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Armenia se solidariza con las víctimas
Tras los bárba-

ros atentados que se
cobraron cientos de
vidas en el múltiple
atque en París y en
Beirut, el pueblo
armenio salió a las ca-
lles para expresar pú-
blicamente su solidari-
dad con los países
amigos y las familias
de las víctimas.

El sábado por la
noche, una multitud se
reunióen laPlazaFran-
cia de Ereván, donde
autoconvándose, los
asistentes encendieron
velas en memoria de
las inocentes víctimas
de los ataques terroris-
tas llevados a cabo por
el fundamentalismo islámico EI en la ca-
pital francesa el 13 del corriente.

Muchos acompañaron la marcha
silenciosa con pancartas de condena al
terrorismo y llamados a la paz y a la
tolerancia en el mundo.

Del gobierno
El presidente Serge Sarkisian y su

comitiva también se hicieron presentes en
la Plaza, donde el primer mandatario co-
locó rosas rojas en memoria de las vícti-
mas. Hicieron lo propio el canciller de
Armenia, el intendente de Ereván y demás
miembros del gabinete que acompañaron
al presidente.

Entre tanto, la Asamblea Nacional
deArmenia también rindió homenaje a las
víctimas de los atentados en Beirut y París
en su sesión, en la que el presidente
Kalusd Sahaguian leyó el comunicado de

condena.

De la Iglesia
El katolikós

de todos los arme-
nios y patriarca su-
premo, S.S. Kare-
kín II, también se
sumó a los pedidos
mundiales de paz.

El katolikós
envióunmensajede
condolenciasalpre-
sidente de Francia,
François Hollande,
en el que señala que
«hoy cuando todos
recordamos el cen-
tenario del salva-
mento de los
armenios de Musa

Dagh por parte de la flota francesa, junto
con las palabras de gratitud para con el
pueblo francés expresamos nuestra soli-
daridad y condolencias a Usted, a las
familias de las víctimas y al hermano
pueblo francés.

Condenamos enérgicamente los
operativos terroristas cometidos contra
civiles inocentes.

El terrorismo no tiene nacionalidad
y está dirigido a todo el mundo; contra el
bienestar, la seguridad y el entendimiento
creativo de los pueblos.

Estamos seguros de que bajo su
conducción, el pueblo francés logrará
superar este trance y el dolor de las
pérdidas y continuará su lucha firme
contra el terrorismo para preservar al
mundo y a toda la humanidad de
genocidios y otros delitos como estos» -
dice la carta de Su Santidad.

Además, el katolikós elevó una ple-
garia a Dios para que dé eterno descanso
a las almas de las víctimas, conforte en el
dolor y consuele a sus familiares y brinde
pronta recuperación a los heridos.

También dirigió un comunicado el
katolikós de laGranCasa deCilicia, Aram
I, quien se sumó de esta manera a todos
los eclesiásticos del mundo que no solo
condenan los hechos de Beirut y París,
sino que además alzan sus voces por las
muertes y la continua destrucción en
Siria, situación que ha provocado la
multitudinariamovilización de refugiados
a distintas ciudades de Europa.

Sobre este tema, numerosas perso-
nalidades del mundo han hecho llamados
al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para dar urgente solución al pro-
blema de los refugiados y poner fin a los
ataques y a la destrucción.Imágenes de los actos en la Plaza Francia de Ereván.
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Bendición del agua con el
miurrón de la Victoria

Tal como solicitara el katolikós de todos los armenios, S.S. Karekín II, tras la
bendición de los Santos Oleos («miurrón») realizada en la Santa Sede de Echmiadzín
en octubre pasado, en cada Diócesis de la Iglesia Apostólica Armenia debía llevarse a
cabo la ceremonia de bendición del agua con los nuevos óleos.

Con ese motivo, tras la misa del domingo 15 del corriente, se realizó la bendición
del agua en la Catedral San Gregorio El Iluminador, en una ceremonia presidida por la
primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, asistido por el R.P. Ieghishé Nazarian y los diáconos de nuestra iglesia.

Al término de la ceremonia, los presentes llevaron el agua bendecida a sus
hogares.

El mismo día, la Organización de Damas de la Iglesia Armenia realizó una misa
de responso («Hokehankisd») en memoria de las damas fallecidas de la organización.
Luego de la ceremonia, los presentes se reunieron en el Arzobispado para recordarlas.
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Ereván, (Panorama.am).- El
soldado armenio Antranik Krikorian,
que había cruzado por propia voluntad
la línea de contacto entre las fuerzas
defensivas armenias de Karabagh y las
fuerzas armadas azerbaiyanas el 22 de
marzo del corriente año, fue devuelto
en el día de ayer a Armenia en un
operativo llevado a cabo bajo los auspi-
cios del Comité Internacional de la
CruzRoja (CICR) en la línea de contac-
to cerca del pueblo de Bash Garvand,
en Aghdam.

Durante su cautiverio, el Comité
Internacional de la Cruz Roja visitó
regularmente al soldado para evaluar
sus condiciones de vida, el trato que
recibía y facilitar el contacto con su
familia.

Actuando como intermediario
neutral y de conformidad con su man-
dato, el CICR facilitó el regreso tras la
decisión de las autoridades de
Azerbaiyán y con la plena cooperación
de las partes.

Antranik Krikorian había confir-
madopreviamenteal personaldelCICR
que regresaba por propia voluntad.

AZERBAIYAZERBAIYAZERBAIYAZERBAIYAZERBAIYANANANANAN

Libera a un
soldado
armenio

El 14 del corriente, el presidente
Serge Sarkisian participó en los solemnes
actos de conmemoración del centésimo
aniversario de la heroica batalla del monte
Musa, en compañía de Su Santidad
Karekín II, patriarca supremo y katolikós
de todos los armenios y miembros de la
Comisión de Jubileo conformada espe-
cialmente para la ocasión.

También se hallaban presentes en
los actos, representantes de la embajada
de la República Francesa en Armenia, una
delegación delMinisterio deDefensa fran-
cés, familiares de los capitanes de los
barcos que rescataron a los habitantes
Monte Musa, lugareños y numerosos
invitados.

Junto con los participantes, el pre-
sidente colocó flores en el memorial del

Monte Musa y rindió homenaje a los 18
mártires de la batalla heroica, tras lo cual
el primado de la Diócesis de Armavir
ofició una ceremonia de responso en su
memoria.

Como parte de los actos, en el Mu-
seo Etnográfico ubicado en el Complejo
Memorial de Sardarabad, se montó una
exposición permanente titulada "La heroi-
ca batalla del monte Musa", cuyo objetivo
es mostrar la historia de la heroica batalla,
familiarizar a la gente sobre la lucha,
honrar la memoria de los caídosy fomen-
tar el espíritu heroico en las generaciones
más jóvenes.

El presidente de Armenia y su comi-

tiva recorrieron la sala de exposiciones
dedicada a las batallas de autodefensa y se
familiarizaron con los materiales expues-
tos, que cuentan con nuevas soluciones
de diseño, animación en 3D de Monte
Musa y la costa.

Cabe señalar que bajo el arco con-
memorativo de Musa Dagh, se instaló un
monumento realizado en duf, dedicado a
la "gloriosa espada" de los 18 mártires de
la heroica batalla de Musa Dagh.

También, en el 125º aniversario del
natalicio del escritor austríaco Franz
Werfel, autor de la epopeya "Los cuarenta
días de Musa Dagh", y como muestra de

gratitud y estima, se emplazaron los bus-
tos del escritor y del almirante francés
Louis Dartizh du Furnes, que rescató a
más de 4 mil habitantes del monte Musa.

Además, como parte del programa,
varias calles de las comunidades rurales
de Musaler y Parakar en Armavir, han
recibido los nombres de Louis Dartizh du
Furnes, Charles Dirán Tekeyian, Dikrán
Antreasian y Movses Der Kalustian.

Cabe agregar que el complejo me-
morial del monteMusa fue completamen-
te renovado y parquizado.

Por último, se llevó a cabo un con-
cierto festivo.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Centenario de la batalla de Musa Dagh
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Comienza el Fonatón europeo
Ereván, (servicio de

prensa del Fondo Nacional
«Armenia»).- Comienza hoy
el Fonatón europeo, que diri-
gido por la Regional France-
sa, se extenderá hasta el fin de
semana.

Serán los padrinos del fonatón la
alcaldesa de París, Anne Hidalgo y el
presidentedelConsejodeHauts-de-Seine,
Patrick Devedjian.

Lo recaudado en el Fonatón será
utilizado para la construcción de centros
comunitarios en Karabagh, ampliar los
proyectos de desarrollo agrícola en la
región de Tavush (Armenia) y proporcio-
nar asistencia a los refugiados armenios
de Siria e Irak.

Después de los ataques terroristas
en París el 13 de noviembre ppdo., la filial
francesa del fondo declaró en un comu-
nicado:

"Hoy Francia, nuestro país, yace
herido después de sufrir un cruel asalto a
manos de los bárbaros. Estamos de luto.
Muchos de los niños de nuestra propia
nación, la cual fue sometida a atrocida-
des similares en 1915, ahora están siendo
expulsados de sus comunidades de origen
en Siria e Irak y una vez más deben tomar
el camino del exilio.

Los ataques del 13 de noviembre
en París fueron un duro golpe para una
civilización construida sobre la compa-
sión, el respeto humano, la dignidad, la
tolerancia y la libertad.

Armenia y Nagorno Karabagh son
parte de una civilización que comparte

los mismos valores. Debemos, por lo tan-
to, salvaguardar las fronteras de ambas
repúblicas armenias y también apoyar a
las decenas de miles de armenios que
necesitan nuestra ayuda urgente.

Según lo acordado por la alcaldesa
y el padrino del Fonatón, vamos a llevar
el evento exactamente como estaba pre-
visto.

Las palabras "No nos asustan", que
blasonan los edificios de París, reflejan
auténticamente nuestra postura» -expresa
el comunicado.

El Fonatón fue precedido por una
cena de gala, que tuvo lugar en la Intenden-
cia de París justo un día antes de los
atentados, el 12 del corriente bajo los
auspicios de la alcaldesa Anne Hidalgo.

El Fonatón europeo contará con más
de seiscientos voluntarios que desde Pa-
rís, Marsella, Toulouse y Lyon llamarán a
unos 50.000 hogares, empresas y organi-
zaciones en Francia, Alemania y Suiza
para solicitar su apoyo.

Otras regionales europeas del Fondo
Nacional «Armenia», tales como Gran
Bretaña, Austria, los Países Bajos, Suecia,
Rumania, Grecia y Chipre organizan sus
propios actos de recaudación de fondos
previos al Día de Acción de Gracias del
próximo 26 de noviembre.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te Serge Sarkisian recibió el lunes pasado
a los fundadores del programa y miem-
bros del equipo de apoyo del programa
educativo «Tasarán» (Aula).

El programa se introdujo en 2009
con la aplicación de tecnologías moder-
nas a la educación y hoy ha logrado crear
una red que conecta a 1495 escuelas en
Armenia y Karabagh.

La presentación interactiva del pro-
grama al primer mandatario fue acompa-
ñada por una videoconferencia con los
distintos beneficiarios del sistema: esco-
lares, padres, maestros, directores de
escuelas y representantes de las diferen-
tes áreas, que hablaron acerca de la utili-
zación del programa mencionado en su
trabajo y estudios.

Todos coincidieron en su eficien-
cia.

Al hablar sobre la misión del pro-
grama, es decir la modernización de las
escuelas secundarias y mejorar la calidad
educativa a través de la introducción de
tecnologías de la información, teniendo
en cuenta los logros de los últimos seis

años, los fundadores de «Tasarán» seña-
laron que se esfuerzan por desarrollar y
mejorar el programa y sus herramientas
de forma continua. Para ello, no solo
tienen en cuenta las exigencias modernas
sino que además pretenden involucrar a
las escuelas armenias que funcionan en la
Diáspora.

Participaron en la reunión el minis-
tro de Educación y Ciencia, la ministra de
la Diáspora, el viceministro de Defensa,
jefe del Departamento de Educación de la
Intendencia de Ereván, expertos de las
áreas de tecnologías de información y
educación, entre otros funcionarios.

Los presentes analizaron sus pun-
tos de vista sobre la red, los resultados de
la cooperación del sector privado en la
educación y la eficiencia del programa.

Subrayaron que la red promueve la
transparencia en el trabajo de los centros
de enseñanza, la rendición de cuentas,
permite el monitoreo de la calidad de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y ayu-
da a mantener estadísticas precisas.

Al analizar las perspectivas del pro-
grama educativo, el presidente dio ins-
trucciones concretas para incentivar su
desarrollo con la asistencia del gobierno.

«««««TTTTTASARAN»ASARAN»ASARAN»ASARAN»ASARAN»

Un programa que apunta a
mejorar la calidad educativa

en Armenia
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Hoy, a casi a cien años del Primer
Congreso Nacional Armenio celebrado en
Tbilisi en 1917 en las difíciles circunstan-
cias históricas, y los intensos trabajos
realizados por expertos internacionales en
los últimos cuatro años, hemos llegado al
IV Congreso Nacional de los Armenios de
Occidente (CNAO) de excelencia interna-
cional, donde se reclamó en uno de los
puntos del Memorándum redactado y se
pidió a las autoridades y al pueblo de
Turquía: actuar sobre �nuestras aspiracio-
nes legítimas y justas; y así lograr una
amplia lista de demandas�.

A la reunión de dos días en el Hotel
Le Meridien Etoile de París, el 28 y 29 de
marzo ppdo., presidida por el Sr. Souren
Seraydarian, llegaron destacados políti-
cos, expertos en jurisprudencia e intelec-
tuales de todo el mundo, de los que diser-
taron el 28 de marzo, Sr. Shirag Torossian,
diputado y miembro del Partido Republi-
cano en el gobiernodeArmenia; Sr. Souren
Haroutiunyan, el último presidente de la
RepúblicaSocialistaSoviéticadeArmenia;
Sr. Raffi Hovhanissian, responsable del
partido del Herencia y que fuera el primer
cancillerdeArmenia independiente;Sr.Alí
Halo del Parlamento iraquí; Sr. Yerwant
Eminyan parlamentario y representante de
la comunidad armenia del Kurdistán; Sr.
Shabo Akgul representante de la comuni-
dad asiria; Sr. Mikail Aslan de la comuni-
dadZazaDersim;ElSr.ShantTchintchinian
diputado del gobierno del Líbano; el pastor
René Leonian de Francia y quien escribe,
Dr. Juan Yelanguezian de Argentina.

Se presentó un reporte y se debatió
la redacción sobre los derechos de los
Armenios de Occidente. Presidiendo la
sesión el secretario, Sr. Sevak Artsruní,
con la intervención de los especialistas en
Derecho Internacional Dr.VahanMelikian
y Dr. Levón Gevorgian.

Asistieron representantes de 27 aso-
ciaciones compatriotas de Armenia y 100

representantes de los países
de Austria, Canadá, Estados
Unidos, Georgia, Alemania,
Israel/Autoridad Palestina,
Líbano, Siria, Suiza, Federa-
ción Rusa, además de
ArmeniaeldiputadoArakadz
Akhoyan y de Argentina en
la persona del Dr. Roberto
Malkhasian.

El 29 de marzo y con
asistencia voluntaria se reali-
zó la misa en la Catedral
apostólica armenia de San
Juan Bautista de París.

Presidiendo la sesión
el Sr. Souren Seraydarian, se procedió a
la aprobación del Memorándum, la dis-
cusión sobre los elementos estratégicos
y el continuodiálogo con la sociedadcivil
y representantes del Estado siguiendo
acciones judiciales.

Luego de presentar una breve rese-
ña de los crímenes del Imperio Otomano
y su sucesora, la República de Turquía
(1915 a 1923), el Memorándum exigió a
esta última actuar sobre las aspiraciones
legítimas y justas del pueblo armenio.

Una síntesis del mencionado Me-
morándum de ocho puntos se redacta a

continuación:
1- Turquía deberá

reconocer en su territorio
al CNAO como una enti-
dad legal y entablar un diá-
logo directo y constructi-
vo con los representantes
del mismo. Establecer una
agencia conjunta para la
gestión, coordinación y
ejecución de nuestras as-
piraciones y desafíos.

2- Turquía debe
adoptar reformas para ga-
rantizar la justa y armonio-
sa existencia segura para

todos los pueblos que habitan en su
territorio, incluyendo condiciones para
los armenios que vivan dentro y fuera del
país, de transitar libremente, conforme a
la ley y la moral, su origen étnico, etc.

3- Es y sigue siendo nuestro dere-
cho eterno e indiscutible, como entidad
étnica, concretar nuestra voluntad de
regresar a nuestra Patria (Armenia occi-
dental).

4- Se abra la frontera de Turquía
con Armenia sin condiciones previas e
iniciar los pasos para el establecimiento
de la confianza de un estado a otro y las
relaciones amistosas con las autoridades
y los ciudadanos de Armenia. (El Memo-
rándum señala que cientos de miles de
ciudadanos de Armenia son descendien-
tes de Armenia occidental).

5- Turquía debe proporcionar un
acceso ilimitado a los archivos pertinen-
tes, incluyendo catastro y archivos esta-
tales civiles, además de toda información
relacionada a las pérdidas armenias mo-
rales y materiales, pecuniarias o no, y los
derechos correspondientes.

6- Turquía debe regresar y rehabi-
litar todas las propiedades de la comuni-
dad, material y el patrimonio cultural
inmaterial.

7- Turquía debe invalidar incondi-
cionalmente todas las leyes y actos jurídi-
cos relativos a la expatriación, la deporta-
ción de los armenios, la liquidación y la
expropiación de las �propiedades abando-
nadas� y todas las demás leyes y actos
exclusivos que se dirijan a los armenios.

8- Turquía debe aportar medidas
para hacer reparaciones subsiguientes para
todas las pérdidas individuales y colectivas
que aún sufren los antepasados de los
armenios occidentales.

El Memorándum sostuvo que las
medidas anteriores garantizarán las aspira-
ciones de paz, justicia y crecimiento eco-
nómico y el desarrollo social en Turquía y
la región de todos los residentes de la
región contenidos en valores democráti-
cos y respetuosos de los derechos huma-
nos y de las minorías, y reclama una
�política dinámica y constructiva hacia los
armenios de occidente.�

Yerwant Eminyan, cuyo abuelo fue
un sobreviviente del genocidio armenio,
dijo que si algunos kurdos habían partici-
pado del genocidio, lo habían hecho como
miembros de las fuerzas hamidianas �No
tenían otra opción�, agregó que los
armenios encontraron un refugio seguro
en la región kurda o Kurdistán y ahora
gozan de todos los derechos legales, so-
ciales y culturales; y Alí de Halo se discul-
pó por los participantes de su pueblo en el
genocidio y dijo que ambos pueblos fueron
víctimas de la opresión turca y pidió a los
armenios no culpar más a los kurdos, con
la esperanza de una representación diplo-
mática armenia en el Kurdistán iraquí.
Akgul agradeció al gobierno deArmenia el
reconocimientodel genocidiode los asirios
y griegos pónticos. Hubo un acuerdo uná-
nimedeinstitucionalizarelprofesionalismo
de laCausaArmenia: �HayTad�.ElPrimer
Secretario, Sevak Artsruní del CNAO,
señaló más de veinte reuniones, algunas
informales con representantes guberna-
mentales de Turquía y organizaciones tur-
cas.

En su discurso de clausura el presi-
dente de CNAO, Seraydarian dijo que el
Congreso más que cumplió con nuestras
expectativas, tenemos un documento bien
preparado que se ampliará de manera re-
gular y el uso de los medios legales con
varias opciones, finalizó diciendo que �lo
que se ha conseguido es impresionante, y
en mi opinión, es el esfuerzo más valioso
de todas las iniciativas del Centenario�.

Cubrió la informaciónel canal oficial
N° 1 de la televisión de Armenia, la prensa
armenia, francesa e internacional.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

IV Congreso Nacional de los Armenios de Occidente
en París

Dr. Juan R. S. Yelanguezian

Sr. Souren Seraydarian
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El Comité Buenos Aires de los Jue-
gos Panarmenios relizó la cena de cama-
radería con la que concluyó un aconteci-
miento sumamente exitoso: el viaje de una
de las delegaciones más numerosas de la
Diáspora a Armenia para participar en la
sexta edición de los Juegos Panarmenios,
en el año del centenario del genocidio
armenio.

El motivo convocante reunió a nu-
merosos asistentes en el salón Nazarian
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia, donde se hicieron presentes, entre
otros, el primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian, la cónsul de
Armenia en la Argentina, Sra. Ester
Mkrtumian, el benefactorCarlosPotikian;
miembros benefactores, activos integran-
tes de nuestra comunidad, deportistas y
acompañantes.

Recordemos que el Comité Buenos
Aires de los Juegos Panarmenios está
integrado por la Unión General Armenia
de Beneficencia y la Unión General
Armenia de Cultura Física, cuyos repre-
sentantes también se hallaban presentes
en la cena.

Preside el Comité el Sr. Daniel
Rizian, quien acompañó a los represen-
tantes del Comité Mundial, Sres. Avo
Tokatlian, Roberto Ohanesian y Roberto
Toufenedjian en el uso de la palabra.

También dirigieron mensajes a los
presentes el Sr. Rubén Kechichian, por la
U.G.A.B., el presidente de la U.G.A. de
C.F., Horacio Terzian y el expresidente de
los Juegos, Sr. Armando Diradourian.

La locución estuvo a cargo del pe-
riodista Leo Moumdjian, quien invitó a
bendecir la mesa a monseñor Mouradian.
Hubo también un momento de recuerdo
para el joven deportista que perdió la vida
en Armenia en el curso de los Juegos.

El conductor invitó luego a los dele-

gados de las diferentes disciplinas a com-
partir sus experiencias con los presentes.

Hubo risas, anécdotas, charla,
reencuentro y añoranza por los días
pasados, que fueron recreados en un
video que resumió la experiencia vivida
en Armenia.

Las palabras de uno de los pioneros
en los movimientos juveniles, el Dr. Bau-
tista Kuyumdjian, fueron atentamente se-
guidas por el nutrido auditorio; lo mismo
que los agradecimientos a todos los que
contribuyeron a la realización, financia-
ción de los Juegos, a la concreción del
libro de avisos y de la cena.

Hacia el final, el Sr. Carlos Potikian,
quien presidiera la delegación argentina
en oportunidad de uno de los Juegos,
entregó trofeos recordatorios de los VI
Juegos Panarmenios, con el nombre de
su esposa, la querida y recordada bene-
factora Hilda Potikian, al presidente de la
U.G.A.B., Sr. Hampartzoum Haladjian y
al presidente de la U.G.A.de C.F., Sr.
Horacio Terzian, y pronunció unas senti-
das palabras.

Hubo también agradecimientos es-
pecialesalaFundación«BoghósySiranush
Arzoumanian» por su contribución y a la
EmbajadadeArmeniaen laArgentina,por
el apoyo brindado.

Enelprimercaso, recibió laplaqueta
el presidente de la Fundación, Dr. Alberto
Djeredjian y en el segundo, la cónsul Ester
Mkrtumian.

Por último, el Sr. Avo Tokatlian,
quien fuera distinguido por el gobierno de
Armenia por su constante trabajo en fa-
vor de los Juegos Panarmenios, compar-
tió la distinción con sus compañeros del
Comité Buenos Aires, asumiendo el com-
promiso de seguir trabajando por la unión
de los jóvenes de la Diáspora con los de
Armenia, a través de realizaciones como
ésta.

De izq. a der.: Sres. Alberto Djeredjian, Alvaro Ohanesian, Avo Tokatlian,
Horacio Terzian, Sra. Ester Mkrtumian y Sres. Roberto Toufenedjian y Daniel

Rizian.

El benefactor Carlos Potikian entrega trofeos al Sr. Hampartzoum Haladjian
(UGAB) yHoracio Terzian (UGAdeCF).

Cena de camaradería de la delegación argentina de los
VI Juegos Panarmenios
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«Encuentro con nuestras raíces»:
bajo este título me propusieron escribir
sobre el viaje que organizó la Unión
General Armenia de Beneficencia a
Armenia y que se realizó la segunda
quincena de septiembre de este año 2015.

Tarea difícil, para mí, primero por-
que es complicado plasmar en un papel
los sentimientos, sin que lo que sentimos
se desvirtúe, y segundo porque no soy
armenia, mis raíces son otras... Aún así,
viajar al legendario país, me conmovió el
alma.

Mi mirada fue más alládel deslum-
bramiento que se puede sentir al llegar a
Ereván, hermosa ciudad, moderna, pero
conservando su origen.

¡Qué sorpresa fue no sentirme
foránea, en aquella sociedad! en la que
cuando preguntan de dónde sos, y uno
dice Argentina, te sonríen, «¡y claro!»
pensé, mi país abrazó a todos aquellos que
venían escapando del espanto.

Entonces encontré en mi interior la
respuesta: el agradecimiento, se devuelve

asì, con una sonrisa.
Cada pueblo recorrido me producía

emoción, cada historia, las iglesias y tam-
bién las capillitas pequeñas perdidas en la
montaña. ¡Cuánto camino recorrió ese
país, tantas veces destruido, y vuelto a
renacer!

Este viaje fue especial en mi vida,
digo este viaje, porque tuve oportunidad
de ir a otras ciudades, pero Armenia fue
más allá de un viaje.

Todo contribuyó a que sea especial,
un grupo de gente hermosa, solidarios,
divertidos y con ganas de pasarla bien, a
pesar de los recuerdos que para muchos
de ellos, habrá traído hurgar sus raíces.

Quiero mencionar especialmente a
quien nos guiaba y explicaba la historia de
cada lugar que conocíamos, siempre con
una sonrisa; para María Rosa Sarafian de
Barceghian, el abrazo más grande.

Concluyo reflexionando que para
mí si bien conozco la historia de este
pueblo valiente y digno de su origen por la
familia demimarido, visitarlo, va aquedar

para siempre grabado en mi corazón.
Para aquellos que sí, tienen sus

raíces allá, habrán cerrado un capítulo en
la vida.

Gracias por darme la oportunidad
de escribir lo que fue conocer tanta his-
toria y el andamiaje de un pueblo en todas
sus formas.

Leonor Raquel Villa de Balian

A BENEFICIOA BENEFICIOA BENEFICIOA BENEFICIOA BENEFICIO

Té-desfile de la Fundación
Stamboulian

La Fundación que preside el Dr. Daniel Stamboulian realizó un Té-desfile
con venta solidaria en el Restaurante St. Regis del Park Tower Hotel, donde se
presentaron las colecciones primavera-verano de las diseñadoras Sara Medina y
Delfina Laxague.

Reconocidas damas de nuestra comunidad y de la sociedad argentina se
hicieron presentes en este encuentro solidario, cuya finalidad era recaudar fondos
para las publicaciones infantiles que realiza la Fundación, a fin de concientizar a
las familias sobre la necesidad de desarrollar campañas de educación para la salud
de niños y adolescentes que habitan en contextos de riesgo social.

Desde hace más de cuarenta años, el Dr. Daniel Stamboulian desarrolla una
amplia labor en el campo de las enfermedades infecciosas en la Argentina con la
misión de aplicar un modelo integral que incluya la atención de los pacientes, la
prevención, la investigación y la educación de los profesionales de la salud y de
la comunidad, a través de FUNCEI (Fundación Centro de Estudios Infectológicos)
y Fundación Stamboulian.

«Donde hay pasión, visión, entusiasmo y capacidad de promover el trabajo
en equipo, todo es posible» -sostuvo el Dr. Daniel Stamboulian en el agradecimien-
to a los asistentes, que comprendiendo la importancia de los objetivos planteados
por la Fundación, nunca cejan en su apoyo solidario.

Las presentes no solamente pudieron disfrutar del desfile de modas, sino que
además tuvieron la oportunidad de compartir gratos momentos en el ambiente
cálido y distendido que la Sra. Sossie Stamboulian y su equipo supieron crear para
hacer de esa una velada doblemente agradable, por el placer de estar y colaborar.

Finalmente, las asistentes participaron del sorteo de importantes premios y
además se llevaron -entre otros presentes- folletos explicativos y algunas de las
publicaciones realizadas por la Fundación.

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 VI
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

INAUGURACION JUEVES 26 DE NOVIEMBRE. 19 HS.
SALA PAYS - PARQUE DE LA MEMORIA

DIRECCION
Av. Costanera Norte.
Rafael Obligado 6745
(Adyacente a Ciudad Universitaria)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

HORARIOS
De lunes a viernes
Parque:10a19hs. /SalaPAyS:10a17hs.
Sábados, domingos y feriados
Parque:10a20hs. /SalaPAyS:12a18hs.

TELEFONOS: 5411 - 4787-0999 / 6937
parquedelamemoria@buenosaires.gob.ar ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Exponen:
Apkarian, Gladys; Artinian, Mariana; Ashchian, Sarkís; Avakian, Alejandro;
Bosoglanian, Graciela; Demirjian, Jorge; Gurlekian, Torós; Ishkanian, Lidia;
Kahayan, Carlos; Kerlakian, Sonia; Keshishian, Alicia; Khatcherian, Ingrid;

Kioroglanian,Elisabet;Kirbassian,Mirta;Klenidjian,Gabriela;Margossian,Beatriz;
Mozian, Guillermo; Nazarian, Ester; Pazos Matiosian, Julia; Sahakian, Milena;

Simonian,Violeta;Tateossian,Rose;Tchinnosian,Diana;
TucmaniandeBoudjikanian,Alicia;Vardanian,Gaguik;Yelanguezian,Claudio;

Yelanguezian, Juan;Yernazian,Martìn;Yousoufian, Isabel yYoussefian,Nadine.

El pasado domingo 1 de noviembre,
en la Iglesia Surp Kevork de Vicente
López, se llevó a cabo la inauguración y
bendición de un cuadro con la escena de
la �Resurrección del Señor�, donado en
memoria de sus padres, por el Sr. Harutiun
Boyadjian y familia.

La obra fue realizada por el artista
plástico Gaguik Vardanian con una dura-
ción de aproximadamente ocho meses
de trabajo. Las pinturas fueron elabora-
das sobre seis paneles independientes
para luego montarlas sobre bastidores y
colocarlas en la pared de la entrada prin-
cipal de la iglesia y finalmente ser conclui-
da con los últimos detalles por el propio
artista.

En dicha tarea aportaron su esfuer-
zo y colaboración integrantes de la comi-
sión de la Iglesia, el Sr. Boyadjian y Der
Mashdotz .

Como resultado, una bellísima obra

de arte para apreciar y disfrutar.
La bendición y la unción del cuadro

fueron realizadas por el arzobispo prima-
do la Iglesia Armenia para la Argentina
y Chile, monseñor Kissag Mouradian,
junto con el cura párroco de la iglesia Der
Mashdotz Arakelian.

Al finalizar la misa, la Comisión de
Damas y la Comisión de la Iglesia orga-
nizaron una recepción agasajando a todos
los presentes con su distinguida calidez y
cordialidad.

Con este tipo de gestos, una vez
más se demuestra que los armenios de la
diáspora siguen arraigados a sus raíces
confirmando su compromiso con la Pa-
tria y con la Iglesia.

Actitud digna de reconocimiento
por toda la comunidad.

Prof. Diana Kondakjian
Relaciones comunitarias

Colegio Armenio de Vicente López

VICENTE LVICENTE LVICENTE LVICENTE LVICENTE LOPEZOPEZOPEZOPEZOPEZ

Bendición de mural en la
Iglesia San Jorge



8 SARDARABAD Miércoles 18 de noviembre de 2015

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 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866 / 15-61833754

La Unión Residentes Armenios de
Hadjín realizó su «Madagh» anual en
memoria de la heroica Resistencia de
Hadjín, el 1 del corriente, con una misa
que se celebró en laCatedral SanGregorio
El Iluminador.

Finalizado el oficio religioso, los
presentes junto con la feligresía y repre-
sentantes del clero, se dirigieron al monu-
mento a los mártires, sito en los jardines
del Arzobispado, donde se colocó una
ofrenda floral en memoria de los márti-
res.

Tras el rezo del Padrenuestro, en
nombre de la comunidad hadjentzí, hizo
uso de la palabra la Dra. María Alejandra
Abdian, quien señaló cómo Hadjín rena-
ció de entre las cenizas como el ave fénix,
se recuperó y multiplicó. Así, sus des-
cendientes han sabido reunirse en cada
rincón del mundo donde encontraron
refugio, para constituir hogares a través
de los cuales afianzan sus lazos, sin
desligarse del legado ancestral.

Ese es el legado que año tras año

EN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Se prepara la exposición
«El arte que no calla»

En pocos días más, se hará realidad
el proyecto de ver plasmada en una expo-
sición las obras del libro «El arte que no
calla», publicado por la Unión General
Armenia deBeneficencia en el centenario
del genocidio armenio.

La obra en la que nuestra coordina-
dora de Redacción, Diana Dergarabetian,
reune a cuarenta artistas plásticos de
nuestra comunidad con sus testimonios e
historia familiar, será visible ahora a tra-
vés de las obras de los artistas.

El papel, las letras, el mensaje com-
binado con la tela, el óleo, el acrílico, la

madera, la materia, el granito, el hierro,
convertidos en sentidas obras dedicadas
a la memoria de quienes vivieron el ho-
rror, lo transitaron y lo transformaron en
un legado difícilmente olvidable.

El sitio elegidopara lamuestranoes
arbitrario. La exposición tendrá lugar en
la sala PAyS del Parque de la Memoria,
donde se resguarda la memoria de las
víctimas del terrorismo de Estado.

El promotor de la idea fue el licen-
ciado Claudio Avruj, subsecretario de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultu-
ral del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, quien impresionado por el libro, le
propuso a la profesora Dergarabetian el
montaje de esta exposición.

La directora del Parque, Nora
Hochbaum, se entusiasmó rápidamente

reavivan este tipo de conmemoraciones,
que unen a todos los descendientes de los
heroicos hadjentzí en la gran casa de
Buenos Aires, Hadjín Dun, que este año
celebró sus sesenta años.

En esta ocasión, nuevamente cien-
tos de personas se reunieron en la casa de
sus ancestros para continuar con esta
sagrada tradición y comida-ofrenda que
se brinda en su memoria, cuya bendición
estuvo a cargo del primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian.

La ocasión fue propicia para unir a
toda la familia hadjentzí, que una vez más
se hizo eco de la convocatoria de su
presidenta, Sra. Chake Kopushian, para
acercarse a la institución y contribuir con
tiempo y esfuerzo a su sostén, desarrollo
y mantenimiento de la identidad cultural
armenia.

Estuvieron presentes representan-
tes de distintas instituciones y tradiciona-
les familias oriundas de la tradicional ciu-
dad de la Cilicia armenia.

Señoras de distintas generaciones, en el preparado de la tradicional comida con que
se honra la memoria de los difuntos.

UNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN

Recordó su epopeya con su
tradicional Madagh

con la idea y enseguida dispuso de un
espacio en la apretada agenda del Parque
para la concreción del proyecto.

La primera parte del trabajo ya fue
realizada, como se advierte en las fotogra-
fías y ahora transitamos la etapa del mon-
taje. La recepción de las obras en nuestra
sede facilitó la tarea de la curaduría que
asumirá personal especializado de la sala
PAyS.

De esta manera, la tragedia armenia
se universaliza; se convierte en el dolor de
la sociedad argentina; en el dolor de todos.

La exposición abre sus puertas el 26

de noviembre a las 19 y se extenderá hasta
el 8 de diciembre próximo.

Cabe agregar que como parte del
homenaje al centenario del genocidio, en
una de las salas contiguas se exhibirá la
película «El destino de Nunik» o «La casa
de las alondras» de los hermanos Taviani.

Por último, también en el marco del
homenaje y en un ciclo denominado «Do-
mingos en el parque», el 29 del corriente,
a las 17.00, actuará el Coro Nubarian de la
U.G.A.B., dirigido por la prof. Andrea
Baghdassarian.

La cita es en Rafael Obligado 6745,
Costanera Norte, adyacente a Ciudad Uni-
versitaria. Llegan hasta allí las siguientes
líneas de colectivos: 28, 33, 37, 42, 45,
107 y 160.
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êÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕ«
Û³ñ·³ñÅ³ÝÑ³Ûñ»Ý³ÏÇó

àñáß»óÇ ·ñÇã í»ñóÝ»É »õ
Ëûë»É ù»½ Ñ»ï Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Çñ³õ³ù³Õ³-
ù³Ï³Ý·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÙ³ëÇÝ:

¶Çï»Ù«áñûñáõ³ÛÍ³Ýñ³µ»é
³ßË³ï³ÝùÇó« áõëáõÙÇó Û»ïáÛ«
ÙÇ»õÝáÛÝ ¿« ã»ë ½É³ÝáõÙ Éáõñ»ñ
ëï³Ý³É Ð³Ûñ»ÝÇùÇó: ¶Çï»Ù« áñ
³Ù¿Ý ÙÇ É³õ ÷á÷áËáõÃÇõÝ áõ
³é³çÁÝÃ³ó áõñ³Ë³óÝáõÙ ¿« ÇëÏ
Ùï³Ñá·Çã »õ ³ÝÑ³×áÛ »ñ»õáÛÃ
ïËñ»óÝáõÙ: ¶Çï»Ù Ý³»õ« áñ ù»½
Ñ³Ù³ñ ·ÉË³õáñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
²ñó³ËÇ³Ýíï³Ý·áõÃ»³ÝÑ³ñó»ñÝ»Ý
»õ ¹áõËÇëï³ÝÑ³Ý·ëï³ÝáõÙ »ë« »ñµ
ï»Õ»Ï³ÝáõÙ»ëÑ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÏáÕÙÇó
÷ËñáõÝ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï
Ë³Ëï»Éáõ ¹¿åù»ñÇ Ù³ëÇÝ:

â»Ù Ï³ëÏ³ÍáõÙ« áñ Ñá·áõ
ËáñùáõÙ ÙÇßï ¿É Ñå³ñï»ë ½·áõÙ« áñ
Ñ³Û»ëÍÝáõ»É«áñÑ³ÛÏ³Ï³Ý·»Ý»ñÁù»½
ß³ïµ³Ý »Ýïáõ»É: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï« áã
ÙÇ³ÛÝ ¹áõ«³ÛÉ»õ³ßË³ñÑÇó³ÝÏ³ó³Í
»ñÏñáõÙ³åñáÕ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ
Ùï³ÍáõÙ »Ý ³õ»ÉÇ Ñ½ûñ áõ
å³ßïå³Ýáõ³Í Ð³Ûñ»ÝÇù« Ù³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÝ áõ ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³é³õ»É ×³Ý³ãáÕ »õ »ñ³ßË³õáñáÕ«
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³ÝÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ³Ýí»ñ³å³Ñ³å³-
ÑáíáÕå»ïáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ:

ÆÑ³ñÏ¿« Ý³»õ ·Çï»ë« áñ
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 24 ï³ñ»Ï³Ý ¿ Ù»ñ
å»ïáõÃÇõÝÁ« áñÇ Ï³Û³óÙ³Ý³é³çÇÝ
ï³ñÇÝ»ñÝ³Ýó³ÝêåÇï³ÏÇ »ñÏñ³-
ß³ñÅÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý«
Ô³ñ³µ³Õ»³Ý å³ñï³¹ñáõ³Í å³-
ï»ñ³½ÙÁ Û³ÕÃ»Éáõ« ¿Ý»ñ·»ïÇÏ
×·Ý³Å³ÙÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ »õ Ýáñ«
³½³ïáõ³ÝÏ³Ëå»ïáõÃ»³ÝÑÇÙù»ñÁ
Ï³éáõó»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ:

´³ñ¹ áõ ¹Åáõ³ñ ¿ñ å»ï³Ï³Ý
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
×ÇõÕ»ñÇ Ï³½Ù³õáñáõÙÁ« Ýñ³Ýó
·áñÍ³éáÛÃÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÁ »õ å»-
ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ÙÇç»õ áñáß³ÏÇ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃ»³Ý
³å³ÑáíáõÙÁ:²é³çÇÝËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ«

áñ ÏáãõáõÙ ¿ñ ¶»ñ³·áÛÝ ËáñÑáõñ¹«
Çñ³õ³Ùµ Ï³ñ»õáñ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ áõÝ»ó³õ ËÇëï
³ÝÑñ³Å»ßï ûñ¿ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý«
Ü³Ë³·³ÑÇ ÇÝëïÇïáõïÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý«·»ñ³·áÛÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ
ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ« Ï³-
é³í³ñáõÃ»³Ý »õ ¹³ï³Ï³Ý ÇßË³-
ÝáõÃ»³Ý ÙÇç»õ µ³Å³Ý»Éáõ ·áñÍáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ« Çñ³õ³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ý
Ï³Û³óÙ³Ý ·ÉË³õáñ µ³Ý³ÉÇÝ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý ·áÛáõÃÇõÝÝ ¿«
áñÁ« ÉÇÝ»Éáí»ñÏñÇÑÇÙÝ³Ï³Ýûñ¿ÝùÁ«
áã ÙÇ³ÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ
»õ å»ïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñ áõ
³ÝÑñ³Å»ßï ÷áËÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ« ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
»õ å»ïáõÃ»³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ¿-
áõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ«
³ÛÉ»õ áñáßáõÙ å»ï³Ï³Ý ÇßË³Ýáõ-
Ã»³Ý Ï³éáõóáõ³ÍùÁ« å»ï³Ï³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý ×³Ý³-
å³ñÑáí ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÝ ³ÝáÕ«
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï« å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý
Çñ³íÇ×³ÏÇ« ßñç³÷³ÏÙ³Ý Ù¿ç
Û³ÛïÝáõ³Í »ñÏÇñÁ 1995 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
ÁÝ¹áõÝ»ó ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝÁ: ÆÑ³ñÏ¿« ³ÛÝ
ã¿ñ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É Ï³ï³ñ»³É` 200 »õ
³õ»ÉÇ ï³ñÇÝ»ñÇ ÅáÕáíñ¹³í³-
ñáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³-
Ý³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï: ²ÛÝáõ-
³Ù»Ý³ÛÝÇõ« ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝÁ
ëÏë»ó ·áñÍ»É` ë³ÑÙ³Ý»Éáí å»ï³-
Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
·áñÍ³éáÛÃÝ»ñÝ áõ Çñ³õ³ëáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« Ýñ³Ýó Ñ³õ³ë³ñ³-
ÏßéáõÃ»³Ý« Ñ³Ï³ÏßÇéÝ»ñÇ áõ

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

²å³·³ÛÇ Ýáñ ï»ëÉ³Ï³ÝÁ
ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñ`
Ðð²ÜàôÞ Ú²Îà´º²Ü

(ß³ñ. ¿ç 10)

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

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

§Ø»ÝùËëïûñ¿ÝÏÁ¹³ï³å³ñï»Ýù³Û¹³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õ ÏÁ Ù»ñÅ»Ýù ³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý áñ»õ¿ ¹ñë»õáñáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ³ÝáõÝáí Ù»ñ³ÝÏ»ÕÍ íßï³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ
½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýùýñ³Ýë³óÇ »õ ÉÇµ³Ý³ÝóÇ Ù»ñ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ«
üñ³Ýë³ÛÇ »õ ÈÇµ³Ý³ÝÇ µ³ñ»Ï³Ù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ¦« ÁëïPanorama©am-Ç
Áë³Í ¿²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ¶³Éáõëïê³Ñ³Ï»³Ý:

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ù»ÏÝ³ñÏ³Í ¿ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý ù³éûñ»³Û
ÝÇëïÁ« áñáõÝ ûñ³Ï³ñ·Ç áñáßÙ³ÝÝ³Ë³·ÇÍÇ Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏáõ³Í »Ý 157 Ñ³ñó»ñ
»õ 38 ÙÇç³½·³ÛÇÝå³ÛÙ³Ý³·Çñ»ñ:

Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ« ó³õ³Ïó³Ï³Ý ·Çñ ¿ ÛÕ»É üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ üñ³Ýëáõ³ úÉ³ÝïÇÝ` ö³ñÇ½áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÏ³å³ÏóáõÃ»³Ùµ« áñáÝóÑ»ï»õ³ÝùáíÏ³ÝÙ»Í³ÃÇõ½áÑ»ñ«
íÇñ³õáñáõ»É »Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ù³ñ¹ÇÏ:

§²Ûëûñ« »ñµ Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ÝßáõÙ ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ûñ»ñÇÝ
Øáõë³É»é³Ý ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý 100³Ù»³ÏÁ »õ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ùµ
ÛÇßáõÙ Çñ ½³õ³ÏÝ»ñÇ ÷ñÏáõ»ÉÁ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ý³õ³ïáñÙÇ ÏáÕÙÇó« Ù»Ýù
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ñ»ï Ù¿Ïï»Õ Ø»ñ áõ Ñ³õ³ï³õáñ Ø»ñ ÅáÕáíñ¹Ç³ÝáõÝÇó
íßï³ÏóáõÃÇõÝ »õ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ »Ýù Û³ÛïÝáõÙ Ò»½« ½áÑáõ³ÍÝ»ñÇ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ«üñ³ëÇ³ÛÇ »Õµ³Ûñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ:

Êëïûñ¿Ý ¹³ï³å³ñïáõÙ »Ýù ³ÝÙ»Õ ýñ³ëÇ³óÇÝ»ñÇ ¹¿Ù áõÕÕáõ³Í
³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Ñ³µ»ÏãáõÃÇõÝÁ³½·áõÃÇõÝ ãÇ ×³Ý³ãáõÙ
»õ áõÕÕáõ³Í ¿ áÕç Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý« ³ßË³ñÑÇ µ³ñûñáõÃ»³Ý« Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ³å³Ñáí»õ ëï»ÕÍ³ñ³ñÑ³Ù³Ï»óáõÃ»³Ý¹¿Ù: Ð³õ³ïáõÙ»Ýù«
áñÒ»ñ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµüñ³ÝëÇáÛ ÅáÕáíáõñ¹ÁåÇïÇ Û³ÕÃ³Ñ³ñÇëï»ÕÍáõ³Í
Çñ³íÇ×³ÏÝ áõ Ïáñëï»³Ý ó³õÁ »õ åÇïÇ ß³ñáõÝ³ÏÇ í×é³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ
³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý¹¿Ù`½»ñÍå³Ñ»Éáõ³ßË³ñÑÝáõÑ³Ù³ÛÝÙ³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÏ»³ÝùÁ
ÝÙ³Ý »Õ»éÝ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó »õ á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó¦« ³ëáõ³Í ¿ ÜáñÇÝ
êñµáõÃ»³Ýó³õ³Ïó³·ñáõÙ:

ì»Ñ³÷³éÐ³Ûñ³å»ïÝÑ³Ûó»É ¿ºñÏÝ³õáñîÇñáçÁÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝ ßÝáñÑ»É
½áÑáõ³ÍÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÇÝ« ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝ å³ñ·»õ»É Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñÇ
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ »õ ßáõï³÷áÛÃ ³éáÕçáõÃÇõÝ` ³Ñ³µ»ÏãáõÃÇõÝÝ»ñÇó
ïáõÅ³ÍÝ»ñÇÝ:

Ð.Ð. ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÁ Ú³ñ·»ó
üñ³Ýë³ÛÇ ºõ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ø¿ç î»ÕÇ
àõÝ»ó³Í ²Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ýó ¼áÑ»ñáõ

ÚÇß³ï³ÏÁ

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ
ò³õ³Ïó³·Çñ ¾ ÚÕ»É üñ³ÝëÇ³ÛÇ

Ü³Ë³·³ÑÇÝ
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½ëåáõÙÝ»ñÇ áã ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³-
Ï³ñ·Á« áñÇ Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Å³Ù³-
Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ»Ýó ½·³óÝ»É
ïáõ»óÇÝ:

Ü³Ë³·³ÑÇÝ í»ñ³å³Ñáõ»óÇÝ
Ù»Í ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇÝãÇ ³ñ¹ÇõÝ-
ùáõÙ Ý³ Ï³ñáÕ ¿ñ ó³ÝÏ³ó³Íå³ÑÇ
³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ï»É ì³ñã³å»-
ïÇÝ« ÁÝ¹áõÝ»É Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ Ï³Ù ³ñÓ³Ï»É Åá-
Õáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó ÁÝïñáõ³Í` ³é³ç-
Ý³ÛÇÝ Ù³Ý¹³ï áõÝ»óáÕ ËáñÑñ¹³-
ñ³ÝÁ »õ³ÛÉÝ:

ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÁ ÇÝù-
ÝÇßË³Ý« ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý« ëá-
óÇ³É³Ï³Ý»õÇñ³õ³Ï³Ýå»ïáõÃ»³Ý
í»ñçÝ³Ï³Ý Ï³éáõóáõÙÝ ¿ »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ ë³ÑáõÝ
ÇÝï¿·ñáõÙÁ: Ø»ñ ½³ñ·³óÙ³Ý
³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³ßáõÇ
³éÝ»Éáí` Ù»Ýù ù³ÛÉ³éù³ÛÉ ¹³ñÓ³Ýù
ÙÇ ß³ñù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñÇ
³Ý¹³Ù: àñ¹»·ñ»óÇÝù ÅáÕáíñ¹³í³-
ñáõÃ»³Ý«Ù³ñ¹áõ` áñå¿ëµ³ñÓñ³·áÛÝ
³ñÅ¿ù ×³Ý³ã»Éáõ« Ù³ñ¹áõ »õ ù³-
Õ³ù³óáõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³-
ÝáõÃ»³Ý« ßáõÏ³Û³Ï³ÝïÝï»ëáõÃ»³Ý
³ÝóÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ` ³Ý¹³Ù³-
·ñáõ»Éáí ºõñ³ËáñÑñ¹ÇÝ` ÁÝ¹áõÝ»Éáí
»õ í³õ»ñ³óÝ»Éáí Ø³ñ¹áõ Çñ³-
õáõÝùÝ»ñÇ »õ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³½³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ºõñáå³Ï³Ý
Ï'áÝáõ»ÝóÇ³Ý »õ³ÛÉÝ:

ºõñ³ËáñÑñ¹áõÙ ëï³ÝÓÝ»óÇÝù
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ` Ù»ñ ûñ¿Ýù-
Ý»ñÁ« ³Û¹ ÃõáõÙ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûñ¿ÝùÁ
Ñ ³ Ù ³å³ï³ ë Ë³ Ý » ó Ý » É á õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ: Ü³-
Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³-
Ï³ñ·Çó ÏÇë³ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³ÝÝ ³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí 2003 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ùß³-
Ïáõ»ó ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷á-
ËáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ« áñÁ« ë³Ï³ÛÝ«
Ñ³Ýñ³ùáõ¿Ç ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáí ãÁÝ¹áõ-
Ýáõ»ó:

ÐÐê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý ßáõñç 10
ï³ñáõ³Û·áñÍáÕáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùáõÙÇ
Û³Ûï »Ï³Ý Ù»ñ ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ý
µ³ó»ñÁ« ëË³ÉÝ»ñÁ« Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇËÇëï³ÝÓÝ³Ï»ÝïñáÝ
µÝáÛÃÁ« å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÙÇç»õ ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³ÝÑ³Ù³ã³÷ µ³ßËáõÙÁ: ²Û¹ ³Ù¿ÝÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³ÝÙÇç³½·³ÛÇÝå³ñï³õá-
ñáõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³ó³Ý
Ýáñë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ýµ³ñ»÷áËáõÙ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

êÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕ«
2005Ãáõ³Ï³ÝÇÝµ³ñ»÷áËáõ³Í

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝÁ« ³Ýßáõßï« ÙÇ
ù³ÛÉ³é³ç ¿ñ« ù³ÝÇáñÁÝ¹É³ÛÝáõ»óÇÝ
Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ »õ ³½³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ« ÐÐ Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý« í³ñã³å»ïÇ ÉÇ³½ûñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« ³õ»É³ó³ÝËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý ·áñÍ³éáÛÃÝ»ñÁ:
ê³Ï³ÛÝ« Û»ï³·³Û ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ
óáÛó ïáõ»óÇÝ« áñ Ï³é³í³ñÙ³Ý³Ûë
Ùá¹»ÉÁ »õë Çñ Ù¿ç ÏñáõÙ ¿ íï³Ý·³õáñ
§³Ï³ÝÝ»ñ¿« Û³ñáõóáõÙ ¿ Éáõñç
ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ²Ûëå¿ë« Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
µáÉáñ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹¿åùáõÙ ¿É
(µ³ó³éáõÃ»³Ùµ 1991 Ãáõ³Ï³ÝÇ)
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁå³é³Ïïáõ»ó« Éáõñç
³é×³Ï³ïáõÙ³é³ç³ó³õ Û³ÕÃáÕ »õ
å³ñïáõáÕ ÃÇÙ»ñÇ ÙÇç»õ: ÀÝ¹³Ù¿ÝÁ
2-3%ï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ Ý³Ë³·³Ñ³-

Ï³ÝÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Û³ÕÃáÕÁÓ»éù
¿ µ»ñáõÙ Ù»Í ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇëÏ
å³ñïáõáÕÝ Çñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÁÝïñ³-
½³Ý·áõ³Íáí ÙÝáõÙ ¿ Ó»éÝáõÝ³ÛÝ:
Ð³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ×»ÕùõáõÙ ¿ »ñÏáõ
Ñ³ïáõ³ÍÇ »õ µ³õ³Ï³ÝÇÝ µ³ñ¹ »õ
»ñÏ³ñ ¿ï»õáõÙ Ýñ³ µÝ³Ï³ÝáÝ ÛáõÝÇ
Ù¿ç ¹Ý»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ:

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý áëÏ¿
Ï³ÝáÝÝ»ñÇó ¿ ÁÝïñáõ³Í »õ
Ó»õ³õáñáõ³Í ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ«
å³ßïûÝ³ï³ñ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ:
ê³Ï³ÛÝÝ»ñÏ³Ûê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ùµ
ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ³ÛÝ ßñç³Ýó»É: ´»ñ»Ù ÙÇ
ûñÇÝ³Ï© ³Ûëûñáõ³Û ·áñÍáÕ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ýå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
Ü³Ë³·³ÑÇ ÇÝëïÇïáõïÁ Ï³ñáÕ ¿
³Ýáõ»ñ³ÑëÏ»ÉÇ¹³éÝ³É:ØÇ³Ï¹¿åùÁ«
áñ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ Ü³Ë³·³ÑÇÝ
å³ßïûÝ³ÝÏ ³Ý»É« Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
¹³õ³×³ÝáõÃ»³Ý Ï³Ù ³ÛÉ Í³Ýñ
Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ« áñÁ ·áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ·ñ»Ã¿
³ÝÑÝ³ñ ¿« ù³Ý½Ç ãÇ ·ïÝáõÇ ÝÙ³Ý
Ü³Ë³·³Ñ« áñÁ å»ï³Ï³Ý
¹³õ³×³ÝáõÃÇõÝ ·áñÍÇ: ÆëÏ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
³ÝóÝ»Éáõ ¹¿åùáõÙ Ü³Ë³·³ÑÁ
ÁÝïñõáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó«
Ýñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ïñõáõÙ »Ý í³ñã³å»ïÇÝ« áñÁ »ñÏñáõÙ
¹³éÝáõÙ ¿ ·ÉË³õáñ ¹»ñ³Ï³ï³-
ñáõÃÇõÝáõÝ»óáÕ å³ßïûÝ³ï³ñ³ÝÓ:
ê³Ï³ÛÝ Ç ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ ³Ûë
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó»õÇ« ³é³ç³ñÏáõáÕ
Ýáñ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
¹¿åùáõÙ Ý³ ³Ýáõ»ñ³ÑëÏ»ÉÇ ã¿ »õ
³ÝÙÇç³Ï³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ
¿ ÏñáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³éç»õ: ²Ûë
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
¹¿åùáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í Ó³ËáÕáõÙ
¹³éÝ³Éáõ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³é³ñÏ³Û »õ Ï³ñáÕ ¿
¹ñáõ»É í³ñã³å»ïÇÝ« Ï³é³í³ñáõ-
Ã»³ÝÁ« Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ³Ýíëï³Ñáõ-
ÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáõ Ñ³ñóÁ: ²ÛëåÇëáí«
Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ûé Ùá¹»ÉÇ ¹¿åùáõÙ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ÁÝÓ»éõáõÙ µ³-
ó³é»Éáõ ³Ýáõ»ñ³ÑëÏ»ÉÇáõÃÇõÝÁ«
³Ýå³ïÅ»ÉÇáõÃÇõÝÁ« ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý³Ýå³ï³ëË³Ý³-
ïáõáõÃÇõÝÁ:

àõ½áõÙ »Ù Ëûë»É »õë Ù¿Ï
ÑÝ³ñ³õáñ Ñ³Ï³ëáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ« áñÁ
Ï³ñáÕ¿ Û³Ý·»óÝ»É ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
×·Ý³Å³ÙÇ: ¶áñÍáÕ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ« »Ã¿ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ»õ
Ü³Ë³·³ÑÁÙÇ»õÝáÛÝÃÇÙÇó»Ý«³å³
µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝ ãÇ
³é³ç³ÝáõÙ ³Ûë »ñÏáõ ÇÝëïÇïáõï-
Ý»ñÇ ÙÇç»õ: ÐÝ³ñ³õáñ ¿« ë³Ï³ÛÝ« ÙÇ
Çñ³íÇ×³Ï« áñ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³ÑÁ »õ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ÉÇÝ»Ý ï³ñµ»ñ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÅ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã-
Ý»ñ »õ ÙÇÙ»³Ýó Ñ³ÏáïÝ»³Û: ²Ûë
¹¿åùáõÙ ãÇ µ³ó³éõáõÙ« áñ »ñÏñáõÙ
Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ÙÇ Çñ³íÇ×³Ï«
»ñµËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ«³Û¹ ÃõáõÙ »õ Ýñ³
ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³õáñáõ³Í Ï³é³í³ñáõ-
ÃÇõÝÁ«áñáß»Ýã³å³Ñáí»ÉÜ³Ë³·³ÑÇ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÁ©
ûñÇÝ³Ï« áñå¿ë ·»ñ³·áÛÝ ·ÉË³õáñ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÜ³Ë³·³ÑÁå³Ñ³Ý-
çáõÙ ¿ ÙáµÇÉÇ½³óÝ»É å»ï³Ï³Ý
é»ëáõñëÝ»ñÁ»ñÏñÇå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ« ÇëÏ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ ³Û¹

å³ÑÇÝÝå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ ãÇ·ïÝáõÙ
³Û¹ Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»É Ü³Ë³·³ÑÇ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý »õ³ñ¹ÇõÝùáõÙ` å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç
Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ÙÇ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ«
³Ý»É³Ý»ÉÇ Çñ³íÇ×³Ï »õ ÝÙ³Ý
¹¿åùáõÙ ÝáÛÝÇëÏ »ñÏñÇå³ßïå³Ýáõ-
Ã»³ÝÑ³ñó»ñÇÝ íï³Ý·ÏÁëå³éÝ³Û:

²ÏÝÛ³Ûï ¿ Ý³»õ« áñ Ñ³Ï³¹Çñ
µ»õ»éÝ»ñáõÙ ·ïÝáõ»Éáí` Ü³Ë³·³ÑÁ
ãÇ Ï³ñáÕ ³½³ï»É í³ñã³å»ïÇÝ
(í³ñã³å»ïÁÝß³Ý³ÏõáõÙ¿ËáñÑñ¹³-
ñ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
íëï³ÑáõÃÇõÝ í³Û»ÉáÕ³ÝÓ)« ãÇ Ï³ñáÕ
³ñÓ³Ï»É ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ« ÇëÏ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ ¿É ãÇ Ï³ñáÕ³Ýíëï³-
ÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É Ü³Ë³·³ÑÇÝ« ù³ÝÇ
áñ Ý³ ÁÝïñáõ³Í ¿ ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó
»õ ³ÛÉÝ: ÜÙ³Ý ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ íÇ×³Ï-
Ý»ñÇ Ãáõ³ñÏáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ß³ñáõ-
Ý³Ï»É:

Ü»ñÏ³Û µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ñ³-
ßáõÇ »Ý ³é»É ÝÙ³Ý³ïÇå µáÉáñ
¹¿åù»ñÁ«÷³ÏáõÕ³ÛÇÝÇñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ
µ»ñáÕ ÝáñÙ»ñÁ »õ ³é³ç³¹ñáõ»É »Ý
Ýáñ Ï'³éáõó³Ï³ñ·¿ñ: ºÃ¿ ³ÝóáõÙ
Ï³ï³ñáõÇËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÏ³é³-
í³ñÙ³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·Ç«³å³³ÛëåÇëÇ
Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁÏÁµ³ó³éáõ»Ý:

àõ½áõÙ »Ùï»Õ»Ï³óÝ»É« áñ 2013
Ãáõ³Ï³ÝÇóëÏë³Íê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¿
Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³Û »Õ³Í ³é³ç³ñÏ-
Ý»ñÁ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ÷áñÓÁ« ùÝÝ³ñÏ»É
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ« ËáñÑñ¹³Ïó»É ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ É³õ³·áÛÝ
·Çï³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï«ºõñ³ËáñÑñ¹ÇÝ ÏÇó
·áñÍáÕ §ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝ`
Çñ³õáõÝùÇ ÙÇçáóáí¿ »õñáå³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ (ì»Ý»ïÇÏÇ Û³ÝÓÝ³-
ÅáÕáí) Ñ»ï »õ ³é³ç³¹ñ»É ³é³õ»É
³Ù÷á÷« ³é³õ»É Ï³ï³ñ»³É ÐÐ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ýµ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ
Ý³Ë³·ÇÍ: ì»ñçÇÝë Ñ³ñëï³ó»É ¿
Ñ³ñÇõñÇó³õ»ÉÇ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí« áñáÝó
·»ñ³ÏßéáÕ Ù³ëÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇÝ »õ ³½³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇÝ« Ï³é³í³ñÙ³ÝÑ³Ù³Ï³ñ-
·Ç ÷á÷áËáõÃ»³ÝÁ« ¹³ï³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃ»³ÝÓ»õ³õáñÙ³ÝÏ³ñ·ÇÝ»õ
³ÝÏ³ËáõÃ»³ÝÁ« ï³ñ³Íù³ÛÇÝ »õ
ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇËÝ¹Çñ-
Ý»ñÇÝ:

Æ í»ñçáÛ« »Ã¿ ³Ûë ÷á÷áËáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇÝ §³Ûá¿ ¿³ëáõÙ ÅáÕáíáõñ¹Á«
¹³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿« áñ ³å³·³ÛáõÙ Ý³
ÁÝïñ»Éáõ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
ûñ¿Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝ`ËáñÑñ¹³ñ³Ý«³ÛÝ
¿É Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³ÝÁÝïñ³Ï³ñ·áí »õ
É³ÛÝ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏá-
Õ³Ï³Ý ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñáí: Êáñ-
Ññ¹³ñ³ÝÁ«ÁÝïñ»Éáíí³ñã³å»ïÇÝ»õ
»ñÏñÇÝ³Ë³·³ÑÇÝ«Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
íñ³Û ¿ ¹ÝáõÙ »ñÏñÇ ³ñï³ùÇÝ »õ
Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï
Ï³åáõ³Í µáÉáñ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ« ÇÝãÝ ¿É
Û³Ý·»óÝáõÙ ¿ »ñÏµ»õ»éáõÃ»³Ý í»-
ñ³óÙ³ÝÁ (·áñÍáÕ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõ-
ÃÇõÝáõÙ »õ Ü³Ë³·³ÑÁ »õ Ï³é³-
í³ñáõÃÇõÝÝ »Ý å³ï³ëË³Ý³-
ïáõáõÃÇõÝ ÏñáõÙ):

Ü³Ë³·ÇÍÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ »õ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
ÙÇç»õ ³ÛÝåÇëÇ Ï'³éáõó³Ï³ñ·¿ñ«
áñáÝù ã»Ý Û³Ý·»óÝÇ ³é×³Ï³ïÙ³Ý«

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý: ²Ýµ³õ³ñ³ñ
³ßË³ï³ÝùÇ ¹¿åùáõÙ« ÅáÕáíñ¹Ç
¹Å·áÑáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ï³Ýç³Éáõñ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ« Ï³ñáÕ ¿ ³Ýíëï³-
ÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É Ï³é³í³ñáõÃ»³ÝÁ«
³½³ïáõ»É ó³ÝÏ³ó³Í ³ÝÏ³ñáÕ »õ
ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó ãÁÝ¹áõÝáõáÕ
í³ñã³å»ïÇó« Ñ»ï»õ³µ³ñ »õ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÇó:

²Ûë ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³ñ»õáñ
³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇó »õ ÅáÕáíñ¹³-
í³ñáõÃ»³Ý Ëáñ³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ
¿³Ï³Ý Ùûï»óáõÙÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿É ³ÛÝ ¿«
áñ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõ-
Ã»³ÝÁ í»ñ³å³ÑõáõÙ »Ý É³ÛÝ
Çñ³õáõÝùÝ»ñ«ïñõáõÙ ¿ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ å³ßïûÝÁ«
³é³Ýóù³ÛÇÝ ß³ï áñáßáõÙÝ»ñ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõ-
ÃÇõÝÁÇíÇ×³ÏÇ ãÇ ÉÇÝÇÏ³Û³óÝ»É« »Ã¿
ãÑ³Ù³·áñÍ³ÏóÇ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³ÝÑ»ï
»õ³ÛÉÝ:

Ø¿Ï ³ÛÉ Ï³ñ»õáñ Ñ³Ý·³Ù³Ýù©
»ñÏñáõÙ Ý»ñùÇÝ Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý
Ñ³ëï³ïÙ³Ý«ù³Õ³ù³Ï³Ý³é×³Ï³-
ïáõÙÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ É³õ³·áÛÝ
ÉáõÍáõÙÝ»ñÇó ¿« »ñµËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ ¿
ÁÝïñáõÙ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³-
·³ÑÇÝ: Ü³Ë³·³ÑÁ å¿ïù ¿ ÉÇÝÇ
³ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý »õ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ
³Ý³ã³é Çñ³õ³ñ³ñÇ` ³ñµÇïñÇ ¹»ñ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý »õ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
ÙÇç»õ` Ñ»ï»õ»Éáí »ñÏñáõÙ ê³ÑÙ³-
Ý³¹ñáõÃ»³Ýå³Ñå³ÝÙ³ÝÁ:

êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó« Ï'áõ½¿Ç
Ý³»õ ï»Õ»Ï³óÝ»É« áñ ë³ÑÙ³-
Ý³¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ
ë÷ÇõéùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ûû¹áõ³ÍÁ
Éñ³Ùß³Ïáõ»É ¿ »õ ³Ùñ³·ñáõ»É« áñ
Ð³Û³ëï³ÝÁ ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï Çñ³-
Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇÏ³å»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý »õ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý«
Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ áõÕÕáõ³Í
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ` Ýå³ëï»Éáí
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³ÝÁ: ²Ûë Ûû-
¹áõ³ÍáõÙ áñ¹»·ñáõ»É ¿ Ý³»õ
å»ïáõÃ»³Ý ÙÇ Ï³ñ»õáñ å³ñ-
ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ` Ýå³ëï»Éáõ ³ÛÉ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ûáó É»½áõÇ«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ å³Ñå³Ý-
Ù³ÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Û ÏñÃ³Ï³Ý »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:

ÄáÕáíñ¹³í³ñ³óÙ³Ý Ï³ñ»õáñ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáñ¹»·ñ»Éáí`Ù»ÝùÓ·ïáõÙ
»Ýù ½³ñ·³óÝ»É ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ« É³ÛÝ³óÝ»É »õ
Ëáñ³óÝ»É ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ`
áõÅ»Õ »õå³ßïå³Ýáõ³Í Ð³Û³ëï³Ý
Ï³éáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

²°ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ« áñÇÝ Ó·ïáõÙ
¿ áÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á«³Û¹ÃõáõÙ Ý³»õ
¹áõù` ëÇñ»ÉÇ° ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñ« ³°ÛÝ
Ð³Û³ëï³ÝÁ« áñ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ð³Ûñ»ÝÇùÝ ¿:

êå³ë»Ýù »õ Ûáõë³Ýù« áñ
ÅáÕáíáõñ¹Á ×ÇßïÏÁ ÏáÕÙÝáñáßáõÇ »õ
³å³·³ÛÇÝ ÙÇïáõ³Í ë³ÑÙ³Ý³-
¹ñ³Ï³Ýµ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ï'ÁÝ¹áõÝÇ
áõ Ï»³ÝùÇÏÁÏáãÇ« ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁï³Û ëå³ëáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ« »õ µ³ñ»÷áËáõ³Í
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û
·áñÍáÕ ÇñáÕáõÃÇõÝ:

²å³·³ÛÇ Ýáñ ï»ëÉ³Ï³ÝÁ
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Constelaciones familiares
El pasado martes 10 de noviembre

en el marco del Ciclo de Entrevistas pro-
puesto por el espacio Bienestar Emocio-
nal, tuvimos ocasión de adentrarnos en el
tema de las Constelaciones Familiares,
gracias a la intervención de la facilitadora
enConstelaciones Familiares SilvinaRosa
Chaglasian.

Con el objeto de comprender los
alcances de esta técnica, Silvina se mostró
predispuesta a responder todas aquellas
preguntas que formularon los asistentes
en la sala de la Asociación Cultural
Tekeyán.

Mis estimados lectores, quienes si-
guen atentamente los artículos que escri-
bo en este espacio, reconocen mi voluntad
de informar sobre determinados recursos

y técnicas que brindan un aporte al
bienestar emocional.

Las Constelaciones Familiares han
sido consideradas dentro de las llamadas
terapias alternativas. No obstante, tanto
nuestra invitada como quien suscribe este
comentario consideramos que van más
allá de eso; son un verdadero aporte para
psicólogos y counselors ya que quienes
van a constelar un tema en particular o
como participantes de una constelación,
comienzan a expandir una energía
transformadora.

Los profesionales en muchos casos
son ellos mismos consteladores habiendo
adquirido el entrenamiento profesional ne-
cesario, o por el contrario recurren a los
facilitadores que como Silvina Rosa
Chaglasian, debidamente entrenados y
certificados, pueden acompañar los pro-
cesos terapéuticos de sus consultantes o
pacientes.

Bert Hellinger, filósofo, pedagogo,
antropólogo y formado en psicoanálisis,
desarrolló esta metodología que examina
la memoria interpersonal y las conductas
dentro de los sistemas familiares.

Desde lavisióndelárbolgenealógico
pero puesto en acción a través de perso-
nas �representantes�, Hellinger reconoce

la posibilidad de sanar y reparar aquellos
eventos que han sido transmitidos, por su
falta de procesamiento en el momento
indicado y que afectan las relaciones y las
conductas del sistema familiar presente o
se manifiestan a través de problemas
vinculares, hechos repetitivos o síntomas
recurrentes de enfermedades.

Hacer una constelación es permitir
que el facilitador, conocedor de la herra-
mientas necesarias, nos tome de la mano
para hacer un recorrido por la conciencia
familiar y por nuestro espacio de perte-
nencia dentro de él, para comprender y
aceptar hechos y circunstancias que se
manifestaron en un contexto y que sin
resolver pueden haber sido objeto de lo
que se denomina transmisión transge-

neracional.
Aceptar e incluir a aquellos que por

diversos motivos han quedado excluidos
del sistema familiar y que dejan un vacío
en la trama de pertenencia.

Como parte de la Terapia Sistémica
las Constelaciones Familiares, permiten
determinar aquellos sufrimientos o pade-
cimientos que sistemáticamente tienden a
repetirse.

Silvina Rosa Chaglasian nos ha ex-
plicado extensamente sobre todas las áreas
sobre las que se puede buscar esclareci-
miento en una Constelación: razones per-
sonales, laborales y hasta sociales o
grupales en distinto ámbitos.

MuyvaliosalaparticipacióndeSilvina
Rosa Chaglasian a quien nuestros lectores
pueden consultar sobre las dudas que
pudieran tener y deseo agradecerle su
presencia tan cálida, como así también a
los responsables de la Asociación Cultural
TekeyánydelSemanarioSardarabadquie-
nes me brindan su apoyo permanente para
que pueda realizar mi tarea de difusión
sobre técnicas, recursos y herramientas
que permiten favorecer el bienestar y
desarrollo personal que toda persona por
su condición de tal merece alcanzar.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

La Comisión Administrativa del Instituto Isaac Bakchellian, agradece especial-
mente las donaciones y el gran aporte comunitario realizado por las siguientes personas
con motivo de su Madagh anual:

Comisión de ex alumnos y a las Damas de la escuela.
Coro Gomidás y a su Directora Makruhí Eulmessekian
Laboratorios Aviar, del Dr. Sergio Ohanessian, la donación de pollos
Dra. María José Karamanian, la donación del trigo.
Sr. Juan Abadjian de Panadería Armenia, la donación del pan.
Sr. Garo Arslanian la donación de galones bordados.
Sra. Vartení, Cristina y Silvia Samouelian y al Sr. Juan Ohanian, la donación del

helvá en memoria de Daniel Ohanessian , Roberto Jorasanian y Beatriz Ketchejian.
Marta y Daniel Dere, la donación de flores para el altar.
Martín, Lucía y Diego Karcayan, la donación del picle.
Daniel Tchailakian la donación de descartables
Gustavo Viva por su colaboración en el sonido
Dra. María Terzian la donación de libros para la Biblioteca �Yeprat Bayramian�
Sr. Aris Rizian y flia la donación mensual de $1000
Sr. Adolfo Keurikian y Flia. $ 15.000
Ex alumno del Mesrobian $ 10.000
Sr. Antonio Haitayan y Flia. $ 7.193
Sr. Arsén Terzian y Flia. $ 5.000
Marcelo y Carlos Barsamian $ 3.000
Madrina de la Biblioteca Lic. Liliana Bayramian $ 3.000
Sr. Sarkis Kartallioglu y Flia.$ 2.000
José y Teresa Simpatian y Flia. $ 2.000
Nortextil S.A. $ 1.500
Sr. Peñamin Kumruian y Flia. $ 1.000
Rubén Mutafian y Flia. $ 1.000
Sr. Ariel Kirbijikian y Flia. $ 1.000
Sra- María Kaprelian de Tokatlian $ 1.000
Flia. Batsakeissian-Jorasanian $ 1.000
Duopack S.A. $ 600
Diana y Harutiún Sarafian $ 500
Flia. Berberian $ 500
Maria Esther Kotzayan y Flia. $ 500
Sr. Juan Kuringhian y Flia. $ 500
Flia. Tapakian $ 500
Sr. Krikor Simsiroglu $ 500
Jorge y Gilda Margossian $ 500
Esposa e hijos de Martín Dakessian $ 500
Sr. Manuel Kahian y Flia. $ 500
Carlos Thorossian $ 400
HOM � Regional Palermo $ 400
HOM�Filial Ashjén $ 300

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO «ISAAO «ISAAO «ISAAO «ISAAO «ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIAN»CHELLIAN»CHELLIAN»CHELLIAN»CHELLIAN»

Agradecimientos



12 Miércoles 18 de noviembre de 2015SARDARABAD

Señora armenia
Acompañante de adultos mayores

Tel. 15-64412808 Sra. Yanette

Nuestros jóvenes profesinales se
destacan en distintas partes del mundo.
Uno de esos casos es el de Silvina Cata-
lina Mema, formada en nuestra comuni-
dad.

Cordobesa de nacimiento, fue alum-
na de los Institutos San Gregorio El
Iluminador yMarieManoogian. Se recibió
de médica en la Universidad de Buenos
Aires y completó su doctorado en el Hos-
pital Churruca.

Silvina vive en Canadá desde hace
diez años. Como tenía gran vocación por

la medicina, revalidó su título y realizó su
maestría en oftalmología.

No conforme con eso, hace unas
semanas finalizó sus estudios en Salud
Pública y Medicina Preventiva en la Uni-
versidad de Calgary, en la que fue califica-
da de «Fellow» (médica especialista) del
Royal College of Physicians of Canada.

Silvina, que hace honor a los esfuer-
zos de su madre, Rosa Shemmas, y de sus
abuelos Esteban Shemmas (Urfa) y
Memparis Deyermendjian (Cesárea) pla-
nea establecerse en los próximos meses
en Vancouver, en cuya Universidad y
Centro de Investigación va a dedicarse al
estudio del cáncer.

EstácasadaconelDr. IgnacioSalvati
y divide su tiempo entre su profesión y la
atención de sus hijas de 7 y 4 años.

Nada es casual en la vida. Silvina

tenía una gran vocación por las ciencias
y su madre, interpretando esa disposición
natural, alentó a su hija a seguir el camino
del estudio y la vocación de servicio.

Ya de pequeña, Silvina escribía en
la revista «Billiken» acerca de su voca-
ción: «Me llamo Silvina Mema, tengo 11
años y voy a un colegio armenio llamado
«San Gregorio El Iluminador». Estoy en
sexto grado de armenio y castellano. No
tengo hermana ni hermano; vivo con mi
mamá; a dos cuadras vive mi abuela con
mi tío.

Cuando sea grande quisiera
ser científica, eso a mí me encanta.
Cuando era chica vivía juntando
hormigas, lombrices y otros bichos.
Después de mirarlos y requetemi-
rarlos, los metía en un frasco con
comida y agua, pero tanta que se
ahogaban. Entonces, cuando yo te-
nía 6 años, mi mamá me inscribió en
Miniciencias. Allí aprendí muchas
cosas interesantes» -escribe Silvina
en una carta, que no deja lugar a
dudas acerca de lo importante que
sería en su vida encontrar su voca-
ción y que su familia la apoyara en su
elección.

¡BravoporSilvinay felicitacio-
nes a la Sra. Rosa Shemmas!

Jóvenes
que son un ejemplo

Como años anteriores, la Comisión Premio �Sharyum� de la Unión Cultural
Armenia Sharyum se aboca una vez más a la realización de este evento comunitario.

En el año del Centenario del Genocidio Armenio, del Centenario del homenaje a
los Veinte Mártires Hnchakian y a los 15 años de su creación, en su 8ª versión, se
conferirá dicho reconocimiento, a siete personalidades de nuestra comunidad, a saber:

Dr. Alberto Djeredjian, dirigente comunitario; Sr. Martín Gagossian,
dirigente institucional; Sr. Carlos Luis Hasassian, periodista; Lic. Adolfo
Koutoudjian, profesor especialista en Geopolítica; Dr. Juan Isaac Minoian,
médico; prof. Diana Kaprielian de Sarafian, docente de Música y directora de Coro;
Sr. Sergio Tchabrassian, cantante y dirigente comunitario.

El acto de entrega se realizará el próximo 28 de noviembre, a las 20.30 hs., en
la sede social, Malabia 1287, C.A.B.A.

Al término, se servirá un vino de honor.

UNIÓN CULUNIÓN CULUNIÓN CULUNIÓN CULUNIÓN CULTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARYUMYUMYUMYUMYUM

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del

SR. NUBARTOSSOUNIAN
su esposa, Isabel Ibdjian de Tossounian
sus hijos, sus nietos y demás familiares

invitan a la misa en su memoria que se oficiará el
domingo 29 de noviembre próximo

en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López,
Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd
La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,
el personal del Colegio Armenio de Vicente López,
la Comisión del Club Armenio de San Isidro (Tashd)

invitan a la misa de responso
al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del

SR. NUBARTOSSOUNIAN
que se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre a las 10.30

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre y abuela
ZAROUHIEKMEKCHIANDEDERAKOUPIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 29 de noviembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Sus hijos, Margarita y Harutiun; Ricardo y Elena
Sus nietos, Armén, Yanina, Alejandra y Nicolás

Entregará los premios
«Sharyum»


