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A iniciativa del presidente francés,
Francois Hollande, en París se llevaron a
cabo negociaciones para la solución pací-
fica del conflicto de Nagorno-Karabagh.

La reunión entre los presidentes de
Armenia y de Azerbaiyán tuvo lugar el 27
de octubre en el Palacio Marina de la
capital francesa.

Hollande recibió por separado al
presidente Serge Sarkisian y al mandata-
rio azerbaiyano Ilham Aliyev.

Previamente, los jefes de Estado se
habían reunido con los copresidentes del
Grupo de Minsk de la Organización para
la Seguridad yCooperación enEuropa y el
representante personal del presidente en
ejercicio de la OSCE, Anjey Kasperchik,
a lo que siguió una conversación privada
entre Serge Sarkisian e Ilham Aliyev.

Por la noche, se analizaron los re-
sultados de las negociaciones en una re-
unión conjunta que mantuvieron los tres
jefes deEstado junto con los copresidentes
Igor Popov de Rusia, James Warlick de
los EE.UU., PierreAndrieu de Francia y el

representante personal
del Presidente en ejer-
cicio de la OSCEAnjey
Kasperchik.

Los participantes
concedieron gran im-
portancia a la continua-
ción del diálogo en el
marco de la copresi-
dencia y a fomentar la
confianza en los esfuer-
zos del Grupo deMinsk
de la OSCE con el fin
de avanzar en las nego-
ciaciones pacíficas.

Se destacó la au-
sencia de una alternati-
va a la resolución pacífica del conflicto.
En ese sentido, las partes acordaron con-
tinuar con las negociaciones de alto nivel.

En nombre del presidente de Fran-
cia, se ofreció una cena en honor de los
presidentes de Armenia y de Azerbaiyán
en el Palacio Eliseo.

Con Hollande
En su reunión con el primer manda-

tario francés, el presidente Serge Sarkisian
analizó una amplia gama de cuestiones
relativas a la agenda bilateral. En ese mar-
co, se refirieron a los problemas y desa-
fíos regionales e internacionales contem-
poráneos.

Serge Sarkisian agradeció al presi-
dente Hollande el papel que le cabe a
Francia en la copresidencia del Grupo de
Minsk de la OSCE y el haber fomentado
una reunión destinada a la solución del
conflicto de Nagorno-Karabagh.

En la reunión, los interlocutores su-
brayaron una vez más que la relación
especial existente entre Armenia y Fran-
cia, se fortalece continuamente a través de
visitas de alto nivel, pormedio de inversio-
nes, lazos interparlamentarios, la expan-
sión y la promoción de la cooperación
descentralizada en todos los ámbitos de
interés recíproco -incluidas las organiza-
ciones internacionales. Todo ello es un
testimoniode la antiguay tradicional amis-

tad de los pueblos armenio y francés, con
fuertes raíces en valores compartidos.

Serge Sarkisian y Francois
Hollande expresaron su satisfacción de
que además de un diálogo político de alto
nivel, los lazos económicos también se
desarrollan de forma activa y reforzada.
Los volúmenes de inversión francesa en
la economía armenia hoy comprenden
alrededor de mil millones de dólares.

El presidente anfitrión agradeció a
Serge Sarkisian la participación activa de
Armeniaen lasmisionesdemantenimien-
to de la paz internacional, así como su
disposición a participar en las acciones
de la ONU en la región africana.

En cuanto al proceso de solución
del conflicto de Karabagh, el mandatario
armenio subrayó que su país siempre ha
hablado a favor de la resolución del
conflicto exclusivamente a través de ne-
gociaciones pacíficas y señaló que apre-
cia los esfuerzos del Grupo de Minsk de
la O.S.C.E. dirigidos a impulsar el proce-
so de negociación hacia adelante y esta-
blecer la paz duradera y la estabilidad en
la región.

Hacia Jordania
En el día de hoy, el presidente

Serge Sarkisian viaja en visita oficial al
Reino de Jordania.

En ese país, será recibido por el rey
Abdullah II ibn al-Hussein; el primer
ministro Abdallah Ensour; el presidente
del Senado,Abdelraouf al-Rawabdeh y el
presidente de la Cámara de Diputados,
Atef Tarawneh.

Como resultado de estas negocia-
ciones, se firmarán documentos tendien-
tes a promover y fortalecer la coopera-
ción entre los dos países.
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Serge Sarkisian e Ilham Aliyev se reunieron
en París

El saludo entre los presidentes de Francia y Armenia.

Reunión trilateral con los copresidentes de la O.S.C.E.

El Estado del Vaticano confirmó a través de su vocero de prensa, el padre
Federico Lombardi, que el papa Francisco viajará a Turquía el próximo mes. Esta
será la primera visita del Santo Padre al país de mayoría musulmana, que se ha
convertido en un refugio para los cristianos que huían de la persecución por parte
de militantes del Estado islámico en la vecina Siria e Irak.

Durante su visita de tres días, el papa se reunirá con el presidente turco,
Tayyip Erdogan, y con el primer ministro Ahmet Davutoglu.

También se reunirá con el patriarca ecuménico Bartolomé I, líder espiritual
de la Iglesia Ortodoxa con sede en Estambul, que reune a la segunda mayor familia
de la iglesia cristiana, después del catolicismo romano.

La visita de Su Santidad tendrá lugar entre el 28 y el 30 noviembre.

El papa Francisco viajará a
Turquía

HISTHISTHISTHISTHISTORICOORICOORICOORICOORICO

Visitó Armenia el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Linas
Linkevicius, quien mantuvo reuniones con su par armenio, Edward Nalbandian y fue
recibido por el presidente Serge Sarkisian.

En las reuniones de alto nivel, Linkevicius señaló que la adhesión de Armenia a
la Unión Económica Euroasiática no debe convertirse en un obstáculo para la
cooperación constructiva con la Unión Europea, según transcribe «Regnum».

Las partes hicieron hincapié en que «las relaciones de Armenia con la UE son
un estímulo importante para la implementación de reformas internas» y que
«Lituania está dispuesta a apoyar que el diálogo. »

«La Unión Europea debe seguir reforzando la cooperación con Armenia en
todos los ámbitos, sin contradecir el curso de la política exterior elegida por el país»
dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania.

Lituania insta a Armenia a
mantener la colaboración con la

Unión Europea
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El canciller
de Alemania instó
el jueves a poner
fin al enconado
conflicto entre
Azerbaiyán y
Armenia.

Enunviajede
dos días a los paí-
ses enemigos,
F r a n k -W a l t e r
Steinmeier dijo a
los periodistas en
Bakú que Europa
pone energías en
la solución del con-
flicto en la región de Nagorno-Karabagh,
que se ha prolongado durante más de dos
décadas.

«Nosotros, en Europa, hemos visto
con cierta preocupación que hay cada vez
más incidentes», dijo en una conferencia
de prensa con su par azerbaiyano Elmar
Mammadyarov, después de haber con-
versado con el presidente Ilham Aliyev.

En agosto, más de veinte soldados
de ambos lados murieron en uno de los
enfrentamientos más sangrientos desde
la firma de la tregua en 1994.

Con respecto a la reunión de París,
Steinmeier dijo que Alemania espera que
la reunión de París se utilice "para sua-
vizar algunas de las posiciones que se han
endurecido en el pasado ".

Las tensiones entre un país rico en
energía como Azerbaiyán, y Armenia,
que es aliada de Moscú, estallaron con el
enfrentamiento del Kremlin con Occiden-
te, por Ucrania, donde las fuerzas del
gobierno luchan contra los separatistas
apoyados por Rusia.

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

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

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

Alemania pide poner fin al
conflicto

NAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGH

Azerbaiyán ha amenazado con to-
mar de nuevo la región en disputa por la
fuerza si las negociaciones no dan resul-
tado, a pesar de que Armenia dice que
podría aplastar cualquier ofensiva.

Azerbaiyán, basada en el suministro
de gas desde el Mar Caspio, tiene una
economía de crecimiento rápido que está
alimentando más la arrogancia en la polí-
tica internacional.

Moscú podría suspender los sumi-
nistros de energía cruciales a Europa este
invierno.

Steinmeier dijo que en tanto Europa
quiera expandir sus lazos energéticos con
Azerbaiyán, no debemirar hacia otro lado
en su historial de derechos humanos.

Grupos de derechos humanos di-
cen que el gobierno ha endurecido las
medidas contra los opositores desde la
elección deAliyev para un tercermandato
el año pasado.

MammadyarovdijoqueAzerbaiyán
ha sido atacada con frecuencia por «par-
tes patrocinadas» que utilizan un «doble
discurso» para «insultar» a su país.

El presidente Serge Sarkisian recibió al canciller alemán
el 23 de octubre ppdo.

Stepanakert, (Radio Nacional).-
El ministro de Relaciones Exteriores de la
República de Nagorno Karabagh, Karén
Mirzoian, se encuentra en una visita de
trabajo en Canadá.

El canciller comenzó su estadía en
Toronto, donde visitó la sede de la Iglesia
Apostólica Armenia, Católica y Protes-
tantes, instituciones de la diáspora y es-
cuelas.

El 26 de octubre,Mirzoian participó
en un evento de gala anual del Fondo
Nacional «Armenia», donde fue el orador
principal.

En su discurso, presentó, en parti-
cular, la situación actual y los logros en
Artsaj, así como los programas y planes
dirigidos al desarrollo del país.

KarenMirzoyan también se refirió a
la actual etapa del proceso de solución

El canciller, en una visita de
trabajo en Canadá

pacífica del conflicto entre Azerbaiyán y
Karabagh.

Elministro evaluó comopositiva las
actividades del Fondo Nacional
«Armenia» en Artsaj, haciendo hincapié
en que gracias a la entidad se han resuelto
numerosos problemas de infraestructura,
obras en escuelas, jardines de infantes y
centros comunitarios.

En canciller también visitaráOttawa
y Montreal, ciudades de fuerte presencia
armenia.

Ereván, (Aysor).- Alrededor del 50% del presupuesto del Estado 2015, se
destinará a la esfera social, dijo el primer ministro armenio Hovig Abrahamian en
una sesión de la Asamblea Nacional de Armenia, en la que se debatió el
presupuesto del año próximo.

«Está previsto destinar 45 mil millones de drams para la República de
Nagorno-Karabagh» - dijo el primer ministro.

En sus palabras, el presupuesto del Estado hace hincapié en dos direcciones:
lamejora del entorno empresarial y el desarrollo de las exportaciones y elmercado
de materias primas.

Según Hovig Abrahamian, el Parlamento también está debatiendo la
cuestión de las enmiendas a la Ley de Impuesto al Valor Agregado a fin de
garantizar las mismas condiciones para las entidades estatales y empresariales y
descartar la doble moral. «Nuestro objetivo es un gran negocio» señaló el primer
ministro.

Armenia asignará 45 mil millones
de drams a Karabagh

DE SU PRESUPUESTDE SU PRESUPUESTDE SU PRESUPUESTDE SU PRESUPUESTDE SU PRESUPUESTO DE ESTO DE ESTO DE ESTO DE ESTO DE ESTADOADOADOADOADO
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Ereván, (Radio Nacional).- La organización no
gubernamental Consejo Nacional de Armenios Occi-
dentales realizará su próximo congreso, el cuarto,
antes del 24 de abril de 2015, para que los participantes
aprueben las demandas políticas legales que serán
presentadas al Estado y a los círculos públicos de
Turquía.

En su reunión del 12 de octubre, el Consejo
estableció una medalla conmemorativa que lleva el
nombre del katolikós Kevork V de Armenia, que se
otorgará a intelectuales turcos, que hayan revelado
teorías y pruebas importantes sobre el genocidio
armenio. Por decisión del organismo, el escritor, historiador y sociólogo Ismail
Beshikchi se convirtió en el primer ganador de la medalla.

Beshikchi es autor de decenas de trabajos científicos, que contradicen la política
oficial turca de distorsión de la historia.

El investigador comenzó a escribir sobre el genocidio armenio de 1970 y pasómás
de quince años en la cárcel por expresar su opinión. En todas sus obras Beshikchi hace
hincapié en que la masacre de armenios en 1915 fue el primer genocidio.

«En el curso de mi investigación he llegado a entender que los problemas kurdos
y sirios son la continuación lógica del genocidio armenio. De haber sido castigado el
genocidio armenio, no habría ningún problema kurdo» -sostiene.

El escritor estuvo en Armenia hace unos días, donde rindió homenaje a las
víctimas del genocidio en el monumento de Dzidzernagapert.

Intelectual turco rinde
homenaje a las víctimas del

genocidio

El periodista turco de
origen armenio Etien Mah-
cupian ha sido nombrado prin-
cipal asesor del primer minis-
tro turco, Ahmet Davutoglu.

Davutoglu le ofreció el
puesto la semana pasada, en el
marco de una reunión del con-
sejo de los intelectuales. Se-
gúnanuncióeldiario«Sabah»,
Mahcupian aceptó la oferta.

Es de destacar que
Mahcupian se ocupará de la
solución de las cuestiones
armenias.

Mahcupian dirigió el semanario «Agós» durante algún tiempo después del
asesinato de Hrant Dink entre 2007 y 2010, y ganó reconocimiento público por su
actuación.

Nacido en Estambul en 1950, estudió química, negocios y finanzas en la
Universidad. Estudió armenio en la escuela primaria y se graduó en el American Robert
College de Estambul.

Periodistas turcos en
Dzidzernagapert

Ereván, (Radio Nacional).- En el
marco del proyecto «Media Bus Tour»,
organizado por la Fundación Eurasia, el
23 del corriente un grupo de periodistas
turcos visitó el Instituto Museo del Geno-
cidio Armenio en Dzidzernagapert.

El grupo visitó el hall de exhibicio-
nes temporarias del museo y se interesó

por la exposición dedicada al siglo XXI.

Por último, los periodistas mantu-
vieron una reunión y una activa discusión
con el director del Museo Instituto del
Genocidio Armenio, Haig Demoian y se-
cretario de la Comisión Estatal de Coor-
dinación de los actos conmemorativos
del centenario del genocidio armenio.

Etien Mahcupian, asesor del
primer ministro turco
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Sería inútil negar que al paso del tiempo una parte importante de la humanidad ha
ido perdiendo la fe, alejándose de Iglesias y Templos, incluyendo a otros milenarios
credos, además del cristianismo, cuales fueran flaqueando su relación con el Poder
Supremo, el mismo que permaneciera durante siglos en la historia universal como
movilizador intangible de la materia humana. En igual o mayor proporción los valores
y principios básicos que enaltecen a las personas han caído en el abismo, la proliferación
de sectas y organizaciones llamadas religiosas, con propósitos exclusivamente de
lucro, han traído todavía más confusión, especialmente en gente de condición humilde
y limitados recursos intelectuales.

La Iglesia Apostólica Armenia que congrega mayoritariamente a nuestro pueblo,
siendo abanderado del cristianismo desde hace más de 1700 años, ha tenido en su
Iglesia la columna más
poderosa de su existencia,
en los más diferentes pun-
tos geográficos del mundo
la fe de los armenios ha
mantenido su identidad, ha
convocado a sus hijos, les
ha abierto las puertas para
organizar y fortalecer sus
instituciones, en una pala-
bra Iglesia e identidad
armenia mancomunadas
han sostenido nuestra exis-
tencia. Afortunadamente
en Armenia hoy, la fe y la
adhesión a la Iglesia se ha
visto renovada y fortaleci-
da a pesar de largos años de proscripciones y amenazas bajo un régimen ateo y
autoritario, es así que no solamente cada domingo, los fieles tienen las puertas abiertas
todos los días de la semana para elevar sus plegarias en la propia Casa de Dios,
haciéndose el desfile de gente incesante a toda hora, con la presencia sorprendentemente
mayoritaria de jóvenes. Un cuadro absolutamente inverso se aprecia cada día más
preocupante en la diáspora occidental, los motivos que suelen manifestarse son tan
extensos como vacíos, pretextos sobre los que cada uno de nosotros deberíamos de
reflexionar íntimamente en el propio ámbito sagrado de nuestra Iglesia, evaluando los
alcances de nuestra fe, revirtiendo la indiferencia y el abandono del diálogo con Dios,
posible entre las Santas paredes de la Iglesia Armenia. Es lo mínimo que deberíamos
de hacer como herederos de un pueblo que no dudara en ofrendar su vida sin resignar
su fe cristiana.

En este ámbito, ante el feliz acontecimiento que significa cumplir los primeros
dieciséis años de vida de la Iglesia Apostólica Armenia Saint Mary de Hollywood,
Miami, el próximo 14 de diciembre, el renovado reconocimiento a la familia que hiciera
posible su existencia y a todos aquellos que aportan su contribución permanente a la
gran tarea espiritual que realiza el Padre Vartan Joulfayan, la oportunidad es propicia
una vez más para despertar una nueva actitud, poblar nuevamente nuestras Iglesias,
centenares de ellas dispersas por el mundo, construidas con fe, amor e innumerables
esfuerzos, elevadas justamente para unirnos en la plegaria, fortaleciéndonos como
individuos y como pueblo. Arto Kalciyan

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Ereván, 22 de octubre 2014, (ser-
vicio de prensa del Fondo Nacional
«Armenia»).- Los benefactores del
Fondo Nacional «Armenia», Sres. Hilda
y Arto Kalciyan de la Argentina conti-
núan apoyando proyectos de desarrollo
vitales en Jachardzan, aldea ubicada en la
región de Tavush, Armenia.

Tras la reciente apertura de una
clínica de salud y de una sala de usos
múltiples en Jachardzan, construidas con
el apoyo de la familia Kalciyan, los bene-
factores también han proporcionado fon-
dos para la renovación de la escuela de la
comunidad.

Mientras se refaccione la escuela,
el edificio municipal servirá como
campus improvisado para los 66 estu-
diantes.

Hasta la fecha, la familia Kalciyan
ha hecho posibles varias iniciativas en
Jachardzan, que tiene una población
aproximada de 400 habitantes.

En junio de este año, los benefacto-
res donaron útiles escolares, incluyendo
mochilas escolares y papelería a los estu-
diantes de la comunidad, y, más recien-
temente, proporcionaron asistencia fi-
nanciera a cuatro familias locales con
bebés recién nacidos, a quienes prome-
tieron seguir asistiendo.

«Cientos de aldeas en Armenia ne-
cesitan de nuestra atención y de nuestro
apoyo» -sostuvo Arto Kalciyan en un
abierto llamamiento a la comunidad ar-
gentino-armenia.

«Tal vez, hemos estado respon-
diendo a esas necesidades con una silen-
ciosa indiferencia. La vida ha sido muy
difícil en los pueblos y en la actualidad
se siguen enfrentando a una serie de

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Los armenios y la fe cristiana
FONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIA

La familia Kalciyan continúa
apoyando proyectos de

desarrollo en Jachardzán

cuestiones importantes. Los niños que na-
cieron en estos pueblos son los bebés de
nuestra Patria, armenios como nosotros.
¿No es hora de que aunemos fuerzas y que
convirtamos nuestras buenas intenciones
en acciones tangibles, como un pueblo
unido?» -dijo el benefactor.

Según el intendente de Jachardzan,
Gaguik Shahnazarian, la familia Kalciyan
también ha expresado su voluntad de apo-
yar el desarrollo de la apicultura en la aldea.

«A pesar de que los señores Arto e
Hilda Kalciyan se han unido a la familia
delFondoNacional «Armenia»desdehace
poco tiempo, ya han hecho posibles varios
proyectos de desarrollo en el pueblo fron-
terizode Jachardzan» - dijoAraVartanian,
director ejecutivo del Fondo.

«Las iniciativas que han patrocina-
do son de tan largo alcance que la comu-
nidad agradecida los ha nombrado
merecidamente Ciudadanos Honorarios
de Jachardzan.» -explicó.
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

PRENSA INTERNACIONALPRENSA INTERNACIONALPRENSA INTERNACIONALPRENSA INTERNACIONALPRENSA INTERNACIONAL

Armenia en el «The New York Times»
Bajo el título «Armenia: una nación

antigua, una república moderna», el pres-
tigioso «The New York Times» de los
Estados Unidos, publicó la semana pasa-
da un suplemento de cuatro pagínas dedi-
cado a la joven república.

En la tapa del suplemento, se desta-
ca el título «Un largo pasado y un brillante
futuro», bajo el cual se dan datos precisos
sobre la actualidad de Armenia.

«Estados Unidos y Armenia, dos
aliados naturales, continúan disfrutando
de una relación cercana y se apoyan
mutuamente en múltiples áreas. Las rela-
ciones entre estas dos naciones continua-
rán floreciendo -una, una superpotencia
global y la otra, un Estado joven que
emerge como vibrante, favorable para
los negocios y para la inversión.

Caracterizados por la estrecha co-
operación, están entrelazados por el gran
número de armenios de la diáspora que
viven en los Estados Unidos.

EE.UU. ha apoyado a Armenia
desde que logró su independencia, con la
apertura de una embajada en Ereván, en
1992. Desde entonces, ambos países han
cooperado en temas de amplio alcance.
En ello, Estados Unidos ha actuado como
contrapunto para el fortalecimiento de-
mocrático de Armenia y para que pueda
llevar adelante sus reformas económicas
y sociales; promover la paz regional y la
prosperidad» -dice el artículo para luego
hacerse eco de las declaraciones del can-
ciller armenio, quien señala que«nuestras
relaciones recíprocas están en el punto
más alto».

«Como aliados naturales en una
región que sigue luchando para superar
los obstáculos asociados a la transición
democrática, EE.UU. y Armenia mantie-
nen el diálogo estratégico en cuestiones
económicas y se reúnen regularmente
para discutir la cooperación mutua en
energía, comercio e inversiones.

Tradicionalmente, Estados Unidos
ha reconocido el potencial de Armenia,
haciendo inversiones sustanciales en tec-
nología de la información, hoteles, pro-
ducción de alfombras y muebles, cons-

trucción, bebidas, joyería, producción
textil y minería.» -dice la nota agrega que
«Armenia sigue desarrollándose como
Estado estable y democrático, resuelto en
su marcha hacia la prosperidad, que con-
fía tanto en su pueblo como en su lugar en
el mundo moderno.

Esta nación de alrededor de 3 mi-
llones de habitantes, continúa prosperan-
do, emergiendo como Estado moderno y
democrático, segura de su identidad y
convencida de su éxito, a pesar de la
discriminación que los armenios han en-
frentadoa lo largodesu largay traumática
historia.

Sin salida al mar, en el Cáucaso sur,
con un paisaje de emblemáticas montañas
y ríos rápidos, Armenia tiene una historia
que se remonta a la Edad de Bronce. Su
ubicación estratégica en la encrucijada
de Europa Oriental y Asia Occidental, le
significó ser invadida por griegos,
bizantinos, mongoles, árabes, persas y
turcos a lo largo de los siglos, pues cada
uno de estos pueblos buscaba incorporar
estas hermosas tierras a su imperio y
dinastía.

Con el estallido de la Primera Gue-
rra Mundial, el país sufrió una tragedia
terrible. Un millón y medio de armenios
fueron masacrados por los turcos
otomanos en los desiertos de la
Mesopotamia; muchos más se dispersa-
ron por todo el mundo para resistir a la
embestida. Reconocido por especialistas
de muchos países como una campaña
genocida orquestada por el Estado, los
acontecimientos de 1915permenecengra-
bados en la conciencia de los armenios de
todo el mundo y son recordados todos los
años el 24 de abril.

Tras el colapso de la Unión Sovié-
tica, a la que se había anexado en 1920,
Armenia se independizó en 1991. Desde
entonces, esa joven nación se ha labrado
un camino constante, a pesar de los gran-
des obstáculos que se le presentan. Su
centro económico y cultural, la ciudad
capital Ereván, bulle. Sus calles están
llenas de teatros, cafés, galerías y salas de
música en vivo.

Los visi-
tantes son muy
bienvenidos y
gozan de la me-
jor hospitalidad
armenia en
esta, que es la
más antigua de
las ciudades.

Con ma-
durez diplomá-
tica, el país ha
f o m e n t a d o
alianzas sólidas
con países de
todo el mundo,
especialmente
con los Estados
Unidos, que es
el hogar de una
gran diáspora
armenia y pa-
triótica. Man-
tiene sostenidas
relacionesamis-
tosas con la
UniónEuropea,
lo que permite
ampliar la co-
operación en
áreas de diálo-
go político, co-
mercio, inver-
sión, economía,
legislaciónycul-
tura.

Mientras
tanto, continua-

(Cont.
pág. 6)
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CAMBIO DE FECHA

rán evolucionando sus tradiciones demo-
cráticas.

Lasmujeres ocupan posiciones pro-
minentes en el poder político y, en com-
paración con muchos otras ex repúblicas
soviéticas, su historial en derechos hu-
manos es importante. Las elecciones pre-
sidenciales de 2008 fueron ampliamente
calificadas por observadores internacio-
nales como libres y justas.

Con una economía tradicionalmen-
te basada en la agricultura y en la
industria,dependientedegrandesremesas
de la diáspora, que también facilita el
comercio internacional y el flujo de capi-
tales, Armenia está tratando de diversi-
ficar su rico capital humano.

El procesamiento de piedras pre-
ciosas, la tecnología de la información,
de las comunicaciones y la investigación,
están surgiendo como futuros conducto-
res claves de la economía.

Mientras tanto, continúa reforman-
do el sector bancario, ganando protoco-
los de gestión de riesgos, implementados
como consecuencia de la crisis financiera
mundial de 2008. Las barreras al comer-
cio exterior y a la inversión son mínimas
y el país ofrece altos niveles de libertad
económica.

Su industria turística muestra un
gran potencial sin explorar y se están
desarrollando grandes esfuerzos para de-
sarrollar la infraestructura de este sector
crucial. Armenia es cada vez más vista
como un primer destino turístico virgen,
que cautiva de la misma manera tanto a
los viajeros más exigentes como a
mochileros.

Fuertes de altas paredes, antiguas
iglesias y monasterios se encuentran en
todo el país, que fue el primero en adop-
tar el cristianismo como religión de
Estado. Sus valles, salpicados de pueblos
pintorescos y cementerios judíos, y el
paisaje de montaña virgen dividido con
rutas de largos senderos, ofrece un poten-
cial turístico ilimiado y único.

¿Qué otro país puede presumir de
haber descubierto el zapato de cuero más
antiguo del mundo impecablemente con-
servado después de 5500 años de haber
sido fabricado?

El camino de Armenia hacia la
prosperidad parece innegable, mientras
su gente indómita, orgullosa de su país,
de su historia y de su cultura, se mueve
constantemente hacia el futuro.» -dice la
nota. Se agrega un reportaje al presidente
Serge Sarkisian y notas relativas a distin-
tos sectores de la vida económica armenia.

Hijo de inmigrantes armenios,
nacido en 1932, Eduardo Eurnekian
es CEO y presidente de Corporación
América. Comenzó su carrera en el
ramo textil, antes de diversificarse
en multimedia y comunicaciones y
establecer la primera empresa de
televisiónpor cable en laArgentinay
fundar América TV.

Su mayor crecimiento se re-
monta a la década de los 90, cuando
se aseguró la concesión por 30 años
para construir y operar aeropuertos
argentinos, por lo que es considera-
do uno de los empresarios latinoa-
mericanos más exitosos y dinámi-
cos.

Su holding empresarial, Cor-
poración América, tiene intereses en
aeropuertos, construcción, energía,
minería, nanotecnología, productos
de microchips y vinitinicultura.

Actualmente, tiene una carte-
ra de 53 aeropuertos diseminados
por varios continentes, que le generan
ingresos anuales por más de 1,2 billones
de dólares.

Eurnekian tiene un patrimonio neto
estimado de 1,9 billones de dólares, lo que
lo convierte en la segunda persona más
rica de la Argentina.

Ahora su atención se ha focalizado
en su patria ancestral, Armenia, donde -
convencido de su potencial- opera el
principal aeropuerto, el servicio postal, un
banco y viñedos.

-¿Qué actividades empresariales
tiene actualmente en Armenia?

- Comenzamos con nuestras inver-
siones en Armenia hace quince años. Des-
embarcamos con el negocio aeropuertario,
que durante los últimos quince años ha
sido el emblema de nuestro holding, Cor-
poración América.

Para comenzar, diseñamos el ope-
rativo Zvartnotz, el nuevo aeropuerto de
Ereván, no sólo como la puerta de entrada
internacional a un país sin litorales como
es Armenia, sino también como importan-
te centro de conexión del Cáucaso con

Armenia en el «The New York Times»

Eduardo Eurnekian,
CEO y presidente de Corporación América

Uno de los entrevistados en el suplemento, es el
empresario argentino Eduardo Eurnekian, a quien se le

hace el siguiente reportaje:

Europa y Medio Oriente.
Más tarde, invertimos en 2.000

hectáreas de tierra en lo que es hoy
Armavir, a travésde«TierrasdeArmenia»
viñedos y bodega en una zona, donde se
ha elaborado vino desde hace más de
6.200 años.

Luego, agregamos el negocio ban-
cario, con Converse Bank, y comenzó a
operar «Haypost», el servicio de correos
de Armenia.

-¿Qué hizo que se decidiera a in-
vertir en el sector agrícola de Armenia?

- Es necesario tener éxito en lo que
uno hace. No hay mejor recurso para las
inversiones que el éxito. Hemos estado
produciendo excelentes vinos en nues-
tros viñedos de la Patagonia, en el sur
argentino. Estamos en el mismo proceso
en Armenia, pero con el valor agregado y
personal de producir vino en la tierra de
mis antepasados, donde se ha elaborado
vino por más de 6.000 años.

Estoy seguro de que la alta calidad
de los vinos, como los que producimos
en Armavir de Armenia, atraerá más

inversiones para el sector agrícola.

- ¿Qué sectores de la economía
armenia son los más necesitados de
inversión?

- Armenia está pasando por una
transición. Durante gran parte del siglo
pasado, Armenia estuvo bajo la influencia
de la Unión Soviética y ahora se está
uniendo a la Unión Aduanera de Rusia,
Kazajistán y Bielorrusia.

Esta nueva asociación, desde el
punto de vista inversor, aún no ha sido
probada. No hay dudas de que las grandes
inversiones deben venir del antiguo sector
soviético y que serán dirigidas al sector de
infraestructura.

- Como miembro de la diáspora
armenia que ha ido a Armenia a hacer
negocios, ¿con qué retos se enfrenta?

- El gran reto es tener éxito en
fusionar las visiones culturales diferentes
de la diáspora y de la Madre Patria. Este
objetivo no se logra si no se reduce la
brecha entre las diferentes visiones. Para
ello, son necesarios tanto tiempo como
buena voluntad.

- ¿Qué conceptos erróneos tie-
nen los estadounidenses acerca de
Armenia?

- Los armenios de los Estados Uni-
dos tienden a imaginar que Armenia es
América. El día que puedan superar ese
concepto erróneo, verán a Armenia de
manera diferente, tal como realmente es.

- ¿Qué lo convenció de ir a
Armenia?

- A fin de entender precisamente los
sentimientos detrás de la decisión de
invertir en un país, particularmente en uno
que está en estado de conflicto, hay que
tener en cuenta que siempre hay una
búsqueda, un espíritu especial, que va y
se advierte más allá de lo material.

Todas las regiones del mundo que
están en conflicto experimentan y com-
parten lamisma dolencia básica: el desem-
pleo. No puedo hacer mucho en muchas
de esas regiones y países, porque no los
conozco. En cambio, conozco y estoy
involucrado con Armenia. Y eso es lo que
estamos buscando y haciendo: crear nue-
vas fuentes de trabajo.
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El grupo “Encuentro con nuestras
raíces V”, que organiza la UGAB,
está regresando de Armenia.
Creado por la Comisión de
Damas, las primeras ediciones
fueron acompañadas por
Diana y Harutiún Sarafian,
con la guía de María Rosa
Sarafian de Barcegian.
Este año, el grupo viajó con

Rosita Youssefian.

Un grupo heterogéneo aunó los co-
razones, los deseos y las expectativas.

Para algunos, era la segunda visita, para
otros, la primera.

En este viaje de 14 días, los viajeros
visitaron numerosísimos lugares históri-
cos, pintorescos, significativos y cotidia-
nos de Armenia y Karapagh.

Emociones contenidas y no tanto,
cantos, caminatas, charlas y mesas com-
partidas, formaban parte del día. Com-
prendiendo la situación actual del país, el
grupo se alegraba y se apenaba de las
mismas cosas que los armenios de la
Patria.

Relataremos uno de los viajes, en
uno de esos días fríos que anticipan el
próximo invierno.

Habíamos ido al Aragadz, hacia la
cima sur. Todos admirados por la belleza
natural de los prados y las alturas de la
montaña más alta de Armenia (4090 m).
En el trayecto, el camino se angostaba, los
saltos se agudizaban, las ventanas se ce-
rraban, los viajeros se abrigaban�

El Karí Lidj apareció ante nosotros,
precedido por el Instituto de Rayos Cós-
micos de los hermanos Alijanian. Una
tenue llovizna se convirtió en nevada. Y la
brisa se convirtió en viento. Adentro, con
la calidez de la mesa servida, nos esperaba
el jash, que en Armenia se acostumbra a
servir temprano en la mañana. Recién
abandonaban el lugar altas personalidades

de la Corte Judicial, y las señoras que
atendían las mesas tomaron un respiro.
Una mesa junto a la ventana mirando al
lago y a la montaña, animó los brindis
(junto con el vodka): por la Patria, por la
armenidad, por nuestras familias, por no-
sotros.

En la mesa, una alta pila de pan
lavash seco. Y enseguida, sobre un reci-
piente individual conbrasas, llegabael jash
humeante. El ritual de partir el lavash seco
sobre el jash, fue compartido por todos.
Riquísimo. Bien caliente. El ajo picado fue
abundantemente servido. Más tarde, algu-
nos se animaron a ascender un trecho,
entre el viento y la nevisca.

Y la sorpresa: vi-
mos a un señor quitarse
la ropa, y en una malla
verde, que resaltaba
entre la blanca nieve, se
zambulló varias veces
en las heladas aguas del
Karí Lidj. En perfecto
estado atlético, este se-
ñor se llevó los aplau-
sos de los presentes
asombrados.

El regreso, por
Ampert.Lafortalezadel

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Encuentro con nuestras raíces V

siglo IX entre brumas, aparecía y desapa-
recía de nuestra visión. Los visitantes se
aventuraron hasta el sauna que usaban los
príncipes del la ciudadela, hasta la bella
iglesia, hasta el fuerte que sirvió de defen-
sa a la antigua capital Aní. Los soldados
armenios, oficiales, príncipes, soporta-
ron ataques de enemigos durante dos
siglos, hasta que los mongoles, al ver
impedido el ingreso al fuerte, decidieron

asediarlos. No se entregaron: los solda-
dos resistieron tres meses, y murieron
dentro del fuerte.

En el escenario mismo de Ampert,
uno puede imaginarse las batallas, los
caminos, el entrechocar de las espadas, el
estruendo de los cañones.

Los cantos del regreso ilustraron el
viaje.
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El realizador francés Robert Guédiguian y su esposa la actriz Ariane Ascaride se
encuentran en Montevideo donde permanecerán hasta el viernes próximo.

La presencia de ambos artistas se trasmuta, sin lugar a dudas, en uno de los
eventos culturales más subrayables de los últimos tiempos, en términos de cine y sus
múltiples variantes.

Guédiguian, llamado por muchos especialistas como el verdadero documentalista
de la realidad, por su intenso compromiso con lamisma, es dueño de un impecable estilo
personal que le otorga la idoneidad para retratar la vida cotidiana, convirtiéndolo en una
presencia esencial en el
cine. Un director polí-
tico, intensamente
involucrado a la situa-
ción social de los me-
nos favorecidos e in-
justamente sometidos a
una vida
desproporcionada, su
obra reproduce sus
preocupaciones per-
manentes como el des-
empleo y la injusta po-
breza en que mucha
gente vive.

Ariane Ascaride,
sin lugar a dudas, su
musa, es quien mejor
ha sabido retratar a las
heroínas de sus histo-
rias tan reales como
necesarias, una actriz
que logra que sus per-
sonajes sean de una
maravillosanaturalidad
y verdad.

Dentro del inten-
so marco de activida-
des de esta visita de tal
magnitud, destacamos la retro de Guédiguian que se llevará a cabo del 27 de octubre
al 5 de noviembre en la Sala 18 de Cinemateca (18 de Julio 1280), dicha muestra reúne
títulos esenciales del director, algunos de ellos en carácter de estreno. Lo que la
convierte en una gran oportunidad para adentrarse en elmaravilloso cine deGuédiguian.

A su vez, el martes 28 de octubre a las 19: 30 hrs. en la misma sala, se llevó a
cabo un homenaje a Missak Manouchian,
héroe de la resistencia francesa contra el
nazifascismo. Dicho acto contó con las pa-
labras de apertura del embajador de Francia
Señor Sylvain Itté y del rector de la Univer-
sidad de la República profesor Dr. Roberto
Markarian.

Seguidamente Guédiguian y Ascaride
participaron de un encuentro con el público
moderado por Jack Boghossian, anticipando
la posterior visualización del filme L'armée
du crime (El ejército del crimen), producción
de 2009.

La presencia y programa de activida-
des de ambos artistas es motivo de gran
júbilo para cinéfilos y amantes de un cine
necesario que, por momentos, es lamenta-
blemente de difícil acceso, dada la excesiva,
repetitiva e innecesaria invasión de películas
norteamericanas que copan el mercado sin aportar otra cosa que el recurso de la auto-
fotocopia de un mal producto.

Una vez más, cabe destacar y agradecer el valioso trabajo permanente de
Cinemateca Uruguaya.

La visita de Guédiguian es auspiciada por la Embajada de Francia, Centro
Nacional Armenio, Cinemateca Uruguaya entre otros importantes organismos.

Merecido reconocimiento a
«La casa del árbol»

UNA VISITUNA VISITUNA VISITUNA VISITUNA VISITA PA PA PA PA PARA FESTEJARARA FESTEJARARA FESTEJARARA FESTEJARARA FESTEJAR

Robert Guédiguian y Ariane
Ascaride en Montevideo

SEDE DEL GRUPO SCOUT «GRAL. ANTRANIK»SEDE DEL GRUPO SCOUT «GRAL. ANTRANIK»SEDE DEL GRUPO SCOUT «GRAL. ANTRANIK»SEDE DEL GRUPO SCOUT «GRAL. ANTRANIK»SEDE DEL GRUPO SCOUT «GRAL. ANTRANIK»

En las últimas semanas,
la sede «Haig y Elsa Didizian»
de la Agrupación Scout «Ge-
neral Antranik» de la Unión
General Armenia de Benefi-
cencia, ha sido objeto de mu-
chas gratificaciones. Todas
ellas tienen que ver con lo
arquitectónico. De hecho, fue
objeto de una importante nota
en el suplemento de Arquitec-
tura del diario «Clarín», que le
destinó cuatro páginas para
resaltar las bondades del edifi-
cio.

Concebido y realizado
por el estudio BAAG (Buenos
Aires Arquitectura Grupal),
integrado por Griselda Balian,
Gabriel Monteleone, Gastón
Noriega y María Emilia
Porcelli, la casa scout busca
«generar un aporta a la disci-
plina desde un lugar que pro-
ponga innovar, investigar,
ensayar y pensar». Para ello,
los arquitectos indagaron las formas de
habitar, educar, jugar y organizarse que
tienen las agrupaciones scouts y lograron
proyectar un «espacio integrador, que
entiendala importanciadel trabajogrupal
y el respeto por el medio ambiente y el
entorno» -según explica Griselda Balian.

El edificio de tres niveles, concebi-
do como una caja de hormigón, tiene una
gran claraboya en el techo, que provee
luz natural. Hay un gran espacio de altura
completa, sobre el cual balconean y se
expanden los ambientes, divididos por
tabiques de madera.

La casa no tiene paredes sino mue-
bles que se desplazas sobre rieles, divi-
diendo o uniendo espacios según las

Casa scout «Haig y Elza Didizian», ubicada en
Niceto Vega y Armenia.

necesidades.
Cabe agregar que tanto la fachada

del frente como del contrafrente están
cubiertas por una malla metálica, que
ejerce la función de soporte de enredade-
ras y flores, que crecen en maceteros de
hormigón dispuestos en todos los pisos.

Esta «piel vegetal» o «copa de ár-
bol» actúa como aislante térmico y filtro
solar, generando contrastes de luz y som-
bra.

Desde su inauguración, la casa scout
ha servido a los fines de la actividad scout.
Fuera de ello, y dadas sus características
arquitectónicas, este último fin de semana
estuvo abierta al público en general como
parte del programa «A puertas abiertas»

del Gobierno de
la Ciudad, en el
que se sumó a
otras 99 cons-
trucciones o
e d i f i c i o s
emblemáticos
de Buenos Ai-
res, que los por-
teños pudieron
recorrer.

Unaexpe-
riencia única y
muy bien reci-
bida por la co-
munidad.
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×³Ý³ãÇ ê÷ÇõéùÁ« Ñ³ëÏ³Ý³Û« Ã¿
áñï»ÕÇó ¿ ·³ÉÇë Çñ` Ñ»é³õáñ« »ñµ»ÙÝ
ÝáÛÝÇëÏ »ñµ»ù ãï»ë³Í Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»Éáõ ÙÕáõÙÁ:Î³ñÍáõÙ»Ù«
áñ ³Ù»Ý³³é³çÝ³ÛÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý
³Ýó»³ÉÇ í¿ñùáí ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÁ« áñ Ù¿Ï ¹³ñ ß³ñáõÝ³Ï
ë»ÕÙáõÙ ¿ Ù»ñ ÏáÏáñ¹Á« åÇïÇ
÷áË³ñÇÝ»Éáõ·³Û³ÕÃáÕÇ«µ³ñ·³õ³×
áõÑ½ûñ ÉÇÝ»Éáõ« Çñ³å³·³ÝÇñÓ»éùáí
Ï»ñïáÕÇ½·³óáÕáõÃÇõÝÁ:

²Ûë ÙïáñáõÙÝ»ñáí ·Ý³óÇ ÇÙ É³õ
µ³ñ»Ï³Ù« Ù»ñûñ»³Û ë÷Çõéù³Ñ³Û
Çñ³ï»ëáõù³Õ³ù³Ï³ÝÏ»³ÝùáõÙÙ»Í
÷áñÓÇï¿ñ« Ñ»é³õáñ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Çñ³õ³ï¿ñ»ñÇ³é³ç³Ù³ñïÇÏê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÑ»ïÑ³ñó³½ñáÛóÇ:

- ä³ïÙ¿ù ËÝ¹ñ»Ù Ò»ñ Ù³ëÇÝ«-
¹ÇÙ»óÇ Ýñ³Ý ç»ñÙ: ²ñ¹¿Ý ³ÛÝ
ï³ñÇùáõÙ ¿ù« áñ µ³õ³Ï³ÝÇÝ³Ýó³Í

áõÕÇ áõÝ¿ù«÷áñÓ« í³ëï³Ï:

- ÌÝáõ»É »Ù ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ëáõÙ:
Ú³×³Ë»É »Ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáó:
àõÝ»ó»É »Ù áõñ³Ë Ù³ÝÏáõÃÇõÝ:
ä³ï³Ý»ÏáõÃÇõÝë` ßÝáñÑÇõ
Ñá·³ï³ñ ÍÝáÕÝ»ñÇë« ³Ýó»É ¿
Ù»ÍÇÙ³ë³Ùµ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ´³ñÓñ³·áÛÝ
ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝ»Ù« ë³Ï³ÛÝ ³Û¹
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃ»³Ùµ ã»Ù³ßË³ï»É«
ù³ÝÇ áñ Ñ³ÛñÇÏÇë åÇïÇ û·Ý¿Ç Ù»ñ
Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ Õ»Ï³í³ñ»Éáõ áõ
³ñï³¹ñáõÃÇõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
·áñÍáõÙ:

¸»é Ù³ÝÏáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ
Û³×³ËáõÙ ¿Ç ÐµÁÙ-Ç
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ »õ ßáõïáí
ÁÝïñáõ»óÇ ï»ÕÇ ÐµÁÙ-Ç
»ñÇï³ë³ñ¹³ó ³ÏáõÙµÇ
³ï»Ý³å»ï:î³ëÝí»óï³ñ»Ï³ÝáõÙ
³Ý¹³Ù³·ñáõ»óÇ è³Ï-ÇÝ: Æ� Ýã
ï³ñÇÝ»ñ¿ÇÝ«³ßËáÛÅÙñó³ÏóáõÃÇõÝ
Ï³ñ³õ³Ý¹³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ÙÇç»õ« Çõñ³ùÝãÇõñë ³ßË³ïáõÙ ¿ñ
³Ù¿Ý ÇÝã ³Ý»É É³õ³·áÛÝë
Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñÑ³ÝñáõÃ»³Ý:

1983 Ã© ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ï³å³ÉÙ³Ý
Ñ»ï»õ³Ýùáí ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ
ëÏëáõ³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹ÇõÝùáõÙ ÑÝ³ñ³õáñ ¹³ñÓ³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ:

ºë` Ñ³õ³ï³ñÇÙ³ßË³ñÑ³Û»³óùÇë«
í³Õ ï³ñÇùÇó ³Ý¹³Ù³·ñáõ»óÇ
Ýáñ³ëï»ÕÍ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ ÈÇµ»ñ³É
¹»ÙáÏñ³ï³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃ»³ÝÁ »õ
³ÏïÇõûñ¿Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ áõ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÙ¿Çß³ï·áñÍ³éáÛÃÝ»ñ:
²ÝÏ»ÕÍ ³ë³Í« ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ
ß³ï »Ù ëÇñáõÙ« ÙÇ ï»ë³Ï ³ÛÝ ÇÙ
ï³ñ»ñùÝ ¿« ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É
³ÙµáÕçáíÇÝ áõ »é³Ý¹áõÝ ëÏë»óÇ
³ßË³ï»É³Û¹³ëå³ñ¿½áõÙ:

1989 Ã© ÁÝïñáõ»óÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ
³õ³·³Ýáõ ³Ý¹³Ù« ÇëÏ ãáñë ï³ñÇ
Û»ïáÛ ³ßË³ï»óÇ áñå¿ë ù³Õ³ùÇ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ýí³ñãáõÃ»³Ýå»ï:
Ø»ÍÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ«·³ÛÃ³ÏÕÇã
áõ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý
µÝ³·³õ³é¿ñ« ë³Ï³ÛÝ³ÝáõÙ ¿Ç³Ù¿Ý
ÇÝã Ï³ï³ñ»³É áõ³ÝÃ»ñÇ« ù³ÝÇ áñ Ç
¹¿ÙëÇÝÓ«ÙÇõëÝ»ñÁï»ëÝáõÙáõÏ³ñÍÇù
¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ:

2005 Ã© ÁÝïñáõ»óÇ ´áõ»Ýáë
²Ûñ»ëÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
(³ÛÝ »ñÏñÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ·ñ»Ã¿
Ñ³õ³ë³ñ« ÇëÏ áñáß ¹¿åù»ñáõÙ
ÝáÛÝÇëÏ ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ áõÝÇ)
å³ï·³Ù³õáñ »õ ÇÙ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í
³é³çÇÝ ûñ¿ÝùÁ áñ ÁÝ¹áõÝáõ»ó Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³ÝÙ³ëÇÝ
¿ñ »õ³Ù¿Ýï³ñÇ³åñÇÉÇ 24-Á áñå¿ë
³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇ ûñ
×³Ý³ã»ÉÝ ¿ñ:

2007 Ã© Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇ

Ã»ÏÝ³Íáõ »õë »Õ³Û: ²ÛÅÙ³ßË³ïáõÙ
»Ù ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ù³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇ
(ûÙµáõ¹ëÙ»ÝÇ) ·ñ³ë»Ý»³ÏáõÙ áñå¿ë
Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ
å³ßïå³Ý:

- ØÇ ù³ÝÇ µ³éáí Ý»ñÏ³Û³óñ¿ù
³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ³Ûëûñ»³Û
íÇ×³ÏÁ »õ ½³ñ·³óÙ³Ý
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ:

- ¸Åáõ³ñ ¿ ³ë»É áñù³Ý Ñ³Û ¿
µÝ³ÏõáõÙ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ« áñ»õ¿
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïáõ»³É ãÏ³Û«
å³ñ½³å¿ë ßñç³Ý³éõáõÙ ¿ 100
Ñ³½³ñ ÃÇõÁ: Üñ³ÝóÇó ³ÏïÇõ
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»³Ýùáí³åñáõÙ »Ý 5-
6 Ñ³½³ñÁ:¶áñÍáõÙ »Ý »ûÃ¹åñáóÝ¿ñ«
áñáÝóÇó í»óÁ` ³Ù»Ýûñ»³Û »Ý:
¶³ÕáõÃáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý ÑÇÝ·
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ« µáÉáñÝ ¿É ¿çÙÇ³ÍÝ³Ï³Ý
»Ý« ³ÛëÇÝùÝ Ù»½³ÝáõÙ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
ËÝ¹Çñ ãáõÝ»Ýù: ²õ»ÉÇÝ« í»ñç»ñë
¹³¹³ñ»É »Ýù ï»Õ ï³É ÁÝ¹·Íáõ³Í
Ïáõë³Ïó³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ: ²Ù¿Ý ÇÝãÇó
í»ñ »Ý ¹³ëõáõÙ Ý³Ë »õ ³é³ç
Ñ³Ù³·³ÕáõÃ³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÁ« ÇÝãÝ«
³ÝÏ³ëÏ³Í« ¹ñ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃ ¿ »õ
ËÇëïß³Ñ»Ï³Ý:

¶ÉË³õáñËÝ¹ÇñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
ÙÝ³É Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÁ« ÇÝãÝ ÇÙ
Ï³ñÍÇùáí Û»Ýáõ³Í åÇïÇ ÉÇÝÇ »õ
Çñ³Ï³Ý³Ý³Û»ñ»ùÑÇÙÝ³Ï³ÝëÇõÝ»ñÇ
íñ³Û` Ð³Ûñ»ÝÇù« »Ï»Õ»óÇ«
µ³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÙÇáõÃÇõÝÝ»ñ: ²Ýã³÷
Ï³ñ»õáñ ¿ Ù³ÙáõÉÇ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ Çñ µáÉáñ
ï»ë³ÏÝ»ñáí: ²ñ¹¿Ý »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ
¿« áñ ·³ÕáõÃáõÙ Ññ³ï³ñ³ÏõáõÙ »Ý
ÐÚ¸-Ç §²ñÙ»ÝÇ³¦ »õ è³Ï-Ç
§ ê ³ ñ ï ³ ñ ³ å ³ ï ¦
å³ßïûÝ³Ã»ñÃ»ñÁ:

¶áñÍáõÙ »Ý 4-5 é³¹ÇûÅ³Ù»ñ«
»ñµ»ÙÝ Ý³»õ Ñ»éáõëï³Å³Ù»ñ »Ý
ïñ³Ù³¹ñõáõÙ Ñ³Û»óÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñ
Ñ»é³ñÓ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÝÏ³ï»ÉÇ ¿« áñ
·³ÕáõÃÝûñ-ûñÇ³õ»ÉÇ ¿Ñ³ëáõÝ³ÝáõÙ:
Ø»ñ³éç»õËÝ¹Çñ »Ýù ¹ñ»É³õ»ÉÇ ß³ï
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»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ Ý»ñ·ñ³õ»É
Ñ³Û³Ýå³ëï·áñÍ»ñáõÙ:ÆëÏ·ÉË³õáñ
Ýå³ï³ÏÁ` áñù³Ý ÑÝ³ñ³õáñ ¿
Ë»É³óÇ ß³ï Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ
·ïÝ»É«ë³ï³ñ»ÉÝñ³ÝóÉ³õÏñÃáõÃÇõÝ
ëï³Ý³Éáõ »õ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ µ³ñÓñ ¹Çñù»ñ
·ñ³õ»Éáõ ·áñÍáõÙ« áñå¿ë½Ç Ýñ³Ýù
³ÛÝáõÑ»ï»õ Ñ³Û³Ýå³ëï
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Í³õ³É»Ý:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ« ´áõ»Ýáë
²Ûñ»ëáõÙ »õ ³ÛÉ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ
·áñÍáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹ñ³Ï³Ý
³éáõÙáí Ññ³ß³ÉÇ ûñÇÝ³Ï »Ý
ï»Õ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ø»Ýù ÙÇßï
ÁÝ¹·ÍáõÙ Ù»ñ Ñ³Û ÉÇÝ»ÉÁ«
Ñå³ñï³ÝáõÙ »Ýù¹ñ³Ýáí»õ Ï'³Ý»Ýù
³Ù¿ÝÑÝ³ñ³õáñÁ³Û¹½·³óáõÙÁ»ñµ»ù
ãÏáñóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ·áñÍáõÙ
³Ýã³÷ Ï³ñ»õáñ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ·áÛáõÃ»³Ý
÷³ëïÁ« ù³ÝÇ áñ Ñ³Û ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ÛÉ»õëÙÇ³ÛÝå³ïÙáõÃÇõÝÁµ³õ³ñ³ñ
ã¿:

-Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý¿Ò»ñÏ³ñÍÇùÁ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ê÷ÇõéùÇ »õ
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ýñ³ ³å³·³ÛÇ
í»ñ³µ»ñ»³É: ¼³ñ·³óÙ³Ý ÇÝã
áõÕÇÝ»ñ ¿ùï»ëÝáõÙê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ñ:

-Ü³Ë»õ³é³ç³Ù¿Ýç³ÝùåÇïÇ
·áñÍ³¹ñ»Ýù« áñ Ð³Û³ëï³ÝÝ ³é³ç
ù³ÛÉÇ: ¶³ÕïÝÇù ã¿«³Ýßáõßï« áñ ß³ï
ëå³ë»ÉÇùÝ»ñ áõÝ»Ýù Ýñ³ÝÇó« áõëïÇ
Ñ³ñÏ³õáñ ¿ ³Ý»É ³Ù¿Ý ÑÝ³ñ³õáñÁ«
áñå¿ë½Ç »ñÏÇñÁ Í³ÕÏÇ áõ
µ³ñ·³õ³×Ç: ä³ÛÙ³ÝÝ»ñ åÇïÇ
ëï»ÕÍáõ¿Ý« áñ ÅáÕáíáõñ¹Á É³õ³åñÇ«
³ßË³ï»Éáõ« ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³Û: ´áÉáñë`

³ÝÏ³Ë ³ßË³ñÑÇ áñ ³ÝÏÇõÝáõÙ ÏÁ
ÉÇÝ»Ýù«åÇïÇÓ·ï»Ýù áõ³Ý»Ýù³Ù¿Ý
ÇÝã« áñ »³Ý í»ñç³õáñáõÃÇõÝÁ ÑÝãÇ
áñå¿ë Ñå³ñïáõÃ»³Ý« Ñ½ûñáõÃ»³Ý«
³å³·³ÛÇËáñÑñ¹³ÝÇß:

Ð³ñÏ³õáñ ¿ áõß³¹Çñ Éë»É
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³ÝÁ« ù³ç³É»ñ»É
Ýñ³Ý« áñ Ýáñ áõ ÝáñáíÇ³é³ç³ñÏÝ»ñ
³ëå³ñ¿½ µ»ñÇ« Ã³ñÙ ßáõÝã Ñ³Õáñ¹Ç
³½·ÇÝ« Ýñ³ Ùï³ÍáÕáõÃ»³ÝÝ áõ
·»ÝÇÝ ·ÇïáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ
Ýáõ³×áõÙÝ»ñÁÑ³ë³Ý»ÉÇáõÇõñ³óÝ»ÉÇ
¹³ñÓÝÇ:´Ý³Ï³Ý³µ³ñ«ëå³ëáõÙ»Ýù
Ý³»õ« áñ Ùûï³å³·³ÛáõÙ Ñ½ûñ³ó³Í
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý³»õ Ù»½ û·ÝÇ«
ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ê÷ÇõéùÇ
áõ Û³×³Ë Ïáñëáõ»Éáõ »½ñÇÝ Ñ³ë³Í
Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³ÛÇÝ Ñ³Û å³Ñ»Éáõ«
Ð³Ûñ»ÝÇùí»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ« áñå¿ëÑ³Û
Ñå³ñï ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

- àñå¿ë ßáõñç Ï¿ë¹³ñ»³Û
Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÇÝã Ï³ñÍÇùÇ ¿ùè³Ï-Ç
»õ Ýñ³³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ:

- ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Çõñ³ù³ÝãÇõñ
·³ÕáõÃ »õ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ åÇïÇ
áñáßÇ« Ã¿ ÇÝã Íñ³·ñ»ñáí áõ ù³ÛÉ»ñáí
³é³ç ÁÝÃ³Ý³Û: ÜáÛÝÇëÏ ÝáÛÝ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ áñ»õ¿ ·³ÕáõÃÇ
³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ Ñ³ßáõÇ
³éÝ»Éáí åÇïÇ áñáßÇ Çñ
Ù³ñï³í³ñáõÃÇõÝÁ: úñÇÝ³Ï`
³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ »Ï»Õ»óáõ
ËÝ¹Çñ ãáõÝÇ«ÇÝãÁï³ñÇÝ»ñß³ñáõÝ³Ï
»Õ»É ¿ ß³ï ·³ÕáõÃÝ»ñÇ Ï³ñ»õáñ
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ »õ Ûá·Ý»óñ»É áõ
½½áõ»óñ»É ï»Õ»ñÇ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³ÝÝ áõ Ñ»é³óñ»É
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇó: Ð³ñÏ³õáñ ¿
ëÃ³÷áõ»É í»ñç³å¿ë« í»ñç ï³É
ÝÙ³Ý³µÝáÛÃ í¿×»ñÇÝ »õ í»ñ Ï³Ý·Ý»É

Ù³Ýñ«³ÝÝß³Ý áõ³ÝåïáõÕ í¿×»ñÇó:
²ÝÏ»ÕÍ ½ñáÛóÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Ù»½ û·ï³Ï³ñ
¹³ë»ñ »Ýï³ÉÇë³ë»Éáí` Ó»ñ í¿×»ñÇ
Ù¿ç Ù»½ ÙÇ Ý»ñù³ß¿ù« ¹ñ³Ýù Ù»½
å¿ïù ã»Ý« ³õ»ÉÇÝ` Ë³Ý·³ñáõÙ »Ý
Ù»½:

è³Ï-Á ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ µáÉáñ
Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ ç³Ýù»ñÇ
³ñ¹ÇõÝùáõÙ ÙÇ³ÓáÛÉ Ï³éáÛó ¿
Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõÃ»³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí (µ³ÕÏ³ó³Í ¿
¶áñïáå³«´ñ³½ÇÉÇ³Û« àõñáõ·áõ³Û »õ
ê³Ý-´³õÉáÛ ³ÏáõÙµÝ»ñÇó): ê³ ãÇ
Ýß³Ý³ÏáõÙ Ã¿ µ³Ý³í¿×»ñ áõ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ãÏ³Ý: Î³Ý« ÇÑ³ñÏ¿«
ë³Ï³ÛÝ ÷³éù îÇñáçÁ« ¹ñ³Ýù
µ³Ý³í¿×»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ¿É
ÉáõÍáõÙÝ»ñ »Ý ëï³ÝáõÙ: Î³ñ×³ë³Í`
·»ñÇßËáÕ ¿ µ³Ý³í¿× µ³éÇ ³é³çÇÝ
Ñ³ïáõ³ÍÁ:

Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³å³·³ÛÇ
³éáõÙáí«Ëáñ³å¿ëÑ³Ùá½áõ³Í»Ù«áñ
³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ
åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý çáÏ³ïÁ: Ü³ åÇïÇ
¹³éÝ³Û ³ÛÝ ³é³ÝóùÁ« áñÇ ßáõñçÁ
Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïáõÙ
Ñ³Ù³ËÙµáõ»Ý ÙÝ³ó»³É µáÉáñ
çáÏ³ïÝ»ñÁ: ºë ÙÇßï ÏÁ
Ñå³ñï³Ý³Ù« áñ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý
è³Ï-Á Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³Û«
áñáíÑ»ï»õ ¹ñ³Ýáí ÏÁ ¹ñáõÇ ³ÛÝ
ÑÇÙÝ³ù³ñÁ« áñÇ Ñ»ÝùÇ íñ³Û ÏÁ
µ³ñÓñ³Ý³Û Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í« Ù³Ýñ
ÙáõÝñí¿×»ñÇó³ÛÉ»õë Ó»ñµ³½³ïáõ³Í
áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½áõÙ
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
³ñÓ³Ý³·ñáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÅÁ« áñÇ
Ñ»ïÑ³ßáõÇ ÏÁ Ýëï»Ý µáÉáñÁ: ÊëÑÙ-Ç
·áÛáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ï³ñµ»ñ
½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·Ýáí å³ÑáõÙ ¿ÇÝ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ«ë³ï³ñáõÙÝñ³Ý³ÛÝ
Ñ³Ùá½áõ³ÍáõÃ»³Ùµ« áñ ßáõïáí
Ð³Û³ëï³ÝÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û ³ÝÏ³Ë áõ
³½³ï»ñÏÇñ« ÇëÏè³Ï-Á ÏÙ³ëÝ³ÏóÇ
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« Ï'áõÝ»Ý³Û Çñ
³ñÅ³Ý³õáñ ï»ÕÁ ÇßË³Ý³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñáõÙ »õ Ï'Çñ³Ï³Ý³óÝÇ Çñ
Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¹ñáÛÃÝ»ñÁ« áñáÝù«
Ñ³Ùá½áõ³Í »Ù« ³Ù¿ÝÙûïÝ »Ý Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹ÇëñïÇÝáõÑá·»µ³ÝáõÃ»³ÝÁ:

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

â»Ù Ï³ñÍáõÙ« áñ áñ»õ¿ Ù¿ÏÁ ëå³ëáõÙ
¿« Ã¿ ê÷ÇõéùÇó ÏÁ ·³Ý áõ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ ÏÁ ½µ³Õáõ»Ý
Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ: ²ÝÑ³ïÝ»ñ« ÇÑ³ñÏ¿« ÏÁ
ÉÇÝ»Ý« µ³Ûó ÙÇ³ÛÝ ³ÝÑ³ïÝ»ñ:
ä³ñ½³å¿ë Ñ³ñÏ³õáñ ¿ Ùßï³å¿ë
Ï³å å³Ñå³Ý»É ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï«
ÇÙ³Ý³ÉÝñ³ó³õÝáõÑá·ëÁ« ÉáõÍáõÙÝ»ñ
·ïÝ»É »õ ß³Ñ»É Ýñ³ ùáõ»Ý:

-²Ûë ³Ý·³Ù ÇÝã
ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáí ¿ù Ù»ÏÝáõÙ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó»õÇÝãÙ³ÕÃ³ÝùÝ»ñáõÝ¿ù:

- ºÏ»É ¿ÇÝù ³ñ·»ÝïÇÝÇ³ÛÇ
Ëáßáñ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ »õ
ïáõñÇëï³Ï³Ý ÙÇ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
å³ïáõ»ñáí`Ð³Û³ëï³ÝÇÝÝáõÇñáõ³Í
·áí³½¹³ÛÇÝ-×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý ýÇÉÙ
ÝÏ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûëûñ³é³õ»É ù³Ý
Ï³ñ»õáñ ¿ Ù»ñ »ñÏÇñÁ å³ïß³×
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ûï³ñ ³÷»ñáõÙ:
Ú³ïÏ³å¿ë í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
Ãáõñù»ñÇ »õ Ýñ³Ýó ÝÙ³Ý³Ï
³ ¹ ñ µ » ç ³ Ý ó Ç Ý » ñ Ç
Ë³õÇ³ñ³Ý³õÃ³ÛÇÝ Ñ½ûñ
ù³ñá½ãáõÃ»³ÝÁ ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ
ï»ë³ÝÏÇõÝÇó: È³ïÇÝ³Ï³Ý
²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ ß³ï»ñÁ ·³Õ³÷³ñ
ãáõÝ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ« ÇëÏ
ãáñëÅ³Ù³Ýáó Å³å³õ¿ÝÁ Ñ³õáõñ
å³ïß³×ÇÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝÇ³õ»ÉÇ ù³Ý
ÑÇÝ·Ñ³½³ñ³Ù»³Û Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ: Ü³Ë³·ÍÇ
³ÏáõÝùÝ»ñáõÙ »õ Çñ³·áñÍÙ³Ý
·áñÍáõÙ ÇÑ³ñÏ¿ Ï³Û Ù»ñ ³ÏïÇõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

²éÇÃÇó û·ïáõ»Éáí« ó³ÝÏ³ÝáõÙ
»Ù ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝë Û³ÛïÝ»É ÐÐ
¾ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ
Ý³Ë³·ÍÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
ËáñáõÃ»³Ùµ ÁÙµéÝ»Éáõ »õ µáÉáñ
¹ÇõñáõÃÇõÝÝ»ñÝ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ºÕ³Ýù áõ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»óÇÝù ·ñ»Ã¿
µáÉáñ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ï»ë³ñÅ³Ý
í³Ûñ»ñÁ: î³ë ûñ ß³ñáõÝ³Ï« »ñµ»ÙÝ
Ý³»õ·Çß»ñÝ»ñÁ« ßñç»óÇÝù³Ù¿Ýáõñ áõ
ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»óÇÝù:

üÇÉÙÁ åÇïÇ »Ã»ñ ·Ý³ ãáñë
Íñ³·ñáí« Ù¿Ï³Ï³Ý Å³Ù
ï»õáÕáõÃ»³Ùµ: Î³ñÍáõÙ »Ù« áñ ÏÁ
Û³çáÕ»Ýù ³ÛÝ óáõó³¹ñ»É Ý³»õ
Ñ³ñ»õ³Ý»ñÏñÝ»ñáõÙ:

DRA. LORENA S. JORGE
- ACCIDENTES DE TRANSITO -

 Av. Corrientes 1186 2º �H� (C1043AAY) C.A.B.A .
Tel/Fax: 4384-0133 Cel: 11-5663-1172 lorena.sjorge@yahoo.com.ar

ABOGADA - DOCENTE U.B.A.

CONSULTA SIN CARGO
PENAL – LABORAL –ASESORAM. EMPRESAS – DIVORCIOS – SUCESIONES

§ê÷ÇõéùáõÙ Ñ³Û ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÛÉ»õë ÙÇ³ÛÝ å³ïÙáõÃÇõÝÁ µ³õ³ñ³ñ ã¿¦
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Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 29, 19.30 hs.: Festival mundial de coros en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

NOVIEMBRE
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Concierto de Música de Cámara del I.U.N.A. en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

- Sábado  8, 20.45 hs.: Presentación de «Las desventuras del Sr. Melidós» de
Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 9, 11 hs.: Solemne misa y Madagh en el Instituto Isaac Bakchellian.
Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian con la participación del Coro Gomidás.
Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Consejo Directivo.

- Miércoles 12, 19.30 hs.: Coro Bayard, Alma Coral y Coro Takuhí en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Miércoles 19, 19.30 hs.:  Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Miércoles  26, 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.

- Sábado 29 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

- Domingo 30, 12.30 hs.: Shish en la U.C.A. de Marash,  Armenia 1242, 2º piso.
Reservas: 4773-2120.

DICIEMBRE
- Lunes 1, 19.30 hs.: Orquesta sinfónica y cantantes del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Miércoles 3, 19.30 hs.: Recital anual de la Orquesta Armenia Juvenil de
Cámara  dirigida por Andrés Istephanian, en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 10, 19.30 hs.: Coros Carlos Buchardo y Compañía de Voces  en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

-- Miércoles 17, 19.30 hs.: Acto artístico cierre de la temporada 2014  en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Nueva charla de
Cristina Papazian

El 18 del corriente, a las 20.30, se abrieron las puertas del auditorio Gulassarian,
para representar la segundafunciónde lacomediadeHagopBaronian,�Khaghakavarutian
Venasnere� (�Las desventuras del Sr. Melidós�).

En principio, al entrar a la sala, el público iba contemplando la pintura que
desarrolla en su segunda fase, la pintora Violetta Simonian.

Ante la sala casi llena, se fueron desarrollando las situaciones graciosas de la
comedia, a las que el público respondió a carcajadas.

Luego de la función, todos los integrantes de la compañía recibieron los saludos
y felicitaciones en la antesala del auditorio.

La U.G.A.B. los agasajó con una mesa puesta en la cena de los días sábados de
la Promoción 2015. Como siempre, fueron muy bien atendidos y gozaron del fervoroso
aplauso de los asistentes cuando se anunció su presencia en el salón.

La próxima función es el 8 de noviembre a las 20.30; como siempre, en el
auditorio Gulassarian de la U. G. A. B.

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.

En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

Charlas – debates 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 espirituales.

Dichos encuentros serán ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e
Historia Armenia.

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

El viernes 24 del corriente, la
counselor Cristina Papazian dio una nueva
charla sobre «Dinámica del árbol
genealógico» en nuestra sede. Esta vez, su
mensaje estuvo dirigido a la rama materna
o línea del ombligo. La otra, es la rama
paterna o línea del linaje.

De una manera muy clara y didácti-
ca, Cristina explicó al auditorio la diferen-
cia entre el rol de madre y lo esencial o
femenino, que se encuentra en el interior
de cada persona. Algunos desarrollan más
es parte y otros, otra; pero en el ser
humano existen ambas, lo que enriquece
al intercambio de roles.

Remitió a la tríada -padre, madre,
hijo- y a la función de la figura del padre en
ese esquema; su importancia para tratar
de equilibrar ese yo casi indivisible que
conforman madre e hijo y que le permite
vincularse con el otro. En ese sentido,
también es importante notar la importan-
cia de los hermanos, como agentes que
permiten la sociabilización.

Sobre esta base, se construye el
árbol genealógico, que nos permite saber
mucho más y entender el porqué de la
conducta del consultante. El genograma
surge a partir de la terapia familiar. Si a
esos datos de filiación les agregamos otros
contextuales (geográficos, históricos)
estamos incorporando el genosociograma,
del que derivan los traumas transgene-
racionales.

Esto tiene particular importancia en
el caso de los armenios, por cuanto es
muy difícil encontrar familias en las que el
árbol genealógico llegue a sus tatarabue-
los, por el genocidio perpetrado por el
Estado turco-otomano contra el pueblo
armenio en los primeros años del siglo
XX.

La dinámica del árbol genealógico
que nos propone Cristina Papazian, nos
permite evocar, viajar en el tiempo, re-
construir, reelaborar, separar lo heredado
de lo propio, dar vida para que se expresen
nuestros ancestros del árbol y recrear.
Todos estos recursos nos permiten ver lo
que está en el inconsciente, para ver nues-
tras identificaciones conscientes e incons-

cientes con esas personas. En muchos
casos, hay tendencia a repetir la historia y
surgen compensaciones y lealtades invisi-
bles. Lo importante es advertir la diferen-
cia y la distancia entre esa persona del
árbol con la que nos sentimos identifica-
dos y el yo personal, el nosotros. A veces,
el generalizar, en expresiones como «to-
dos en nuestra familia sufrieron tal o cual
enfermedad», no tiene un efecto positivo.
Hay que considerar que cada caso es
absolutamente personal y que si le sucedió
algo a esa persona de nuestro árbol no
necesariamente la historia debe repetirse.
Aun mejor, conociendo los hechos, tal
vez tenemos la posibilidad de encaminar-
los de manera diferente y resolverlos.

Estos temas y muchos más son los
que aborda Cristina Papazian a través de
estas charlas que siempre arrojan buenos
resultados. Llevan al auditorio a hacer una
introspección y eso es siempre positivo;
más aún cuando se trata de casos colec-
tivos, como la tragedia que vivió el pueblo
armenio. Estos conocimientos se con-
vierten en valiosas herramientas, que nos
permiten «sanar» todo aquello que nos
duele, rescatar la memoria y construir la
identidad sobre una base firme.

Promete más, en el umbral del cen-
tenario del genocidio.

Segunda presentación de la
compañía de teatro
«Krikor Satamian»

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....
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INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

A LA MEMORIA DE BETTY B. DE DER AVEDISSIANA LA MEMORIA DE BETTY B. DE DER AVEDISSIANA LA MEMORIA DE BETTY B. DE DER AVEDISSIANA LA MEMORIA DE BETTY B. DE DER AVEDISSIANA LA MEMORIA DE BETTY B. DE DER AVEDISSIAN

Betty, va a ser...
Vaa ser imposible olvidarla.Va a ser

muy difícil no poder acudir a ella en busca
de apoyo, de ayuda solidaria. Va a ser
increíble no contar con su espíritu inquie-
to y alegre. Va a ser inverosímil no tener
en todo momento una conteción firme,
inteligente y dulce.

Fueuna«girl scout», sin serlo. Siem-
pre lista para acudir en auxilio de quien lo
demandara; yo sé de muchos que la recor-
darán con enorme gratitud. Hacía el bien
para gratificarse a sí misma.

Enérgica, emprendedora, organiza-
da, laboriosa, mujer de carácter, de firmes
convicciones y principios, mujer coqueta,
de profunda fe cristiana.

Esposa y compañera incomparable
en la ruta de la vida durante más de
cincuenta años. Hija ejemplar, guía de sus
hermanos menores, madre amantísima,
abuela consagrada por entero a sus nietos,
tía siempre presente, prima afectuosa...

No sólo el hogar familiar fue el
ámbito en el que brillara con su valiosa
presencia. Desde siempre, la Iglesia
Armenia, laU.G.A.B.yHadjínDun fueron
instituciones favorecidas por sus incansa-
bles colaboraciones desinteresadas.

También hacía un culto de la amis-
tad; aún se reunía con sus condiscípulas
del Carlos Pellegrini, con sus compañeras
de varios viajes que disfrutaba plenamen-
te, con los miembros de comisiones que
contaron con su humilde aporte.

Además cultivaba su espíritu con-
curriendo frecuentemente al teatro, a la
ópera, a los conciertos y leyendo libros.
Ultimamente la apasionaba jugar al bridge,

que le servía de terapia, con otro grupo
de entusiastas amigas. Una sociabilidad
increíble era su sello distintivo. Le gusta-
ba estar con gente.

La cocina era su lugar preferido de
la casa. Disfrutaba haciendo delicados
postres y suculentas comidas para sus
seres queridos.

Asimismo, dio muchas clases de
repostería con recetas sencillas, muy
bien explicadas, como pueden atestiguar
sus fieles alumnas, devenidas con el
tiempo en sus mejores amigas.

He tenido el enorme privilegio de
compartir más de cincuenta años con
ella. Debo reconocer que a veces discu-
tíamos por nuestros distintos caracteres
y escalas de valores -sin rencores- pero
nos hemos apoyado siempre, juntos en
las buenas y en las malas, en la felicidad
y en las tristezas, puesto que de todo ello
se constituye la vida.

¡Cuánto lamento, tardíamente, no
haber sido más expresivo en las demos-
traciones del gran amor y respeto que le
profesaba.

Sí, Betty! Fuiste el basamento, la
columna fundacional de nuestro hogar.
Vaa ser imposible olvidarte.Vaa sermuy
difícil levantarme cada mañana y no
escuchar tus reflexiones optimistas. Va a
ser increíble no tener la respuesta certera
a las innumerables incógnitas que pre-
senta el diario devenir. Va a ser muy duro
enfrentarme al futuro sin tu presencia
física...

Rubén Der Avedissian

Armenio volvió a perder. El equipo de Federico Domínguez cayó 2-0 ante
Barracas Central por la 18va fecha del torneo transición 2014.

Si bien ambos equipos no jugaron del todo bien, fue el equipo visitante el que tuvo
las chancesmás claras de gol. Al inicio del complemento luego de un centro, el delantero
Diego Figueroa, anotó el primer gol del partido de media chilena.

En desventaja, Armenio fue con más ganas al ataque, pero no concretaba sus
llegadas. Cuando se terminaba el partido y tras un error en la defensa tricolor, Luciano
Romero en contra, marcó el 2-0 para Barracas. Resultado que sería definitivo.

Con esta derrota, Armenio suma 5 partidos sin ganar y muchas dudas en el equipo.
Un equipo que había arrancado bien y con el correr de las fechas fue decayendo y tras
las tres derrotas al hilo se despidió de su objetivo, que era clasificar al reducido.

FUTBOL 1º B METROPOLITFUTBOL 1º B METROPOLITFUTBOL 1º B METROPOLITFUTBOL 1º B METROPOLITFUTBOL 1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

No levanta cabeza
D. ARMENIO 0 - BARRACAS 2

Somos los alum-
nos de 3°, 4° y 5° año de
idiomaArmenio delCo-
legio Armenio Arzruni.

Durante este año
hicimos dos visitas al
Hogar de Descanso de
H.O.M., sito en Serra-
no 1290, Palermo.

En julio fue nues-
tra primera visita, lleva-
mos un bingo y premios
para todos los abuelos.

En octubre reali-

zamos nuestra segunda visita. En esta
ocasión, llevamos una selección de cuen-
tos en idioma armenio
y castellano, para com-
partir con los abuelos y
se los dejamos para que
puedan armar una pe-
queña biblioteca.

En ambas visitas
compartimos las ma-
ñanas, con desayunos
típicos, queelaboramos
previamente.

In te rpre tamos
una danza típica
armeniayjuntoconella,
les dejamos CD yDVD
con danzas y música
armeniaparaampliar su

COLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNI

Visitando a los abuelos

videoteca.
Nos gustaron

mucho las experiencias
que vivimos, las histo-
rias que nos contaron,
nos sentimos muy có-
modos, ya que nos die-
ron una cálida bienve-
nida en cada visita.

Consideramos a
los abuelos excelentes
personas, de gran co-
razón, dueñas de un
cofre de historias y ex-
periencias, que disfru-

tamos escuchar y atesorar.
Nos despiden siempre muy agrade-

cidos y esperando la nueva visita.


