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75º aniversario de la Catedral
San Gregorio El Iluminador

Domingo 18 de agosto a las 11
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Armenia 1353, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Misa en la catedral
y Madagh en el salón Siranush

Se invita a toda la comunidad

Amenazados
José Arbo (9), Sergio

Nahabetian (10), Marcelo Cantelmi
(133),EduardoEurnekian (134),Jor-
ge Murekian (135), Rosita
Youssefian (136). He aquí los nom-
bres y el orden de los ciudadanos ar-
gentinos considerados «personas no
gratas» por el gobierno de Azerbaiyán,
en un listado oficial dado a conocer
hace unos días por la cancillería de ese
país.

Estos datos que para algunos son
meros nombres y números correspon-
den a reconocidas personas que para el
gobierno azerbaiyano representan una
amenaza por el solo hecho de haber
visitado Karabagh de manera oficial,
invitados por organismos del Estado
independiente.

El diputado nacional m/c José
Arbo, y el diputado por la provincia de
Buenos Aires m/c Sergio Nahabetian,
fueron invitados por el parlamento
karabaghí para monitorear las eleccio-
nes en 2010; Eduardo Eurnekian es tal
vez uno de los empresarios que más
inversiones haya realizado en Armenia
y Karabagh. En esta última República,
es el responsable de haber puesto en
marcha el proyecto «Una computadora
por alumno», entre otros emprendi-
mientos humanitarios. Jorge Murekian
visitó Karabagh en innumerables oca-
siones como presidente de la Regional
Argentina del Fondo Nacional
«Armenia», que tanta obra ha realizado
no solo en Stepanakert sino también en
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aldeas y poblados del interior. Rosita
Youssefian, además de visitar Armenia
en más de cuarenta ocasiones llevando a
grupos de alumnos, estuvo en Karabagh
también en numerosas oportunidades
como integrante del Fondo Nacional
Armenia, de la que hoy es presidenta, y se
encuentra en la ardua tarea de escribir un
libro sobre Karabagh. Marcelo Cantelmi,
periodista y editor jefe de la sección de
política internacional del diario «Clarín»,
visitó Karabagh y desde allí escribió in-
formes para el matutino argentino sobre
la vida cotidiana y la situación de posgue-
rra.

Lo que para nosotros son simples
acciones que guardan relación con la
construcción de un Estado, para
Azerbaiyán representa una amenaza: la
amenaza de decir la verdad sobre un
electorado que votó a favor de la autode-
terminación, que construyó un Estado
sobre los despojos y las estructuras des-
pedazadas por la guerra, con la valentía y
el coraje de hombres, mujeres y niños.

En el mismo listado de 335 nom-
bres, hay lugar para los parlamentarios
uruguayos que visitaron Karabagh el año
pasado encabezados por Jorge Orrico,
Rubén Martínez Huelmo, Ricardo
Plauchon, Ricardo Sander y Daniel Ra-
dio, quienes están ubicados entre los
números 277 a 281, para la vicerrrelatora
de la Cámara de los Lores de Inglaterra,
baronesa Caroline Cox, que visitó
Karabagh llevando ayuda humanitaria en
la primera etapa de la posguerra; la perio-

dista búlgara Tsvetana Paskaleva, que rea-
lizó una serie de documentales en elmismo
momento de la guerra en los frentes de
batalla entre armenios y azerbaiyanos; y
hasta para la soprano española Monserrat
Caballé, que dio un concierto en
Stepanakert.

Como se aprecia, todos ellos tienen
algo en común. En el caso de los armenios,
un enorme sentimiento patriótico, que in-
dependientemente de su función, los lleva
a visitar uno de los territorios históricos
armenios para ser partícipes de su recupe-
ración. En el caso de los no armenios, los
hamovido ya sea el sentimiento humanita-
rio como la función específica que cum-
plían, periodismo, actividad cultural o par-
lamentaria.

En la lista negra de 335 nombres,
hay ciudadanos de distintos países: Fran-
cia, Alemania, Rusia, Eslovaquia, Países
Bajos, Ucrania, Jordania, El Líbano, Italia,
Canadá, Australia, entre otros.

Todos ellos representan un peligro
para el gobierno azerbaijano, que como se
ve amenazado, hace justamente lo mismo:
amenaza.

Hasta ahora, el gobiernoazerbaiyano
negaba la existencia de una lista de «perso-
nas no gratas». Ahora la da a conocer
abiertamente a través de su cancillería y
esta noticia ha recorrido el mundo. Por lo
menos está en los medios de prensa de los
países cuyos ciudadanos figuran en el
listado. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la
intención si no la provocación?

¿Qué significa esto de ser «per-
sonas no gratas»? ¿Con ello se preten-
de evitar que esa persona visite nueva-
mente Karabagh? ¿Y si la visita, qué?
¿Se pretende que alguien deje de hacer,
de invertir, de informar? Esto más que
una provocación, es una amenaza.

Seguramente, los países cuyos
ciudadanos figuran en la lista, habrán
deapelara lasautoridadesazerbaiyanas,
para solicitar -al menos- una explica-
ción.

Los ciudadanos tienen derecho a
su seguridad. Posiblemente cada Esta-
do garantice el derecho a la seguridad
de sus ciudadanos, pero ¿qué sucede
cuando se trata de una amenaza inter-
nacional?

En el mundo materialista de hoy,
en el que cualquier mercenario puede
ser el brazo ejecutor de una venganza o
de un ajuste de cuentas, el Estado
argentino debe ser informado sobre
esta amenaza azerbaiyana y a través de
laCancillería, no solo solicitar las expli-
caciones respectivas al gobierno de ese
país sino también hacer las denuncias
correspondientes ante los organismos
de derecho internacional.

De esta manera, no solo salva-
guardará la seguridad de sus ciudada-
nos amenazados, sino que además que-
dará en evidencia qué tipo de país es
Azerbaiyán y cuán verdaderos son sus
deseos de hallar una paz duradera en el
conflicto de Karabagh.

PRESIDENTE HONORARIO DE LA UPRESIDENTE HONORARIO DE LA UPRESIDENTE HONORARIO DE LA UPRESIDENTE HONORARIO DE LA UPRESIDENTE HONORARIO DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Falleció el Señor
Vahram Hairabedian

(Ver página 12)

Estambul (Todays Zaman).- Co-
rrespondencia oficial enviada entre dis-
tintasdependenciasdelMinisteriodeEdu-
cación de Turquía dejó al descubierto
que las minorías no musulmanas en Tur-
quía son categorizadas según su etnia,
por la que se asigna un número, una
práctica que se remonta al establecimien-
to de la república.

Segúnuninformedeldiario«Agós»,
desde 1923, a armenios, griegos y judíos
se les ha asignado un código numérico
para uso interno entre instituciones gu-
bernamentales. Una carta enviada por la
Dirección Nacional de Educación de
Estambul demuestra que los armenios
tienen el número 2.

Esta categorización confidencial se

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Las minorías son
secretamente catalogadas

con un número
reserva normalmente a las oficinas de
censo y se revela solo a pedido de un
organismo oficial a otro. Los griegos
llevan el número 1 y los judíos, el 3.

La cuestión salió a la luz cuando una
madre solicitó a un jardín de infantes
armenio un documento en el que se pro-
baba que no había ningún impedimento
para la inscripción de su hijo. Cuando el
ministerio solicitó datos sobre el origen
familiar, quedó al descubierto que las
minorías llevan códigos numéricos espe-
cíficos.

La confusión en el sistema se pro-
dujo porque la madre del niño en cuestión
es armenia y se convirtió a su religión tras
haber sido registrada como musulmana
de nacimiento. (Más en página 5)
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Ereván ,
(servicio de
prensa de la
Presidencia de
Armenia).- El
primer manda-
tario armenio,
Serge Sarkisian,
recibió hoy al
director del Ser-
vicio Federal de
Coope r a c i ón
Técnico-Militar
de Rusia, Ale-
xander Fomin.

En la re-
unión, las partes señalaron con satisfacción el alto nivel de cooperación existente en
distintas áreas entre los dos socios estratégicos. También hablaron sobre los programas
previstos y las posibilidades de fortalecer y profundizar la cooperación militar y técnica
entre Armenia y Rusia.

El presidente y el funcionario visitante también analizaron una amplia gama de
temas relativos a la expansión de la cooperación entre Armenia y Rusia en el área de
defensa.

CON ALEXANDER FOMINCON ALEXANDER FOMINCON ALEXANDER FOMINCON ALEXANDER FOMINCON ALEXANDER FOMIN

Armenia analiza profundizar la
cooperación con Rusia

DE VISITDE VISITDE VISITDE VISITDE VISITA EN AZERBAIYA EN AZERBAIYA EN AZERBAIYA EN AZERBAIYA EN AZERBAIYANANANANAN

Putin reafirma la solución
política para Karabagh

Ereván, (Ar-
menpress).- El presi-
dente de la Federación
de Rusia, Vladimir
Putin, se encuentra de
visita oficial en Bakú,
Azerbaiyán, donde en
el día de ayer fue reci-
bido por el presidente
IlhamAliyev.

Tras analizar te-
mas económicos, re-
gionales y políticos, las
partes firmaron varios
acuerdos de coopera-
ción.

Finalizada la reunión, ambos jefes
de Estado ofrecieron una conferencia de
prensa.

De los comentarios vertidos sobre
temas de actualidad, «Armenpress» res-
cata las expresiones del presidente ruso
sobre el conflicto de Karabagh: «Rusia
apoya activamente la pronta solución del
conflicto, que solo es posible en términos
políticos».

Sobre el mismo tema, el mandatario
azebaiyano dijo que el conflicto de
Karabaghsolopuedeser resueltodeacuer-
do con la ley internacional y que Rusia,
como copresidente del Grupo de Minsk
de la O.S.C.E. tiene un rol muy importan-

te en la solución de este tema.
En muchas oportunidades, Armenia

se ha expresado a favor de la solución
pacífica del conflicto de Karabagh, de
acuerdo con tres principios de la ley
internacional: autodeterminación de los
pueblos, integración territorial de los Es-
tados y abstención de la amenaza o uso de
la fuerza.

La posición de Armenia también ha
recibido el apoyo de la comunidad inter-
nacional, particularmente de los países
que copresiden el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E.: Francia, Estados Unidos y Ru-
sia.

Putin y Aliyev junto con sus comitivas, en la reunión
mantenida en Bakú.

VENTVENTVENTVENTVENTA DE ARMASA DE ARMASA DE ARMASA DE ARMASA DE ARMAS

4 billones de dólares
Bakú, (Bloomberg / Business Week).- Esta es la cifra de la venta de armas

de Rusia a Azerbaiyán, según declaraciones del presidente Ilham Aliyev.
«Hasta hoy, la cooperación militar y técnica con Rusia llega a 4 billones

de dólares, pero esa cifra intenta crecer» -sostuvo el primer mandatario azerbai-
yano tras reunirse con su par de la Federación de Rusia.

Esta es la primera vez que Azerbaiyán hace público el monto de la venta de
armas por parte de Rusia.

En la última década, Azerbaiyán aumentó su presupuesto militar treinta
veces. Con todo ese bagaje y atributo, en reiteradas ocasiones ha amenazado con
el uso de la fuerza si es que fracasan las conversaciones de paz para solucionar
el conflicto de Nagorno-Karabagh.

MEDIACIONMEDIACIONMEDIACIONMEDIACIONMEDIACION

Francia propicia un encuentro
entre parlamentarios armenios y

azerbaiyanos
Bakú, (APA).- El presidente del

grupo de Amistad Parlamentaria Francia-
Armenia, senador Felipe Kaltenbach, ins-
tó a parlamentarios armenios y azerbai-
yanos a mantener un diálogo para la
solución del conflicto de Karabagh.

Haciéndose eco de una noticia pu-
blicada en «Nouvelles d�Armenie», APA
informa que Kaltenbach ya ha enviado
invitaciones para los presidentes de los
grupos de amistad parlamentaria que
Francia tiene con Armenia y Azerbaiyán,
cuyos responsables son Ara Babloian y
Mehriban Aliyeva, respectivamente.

La invitación es para realizar una

mesa redonda sobre la situación de
Nagorno-Karabagh, en oportunidad de la
visita de diputados armenios a Francia,
prevista para el 29 de noviembre próxi-
mo.

Kaltenbach también hamanifestado
su deseo de invitar a los ex copresidentes
del Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa.
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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

Bienestar emocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.

PROXIMAS ACTIVIDADES GRUPALES EN EL CENTRO ARMENIO:
SÁBADOS DE 16.30 A 19 HS. ARMENIA 1353.

7 DE SEPTIEMBRE. 19 DE OCTUBRE. 9 DE NOVIEMBRE.
7 DE DICIEMBRE.

La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.
- Actividades y herramientas para la transformación

destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.
- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.

- Dinámica del árbol genealógico.
Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932

Buenos Aires, (Clarín, 10 de agosto).- La cancillería de Azerbaiyán
publicó una lista negra de �personas no gratas� a quienes prohibió la entrada al país,
entre ellas, el periodista y editor jefe de la seccióndepolítica internacional deClarín,
MarceloCantelmi,yel empresarioargentinodeorigenarmenio,EduardoEurnekián.

El listado incluye a un total de 335 personas de diversos países y profesiones,
a quienes se les impide la solicitud de visa debido a que �violaron la soberanía del
país� y �visitaron ilegalmente los territorios ocupados de Azerbaiyán�, según
informó la cancillería.

Ese país mantiene un conflicto con Armenia por el enclave de Nagorno
Karabagh un territorio ancestral armenio, poblado y gobernado por descendientes
de ese pueblo. Desde hace algunos años, Azerbaiján considera una �violación de
su soberanía� la visita a Karabagh sin su consentimiento. Cantelmi, quien viajó al
enclave en 2005, calificó la confección de la lista negra como �un gesto de
barbarie�.

DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»

Argentinos, en una
lista negra en Azerbaiyán

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

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Descubren importantes
canteras de piedra caliza

Stepanakert, (News.am).- El ase-
sor del presidente en Geología, Krikor
Gabrielian, anunció que se han descu-
bierto importantes canteras de piedra
caliza, volcánica duff y dacita pórfida.

«La exploración de minerales no
metálicos es uno de los objetivos del
gobierno de Karabagh. La República
tiene que tener su propia base de cons-
trucción» -explicó para justificar el grado
de interés del gobierno en este tipo de
emprendimientos.

Se estima que hay millones de me-

tros cúbicos de piedra caliza en Karabagh.
«Todavía no tenemos una estima-

ción oficial sobre los recursos para la
exploración de minerales no metálicos.
Por lo tanto, aún no hemos otorgado las
licencias respectivas.

Sabemos que el sector privado está
muy interesado en nuestra piedra blanca.
Debido a sus características, este tipo de
emprendimiento puede ser muy competiti-
vo, no solo en los límites de Karabagh y de
Armenia sino también para el mercado
extranjero» -sintetizó Gabrielian.

La extracción de oro y plata en
Armenia

Ereván, (News.am).- En 2012, según el Servicio Nacional de Estadísticas, se
extrajeron en Armenia 2.896 kilogramos de oro y 22,2 toneladas de plata.

En comparación con el año que le precedió la extracción de oro aumentó 5,8%,
mientras que la de plata se redujo en un 12%.

En el mismo período, se extrajeron 10.700 toneladas de zinc, 6.500 toneladas de
molibdeno y 52.500 toneladas de cobre.

MINISTERIO DE CULMINISTERIO DE CULMINISTERIO DE CULMINISTERIO DE CULMINISTERIO DE CULTURA DE ARMENIATURA DE ARMENIATURA DE ARMENIATURA DE ARMENIATURA DE ARMENIA

Distinguirá a un escritor turco
Ereván, (Ar-

menpress).- El Mi-
nisterio de Cultura de
Armenia ha decidido
distinguir con la meda-
lla de Krikor Naregatzí
al reconocido escritor
turco de ascendencia
kurda Yasar Kemal.

Kemal, que es
además publicista, ha
sido nominado en nu-
merosas oportunidades
para recibir el Premio
Nobel de Literatura.

El ministerio de Cultura de Armenia lo considera merecedor de la distinción por
su permanente respeto por la herencia cultural armenia, por la Nación Armenia, por su
dedicación a los proyectos cívicos y humanos, por su permanente búsqueda de la
justicia, la libertad, la dignidad humana y sus notables méritos literarios.

El escritor recibirá la condecoración el 4 de septiembre próximo en Estambul.
A todos los considerandos por los que Kemal merece la premiación, hay que

agregar tal vez el más importante desde el punto de vista armenio: gracias a sus
esfuerzos, se detuvo la demolición de la iglesia armenia Santa Cruz de la isla de
Aghtamar, en el lago Van, en 1951.
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Es grato recordar los treinta años de vida democrática recuperada defini-
tivamente a partir del 10 de diciembre de 1983, fecha en que asumiera Raúl
Alfonsín la presidencia de la Nación, poniendo fin a más de medio siglo de
interrupciones militares, que como resultado no trajeran más que retraso y
penurias al país. Es posible que para mi aquel acontecimiento guarde un valor más
acrecentado, motivado por la participación política que me tocara protagonizar
como militante de un Ateneo Radical en el barrio de Flores.

Fueron cuatro años solamente, rechazando cargos oficiales pero estando
cerca de la gente, viviendo los problemas �desde adentro�, festejando aciertos y
criticando errores, con libertad, sin prejuicios, finalmentemi actividad privadame
absorbería definitivamente para abandonar aquello que era complejo, a veces
ingrato pero a la vez apasionante, la política.

Aquella renaciente democracia prometía corregir sus esperables equívo-
cos, crecer y madurar, a fin de encontrar el nivel más óptimo y cercano al de las
grandes naciones afianzadas como República, aún así, con la juventud a sus
espaldas, el respeto a la justicia, la libertad de expresión, el acatamiento de las
decisiones del Congreso, desechado por el Ejecutivo la firma de Decretos, el
diálogo abierto, el debate franco, el respeto a todos los sectores de opinión,
resultaban, no sin asperezas, cosas de todos los días.

En estos treinta años, lejos de mejorar, no logramos más que empobrecer
y desprestigiar a la democracia. Hoy la corrupción, la mentira, la prepotencia, la
descalificación del que piensa distinto, situándolo como virtual enemigo, son
tomados como cosa normal.

¿Qué nos pasó?

Los treinta años fueron tomados en sentido contrario, no hay culpables a
recriminar, somos todos, ya que participamos de una manera u otra en esta
construcción nefasta. Y en esta degradada democracia, los jóvenes valiosos de
la sociedad no participan en política, no hablo de aquellos que por un sueldo se
ponen una camiseta de cualquier color, aprenden tres cánticos y se hacen llamar
militantes, transformándose en fanáticos de causas que no conocen ni les
interesa.

Mi llamado es a los jóvenes de bien, con ideales y principios, leales a su país
y a sí mismos, particularmente en este caso a los que actúan en las instituciones
de las innumerables colectividades que conforman nuestra sociedad, cuales son
una fuente inagotable de acción y perseverancia, estimuladas por sus orígenes,
sus historias escritas con esfuerzos y patriotismo.

Desde la comunidad armenia, Sergio Nahabetian, una reconocida persona-
lidad, con la experiencia de haber recorrido distintos caminos en el escenario
político, actúa como guía en el presente convocando a jóvenes de todos los
sectores, quienes deseen llevar su aporte al campo de acción a fin de otorgar una
brisa renovada y saludable al contaminado campo de las dirigencias partidarias.

Es de esperar el incremento organizado de escuelas políticas, preparando
nuevas generaciones de hombres y mujeres con ética, ideas y amor a la patria,
que puedan traer una luz de esperanza sobre el futuro del país, de lo contrario,
mediocres e ineptos manejarán nuestro futuro.

Arto Kalciyan

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Participación política

Ereván, (Aravot).- Armén Mardi-
rosian, director de la empresa «Antares»
dio detalles sobre su detención por parte
de la policía turca hace dos días.

Mardirosian y otros tres armenios
fueron llevados a la comisaría por la
policía por tomar un video y fotos de la
ciudad de Van.

«El año pasado, nos enteramos de
que hubo un terremoto en Van. Cuando
vimos las casitas vacías en el territorio,
nos sorprendió que en un lapso tan corto,
Turquía hubiera logrado reubicar a los
ciudadanos que quedaron sin techo .

Quería tomar una foto de las nue-
vas viviendas, y resulta que habían sido
pintadas hace un mes.

Cuando Mher Arshakian estaba sa-
cando las fotos, llegó un auto rojo; salió
un hombre del auto, mostró su credencial
de policía, ordenó que no se moviera, y
preguntó por qué estábamos fotografian-
do la zona.

Le dijimos que queríamos mostrar
cómo se podía recuperar la zona de desas-
tre en unos pocosmeses, y que nosotros no
habíamos podido recuperar Gumrí en 25
años.

El oficial de inmediato llamó a la
policía. Media hora más tarde, la gente
del Departamento de lucha contra el te-
rrorismo llegó en un vehículo, en el que
probablemente se transporten terroristas
y comenzó a revisarnos como si fuéramos
terroristas.

Luego vinieron más agentes de po-
licía y de la policía militar. Nos llevaron
a la Gendarmería. Antes de trasladarnos
allí, no sabíamos que podía pasarnos;
qué buscaban o si no nos habían puesto
algo en nuestros bolsos.

Vivimos un clima de miedo. No

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

sabía qué estaba pasando y qué estaban
buscando, ya que no estaba prohibido
tomar fotos o filmar en ese lugar» -dijo
Mardirosian.

Según el detenido, sólo podían leer
la palabra «terrorista» en los coches y en
Gendarmería, la palabra «detenidos».

«Vimos detenidos de diferentes na-
ciones. Nos dijeron que estábamos bajo
arresto, pero nos estaban investigando.

No es que nos ofendieron en la
gendarmería, tras hacernos esperar bajo
el sol durante cuatro horas, sino que nos
quitaron tomaron nuestros teléfonos ce-
lulares, computadoras, iPads, pasapor-
tes, todo.

Pero había una actitud de respeto
hacia nosotros. Nos hablaban, nos pre-
guntaban cosas que hasta no tenían rela-
ción con el problema. Por ejemplo, qui-
sieron saber qué sueldo percibe un policía
enArmenia y le preguntaron amis amigos
sobre su sueldo.

A mí no me preguntaron cosas así
sino que hablamos de temas históricos
como Erepuní, el período urardiano, qué
significa Antares y cuántos libros he pu-
blicado.»

Luego, según agregó el detenido,
siguiendo los procedimientos, fueron lle-
vados al hospital para determinar si ha-
bían sido maltratados o habían sufrido
lesiones.

En el camino, cuando los ciudada-
nos de Armenia pidieron sus pasaportes,
se descubrió que los oficiales de policía
los habían dejado en la Gendarmería. Más
tarde, se los devolvieron junto con los
demás elementos que les habían quitado.

Finalmente, los policías los lleva-
ron de regreso a Van y les dejaron tomar
fotos.

Detienen a ciudadanos
armenios por tomar fotos
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Estambul, (Hurriyet).- El 2 de
agosto ppdo. el Ministerio del Interior de
Turquía confirmó la imposición de códi-
gos raciales de categorización para las
minorías, dependiendo de la comunidad
a la que pertenecen.

Una vez impuesto ese código, la
información es enviada al Ministerio de
Educación. De esta manera, el ministerio
confirma una información revelada por el
diario «Agós».

El ministerio admitió que se han
mantenidolos«códigosancestrales»desde
tiempos del imperio otomano y que di-
chos códigos son transmitidos «periódi-
camente» al ministerio de Educación, lo
que indica su uso de manera activa.

«El status de pertenencia a una
raza minoritaria de los ciudadanos se da
al Ministerio de Educación en función de
la nacionalidad o la raza que quedó
registrada de la época otomana» dijo el
ministerio en un comunicado que fue
enviado al semanario «Agós».

Según la declaración, «no hay re-
gistros estatales actuales sobre raza o
secta». Agrega que los registros tenidos
en cuenta son de la época otomana, de
acuerdo con los artículos 40 y 41 del
Tratado de Lausana, que fue firmado
entre Turquía y los países occidentales
en 1923 y que presagiaba la fundación de
la República Turca.

En Turquía, los miembros de las
comunidades minoritarias sólo pueden
registrar a su niños en escuelas de las
minorías, de acuerdo con el Tratado de
Lausana, explica el comunicado.

«Si el ciudadano lo demanda, las
religiones como la islámica, el cristianis-
mo, el judaísmo, el hinduísmo, el
confucionismo, el budismo, el taoísmo y
el zoroastrismo pueden ser incorporados
a los registros estatales de la familia,
según los artículos 2 y 35 de la ley N°
5490».

El debate sobre los "códigos racia-
les" surgió el 1 de agosto después de que
el diario «Agós» informara acerca de un
documento oficial redactado por la Di-
rección Provincial de Educación, que
revela que el sistema administrativo de
población de Turquía ha anotado a ciuda-
danos de origen armenio, judío o griegos
de Anatolia con códigos raciales secre-
tos.

«Losciudadanosdeorigen armenio
se codifican con un 2», dijo «Agós» en
su artículo principal del 1 de agosto ppdo.

El sistema de codificación secreta
surgió cuando una ciudadana turco de
origen armenio trató de inscribir a su hijo
en un jardín de infantes armenio y le
dijeron que sólo podía hacerlo en una
escuela donde pudiera demostrar que ella
tenía el «código 2».

CONFIRMADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIORCONFIRMADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIORCONFIRMADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIORCONFIRMADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIORCONFIRMADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR

En Turquía, las minorías
tienen un código de

clasificación
Un documento enviado por la Direc-

ción Provincial de Educación de Estambul
al ministerio de Educación declaró que
"desde 1923, el código secreto de los
armenios es '2 'en el registro de los certi-
ficados de identidad", según Agos.

"Los códigos raciales secretos están
vigentes desde 1923", añade el documen-
to.

CemHalavurt, abogado de la familia
en cuestión, dijo que continuaban su lucha
para inscribir a su hijo en un jardín de
infantes armenio. «Ahora estamos a la
espera de un documento oficial que diga:
Sí, su código de la raza es '2 ', puede
inscribir al niño en una escuela armenia»
dijoHalavurt.

Un funcionario de la administración
de Población declaró al diario «Radikal»
que la práctica se está llevando a cabo
«para que los grupos minoritarios hagan
uso de sus derechos derivados del Tratado
de Lausana».

Como parte de la práctica, los grie-
gos se clasifican como "1"; los armenios
se codifican como "2", mientras que los
judíos son anotados como "3" en el siste-
ma. Según el funcionario, otros grupos
no-turcos no están codificados.

Los legisladores de partidos de la
oposición criticaron duramente el supues-
to documento.

"Si esto es verdad, es fatal. Debe
examinarse. Llevaré este tema al parla-
mento» -dijo el vicepresidente del partido
opositor Republicano del Pueblo.

Por su parte, Altan Tan, diputado del
Partido Paz y Democracia (BDP), declaró
que las versiones existían desde hacía
mucho tiempo pero que siempre habían
sido negadas por las autoridades.

El diputado instó ministro del Inte-
rior, Muammer Guler, a hacer declaracio-
nes sobre el tema.

«Si esto es verdad, es un gran desas-
tre. El hecho de que el Estado esté catalo-
gando ilegalmente a sus propios ciudada-
nos sobre la base de la etnia o la religión,
y que lo haga en secreto, es una gran
catástrofe», dijo Tan.

Reacción de grupos no
musulmanes

Bajo este título, el diario «Todays
Zaman» de Estambul publica una extensa
nota en la que además de reiterar los
conceptos antepuestos, explica que el
Ministerio del Interior admitió la actuali-

dad de los «códigos ancestrales» aunque
aclaró que se utilizan solo para «propósi-
tos educativos», ya que las tres comuni-
dades de las minorías judía, griega y
armenia «tienen derecho a manejar sus
propias escuelas según el Tratado de
Lausana de 1923, derecho que ha sido
negado a otros grupos minoritarios como
los sirios».

La respuesta al escándalo ha sido
inmensa: líderes comunitarios e intelec-
tuales condenaron la numeración. Pero,
a pesar de la indignación generalizada, ni
un solo miembro del gobierno hizo una
declaración de condena al sistema de
numeración.

Por su parte, «Radikal», a través de
su sitio web informó de además de las
citadas colectividades también los sirios
han sido numerados con el 4 y que existe
una quinta categoría, que corresponde a
«otros».

Años de discriminación
Robert Koptas, periodista de «A-

gós» ymiembro de la comunidad armenia
de Turquía, dijo que no se puede descar-
tar la posibilidad de que los "códigos"
hayan sido utilizados para otros fines que
no sea simplemente asignar un número al
derecho escolar de las minorías.

Señaló: «No hay un solo servidor
público no musulmán en Turquía, ni
estudiantes en las academias militares o
policiales, lo que significa que estos
códigos pueden ser utilizados para otros

fines. Los códigos son una violación atroz
a la igualdad.» -dijo.

Agregó que muchas veces se ha
preguntado si existen otros códigos para
personas de diferentes grupos étnicos
como los kurdos, árabes o para otras
comunidades religiosas como los alevíes.

«Cada vez que como ciudadanos
exigíamos la igualdad, y éramos
sistemáticamente discriminados, sentía-
mos que se utilizaba algún tipo de meca-
nismo; ahora, por primera vez, el meca-
nismo ha quedado a la vista de todos» -
explicó.

Koptas espera que el doloroso des-
cubrimiento signifique el fin de esta atroz
tradición secreta de etiquetar a los grupos
étnicos. «Debemos capturar este momen-
to y que los periodistas investiguen para
saber exactamente qué hay detrás de esto
y cómo funciona. Es bueno que este docu-
mento haya salido a la luz. Ahora hay
mucho por hacer, tanto por parte del
gobierno como de la oposición; espero
servir a esta causa» -sostuvo y calificó de
«inaceptable» el silencio del gobierno.

«Esperamos que se termine con esto
no solo en los papeles sino también en la
práctica» -concluyó el dirigente armenio.

Por su parte, Laki Vingas, represen-
tante de la comunidad griega y director de
la Fundación «Minorías» en Estambul, no
se sorprendió; dijo que su comunidad está
acostumbrada a las prácticas discrimina-
torias, pero que ignoraba que se los codi-
ficaba. «Desde hace años, algunos niños
deben abandonar la escuela griega e in-
terpretábamos que se debía a que tenían
algún ascendente albanés o yugoslavo,
pero nunca sospechamos que teníamos un
número identificatorio» -dijo. «De hecho,
esto indica que si se investigan los antece-
dentes familiares de las minorías, también
otros grupos son codificados» -explicó.
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En los últimos años, el día del ani-
versario de la fundación de la Unión Ge-
neral Armenia de Beneficencia, ha tenido
un tema central a recordar. Así, fueron
homenajeados los benefactores Misak y
ArpinéKouyoumdjiánoelpresidentevita-
licio, benefactor y héroe nacional Alex
Manoogián. El año pasado, se había pre-
sentadoel libro�Memoriasde laUGABen
el Uruguay: 1938-1998�, de la química
farmacéutica Verquiné Bedigián, ex pre-
sidenta de la institución y miembro hono-
raria de la Filial. Este año, el tema central
fueel40°aniversariodelColegioNubarián.

Ya en la mañana, los alumnos ha-
bían depositado una ofrenda floral al pie
del busto a Boghós Nubar, en el frente de
la sede social. Por la noche, el �Salón
Cristal�nos recibiríaconunagigantografía
que nos proponía momentos claves de las
4 décadas de vida de nuestro centro de
enseñanza, preparado por el secretario
RubenTopalián.

La prof. Cristina Takessián y el
filólogo HovhannésBodukián fueron los
anfitriones, siendo ellos también parte de
esta historia de 40 años, primero como
alumnos y luego desempeñando sus fun-
ciones como coordinadores de idiomas
en el Colegio y Liceo.

Los alumnos de primaria y el Coro
«Grung» de la institución, dirigido por el
maestro Álvaro Hagopián y acompañado
al piano por el prof. Alejandro Sarkissián,

entonaron juntos el Himno de la UGAB,
�Avedís Hayer�.

El presidente de la institución,
Haygaz Moumdjián, se refirió a los pro-
yectos que U.G.A.B. realiza a nivel mun-
dial, en particular en Armenia y a los
vínculos con el gobierno de la República.
Hizo referencia a las nuevas necesidades
y cómo la organización ha instaurado un
programa de ayuda a la comunidad
armenia de Siria, cuya existencia peligra
en estos momentos.

Comose informóenlapasadaAsam-
bleaMundial realizada en Ereván en octu-
bre de 2012, el Consejo Central ha desti-

nado unmillón de dólares para ayudar a la
comunidad armenia de Siria y a su vez,
realizó en esa Asamblea una colecta en la
que se recaudaron más de 200.000 dóla-
res.

El presidente Moumdjián exhortó a
colaborar también desde nuestra colecti-
vidad con los compatriotas de Siria. �Lo
de Siria no se terminó, lo de Siria sigue.
Acá tenemos también nosotros un deber

que afrontar, que nos corresponde como
descendientes de armenios, sabiendo de
nuestra historia, de nuestro pasado y vien-
do hoy a nuestros compatriotas sin comi-
da, sin electricidad, con iglesias y escue-
las destruidas� Llamo a la reflexión.
Debemos ser nosotros también los que
colaboremos con nuestros compatriotas.
El Consejo Directivo de Montevideo está
planificando acciones en ese sentido�.

Seguidamente,elpresidentedelCon-
sejo Educacional, Dr. Gustavo Zulamián,
se refirió al proceso histórico que llevó a
la UGAB deMontevideo a fundar el Cole-
gio Nubarián. �Décadas han pasado. La
metodología, los programas, los recursos
tecnológicos han cambiado. No solamen-
te pensamos en tener una sala de Informá-
tica de última generación, o un aulaCeibal,
-las �Ceibalitas�, como le dicen-, sino que
fuimos más allá. Implementamos una idea
propia, el Proyecto Damasco (Dziran
Zrakir). Pero quisimos ir mucho más allá.
Y participamos del Plan «Nur» con dos
docentes, las maestras Susana Bodukián y
ValeriaMoumdjián, quienes luego de reci-
bir la preparación correspondiente por el
LATU (Laboratorio Tecnológico del Uru-
guay) en nuestras propias instalaciones,
viajaron a Karabagh, y allí participaron de
la implementación del Plan «Nur», pro-
yecto del empresario Eduardo Eurnekián,
que contó con el apoyo fundamental de la
UGABCentral, a través delAVC (Colegio
Armenio Virtual), que en los últimos años
ha sido una gran herramienta para el apren-
dizaje del idioma y cultura armenia. Vale
también decir, que el coordinador de
Armenio Hovhannés Bodukián, también
está directamente relacionado con el Co-
legio Virtual, con cursos y traducciones a
su cargo. Otro ejemplo de lo que entende-
mos que debíamos hacer desde el Colegio
Nubarián, era innovaciones pedagógicas
desde la currícula de armenio y también de
la de inglés, a cargo de la coordinadora del
sector, Cristina Takessián. Estas son al-
gunas de las innovaciones que hemos
presentado en el último año y medio. Para

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO

Celebración de los 40 años del Colegio Nubarian
Escribe el  Dr. Gustavo Zulamián

Sr. Haygaz Moumdjián
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ello, contamos con un equipo capacitado,
un equipo de Dirección integrado por la
maestra inspectora AnaMaría Chahinián,
la maestra directora Ana María Márquez
y elmaestro directorMiltonAizpún. Con-
tamos con el apoyo del Consejo Central
de U.G.A.B. que preside el Dr. Berge
Setrakián y del responsable del Área Edu-
cacional Prof. ArtounHamalián, del Con-
sejo Directivo de U.G.A.B. Montevideo,
del Consejo Educacional del Colegio
Nubarián, así como esperamos contar
también con el apoyo de los alumnos,
padres, de la comunidad en general, de
todos ustedes�.

�Y ¡qué bueno hubiese sido que los
niños de aquel entonces hubieran dejado
algún testimonio de sus vivencias en este
colegio! Entonces podríamos saber qué
era lo que pensaban sobre su colegio,
sobre el futuro del mismo. Y ese futuro
existe. Es el presente. Y como estamos en
ese presente, no nos perdamos la oportu-
nidad de saber. Y este presente quiere
dejar un mensaje para las nuevas genera-
ciones, para que dentro de 40 años, se
pueda saber lo que ellos pensaban de su
colegio Nubarián. La idea es que en un
cofre, en un baúl, una cápsula del tiempo,

podamos guardar los recuerdos de lo que
pensamos y vivimos, sobre todo los alum-
nos, en este instante, para abrir dentro de
40 años�, decía Cristina Takessián.

Los niños de Inicial Nivel 5 años,
prepararon un librillo con dibujos, de
�cuando crezca voy a ser��. 1° y 2°
años prepararon un pergamino con fotos

actuales, según dijo la alumna María Vic-
toria Zulamián,�para que al pasar otros
40 años podamos recordar los lugares y
momentos de nuestra infancia en la insti-
tución�. Los de 3er. año dijeron querer que
�nos recuerden contentos con la enseñan-
za que recibimos y que lo disfruten como
los disfrutamos nosotros�. Los alumnos
de 4° año, -en la palabra del niñoGuillermo
ÁlvarezNadjarián-, trabajaronel temade la
identidad a través del poema épico de
SasuntsíTavit.�Y cada uno de nosotros,
convertidos en pequeños Tavit, construi-
mos Sasún, con piedras colosales, gigan-
tes, como su nombre lo indica. Peleamos
junto a él, en cada momento de su lucha
contra MsraMelík. Hoy, 15 de abril de
2013, a 107 años de la fundación de la
U.G.A.B., a 40 años de la fundación del
Colegio y a 98 años de la conmemoración
del primer genocidio del siglo XX cometi-
do por el gobierno turco contra el indefen-
so pueblo armenio, entregamos este mural
hecho por nosotros, que representa a
SasuntzíTavit y su lucha por la justicia y la
libertad, recordando la frase �Barir Sasun
vredj unis badmutiunitz ter hanelu��,
�Baila Sasún tienes aún una revancha con
la historia��.Los alumnos de 5° año,

prepararon y escribieron en inglés lo que
más les gustaba del colegio. Los alumnos
de 6° año imprimieron una remera con la
foto de los alumnos en la entrada del
colegio. También se depositó un ejemplar
del Semanario Sardarabad con la nota
sobre el 40 aniversario del Nubarián, el
libro �Memorias de la U.G.A.B. en el Uru-

guay�, la filmación del espectáculo del
Ensemble Shushí que dio inicio a los
festejos, cartas de ex alumnos, reflexio-
nes de la Liga de Jóvenes y el Grupo
Scouts Ereván 50, con distintivos de
ambas agrupaciones, un ejemplar del dia-
rio «El País» del día de la fecha, unifor-
mes de Inicial y Primaria, y el sello postal
conmemorativo. El cofre fue especial-
mente preparado por el presidente de la
institución,Haygaz Moumdjián, quien es
carpintero de oficio. La llave fue entrega-
da simbólicamente a la maestra Directora
Ana María Márquez. El baúl se colocará
en el hall principal del colegio y se abrirá
en el año 2053.

Y en ese día tan especial, se presen-
tó en público el sello postal conmemora-
tivo de los 40 años del Colegio Nubarián,
emitidobajo la propuesta �MiSello�por la
Administración de Correos del Uruguay,
con su versión nacional (A) e internacio-
nal (B), y que permite que cualquiera de
nosotros, podamos enviar una carta utili-
zando este sello postal, así como también
adquirirlo como recuerdo de este aniver-
sario. El diseño gráfico fue realizado por
la maestra Valeria Moumdjián. El presi-
dente y el arzobispo Hagop Kelendjián,
descubrieron la gigantografía del sello
postal, cubiertapor labanderadeU.G.A.B.

En la parte artística, los alumnos
cantaron�Haiasdán�, tema en el que se
destacó como solista de gran nivel la niña
Néctar Mirakián de 6° año.

Además, alumnos de 4°, 5° y 6°
años, presentaron música armenia y uru-
guaya, usando como instrumento las
computadoras XO, o �Ceibalitas�, seña-
landounavezmásqueelColegioNubarián
fue pionero, por ser el primer colegio
privado en ejecutar música con ellas.
Queremos destacar que nuestra experien-
cia con las XO a través de nuestras
maestras fue transmitida a docentes de
armenios de la República de Karabagh
Montañoso. En esta ocasión, los niños
interpretaron �Shokegarke�, �Gakavik�,
�Zartir Lao� y �A Don José�. Este pro-
yecto iniciado en 2010, está a cargo de la
maestra SoniaMisirián, que es la profeso-
ra de Educación Musical y Sonora.

En esta ocasión, se entregó la beca
económica, que a través del Consejo Cen-
tral de laU.G.A.B., se brinda a aquellos ex
alumnos del Colegio y Liceo que solicitan
el apoyo económico y que cumplen con
todos los requisitos para acceder a la
misma. Este año, la becaria fue la Dra.
Aní Keushkerián, abogada que realiza un
Master en Derecho Tributario. La beca
fue entregada por la coordinadora gene-

ral, maestra inspectora Ana María
Chahinián, quienmanifestó estar orgullo-
sa de hacerlo con una ex alumna, la
importancia de obtener un título universi-
tario y la necesidad de seguir especiali-
zándose. «Espero que puedas regresar al
colegio y que ese baúl lo puedan abrir tus
nietos dentro de 40 años.�

Seguidamente, el ArzobispoHagop
Kelendjián se refirió al rol de la U.G.A.B.
Afirmó que la organización nació en el
momento justo y creció hasta hacer oír
su voz no solamente en la diáspora sino en
Armenia. Destacó en primera medida el
rol de beneficencia que asumió la institu-
ción, apoyando a los necesitados, a los
sobrevivientes del genocidio,a los necesi-
tados en Armenia y a los necesitados
ahora en Siria. Sostuvo que la
U.G.A.B.realizóuna importante tareaedu-
cativa como la fundación del Colegio
Nubarián, señalando la importancia de
poder recibir una educación armenia.
Recordaba que muchos de los que él
había visto como alumnos en esta institu-
ción, después habían llegado a la iglesia,
se habían casado, traído a sus hijos, y que
los traían también al colegio armenio.
Muchos de ellos se lamentaban de no
haber prestado la atención debida en su
momento a las enseñanzas del idioma
armenio y de la historia armenia, bases
fundamentales en la formación del ser
humano.

Luego, el Coro «Grunk» interpretó
�Nairián talar pardí� y �Dohmen
Nubarián�, marcha que hacía 25 años
que no se interpretaba, y que emocionó a
muchos ex alumnos allí presentes. Final-
mente, se realizó un brindis de honor. Los
niños trajeron la torta de cumpleaños,
mientras los presentes disfrutaban del
video � 40 generaciones", preparado por
el Dr. Gustavo Zulamián, en una produc-
ción de muchos años de investigación y
manejo de archivo, en el que práctica-
mente todos se vieron reflejados.

Celebración de los 40 años
del Colegio Nubarian
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Por renovación de autoridades, la nueva Comisión Directiva de la Colectividad
Armenia de Misiones quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Paula Verónica Hatserian.
Vicepresidente: Juan Kalaidjian

Secretaria: Claudia Azaduí Toumanián
Pro Secretaria: Maira Sirelhy Toumanián

Tesorera:Ornella Viviana Giglio
Protesorera: Silvana Lorena Aguirre

Vocales Titulares:
Norma Azaduhí Gimizarián
NildaViviana Toumanián

DamiánMaximilianoHatserian
Pablo Hatserian

Vocales Suplentes:
José Andrés Rossi Bertran
Antonio Anibal Nuñez
Tito Vartán Toumanián
Bruno Eduardo Giglio

Revisores de Cuenta:
Titular: Margarita Toumanián
Suplente: Samuel Toumanián

Quisiera expresar por este medio
palabras de agradecimiento a todos quie-
nes apoyaron y acompañaron esta noble
misióndellevar labanderadelaarmenidad
desde esta pequeña provincia de Misio-
nes del nordeste de nuestro país, con el
orgullode ser argentinadeorigenarmenio
y nieta de sobrevivientes, durante los
años 2011-2012 y parte del 2013 de mi
gestión como presidenta de la Colectivi-
dad Armenia.

Finalizado mi mandato por reno-
vación de autoridades, quiero agradecer
en primer término

- a Dios: Por los dones y talentos,
que gratuitamente nos regala en su mul-
tiforme gracia, donándonos aptitudes y
cualidades, ideas que solo basta con po-
nerlas en práctica a través de proyectos
y concretarlos.

Él hizo que pudiésemos realizar
tantas actividades conmemorativas y
celebratorias según se fueron presentan-
do las fechas en estos años de gestión,
permitiendo un trabajo serio y responsa-
ble.

Realmente nos sentimos acompa-
ñados por Dios, porque sin Él no hubié-
semos podido hacer nada.

- a la comunidad local. A las insti-
tuciones que nos apoyaron y acompaña-
ron para que se cumplieran los objetivos
propuestos:

Subsecretaría de Culto de la Pro-
vincia de Misiones, INADI, Delegación
local, Iglesia Catedral, Parroquia �Sagra-
da Familia�, Biblioteca Popular Posadas,
Colectividades: Italiana, Francesa, Sirio-
Libanesa, Libanesa, Israelita, Española,
Alemana. Medios de comunicación, dia-
rios: �Primera Edición�, �El Territorio�,
Misiones Digital Net; radios: FM Show,
Tupá-Mbaé. Canal 4 de Televisión

- a la sociedad en general, a los
integrantes de la comunidad armenia de la
Provincia que trabajaron y nos apoyaron,
y a nuestros simpatizantes.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONES

Nueva Comisión Directiva Agradecimientos

- a las instituciones de Buenos Ai-
res, que hicieron posible que se difundie-
ran las actividades desarrolladas para co-
nocimiento de las distintas comunidades
armenias del país: al Semanario
�Sardarabad�, el apoyo incondicional de la
prof.DianaDergarabetian,Sr.CarlosPérez
Valderrama y su director, Sr. Sergio C.
Nahabetian; y diario Armenia, la mejor
buena predisposición de su director Sr.
Jorge R. Kazandjian, prof. Rosita
Youssefian y Sr. Carlos Hassassian. El
apoyo y el acompañamiento de la Unión
General Armenia de Cultura Física, a tra-
vés de donaciones de material bibliográfi-
co y de material audiovisual, en la persona
del Sr. Daniel Sabakdanian.

Todo posibilitó que pudiésemos
ilustrarnos cada día más, llevar adelante la
institución, con el corazón puesto en
Armenia, en nuestros ancestros, en nues-
tras familias, enarbolando la bandera
armenia en esta tierra colorada.

- al centro Armenio de Rosario, el
aporte de material audiovisual.

Quiero agradecer también a dos per-
sonas que partieron a la Morada del Señor
para disfrutar de su presencia y de la
eternidad, que pertenecieron a la Comisión
Directiva: Elisa Boyallian quien fuera
vicepresidenta en el año 2011 y a mi
hermano, Milton Juan Nersés Toumanián,
revisor de cuentas entre los años 2011 y
2012, fallecido hace apenas cinco meses;
ambos solidarios, generosos y compro-
metidos con la institución.

A todos ¡muchísimas gracias por
ayudarnos a caminar juntos, a construir y
a difundir la cultura armenia en esta bendi-
ta tierra argentina.

¡Dios los bendiga y acompañe siem-
pre!

Margarita Toumanián
presidenta saliente de la

Colectividad Armenia de Misiones
La foto ilustra una de las tantas actividades llevadas a cabo por la Comisión
Directiva de la Colectividad Armenia de Misiones, que reunió a numerosos

simpatizantes.
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2013 Ø³ÛÇë 31ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ä»É³éáõëÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ
ëïáñ³·ñáõ³Í ¿ñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ« Áëï áñáõÝª å»É³éáõë³Ï³Ý ÏáÕÙÁ
Ï'ÁÝ¹áõÝ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ³é³Ýó ß³ÑáÛÃÇïñ³Ù³¹ñ»É ßáõñç 300ïñ³Ïïáñ:
²ÝáÝó³é³çÇÝËáõÙµÁ Ñ³ë³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý:

ì³ñã³å»ïîÇ·ñ³Ýê³ñ·ë»³Ý«ÚáõÉÇë26ÇÝ«³Ûó»É³Í¿Îáï³ÛùÇÙ³ñ½Ç
ÜáõéÝáõë Ñ³Ù³ÛÝù` öáùñ »õ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
³½·³ÛÇÝ Ï»¹ñáÝÇ ÏáÕÙ¿ Ð³Û³ëï³Ý Ý»ñ³ÍáõáÕ ³Ûë Ù»ù»Ý³Ý»ñáõÝ
Í³ÝûÃ³Ý³ÉáõÝå³ï³Ïáí:Î³é³í³ñáõÃ»³ÝÕ»Ï³í³ñÁ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñê»ñ·ûÎ³ñ³å»ï»³ÝÇÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµßñç³Í¿ïñ³ÏïáñÝ»ñáõ
å³Ñ»ëïÁ: Ð»ï³ùñùñáõ³Í ¿ Ýáñ Ó»éù µ»ñõ³Í ïñ³ÏïáñÝ»ñáõ
³ñÑ»ëï³·Çï³Ï³ÝÏ³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñáí»õ³ÝÓ³Ùµ÷áñÓ³Í¿³ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ:
²ÛÝáõÑ»ï»õ í³ñã³å»ïÇÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ëïáñ³·ñáõ³Í ¿ ïñ³ÏïáñÇ
Ó»éùµ»ñÙ³Ý³é³çÇÝå³ÛÙ³Ý³·ÇñÁª ÑáÕ³·áñÍ µÝ³ÏÇãÇ ÙÁ Ñ»ï:

È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇä³ßïå³-
ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ Øáíë¿ë Ú³Ïá-
µ»³Ý«ÚáõÉÇë26ÇÝ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝÑ»ï
áõÝ»ó³ÍÑ³Ý¹ÇåáõÙÇÝª Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿« Ã¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ëå³-
é³½ÇÝáõÇÉ »õ ³Û¹ ³éáõÙáí í»ñçÇÝ
»ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÁ µ³õ³Ï³Ý Û³çáÕ
ï³ñÇÝ»ñ »Õ³Í»Ý£

§Ø»Ýù »ñµ»õÇó¿ ³ÛëåÇëÇ
Çñ³íÇ×³Ï ã»Ýù áõÝ»ó»É« ÇÝã áõÝ»Ýù
³Ûëûñ ÏáÝÏñ¿ï ëå³é³½ÇÝáõÃ»³Ý«
é³½Ù³Ï³Ýï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ¦«- Ýß³Í ¿ Ú³Ïáµ»³Ýª
³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ ³ÛÅÙ §Éáõñç¦ ËÝ¹Çñ
Ï³Û Ó»éù µ»ñõ³Í ½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇ
ï»Õ³õáñÙ³Ý³éÁÝãáõ³Í»õ³Û¹Ñ³ñóÁ
ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñÙ»Í ½ÇÝ³å³Ñ»ëïÏÁ
Ï³éáõóáõÇ:

Ð²Ú²êî²Ü äºÈ²èàôê²Î²Ü
îð²ÎîàðÜºð ÎÀ Üºð²Ì¾

²ðî²øÆÜ ¶àðÌàò
Ü²Ê²ð²ðÆÜ

âÆÜ²êî²Ü ²ÚòÀ
ÚáõÉÇë 25ÇÝ« ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó

Ý³Ë³ñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³Ý
ãÇÝ³óÇ Çñå³ßïûÝ³ÏÇóÇÝª ì³ÝºÇÇ
Ññ³õ¿ñáí« å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûó»Éáõ-
Ã»³Ùµö¿ùÇÝ ·³ó³Í ¿:

ÜáÛÝ ûñÁï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿³ÝáÝó
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ: ì³Ý ºÇ ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ
Çñ »ñÏÇñÁ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÏÁ ÝÏ³ï¿
áñå¿ë Ï³ñ»õáñ ·áñÍÁÝÏ»ñ Ã¿°
ÎáíÏ³ëÇ« »õ Ã¿° ²äÐ-Ç (²ÝÏ³Ë
ä»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ð³Ù³·áñÍ³Ïóáõ-
Ã»³Ý)ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝÙ¿ç:²ÝÝß³Í
¿« áñ Çñ »ñÏñÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
Ùï³¹Çñ¿ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõª Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³°É ³õ»ÉÇ
ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ ÙÇïáÕ ù³ÛÉ»ñÁ:

Æñ Ï³ñ·ÇÝ« ¾¹© Ü³Éµ³Ý¹»³Ý³É
Ýß³Í ¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ù»Í
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ Ï'ÁÝÍ³ÛáõÇ ï³ñáõ¿
ï³ñÇ ³õ»ÉÇ ÁÝ¹·ñÏáõÝ ¹³ñÓáÕ
âÇÝ³ëï³ÝÇ Ñ»ï µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ½³ñ·³óÙ³Ý »õ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý:

ºñÏáõ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ ³Ý¹ñ³-
¹³ñÓ³Í »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý« ÙÇçËáñ-
ÑÁñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý«³å³Ï»¹ñáÝ³óÙ³Ý«
³é»õïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý« Ùß³ÏáÛÃÇ »õ
ÏñÃáõÃ»³Ý áÉáñïÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ï³ÛáõÝ
½³ñ·³óáõÙ ³åñáÕ« ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý »õ

»ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÝ ³É Ýß³Í »Ý« áñ ÏÁ
÷³÷³ùÇÝ ¹ÇÙ»É ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
Ëáñ³óÙ³Ý ³õ»ÉÇ ·áñÍûÝ ù³ÛÉ»ñáõª
ÁÝ¹·ñÏ»Éáí Ýáñ³ÝáñµÝ³·³õ³éÝ»ñ:

²Ûë³Ûó»ÉáõÃ»³Ýßñç³·ÇÍÇÝÙ¿ç«
Ð³Û³ëï³ÝÇ»õâÇÝ³ëï³ÝÇ¹Çõ³Ý³-
·Çï³Ï³Ý µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ýå³ßïû-
Ý»³Ý»ñ å³ïñ³ëïáÕ Ñ³ëï³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÙÇç»õ Ï³å»ñÑ³ëï³ï»Éáõ
»õ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ËÃ³Ý»Éáõ
Ýå³ï³Ïáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ¸Çõ³Ý³-
·Çï³Ï³Ý ¹åñáóÇ ïÝûñ¿Ý ì³Ñ¿
¶³µñÇ¿É»³Ý»õâÇÝ³ëï³ÝÇ²ñï³ùÇÝ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÄ³ûÖÇÝ×áõÝëïáñ³·ñ³Í
»Ý »ñÏáõ ÏñÃû×³ËÝ»ñáõ ·áñÍ³Ïóáõ-
Ã»³Ýí»ñ³µ»ñ»³É Ûáõß³·Çñ:

ÚáõÉÇë 26ÇÝ« ¾¹© Ü³Éµ³Ý¹»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Í³õ³ÉáõÝ »ÉáÛÃáí
Ñ³Ý¹¿ë»Ï³Í¿âÇÝ³ëï³ÝÇ²ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÙÇç³½·³-
ÛÇÝÑ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ
Ù¿ç (CIIS)« áñáõÝ Ý»ñÏ³Û »Õ³Í »Ý
ö¿ùÇÝÇ Ù¿ç Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í
¹»ëå³ÝÝ»ñ »õ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñ« ù³-
Õ³ù³·¿ïÝ»ñ« ·áñÍ³ñ³ñ ßñç³Ý³Ï-
Ý»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ »õ Éñ³·ñáÕ-
Ý»ñ:

êáÙ³ÉÇÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ØáÏ³ïÇßáõÇ Ù¿ç« ÚáõÉÇë 27ÇÝ« Ãñù³Ï³Ý
¹»ëå³Ý³ï³Ý ¹¿Ù ³ÝÓÝ³ëå³Ý³Ï³Ý á×ñ³÷áñÓ ÙÁ ·áñÍáõ³Í ¿:
¸»ëå³Ý³ï³Ý³å³ÑáíáõÃ»³Ý³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ Û³çáÕ³Í¿ÙÇç³Ùï»É« Ý³Ëù³Ý
áñ ³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ïñ³Í éáõÙµ»ñÁ å³ÛÃ»óÝ»Ý« ³ÛÝå¿ë ÇÝãå¿ë
Ý³Ë³ï»ë³Í ¿ÇÝ: î»ÕÇ áõÝ»ó³Í µ³ËáõÙÇÝ« ³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñáõÝ »ñ»ùÝ ³É
ëå³ÝÝáõ³Í»Ý«µ³Ûó»ññáñ¹ÁÝ³Ë³å¿ë Û³çáÕ³Í¿å³ÛÃ»óÝ»ÉÇñÏñ³ÍéáõÙµÁ:
Âáõñùå³Ñ³Ï ÙÁ ëå³ÝÝáõ³Í ¿« »ñÏáõ áõñÇßÝ»ñ³É íÇñ³õáñáõ³Í »Ý: Î'ÁëáõÇ«
Ã¿ ³ñ³ñùÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ ³É-Þ³å³åÁ« áñ ³É-ø³Çï³ÛÇï»Õ³Ï³Ý ×ÇõÕÁ ÏÁ
ÝÏ³ïáõÇ: ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ¹ñ¹³å³ï×³éÇÝ« ³ÛÝå¿ë ÏÁ ÃáõÇ« Ã¿
³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý³Û¹ËÙµ³õáñáõÙÁ¹Å·áÑ¿ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿êáÙ³ÉÇÇóáÛóïñáõáÕ
½ûñ³ÏóáõÃ»Ý¿Ý:

êàØ²ÈÆ

Ú²ðÒ²ÎàôØÂðø²Î²Ü
¸ºêä²Ü²î²Ü ìð²Ú

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ
Ð²Üð²äºîàôÂÆôÜÀ

ÎÀ Þ²ðàôÜ²Î¾ êä²è²¼ÆÜàôÆÈ
Øáíë¿ë Ú³Ïáµ»³Ý ã¿ áõ½³Í

Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»É« Ã¿ Ç°Ýã ï»ë³ÏÇ
½¿Ýù»ñ Ó»éù µ»ñáõ³Í »Ý£

²½¿ñå³Û×³ÝÇ ÏáÕÙ¿ ½ÇÝáõáñ³-
Ï³Ý Ýáñ ë³ñù»ñáõ Ó»éùµ»ñÙ³Ý
³éÁÝãáõÃ»³Ùµ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ Û³Ûï-
Ý»Éáíªä³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñÁ
ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ýß³Í ¿« áñ ³Û¹ »ñÏÇñÁ
ï³Ï³õÇÝ Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ å³ï»ñ³½Ù
ëÏë»Éáõ »õ Û³ÕÃ»Éáõ:

Øáíë¿ë Ú³Ïáµ»³Ý Ý³»õ ï»-
Õ»Ï³óáõó³Í¿« áñí»ñçÇÝ³ÙÇëÝ»ñáõÝ
Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý
ËáõÙµ»ñáõ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý Ý»ñÃ³÷³Ý-
óáõÙÝ»ñÁ Ï³ÝË»Éáõ áõÕÕáõÃ»³ÙµÙ»Í
³ßË³ï³Ýù ï³ñõ³Í ¿« ¹Çñù»ñáõ
Ù»ñÓ³Ï³ÛùÁ Ñ³Ï³Ñ»ï»õ³Ï³ÛÇÝ
³Ï³ÝÝ»ñ½»ï»Õáõ³Í»Ý£
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

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

Aintab Dun
Martes especiales
27 de agosto, 20 hs.

Torneo de tavlí - backgamon con sorpresas
y luego, cena entre amigos

Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
Reservas: 15-5732-9462  (Alejandro) / 15-6468-0508 (Eduardo)

- A partir de agosto, el último martes de cada mes -

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

ì³ÝÇÑ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ³ñáõ»ëïÇå³ïÙáõÃ»³ÝÙ³ëÝ³·¿ïØ»ëáõïÎÇõÉ«
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí³õ»ñ³ÏÇ í»ñ³Íáõ»Éáõ íï³Ý·ÇÝï³Ï ·ïÝáõáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
êáõñµ ÂáíÙ³ë »Ï»Õ»óÇÇÝ« Ï'Áë¿« Ã¿ ³Ý å¿ïù ¿ Éáõñç áõß³¹ñáõÃ»³Ý
³ ñ Å ³ Ý ³ Ý ³ Û
å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿:

Â ñ ù ³ Ï ³ Ý
§î¿Ùáùñ³ÃÐ³å¿ñ¦
Ï³Ûù¿çÇÝ Ñ»ï Ñ³ñ-
ó³½ñáÛóÇÁÝÃ³óùÇÝª
Ø© ÎÇõÉ Û³ÛïÝ³Í ¿«
áñ èßïáõÝÇÝ»ñáõ«
ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ²ñ-
ÍñáõÝ»³ó ÇßË³Ý³-
Ï³Ý ï³Ý ïÇñáÛÃ
Ñ³Ý¹Çë³ó³Íª ²ñ»õ-
Ùï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ
ì³ÝÇ ·³õ³éÇÝ Ù¿ç
·ïÝáõáÕêáõñµÂáí-
Ù³ë»Ï»Õ»óÇÝ÷Éáõ½-
Ù³Ý »½ñÇÝ ¿: Àëï
å³ïÙáõÃ»³ÝÃáõñùÙ³ëÝ³·¿ïÇÝª Éùáõ³Í»Ï»Õ»óÇÇÝï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³ÏÙ»Í
íÝ³ëÝ»ñ Ñ³ëóáõó³Í »Ý ·³ÝÓ áñáÝáÕÝ»ñáõ §å»ÕáõÙÝ»ñÁ¦« »õ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ
³ÝÛ³å³Õí»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ:

ÎÇõÉ ÏÁ Û³ÛïÝ¿«áñ1801Ãáõ³Ï³ÝÇÝí»ñ³Ýáñá·áõ³Í»õ1895ÇÝÃ³É³Ýáõ»É¿
»ïù Éùáõ³Í íÇ×³ÏÇ Ù¿ç Û³ÛïÝáõ³Í »Ï»Õ»óÇÝ µ³õ³Ï³Ý å³ïÏ³é»ÉÇ ï»ëù
áõÝÇ:

²Ûë »Ï»Õ»óÇÝ³É« ßñç³Ï³Û ·ñ»Ã¿ µáÉáñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý«
ÏÁ Í³é³Û¿ áñå¿ë³Ëáé:

ºÏ»Õ»óÇ¿Ý 100 Ù»Ãñ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý íñ³Û ÏÁ ·ïÝáõÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
·»ñ»½Ù³ÝáóÁ« áõñ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñáõ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ÷áñáõ³Í ¿«
·»ñ»½Ù³Ýù³ñ»ñÁï»Õ³Ñ³Ý»Õ³Í»Ý·³ÝÓ³ËáÛ½Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý ³Ûó»É»ó
Ì³ÕÏ³ÓáñÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
×³Ùµ³ñ»õÑ³Ý¹Çå»ó³õ§ë÷Çõéù
³Ù³éÝ³ÛÇÝ ¹åñáó¿ Íñ³·ÇñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ:

Ìñ³·ÇñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ
Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý »ñ·»ñáõ »õ
³ëÙáõÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí:
Ü³Ë³ñ³ñÁ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó«áñ»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ³Ûë
Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ïáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
ëáñáõ³Í »Ý »õ ÏÁ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÇÝ
Ñ³Û»ñ¿Ý:

Ü³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý
§ê÷Çõéù ³Ù³éÝ³ÛÇÝ ¹åñáó¦
Íñ³·ÇñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇ
Ó»õ³õáñÙ³Ý« å³ïÙáõÃ¿³Ý« ³éÏ³Û
ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ»õÙ³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ
¹ÇÙ³Ï³Û»ÉáõÝ ÝáõÇñáõ³Í ¹³ë³Ëû-
ëáõÃ»³Ùµ« Ý»ñÏ³Û³óáõó³ÛëËÝ¹Çñ-
Ý»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃ¿³Ùµ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ï³ï³-
ñ³Í³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ»õÍñ³·ÇñÝ»ñÁ«
Ð³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç
³Ñ³·Ý³óáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë
áõÍ³óáõÙÁ«Ë³éÝ³ÙáõëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
É»½áõÇ »õ ÏñûÝÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ`
Ý³Ë³ñ³ñÁ ÁÝ¹·Í»ó ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï
ï³ñáõáÕ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ³é³çÝ³-
Ñ»ñÃáõÃÇõÝÝ»ñÁ` Ñ³Û³å³Ñå³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ«ê÷ÇõéùÇÝ»ñáõÅÇÑ³Ù³ËÙµáõ-
ÙÁ« Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ¿³ÝËÃ³ÝáõÙÁ:

Ü³Ë³ñ³ñÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ
í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ ³Ù»Ý³Ññ³ï³å

²ðºôØîº²Ü Ð²Ú²êî²Ü

êàôð´ ÂàìØ²ê ºÎºÔºòÆÜ
öÈàô¼Ø²Ü º¼ðÆÜ ¾

ÚáõÉÇë 26ÇÝ« Ãñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ùûï« ½ÇÝ»³É ËÙµ³Ï ÙÁ ×³Ùµ³Ý
Ïïñ³Í ¿ Ð³É¿å¿Ý ºñ»õ³Ý ·³óáÕ ÙÇÝÇåÇõëÇ ÙÁ: ²é»õ³Ý·áõ³Í »Ý³Ýáñ ãáñë
Ñ³Û ×³Ùµáñ¹Ý»ñÁ »õ Ñ³Û í³ñáñ¹Á« ÇëÏ ÝáÛÝ Ï³éùÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ »ñ»ù Ñ³Û
ÏÇÝ»ñ³É³é³çÝáñ¹áõ³Í »Ý ¹¿åÇøÇÉÇëÇå³Ý¹áÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ:

Ú³çáñ¹ ûñ ÏÁ Ññ³å³ñ³Ïáõ¿ñ³é»õ³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõÝ³ÝáõÝÝ»ñÁ: ²ÝáÝù
»Ý©- ¶³ñ»·ÇÝ Ð³ó³·áñÍ»³Ý« Î³ñûä³åáÕÉ»³Ý« Ü³ñ»Ïì³ñÅ³å»ï»³Ý»õ
ê³·û²ë³ïáõñ»³Ý£

êàôðÆ²

ÎðÎÆÜª
Ð²Úºð ²èºô²Ü¶àô²Ì ºÜ

§ê÷Çõéù ²Ù³éÝ³ÛÇÝ ¸åñáó¦
Ìñ³·ÇñÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ

ÐÇõñÁÝÏ³É»óÇÝ
ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñÁ

Ñ³Ù³ñáõáÕ ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ ÑÇÙÝ³-
ËÝ¹ñÇÝ« ³ÝáÝó ³ç³Ïó»Éáõ áõÕÕáõ-
Ã»³ÙµÏ³ï³ñ³Í³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ:

Ìñ³·ÇñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇÝ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÑ³Ûñ»ÝÇùÁ
×³ÝãÝ³Éáõ« Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ ëáñáõ»Éáõ«
·Çï»ÉÇùÝ»ñÝáõ÷áñÓÁÑ³ñëï³óÝ»Éáõ
³Ûë ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý ÁÝÓ»éÝÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý³õ³ñïÇÝ §ê÷Çõéù
³Ù³éÝ³ÛÇÝ ¹åñáó¦ Íñ³·ÇñÇ ë÷Çõé-
ù³Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ »õ ê÷ÇõéùÇ
»ñÇï³ë³ñ¹³é³çÝáñ¹Ý»ñáõ ¹³ëÁÝ-
Ã³óÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõ ËÝ¹ñ³Ý-
ùáí Ý³Ë³ñ³ñ Ð© Ú³Ïáµ»³Ý Ù³ë-
Ý³Ïó»ó³õ ÏÉáñ-ë»Õ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý«
áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Ûûñ¹áñ»ó Ý»ñÏ³Ý»-
ñáõÝ ÁÉÉ³É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáõ
ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç:

Ü³Ë³ñ³ñÁ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ
Ñ»ï ùÝÝ³ñÏ»ó Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý Ý»ñë
ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ »õ å³ï³ëË³Ý»ó ³ÝáÝó
Ñ³ñó»ñáõÝ:
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles 14, 19.30 hs.: Encuentro coral, Alma coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 21, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en la capilla
«Virgen del lago Seván» del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 18  Fiesta de la Asunción de la Virgen en la Iglesia Armenia
Católica Nta. Sra. de Narek .  Fiestas Patronales. 11 hs. Celebración de la Santa
Misa. Bendición de la Uva y Almuerzo Comunitario. Reservas hasta el  15 de agosto,
al 4824-1613. Charcas 3529, C.A.B.A.

-Sábado 24, 13 hs.: Tradicional almuerzo de las damas de Aintab,  en
celebración del Día de la Madre armenia. Show, música, sorpresas. Reservas: María
Isabel, 4552-1909, Lucy: 4521-3097; Susana: 4788-1748, 15-4071-6260.

-Sábado 24, 21 hs.: Presentación del CD de Miguel Markarian  en el Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita. Reservas al
4553-4292.

- Miércoles  28, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 30, 19.30 hs.: Conferencia del Sr. Mgrdich Mgrdichian sobre
Armenia y Karabagh «1988-1994, seis  años que cambiaron el mundo
armenio»  en el auditorio Gulesserian de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

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

SEPTIEMBRE
-Miércoles  4, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 8, 13 hs.: Almuerzo “Shish” en UCA MARASH , organizado por la
Comisión de Damas. Armenia 1242 – 2º p. CABA Reservas: 4773-2120.

- Miércoles 18, 15,30 hs.: Té-bingo en la Iglesia Católica Armenia Nuestra
Señora de Narek. Organiza: Comisión de Damas. Charcas 3529, C.A.B.A.

-Miércoles  18, 19.30 hs.: Presentación del CD «Grungner» de Elisabet
Kioroglanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22:  Peregrinación a Luján. Santa Misa en rito armenio en el altar mayor
a las 12,30 hs. Salida de Micros desde la Parroquia Armenia Católica Nuestra
Señora de Narek,  Charcas 3529, C.A.B.A. a las 9hs. Rogamos reservar asientos.

-Miércoles  25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

OCTUBRE
- Martes 1, 13 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en «Pur Sang». Quintana  191, C.A.B.A., Reservas: 4772-3558

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

- Domingo 13, 13.00 hs. Tradicional Madagh en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

- Domingo 13, 11 hs.: Día de la Madre en la Parroquia Nuestra Señora de
Narek.  Misa y almuerzo comunitario. Charcas 3529, C.A.B.A. Reserva de entradas:
4824-1613.

- Lunes 28, 20.30 hs. Presentación anual del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek  en el Teatro Apolo. Corrientes 1372, Capital

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

En Argentina, lamentablemente, no todos los días tenemos la oportunidad de ver
obras de teatro en idioma armenio. Es por esta razón que queremos agradecer a Silvia
Kalfaian por habernos brindado la posibilidad de disfrutar la obra �amor y risa� de
Iervant Odian, en idioma armenio. También queremos resaltar la atención que han
tenido con los alumnos que no saben armenio, ya que toda la obra estaba subtitulada.
Esto nos parece muy valioso, ya que en nuestro colegio hay muchos chicos de origen
no armenio, que aman nuestra cultura.

También queremos compartir con ustedes nuestra sensación, luego de haber
visto la obra: los personajes estaban muy bien compuestos, la dinámica de la obra nos
atrapó a todos y sobretodo nos reímos mucho.

Como alumnos de un colegio armenio consideramos muy importante este tipo de
actividades para mejorar nuestro nivel idiomático, enriquecer nuestro vocabulario y
estar en contacto con nuestra cultura.

Alumnos del Colegio Mekhitarista

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç« ¹Åµ³Ëï³µ³ñ« ß³ï ³éÇÃÝ»ñ ãáõÝÇÝù Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí Ã³ïñáÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñáõ: ²ëáñ Ñ³Ù³ñ Ïáõ½»Ýù
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É êÇÉíÇ³¶³Éý³Û»³ÝÇÝ« áñ Ù»½ Ñ³×áÛùå³ï×³é»ó
ºñáõ³Ý¹úï»³ÝÇ« <<ê¿ñ ¨ ÌÇÍ³Õ>>µ»Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ:

Ü³»õ Ï°áõ½»Ýù Ýß»É« áñ Ù»ñ ¹åñáóÇÝ Ù¿ç Ï³Ý ß³ï³ß³Ï»ñïÝ»ñ« áñ Ñ³Û
ã»Ý »õ³ÝáÝù³É Ïñó³Ýí³Û»É»É³Ûë Ã³ïñáÝÁ« ù³ÝÇ áñ³ÙµáÕçáíÇÝ ·ñáõ³Í ¿ñ
Ëûëù»ñáõÃ³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ:

ÎÁ÷³÷³ùÇÝù ÏÇë»É Ó»½Ç Ñ»ï Ù»ñ³åñ³Í ½·³óáõÙÝ»ñÁ© ¸»ñ»ñÁ ß³ï
É³õ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ÇÝ« ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÁ ·»ñ³½³Ýó Çñ³·áñÍ»óÇÝ Çñ»Ýó
³ßË³ï³ÝùÁ« µ»Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ Ù»ñ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ËáñÇÝ·ñ³õ»ó« ß³ï
½áõ³ñ×³ó³Ýù»õ ÍÇÍ³Õ»ó³Ýù:

Æµñ»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ÏÁ Ï³ñÍ»Ýù« áñ ³ÛëåÇëÇ
Ñ»ï³ùñùÇñ »õ ·ñ³õÇã ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ï Ï³ñ»õáñ »Ý Ù»ñ É»½áõÝ
½³ñ·³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Ù»ñ µ³é³ÙÃ»ñùÁ Ñ³ñëï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »õ Ù»Í³éÇÃ
Ïáõï³Ý Ù»ñ Ùß³ÏáÛÃÁ³õ»ÉÇ ×³ÝãÝ³Éáõ »õ Ñå³ñï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ØËÇÃ³ñ»³Ýì³ñÅ³ñ³ÝÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñ

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA

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

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

www.shenk.com.ar

La obra de teatro
«Amor y risa»
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Día de la Madre en Aintab Dun
Tradicional almuerzo de las Damas
Sábado 24 de agosto, 13 hs.

Show, música, sorpresas.
Reservas: María Isabel, 4552-1909,

Lucy: 4521-3097; Susana: 4788-1748, 15-4071-6260.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Señor Vahram Hairabedian,
su fallecimiento

Así, sonriente y rodeado de afec-
tos, la comunidad recordará a quien fue
uno de sus destacados dirigentes, que
durante años presidió la filial local de la
UniónGeneralArmeniadeBeneficencia.

Vahram Hairabedian era un hom-
bre íntegro, un caballero, un excelente
compañero de viajes y un gran amigo.

Tenía una conversación muy inte-
resante sobre temas diversos, que sus
conocimientos del mundo le permitían
abordar con amplitud y oficio.

De trato agradable y jovial, era un
verdadero caballero. Excelente anfitrión,
sus modales para con las visitas fueron
siempre ejemplares.

Llegó a la vida de laUniónGeneral
Armenia de Beneficencia en 1970 tras
haber contribuido con su presencia a
distintas instituciones comunitarias.

Ya en la institución, desde su posi-
ción de secretario pasó a presidirla en
una etapa que se caracterizó por grandes
e importantes actividades.

Tras su presidencia de casi dieci-
séis años, en mérito a su labor, la
U.G.A.B.BuenosAireslodistinguiócomo
presidente honorario y miembro bene-
factor.

Su labor de dirigente fue reconoci-
da no solo por la institución sino también
por las demás entidades de Buenos Ai-
res, que en ocasión del primer Congreso
Armenia-Diáspora celebrado en Ereván
en 1999, lo designaron de manera unáni-
me como presidente de la delegación
que representaba a todas las institucio-
nes armenias de la Argentina. De esta
manera, se lograba presentar una única
voz y una sola alternativa a las propues-
tas recibidas de la Madre Patria.

Hombre de profunda fe, Vahram
Hairabedian respetó siempre a la Iglesia
ApostólicaArmenia, de la que fue uno de
sus más fervientes defensores, dándole
su apoyo moral y material en diferentes
oportunidades. Por su gestión, fueron
posiblesnumerosasdonacionesa laSanta
Sede de Echmiadzín.

Por ello, en mérito a su actividad y

servicios a la Iglesia y a la colectividad
armenia de laArgentina, en oportunidad de
su primera visita pontifical a nuestro país,
el katolikós de todos los armenios y pa-
triarca supremo, S.S. Karekín II le otorgó
la condecoración de San Gregorio El
Iluminador.

Estos no fueron los únicos reconoci-
mientos. Hace unos años, la Logia Ararat
también lo homenajeó, destacando sus
cualidades de ser humano y hombría de
bien.

En realidad, con su estilo particular,
Vahram Hairabedian fue respetado por
toda la colectividad, que encontró en él a
un dirigente capaz de moderar hasta las
situaciones más difíciles y mediar en
enfrentamientos que a veces parecían
insalvables.

Gran amigo de sus amigos, tenía
palabras de aliento y también críticas para
los que trabajaban por la comunidad, siem-
pre con el objetivo de mejorar el producto
que se ofrecía, con el propósito de servir
cada día mejor a los objetivos comunita-
rios. Y sus palabras eran bien recibidas,
dado que era frecuente fuente de consultas
no solo para la U.G.A.B. sino también para
otras instituciones y personas que valora-
ban su trayectoria.

Amaba a su Grecia natal, de donde
había venido a la Argentina en 1949. La
música lo ligaba a ella y más de una vez, en
reuniones sociales y de amigos, su voz
sonaba al compás de las melodías griegas
y armenias con dulzura y añoranza. Esa era
su forma de expresar su amor por la tierra
dejada.

Aquí se hizo de un círculo de amigos
y formó un hogar de lazos indisolubles con
su esposa, Rosita, y su hija Any. Juntos
formaron círculo de amor inquebrantable,
que ni la distancia ni la ausencia física
podrán disolver.

Cerró sus ojos el sábado 10 del
corriente, cuando aún tenía muchos cono-
cimientos y experiencias de vida que ofre-
cer y compartir con las nuevas generacio-
nes de dirigentes.

Su ejemplo de vida será inspirador.
¡Vartzgued gadar, Vahram! Descansa en
paz.

Archivo, (2004).- S.S. Karekín II
condecora al presidente de la

U.G.A.B.BuenosAires, Sr.Vahram
Hairabedian.

Bautismo
Tania Gariné Demirdjian

Fue bautizada el sábado 10 de agosto ppdo. en la Catedral San Gregorio El
Iluminador. Apadrinaron la ceremonia sus tíos, Alina yDavid Baldwin, quienes viajaron
especialmente desde los Estados Unidos para la ocasión.

Sus papás, Gabriel Demirdjian y Lucy Tokatlian de Demirdjian, compartieron
junto con su hermanito, Ari y el resto de la familia la alegría de este sacramento.

En tanto sus abuelos, Carlos y Marta Demirdjian y Avo y Rosmarie Tokatlian
dieron rienda suelta a la felicidad de la que disfrutaron en familia.

¡Felicitaciones!

Sociales

Donaciones
En su 45º aniversario de casados, Juan Miridjian y María Cristina Akrabian

Miridjian realizan las siguientes donaciones en memoria de todos nuestros mártires, que
dieron sus vidas por la defensa de su fe y nacionalidad y en la esperanza de que sus
descendientes sigan en la lucha por la reivindicación de nuestros legítimos derechos:

Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 4.000
Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 2.000
Instituto Marie Manoogian: $ 2.000
Colegio Mekhitarista: $ 2.000
Fundación Educacional Jrimian: $ 2.000
Colegio Armenio Arzruní: $ 2.000
Instituto Isaac Bakchellian: $ 2.000
Colegio Armenio de Vicente López: $ 2.000
Iglesia Apostólica Armenia San Gregorio El Iluminador: $ 2.000
Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek: $ 2.000
U.G.A. de Cultura Física: $ 2.000
Unión Compatriótica Armenia de Marash: $ 2.000
Diario Armenia: $ 2.000
Semanario SARDARABAD: $ 2.000


