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Ereván, (Arka).- La Argentina es
el tercer inversor director en la economía
de Armenia, con un monto que ronda en
los 55 millones de dólares. La informa-
ción fue suministrada por el embajador de
nuestro país en Armenia, Diego Alvarez
Rivera, en un seminario dedicado a las
relaciones comerciales entre ambos paí-
ses.

«Comparado con 2011, la inver-
sión creció un 5%» dijo el embajador.

Por su parte, Araig Vartanian, di-
rector ejecutivo de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Armenia, explicó que el
proyecto de mayor inversión por parte de
la Argentina ha sido la construcción de la
nueva terminal del aeropuerto Zvartnótz
de Ereván, que demandó 160 millones de
dólares.

La inversión ha sido realizada por

un holding empresarial, con sede en Nue-
vaYork, propiedad del empresario Eduar-
do Eurnekian, que tiene además, la conce-
sión del aeropuerto internacional de
Armenia, desde 2001.

Según el informe del embajador
Alvarez Rivera, el primer inversor en la
economía de Armenia es Francia, con
230.000.000 de dólares, seguido por Ru-
sia, cuya inversión es de 123.000.000 de
dólares. En el primer caso, la cifra repre-
senta el 41% del mercado armenio y en el
segundo caso, el 16%.

Según el Servicio de Estadísticas
Nacional de Armenia, el total de las inver-
siones extranjeras en la economía de
Armenia, realizadas a través del sistema
bancario y sin intervención estatal, creció
un 8,6% en 2011, para arribar a la suma
de 1.587.000.000 de dólares.

La Argentina, tercer inversor en Armenia

Ereván, (Armenpress).- «Actual-
mente, se presta poca atención a la ar-
queología» -dijo HaigMelik Adamian, in-
vestigador en el Instituto de Geología de la
Academia Nacional de Ciencias de
Armenia, a la prensa en Ereván, y agregó
que la gestión del Instituto de Geología se
inclina más por la sismología.

«El territorio de Armenia y de Artsaj
es muy interesante desde el punto de vista
geológico. De hecho, los 45.000 kilóme-
tros de territorio son un museo geológico
al aire libre» -dijo el científico.

Hablando de excavaciones arqueo-
lógicas, Melik Adamian anunció que se
hallaron fósiles de dinosaurios, pero no de
grandes dinosaurios salvajes. Estos datan
de 88 a 83 millones de años.

Según el geólogo, en excavaciones
en la provincia de Vaik, en Armenia, tam-
bién se descubrieron fósiles de lagartos
voladores, únicos en la región, cuyo peso
oscilaba entre 40 y 50 kilos. Su origen se
remonta a 90 millones años. Un estudio
realizado en San Petersburgo lo confirmó.

También los investigadores hallaron
fósiles de elefante, tanto en Armenia como
en Artsaj. Estas investigaciones se remon-
tan a los años 30 y 40 cerca de Gumrí.
Otros hallazgos de elefantes aparecieron
en la aldea de Norapatz.

Por último, Adamian también expli-

El embajador Diego Alvarez Rivera presenta el informe en la Cámara de Comercio e
Industria de Armenia. Más información en página 2.

có que se encontraron fósiles de mamuts
y tres caballos.

Búsqueda eficiente
En la última sesión de la Comisión

de Arqueología dependiente del Ministe-
rio de Cultura de Armenia, se analizaron
los estudios e investigaciones realizados
en el transcurso del año pasado. De los 59
permisos otorgados en 2012 para 28
excavaciones arqueológicas, según la
ministra Hasmig Boghosian todas han
cubierto las expectativas por los procedi-
mientos empleados, que cumplen con los
requerimientos metodológicos más mo-
dernos.

Participaron en la reunión para pre-
sentar sus informes, la organización esta-
tal sin fines de lucro «Reserva del Museo
de Erepuní», el Instituto de Arqueología y
Etnografía de la Academia Nacional de
Ciencias; la organización sin fines de
lucro «Centro de Investigación Científica
de la Historia y la Herencia Cultural», la
organizaciónnogubernamental«Ethnos»,
el Museo de Reservas Culturales y Medio
Ambiente Histórico y el Centro de Inves-
tigación Armenológica «Shirag» de la
Academia de Ciencias.

La Comisión también analizó y au-
torizó la postulación de 23 nuevos
emprendimientos para el corriente año.

ARQUEOLARQUEOLARQUEOLARQUEOLARQUEOLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIA

Importantes
descubrimientos en Armenia

Fósiles de dinosaurios y lagartos
voladores, entre otros

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El presidente Serge
Sarkisian recibió al ministro del Interior
de Georgia, Irakli Garibashvili.

En la reunión,elmandatarioarmenio
destacó la importancia de las visitas de
alto nivel para el fortalecimiento de las
relaciones bilaterales y expresó su espe-
ranza de que los encuentros del ministro
con sus colegas de la policía y de los
servicios de seguridad de Armenia sean
útiles y productivos para fortalecer la
cooperación en esas áreas.

El jefe del ejecutivo armenio y
Garibashvili intercambiaron puntos de
vista sobre temas relativos a la seguridad

regional.
En lasemana,elpresidenteSarkisian

también recibió al presidente del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, Din
Shpilmn, a quien le señaló queArmenia es
activa integrante del Consejo de Europa,
que participa en las tareas de dicha estruc-
tura en distintos niveles, contribuyendo al
proceso en el marco de la organización y
de la concreción de una agenda pan-
europea.

Además, destacó el rol del organis-
mo en la protección de los derechos
humanos en más de 800 millones de
personas que viven en los Estados miem-
bros de la Unión.

REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES

Serge Sarkisian, con el
ministro del Interior de

Georgia
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Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabagh).- El 29 de
junio ppdo., en ocasión de conmemorarse el Día de los Muertos por la Patria y Caídos
en Combate, el presidente de Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian, visitó el complejo
memorial construido en Stepanakert, en memoria de los combatientes en las luchas por
la independencia.

El mandatario karabaghí fue acompañado por el primado de la Iglesia Apostólica
Armenia de Karabagh, arzobispo Barkev Mardirossian; el presidente de la Asamblea
Nacional, Ashod Ghulian, el primer ministro Ara Harutiunian y otros funcionarios de
gobierno.

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Embajada de la Re-
pública Argentina en
Armenia).- El día 28
de junio, el embajador
Diego Alvarez Rivera
hizo una presentación
en la Cámara de Co-
mercio e Industria de
la República de Ar-
menia sobre la econo-
mía argentina y opor-
tunidades de comercio
e inversiones.

El evento, que fue
abierto por el director
ejecutivo de la Cámara,
contó con una numero-
sa presencia de empre-
sarios y hombres de ne-
gocios armenios, y fue
cubierto por gran canti-
dad de medios de pren-
sa locales.

En su exposición,
el embajador argentino
se refirió a las tenden-
cias positivas que han
definido a la relación comercial en los últimos años y a las favorables perspectivas que
se abren hacia el futuro.

El encuentro se cerró con un cocktail, en el que se degustaron diversos vinos
argentinos que se encuentran actualmente ofrecidos en el mercado armenio.

RELACIONES COMERCIALESRELACIONES COMERCIALESRELACIONES COMERCIALESRELACIONES COMERCIALESRELACIONES COMERCIALES

El embajador argentino habló
sobre oportunidades de

negocios en Armenia

Ereván, (a1plus).- Tanto Armenia
como la Argentina han estado desarrollan-
do proyectos económicos en una amplia
gama de posibilidades. Así lo indicó el
embajador argentino Diego Alvarez Rive-
ra, quien al hacer uso de la palabra en la
Cámara señaló que «los países pueden
encontrar vías de cooperación en todas
las esferas.

Argentina es conocida por su in-
dustria minera, que no se desarrolla en
Armenia en toda su capacidad» -dijo.

Argentina exporta más bienes a
Armeniaque lasexportacionesde Armenia
a nuestro país, indicó.

A pesar de ello, el volumen de nego-
cios creció en los últimos dos años.

¿Interés argentino en proyectos de
minería?

En 2012, el volumen de las exporta-
ciones fue de $ 5,76 millones y aumentó
en $ 1.75 millones, en comparación con
2010. El volumen de las importaciones
procedentes de Armenia ascendía enton-
ces a medio millón de dólares.

En palabras del embajador Diego
Alvarez Rivera, el intercambio comercial
con la Argentina se basa, fundamental-
mente, en productos agrícolas.

La Argentina exporta a Armenia
tabaco, manteca, leche, leche en polvo,
carne de ave congelada, etc, mientras que
Armenia exporta a nuestro país
ferromolibdeno, libros, folletos, produc-
tos cerámicos, de cocina, equipos de
oficina y vino.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Homenaje a los caídos por la
Patria

SEGÚN GRUPO DE CRISIS INTERNACIONALSEGÚN GRUPO DE CRISIS INTERNACIONALSEGÚN GRUPO DE CRISIS INTERNACIONALSEGÚN GRUPO DE CRISIS INTERNACIONALSEGÚN GRUPO DE CRISIS INTERNACIONAL

Se deteriora la situación en Karabagh
Ereván, (Mediamax).- En su informe anual, el Grupo de Crisis Internacional

notó que la situación en torno de Nagorno-Karabagh se ha deteriorado debido a la
escalada armamentista en Azerbaiyán y en Armenia.

«El 19 de junio ppdo., Azerbaiyán anunció la recepción de armas sofisticadas
de Rusia por valor de un billón de dólares. En el armamento se incluyeron cerca de
100 tanques T-90 y armas de última generación» -dice el informe

El 26 de junio, además, el presidenteAliyev presidió una importante paradamilitar
en Bakú, con el propósito de demostrar la capacidad del ejército, por si es necesario
recuperar las tierras perdidas a manos de los armenios.

Por el lado armenio, fuentes anónimas del Ministerio de Defensa sostienen que
Armenia también cuenta con armas muy sofisticadas, capaces de hacer frente a
cualquier ataque azerbaiyano.
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Tradicional Té
del Día del Amigo

Miércoles 10 de julio, 15 hs.
en el salón «Sahakian» de la U.G.A.B.

Armenia 1322. 5º piso. C.A.B.A.

Reservas anticipadas: 4771-2520 / 4773-0314.

Estambul, (Collectif Van).-Engin
Cevahiroglu, intendente de Yeniköy,
Estambul, ha sido acusado de planear la
agresión racista antiarmenia y antigriega
que tuvo lugar el 20 de junio ppdo. por la
noche, en el parque Yeniköy.

El alcalde gritó «no se junten con
armenios ni con griegos», tras lo cual,
grupos nacionalistas comenzaron a ata-
car a integrantes de esas minorías, con
cuchillos y palos.

Entre la multitud reunida en la
plaza, había gran cantidad de armenios y
griegos, entre ellos muchas mujeres y
niños, que se habían congregado para

Hilda Potikian.
Homenaje

Exposición de sus obras en el
Centro Cultural Tekeyán

- Muestra participante del Gallery Night de Palermo -
Armenia 1329. (1414) C.A.B.A.

En un reciente artículo, Jeffrey D.
Sachs menciona los éxitos económicos y
la disminución de la desigualdad en Tur-
quía, rodeada por un "vecindario compli-
cado", entre cuyos países nombra a Chi-
pre y Armenia. Según su perspectiva,
todos estos logros se ven acompañados
por una diplomacia equilibrada. Es evi-
dente que el señor Sachs sólo dice lo que
les conviene a los intereses que represen-
ta. ¿No sabe acaso que Turquía es inva-
sora ilegítima de la isla de Chipre? ¿Des-
conoce que el Estado turco-otomano y
luego su continuadora jurídica, la Repú-
blica de Turquía, fueron fundados sobre

ORDEN DE UN INTENDENTE TURCO:ORDEN DE UN INTENDENTE TURCO:ORDEN DE UN INTENDENTE TURCO:ORDEN DE UN INTENDENTE TURCO:ORDEN DE UN INTENDENTE TURCO:

«No se junten con armenios ni
con griegos»

discutir sobre las manifestaciones del Par-
que Gezi.

Hubo un herido por el incidente.
Según «Collectif Van», este ataque

violento y racista se produce en el marco
de un ambiente hostil generado por el
primer ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan y sus declaraciones en contra de
los manifestantes que protestan por sus
políticas antipopulares.

En declaraciones a la prensa turca, la
diputada opositora Melda Onur deploró el
ataque y destacó el peligro de incentivar los
enfrentamientos como medio para frenar
las protestas.

DE «CORREO DE LECTDE «CORREO DE LECTDE «CORREO DE LECTDE «CORREO DE LECTDE «CORREO DE LECTORES» DE «LA NAORES» DE «LA NAORES» DE «LA NAORES» DE «LA NAORES» DE «LA NACION»CION»CION»CION»CION»

Los logros de Turquía
N. de la R.: Transcribimos la carta enviada a «La Nación» por el Sr. Eduardo

Kozanlian considerando que arroja luz sobre la realidad de la historia turca para
conocimiento de muchos de nuestros lectores no armenios.

el crimen de genocidio contra los pueblos
armenio, asirio, griego, y sobre la base de
la usurpación territorial y económica?
¿Sabe que en Turquía se glorifica a los
genocidas? Como ejemplo: el genocida
Talaat Pashá tiene su mausoleo en plena
Estambul. Pese a que luego del fin de la
Primera GuerraMundial, la Corte Marcial
turca lo juzgó in absentia y lo condenó a
muerte, avenidas y hasta escuelas de la
Turquía actual llevan el nombre de este
genocida. Imaginemos por un instante un
colegio en Berlín llamado Adolf Hitler; o
en la Argentina, unmausoleo Jorge Rafael
Videla. Turquía es, además, el país del
mundo con más periodistas y profesiona-
les de la comunicación presos. Como
ejemplo recordemos el asesinato del pe-
riodista armenio Hrant Dink en 2007.

Mientras Sachs habla de los logros
de Turquía, en este mismo momento, en
todo el mundo se habla de la violenta
represión de la policía turca en un intento
de despeje de una plaza de Estambul. Por
último, quisiera decirle al señor Sachs que
la conciencia moral no se mide por logros
en economías basadas en la confiscación
violenta de bienes saqueados a otros pue-
blos, como pretendió hacerlo el nazismo.

Eduardo Kozanlián
Secretario (Buenos Aires) del
Consejo Nacional Armenio de

Sudamérica
cna@cna.org.ar

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Milagro en la Asamblea Parlamentaria de la O.S.C.E.
Ereván, (Tert.am).- En la Asam-

blea Parlamentaria de la Organización
para la Seguridad yCooperación en Euro-
pa, que se desarrolló en Estambul, ocu-
rrió un verdadero «milagro», según lo
definió Ardashés Keghamian, presidente
del grupo de parlamentarios armenios
que asistió a las sesiones.

La Asamblea votó en contra de una
iniciativa anti-armenia presentada por las
delegaciones de Turquía y Azerbaiyán,
con la que se pretendía introducir en-
miendas a la resolución «Helsinki más
40» de la Comisión Parlamentaria de la
O.S.C.E. sobre política exterior y seguri-
dad.

«Los jefes de las delegaciones de
Azerbaiyán y Turquía propusieron en-
miendas que contienen evaluaciones des-
favorables de las actividades del Grupo

de Minsk de la O.S.C.E. y un llamado a
una reunión plenaria del Grupo de Minsk,
que incluye un número de estados, entre
ellos Turquía» -dijo Keghamian.

A fin de frenar esta moción, el dipu-
tado pronunció un discurso con el «obje-
tivo de mostrar que si se aprobaba tal
resolución significaría un voto de descon-
fianza con respecto a la gestión de la
O.S.C.E. sobre todo acerca de la activi-
dad de los copresidentes (EE.UU., Fran-
cia y Rusia), quienes en su última declara-
ción conjunta de Irlanda, propusieron te-
mas claramente diferentes de las declara-
ciones anteriores» -explicó.

Por primera vez, la Asamblea desta-
có que el conflicto de Nagorno-Karabagh
sólo debe resolverse sobre la base de la
Acta Final de Helsinki: no uso de la fuerza
o amenaza de fuerza, los derechos a la

autodeterminación y a la integridad terri-
torial. Esto es muy importante para Kara-
bagh yArmenia, ya queAzerbaiyán insis-
te solo en considerar el derecho a la
integridad territorial.

«Es un milagro porque la sesión se
llevó a cabo en Turquía, que demostró
una hospitalidad sin precedentes para
todas las delegaciones, por lo que a
muchos les resultaba difícil rechazar un
documento presentado por la delegación
anfitriona» -concluyó Keghamian.
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El texto de Shiraz dice:
¡Mis lejanos compatriotas!
Donde quiera que estén actualmen-

te, donde quiera que palpite su corazón, en
el rincón donde se encuentren, ante una
mesa colmada de vino, en una choza junto
a una cuna o frente al trabajo...

Si en ustedes perdura un reflejo de
armenidad, si no ha caído en olvido la
grandeza del Masís, escúchenme, tengo
palabras para decirles, quiero enviarles
palabras de corazón desde este altiplano,
quiero enviarles murmullos y susurros de
mi alma, a todos ustedes, mis lejanos

Llamado a los armenios de la Diáspora

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

En un momento de descanso, estaba hurgueteando en mis archivos de la
historia armenia y encontré una declaración del gran poeta armenio Hovhannés
Shiraz, cuyo título «Llamado a los armenios de la diáspora»  es muy llamativo.
Lo envío a esa Redacción para compartirlo con los demás lectores, sobre todo con
el propósito de que lo conozcan las nuevas generaciones.

Creo que el texto, a pesar de haber sido escrito hace muchos años, tiene
actualidad en lo referido a los difíciles momentos que están pasando Armenia y la
diáspora, especialmente por la dispersión de muchas familias de Armenia, que se
han expatriado y en un número muy doloroso.

Con respecto a ello, me siento muy complacido por las declaraciones del
presidente de Armenia, Serge Sarkisian, al asumir un nuevo período en gestión. Es
muy importante no solamente el desarrollo económico sino buscar a la vez, mejores
estándares de vida para los trabajadores.

Por eso me permito, dedicar unas líneas al presidente Serge Sarkisian. Creo
que desde el Estado, planificando con reglas limpias y seguridad, sin trabas que no
se justifiquen, se va a lograr ese propósito. La gran diáspora va a colaborar. Todos
juntos, Armenia y la diáspora unidas... El gobierno armenio lo logrará y se frenará la
dispersión de los armenios. Estoy seguro.

Además, al augurarle al presidente que  en ese sentido se  cumplan todos sus
deseos, estoy convencido de que esos deseos son compartidos con los armenios
de todo el mundo. Que Dios bendiga a los gobernantes del Estado armenio y a todos
los armenios.

Juan Minoian
Nacido en la Argentina.

Su padre era oriundo de Agn y su madre, de Erzerum:
ambos, huérfanos del genocidio.

hermanos y hermanas.
Deseo quitarles algunos de sus

áureos minutos y aunque no hayan perdi-
do su sagrado amor a la patria, confío en
que no se enojen conmigo si les digo que
espero dorar su esencia de plata con las
especulaciones de mi mente, con mis
padecimientos y con el desborde de mis
ideales.

Entonces, sepan mis consanguí-
neos quemi armenidad deambulante y mi
tristeza son la tristeza de su dispersión,
que su fragmentación fracciona el roble
de mi corazón, destroza las cúpulas del

templo de mi alma, derrumba de mi altar
la cruz de oro de Armenia. Porque la
dispersión de una nación es una espada
clavada en su espalda...

Llegan a mis oídos tristes y som-
brías noticias desde la diáspora armenia.

En vez de encender cual incienso la
comunión en los altares de sus almas, es
la desunión que afila sus garras contra su
propio pecho, a saber, contra el
pannacionalismo.

He oído que no existe solidaridad,
que el nacionalismo no se convierte en
argamasa de los espíritus de los niños en
formación.

Aunque aquí tampoco estamos li-
bres de penas, he oído que la juventud de
la diáspora oye con un solo oído el idioma
armenio o los cierra del todo ante el rugido
de Mesrob Mashdótz...

Extraños molinos son movidos por
la juventud cuyas raíces, hendiendo el
pecho de la tierra, llegan hasta Avarair...
(...) ¿No es cierto que la dispersión es la
muerte que se acerca paso a paso a la
nación?

Aun dentro mismo de la naturaleza,
es decir fuera de la humanidad, existe la
defensa de la raza. Miren a los pájaros que
no forman nacionalidades, pero que por
millares de años viven unidos. Jamás
verán a ningún gorrión que pase a la
bandada de los zorzales ni estos a la de
aquellos.

Nadie pervierte lo heredado de la
naturaleza. Lo mismo ocurre con el hom-
bre, que es el rey de la creación. Pero
ustedes, queridos hermanos, ¿son menos
que un gorrión o un zorzal?

¿Quién es el culpable de todo esto?
El que nos arrojó de nuestra querida Pa-
tria; el que diseminó al pueblo armenio en
los infiernos de los desiertos. Sé todo eso
y ese conocimiento se hunde en mi cora-
zón como una daga. Nací en los días de la
matanza. Sobre mi cuna rugieron los ca-
ñones en 1915. Nací en las garras del
dolor y del hambre armenios. Los turcos
mataron a mi padre apaleándolo en la
oscuridad de la noche. Pero el padre de los
padres es la Nación y yo estoy encorvado
yquebrantadobajoeldolorde losarmenios.

Y estas heridas armenias se tornan
incurables... (...)

Nuestra nación, así como necesita
del aire, necesita de la unidad.

La unidad es la vértebra de la peren-
nidad, que es resquebrajada cuando los
armenios no hablan armenio; cuando los
armenios no piensan en armenio. Es así
como el puñal se introduce en las bocas
armenias y perpetra la masacre pasiva.
(...) Ninguna colonia armenia puede sub-
sistir por siglos en mares extraños, como
ningún río en la primavera al irrumpir en
los mares azules con sus colores áureos,
con la intención de teñirlo a su tono, ha
conseguido su objetivo... Yo digo río,
ustedes comprenderán nuestras fraccio-
nes... Es necesario volver junto al Masís
y formar un mar a su alrededor.

Sin Ararat, no hay armenidad.
Puede existir un armenio sin Masís

en su alma, pero mi palabra se dirige a
todos los armenios y no a individuos. Por
lo demás, no me refiero solo a repatria-
ción sino a repatriación y a tierras.

La Armenia mayor nos ha sido arre-
batada, pero la pequeña Armenia, de don-
de les escribo estos suspiros, florece y
con su desarrollo perfora la vista del
enemigo.

Ereván se está convirtiendo en una
capital de nivel universal. Pero sin Aní
está triste su corazón...

Hoy florecemi Arakadz; está reves-
tido de rosas, pero sin el Ararat, que está
en cautiverio, aún en sus momentos de
euforia, se asemeja a una reina de luto... y
no puedo callar mientras late mi cora-
zón...(...)

En este mundo insensible, solo son
amados los fuertes.

No nos salvarán ni las riquezas ni las
vidas licenciosas.

Nos salvará únicamente la unión y
la fuerza que surja de esa unión.

Una Armenia grande ha de ser una
bendición para la humanidad.

Armenia fue la antorcha de Oriente
por miles de años.

Y aunque soplen los huracanes,
nuestra florida Ereván los llama a su
regazo.

Pero no vendrán solamente por el
Masís. La nueva Armenia aspira a Van.
Compréndanme.»

(Traducido por Berch Krikorian)
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CAMP NUBAR DE LA UCAMP NUBAR DE LA UCAMP NUBAR DE LA UCAMP NUBAR DE LA UCAMP NUBAR DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

New York, (servicio de prensa
del Consejo Central de la U.G.A.B.).-
Con motivo del 50º aniversario del Cam-
po Nubar, el presidente del Consejo Cen-
tral de laUniónGeneralArmeniadeBene-
ficencia, Dr. Berge Setrakian y su espo-
sa, Vera, donaron 50.000 dólares para
crear un fondo de beneficio para esta
realización.

El aniversario será celebrado el fin
de semana del 27 del corriente con una
serie de actividades, para las que se preve
la concurrencia de cientos de alumnos y
estudiantesdeinstitucionesdelaU.G.A.B.,
tanto para los festejos que se realizarán en
Nueva York como en Catskills.

Su ubicación y sus dimensiones
han hecho del Camp Nubar un lugar
elegido por excelencia por la juventud
para desarrollar distintos tipos de activi-
dades. Pero, lo más importante es que a
lo largo de todos estos años, Camp Nubar
se ha transformado en el segundo hogar
de numerosos jóvenes y la colaborado en
el fortalecimiento y solidificación de su
identidad cultural armenia.

En sus cincuenta años de vida,
muchos benefactores y donantes han
apoyado la visión y la obra de Camp
Nubar en la promoción y preservación de
la herencia cultural armenia, que es tam-
bién uno de los objetivos fundacionales
de la U.G.A.B.

En coincidencia con esa idea, Berge
y Vera Setrakian, ya en 1999 realizaron
una importante donación para la cons-
trucción de una vivienda para los directo-
res del programa, que se mantiene al día
de hoy.

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Recital 20º aniversario del
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias

«MASIS»
6 de octubre, 18.00 hs.

Auditorio «Belgrano» (de la Misericordia)
Av. Cabildo y Virrey Loreto

El presidente de la U.G.A.B. señala:
«Creemos fervientemente que la creación
de fondosesabsolutamentenecesariapara
mantener los programas de la U.G.A.B.,
y en particular, en esta ocasión, para
preservar la estructura de Camp Nubar.
Al hacerlo, aseguramos que el campa-
mento se sostenga para el disfrute de
futuros acampantes.»

Mediante la creación de este fondo,
Berge yVera Setrakian aseguran el mante-
nimiento de la vivienda destinada a los
directoresdelprogramaenel futuro.«Tam-
bién quisiera reconocer públicamente el
excelente trabajo de la Comisión encarga-
da de Camp Nubar y de sus numerosos
voluntarios a lo largo de todos estos
años»- sostiene Berge Setrakian y agrega
«su espíritu y trabajo son un ejemplo. Por
eso, alentamos a alumnos, padres y ami-
gos a continuar apoyando este programa
con contribuciones de todo tipo para que
la juventud armenia pueda continuar dis-
frutando de este oasis, establecer vínculos
con la comunidad armenia y su herencia
cultural» -diceelpresidentede laU.G.A.B.

Las hijas de Berge y Vera Setrakian,
Ani y Lara, son entusiastas concurrentes
al Camp Nubar y han pasado más de 18
veranos en sus instalaciones. Al respecto,
Vera Setrakian comenta: « Venimos soste-
niendo la labor de Camp Nubar desde
hacemuchos años; apoyamos sumisión de
proveer un ambiente seguro para niños
armenios de la Diáspora y de promover el
disfrute a todo aquél, que de otra manera,
no podría tener acceso a ello. Nuestros
niños se benefician de esta experiencia y
mantienen una excelente relación de amis-

tad con sus pares, gra-
cias al Camp Nubar.
Esperamos que nues-
trosnietospuedancon-
tinuar disfrutando de
esta misma experien-
cia» -concluye.

Con motivo del
cincuentenario de
Camp Nubar se ha lan-
zado una campaña de
donaciones, que pue-
den realizarse a través
de la páginaweb: http:/
/campnubar.org/50

Creada en 1906, la Unión General
Armenia de Beneficencia es la organiza-
ción de beneficencia más grande del
mundo. Con sus oficinas centrales en
Nueva York, la Unión General Armenia
de Beneficencia preserva y promueve la

identidad y la herencia cultural armenia, a
través de programas educacionales, cul-
turales y humanitarios.

Para más información sobre los pro-
gramas mundiales de la U.G.A.B., se pue-
de visitar la página www.agbu.org.

Importante donación de Berge y Vera Setrakian
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Finalizó la tradicional Semana de la
Cocina Armenia, con el mismo éxito
que comenzó hace veinte años.
Uno se pregunta qué hace que una
actividad como esta perdure, cómo
se sostiene durante tanto tiempo.
Comenzar un ciclo requiere de
coraje, ganas, empuje y un poco
de riesgo, pero sostenerlo es
mucho más difícil. A veces dan
ganas de bajar los brazos o de
mirar para otro lado...
Ese, sin embargo, no es el caso de
la Comisión de Damas de la
U.G.A.B.,  una comisión que está
siempre presente cuando es nece-
sario, que no duda en avanzar al
ritmo que los acontecimientos
requieren y lo hace siempre de una
manera que sirve de ejemplo a
otros grupos de trabajo.
Para conocer un poco más de la
«cocina» de esta Comisión, mantu-
vimos una charla con su presiden-
ta, la Sra. Diana Kaprielian de
Sarafian , a quien le preguntamos:

-¿Cómo hacen? ¿Qué las mueve?
- Vocación de servicio, entrega y organi-
zación son los ejes en los que esta Comi-
sión de Damas se apoya para la realiza-
ción de cada una de sus actividades.

- Eso está claro... De lo contrario, nada
de lo que hacen con tanto amor, ten-
dría los resultados que están a la vis-
ta... Aunque supongo que además de
ustedes hay muchas otras personas
que se comprometen con el proyecto.
- Es así. Acabamos de presentar la 20°
ediciónde laSemanade laCocinaArmenia
y en este marco, debo mencionar a todas
y cada una de las personas que hicieron
posible transitar estos años con el éxito de
convocatoria que tiene.

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

- El éxito va de la mano de la entrega,
de la perseverancia, pero a la vez de la
organización, algo que ustedes ya tie-
nen suficientemente «aceitado», ¿no?
- Sí. Cada una de nosotras tiene una
responsabilidad asignada. Nuestra con-
signa es «La multiplicidad en unidad».

Puntoprimero, la eleccióndelmenú.
Luego, la distribución en áreas de trabajo
específicas: compras, vajilla, mantelería,
arreglos del salón, ventas, elaboración de
platos y de postres, organización de cola-
boradoras especiales e imponderables,
que siempre aparecen y hay que solucio-
nar durante la marcha.

Un mecanismo alucinante pero fun-
ciona por el tesón, la voluntad y la buena
disposición de las integrantes de esta
Comisión.

- El trabajo es arduo y agotador. ¿No se
cansan?
- ¿Que si nos cansamos? Y sí, pero
observando el salón Nazarian lleno, los

elogios de los comen-
sales, los agradeci-
mientos por recordar
sabores de la infancia y
el apoyo material que
ello significa, nos esti-
mula y ya pensamos en
el próximo año, en qué
nos equivocamos, qué
fue lo más exitoso, qué
podemos mejorar, qué
novedades incluiría-
mos...

Nuestro objetivo
es cubrir todas las ne-
cesidades institu-
cionales que se presen-

ten. Una institución que en Buenos Aires
tiene más de cien años -que ha servido
siempre a la integración de la comunidad,
a la ayuda primero, a la expectativa de
abrir nuevos horizontes físicos, intelec-
tuales, en el arte, en la educación- no
puede estar ajena a los principios con las
queselavionacer:salvaguardarloarmenio,
su origen, su cultura, su religión, su
existencia para Armenia y para la Diáspo-
ra. Nuestras actividades complementan,
concretan esta idea.

- En ese marco, se encuadra la mayo-
ría de las actividades de la Comisión
de Damas. En general, uno relaciona
el trabajo de las mujeres con todo lo
referido al área culinaria, que es el
más fuerte. Sin embargo, ustedes han
hecho muchísimas otras actividades y
ciclos, que hemos compartido con
nuestros lectores a lo largo de los

años. ¿Puede recordarnos algunas?
- LaComisióndeDamasde laU.G.A.B. ha
crecido juntamente con la institución. Las
actividades realizadas por las damas de la
U.G.A.B. en los más de cien años de vida
de la institución en Buenos Aires, pueden
llenar las hojas de un libro. Pero, recorde-
mos algunas de las más recientes: «Secre-
tos de familia», clases magistralesde coci-
na dictadas por familias tradicionales de la
comunidad; «Espacio de reflexión» sobre
temas espirituales, a cargo de Mirta
Djeredjian Sarafian; almuerzos en cuares-
ma, con un menú adecuado a la cuaresma
armenia; «El saber no ocupa lugar», ciclo
de conversación en inglés, a cargo de
Betty A. de Haladjian; la «Cena del cora-
zón», a beneficio de la Escuela de Niños
Autistas de Ereván, Armenia; «Encuentro
con nuestras raíces», viaje a Armenia con
preparación en geografía e historia a car-
go deMaría Rosa Sarafian de Barceghian;
«Curso de cocina», a cargo de Marta
Emirian.

Otras actividades no tan recientes
pero igualmente exitosas fueron el libro de
recetas e historia armenia regional «Sabo-
res con historia»; un homenaje a Silva
Gabudiguian (2006); «Espacio de muje-
res», un ciclo que duró tres años con
diferentes especialistas, dedicado a la his-
toria, geografía, pintura, arquitectura,
escultura y música de Armenia; «Manos
armenias», exposición de bordados de las
colecciones de familias tradicionales
armenias; «Cocina para jóvenes» (2005);
Curso de grafología dictado por Betty
Haladjian (2005);clasesde idiomaarmenio
de conversación y de castellano para
armenios...

-Volviendo a la 20° edición de la Sema-
na de la Cocina Armenia, al comienzo
de la nota dijo que quería mencionar a
todas las personas que la hicieron po-
sible. ¿Las recordamos?
- Por supuesto. Quiero agradecer espe-
cialmente a la Comisión Directiva que
presideHampartzumHaladjian; a las artis-
tasqueembellecieronnuestrosalón:Gladys
Arian, Mirta Kirbassian, Nadine
Youssefian y Herminé Hovsepian; a la
Comisión de Madres del Instituto Marie
Manoogian, que tan gentilmente atendió la
mesa de servicio; a Tatiana Koruk y
Ramiro Dagavarian, por su desempeño en
el plato a la vista, a las destacadas profe-
sionales, que aportan su experiencia para
optimizar nuestro trabajo, todos ellos
exalumnos del InstitutoMarie Manoogian
y, muy especialmente, a mis compañeras
de Comisión.

El miércoles 12 de junio, el presidente
de laU.G.A.B., Sr.Hampartzum

Haladjian dio inicio a la Semana de
la Cocina Armenia.

Preparando una de las especialidades: el mantí.

DIANA K. DE SARAFIAN:DIANA K. DE SARAFIAN:DIANA K. DE SARAFIAN:DIANA K. DE SARAFIAN:DIANA K. DE SARAFIAN:

«Vocación de servicio, entrega y organización son los ejes
de nuestra Comisión»

La historia de esta foto: como en la Semana de la Cocina Armenia, las señoras
prácticamente no pueden asomarse al salón, debimos interrumpirlas en una reunión
para poder tener una foto de conjunto. Aunque faltan algunas, el espíritu de unión y

cooperación que las caracteriza está siempre presente.
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El jueves 27 de junio ppdo., en el
salón Sahakian de la U.G.A.B., fue pre-
sentado el libro «Armenia, su tierra y
su pueblo milenario» de la profesora
Mirta Djeredjian Sarafian.

Estuvieron presentes en la reunión
el embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vahakn Melikian, el primado de la
IglesiaApostólicaArmeniapara laArgen-
tina yChile, arzobispoKissagMouradian,
el presidente de la U.G.A.B., Sr. Ricardo
Haladjiane integrantesdelConsejoDirec-
tivo, el Sr. Rubén Kechichian, miembro
del Consejo Central de la institución, la
madrina de la Sección Primaria del Insti-
tuto Marie Manoogian, Sra. Berdjuhí
Emirian; miembros honorarios de la ins-
titución, representantes de la prensa,
amigos y numerosos asistentes.

En nombre del Consejo Directivo
de la U.G.A.B. hizo uso de la palabra la
Sra. Susana D. de Nahabetian, quien -
entre otros conceptos- señaló sobre la
autora: «Mirta Djeredjian se crió en un
hogar armenio ejemplar, con sus padres,
Don José y la entrañable Vredjuhí, y sus
hermanos Carlos, José y Ricardo.

Todo era construcción y cimenta-
ción de una comunidad que hoy nos
enorgullece. Creció con el invalorable
ejemplo de trabajo y compromiso por la
armenidad. Este, su primer hogar, marcó
su rumbo.

El destino le marcaría que el hom-
bre que eligió para compartir su camino
en la vida, traía también consigo, la
génesis de otra familia, igualmente ejem-

plar y generadora de individuos con alta
vocación de servicio, y, de gran dedica-
ción hacia todo lo relacionado con el
arte, la cultura, la iglesia y la educación.

Mirta y Mihrán tienen hoy una her-
mosa familia; sus hijos formaron familias
que tienen una enorme carga genética de
armenidad, pero Mirta va más allá de
ellos y con mucho acierto dedicó este libro
a sus dos nietos, Santiago y Francisco�
porque con una visión promisoria y posi-
tiva apuesta al futuro de la armenidad.

Nosotros confiamos en que el traba-
jo cotidiano que se realiza en todos los
establecimientos armenios hará que todos
nuestros nietos mantengan en alto nuestra
cultura y tradiciones, tal como Mirta lo
expresa en su dedicatoria.

Entonces , es nuestro deber alentar
y valorar toda manifestación cultural que
permita la difusión y la conexión de
nuestra riquísima y antiquísima cultura
con nuestro mundo actual, transmitiendo

«ARMENIA, SU TIERRA Y SU PUEBL«ARMENIA, SU TIERRA Y SU PUEBL«ARMENIA, SU TIERRA Y SU PUEBL«ARMENIA, SU TIERRA Y SU PUEBL«ARMENIA, SU TIERRA Y SU PUEBLO MILENARIO»O MILENARIO»O MILENARIO»O MILENARIO»O MILENARIO»

Presentación del libro de la prof.
Mirta Djeredjian Sarafian

que nuestra historia es
motivo de orgullo y per-
manencia, sin olvidar
estos casi cien años de
sufrimiento y de espera
de reivindicación his-
tórica de los trágicos
hechos de 1915, pero,
también, sintiéndonos
orgullosos de pertene-
cer a este pueblo que
tiene patria, que tiene
historia de gloria, que
tiene cultura ancestral,

y que tiene hijos como Mirta».
Luego, cedió la

palabra a la prof. Mar-
garita Djeredjian, rec-
tora del Instituto San
Gregorio El Ilumi-
nador, profesora de
historia y cultura
armenia, quien analizó
minuciosamente la
obra; valoró su conte-
nido y definió a Mirta
como investigadora.
«Además de profesora
de historia, Mirta es
una investigadora -
dijo- porque ha busca-
do las fuentes, ha re-
corrido, ha investiga-
do y sus viajes han
sido para eso».

También desta-
có las fotografías,

cada una de las cuales ha sido cuidadosa-
mente pensada y dispuesta, a fin de agi-
lizar la lectura y graficar el contenido.

El segundo orador fue el lic. Adolfo
Koutoudjian, licenciado en geopolítica,
exrector del Instituto Marie Manoogian,
quien compartió con Mirta el amor por la
docencia en el mismo instituto. El lic.
Koutoudjian desentrañó el contenido del
libro desde su especialidad. Sumó valor a
las expresiones de quien lo antecedió en el
análisis de la obra, sosteniendo que la
autora supo ubicar perfectamente a
Armenia a lo largo de su historia como
Estado «tapón», con las lógicas conse-
cuencias que esa situación genera. Des-
tacó la claridad de los conceptos vertidos
en el texto y fundamentalmente, de los
mapas, que permiten apreciar las distin-
tas situaciones que atravesó Armenia, sin

En nombre del Consejo Directivo de la U.G.A.B.,
habla la Sra. Susana D. de Nahabetian

Profesores Margarita Djeredjian, Mirta Djeredjian
Sarafian y Adolfro Koutoudjian.

Comenta el valor
de la obra el

arzobispo Kissag
Mouradian.

El embajador Vahakn Melikian felicita a la autora. Los
acompaña la Sra. Berdjuhí Emirian y más atrás, la Sra.

Diana K. de Sarafian.

(Continúa en la página siguiente)
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En Armenia se celebra a lo grande el día del Santo Traductor,
declarado fiesta nacional.  Una multitud asiste a la misa.

Pasé la mañana entera explicando
que mis intereses no son exactamente los
museos y las iglesias, sino los habitantes
del país, por lo que sería muchomejor que
fuésemos al mercado. Sin embargo, in-
sistieron. Hoy es fiesta, el mercado está
cerrado.

- ¿Dónde vamos?
- A una iglesia.
Lo sabía.
- Hoy celebramos un santo muy

especial para nosotros, y seguramente
también para ustedes. Vamos a visitar la
tumba de este santo. Pero no haga pre-
guntas y acepte que a veces podemos
tener gratas sopresas para los escritores.

Estoy en Ereván, Armenia, en esta
mañana de domingo. Subo resignado al
coche, veo a lo lejos el monte Ararat
cubierto de nieve, contemplo el paisaje.
Ojalá pudiese estar caminando por allí, en
lugar de estar atrapado en esta lata de
metal. Mis anfitriiones se esfuerzan por
ser amables, pero yo estoy distraído,
aceptando estoicamente el «programa tu-
rístico especial».

Cincuenta minutos más tarde llega-
mos a una pequeña ciudad y nos dirigimos
a la iglesia repleta. Veo que todos llevan
traje y corbata yme siento ridículo porque
yo sólo llevo camiseta y vaqueros. Me
bajo del coche, me reciben miembros de
la Unión de Escritores, me entregan una
flor, me conducen por en medio de la
multitud que asiste a la misa, bajamos por
una escalera que hay tras el altar y me veo

frente a una tumba. Entiendo que allí
debe de estar enterrado el santo, pero
antes de colocar la flor, quiero saber
a quién estoy homenajeando.

- ¡Al Santo Traductor! -res-
ponden.

¡El Santo Traductor! En ese
momento se me llenan los ojos de
lágrimas.

Hoy es 9 de octubre de 2004, la
ciudad se llama Oshagán, y Armenia,
que yo sepa, es el único lugar del
mundo que declara fiesta nacional y
celebra a lo grande el día del Santo
Traductor, San Mesrob.

Además de crear el alfabeto
armenio (la lengua ya existía, pero
sólo en su forma hablada), este santo
dedicó su vida a transcribir a su
lengua materna los textos más im-
portantes de la época, escritos en
griego, persa o cirílico. El y sus
discípulos emprendieron la gigantes-
ca tarea de traducir la Biblia y los
clásicos principales de la literatura de
su tiempo. A partir de aquel momen-
to, la cultura del país ganó su propia

ningún tipo de dificultades.
Por último, calificó a Mirta como

«modelo de mujer armenia», por su te-
són, su dedicación y porque supo incor-
porar en su persona tanto lo profesional
como vocacional, cuyo resultado es este
libro, que será sin duda «uno de sus hijos
preferidos». Finalmente, instó a la autora
a concretar una segunda parte de la obra
para dar a conocimiento del público va-
rios siglos de la historia armenia sobre los
que no hay mucha bibliografía; se trata
particularmente de los siglos XVI a XIX,
cuya iluminación seguramente será muy
bienvenida por el público.

Al final, habló la autora, quien agra-

deció especialmente a
todos los que colabo-
raron con su concre-
ción; fundamentalmen-
te su familia, su esposo
y sus hijos, quienes la
acompañaron en todo
el proceso sin escati-
mar esfuerzos de nin-
gún tipo.

Mirta Djeredjian
tuvo especiales pala-
bras de agradecimien-
to para la diseñadora de la obra, Sra. Caro-
lyn Kaprielian, quien además de hacer uso
de poner todos sus conocimientos de

DE «DE «DE «DE «DE «VIVVIVVIVVIVVIVA»A»A»A»A»

El otro lado de la Torre de
Babel Por Paulo Coelho

identidad.
El Santo Traductor. Con la flor en

mis manos, pienso en aquellas personas a
las que nunca conocí y que tal vez jamás
tenga ocasión de conocer, pero que en este
momento tienen un libro mío en sus ma-
nos. Pero pienso, sobre todo, en mi suego,
ChristianoMonteiro Oiticica, de profesión
traductor, que hoy, rodeado de ángeles y
junto a San Mesrob, estará asistiendo a
esta escena.

Lo recuerdo pegado a su vieja má-
quina de escribir, quejándose de lo mal
pagado que estaba su trabajo (lo que des-
graciadamente sigue siendo verdad). Lue-
go me contaba que el motivo de continuar
con aquella tarea era su entusiasmo por
compartir un conocimeinto que, si no
fuese por los traductores, jamás llegaría al
pueblo. Rezo en silencio por él, por todos
los que me ayudaron con mis libros, y por
quienes me permitieron leer obras a las
que, de otra forma, jamás hubiera tenido
acceso.

Al salir de la iglesia, veo niños escri-
biendo el alfabeto, dulces en forma de
letras, flores y más flores.

Cuando el hombre mostró su arro-
gancia, Dios destruyó la Torre de Babel y
todos empezaron a hablar lenguas diferen-
tes. Pero en Su gracia infinita, creó tam-
bién un tipo de persona que habría de
reconstruir esos puentes y permitir el diá-
logo y la difusión del pensamiento huma-
no. Ese hombre (o mujer) cuyo nombre
pocas veces nos molestamos en averiguar
al leer un libro extranjero: el traductor.

En nombre de la Comisión de Damas de la U.G.A.B., la Sra.
Anyel Yernazian entrega un ramo de flores a la autora.

diseño, simplificó los mapas y mejoró la
impresión dándole una impronta muy
particular. Así el libro, al interés de su

contenido añadió la belleza de su diseño,
que hace muy agradable la lectura.

Hubomás palabras de agradecimien-
to, al prof. Claude Mutafian, quien autori-
zó la publicación de mapas de su autoría,
a los responsables del Madenatarán de
Ereván y a muchos colaboradores anóni-
mos, que fueron surgiendo a medida que
avanzaba la obra; también para los amigos
de toda la vida, a los oradores y a la
institución que organizó la presentación.

Hacia el final y antes de las bendicio-
nes, monseñor Kissag Mouradian también
expresó su beneplácito por la publicación
del libro; felicitóaMirtaDjeredjianSarafian
y a través de ella también a su esposo,
Mihrán.

Finalizado el acto, se sirvió un vino
de honor.

Presentación del libro... (Continúa de la
página anterior)
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Ð³Ûñ»ÝÇùÇÑ³Ù³ñÝ³Ñ³ï³Ïáõ³ÍÝ»ñÇ»õ³ÝÛ³ÛïÏáñ³ÍÝ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇ
ûñáõ³Û Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ´³ÏáÛ
ê³Ñ³Ï»³ÝÁ ÛáõÝÇëÇ 29-ÇÝ
³Ûó»É»É ¿ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ
Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ »õ Í³ÕÏ»-
åë³Ï ¹ñ»É ³ÝÛ³Ûï Ïáñ³Í
³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ
Ûáõß³ñÓ³ÝÇ³ï³ÏÇ:

Ø Ç ç á ó ³ é Ù ³ Ý Á
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û
²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ
²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
ä³ñ·»õ ³ñù»åÇëÏáåáë
Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ« ²½·³ÛÇÝ
ÅáÕáíÇ ËûëÝ³Ï ²ßáï
ÔáõÉ»³ÝÁ« í³ñã³å»ï²ñ³
Ú ³ ñ á õ Ã Ç õ Ý » ³ Ý Á «
å³ßïûÝ³ï³ñ ³ÛÉ ³Ý-
ÓÇÝù:

²ñó³ËÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý

Ü³Ë³·³ÑÇ
²ßË³ï³Ï³½ÙÇ

ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý
¶ÉË³õáñì³ñãáõÃÇõÝ

²ñó³Ë

²½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ

ESCRIBANÍA
Stella M. Tsorimbajian de Massoyan

Escribana. Consultas generales

Talcahuano 871 2º D. C.A.B.A. Tel.: 4816-5716 / 2091
tsorimbajian_stella@yahoo.com.ar

êÃñ³½åáõñÏÇ Ù¿ç« ßáõñç »ñ»ù ï³ëÝ»³Ï ³½¿ñå³Û×³Ý³Ù¿ï
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ« ºõñáå³ÛÇ ÊáñÑáõñ¹Ç Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ñ»ñÃ³Ï³ÝÝ³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁÐ³Û³ëï³ÝÇÓ»éù¿Ý³éÝ»ÉáõáõÕÕáõÃ»³Ùµ¹ÇÙáõÙ
ÙÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í »Ý« ë³Ï³ÛÝ ºõñáå³ÛÇ ÊáñÑáõñ¹Ç ÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
í»Ñ³ÅáÕáíÁ (ºÊÊì) Ù»ñÅ³Í ¿ ½³ÛÝ:

ÀëïºÊÊì-Ç Ù¿ç Ñ³Û³ëï³Ý»³Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ¸³õÇÃ
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ« ³Û¹ ù³ÛÉÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝ³Í ¿ Ø»ÍÝ ´ñÇï³ÝÇáÛ »ñ»ë÷áË³Ý
Ø³ÛùÁÉ Ð³Ýùáù« áñ Í³ÝûÃ ¿ Çñ ³½¿ñå³Û×³Ý³Ù¿ï Ñ³Û»³óùÝ»ñáí: ²Û¹
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í Ýß»³É ¹ÇÙáõÙÇÝ Ù¿ç Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ
µÝáñáßáõ¿ñ áñå¿ë §Û³ñÓ³ÏáÕ¦å»ïáõÃÇõÝ:

Ð³Û³ëï³Ý»³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù« ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ
§´³ñ·³õ³× Ð³Û³ëï³Ý¦ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý ù³ñïáõÕ³ñ Ü³ÛÇñ³¼ûÑñ³µ»³Ý
ì»Ñ³ÅáÕáíÇ ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëïÇÝ« ÚáõÝÇë 26ÇÝ« Çñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿«
áñ²½¿ñå³Û×³Ýºõñáå³ÛÇÊáñÑáõñ¹ÇÝÙ¿ç ëï»ÕÍ³Í ¿ §÷³ëï³µ³ÝÝ»ñáõ¦ Çñ
ËáõÙµÁ« áñ ÏÁ ã¿½áù³óÝ¿ ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ß³Ñ»ñáõÝ
ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ³Ù¿Ý ÇÝã:

§²Ûëûñ Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù« Ã¿ ÇÝãå¿ë ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáéáõåóÇ³Ý
ù³Ûù³ÛáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñÁ« ï»ëÝáõÙ »Ýù« Ã¿ ÇÝãå¿ë »Ý Ñ¿Ýó
Ù»ñì»Ñ³ÅáÕáíáõÙ ß³ï Û³ñ·³ñÅ³Ýå³ï·³Ù³õáñÝ»ñ ¹³éÝáõÙ³Ûë Ï³Ù³ÛÝ
»ñÏñÇ í×³ñáíÇ ÉáµµÇëïÁ¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿¼ûñ³µ»³Ý« Ïáã ÁÝ»Éáí ÙÇçáóÝ»ñáõ
Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ ì»Ñ³ÅáÕáí¿Ý Ý»ñë ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³ß³é³Ï»ñáõÃ»³Ý¹¿Ù:

Ü© ¼ûÑñ³µ»³Ý ³Ûë ¹¿åùÇÝ Ù³ëÇÝ ³ñï³Û³Ûïáõ»Éáí §²½³ïáõÃÇõÝ¦
Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇÝ« ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ³Ñ³½³Ý· ÑÝã»óáõó³Í ¿ ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý
ù³ñá½ãáõÃ»³Ý³Ù¿ÝûñùÇãÙÁ»õëÏïñ³Í×³ÙµáõÝÙ³ëÇÝ: §³ñ¹¿ÝÇëÏ³ÏÝÛ³Ûï
¿ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý Éñç³·áÛÝ÷á÷áËáõÃÇõÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝÏ³éáÛóÝ»ñáõÙ«³ñ¹¿Ý
ÇëÏ µáÕáùÁ ³é ³ÛÝ« áñ ²¹ñµ»ç³ÝÝ Çñ Ï³ß³éù ï³Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ
áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý³ÛÉ³ë»ñáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñÁ: ³Û¹ Ù³ëÇÝ³ñ¹¿Ý ß³ï
µ³ó »ÝËûëáõÙ Ã¿° ³Ûëï»Õ« Ã¿° ºõñ³ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ¦ Áë³Í ¿³Ý:

Üß»Ýù« áñ Ð³Û³ëï³Ý³Û¹ Ý³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ»óØ³ÛÇë 16ÇÝ` í»ó
³Ùëáõ³Ý Ñ³Ù³ñ© ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ³Û¹ ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÁ ÏÁ÷áË³ÝóáõÇ ²õëïñÇáÛ«
³ÛÝáõÑ»ï»õ` ·³Éï³ñáõ³ÝØ³ÛÇëÇÝª ²½¿ñå³Û×³ÝÇÝ:

***

ÚáõÝÇë 27ÇÝ³É« ºõñáå³ÛÇÊáñÑáõñ¹ÇËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»Ñ³ÅáÕáíÇ
(ºÊÊì) ³Ù³éÝ³ÛÇÝ Ýëï³ßñç³ÝÇ ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëï»ñáõ ³õ³ñï¿Ý Û»ïáÛ«
²½¿ñå³Û×³ÝÇ»õ Ð³Û³ëï³ÝÇå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁÑ³Ý¹ÇåáõÙÙÁáõÝ»ó³Í
»Ý« áñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ Ý³»õ ºÊÊì-Ç Ý³Ë³·³ÑÄ³Ý-¶ÉûïØÇÝÇáÝ:

ºñÏáõ Å³Ù ï»õ³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ ØÇÝÇáÝ« ÏéáõáÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ
Ñ³ßï»óÝ»ÉáõÙÇïáÕáõëáõóÇãÇÙ³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ýá×áíÁë³Í¿© §²ÛëÑ³Ý¹ÇåáõÙ
ÙÁÝ¿ñÁÝÏ»ñÝ»ñáõª²½¿ñå³Û×³ÝÇ«Ð³Û³ëï³ÝÇËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñáõÙÇç»õ«
ºÊÊì-Ç Ý³Ë³·³ÑÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ: Ø»Ýù áñáß»óÇÝù áñå¿ë ÁÝÏ»ñÝ»ñ
Ñ³Ý¹ÇåÇÉ ³Ûëï»Õª ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý ï³Ý Ù¿ç »õ ùÝÝ³ñÏ»É« Ã¿ Ç°Ýãå¿ë
ÏñÝ³Ýù ÙÇ³ëÇÝ Ï³éáõó³Ý»É Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùÁ: ä¿ïù ¿ Áë»Ù« áñ »ë ½·³óÇ
»ñÏáõ ÏáÕÙÇ³ÝÏ»ÕÍ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ÙùÁ ÙÇ³ó»³É ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ø»Ýù Ñ³Ý¹ÇåáõÙ Ï'áõÝ»Ý³Ýù Ý³»õ ·³É Ýëï³ßñç³ÝÇÝ¦:

ºôðàä²ÚÆ ÊàðÐàôð¸

Ð²Ú²êî²ÜÀª Ü²Ê²¶²ÐºÈàô
Æð Æð²ôàôÜø¾Ü ¼ðÎºÈàô
öàðÒÀ Ò²ÊàÔ²Ì ¾
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Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros son la ocasión propicia para que los participantes
reciban información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30 en el salón del
Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

AHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVES

ÚáõÝÇëÇ 28-ÇÝ ²Õ³õÝ³ÓáñáõÙ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §²ñÇ ïáõÝ-2013
Íñ³·ñÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ÷³ÏÙ³Ý
Ñ³Ý¹Çë³õáñ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ:

ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ« ÐÐ í³ëï³Ï³õáñ
³ñïÇëï«»ñ·³Ñ³Ý²ñ³¶»õáñ·»³ÝÁ«
·ñáÕ« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý - ù³Õ³ù³Ï³Ý
·áñÍÇã ÈÇÉÇÃ¶³Éëï»³ÝÁ:

²ñÇïáõÝóÇÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ
áÕçáõÝ»óÇÝ ³ëÙáõÝùáí« »ñ·áí áõ
å³ñáí« ÇëÏ íÇñ³Ñ³Û Ø³ñÇÝ³Û
Þ³ËïÇÝ³ñáí³ÛÇ Ï³ï³ñÙ³Ùµ
§ÏéáõÝÏ¿ »ñ·Á ½³ñÙ³óñ»ó áõ Ûáõ½»ó
Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ:

²ñÇïáõÝóÇÝ»ñÇÝ Ñ³Ûñ»Ý³-
ëÇñ³Ï³Ý »ñ·»ñáí á·»õáñ»óÇÝ
§Ñ³ÛÏ³½áõÝù¦ËÙµÇ»ñ·ÇãÝ»ñÁ«áñáÝó

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

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

www.shenk.com.ar

Ï³ï³ñáõÙÝ»ñÇÝ ÙÇ³ó³Ý Ý³»õ
Íñ³·ñÇÙ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ áõ ÑÇõñ»ñÁ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÐñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ áÕçáõÝ»ó §²ñÇ ïáõÝ¦
Ï³Ýãáí Ñ³Ûñ»ÝÇù »Ï³Í Ù³ë-
Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ»õ ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó«áñÝñ³Ýù
ÏÁ ¹³éÝ³Ý ÇõñûñÇÝ³Ï Ï»Ý¹³ÝÇ
Ï³Ùáõñç Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ
ÙÇç»õ© §Ï³ñÍáõÙ »Ù« áñ ³Ûë ûñ»ñÇÝ
¹áõù ß³ï µ³Ýï»ë³ù áõ ëáíáñ»óÇù:
ÚáÛë áõÝ»Ù« áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ë»ñÝ áõ
ç»ñÙáõÃÇõÝÁ ÏÁ ï³Ý¿ù Ó»ñ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ »õ Ïá·»õáñ»µù«
Ïµáó³í³é»µù« áõÅ ÏÁ ï³ù Ñ³-
Ù³ÛÝùáõÙ ³åñáÕ Ñ³Û »ñÇï³-
ë³ñ¹Ý»ñÇÝ« áñ Ýñ³Ýù ¿É ·³Ý
Ñ³Ûñ»ÝÇù« Ù³ëÝ³Ïó»Ý Íñ³·ñÇÝ« Ó»½
å¿ë á·»õáñáõ»Ý áõ ß³ñáõÝ³Ï»Ý Ñ³Û

ÙÝ³É áõ ëÇñ»É Ð³Û³ë-
ï³ÝÁ¦:

ºñ»ÏáÝ ³õ³ñïáõ»ó
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ññ³Å»ßïÇ
Ë³ñáÛÏÇ Ùûï« áñÇ ßáõñç
ÙÇÝã»õ áõß »ñ»ÏáÛ å³ñáõÙ«
»ñ·áõÙ ¿ÇÝ Íñ³·ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ« áíù»ñÙ¿Ï
ûñ Û»ïáÛ Ññ³Å»ßï ¿ÇÝ
ï³Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ` Ýáñ
í»ñ³¹³ñÓÇ³ÏÝÏ³ÉÇùáí:

§²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñÇ
2013Ã ³é³çÇÝ ÷áõÉÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»ó ßáõñç 90
»ñÇï³ë³ñ¹ ³ßË³ñÑÇ 10
»ñÏñÇó:

§²ñÇïáõÝ-2013¦ Íñ³·ñÇ³é³çÇÝ
Ë³ñáÛÏÝ ²Õ³õÝ³ÓáñáõÙ

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

Ü³Ë³·³Ñ ê³ñ-
·ë»³Ý ÚáõÝÇë 26ÇÝ«
È»Ñ³ëï³ÝÇ Ù¿ç« É»Ñ³Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³ïáõÇ-
ñ³ÏÝ»ñáõ Ñ»ï áõÝ»ó³Í
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ ³ñï³-
ë³Ý³Í áõÕ»ñÓÇÝ Ù¿ç« Ç Ù¿ç
³ÛÉáóÁë³Í¿©§Ð³Û³ëï³ÝÁ
»õ ê÷ÇõéùÁ áõÅ»Õ »Ý
ÙÇ³ëÝ³µ³ñª áõë áõëÇ
ïáõ³Í: Ø»Ýù Ð³Û³ëï³-
ÝáõÙ Ù»½ ³õ»ÉÇ ½ûñ»Õ »Ýù
½·áõÙª Ù»ñ Ù¿çùÇÝ áõ-
Ý»Ý³Éáí ê÷ÇõéùÇ áõÅÁ:
ìëï³Ñ »Ù« áñ ÝáÛÝ Ï»ñå ¿É
¹áõù ¿ù ½·áõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð ³ Ý ñ ³å »ï á õ Ã » ³ Ý
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ« Ó»ñ ³ÝÏ³Ë áõ ³½³ï Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áÛáõÃÇõÝÁ: Ø»Ýù
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ »Ýù Ù»ñ Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý »õ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

§Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹å¿ïù ¿ïÇñ³å»ïÇ Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ« ù³Ý½Ç«
»Ã¿ Ù³ñ¹Á ãÇïÇñ³å»ïáõÙ Çñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇÝ« Ý³ áã ÙÇ³ÛÝ íï³Ý·áõÙ ¿ Çñ
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ« ³ÛÉ»õ ÃáõÉ³ÝáõÙ áñå¿ë³ÝÑ³ï: Î'áõ½»Ý³ÛÇ« áñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ¹
ÉÇÝ¿Çù ·ñ³·¿ï»õ ÙñóáõÝ³Ï:

§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝå¿ïù ¿ ë³ï³ñÇ Ó»½ÝÇó
Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝª ³ßË³ñÑÇ ó³ÝÏ³ó³Í »ñÏñáõÙ³åñ»Éáõª áñå¿ë Ñå³ñïÑ³Û:
ö³éù áõå³ïÇõ³ÛÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ« áñáÝó Û³çáÕõáõÙ ¿Ëáõë³÷»É áõÍ³óÙ³Ý
íï³Ý·Çó »õ Ñ³Û Ù»Í³óÝ»É Çñ»Ýó ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ: Ð³Û ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ
å³Ñå³ÝáõÇ« ù³ÝÇ Ï³Û Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇÝ« Ù»ñ Ñ³õ³ïùÁ« Ù»ñ Ùß³ÏáÛÃÁ®¦:

§Æôð²ø²ÜâÆôð Ð²Ú ºðÆî²ê²ð¸
ä¾îø ¾ îÆð²äºîÆ Ð²Úºð¾ÜÆÜ¦

Î'Àê¾ êºðÄ ê²ð¶êº²Ü
ÈºÐ²Ð²Úàò
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Agenda
JULIO
- Domingo 7, 9 hs.: «Armenia corre» en los bosques de Palermo.  Organiza:Unión
General Armenia de Cultura Física. Inscripciones anticipadas. Tel.: 4654-4727.

- Martes 9, 13. hs.: Asado patrio en Hadjín Dun. Av. Scalabrini Ortiz 2273.
C.A.B.A. Reservas anticipadas al tel.: 4831-9931.

- Miércoles 10, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «SARDARABAD»
en el salón «Sahakian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas:
4771-2520 / 4773-0314.

- Sábado 13, 20.30 hs.: Presentación Ciclo de Eventos 2013  - NOR ARAX en
Concierto." Organiza: Centro de Ex- Alumnos del Instituto Tertzakian de
Vicente Lopez, Arenales 1631 (Vte. Lopez).Venta de entradas: 11-3538-2456.

- Domingo 14, 17.30 hs.: Coro Gomidás en Concierto. Catedral San Gregorio El
Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

AGOSTO
- Sábado 3, 21 hs.: Cena dönner con baile en la U.C.A . de Marash,  Armenia
1242 – 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

- Domingo 4, 13 hs.: Döner party en la Iglesia Surp Hagop  de Valentín Alsina,
Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Sábado 10, 21 hs.: Acto de entrega de los premios «Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Sábado 30, 20 hs :  Torneo de Tavlí en la U.C.A. de Marash ,  Armenia 1242
– 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

OCTUBRE
- Domingo 6, 18.00 hs.: Recital 20° aniversario del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís». Auditorio Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

El 5de junio ppdo.,HadjínDunabrió
sus puertas a las damas de nuestra comu-
nidad. El motivo, una charla de la escritora
Felisa Kuyumdjian sobre «La mujer
armenia, ayer y hoy».

La convocatoria fue una excusa per-
fecta para reunir a un importante número
de mujeres en torno de la clásica mesa de
té hadjentzí, caracterizada por su hospita-
lidad.

En el ambiente totalmente remozado
de la casa, las señoras fueron recibidas por
las integrantes de la Comisión Directiva,
quienes no escatimaron esfuerzos para
hacer de esta una actividad exitosa. Se
sumaron de esta manera a la charla
excelentemente preparada por Felisa
Kuyumdjian, quien paseó la imaginación
de las presentes desde las primeras muje-

res al rol que le cabe a la
mujer armenia en la ac-
tualidad.No faltaron en
su disertación los ejem-
plos de heroínas cono-
cidas de la historia
armenia, para llegar a la
historia más real y pro-
pia de nuestra colecti-
vidad, como las prime-
ras profesionales, una
de las cuales estabapre-
sente: la Dra. Siruhí
Belorian.

Así la charla
transcurrió entre el
anecdotario y la nostal-
gia propicios para el in-
tercambio de experien-
cias y recuerdos entre las asistentes.

La disertante fue presentada por la
Sra. Ester Balassanian de Sarafian, quien
leyó brevemente su currículum y dio la
bienvenida a las asistentes en nombre de la
Comisión de Hadjín Dun.

Fue una tarde muy agradable, en la

La escritora Felisa Kuyumdjian, la Sra. Chake Kopushian y
la Dra. Siruhí Belorian, al término de la disertación.

Felisa Kuyumdjian

Vista parcial de los presentes.

que una vez más, los presentes disfruta-
ron de la calidez que brinda Hadjín Dun a
cada una de sus realizaciones, gracias a
un grupo presidido por la Sra. Chake
Kopushian, que trabaja muchísimo con-
siderando todo detalle para mejorar y
hacer única cada una de sus actividades.

Exitoso té en Hadjín Dun
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Como diría la canción , la Colecti-
vidad Armenia en Mar del Plalta, fiel a
sus raíces está empezando una nueva

etapa en la ciudad. Como muchos
sabrán, en el mes de febrero nuestra
ciudad fue castigada con un tempo-
ral de granizo y piedras, estas del
tamaño de un huevo, que causaron
destrozos de todo tipo: autos, mar-
quesinas, techos, vidrieras, árboles
y todo cuanto encontró a su paso.

Nuestra sede no fue la excep-
ción. Para los que no la conocen ( y
lamentablemente son muchos) es
unatípicacasaestilocolonial,aproxi-
madamente del año 1925.

La historia dice que en el año
1985, otro nuevo renacer de los
armenios en esta ciudad, hizo que
volvieran a reunirse y esta vez con
un objetivo primordial: tener una
sede propia. Con el sacrificio de
muchos y el aporte de algunos, se
pudo adquirir esta casa.

Como toda gran familia, la
casa cobijó encuentros y desencuentros,
visitantes y ausentes. Vinieron muchos
hijos y se fueron algunos abuelos pero la
casa sigue estando como querían aque-
llos soñadores de 1985.

Hoy transcurrieroncasi treintaaños
de aquel renacer. Con el pasar de los
años, se hicieron reformas: una amplia
cocina, baños, vestuario y depósitos en
la parte posterior. El salón principal ha-
bía sido remozado; era lo único que
quedaba de la construcción original de la
casa, pero no soportó el castigo del
granizo y los techos casi dejaron de
existir.

MAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLATTTTTAAAAA

Volver a empezar...
Otra vez... Volver a empezar... como

hace casi treinta años. Algunos somos los
mismos; hay algunos que se sumaron y

algunos ya no están, pero la casa está
renaciendo. Mantendremos su fachada y
con un salón de casi 150 m2 esperamos
recibir a muchos amigos.

Pero... ¡siempre hay un pero! me
atrevo a decir que somos la colectividad
armenia organizada más chica de la Ar-
gentina, lo que nos limita poder hacer
frente a esta obra. Hoy más que nunca
necesitamos la colaboración de toda la
armenidad.

Jorge A Topalian

El 6 de junio ppdo., se realizó en la Unión Compatriótica Armenia deMarash, otra
edición de la Cena en homenaje a los Profesionales Universitarios descendientes de
familias marashtzí, organizada por la Comisión de Damas de la U.C.A. de Marash.

La cena contó con la presencia de casi 150 personas; entre las que había
veinticinco profesionales junto con sus familiares.

Con la bendición deMonseñor KissagMouradian, arzobispo primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para Argentina y Chile, y del Rvdo. Monseñor Pablo Hakimian,
párroco de la Comunidad Armenia Católica de la Argentina, se dio comienzo la cena.

La alocución de este evento estuvo a cargo del Sr. Ricardo Vaneskeheian,
integrante de la Comisión Directiva.

Durante el transcurso de la cena, hizo uso de la palabra el Sr. Roberto Deldelian,
presidente de la U.C.A. de Marash, quien dio la bienvenida a todos los presentes.

A continuación, la Sra. Elisa Yacoubian hizo referencia al esfuerzo y esmero de
los egresados, deseándoles éxitos en sus profesiones.

Además, contamos con la presencia de Pablo Kouyoumdjian y Edgardo Sarian,
quienes, en forma desinteresada, actuaron deleitando a los presentes con sus canciones.

Ya en su parte culminante, se invitó a los egresados a acercarse al escenario a
recibir un presente que entregaban el Sr. Roberto Deldelian, presidente de la institución,
la Sra. Isabel Tchalian, presidenta de la Comisión de Damas, la Sra. Elisa Yacoubian y
el Sr. Alberto Kambourian.

Una vez más, la Comisión de Damas de la UCA de Marash desea demostrar su
intención de honrar y alentar a todos los profesionales por el esfuerzo y el empeño que
pusieron hasta llegar a sus nombramientos.

U.C.A. de MARASH

UNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPAAAAATRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASH

Cena en homenaje a
egresados universitarios

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
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