con un
vino de honor.

La diputada Susana Rinaldi entrega la distinción a la Sra.
Herminia Hassassian de Jensezian

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
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LaOrganizaciónDemócrata Liberal
Armenia -ODLA- llevó a cabo suConven-
ción General de representantes, en la
ciudad de Lyon, Francia, del 13 al 16 de
septiembre ppdo.

Para dar inicio a las reuniones, en
presencia de apoderados de distintas re-
giones delmundo, el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia de Francia, arzobis-
po David Sahaguian, bendijo la conven-
ción y a sus participantes.

Esta reunión mundial, que se realiza
cada tres años, es la gran oportunidad de
encuentro, intercambio de experiencias y
necesidades de todas las regiones y sus
representantes, para desarrollar estrate-
gias partidarias encuadradas dentro de los
lineamientos de la Organización Demó-

crata Liberal Armenia.
Muchos y muy interesantes fueron

los temas que se trataron en esos cuatro
días de intensos debates e informes.

La difícil situación de nuestros her-
manos de Siria, sus posibilidades en
Armenia, las ejemplares elecciones en
Karabagh, Chavajk y otros temas de ac-
tualidad ocuparon gran parte de la agenda.

.El beneplácito por la conformación

del partido en Armenia fue unánime. La
visión de la Organización Demócrata Li-
beral de Armenia (R.A.G. Armenia) será
fundamental en las futuras definiciones
políticas y sociales

.Durante una de las jornadas de
trabajo, se hizo un paréntesis para colocar

una ofrenda floral ante el memorial a las
víctimas del genocidio, situado en un lugar
privilegiado de la ciudad de Lyon, la Place
Antonin Poncet. El monumento ha sido
realizadopor el arq.LeonardoBasmadjian,
argentino, residente en Lyon desde hace
mas de veinte años.

El domingo 16, la asamblea tomó un
receso para participar de la santa misa. A
su finalización, se reanudaron las delibera-
ciones para ingresar en la última y decisiva
etapa de las conclusiones y la elección de
sus autoridades por un nuevo período. Se
conformó el nuevo Consejo Central, con
la presidencia del Sr. Mike Kharabian.

El nuevo Consejo renovó el com-
promiso sobre sus convicciones, su pos-
tura incondicional al servicio de la Madre

Patria Armenia, a los altos intereses nacio-
nales y a la Santa Sede en Echmiadzín.

Se comprometió a mantener la
premisa «siempre con nuestra Madre Pa-
tria y su gente, para nuestra Patria y su
gente».

También sostuvo considerar priori-
tario el reconocimiento del genocidio
armenio por parte de la comunidad inter-
nacional, los gobiernos del mundo y las

convenciones de Dere-
cho Internacional.

La convención
recalcó que Artsaj es
una porción indivisa de
nuestra Patria por lo que
el partido manifiestó su
apoyo incondicional al
derecho de autodeter-
minación de su pueblo.

Considerando las
crecientes dificultades
en la preservación de
nuestra identidad en la
diáspora, la O.D.L.A.
decidió redoblar esfuer-
zos para cumplimentar
esta tarea con los méto-

dos más modernos.
Fiel a su postura sobre el genocidio

armenio y a muy poco de cumplirse el
centenario de esa luctuosa página de la
historia armenia, la O.D.L.A. se mantiene
firme para la concreción de sus supremos
objetivos.

ORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZACION DEMOCRACION DEMOCRACION DEMOCRACION DEMOCRACION DEMOCRATTTTTA LIBERAL ARMENIAA LIBERAL ARMENIAA LIBERAL ARMENIAA LIBERAL ARMENIAA LIBERAL ARMENIA

Celebró su Convención General en Lyon

Mientras la opinión internacional
vuelca su mirada a Siria, esta convención
afirmó la necesidad de implementar todo
tipo de ayuda a nuestros hermanos de
esa región.

La convención afirmó que todo
tema de interés nacional, que sirva y
beneficie a toda la armenidad, encontra-
rá en la O.D.L.A. la disposición de
trabajo adecuada, sin ningún tipo de
prejuicios ni miramientos.

La O.D.L.A. consideró inacepta-
ble la decisión del gobierno de Hungría
sobre el asesino Ramil Safarov. Asimis-
mo condenó al gobierno de Azerbaiyán

por su actitud fuera de todos los cánones
internacionales y también, a todas las
naciones que la avalaron con su indiferen-
cia .

El partido manifestó su preocupa-
ción acerca de la compleja conformación
social en Armenia y expresó su preocu-
pación por la creciente ola migratoria

La asamblea mostró su beneplácito
por la reciente conformación del partido
en Armenia y sugirió entablar relaciones
con el Consejo Central para que -a través
del trabajo mancomunado- se logren re-
sultados beneficiosos para el pueblo
armenio.

Sres. Jack Mardirossian; (California, Costa Oeste de los
Estados Unidos), Hrair Hovivian (El Libano), arz. David

Sahaguian, Sr. Assadour Devletian (Chipre) .

De izq. a der.: Dr. Raffi Balian (California, Costa Oeste de los Estados Unidos),
Sres. Kevork Krikorian (California), Eugene Karadjian (Canadá), Mike

Kharabian (Canadá), Assadour Devletian (Chipre), Garén Kakoian (Ereván),
Garabed Palto Bedrosian (Francia).

Homenaje a los mártires en el
memorial de Lyon.
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Finalmente llegó el día tan esperado,
sábado 6 de octubre, una amalgama de
sentimientos y expectativas, el público
confluyendo desde distintos ángulos a la
Sala Aram Khachadourian hasta comple-
tar la capacidad de la misma, aunque con
cierta impuntualidad que descubrimos
parece tener su origen en la propia tierra
de nuestros ancestros, mientras la Plaza
de la Libertad y sus alrededores viven la
algarabía de un fin de semana espléndido
de Ereván, en un lateral sobre Sayat Nová,
luce el gran afiche con la imagen del
Maestro Jean Almouhian anunciando el
espectáculo a dar comienzo en minutos. A
las 19.20, un diestro animador, micrófo-
no en mano, da inicio a la presentación, la
pantalla gigante transmite escenas del

Concierto del Cincuentenario del Coro
Arax, imágenes de la Ciudad de Buenos
Aires y flashes relativos a las actividades
del homenajeado y los numerosos galar-
dones recibidos durante su carrera artís-
tica. El conocido tema «Haiasdán», que
tantas veces disfrutáramos en la inolvida-
ble voz de Susana Karamanian, es brillan-
temente interpretado por la solista Sofía
Baghdasarian, dando comienzo así al es-
pectáculo. «Davan», es seguidamente
ofrecido al público en la voz delmagnífico
tenor Sarkís Aghamalian, en ambos casos
acompañados por el pianista del coro
Aram Turapian. En el escenario, Tavit
Ghazarian, presidente de la Sociedad Mu-
sical Armenia, quien tras emotivas pala-
bras de reconocimiento destinadas al ho-

menajeado, le entrega el diploma que lo
acredita como Miembro Honorario de la
asociación cual preside. Cabe mencionar
que debido a un problema de salud no
pudo estar presente Robert Amirjamian,
presidente de la Unión de Compositores
de Armenia, quien le enviara al Maestro
Almouhian sus personales congratulacio-
nes por sus ochenta años de vida y los
cincuenta y cinco al servicio de la activi-
dad musical, hechos que motivaron este
singular evento artístico realizado en la
MadrePatria.Nuevamenteel solistaSarkís
Aghamalian, esta vez ofreciendo el emo-
tivo tema «Artsaj» a través de su esplén-
dida voz. Harutiun Sarafian trajo a través
de un breve mensaje en nombre de la
Unión General de Beneficencia, sus salu-

taciones al Maestro
Almouhian, sumándo-
se así al acontecimien-
to de la fecha. Más tar-
de, el Maestro Setrak
Yerganianinterpretóde
manerabrillante laobra
para piano de
Almouhian; «Prelu-
dio», «Suite Armenia»
�KisherainRondo�.En
nombre del Ministerio
de la Diáspora de la
República deArmenia,
su máxima autoridad;
Hranush Hagopian,
realizó una impactante
alocución dedicada al
maestro y su obra, des-

tacando su capacidad artística, su lealtad
patriótica y humildad personal puestas al
servicio de la cultura armenia,
condecorándolo con el galardón de oro
que representa el más alto reconocimien-
to del Ministerio. Debemos decir también
que el Maestro Almouhian ha sido mere-
cedor al máximo reconocimiento guber-
namental �Movses Jorenatzí�, con el cual
será distinguido oportunamente.

La entrada del Coro Académico
Estatal de Armenia al escenario, con su
vestuario de gala y el impactante número
de sus integrantes, seguramente dejará en
nuestras memorias una imagen indescrip-
tible, los aplausos se multiplican cuando
aparece en escena el Maestro Ohannes
Chekidjian, éste, espontáneamente se di-

rige al público destacando su reconoci-
miento al nivel de las obras del composi-
tor llegado desde la lejana Argentina, ma-
nifestando que se ha puesto a su servicio
con satisfacción, para compartir a través
de las voces de sus dirigidos los trabajos
excepcionales de su colega y amigo. En
una muestra de calidad interpretativa sin

igual, el coro nos ofrece: «Mer Heros
Mairerí», «Aghers», con la participación
como solista de Elianora Hovhannisian,
«Ierk Linelutyan», como solista el tenor
Sarkís Aghamalian y «Gali Ierk», todos
ellos bajo la dirección del Maestro
Chekidjian. Tras la ejecución de cada
obra, éste saluda a Almouhian, quien
recibe reiterados aplausos de un público
sorprendido de la realización de estas
impactantes obras musicales tan lejos de
la Madre Patria. Pero aún nos quedan los
momentos más impactantes de la noche,
Jean Almouhian es invitado al escenario
para brindar su discurso de agradeci-
miento. En él, hay un gran contenido
emotivo; recuerda los principios filosófi-

cos de la hora fundacional de la Asocia-
ción Amigos de la Música Armenia y su
Coro Arax, a todos los miembros que
durante medio siglo supieron mantener
con fortaleza y convicciones los mismos,
siendo estos las columnas que sostuvie-
ron su tarea artística, agradeciendo tam-
bién al Ministerio de la Diáspora este

inigualable homenaje en la tierra origina-
ria, máximo acontecimiento alguna vez
imaginado por él. Tras las palabras, se
coloca frente al impactante grupo coral,
en el silencio absoluto de la sala, comien-
zan a sonar las notas de «Zartonk» con la
entrada del piano, vendrán las diferentes
escenas de esta obra maestra, hasta el
conmovedor éxtasis final. La sala estalla
en una ovación interminable.

Si faltaba algo en este cuadro casi
irreal, lo competa «Hai Abrink», con el
público de pie, conmovido. Es la herman-
dad entre Patria y Diáspora, es el camino
de la esperanza hacia una Nación sólida y
orgullosa. Es el aporte de un gran artista y
un ser excepcional, Jean Almouhian.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Noche de homenaje: emotiva e inolvidable
Escribe Arto Kalciyán

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

La ministra Hranush Hagopian condecora al maestro Jean Almouhian.

El maestro dirige al Coro Académico Estatal de Armenia.

Jean Almouhian y su esposa frente al anuncio de su concierto homenaje en
Ereván.
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.

Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.

Viajede estudios aArmenia -ArmenianVirtualCollege

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar

First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.
Gabinete psicopedagógico.
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Audición dedicada a la cultura armenia en AM Radio Nacional
El 1 de septiembre ppdo., se llevó

a cabo la grabación de una audición de
dos horas de duración dedicada a la
cultura y al pueblo armenio, en la Sala
Auditorio de Radio Nacional, en Maipú
555, de nuestra Ciudad.

La convocatoria la realizó su con-
ductor, FernandoAbal, al músico Gaguik
Gasparian, quien presentó la propuesta a
losdirectivosdelaUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, UGAB. Poniendo ma-
nos a la obra, se presentó un programa
musical, cultural e histórico presenciado
por un variado auditorio, integrado por
público de nuestra comunidad como así
también, el público oyente de la emisora,
ávido por conocer la cultura y las tradi-

ciones de nuestro pueblo.
Asistieron integrantes del Consejo

Directivo de la UGAB, encabezados por el
presidente y el secretario general, señores
RubénKechichian y Antonio Sarafian, res-
pectivamente.

El programa musical estuvo a cargo,
en primer término, del coro de niños y
jóvenes �Nubarian�de laUGAB,quedirige
la profesora Andrea Baghdasarian, quienes
presentaron cuatro obras de su repertorio,
acompañados por Marcelo Kevorkian en
shví y Murad Astvatsatrian en dhol, emo-
cionando a todos los presentes.

A continuación, el licenciado Adolfo
Koutoudjian, profesor en geopolítica y geografía económica de la Universidad de

Buenos Aires, investigador del Instituto
de Geografía de la UBA y profesor de
geopolítica de la Escuela de Defensa des-
de 1994, quien ha sido profesor y rector
delInstitutoMarieManoogiandelaUGAB,
respondió preguntas del conductor dirigi-
das a ofrecer, en lo posible, un amplio
panorama de los aspectos históricos y
socio-económicos y culturales de
Armenia, en todas las etapas de su histo-
ria.

Seguidamente, el ensambledirigido,
en esta oportunidad, por Gaguik
Gasparian, quien ejecutó el düdük, e inte-
grado por el maestro Norair Davtian en
kamanchá y ArménYeganian en tar, artis-
tas de visita en nuestra comunidad para
participar del espectáculo dedicado al 300º

De izq. a der.: Armén Yeganian, Murad Astvatsatrian, Armén Kusikian, Gaguik
Gasparian y Norair Davtian.

El Coro "Nubarian" dirigido por la profesora Andrea Baghdasarian

aniversario del nacimiento de Sayá Nová,
organizado por la UGAB; y por Armén
Kusikian en teclados y Murad
Astvatsatrian en dhol, presentó un varia-
do repertorio, con explicaciones de los
instrumentos tradicionales que se ejecu-
taron en esta ocasión, traducidas al cas-
tellanopor laprofesoraRositaYoussefian.
El canto estuvo presente, nuevamente, a
través de las voces de Valeria Cherekian
y Armán Gasparian.

LaUniónGeneralArmeniadeBene-
ficencia agradece, una vez más, la amplia
predisposición de los artistas de nuestra
comunidad y sus deseos de participar en
este tipo de actividades cuya finalidad es
la difusión de los valores culturales y
tradicionales de nuestra comunidad y de
la armenidad toda.
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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 Khurlopian
6 de noviembre, 19.00 hs.

En un cuadro emotivo, la concu-
rrencia convocada, participó el pasado 9
de septiembre, en la sede social de la
Unión Cultural Armenia Sharyum, de un
almuerzo conmemorativo del nonagési-
mo séptimo aniversario de la ejecución de
los Veinte Mártires Hnchakian.

Previo a ello, en la Iglesia Catedral
�San Gregorio El Iluminador� se realizó
una misa de responso, en memoria de
estos apóstoles de la liberación del pueblo
armenio. Dicha ceremonia fue acompa-
ñada por el Coro �Gomidás� dirigido por
la Prof. Makruhí Eulmesekian.

Al iniciodel almuerzo, representan-
tes del clero bendijeron los ingredientes
componentes del �Madagh�.

Al comienzo del acto alusivo, el
conductor del evento y miembro de Co-
misión Directiva, Sarkis Mouchian, pre-
sentó en castellano, las palabras de la
institución en referencia a tan importante
fecha.

Acto seguido hizo uso de la palabra
en idioma armenio el presidente de la
Institución Prof. Samo Sarkissian, quien
en su alocución se refirió a la significa-
ción histórica y vigente de los Veinte
Mártires y renombrando los hechos his-
tóricos de esa época, mencionó entre
muchos datos el VII Congreso General
de Delegados celebrado a principios de
septiembre de 1913, en la ciudad puerto
rumano de Constanza. A la par de las
deliberaciones de los congresales, se
pergeñaba en secreto, la idea de una
acción inmediata para combatir el régi-
men y la cúpula genocida de los Jóvenes
Turcos. Es así como en 1914 fueron
apresados más de ciento veinte dirigen-
tes, por diversos motivos, pero sólo vein-
te de ellos fueron imputados por el tribu-
nal militar de la capital del Imperio
Otomano.

Paramaz, en su histórico alegato,
resumía la opresión étnica y social a que
por siglos, estaba sometido el pueblo
armenio.

Ya años antes, el Partido Social
Demócrata Hnchakian, habría advertido
de las mentiras y engaños de los Jóvenes
Turcos antes y después de la toma del
poder por estos, porque sabía a ciencia

cierta de sus inconfesados propósitos
panturánicos.

Sin ánimo especulativo ¿qué hubiera
pasado, si hubiese ocurrido lo contrario?
La historia tal vez hubiera sido otra y
hubiese culminadosolamenteconlamuerte
de wstos veinte.

Pero no fue así y como sabemos se
inmolaron 1.500.000 de inocentes en 1915.

Es así como con la sentencia de
muerte preanunciada, estos veinte inmor-
tales fueron ejecutados en un patíbulo
erigido en la Plaza �Sultán Bayazid� de
Estambul el 15 de junio de 1915. Samo
Sarkissian también resaltó el 125° aniver-
sario fundacional del PSD Hnchakian y el
100° aniversario de la fundación de laU.C.
A. Sharyum en la Argentina.

Finalizando sus palabras, se refirió a
la situación de la Diáspora en general y de
los armenios de Siria en particular, instan-
do a todos a aunar esfuerzos y estar unidos
para que distintos avatares del destino nos
encuentre fortalecidos siempre.

En la parte artística, se presentó la
reconocida declamadora de poesías de
nuestro medio, Prof. Mary Ebekian, quien
con particular sensibilidad ofreció dos pie-
zas, �Bayazid� de Karnik Attarian y �Hon
Herún� del fallecido Supremo Patriarca y
Katolikós de Todos los Armenios, S. S.
Vazkén I.

Las palabras de cierre estuvieron a
cargo de monseñor Pablo Hekimian y del
arzobispo Kissag Mouradian.

Hubo cartas de adhesión de parte de
diversas instituciones de la colectividad.

Cabe agregar que desde hace unos
años, la filial Hnchakian de Buenos Aires,
conmemora este onomástico, justamente
en estos días de deptiembre de cada año,
puesto que ha decidido dar término s la
necrofilia y empezar con la esperanza de
vida y acción en consecuencia, como fue
resuelta en el VII Congreso de Constanza.

De todas maneras, los Veinte Márti-
res de la Armenidad, no murieron en vano,
porque siempre son y serán recordados.
Paramaz y sus compañeros, sus almas y
pensamientos permanecerán perennes en
la conciencia del pueblo armenio.

Un presente

El pasado martes 28 de
agosto, elColegioMekhitarista
de Bs. As. tuvo el alto honor
de recibir la visita del Director
del Conjunto Estatal de instru-
mentos Típicos de la Repúbli-
ca de Armenia, Sr. Norayr
Davtyan y a uno de sus inte-
grantes, Armen Yeganyan.

La Directora del De-
partamento de armenio, Sra.
Adriana Soubaralian, habien-
do convocado a directivos,
docentes y al alumnado de las distintas secciones, realizó las presentaciones y alentó
a los jóvenes para que realizaran preguntas tras haber escuchado dos interpretaciones:
una con el �kemancha� y otra con el �tar� respectivamente.

Los visitantes explicaron que ambos instrumentos pertenecen al típico folklore
armenio y datan de la edad media, sus cajas están construidas de madera de nogal o de
damasco. También relataron, que el kemancha fue el instrumento característico de los
�ashugh� (trovadores) como fue el caso del conocido Sayat Nova.

Ambos artistas conversaron con el alumnado invitándolo a que aprendan a
ejecutar instrumentos de nuestra identidad, tal cual lo hicieron ellos desde muy
pequeños.

Pasamos un rato muy agradable dada la gentileza y calidez de los visitantes
sumada a la calidad de sus interpretaciones.

Esta fue una oportunidad para acrecentar la cultura general de nuestros alumnos,
especialmente sus saberes sobre el folclore armenios.

Silvia Bagamian

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

Músicos de Armenia en el
Colegio Mekhitarista

Conmemoración del
97° aniversario de los

20 Mártires Henchakian
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ê©Ã© ë»åï»Ùµ»ñÇ 27-ÇÝ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ ÐÐ ¹»ëå³Ý ì©
Ø»ÉÇù»³ÝÝ Çñ Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñ»ñÁ
Û³ÝÓÝ»ó ²Ð ÷áËÝ³Ë³·³Ñ ²Ù³¹áÛ
´áõ¹áõÇÝ: Ð³õ³ï³ñÙ³·ñ»ñÇ
Û³ÝÓÝÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ï³ñ×³ï»õ ½ñáÛóÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ²Ú© ´áõ¹áõÝ ß»ßï»ó ³ÛÝ
ç»ñÙ »õ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ

Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù³éÏ³Û
»Ý ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÙÇç»õ: Ü³ ÛÇß³ï³Ï»ó« áñ
²ñ·»ÝïÇÝ³Ý ×³Ý³ã»É ¿ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ »ñÏñÇ
ûñ¿Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó
ÁÝ¹áõÝáõ³Í ÷³ëï³ÃÕÃáí ³ÛÝ
ëï³ó»É ¿ ûñ¿ÝùÇ áõÅ: ²Ú© ´áõ¹áõÝ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó
Çñ Ýå³ëïÁ µ»ñ»É Ñ³Û-³ñ·»Ý-
ïÇÝ»³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍáõÙ:

¸»ëå³Ý ì© Ø»ÉÇù»³ÝÝ Çñ
Ñ»ñÃÇÝ íëï³Ñ»óñ»ó« áñ Çñ
å³ßïûÝ³í³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
Ï'³ÝÇ ÑÝ³ñ³õáñÇÝë »ñÏáõ
µ³ñ»Ï³Ù å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ
Ï³å»ñÝ ¿É ³õ»ÉÇ ë»ñï³óÝ»Éáõ »õ
³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ü³Ë³·³Ñ³Ï³Ýå³É³ïáõÙ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÇó

äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë

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

CLASES DE FRANCES
Personalizadas individuales y/o
grupales en todos los niveles

Niños,Adultos y Profesionales
Gramática, Conversación, Traducciones,

Francés Comercial, Viajes, Negocios,
Acceso a puestos de trabajo

Consultas: 15-4-171-3053
grace.m.tanielian@gmail.com

Diplomada de la Alianza Francesa
de Paris Sorbonne

ÐÐ ¹»ëå³Ý
ì³Ñ³ùÝ Ø»ÉÇù»³ÝÇ
Ñ³õ³ï³ñÙ³·Çñ»ñáõ

Û³ÝÓÝáõÙÁ
Û»ïáÛ ¹»ëå³Ý ì© Ø»ÉÇù»³ÝÝ
áõÕ»õáñáõ»ó ê³Ý Ø³ñïÇÝÇ ³Ýáõ³Ý
Ññ³å³ñ³Ï« áñï»Õ ²Ð Ý³Ë³·³-
Ñ³Ï³Ý å³ïáõáÛ å³Ñ³Ï³ËÙµÇ
áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Ñ³Ý¹Çë³õáñ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï Í³ÕÏ»åë³Ï ½»ï»Õ»ó
³ñ·»ÝïÇÝ»³Ý ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë«
·»Ý»ñ³Éê³ÝØ³ñïÇÝÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ:

Ð²Ú²êî²Ü äÆîÆ àôÜºÜ²Ú
Ð²Ôàð¸²ÎòàôÂº²Ü Æð
²è²æÆÜ ²ð´²Üº²ÎÀ

Ð³Û³ëï³ÝÇ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñáõ»õÑ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñ
¶³·ÇÏ ´»·É³ñ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ Ð³Û³ëï³Ý åÇïÇ áõÝ»Ý³Û
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý Çñ ë»÷³Ï³Ý ³ñµ³Ý»³ÏÁ: Ü³Ë³ñ³ñÁ ³Ûë
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ³Í ¿ èáõë³ëï³ÝÇ Ù¿çª ï»ë³Ïó»É¿ »ïù
§èáõëùáëÙáë¦Ç ïÝûñ¿ÝÇÝ Ñ»ïª éáõë³Ï³Ý ³ÛÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý« áñ
³ñµ³Ý»³ÏÝ»ñÁ ÏÁ ½»ï»Õ¿ ³Ýçñå»ï³ÛÇÝ Çñ»Ýó ÍÇñ»ñáõÝ Ù¿ç:
Ð³ÛÏ³Ï³ÝÁ åÇïÇ ·ñ³õ¿ 71«4 E ï»ÕÁ: ²Ûë ³ñµ³Ý»³ÏÁ åÇïÇ Í³é³Û¿
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý« ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ·»ïÝÇ íñ³Ûª Ð³Û³ëï³ÝÇ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý:

èáõÙ³ÝÇáÛÙ¿çê»åï»Ùµ»ñ21¿Ý
23ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ûñ»ñáõ
ßñç³Ý³Ï¿Ý Ý»ñë« äáõùñ¿ßÇ §¶ÇõÕÇ
Ã³Ý·³ñ³Ý¦ÇÝÙ¿çÏ³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
»Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ïûÝ³Ï³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ« áñáÝó ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ ì³ñáõÅ³Ý
àëÏ³Ý»³ÝÇ §ÞßáõÏÝ»ñÇ Ù³ï»³Ý¦
í¿åÁ: ²Ûë ³éÁÝãáõÃ»³Ùµ«
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ
äáõùñ¿ßÇ Ãñù³Ï³Ý¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ
Ù¿ÛÙ¿Ï Ý³Ù³Ï ÛÕ³Í ¿ èáõÙ³ÝÇáÛ
²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó »õ Øß³ÏáÛÃÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ³ÛÝ

ºð´ §â²ð Ð²Ú¦À Üàð¾Ü
Øî²Ðà¶àôÂÆôÜ

ÎÀ ä²îÖ²è¾ ÊºÔÖ ÂàôðøÆÜ
Ùï³Ñá·áõÃ»³Ùµ« áñ Ýß»³É í¿åÁ«
ÇÝãå¿ëÝ³»õÑ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÇÙ³ëÇÝÑÇÝ
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ »õ
éáõÙ³Ý³Ï³Ý Ñ»é³ï»ëÇÉÇÝ ÏáÕÙ¿
ÝÏ³ñ³Ñ³Ýáõ³Í Ñ³Û áñµ»ñáõ Ù³ëÇÝ
í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý Å³å³õ¿ÝÁ ÏñÝ³Ý
ÃßÝ³Ù³Ï³Ý ½·³óáõÙÝ»ñ ³éÃ»É
Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ¹¿Ù: Âñù³Ï³Ý
³Ûë Ùï³Ñá·áõÃ»³Ýª éáõÙ³Ý³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁå³ï³ëË³Ý»Éáí
Áë³Í »Ý« áñ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ
ûñ»ñ¦Á Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝáÛÃ áõÝ»óáÕ
Ó»éÝ³ñÏ ¿« »õ Ã¿ Çñ»Ýó »ñÏñÇÝ Ù¿ç ÏÁ
Û³ñ·áõÇËûëùÇ³½³ïáõÃÇõÝÁ:

äáÉëáÛ §²Ïûë¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« áñÂáõñùÇáÛËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
Ýáñ Ýëï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùÇÝ« áñ ÏÁ ëÏë¿ñ ÐáÏï»Ùµ»ñ 1ÇÝ« Ñ³õ³Ý³µ³ñ
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÝÇõÃ åÇïÇ ¹³éÝ³Û Ý³»õ 1930³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ëÏë»³É
³Ýáõ³Ý³÷áËáõ³Í í³Ûñ»ñáõÝ Çñ»Ýó Ý³ËÏÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ
Ñ³ñóÁ:²Ûë Ù³ëÇÝ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁùÝÝ³ÍÂáõñùÇáÛËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÜ»ñùÇÝ·áñÍáó
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ³é³ç³ñÏÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ í³ñã³å»ï¾ñïáÕ³ÝÇÝ« áñ
Áë³Í ¿« Ã¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ¿Ý »ïù« ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û µáÉáñ
í³Ûñ»ñÁåÇïÇí»ñëï³Ý³ÝÇñ»Ýó Ý³ËÏÇÝ³ÝáõÝÝ»ñÁ:

ÂàôðøÆàÚ ²Üàô²Ü²öàÊàô²Ì
ì²ÚðºðÀ äÆîÆ ìºð²¶îÜº±Ü
ÆðºÜò Ü²ÊÎÆÜ ²ÜàôÜÜºðÀ

äáÉëáÛ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ
ëïÇåáõ³Í ¿ Ïáã ÛÕ»Éáõ« ³ñß³õÇ
Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ áñå¿ë½Ç áÙÝª ü³ÃÇÑ
²ÉÃ³ÛÉÁ äáÉëáÛ Ð³Ûáó
å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ¿
ì³ÝÇ Í³ÝûÃ ì³ñ³·³í³ÝùÇ
ë»÷³Ï³Ý³ÃáõÕÃÁ: ºÝÃ³Ï³Ý« áñ
Ãñù³Ï³Ý §Ð³å¿ñÃÇõñù¦ Ã»ñÃÇ
·ÉË³õáñ ËÙµ³·ÇñÝ ¿« ÏÁ åÝ¹¿ Ã¿

ÂàôðøÀ ÎÀ ØºðÄ¾ ìºð²¸²ðÒÜºÈ
Ð²ÚÎ²Î²Ü ºÎºÔºòôàÚ
êºö²Î²Ü²ÂàôÔÂÀ

»Ï»Õ»óÇÝ Ç°ñÝ ¿« ë»÷³Ï³Ý³ÃáõÕÃÁ
Å³é³Ý·³Í¿ÇñÙ»ÍÑûñÙ¿ »õ ÏÁÙ»ñÅ¿
½³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É: ²Ù¿Ý ÇÝã çáõñÇÝ
»ñ»ëÁ µ³ñÓñ³ó³Í ¿« »ñµ ì³ÝÇ
Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ í³ñãáõÃÇõÝÁ
ì³ñ³·³í³ÝùÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý
Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ³Í ¿
ø³ï³ëÃñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ÃáõÕÃ»ñáõ)
í³ñãáõÃ»³Ý:

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

Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.
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.....

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.
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ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 4-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ
ä»ï³Ï³ÝÐ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ¹³ÑÉÇ×áõÙ
Ù»ÏÝ³ñÏ»ó Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ 6-ñ¹
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ« áñÝ
³ÝóÏ³óõáõÙ ¿ñ §Ñ³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ
ÁÝ¹³é³ç¿Ëáñ³·ñáí:

´³óÙ³Ý Ëûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ: Ü³Ë³ñ³ñÁ áÕçáõÝ»ó
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ`
Ï³ñ»õáñ»Éáí Çõñ³ù³ÝãÇõñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ Ý»ñ¹ñáõÙÁ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùáõÙ« Ûáñ¹áñ»ó
³õ»ÉÇ ï»ë³Ý»ÉÇ »õ Éë»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ³ÙµáÕç
³ßË³ñÑáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÇ»õê÷ÇõéùÇ
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ
Ññ³õÇñ»Éáí ÑÇÙÝ³Ï³Ý 3 áõÕÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ íñ³Û` Ý³Ë³ñ³ñÁ Ýß»ó©
³é³ç³¹¿Ù »ñÏñÝ»ñÁ³Ûëûñ ×³Ý³ã»É
»Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃáÛõÝÁ:

ê³Ï³ÛÝ ãÏ³Û ÙÇ »ñÏÇñ« áñÁ ãÇ
Ñ³õ³ïáõÙ« Ã¿ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ¿ »Õ»É« ³ÛÉ ËÝ¹Çñ
¿« áñáß³ÏÇ Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³-
ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáíå³ßïûÝ³å¿ë
»ñµ ÏÁ ×³Ý³ã»Ý ³ÛÝ: Ø»ñ ËÝ¹ÇñÝ ¿
Ñ³Ù³ÛÝ³ßË³ñÑÇÝ Ñ³õ³ï³óÝ»É« áñ
¹³ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ
Ñ³Û»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ« ³ÛÉ á×Çñ`
áõÕÕáõ³Í Ñ³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ:
²ÛëûñÂáõñùÇ³Ý»ñÏ÷»ÕÏáõ»É ¿© Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É
÷³ëï»ñÝ áõ »Õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÝ³ÛÝù³Ý
³ÏÝÛ³Ûï »Ý« áñ ³é³ç³¹¿Ù
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ«·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÝáõ
·áñÍÇãÝ»ñÁÑ³Ù³Ï³ñÍÇù»Ý«Ã¿å¿ïù
¿ Ù³ùñ»É å³ïÙáõÃ»³Ý÷áßÇÝ« ³ë»É
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ:²ÛëÙ³ñ¹ÇÏ»õÝñ³Ýó
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »õë« å¿ïù ¿ Ù»ñ

ºñ»õ³Ý

Ø»ÏÝ³ñÏ»ó Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ 6-ñ¹ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ

áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ÉÇÝ»Ý:
Ø»Ýù ³Ûëûñ ËûëáõÙ »Ýù 1«5 ÙÇÉÇáÝ
³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ Ù³ëÇÝ« ë³Ï³ÛÝå¿ïù
¿³Ûë ÇñáÕáõÃ»³ÝÁ ·áõÙ³ñ»Ýù Ý³»õ
³ÛÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý áõ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« áñÇ ³éç»õ` »ñ»õáÛÃÇ
ã¹³ï³å³ñáõ³Í »õ ãÑ³ïáõóáõ³Í
ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí« Ï³Ý·ÝáõÙ ¿
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ³åñ³Í Ù³ñ¹Ý áõ
Çñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ:Âáõñù»ñÁ ÛáÛë áõÝ»Ý«
áñÅ³Ù³Ý³ÏÁÏÁÙáé³óÝÇ³Ù¿Ýµ³Ý«
ë³Ï³ÛÝ Ù»Ýù åÇïÇ ÙÇ³õáñáõ»Ýù:
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ í»ñ³åñáÕÝ»ñÇ 3-
ñ¹ »õ 4-ñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÝ ³é³õ»É
å³Ñ³Ýç³ï¿ñåÇïÇ ÉÇÝ»Ý:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ÁÝÃ»ñóáõ»óÇÝ ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ«
È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³ÝÝ³Ë³·³Ñ´³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³ÝÇ

áõÕ»ñÓÝ»ñÁ« ÜáñÇÝ êáõñµ úÍáõÃÇõÝ
¶³ñ»·ÇÝ ´. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³-
ÃáÕÇÏáëÇ ûñÑÝáõÃ»³Ý ËûëùÁ«
²ÝÃÇÉÇ³ëÇØ»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ²ñ³Ù
²Ú© Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
ûñÑÝáõÃ»³ÝËûëùÁ:

²å³ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇó
ë÷Çõéù³Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³-
õáñáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý Ñ»ï»õ»Éáõ ÐÐ
Î³é³í³ñáõÃ»³Ý ÝÇëïÇ Éáõë³-
µ³ÝÙ³Ý·áñÍÁÝÃ³óÇÝ:

Ð³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ
³Ûó»É»óÇÝ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ« ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ã³Ý·³ñ³Ý« ³ÛÝáõÑ»ï¿»õ Ù»ÏÝ»óÇÝ
²Õ³õÝ³Óáñ« áñï»Õ Ï³Û³ó³õ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ³é³çÇÝÝÇëïÁ` §Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ
100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÁÝ¹³é³ç¿
Ã»Ù³Ûáí:

ÜÇëï³í³ñÝ»ñÝ ¿ÇÝÐÐë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ«
Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ 6-ñ¹ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÝÇ
Ý³Ë³·³Ñ« §²½¹³Ï¦¿ (ÈÇµ³Ý³Ý),
Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ Þ³Ñ³Ý ¶³Ý-
ï³Ñ³ñ»³ÝÁ« §Î³ÉÇýáéÝÇ³Ý
ÎáõñÇ»ñ¦¿ (²ØÜ) Ã»ñÃÇ ·ÉË³õáñ

ËÙµ³·Çñ Ú³ñáõÃ ê³ëáõÝ»³ÝÁ«
§²ëå³ñ¿½¦¿ (²ØÜ) ûñ³Ã»ñÃÇ
·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ ²µû äûÕÇÏ»³ÝÁ«
§²ñÙ»ÝÇ³ÝÂ³ÛÙëÇ¦¿ (èáõë³ëï³Ý)
·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ ²ñÃáõñ Ê³-
ÝáõÙ»³ÝÁ« Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑîÇ·ñ³Ý
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ:

¼»ÏáõóáõÙÝ»ñáíÑ³Ý¹¿ë»Ï³ÝÐÐ
¶²²Úó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÃ³Ý·³ñ³Ý-
ÇÝëïÇïáõïÇ ïÝûñ¿Ý Ð³ÛÏ ¸»Ùá-
Û»³ÝÁ« Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ 6-ñ¹ Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³-
Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÝÇ Ý³Ë³·³Ñ«
§²½¹³Ï¦¿ (ÈÇµ³Ý³Ý)Ã»ñÃÇËÙµ³·Çñ
Þ³Ñ³Ý ¶³Ýï³Ñ³ñ»³ÝÁ« §Î³ÉÇ-
ýáéÝÇ³Ý Ï'áõñÇ»ñ¿¦ (²ØÜ) Ã»ñÃÇ
·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ Ú³ñáõÃ ê³-
ëáõÝ»³ÝÁ«§úñ»ñ¦¿ (â»ËÇ³)³Ùë³·ñÇ
·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ Ú³Ïáµ
²ë³ïñ»³ÝÁ« §²½³ï Ëûëù¦¿
(ÎÇåñáë) Ï³Ûù¿çÇ ·ÉË³õáñËÙµ³·Çñ
ºñ³Ý ¶áõÛáõÙ×»³ÝÁ« §²ÉÇù¦¿ (Æñ³Ý)
ûñ³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ ¸»ñ¿ÝÇÏ
Ø»ÉÇù»³ÝÁ, §Üáñ Ø³ñÙ³ñ³¦¿
(ÂáõñùÇ³) ûñ³Ã»ñÃÇ ÷áËËÙµ³-
·ñ³å»ï Ø³ùñáõÑÇ Ú³Ïáµ»³ÝÁ,
§Ð³Ûñ»ÝÇù¦¿ (Æëå³ÝÇ³) ß³µ³-
Ã³Ã»ñÃÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ-ËÙµ³·Çñ
²ñ³ñ³ï ÔáõÏ³ë»³ÝÁ« §²-ÇÝýá¦¿
(ìñ³ëï³Ý) Éñ³ïáõ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³-
ÉáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý ²ñï³Ï ¶³µñÇ¿-
É»³ÝÁ, §Üáñ Ð³é³ç¦¿ (ýñ³ÝëÇ³)
»ñÏûñ»³Û Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ ÄÇñ³Ûñ
âûÉ³ù»³ÝÁ« §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ¦¿
(àõÏñ³ÇÝ³) ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³Ý¹¿ëÇ ·ÉË³õáñ
ËÙµ³·Çñ Ø»¹¿³Û ²Ã»³ÝÁ« ¸³-
Ù³ëÏáëÇóï»ë³Ñ»é³Ëûëáí ÙÇ³ó³õ
§²½¹³Ï¦¿ (ÈÇµ³Ý³Ý) Ã»ñÃÇ
³ñ³µ³Ï³Ýµ³ÅÝÇå³ï³ëË³Ý³ïáõ
ËÙµ³·ÇñÜáñ³²ñÇë»³ÝÁ:

ºñ»ÏáÛ»³Ý Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ Ù³ë-
Ý³Ïó»óÇÝ È©²õ»ïÇë»³ÝÇ §àõñµ³-
Ã³·Çñù¦¿ »õ ü©²ýñÇÏ»³ÝÇ §²Ûµ ´»Ý
¶ÇÙ¦¿ »õ Ø»¹¿³Û ²Ã»³ÝÇ §Ð³Û
ïå³·ñ³Ï³ÝËûëùÁàõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ¦¿
·ñù»ñÇ ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÇÝ:

Ð³Ù³ÅáÕáíÇ ³é³çÇÝ ûñÝ
³õ³ñïáõ»óýÇÉÙÇ óáõó³¹ñáõÃ»³Ùµ:

ÆÝãå¿ë·ñ³Í¿ÇÝù«Ý³Ë³·³ÑÐáÉ³Ýï·ñ»Ã¿·³Õï³·áÕÇÁÝ¹áõÝ³Í
¿ñ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ù»Ý³ï¿ñÁ« ³Ûë í»ñçÝáÛÝ ö³ñÇ½³Ûó»ÉáõÃ»³Ý³éÃÇõ:
Ü»ñÏ³ÛÇë Û³ÛïÝÇÏÁ¹³éÝ³Û« áñ²ÉÇ»õÇÑ»ïÝáÛÝù³Ý»õ³õ»ÉÇ·³Õï³·áÕÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁÝ ³É áõÝ»ó³Í ¿ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñ ê³ñùá½Ç: Üß»Ýù áñ
2011 ÐáÏï»Ùµ»ñ 7ÇÝ Ð³Û³ëï³Ý Ï³ï³ñ³Í³Ûó»ÉáõÃ»³Ý í³Õáñ¹³ÛÝÇÝ
³É« ê³ñùá½Ç ·ñ»Ã¿ ·³ÕïÝÇ Ó»õáí ²½¿ñå³Û×³Ý ·³ó³Í ¿ñ« Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ²ÉÇ»õÇ Ñ»ï:

ê²ðøà¼Æ ²È îºê²Îòºð ¾
²ÈÆºôÆ Ðºî

´³óÙ³ÝËûëùáí Ñ³Ý¹¿ë Ïáõ·³Û ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÐñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ:

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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Agenda
OCTUBRE
- Domingo 14: Santa Misa y Tradicional Madagh 83º aniversario de la iglesia
«Surp Hagop», Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Sábado 20, 21 hs.: Cena del Cincuentenario del Inst. Isaac Bakchellian,
Salón Siranush,  Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4918-7245 / 15-6801-8615.

- Martes 23, 10 hs.: Celebración del 21º aniversario de la independencia de
Armenia y 44º aniversario de la Escuela «Armenio-Argentina», Arce 611,
C.A.B.A.

- Martes 23, 19 hs.: Festejo del Mes de la Cultura en los 3 niveles del Instituto
San Gregorio El Iluminador.  Sala Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Buffet y ¡una
sorpresa imperdible!

- Sábado 27, domingo 28 y lunes 29, 21 hs.: Sensacional presentación del
Conjunto «KOHAR» en el Luna Park. Entradas en venta en el Luna Park y en la
sala Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A.

- Domingo 28: Tradicional Madagh de la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

Con motivo de la celebración del cumpleaños de la señora Anyel Yernazian,
se han recibido las siguientes donaciones.

Donaciones espontáneas de los presentes en la fiesta organizada por la
Comisión de Damas $ 8.230.-

Juan y Anyel Yernazian y familia $ 8.000.-
Comisión de Damas de la UGAB $ 2.400.-

Donaciones a la U.G.A.B.

Cascad es uno de mis lugares favo-
ritos de Ereván.

Comenzó a construirse en la era
soviética. Es un hermoso lugar, en parte al
aire libre, donde se reúnen los jóvenes, los
artistas. Se proyectó como una gigantes-
ca fuente por la que caería el agua en
forma de cascada por una larguísima
escalinata de 550 peldaños. Pero la caída
de la URSS no permitió que finalicen los
trabajos, lo que está llevando a cabo la
Fundación Cafesjian. Desde lo alto de
Cascad se ve claramente casi toda la
ciudad. En el centro, el teatro de la Ópera,

con sus avenidas anchas y cafeterías
llenas de jóvenes. El monumento del ar-
quitecto de la ciudad deEreván,Alexander
Tamanian, da la bienvenida a los turistas y
a las personas que quieren conocer este
hermoso lugar. A Tamanian le siguen las
cafeterías y las fuentes, rodeadas de flo-
res y árboles. Cuando por fin subimos por
las escaleras del Cascad vamos admiran-
do las esculturas, obra de distintos escul-
tores, tanto extranjeros como armenios.
Lo más interesante de estas esculturas es
que ninguna se parece a la otra, todas son
diferentes y cada una tiene una temática
distinta. Una de las más originales es �El
gato negro� del escultor colombiano Fer-
nando Botero.

En cada piso funciona una escalera
mecánica que permite subir hasta la cima
del Cascad. Es usada como medio de
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Cascade: arte y música
Hoy escribe Ani Avetisyan

transporte, también, para llegar rápida-
mente al barrio Monument, evitando los
vehículos o los 572 escalones.

Muchas veces se hacen eventos y
recitales al aire libre, donde participan los
cantantes más populares de Armenia, con-
ciertos de coro, de orquestas de cámara,
de jazz.

Dentro del edificio de Cascad hay
un museo. En 2009 se inauguró el Centro
de Arte Cafesjian. Hermoso y original.
Hay colecciones privadas, especializadas

en arte en vidrio: de
Swarosky, de Libensky
Brytchova, y otros. En
uno de los pisos, están
expuestas las famosas
pinturas de Grigor
Jandjian: �Vardanank�,
�El descubrimiento de
las Letras Armenias� y
�Renacimiento�.Elpre-
sidente Serge Sargsian
agasaja en ese piso a los
invitados oficiales ex-
tranjeros, enmás de una
oportunidad.

Cuando entramos
al museo, nos saludó

un chico, de unos 23 años: era uno de los
guardias. Le empezamos a hacer pregun-
tas. Durante toda la conversación, el chi-
co hablaba tan lento y en voz tan baja, que
parecía que las palabras se hundían en el
aire. Teníamos que hacer un gran esfuer-
zo para escuchar lo que nos decía y
contaba. Después, cuando nos íbamos, le
preguntamos por qué hablaba en voz tan
baja, y nos respondió que lo hacía para dar
ejemplo a otros, para que se den cuenta de
que en el museo no se puede gritar. Nos
quedamos muy callados: comprendimos
al instante que nosotros hablábamos casi
gritando y riendo.

De regreso, bajando, las inevitables
fotos, esta vez, con turistas coreanos.
Ellos nos retrataban a nosotros, y noso-
tros, a ellos. Y terminamos coreando
juntos: ¡Co-re-a; Ar-me-nia!

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

En el marco de la 8º.edición del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, se
proyectará en función especial, el filme de origen armenio "El Color de la Granada"
("Sayat Nova", 1969) dirigido pot Sergey Parajanov, el próximo viernes 12 del
corriente, a las 16.00, en la Casa del Bicentenari,o Riobamba 985, C.A.B.A.

Presenta Jack Boghossian, director de la "Cinemateca Armenia para América
Latina", quien además es jurado del festival.

.
"El color de la granada" ("Sayat Nova") (1969)

Dirección / Guión: Sergei Parajanov. Producción: Hayfilm Studio.
Edición: Sergei Parajanov, M. Ponomarenko. Fotografía: Surén Shakhbazian.

Sonido: Yuri Sayadian. Música: Tigran Mansurian. Elenco: Sofiko Chiaureli, Vilen
Galstyan, Melkon Aleksanian, Giorgi Gegechkori, Spartak Bagashvili. Armenia. 79
minutos.

Collage épico de la vida del poeta nacional armenio Sayat Nová.
Calificado como el film más estético realizado en la era soviética, fue censurado

por su sensualidad y abundante iconografía cristiana.

«EL COL«EL COL«EL COL«EL COL«EL COLOR DE LA GRANADOR DE LA GRANADOR DE LA GRANADOR DE LA GRANADOR DE LA GRANADA»A»A»A»A»

Parajanov en el Festival de
Cine Inusual de Buenos Aires




