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El Presidente de Armenia
recibió a Peter Semneby
Ereván,
(servicio de
prensa de la
Presidencia).El 28 de octubre
ppdo., el Presidente Serge
Sarkisian recibió al Representante Especial
de la Unión Europea para la
Cáucaso Sur,
Peter Semneby.
El mandatario y el diploPeter Semneby y el Presidente Serge Sarkisian.
mático analizaron temas regionales, particularmente aspectos referidos al proceso de normalización de relaciones
entre Armenia y Turquía.
Semneby dijo que la Unión Europea ve con agrado el progreso alcanzado en ese
tema y que está dispuesta a proveer la asistencia necesaria para que se progrese aún
más.
Las partes intercambiaron puntos de vista sobre el proceso de ratificación de los
protocolos y señalaron -una vez más- que el establecimiento de relaciones bilaterales
debe darse sin precondiciones y lo más rápido posible.
El visitante también estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia,
donde -en ausencia del Canciller Edward Nalbandian- fue recibido por los Vicecancilleres
Armán Guiragossian y Shavarsh Kocharian.

AL CUMPLIRSE 10 AÑOS DE SU ENTRONIZACIÓN

El Papa Benedicto XVI felicitó
a S.S. Karekín II
Ciudad del Vaticano, (Catholic News
Agency).- El Papa Benedicto XVI celebró el 10º
aniversario de la elección y entronización del Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Karekín II, enviándole un mensaje, fechado el 27 de
octubre ppdo.
El Papa escribió que espera que las buenas
relaciones entre las dos iglesias «continúen creciendo
en los años venideros».
Al destacar que «la recuperación de la libertad
religiosa en Armenia hacia fines del siglo pasado
trajo regocijo a los cristianos de todo el mundo»,
Benedicto XVI felicitó al Patriarca por presidir la
Iglesia Apostólica Armenia
en los últimos diez años.
El Papa Benedicto XVI destaca la labor
«remarcable» de S.S. Karekín II. Valora «las florecientes y nuevas iniciativas para la educación cristiana de
los jóvenes, el entrenamiento y formación de sacerdotes,
la creación de nuevas parroquias, la construcción de
nuevas iglesias y centros comunitarios, además de la
promoción de valores cristianos en la vida social y
cultural de la Nación».
El jefe de la Iglesia Católica Romana finaliza su
mensaje solicitando la intercesión de San Gregorio El
Iluminador, Patrono de la Iglesia Apostólica Armenia, y
pidiendo a Dios «que estemos cada día más unidos en la santa unión de la fe
cristiana, la esperanza y el amor».

Ereván aprecia el reconocimiento internacional del
genocidio armenio
Ereván, (RFE/RL).- Estas fueron
las expresiones vertidas por el Ministro de
Relaciones Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian, en el transcurso de una conferencia de prensa, que ofreció en Ereván
junto con su par de Belarús, Syarhey
Martynau, el 30 de octubre ppdo.
«Ereván permanece firme en su posición de aceptar con satisfacción los
esfuerzos que realizan países extranjeros
para reconocer como genocidio las
masacres de armenios en la era otomana y
los considera no solamente importantes
para Armenia sino también para toda la
comunidad internacional» -declaró el Embajador Dikrán Avedissian.
Cabe señalar que tanto el Presidente
Serge Sarkisian como el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Armenia no respondieron a la requisitoria de RFE/Radio
Liberty, cuando se les pidió que comentaran la última resolución del Congreso estadounidense que solicita al Presidente
Barack Obama el reconocimiento oficial
del genocidio armenio por parte de su
gobirno.
El proyecto de resolución fue introducido en el Senado estadounidense la

semana pasada, por dos legisladores proarmenios. Se trata de una resolución
similar a la que circuló a comienzos de
este año por la Cámara de Representantes estadounidense.
El gobierno armenio no hizo comentarios al respecto. En cambio, Turquía salió rápidamente a criticar al Senado estadounidense a través de su Embajador, Nabi Sensoy, quien expresó que
este hecho va en contra de los protocolos
firmados por Armenia y Turquía en
Zurich, el 10 de octubre ppdo.
El Canciller de Armenia solo se
limitó a comentar que «Armenia siempre
aprecia los esfuerzos de reconocimiento
del genocidio armenio que realizan otros
países. Lo hacemos porque el tema del
reconocimiento del genocidio armenio
no concierne sólo a nuestro pueblo sino
que es importante para toda la comunidad internacional, a fin de evitar que se
repitan hechos similares en el futuro» sostuvo Edward Nalbandian.
La administración del Presidente
Serge Sarkisian ha recibido numerosas
críticas desde que se dio a conocer el
contenido de los dos protocolos firma-

dos con Turquía para el establecimiento
de relaciones diplomáticas entre los dos
países y la apertura de sus fronteras.
Sus opositores, particularmente, están muy disconformes con la cláusula que
lleva a Armenia a reconocer las fronteras
existentes y la que habla de la formación de
una comisión que estudie la historia. Según la oposición, esto facilita la no adopción de resoluciones sobre el genocidio
armenio por parte de los gobiernos de los
Estados Unidos y otros países.
En una conferencia de prensa dada
con su par de Belarus, el Canciller
Nalbandian sostuvo que Ereván «nunca
pondrá en cuestionamiento el hecho del
genocidio armenio y la importancia de su
reconocimiento».
Además, apartó las versi¡iones de
que el gobierno armenio hubiera actuado
bajo presión internacional para mejorar
sus relaciones con Turquía.
«Los tiempos en que Armenia podía
ser forzada a dar determinados pasos
están en el pasado. Armenia toma decisiones de manera independiente y esas decisiones las adoptan sus líderes» -señaló.
El Canciller armenio también desta-

có que el proceso de normalización de
relaciones con Turquía «goza del apoyo
de toda la comunidad internacional, a
excepción de un par de países».
«Media hora después de firmar los
protocolos, el Secretario General de la
O.N.U. exhortó a las partes a ratificarlos
tan pronto como sea posible; a honrar y
poner en marcha los acuerdos. Hicieron
lo mismo la Unión Europea, Francia y
Alemania. Rusia también manifestó su
posición de manera clara e inequívoca.»
El Canciller Nalbandian, a pesar de
las argumentaciones turcas, reiteró que
no hay relación entre la aproximación de
Armenia con Turquía y las conversaciones armenio-azerbaijanas para la solución
del conflicto de Karabagh. Aclaró que los
Estados que copresiden el Grupo de Minsk
de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa comparten esta
opinión y que esos mismos estados están
realizando esfuerzos para negociar la solución del conflicto de Nagorno-Karabagh.
«Esto significa que éstas no son
simples declaraciones de Armenia para
consumo interno, sino la posición de la
comunidad internacional»- concluyó.
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CON UNA ENMIENDA A LA LEY VIGENTE

EMBAJADOR DE LA O.S.C.E.

El gobierno propone facilitar
el ingreso de armenios de la
Diáspora

“Las sociedades armenia y turca deben
ser mejor informadas sobre el proceso de
normalización de relaciones entre los
dos países”

Ereván, (Noyán Dabán).- El 27 de
octubre ppdo. La Asamblea Nacional de
Armenia trató en primera lectura el proyecto del gobierno de introducir enmiendas en la ley referida al status legal de los
extranjeros.
La principal oradora, que avala el
proyecto es la Ministra de la Diáspora,
Dra. Haranush Hagopian, quien señaló
que la adopción de este proyecto facilitará
que los armenios de la Diáspora reciban
sus visas de entrada a Armenia. También
los estudiantes de la Diáspora tendrán la
posibilidad de resolver sus permisos de
residencias, sin interrumpir sus estudios.
Actualmente, se otorga status de
residencia temporaria por hasta un año,
con la oportunidad de extenderlo por un
año más, para lo cual debe elevarse una
solicitud por lo menos treinta días antes
de que expire el permiso correspondiente.
Pueden tener status de residencia
temporaria los ciudadanos extranjeros que
prueben el motivo de su residencia en
Armenia por un año. Los motivos pueden
ser estudios, trabajo, la unión matrimonial
con un ciudadano armenio o extranjero,
con domicilio legal en Armenia, ser pariente cercano (padres, hermano, hermana, esposo/a, hijo, abuelo/a, nieto/a) de un
ciudadano armenio o extranjero con domicilio legal en Armenia o por desarrollar
una actividad empresarial en Armenia. El
proyecto de enmienda preve la posibilidad
de ser descendiente de armenio, además
de las circunstancias arriba mencionadas.
Además, se propone que el permiso de
residencia permanente pueda extenderse
a cinco años.
Ante la requisitoria periodística, la
Ministra explicó que en muchos casos, la
doble ciudadanía no resuelve los casos
arriba señalados, ya que hay países que no
permiten la doble nacionalidad. Para ello,
en su opinión, la citada enmienda le ofrece
la posibilidad de utilizar todas las formas
posibles: permiso de residencia temporal

y permanente, status especial por diez
años y la doble ciudadanía.
Sostuvo que por supuesto, la doble
ciudadanía es el status más alto que el
extranjero recibe, con los derechos y
obligaciones de un ciudadano armenio,
pagando solo entre 1000 y 1500 drams
por su documento. Dijo que desde la
adopción de la ley, solo 1.640 personas
han adoptado la doble ciudadanía y que
este proceso ha venido activándose en los
últimos siete meses.
La Ministra también recordó que de
acuerdo con la ley aprobada el 1 de abril
del corriente año, se ha reducido considerablemente el pago del visado de ingreso al
país.

Ereván, (Arminfo).- El proceso de normalización de relaciones entre Armenia
y Turquía es bilateral y debe ser realizado por ambas partes, dijo Sergei Kapinos, jefe
de la oficina de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Sergei
Kapinos.
“Ya se dio el primer paso y vemos qué difícil es el proceso que acompaña y sigue
tras las firma de los protocolos en Turquía y Armenia. En primer lugar, es importante
para las sociedades de Armenia y Turquía saber más sobre el proceso de desarrollo,
ya que la ausencia de información provoca dudas y da lugar a situaciones en las que
se combinan varios elementos políticos y juegos que no son reales” –declaró Kapinos.
Agregó que Turquía, como Estado soberano, puede hacer las declaraciones que
considere, pero que el conflicto de Nagorno-Karabagh no está mencionado en los
protocolos.
“Cualquier declaración puede ser interpretada de maneras diferentes y las
actuales pueden ser interpretadas desde el punto de vista de que para Turquía es muy
importante que los protocolos no dañen sus relaciones con Azerbaiján. Desde el punto
de vista de las relaciones bilaterales entre Armenia y Turquía, de ninguna manera
Karabagh está conectada con los protocolos” –aclaró.

«Star» abre una nueva sucursal
Ereván, (Arminfo).- Una de las
cadenas empresariales más importantes
de Armenia, Supermercados “Star”, abrió
una nueva sucursal en la calle David
Anhaght de Ereván, el 28 de octubre ppdo.
El primer supermercado de la cade-
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na abrió en julio de 2006 y desde entonces, ha venido renovándose para adaptarse a las exigencias más modernas. La
planta tiene 360 metros cuadrados. Trabajan allí 50 empleados y tiene seis cajas,
con servicio de cajas rápidas.

CASA
NATALIA

“Star” opera con el sistema de autoservicio y está equipado con muchas
facilidades para que el cliente no pierda
tiempo. En un piso se encuentra el supermercado, un drugstore, una tintorería y
una casa de empeños y en otro piso, un
café. “La nueva estrategia del supermercado Star está basada en la combinación
de tres factores comerciales importantes:
amplio surtido, precios bajos y niveles
europeos en cuanto a servicios” –dicen
sus responsables.
El supermercado amplió su surtido,
con más de 10.000 etiquetas. La mayor
variedad se da en el sector alimenticio
aunque también se han ampliado el sector
de bazar, decoración y frutas y verduras.
Otro de los servicios con el que
cuenta el supermercado es la tarjeta
Starcard, con la que se efectúan descuentos sobre las compras.
La cadena cuenta con tresce supermercados: 12 en Ereván y uno en Hrazdán.
Uno de sus socios accionistas es el Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que tiene el 28.3% de su capital
accionario.

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

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144
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SEYRAN OHANIAN:

El Presidente turco habló con «El ejército karabaghí es eficiente
y experimentado»
su par de Azerbaiján
Bakú, (Fineko).- Tras la firma de los protocolos por parte de los gobiernos de
Turquía y de Armenia las relaciones entre el primero de estos países y su aliada,
Azerbaiján, alcanzaron cierta tensión.
Para aliviarla, el Presidente turco Abdullah Gul, habló por teléfono con su par de
Azerbaiján, Ilham Aliyev.
El servicio de prensa de la Presidencia informó que durante las conversaciones,
ambos líderes trataron las relaciones bilaterales, vías de solución del conflicto de
Karabagh y las relaciones turco-armenias.
Gul reiteró quie sin la solución de la cuestión de Karabagh, las relaciones turcoarmenias no podrán normalizarse. Aliyev agradeció las expresiones del presidente
turco.
Tras la firma de los protocolos entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de
Turquía y de Armenia, se produjo un incidente antes del partido que los seleccionados
de Armenia y de Turquía jugaron en Bursa. Como se había prohibido que los hinchas
del seleccionado local portaran banderas de Azerbaiján, la policía turca, tras despojar
a los portadores de dichas banderas, las arrojó a la basura. A partir de ese momento,
afloró la tensión en las relaciones bilaterales.
Azerbaiján también se mostró descontenta con la posición adoptada por Turquía
con relación al traslado del gas azerí a través del territorio turco e hizo declaraciones
sobre la posible negativa al traslado del combustible a través del territorio de ese país.
El 21 de octubre ppdo. el parlamento analizó una serie de temas relacionados con
las relaciones azerbaijano-turcas y particularmente, sobre la normalización de las
relaciones turco-armenias.

Conversaciones con Medvedev
Ereván, (PanArmenian).- Gul también mantuvo una conveersación telefónica
con su par ruso, Dimitri Medvedev, con quien analizó la estabilidad y paz en la región
del Cáucaso.
Al respecto, el Presidente turco señaló que Rusia es un factor determinante en la
región.Por su parte, el primer mandatario ruso sostuvo que su país continuará
esforzándose para restaurar la paz.
También estudiaron la cooperacióin en el área de la energía, según informó la
agencia de noticias «Anatolia».

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
ARZOBISPADO
APOSTOLICA

Recital anual del Conjunto de Danzas
Folklóricas

Masís Ø²êÆê
«Armenia a través de sus regiones»
Salón Siranush
del Centro Armenio.
Armenia 1353. Capital.

Sábado
14 de noviembre
21 horas.

Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

Ereván, (Radio Nacional).- El Ministro de Defensa de Azerbaiján, Safar
Abiev, realizó una ridícula declaración
con motivo de la visita del Presidente de
Armenia a Karabagh. Dijo que Serge
Sarkisian no tenía derecho de visitar
Karabagh y que tal vez ésa fuera la última
oportunidad en que viajara a esa región.
Sobre estas declaraciones, el Ministro de Defensa de Armenia, Seyrán
Ohanian, expresó: «El Presidente de
Armenia puede visitar Karabagh cuantas
veces quiera. Eso fue así y seguirá de esa
manera».
En cuanto a las últimas maniobras
del ejército de Karabagh, Abiev declaró
que «sabemos todo al respecto y que el
enemigo no puede activarse» ya que «las
fuerzas armadas de Azerbaiján son capa-

ces de liberar los territorios ocupados».
Al respecto, el Miistro de Defensa
de Armenia dijo: «no es la primera vez que
los líderes de Azerbaiján efectúan declaraciones poco serias. Las maniobras del
ejército de Karabagh han sido resistidas
siempre por Azerbaiján.
El ejército karabaghí es eficiente y
experimentado. Tiene armamento moderno y está preparado para resistir cualquier ataque.
En cuanto a sus anuncios de que el
ejército azerbaijano está en muy buen
estado, no quiero interpretarlas; solo
quiero agregar que la eficiencia del ejército no se mide por declaraciones vanas
y estoy seguro de que el Ministro de
Defensa de Azerbaiján lo sabe muy bien»
-concluyó Ohanian.

KRIK
OR NERSISSIAN
KRIKOR

Falleció el padre de S.S. Karekín II
San Echmiadzín.- El servicio de prensa de la Santa Sede de Echmiadzín
informó el fallecimiento del padre del Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II, acaecido el 27 de octubre ppdo., tras una breve
enfermedad.
Los restos de Krikor Nersissian, de 88 años, fueron velados en el monasterio
de Santa Gaiané y fueron sepultados el 30 de octubre ppdo.
Que Dios lo tenga en la gloria eterna.
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SEGUN UN DIARIO TURCO

Preven la reunión de arqueólogos
armenios y turcos para la
reconstrucción de Aní
En su edición del 25 de octubre
ppdo., el diario turco «Star» anunció que
«tras la firma de los protocolos entre
Armenia y Turquía, ambos países han

decidido trabajar codo a codo en el área
de la cultura.
También se planea realizar festivales conjuntos.
No lejos de
Gars, se encuentra Aní. Para su
reconstrucción,
se ha previsto
que se reunan
arqueólogos
armenios y turcos.
Además,
con el propósito
de analizar los
El muro en su versión acontecimientos
original, a la
de 1915, Turizquierda. Arriba,
quía ha propuesreconstruido
to formar una
Comisión de historiadores. La reconstrucción de Aní debe
ser el primer paso de cooperación cultural entre los dos países» -escribe.
El mismo medio se hace eco de la
información que se difunde en otras columnas y de las declaraciones del Ministro

¿Desea figurar en la
Guía Pr
ofesional Ar
menia
Profesional
Armenia
de la Ar
gentina?
Argentina?
Actualice sus datos a los teléfonos 4855-5819/ 8282
guiaarmenia@ciudad.com.ar

“El reconocimiento internacional del genocidio
y la normalización de las relaciones entre
Armenia y Turquía”

Mar
tes 17 no
viembr
e, 20.30 hs
Martes
noviembr
viembre
KHATCHIK DER GHOUGASSIAN:
Prof. de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés
DR. ROBERTO MALKASSIAN:
Abogado, y Profesor adjunto de Derecho Internacional y
Derechos Humanos y Garantías en la Universidad de Buenos Aires.
FEDERICO PINEDO:
Diputado del PRO.
DIEGO GUELAR:
Secretario de Relaciones Internacionales del PRO.
MODERADOR: LIC. ADOLFO KOUTOUDJIAN

de Cultura turco,
Ertugrul Gunay: «En la
cultura nacional, en la
arquitectura, la música
y las artesanía, nuesTopadoras, para «reconstruir».
tros ciudadanos de origen armenio tienen un
lugar importante. Son artistas valiosos. nuestras heridas».
Si los ignoráramos, no tendríamos un
Las fotos que acompañan a esta
panorama de nuestra aquitectura o de
nota muestran según una página web
nuestra música.
La gran guerra ha sido causa de armenia, cómo se han realizado los trabaheridas recíprocos. Creo que debemos jos de reconstrucción de Aní hasta el
movernos a través de la cultura y o de momento.

SEGUN EL MINISTRO DE CUL
TURA DE TURQUIA
CULTURA

El establecimiento de relaciones entre
Armenia y Turquía también puede
comenzar a través de la cultura
Ereván, (Tert).- Muy pronto, historiadores y arqueólogos armenios y
turcos se reunirán en Gars para decidir juntos cómo reconstruir las ruinas de Ani,
según informa el medio azerbaijano Vesti.az, haciéndose eco de la agencia de
noticias turca Patronlar Dunyasi.
El Ministro de Cultura y Turismo turco, Ertugrul Gunay, señaló en una nota
que la comisión conjunta continuará su trabajo para formar el grupo que tendrá a
su cargo la toma de decisiones sobre la reconstrucción de las ruinas de Ani, la
ciudad armenia ubicada en las fronteras de Turquía.
“Se están analizando los últimos temas relativos a la formación de la
Comisión y en un futuro cercano, todos van a ser testigos de las actividades de
esta estructura” –sostuvo Gunay.
“Algunos cantantes turcos famosos tienen origen armenio. Al establecer
relaciones, no nos detendremos en detalles conflictivos, sino que mediante el
esfuerzo conjunto, debemos intentar hallar los aspectos positivos de estas
relaciones” –explicó.
En cuanto a una posible visita a Armenia, el Ministro no excluyó esa
posibilidad. “¿Por qué no?” –dijo- “Después de todo, la aproximación (el
establecimiento de relaciones armenio-turcas) también puede comenzar con la
cultura” –expuso.

85º ANIVERSARIO
COMUNIDAD ARMENIA CATOLICA
EN LA ARGENTINA

Domingo 22 de noviembre
11 hs. Santa Misa de Acción de Gracias
celebrada por S.E. Mons. Vartán W. Boghossian
13 hs. Almuerzo ( Catering de KOKO’s Family)
Animación Conjunto Nor Arax
Salón Parroquial - Charcas 3529 - Capital Federal
Reservas al 4824-4518 y 4824-1613

Organiza la UGAB . Armenia 1322

Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G. Arslanian
y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537
Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

UNION PPA
ATRIO
TICA ARMENIA DE AINT
AB
TRIOTICA
AINTAB

Cena Show 80º aniversario
Sábado 21 de noviembre, 21 hs.
Niceto Vega 4876. C.A.B.A.
Reservas: 4788-1748, 15-3568-9227, 15-5061-0049
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UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Agasajo al Embajador de Francia
Con motivo de su alejamiento del
cargo de Embajador de la República Francesa en la Argentina, el pasado viernes 16
de octubre en la Sala “Mergherian” de la
Unión General Armenia de Beneficencia
se ofreció un cocktail de despedida al
señor Frédéric Baleine du Laurens. Con la
presencia del Embajador de la República
de Armenia, señor Vladimir Karmirshalyan
y Señora, de los Reverendos Padres
Mashdots Arakelian y Mesrob Nazarian,
de miembros honorarios de la UGAB, de
representantes de diversas instituciones y
de la prensa de nuestra comunidad y de
los directivos y colaboradores de la Institución. El acto dio comienzo con las
palabras de bienvenida del presidente de la
UGAB, señor Rubén Kechichian quien,
con sentidas palabras se refirió a la estrecha relación de afecto y amistad que unió,
durante su gestión, al Embajador du
Laurens y a la institución anfitriona.
El señor Kechichian recordó en sus
dichos las palabras expresadas por el
diplomático en ocasión de su primera
visita a la U.G.A.B., junto al ex Embajador
de los Estados Unidos en Argentina, Earl
Anthony Wayne, plasmadas en el libro de
visitantes ilustres de la Institución: “…Y
me comprometo a fortalecer aquí en Argentina las excelentes relaciones que desde siempre unen a los pueblos armenio y
francés. Viva la amistad franco-armenia”,
palabras que reafirman ampliamente el
sentir sincero de un entrañable amigo del
pueblo armenio.

El señor Kechichian continuó diciendo: “…como todos ustedes saben,
nuestra institución, fundada en Egipto,
continuó funcionando por muchos años
en Paris y, a partir de la Segunda Guerra
Mundial, se afincó definitivamente en
Nueva York. Por lo tanto, esos dos gobiernos, Francia y Estados Unidos, posibilitaron que nuestra institución creciera
libremente, se desarrollara y continuara
con su apostolado de colaborar con los
armenios de Armenia y de la Diáspora…
…¡Pero cuál fue mi sorpresa cuando el señor Embajador dijo “nuestra relación es más profunda, nosotros hemos
aceptado y luchamos por el reconocimiento del Genocidio Armenio”, y esto
merece un aplauso...!
…Pero siguió después nuestra relación cordial y se produjo la visita de
Charles Aznavour a la República Argentina, donde ofrecería conciertos celebrando, al mismo tiempo, su octogésimo cumpleaños. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando el señor Embajador abrió las puertas
de su sede diplomática de par en par, para
que 150 connacionales pudieran disfrutar
del agasajo de bienvenida al ilustre visitante francés, de orígen armenio, Charles
Aznavour. Una vez más, muchísimas gracias, señor Embajador...
…Señor Embajador, nobleza obliga, nos sentimos honrados de poder decirle “hasta pronto”. Volveremos a vernos
en cualquier lugar, en Francia, en
Armenia, tal vez nuevamente en Argenti-

Sres. Vahram Hairabedian, Vladimir Karmirshalyan, Frédéric Baleine du
Laurens, Elsa S. de Kechichian y Rubén Kechichian.

na o en cualquier parte del mundo, sabiendo que la comunidad armenia y la
armenidad tiene en usted a un gran amigo. Muchísimas gracias.”
A continuación el señor Kechichian
convocó al Dr. Roberto Malkassian, ex
integrante del Consejo Directivo y Miembro Honorario de la UGAB, y permanente
colaborador de la institución, integrante
de la nueva Asociacion de Juristas que se
acaba de formar en Buenos Aires y a la
cual representó, el pasado mes de septiembre, participando del primer congreso de juristas armenios de todo el mundo,
en Ereván, Armenia. “…Refiriéndome a
Roberto Malkassian sólo quiero decir lo
siguiente: hoy estando todos tan sensibles con relación al tema del reconocimiento del Genocidio, a él le cupo, en la
década del 80, realizar una maravillosa
tarea de apoyo al Embajador Dr. Leandro
Despouy para que pudiera lograrse, en
Ginebra y a través del informe Whitaker,
el reconocimiento del Genocidio
Armenio. Fue un trabajo maravilloso el
que hizo Roberto, apoyado por muchísimas instituciones, por supuesto, pero con
su esfuerzo y sacrificio personal y el de
algunos otros juristas de aquel momento”, dijo el señor Kechichian, al cederle la
palabra.
Refiriéndose al Embajador du
Laurens y al agasajo en su honor, el Dr.
Malkassian dijo: “…El representa a un
país que tiene una carga tremenda en
cuanto a la defensa, al reconocimiento y
al establecimento de derechos humanos
fundamentales, de derechos humanos y
libertades básicas. No es fácil cumplir
una misión de este tipo, sobre todo en un
mundo donde muchas veces el
pragmatismo está por encima de los derechos humanos. Por lo tanto hay valores
éticos que Francia ha marcado, que sigue manteniendo a pesar de las circunstancias. Francia es un país que ha incidido en la vida de todos nosotros a través
de la educación y de la cultura. Quienes
tenemos un poco más de 30 años, hemos
tenido un tipo de educación basado en el
modelo francés universalista, y que viene
con un contenido humanitario enorme.
¿Por qué Francia se ha destacado en

materia de derechos humanos?...
…Tanto los ingleses como los norteamericanos que han desarrollado estos
temas, y han reconocido y otorgado derechos, lo han hecho los ingleses para los
ingleses, los estadounidenses para los
estadounidenses. En 1789, con la revolución y la declaración de derechos del
hombre ciudadano, Francia proclama y
reconoce esos derechos no sólo para los
franceses, sino para todo el mundo, porque el artículo Iº dice que todos los
hombres son iguales, nacen libres e iguales en dignidad. Entonces, ése es un
mensaje que signó el destino de Francia
de ahí en más. Todos conocemos los
avatares históricos, todos sabemos que
nada es absolutamente blanco ni absolutamente negro, pero hay una dirección
muy clara de Francia en ese sentido,
mucho más clara que en otros países y eso
es, para un agente diplomático, una carga y a su vez un honor llevarla, pero hay
que saber cómo llevarla y hay que tener
principios éticos para llevarla y hay que
saber, a veces, luchar contra intereses
pragmáticos concretos para defender estos principios. Esta es la tarea que este
señor que tenemos aquí ha hecho a lo
largo de estos años...
…En el 2001 se aprueba una ley que
ustedes ya conocen de reconocimiento del
Genocidio Armenio. En el 2006 hay una
sanción total en la Cámara de Diputados
de una ley que castiga, sanciona el desconocimiento, la negación del Genocidio
Armenio. Esto también ha traído grandes
problemas…
…Entonces, situarse en un país donde hay una comunidad armenia, frente a
(Continúa en pág. 6)

6

SARDARABAD

Agasajo al Embajador de Francia
un aparato diplomático turco y aliado de
Turquía, que no siempre son los árabes
sino que también hay unos cuantos occidentales, y grandes, en este tema no es
fácil. Nosotros reconocemos la actitud
del gobierno francés pero, en especial, la
actitud humana del señor Embajador,
que ha sostenido estos principios más allá
de las conveniencias concretas del Estado francés. Conveniencias que el mismo
Estado francés ha dejado de lado por
mantener principios éticos…
…En la Argentina hemos visto a
una persona magnífica, una persona que
no solamente es sensible a lo armenio
sino, en general, a todos los temas de
derechos humanos, un hombre de la cultura que hemos visto en varias instituciones participando activamente. Ha sido un
honor para mí, me consta de todas las
personas que lo han conocido y que conozco, tener una charla con él, ha sido
enriquecedora siempre; es un hombre de
gustos refinados más allá del refinamiento en sí, él vive el arte, vive la cultura,
vive la literatura. Esos son atributos de
un humanista que, no siempre, coinciden
con el cargo de agente diplomático que,
a veces, pone el acento en otras cosas…
…Francia no está tampoco ajena,
todo lo contrario, a los vínculos entre
Armenia y el Estado francés. Desde que
Armenia se independizó, la colaboración
va mucho más allá del tema de derechos
humanos, también está contribuyendo en
el ámbito financiero, en los bancos, está
contribuyendo en el desarrollo de la agricultura, en la tecnología, en la energía;
está ayudando a Armenia a insertarse en
organismos internacionales, esto también
es un esfuerzo invalorable, y yo creo que
Francia lo hace también por una cuestion
ética, diciendo “aquí hay un pueblo que
ha sufrido injustamente, y ha quedado
relegado injustamente. Si podemos hacer
algo por ellos, lo hacemos”. Bueno, muchos otros no lo hacen. La diferencia es
ésta, Francia sí lo hace. Y aquí tenemos
a su representante. Monsieur Frédéric,
por siempre guardaremos en nuestros corazones el mejor recuerdo de su paso por
la Argentina.”

Palabras del Embajador
Vladimir Karmirshalyan
“Excelentísimo señor Embajador y

con esa promesa, y nosotros estamos muy
agradecidos.
Pronto se irá, pero quedará por
siempre en nuestros corazones. Gracias,
y creo que la amistad no tiene límites.”

Palabras del Embajador
Frédéric Baleine du Laurens
“…Estimado presidente de la
UGAB, querido Rubén.
Excelentísimo Embajador de la
República de Armenia y mi querido
amigo, Vladimir.
Sr. Rubén Kechichian
Estimado y muy querido amigo,
Roberto.
mi amigo Frédéric,
Señores presidentes, señoras y seHace pocos días, durante la celebra- ñores, profesores, doctores, represención del 18º aniversario de la Independen- tantes de las distintas entidades que
cia de Armenia, muchos me preguntaban
conforman la tan activa copor Usted, a lo que
munidad armenia en Buenos
respondía que si esAires y en Argentina, es para
tuviera en Buenos
mí un momento de gran emoAires, por supuesto,
ción ser su invitado.
participaría de la reUstedes tuvieron para
cepción, ya que todos
mí palabras demasiado eloestamos acostumbragiosas. Le agradezco profundos a que Frédéric
damente señor presidente y, a
esté con nosotros.
través de su persona, a todos
Cuando el puesus amigos de la Unión por
blo armenio celebra
este honor, por recibirme y
algo, el Embajador
despedirme en este día. Rede Francia, nuestro
Emb. Karmirshalyan
cuerdo muy bien cuando, hace
amigo Frédéric, está
casi tres años, por iniciativa
con el pueblo armenio, con la comunidad de Vladimir nos reunimos aquí, ya como
armenia. El pueblo francés y Francia es- un primer paso en el camino de la amistán con nosotros desde los primeros tiem- tad, de la comprensión, junto con nuespos de la Independencia de Armenia, y el tro excelente colega el embajador de los
ejemplo de Francia nos ayudó mucho a Estados Unidos, fue una charla muy útil
construir un país nuevo, un país de dere- para mí, para entender y descubrir la
chos humanos, un país de democracia…
historia fuerte, larga, a veces difícil,
…Y en muchos otros campos la expe- pero siempre llena de promesas y de
riencia de Francia ha sido muy importante cumplimientos, de la comunidad armenia
para nosotros, y esta amistad viene no de la Argentina.
solamente desde los años 90, a partir de la
Fue para mí una agradable sorIndependencia, tenemos una experiencia presa descubrir así una puerta abierta al
muy, muy prolongada…Desde siempre, mundo de la Argentina, una puerta que
cuando muchos armenios que querían reci- yo no conocía, ya que no tenía idea de la
bir una educación superior, viajaban a importancia de su comunidad en la NaFrancia, a los mejores centros de París y de ción argentina y, de verdad, profundiotras ciudades importantes. Es lógico que zando aún más mi descubrimiento grael embajador de Francia en la Argentina o cias a ustedes, de lo sucedido en esta
en cualquier otro país, sea amigo del construcción permanente de la nación
embajador de Armenia, sea amigo de la Argentina, estoy lleno de admiración
comunidad armenia. Y las palabras que por sus realizaciones a través de casi un
Usted pronunció y escribió durante el pri- siglo, un siglo de enormes desafíos, enormer encuentro en esta sala, fueron no mes tragedias pero, repito, también de
solamente una promesa. Usted cumplió fuertes valores que se mantuvieron, que
se respetaron y que fueron la base de la
vida actual de su comunidad, que es una
vida de prosperidad, alegría y gloria,
porque soy un admirador de sus realizaciones, cuando veo estos edificios, la
catedral, cuando veo esos chicos que
estudian, que viajan, que se comprometen, cuando veo el esfuerzo permanente
de los padres para educar, para enseñar
a los chicos los principios, también el
idioma, pero no únicamente el idioma
sino los valores de su comunidad, los
valores de siempre respecto al cariño a
lo armenio, ese esfuerzo que esos chicos
hacen los viernes junto con sus madres,
que un día les va a permitir viajar a la
Madre Patria, de relacionarse así con
sus primos, sus ancestros, los lugares de
fundación de la Nación armenia, eso me
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llena de
admiración y de
respeto, y
lo digo
de todo
corazón:
soy un
gran admirador
de sus esfuerzos,
de
su
compromiso, de
su amor a
Dr. Roberto Malkassian
la Patria.
Por suerte ese amor a la Patria, a Armenia,
es un amor que compartimos nosotros
también en Francia. Recuerdo bien que
en nuestras primeras charlas aquí, hablábamos de tiempos pasados, cuando yo
mismo vivía en Marsella y que allí encontré chicos de mi edad que tenían 10-12
años, que eran armenios y fueron mis
primeros amigos, y así desde hace medio
siglo tengo amigos franceses y armenios,
como acá ahora tengo amigos argentinos
y armenios. A través de una larga trayectoria de medio siglo, la coherencia de un
camino es total.
Ustedes mencionaron la tragedia
del Genocidio. Esa sí es una ofensa inolvidable para su Nación, pero también
para todos los que cuidan y respetan los
derechos humanos.
Usted Roberto, tuvo razón en relacionar el tema de la memoria, del respeto,
de la verdad que tenemos que guardar en
relación al hecho histórico del Genocidio, y el tema del respeto y del cuidado de
los derechos humanos. Es para mí un
compromiso desde hace muchos años,
desde antes de mi llegada a la Argentina,
que renuevo aquí y quedará más allá de
mi salida del país, porque es un valor
ético que forma parte de mi constitución,
como sé que es parte de la constitución de
su comunidad, de su Nación, ya sea en la
Argentina o en Armenia, o en cualquier
país del mundo…
…Para mí el 24 de abril es cada
día, respeto a la memoria, respeto a los
muertos, respeto a la tragedia de las
familias que fueron tan cruelmente
masacradas. No hay que recordarlo sólo
un día, es un compromiso de todos los
días, es la vida de una persona, de una
comunidad, y la vida de una comunidad
no tiene fin, eso lo creo firmemente. Lo
digo con el fuerte compromiso que para
mí esta fecha representa. Simboliza la
tragedia de su nación, simboliza también
la tragedia de todas estas masacres que,
lamentablemente, nuestro siglo XX nos
trajo, que golpeó y castigó a tantos. Así
es, fue fácil actuar como embajador en
Argentina a partir del momento que compartimos las mismos valores. Les agradezco muchísimo a todos, a su comunidad, por haberme ayudado a cumplir con
mi misión de Embajador de Francia. Con
la admirable y generosa recepción que
siempre me han ofrecido en este edificio,
también en la Catedral, en muchos momentos muy alegres y festivos, en esas
famosas cenas de los viernes, pero también en los otros momentos de reunión de
la comunidad, adhiriéndome en los aniversarios, y haciéndome presente en los
actos importantes de la comunidad
armenia en Argentina…
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Melina Oundjian
En Gyumrí, capital del marz Shirak,
hay un mangadún: Trrchunian Dun. Es un
mangadún modelo, donde permanecen
75 niños, huérfanos de madre o de padre,
o provenientes de familias muy
carenciadas. El mangadún es sostenido
por ayuda de armenios de la diáspora, y
además le dedica su esfuerzo y sus desvelos, el Sr. Romén Gosmoian, un intelectual que parece un señor muy querido por
todos. Es su agencia de turismo, la que
nos atiende cuando llegamos a Armenia.
Cuando Rosita, antes del viaje, nos
propuso visitar el lugar, y llevar nuestra
ayuda, me puse en campaña. Con la ayuda
de mi papá, logramos reunir una buena
cantidad de juegos de sábanas y juegos de
toalla y toallon, de la firma “Danubio”,
donadas por el Sr. Onnig Boyadjian, al
cual agradecemos por este gran gesto; y
también, a mi tío, Mario Oundjian, de la
firma “Yarbik”, que nos regaló una gran
cantidad de prendas de ropa interior para
niños.
Entre todos, nos repartimos la carga en las valijas, hasta la visita a Gyumrí,
el último día de nuestro Viaje. Además,
entregamos a la directora del Mangadún,
Sona Simonyan, un dinero que habíamos

Viaje de estudios a Armenia. Julio 2009
orfanato, sino “Casa
del niño”: “Mangán
dun”.
Hay 75 niños,
pero si hubiera lugar,
vendrían unos 20 más,
explicó la Directora.
En Gyumrí hay además, otros dos
orfanatos. No es que
todos los chicos sean
huérfanos, sino que
son “huérfanos sociales”, dijo ella. Trabajan con dedicación y
amor, 22 docentes, y
18 no-docentes (empleados, cocineros,
niñeras, etc.). Hubo
hasta ahora siete casos en que los chicos
volvieron con sus familias, por diversas
razones: porque mejoró su condición social, o vino una abuela
a llevarlo, o encontraron al padre, o lograron tener una casa… éstos son logros: que
el niño se inserte en su familia nuevamente.
El Trrchunian es un colegio. Se
enseñan las materias oficiales, y además,
otras muchas de arte. Los chicos hacen
alfombras, pinturas,
artesanías, y están a la
venta. Estudian canto,
danza, También, tienen
una huerta, una granja
con animales, a los que
cuidan ellos mismos y a
los que quieren mucho.

Melina y los niños: charlando y posando para la foto.

reunido nosotros, los chicos, cuando trabajamos en el restaurante de la Promoción.
Trrchunian Dun se llama así, porque el Sr. Vahán Trrchunian, que en 1920
vivió en un orfanato en Gyumrí, legó su
dinero (a pesar de que no era millonario),
para la construcción de un lugar para
niños. Pidió expresamente que no se llame
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El Mangadún es
un gran edificio de dos
pisos. Muy bien mantenido, luminoso, moderno. Tiene un predio al
aire libre, con juegos
infantiles. Todo está
muy limpio, brillante,

diría.
La mayoría de los chicos, ese día,
estaba en un campamento. Habían quedado unos 20, con quienes hablamos y
jugamos un buen rato, sacándonos fotos.
Al principio, se mostraron tímidos,
pero después de decirnos sus nombres,
comenzamos a hablar animadamente. Se
los veía contentos, muy bien vestidos, a
pesar de que en la mirada, siempre hay una

INSTITUT
O MARIE MANOOGIAN
INSTITUTO
COMISIÓN DE MADRES

Almuerzo…
y algo más 2009
Vení a disfrutar de este Almuerzo – Desfile
Show entre amigas

Miércoles 18 de Noviembre 12.30 hs.
U.G
.A.B
., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL
.G.A.B
.A.B.,

En una de las luminosas salas del Mangadún, con la directora.

tristeza, una espera…
sufrieron mucho. Necesitan mucho afecto.
Nos agasajaron
con una merienda buenísima, y nos regalaron
un cuadro, hecho por
ellos, que tenían colgado en la sala principal.
Deseo que estos
chicos, cuando salgan
del Mangadún, tengan
un buen porvenir, y sobre todo, que sean felices.
Franco juega con los chicos en el parque.
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Visita de personalidades
en el salón “Nazarian” de la
UGAB
En una visita relacionada con su cargo como representante de la República de
Karabagh en las Naciones Unidas, visitó nuestra comunidad el señor Robert Avedissian.
Además de asistir a la recepción ofrecida por el Embajador de la República de Armenia,
Vladimir Karmirshalyan y Señora, en celebración del 18º Aniversario de la Independencia de Armenia, entre otras actividades, el viernes 9 de octubre compartió la mesa con
directivos de la Unión General Armenia de Beneficencia, en las tradicionales cenas de
los viernes de la Promoción 2010 del Instituto Marie Manoogian.
En otro encuentro en nuestras tradicionales cenas, compartieron la mesa con
directivos de la Unión General Armenia de Beneficencia, el Embajador Vladimir

De izq. a der.: Dip. Gabriel Bruera, Embajador Vladimir Karmirshalyan, señor
Rubén Kechichian, presidente del Consejo Directivo de la UGAB, diputado
Sergio Nahabetian y señor Hampartzoum Haladjian.

Karmirshalyan, el diputado Gabriel Bruera y señora, el diputado Sergio Nahabetian,
integrantes de la comunidad armenia de La Plata y el Director de la Cátedra Armenia
de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. Carlos Esayan.

De izq. a der.: señor Mariano.Esayan, Ing. Oscar P. Bergol, ambos de la
comunidad armenia de La Plata, Dr. Carlos Esayan, Dr. Daniel Vaneskeheian y
Cdor. Jorge Dagavarian.

VIOLETTA SIMONIAN
Clases de Dibujo y Pintura
Restauración de cuadros y antigüedades

15-5517-6945

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la
colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar
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Requisitos para realizar el programa
de pasantías de verano en Nueva
York
El Area Educacional del Consejo Central de la Unión General Armenia de
Beneficencia informa que los formularios de inscripción para el programa de pasantías
de verano a realizarse en Nueva York para el ciclo 2010 ya están disponibles online.
La fecha límite para el programa de 2010 será el martes 1 de diciembre de
2009.
En su vigésimotercera temporada, el programa sigue atrayendo a los mejores y
más brillantes estudiantes universitarios de origen armenio que viven ocho semanas
llenas de acción, trabajo y nuevas experiencias, en Nueva York.
El programa reúne entre 30 y 35 estudiantes distinguidos de ascendencia armenia
de todo el mundo. En 2009, 32 estudiantes de 11 países participaron en el programa.
Los participantes se reúnen en la capital financiera del mundo, con el objetivo
común de lograr una ventaja en el ejercicio de sus futuras carreras, estableciendo una
conexión más profunda con su patrimonio cultural, y desarrollando vínculos con otros
estudiantes universitarios. La experiencia de dos meses sigue siendo una vivencia
realmente única, pues permite a los estudiantes atesorar recuerdos duraderos y
amistades de por vida.
Los participantes de estas pasantías son alojados en una residencia de la
Universidad de Nueva York y se los ingresa en las pasantías de tiempo completo
basados en los intereses de cada individuo y objetivos de cada carrera.
Recientes egresados se han insertado en las mejores instituciones como Deutsche
Bank, Merrill Lynch, Columbia University Medical Center, de Eurasia Group, Rothschild,
AXA Advisors, Entertainment Weekly, Isaac Mizrahi, la Liga Nacional de Hockey, y
decenas de otras prestigiosas empresas e instituciones.
Durante las tardes y fines de semana, los estudiantes participan en varios eventos
con el fin de crear redes educativas, culturales, sociales y profesionales. Los eventos
incluyen una visita a la Catedral Armenia de San Vartán para una visita privada y cena
con los primados, un proyecto de servicio a la comunidad armenia en la Casa para
Ancianos, varias salidas sociales y numerosas charlas con expertos de las industrias.
Los internos también se benefician con un programa de tutoría interactiva
organizada por los Jóvenes Profesionales de Nueva York, quienes trabajan para
aumentar las interacciones entre los mentores armenios locales y los pasantes, durante
un período prolongado. Este programa de tutoría es una excelente oportunidad para que
los pasantes sean puestos a la par de un profesional en su campo de interés y se reúnan
varias veces durante todo el verano para analizar diversas cuestiones y buscar una
orientación general.
El programa de verano de Nueva York cuenta con otros dos programas hermanos
en París y Ereván.
Los directivos de la UGAB han comenzado a aceptar solicitudes para el proyecto
2010.
Para obtener más información y para descargar una solicitud, por favor visite
www.agbu.org / nysip.
Para obtener más información, contactarse con el Director Asociado del
Programa, Michael Hovsepian, por teléfono al (212) 319-6383, o mediante un e-mail,
a nysip@agbu.org.
Patrocinado por el Directorio de Presidentes de la UGAB, el programa de pasantía
de verano (agbu.org / nysip) fue establecido en 1987 por Vartkes y Rita Balian. Convoca
a jóvenes armenios para una práctica de ocho semanas en los principales centros
académicos, medios de comunicación cultural, financiero, gubernamental, legal, y las
instituciones médicas en Nueva York proporcionando, a su vez, un programa completo
de actividades culturales, educativas y comunitarias.

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

OPTICAS paragamian
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

HISTORIA DEL ARTE.
Clases grupales e individuales
CIENCIAS SOCIALES.
a domicilio. 4794-8349
CULTURA GENERAL.
FRANCES. Principiantes. Viajes. Conversación

EVA YOUSSEFIAN DE SHAHINIAN. Profesora de Historia U.B.A.

Miércoles 4 de noviembre de 2009
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²ÜÆÆ ²ôºð²ÎÜºðÆ
ìºð²Î²Ü¶ÜØ²Ü
Ð²Ú-Âàôðø²Î²Ü Ð²Ø²îºÔ
Ü²Ê²¶ÆÌ
Ð. â²øðº²Ü

è²Î Ø³ÙáõÉ

²¼¶²ÚÆÜ ºðºø
Îàôê²ÎòàôÂÆôÜÜºðàô
²è²æÜàð¸Üºðàô Ð²Ü¸ÆäàôØÀ
ºðºô²ÜÆ Ø¾æ

Ü³Ë³ï»ëõáõÙ ¿ Ñ³Û³ëï³ÝóÇ »õ Ãáõñù
ÑÝ³·¿ïÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ
²Û¹ Ù³ëÇÝ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 25-Ç Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»ó Ãáõñù³Ï³Ý §êÃ³ñ¦ Ã»ñÃÁ,
·ñ»Éáí. §Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÇó Û»ïáÛ
»ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÁ Ó»éÝ³ÙáõË »Ý »Õ»É Ó»éù Ó»éùÇ ï³É, áñ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Ý
Ùß³ÏáÛÃÇ áÉáñïáõÙ: Î³ñëÇó áã Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ ²ÝÇÇ ³õ»ñ³ÏÝ»ñÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëõáõÙ ¿ Ãáõñù ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ
Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ¼áõ·ÁÝÃ³ó ¹ñ³Ý, ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ »Ý
Ñ³Ù³ï»Õ Ñ³Ù»ñ· Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 1915-Ç
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ÂáõñùÇ³Ý ³é³ç³ñÏ»É ¿ñ »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇó Ï³½Ùáõ³Í
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáí ëï»ÕÍ»É: ²ÝÇÇ ³õ»ñ³ÏÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¹³éÝ³Éáõ »Ý »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ
·Çï³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ¦:
Æ ¹»å, ÂáõñùÇ³ÛÇ Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ½µûë³ßñçáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ
¾ñÃáõÕñáõÉ ¶ÇõÝ³ÛÁ Ñ³ëï³ï»É ¿ §êÃ³ñÇÝ¦, Ãáõñù³Ï³Ý ³Ûë Ã»ñÃÇÝ ³ñ³Í
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ. §Øß³ÏáÛÃÇ µÝ³·³õ³éáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ÂáõñùÇ³ÛÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ýù Í³í³ÉáõÙ: ²é³çÇÝÁ »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ ³ßË³ï³Ýùáí ²ÝÇÇ ³õ»ñ³ÏÝ»ñÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ: ²í»ñ³ÏÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ñ³Ù³ï»Õ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ »õ
ÑÝ³·¿ïÝ»ñÇ ËáõÙµ ¿ ëï»ÕÍõáõÙ: Þ³ï ßáõïáí ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñáõ»Éáõ
»Ý ÏáÝÏñ»ï ù³ÛÉ»ñ¦:
§êÃ³ñÇ¦ Ñ³ñóÇÝ å³ï³ëË³Ý»ÉÇë Ý³Ë³ñ³ñ
¶ÇõÝ³ÛÁ Ýß»É ¿, áñ ÇÝùÁ
Ñ³Ù³ï»Õ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñ ¿
ëï³ÝáõÙ, ³å³ »õ ³õ»É³óñ»É
¿. §Ð³Û »õ Ãáõñù »ñ³ÅÇßïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÂáõñùÇ³ÛáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ï³Ù ºíñáå³ÛáõÙ: Âáõñù³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ
ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇó áÙ³Ýù Í³·áõÙáí Ñ³Û »Ý:
²½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃáõÙ, ×³ñï³ñ³å»ïáõÃ»³Ý, »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý »õ
Ó»é³·áñÍáõÃ»³Ý Ù¿ç Ù»ñ Ñ³Û ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ß³ï Ï³ñ»õáñ ï»Õ »Ý ·ñ³õáõÙ:
Üñ³Ýù ß³ï ³ñÅ»ù³õáñ ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ »Ý: Üñ³Ýó ³Ýï»ë»Éáõ ¹¿åùáõÙ Ù»Ýù
ã»Ýù Ï³ñáÕ å³ïÏ»ñ³óÝ»É Ù»ñ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÇõÝÝ áõ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ: Ø»Í
å³ï»ñ³½ÙÁ ÷áË³¹³ñÓ íßï»ñÇ å³ï×³é ¿ ¹³ñÓ»É: Î³ñÍáõÙ »Ù Ñ³Ù³ï»Õ
Ùß³ÏáÛÃÇ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùµ å»ïù ¿ ß³ñÅáõ»É, ³ÛÉ áã Ã¿ ³Û¹ íßï»ñÇ¦:
§Øûï ³å³·³ÛáõÙ å³ïñ³ëïõá±õÙ »ù Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»É»É¦ Ñ³ñóÇ
³éÝãáõÃ»³Ùµ, ÂáõñùÇ³ÛÇ Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ ¾ñÃáõÕñáõÉ ¶ÇõÝ³ÛÝ ³ë»É ¿.
§ºÃ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÃÝáÉáñï ÉÇÝÇ, Ï'³Ûó»É»Ù, ÇÝãáõ ã¿: Àëï »ñ»õáÛÃÇÝ,
³Ûë ·áñÍ»ñÇ ëÏÇ½µÁ Ùß³ÏáÛÃáí ¿ ¹ñõáõÙ: Øß³ÏáÛÃÇ ÙÇçáóáí »Ý Ï³éáõóõáõÙ
µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ: ºÃ¿ ³Ûë Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÝ Çñ³Ï³Ý³Ý³Û,
³å³ ¹ñ³ÝÇó ÏÁ ß³ÑÇ áÕç ÎáíÏ³ëÁ: ¸³ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ ï³Û ÁÝ¹³ñÓ³Ï»Éáõ
½µûë³ßñçáõÃ»³Ý ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝÁ Î³ëåÇó ÍáíÇó ÙÇÝã»õ º·¿³Ï³Ý Íáí¦:

28 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2009-ÇÝ« ÐÚ¸ ´ÇõñáÛÇ ºñ»õ³ÝÇ §øñÇëï³÷áñ ØÇù³Û¿É»³Ý¦
Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ê¸ÐÎ« è²Î »õ ÐÚ¸ ÙÇçÏáõë³Ïó³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ£ Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý êáóÇ³É ¸»ÙáÏñ³ï
ÐÝã³Ï»³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ê»¹ñ³Ï
²×¿Ù»³ÝÁ« è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï Ø³Ûù Ê³ñ³å»³ÝÁ »õ Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý
¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ´ÇõñáÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ðñ³Ýï Ø³ñ·³ñ»³ÝÁ£
öáË³¹³ñÓ ÁÙµéÝáõÙÇ ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç Ï³Û³ó³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇ ÁÝÃ³óùÇÝ
ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ¬Ý»ñÁ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ûáõ½áÕ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ£

ê¸ÐÎ Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ
ÐÚ¸ ´Æôðú
è²Î Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
Visite nuestra
página web:
www.sardarabad.com.ar
Nuestro nuevo
e-mail:
sardarabad@sardarabad.com.ar

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

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
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ÚàôÞ²îºîð

ì³ñÓ³ïñáõÃ»³Ý ÊÝ¹Çñ
ºñµ»ÙÝ Ïáõßï áõ Ïáõé ËÝ¹³É Ïþáõ½»Ù« »ñµ ÏþÇÙ³Ý³Ù áñ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ù¿ÏÁ µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝ ÙÁ ë³ñù»Éáõ
Ññ³õÇñ³Í ¿ ë³ Ï³Ù Ý³ ûï³ñ ³ÝÓÁ »õ ³Û¹ µ³Ý³ËûëáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñ
·áõÙ³ñ ÙÁ í×³ñ³Í ¿£ ÊÝ¹³É Ïþáõ½»Ù« áñáíÑ»ï»õ »ë »õ ÇÝÍÇ ÝÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³ñ
Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñ« Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« ÏñÃ³Ï³Ý Ùß³ÏÝ»ñ Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç
Ñ³ñÇõñ³õáñ µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³Í »Ýù ³é³Ýó ï³ëÝáó ÙÁ ëï³Ý³Éáõ« ß³ï
³Ý·³Ù ³É ÑáÝ »ñÃ³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ ·ñå³Ý¿Ý Í³Ëë ÁÝ»Éáí£
ºñµ»ÙÝ Ïáõßï áõ Ïáõé ËÝ¹³É Ïþáõ½»Ù« »ñµ ÏÁ Éë»Ù áñ ë³ Ï³Ù Ý³
å³ßïûÝ³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ Ï³Ù ³ÝÑ³ïÁ áñù³Ý Ëáßáñ ·áõÙ³ñ ·³ÝÓ³Í ¿
Ù¿Ï Ï³Ù »ñÏáõ ¿ç¿ µ³ÕÏ³ó»³É å³ï×¿Ý ÙÁ Ã³ñ·Ù³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ÊÝ¹³É
Ïþáõ½»Ù« áñáíÑ»ï»õ áõ½»Ù Ï³Ù ãáõ½»Ù« Ñáë µ³Õ¹³ïáõÃÇõÝ ÙÁ ÏþÁÝ»Ù Ùïù¿ë£
ºë Ï»³ÝùÇë Ù¿ç ³ñ¹»ûù áñù³±Ý ß³ï µ³Ý Ã³ñ·Ù³Ý³Í »Ù ³é³Ýó ï³ëÝáó ÙÁ
ëï³Ý³Éáõ Ï³Ù ³é³Ýó Ù³ëÝ³õáñ í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝ ÙÁ ëï³Ý³Éáõ£ ÆÙ Ñ³ßõáÛë
»ë ÏñÝ³Ù åÝ¹»É« áñ Ã³ñ·Ù³Ý³Í »Ù ³ÛÝù³Ý ß³ï µ³Ý« áñ »Ã¿ ³Û¹
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ µáí³Ý¹³ÏáÕ ÃáõÕÃ»ñáõÝ íñ³Û ÏáË»Ù« Ã»ñ»õë ÏñÝ³Ù
Ñ³ëÝÇÉ ÙÇÝã»õ ÉáõëÇÝ£
´³Ûó Ñáë ³É Ñ³ñó ÙÁ Ï³Û ³Ýßáõßï£ àñù³Ý ³É Í³é³Û»Ù ³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ
»õ ëÇñ³ÛûÅ³ñ á·Çáí« »ë Ëáßáñ ß³Ñ ÙÁ áõÝÇÙ ³Ûë ÝáõÇñáõÙÇë Ù¿ç£ ÆëÏ³å¿ë
Ëáßáñ ß³Ñ ÙÁ£ ²ëÇÏ³ ³ÛÝ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÝ ¿« ½áñ ÏÁ ½·³Ù ËÙµ³·ñÇ ÇÙ
å³ßïûÝ¿ë« Ñ³Û³ï³é Ã»ñÃ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ »õ Ùß³ÏáÛÃÇ ½ÇÝáõáñ ¹³éÝ³Éáõ
³é³ù»ÉáõÃ»Ý¿ë£ ÆëÏ³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÇõÝ£ ²Ûë ß³ÑÁ ß³ï ·áÑ³óáõóÇã ¿ ÇÝÍÇ
Ñ³Ù³ñª áñù³Ý ³É ·ÇïÝ³Ù Ã¿ ³ßË³ñÑÇ íñ³Û Ñ³ñÇõñÑ³½³ñ³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ
½Çë ³åáõß åÇïÇ ÝÏ³ï»Ý« ÇÙ ³Û¹ ³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ »ñç³ÝÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ íñ³ë
åÇïÇ ËÝ¹³Ý Ã»ñ»õë« Ï³Ù å³ñ½³å¿ë åÇïÇ Ï³ñ»ÏóÇÝ ÇÝÍÇ£ ºë ëÇñáí
ÏþÁÝ¹áõÝÇÙ ³ÝáÝó ÝÏ³ïáõÙÁ£ ´³Ûó µ³Ý ãÇ ÷áËáõÇñ Çñ »ñç³ÝÏáõÃ»³Ý Ù¿ç£
àõñÇßÝ»ñ ÏñÝ³Ý ß³ï É³õ í×³ñáõÇÉ ·ñáõÃÇõÝ ÙÁ ·ñ»Éáõ »ñÏáõ ¿ç µ³Ý
Ã³ñ·Ù³Ý»Éáõ Ï³Ù µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝ ÙÁ ÁÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« µ³Ûó ã»Ý ÏñÝ³ñ ³ÛÝù³Ý
»ñç³ÝÏ³Ý³É« áñù³Ý »ë Ïþ»ñç³ÝÏ³Ý³Ù Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ Ù³ñ¹áõ Ï³Ù Ñ³Û
Ùï³õáñ³Ï³ÝÇ ÇÙ ÙÇ³ÙÇï Ï»óáõ³ÍùÇë Ù¿ç£
²Ûëï»Õ Ù¿Ï Ñ³ñó ÙÇ³ÛÝ ½Çë ÏÁ Ûáõ½¿ »õ ÇÝÍÇ áñáß ó³õ ÏÁ å³ï×³é¿£
²ëÇÏ³ ï»ëÝ»ÉÝ ¿ Ã¿ Ù»ñ ³½·Ý ³É« Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³É
ÝÇõÃ³Ï³Ý í³ñÓ³ïñáõÃ»³Ý ÙÁ Ù³ëÇÝ µÝ³õ ã»Ý Ùï³Í»ñ« »ñµ Í³é³ÛáõÃÇõÝ
ÙÁ ÏÁ ëï³Ý³Ý Ñ³Û³Ëûë Ùï³õáñ³Ï³Ý¿Ý« Ñ³Û»ñ¿Ýáí ËûëáÕ áõ ·ñáÕ Ù³ñ¹¿Ý«
ÙÇÝã ³ÝÙÇç³å¿ë áõ µÝ³Ï³Ýûñ¿Ý Çñ»Ýó ùë³ÏÝ»ñÁ É³ÛÝ ÏÁ µ³Ý³Ý »ñµ ·áñÍ
ÏþáõÝ»Ý³Ý ûï³ñ³ËûëÇ ÙÁ Ñ»ï« ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ ³Û¹ ûï³ñ³ËûëÁ Ñ³Û ¿£ Ð³Û»ñ¿Ý
É»½áõÝª ¹³ï³å³ñïáõÃÇõÝ ¿£ úï³ñ É»½áõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ »õ ïÇñå³»ïáõÃÇõÝ
¿£ ²ëÇÏ³ ÇÝÍÇ ó³õ ÏÁ å³ï×³é¿ áã Ã¿ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³ßÇõÝ»ñáí« ³ÛÉ Çñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
å³ïÏ»ñáí£ºñ³ÝÇ Ã¿ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ ³É ûï³ñ áñ»õ¿ É»½áõÇ ã³÷ Û³ñ·áõ¿ñ£
´³Ûó Ù»½Ç å¿ë Ë»ÝÃ»ñáõ Ï³Ù ÙÇ³ÙÇïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ µ³Ý ãÇ ÷áËáõÇñ£
ÜáÛÝÇëÏ ³õ»ÉÇÝ Ï³Û£ ºë ·Çï»Ù áñ á»õ¿ Çñ³õ Ùï³õáñ³Ï³Ý Ñ³Û Ù³ñ¹ ³ÙûÃ
åÇïÇ ÝÏ³ï¿ñ Çñ ³½·³ÛÇÝ Ù¿Ï Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝ
ëï³Ý³ÉÁ« ÝÇõÃ³Ï³Ý ·áõÙ³ñ ÙÁ ëå³ë»ÉÁ£
ºñµ»ÙÝ ¹åñáóÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ËÙµáíÇÝ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Ïáõ ·³Ý
ËÙµ³·ñ³ïáõÝ áõ ÏÁ Ï³Ý·ÝÇÝ ¹ÇÙ³óë« ëå³ë»Éáí áñ »ë »ñÏËûëáõÃÇõÝ
Ñ³ëï³ï»Ù ³ÝáÝó Ñ»ï áõ µ³Ý»ñ ÙÁ Áë»Ù ³ÝáÝó£ ²Û¹ ïÕ³Ý»ñáõÝ áõ
³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ ³Õáõáñ »ñ»ëÝ»ñáõÝ ÏÁ Ý³ÛÇÙ« ³å³ Ùïù¿ë Ñ³ñó Ïáõ ï³Ù« Ã¿
Ç±Ýã ï»ë³Ï ³å³·³Û ÙÁ ÏÁ ëå³ë¿ ³ñ¹»ûù ³Ûë ëÇñ»ÉÇ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ£ Æñ»Ýù
³ÝÏ³ëÏ³Í ï³Ï³õÇÝ ã»Ý ÇëÏ Ùï³Í»ñ ³Û¹ Ù³ëÇÝ« µ³Ûó »ë ÏÁ Ñ³ñóÝ»Ù Ùïù¿ë£
²¯Ë« ÇÝã ï»ë³Ï ³å³·³Û ÙÁ ÏÁ ëå³ë¿ ïÕáó« ³Ûë ïÕ³ùÁ ³å³·³ÛÇÝ Ç±Ýã
åÇïÇ ÁÝ»Ý Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ Ï³ÝáÝ³õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ Æ±Ýã ³ëå³ñ¿½ åÇïÇ
ÁÝ¹·ñÏ»Ý£ ´ÅÇ±ßÏ åÇïÇ ¹³éÝ³Ý« ×³ñï³ñ³·¿±ï« ×³ñï³ñ³å»±ï«
ïÝï»ë³·¿±ï« Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÇ Ù³ëÝ³·¿±ï£ Ú»ïáÛ í³ËÝ³Éáí« µ³Ûó ³é³Ýó
í³Ëë Û³ÛïÝÇ ÁÝ»Éáõ« ÏÁ Ñ³ñóÝ»Ù Ã¿ ³ÝáÝó Ù¿ç Ï³±Ý ³ñ¹»ûù ³ß³Ï»ñïÝ»ñ«
áñáÝù åÇïÇ áõ½¿ÇÝ áõëáõóÇã Ï³Ù Éñ³·ñáÕ ÁÉÉ³É£ ÎÁ Ñ³ñóÝ»Ù áõ ÏÁ Ý³ÛÇÙ
³ÝáÝó ³Õáõáñ »ñ»ëÝ»ñáõÝ« ³Û¹ »ñ»ëÝ»ñáõÝ íñ³Û ÏÁ ï»ëÝ»Ù ÅåÇïÁ« ÅåÇïÁ
½³ñÙ³ÝùÇ áõ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ£ àõëáõóÇã« Ã»ñ»õë ³Ûá°« µ³Ûó Éñ³·ñá±Õ£ ²Ûë Ñ³ñóáõÙÇÝ
ã¿ÇÝ ëå³ë»ñ ïÕ³ùÁ£
²ÛÝ ³ï»Ý ÏÁ ÷áñÓ»Ù µ³ó³ïñ»É« Ã¿ ÇÝã Ñ³×»ÉÇ µ³Ý ¿ Éñ³·ñáÕ ÁÉÉ³ÉÁ«
Ù³ÙÉáÛ Í³é³Û»ÉÁ« Ù³ÙáõÉÇ áõ Ã»ñÃÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùµ ³ÙµáÕç ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ
Ñ»ï Å³Ù³¹ñáõÇÉÁ« ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ µ³Ý ÙÁ Áë»ÉÁ« Ï³ñÍÇù ÙÁ Û³ÛïÝ»ÉÁ« Û»ïáÛ
ÅáÕáíáõñ¹¿Ý å³ï³ëË³Ý ÙÁ ëï³Ý³ÉÁ« ·Ý³Ñ³ïáõÇÉÁ« ëÇñáõÇÉÁ« Û³ñ·áõÇÉÁª
áñå¿ë Ù³ÙáõÉÇ Ù³ñ¹« »õ ¹»é ³ÛëåÇëÇ µ³Ý»ñ£ ÎÁ ËûëÇÙ ³Ûë µáÉáñÇÝ Ù³ëÇÝ£
´³Ûó Ñáë ³É ³ÝÇÍ»³É Ñ³ñó ÙÁ Ï³Û« áñ ·³ÕïÝ³µ³ñ ÏÁ ÏñÍ¿ Ñá·Çë£ ºë Ç±Ýã ¿
áñ ÏÁ Û³ÓÝ³ñ³ñ»Ù ³Ûë ïÕáó£ Ð³Û Ù³ÙáõÉÇ ³ßË³ï³õáñÁ ³Ûëûñ ÇëÏ áñù³±Ý
Ñ³ó ÏñÝ³Û áõï»É ³Ûë ³ëå³ñ¿½ÇÝ Ù¿ç« »õ Ç±Ýã åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ù»ñ ³ëå³ñ¿½ÇÝ
³å³•³Ý£
ä³ñ³å ï»Õ ëÇñïë ÏÁ ï³Ýç»Ù£
´³Ûó ¹³ï³å³ñïáõ³Í »Ù ëÇñïë ï³Ýç»Éáõ£ ¶áÝ¿ ³Û¹ ï³Ýç³ÝùÁ
Ù³ë³Ùµ ÏÁ ÙËÇÃ³ñ¿ ½Çë£
ÎÁ ßáÛ¿ ÇÙ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ ³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃÇõÝÁ£
è©Ð©
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ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ¶©ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝ
¶áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ
ÐáÏï»Ùµ»ñ 19-ÇÝ« ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý ÁÝ¹áõÝ³Í
¿ §¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇ í³ñÇãïÝûñ¿Ý ¼³õ¿Ý ºÏ³õ»³ÝÁ »õ ä¿ÛñáõÃÇ §Î³Ù³ñ¦ Ñ³Ý¹¿ëÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ áõ Ð´ÀØÇ §¸³ñáõÑÇ Úáí³ÏÇÙ»³Ý¦ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý ÄÇñ³Ûñ
¸³ÝÇ¿É»³ÝÁ£ î»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ëÇñ³ÉÇñ ï»ë³ÏóáõÃÇõÝ »õ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáõ
÷áË³Ý³ÏáõÙ« áñáí Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿« áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³ËáÑáõÃÇõÝ ÏÁ ïÇñ¿
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ ßáõñç« »õ ÑÇõñ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ¹ñ³Ï³Ý
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ óáÛó ïñáõ³Í Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ ïÇÏ© Ú³Ïáµ»³ÝÇ ³ÛÝ
³é³ç³ñÏÇÝ« áñ Ñ³Ù³Ó³Û³Ý³·Çñ ÙÁ ÏÝùáõÇ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ
ÈÇ½åáÝÇ §¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý ÙÇç»õ£
ÎÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ« áñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉÁ ÏÁ Ý»ñ³é¿
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë áã-Ñ³Û³ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ¥êÇÝÏ³÷áõñ« êáõï³Ý« ºÃáíåÇ³«
ä³ÝÏÉ³ï¿ß« ÐÝ¹Ï³ëï³Ý¤ Çñ³õ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃ»³Ý áõÝ»óáõ³ÍùÇ Çñ³õ³Ï³Ý
Ó»õ³Ï»ñåÙ³Ý »õ å³Ñå³ÝÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
áõëáõóÙ³Ý íÇ×³ÏÁ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç¦ ·Çï³ÅáÕáíÇ »õ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹³ë³·ÇñùÇ å³ïñ³ëáïõÃ»³Ý Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ýáñ µ³Ý³Ó»õ
ÙÁ ÛÕáõ»ó³õ
Ø© Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ýáñ µ³Ý³Ó»õ ÙÁ ÛÕáõ»ó³õ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ£ ²Ûë µ³Ý³Ó»õáí ¹ÇÙáõÙ ÙÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ
Ý³Ë³·³Ñ úå³Ù³ÛÇÝ« áñå¿ë½Ç ×³ÝãÝ³ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£
´³Ý³Ó»õÁ ÛÕáõ»ó³õ øáÝÏñ¿ëÇ Ù¿ç Ó»õ³õáñáõ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÉáåÇÇ ³Ù»Ý¿Ý
·áñÍûÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ¹»ÙáÏñ³ï Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÜÇõ ÖÁñ½ÇÇ Í»ñ³Ïáõï³Ï³Ý
Ø»Ý»Ýï¿ëÇ »õ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ü»í³ï³ÛÇ Í»ñ³Ïáõï³Ï³Ý
ÖáÝ ¾ÝëÇÛÝÇ ÏáÕÙ¿£ ºñÏáõ Í»ñ³Ï³áõï³Ï³ÝÝ»ñÁ Ïáã ÏþÁÝ»Ý Ý³Ë³·³Ñ
úå³Ù³ÛÇÝ áõ ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ý «áñ Ý³Ë³·³ÑÁ Ï³ñ·³¹ñáõÃÇõÝ ÁÝ¿« áñå¿ë½Ç Ø©
Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ å³ïß³× Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ùµ »õ
½·³ÛÝáõÃ»³Ùµ óáÉó³Ý¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ ³éÏ³Û
³ÛÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ« áñáÝù ÏÁ ËûëÇÝ ¿ÃÝÇù Ù³ùñ³·áñÍáõÙÇÝ áõ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£
²Ûë Ýáñ µ³Ý³Ó»õÝ ³É åÇïÇ ÛÕáõÇ Ì»ñ³ÏáÛïÇ ²ñï³ùÇÝ
Ú³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ »õ ÑáÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÇ ÝÇõÃ åÇïÇ ¹³éÝ³Û£
ºÃ¿ ÁÝ¹áõÝáõÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ÏáÕÙ¿« ³ÛÝ ³ï»Ý åÇïÇ ÛÕáõÇ Ì»ñ³ÏáïÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÇëïÇÝ£ ì³õ»ñ³óáõÇ Ï³Ù áã« å³ñï³õáñÇã Ñ³Ý·³Ù³Ýù åÇïÇ
ãáõÝ»Ý³Û ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³ñ£
Èñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ÛÇß»Ý« áñ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï áõñÇß µ³Ý³Ó»õ
ÙÁÝ ³É ¹³ñÓ»³É øáÝÏñ¿ë ÛÕáõ³Í ¿ñ ³Ýó»³É Ø³ñïÇÝ£ ²Ûë µ³Ý³Ó»õÁ
å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ øáÝÏñ¿ëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÉáåÇÇ ³Ù»Ý¿Ý »é³Ý¹áõÝ
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ¿Ý ²ï³Ù ÞÇýÇ« üñ³Ýù ö³ÉáÝ¿Ç« Öáñ× ²ï³ÝáíÇãÇ »õ Ø³ñù
øÁñùÇ ÏáÕÙ¿£

T E C N O L O G Í A

Profesor de Tenis

Preparador Físico

Vartán Vaneskeheian
Tel: 15 3216 4414
Consultar por turnos

D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Guevorg Chakmanyan en
Marash
El jueves 27 de agosto ppdo., visitó nuestra institución,
la
Unión
Compatriótica Armenia de
Marash, el cantante
Guevorg Chakmanyan, venido de la República de
Armenia, con ascendencia
marashtzí, a quien agasajamos en la sala de reuniones, con la presencia de
todos los integrantes de la
Comisión de Damas y Comisión Directiva, acompañado por el Presidente de la
Unión Cultural Armenia, el
Sr Adrián Lomlomdjian.
La reunión se desarrolló cerca de las 18 horas. Los recibió la Presidenta de la
Comisión de Damas, la Sra Isabel Tchalian y el Presidente de la Institución, el Sr Ricardo
Vaneskeheian, quienes dieron unas palabras de bienvenida para dar comienzo al
encuentro.
La reunión transcurrió en un ambiente de cordialidad y amabilidad. Después de
haber degustado las exquisiteces preparadas por las señoras de la Comisión de Damas,
y de haber brindado por el éxito de su presentación en Buenos Aires, el artista se despidió
luego de firmar el Libro de Oro de la Institución.
La reunión concluyó con los deseos de éxitos de los presentes.
Comisión Directiva U.C.A. de MARASH

EN MEMORIA DE

La Seño «Bety»
Era muy difícil. Todas la mañanas,
yo tenía que soltar la mano de mi mamá y
verla irse.
Era muy difícil. Pero ella estaba ahí,
con su cálida sonrisa y su enomre abrazo,
esperándome. Mi maestra del jardín: «Mi
seño Bety». Estaba ahí. Y me llevaba de la
mano al mágico mundo de los juegos, de
los cuentos y las canciones, donde la
fantasía era posible y yo era feliz.
El tiempo pasó. Me fui del Jardín y
Bety se quedó. Me fui de la escuela y Bety
se quedó.
La vida, con el paso de los años, no
sé si por casualidad o coincidencia o por
el destino mismo, me trajo de nuevo al
Instituto Isaac Bakchellian. Ahora ya no
como alumna, sino como maestra. Y otra
vez fue ella, quien diariamente me extendió su mano y me ayudó a reocrrer mi
primer año de maestra en «el Bakche». Mi
nuevo camino, con menos fantasía y más
responsabilidad, pero siempre guiándome
con amor, alegría y muchísima generosidad.
De nuevo lo difícil, gracias a su
compañía, se hacía fácil. Y como cuando
en el jardín era capaz de transformar una
lágrima mía en una sonrisa, con un caramelo; ahora, Bety, mi coordinadora, con
un consejo o una palabra de aliento, tran-
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quilizaba mis miedos y desaparecía el
problema. Y así sentía que se podía volver
de la mano de Bety, a ese mundo de
fantasía del jardín, aunque sea por un
ratito.
Pero siempre hay una realidad y la
vida a veces se impone y nos pone a
prueba. Nos sorprende y hay que aceptarla. Y seguir adelante con fuerza y convicción, con la sabiduría y la capacidad de
dar que ella sembró en nuestros corazones.
Y la vida me sorpendió. Hoy yo me
quedé y Bety se fue. Pero los seres que
uno ama no se van nunca del todo. Nos
queda mucho de ellos porque nos dieron
tanto...
Nos quedan los recuerdos, lo vivido, lo compartido, lo enseñado. Y Bety
nos enseñó mucho. Nos brindó mucho.
Su alegría, su dulzura y su calidez se
respiran diariamente en el jardín. Y por
todo esto, hoy que ocupo su cargo, siento
día a día que ella me sigue guiando en este
camino, que día a día me sigue iluminando
con su cálida sonrisa y me sigue protegiendo con su enorme abrazo; como lo
hacía hace muchos años, en esas mañanas, cuando gracias a «la Seño Bety», mi
maestra del Jardín, nunca me sentí ni me
voy a sentir sola.
Gabriela Cinthia Sisca

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

Asamblea General y Constitución
de la nueva Comisión Directiva
De acuerdo con las disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva de la
Colectividad Armenia de Cordoba convocó a sus asociados a participar de la Asamblea
Gral. Ordinaria realizada el dia viernes 25 de setiembre ppdo. en salón Bakirgian, a los
efectos de renovar parcialmente su comisión.
Así fue como se presentó una única lista llamada " Unidad y participación". La
Comisión Directiva quedó conformada de la siguiene manera:
Presidente:
Vice-presidente:
Tesorero:
Secretaria:
Pro-secretaria:
Vocales titulares:

Sr. Rafael Simonian (2años)
Sr. Andrès Karacas
Sr. Esteban Stepanian (2años)
Dra. Ana Keuroglian
Sra. Alicia Ourfalian (2 años)
Sr. Sergio Panosian
Contador Juan Delbachian (2años)
Vocales suplentes: Sr. Alberto Doniguian (1año)
Sr. Jorge Malakian (1año)
Dra. María Cristina Tchobanian (1año)
Sra. Susana Visvisian (1año)
Dra. María Sol Abadjian (1año)
Comision Revisora de Cuentas:
Titulares:
Sr. Ricardo Erezian (1año)
Contador Rubén Avakian (1año)
Suplentes:
Sra. Lorena Melidonian (1año)
Sr. Ricardo Khadeyan (1año)

Agenda
NOVIEMBRE
-Miércoles 4, 19.30 hs.: Concierto del I.U.N.A. «Música de Camara II» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y gratuita.
- Jueves 5, 20.00 hs.: «Gank. Bidí linenk». Teatro y muestra de
proyectos.Presentación de la revista «Oshagán». Organiza: Sección Secundaria
del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador. Salón «Siranush». Armenia
1353, Capital.
- Domingo 8, 11.00 hs.: Solemne Misa y tradicional Madagh en Bakchellian.
Corrales 2527, Capital.
-Miércoles 11, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y gratuita.
-Miércoles 18, 19.30 hs.: Concierto del I.U.N.A. «Música de Cámara III» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 22, 11.00 hs.: Misa en memoria de los fundadores, benefactores y
miembros de Comisión del Club Armenio de San Isidro en la Iglesia «San
Jorge» de Vicente López.
-Miércoles 25, 19.30 hs.: Encuentro de colectividades. «Danzas del mundo» en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital.
Entrada libre y gratuita.
- Domingo 29, 13.00 hs.: 50º aniversario de la fundación del Club Armenio
de San Isidro. Las gaviotas 1050. Reservas: 4743-5101, 4582-8853 y 15-49748826.
DICIEMBRE
-Miércoles 2, 19.30 hs.: «La cultura armenia. Parte II: la era cristiana en
Armenia» conferencia de Sarkís Aschian en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y gratuita.

INSTITUT
O ISAA
C BAK
CHELLIAN
INSTITUTO
ISAAC
BAKCHELLIAN

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Solemne Misa y Madagh
Domingo 8 de Noviembre -11hs.
Al término de la ceremonia religiosa, se impondrá el nombre “Betty” Ketchejian
al patio de juegos de nuestro Jardín de Infantes Vazkén I, en memoria de nuestra
querida ex alumna, docente, y amiga.

Corrales 2527 –Tel.:4918-7245- Capital
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Mi amiga Nuritza Kassapian
Se fue el 21 de setiembre, curiosamente el día más alegre del año. Tal vez
el destino lo eligió por ser ella símbolo de
la alegría.
Le gustaba el lenguaje de la música,
y ésta la había predestinado al brindarle
una voz excepcional.
Pero ahí no terminó todo. Con el
tiempo, ella iba a educar esa voz con
grandes sacrificios. En otras palabras:
virtuosismo, junto a un intenso y responsable estudio hasta el final de su vida.
Hoy se le admira el bajo perfil que
siempre mantuvo - a pesar de ser una
grande en su profesión - al conservar en
el silencio su destacada carrera.
Hablemos de ello.
Nacida en Atenas, Grecia, su pequeña pero armónica familia estaba constituida por su padre Nazaret, su madre
Oyen, y su hermana mayor Varteni. Hay
hogares donde el canto es costumbre. A
su madre, a su hermana y también a
Nuritza les gustaba cantar, y todos disfrutaban de la música. Así creció ella.
Con el tiempo, atraída por la gran
colectividad armenia de la Argentina, su
familia emigró hacia este país en 1951,
cuando Nuritza contaba sólo 17 años y,
por supuesto, con un desconocimiento
total del idioma.
Su primer compromiso fue con ella
misma, al comenzar a estudiar castellano
y a tomar clases de canto, ingresando en
1955 al Instituto Superior de Arte del
Teatro Colón, de donde egresó pasando
a desempeñarse como solista en dicho
teatro y en su calidad de soprano lírica en
la ópera bufa “Las Bodas de Fígaro” de
Mozart. Esa fue su iniciación, su bautismo de fuego en el Primer Coliseo de la
Argentina: el Colón.
Posteriormente, el destino quiso

tenderle una encrucijada: el reconocido
Maestro Fisher, al comprobar sus excelentes condiciones, la convocó a hacer
temporada en Alemania y luego proseguir
su carrera en Europa. Nuritza no lo dudó
un momento: su decisión, indiscutible,
fue la de permanecer en la Argentina junto
a su familia, siempre prioritaria en sus
sentimientos.
En ese contexto, los principales escenarios del país pudieron admirar su
voz, acompañada por músicos de la talla
de Galperín y Kinsky entre otros.
Tras la presentación de la ópera
Don Pascuale de Donizetti, el gran crítico
musical Napoleón Cabrera destacaba la
labor de Nuritza y decía textualmente:”no
olvidar su nombre”. En otra nota periodística, la musicóloga Alicia Terzian decía tras la presentación de la ópera Pedro
Malazartes de Camargo Guarnieri: “ Pocas son las veces en que aplaudimos con
tanto entusiasmo los pasos seguros de
aquellos que transitan por este difícil camino del arte. En el caso de Nuritza
Kassapian lo hacemos convencidos, no
solamente de sus reales valores, sino por
el hecho que significa el haber llegado con
su propio esfuerzo y conquistando cada
palmo de terreno en base a idoneidad,
capacidad profesional y una auténtica
vocación”.
En 1959, casada ya con quien sería
su compañero de vida: Arshag Dicranian,
nace su hijo Gregorio.
Me detengo aquí, para preguntarme¿ cómo tuvo la tranquilidad necesaria
para dedicarse a sus estudios mientras
cumplía con sus obligaciones domésticas
sin interrupciones, con agrado y humor?
¿Qué manejo de su tiempo hizo para
estudiar y dominar 7 idiomas que hablaba
fluidamente?

Tiempo después de ser madre, fue
contratada nuevamente por los principales teatros como protagonista de grandes
óperas. Allí demostró su capacidad de
multiplicarse en su calidad de esposa,
mamá y artista, al no descuidar ninguna de
las tres vocaciones que regían su vida.
Nuritza seguía ofreciendo recitales
en salas de Buenos Aires y del interior, en
el Teatro Argentino de La Plata, en el
Municipal Gral. San Martín, en el Coliseo,
el Astral, el Opera y en el estadio de Boca
Juniors entre otros, además de conciertos
en Basílicas e Iglesias. Al mismo tiempo,
seguía con sus audiciones en las radios
Nacional, Municipal, Splendid y por televisión.
Desde 1972 perteneció al elenco del
teatro Colón hasta el día de su muerte. En
la sala de dicho teatro, tuvo a su cargo con
destacada solvencia interpretativa, inolvidables actuaciones en el papel de Carolina
en “Las Dos Viudas” de Smétana, y
participó en la “Octava Sinfonía” de Gustav
Mahler como también en “La Serva
Padrona” de Pergolini, entre otras.
Fue destacada su actuación en el
Festival Internacional de Música de
Curitiba, Brasil, en la “Misa Solemnis” de
Beethoven, con la Orquesta Sinfónica
Nacional. Participó además en “Gloria” de
Vivaldi e intervino exitosamente en numerosos oratorios programados por importantes asociaciones musicales.
Merece un párrafo aparte su actuación con la Pequeña Opera de Cámara, en
el estreno de “Pedro Malazartes”, ópera
de Camargo Guarnieri, cantando el papel
protagónico de La Bahiana.
También integró como protagonista, elencos para los espectáculos líricos
ofrecidos en el teatro Roma de Avellaneda:

entre ellos, el papel protagónico femenino
de “Don Pascuale” de Donizetti.
Su carrera fue muy extensa y, en su
transcurso, cosechó destacadas críticas
en todos los medios principales. Entre
ellos, los diarios La Nación, Clarín, La
Prensa, etc.
Subrayemos aquí, que participó –
toda vez que fue requerida- en los conciertos del coro Gomidás del Maestro Jean
Almouhian, como también del Coro de la
Iglesia Armenia del Padre Mekhitar y de
numerosos conciertos para la colectividad
armenia, a la que amaba profundamente
Su fallecimiento la sorprendió mientras pertenecía al Elenco Estable de Solistas del Teatro Colón.
Es admirable su currículum y hay
mucho más por escribir ya que existen
más de 200 artículos dedicados a su trayectoria pero, sintetizando, su camino a la
celebridad lo abrió el hecho de nunca
haber escatimado esfuerzos. Toda ella fue
una alegre abnegación artística y doméstica.
Gracias Nuritza por tu ejemplo.
Alicia Sary

Sociales

Donaciones a «Sardarabad»

SIMON RAFAEL D’AURIA ABDIAN
Fue bautizado el 15 de agosto ppdo. en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Fueron sus padrinos, sus tíos, Martín Garbiero y María Alejandra Abdian.
Sus papás, Omar Rafael D’auria y Gabriela Inés Abidan, junto a su hermanita
Laura Arev, compartieron la inmensa alegría con su prima Adriana Abdian, sus primos,
Agustín, Ignacio, Francisco y María Eugencia y la inmensamente feliz abuela, María
Majian de Abdian.

Con motivo del fallecimiento de la Sra. Baghdiné Kalaidjian de Nahabetian,
recibimos las siguientes donaciones:
Sr. Panós Titizian (EE.UU.): U$S 100.Sr. Vahram Dangasian: $ 300.Sr. Isaac Nigohosian: $ 300.-

Bautismo

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
padre y abuelo
NAZARETBACHIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 15 de noviembre
próximo en la Iglesia «Santa Cruz de Varak» de Flores.
Invitamos a todos los que quieran honrar su memoria a estar presentes en
la misa.
Su hijo, Silvio
Sus nietos, Florencia, Máximo y Santiago

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre, abuelo y bisabuelo
SARKIS SARRAFIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 15 de noviembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que quieran honrar su memoria a estar presentes en
la misa.
Su esposa, Alicia Akbachian de Sarrafian
Sus hijos, Rosa, Juan y Jorge
Sus hijos políticos, nietos y bisnieto

Con motivo del fallecimiento de la Sra. Nuritza Kassapian de Dicranian,
N.N.: U$S 300.Con motivo del bautismo de Simón Rafael D’auria Abdian, su abuela, María
Majian de Abdian, donó $ 100.-

Condolencias
Con motivo del fallecimiento de la Sra. Baghdiné Kalaidjian de Nahabetian, la
Asamblea Nacional Armenia de la Argentina expresa sus más sentidas condolencias
al Sr. Nahabet Nahabetian, a sus hijos, Arevak, Sonia y Sergio, a sus hijos políticos,
nietos, bisnietos y demás familiares.

Otras donaciones
- En memoria del benefactor nacional Armén Mezadourian, el Centro Armenio de
Rosario donó $ 2.000 a la Catedral San Gregorio El Iluminador.
- Con el mismo motivo, Marcos, Uriel y Natividad García donaron U$S 100 al
Jardín de Infantes «Gilda Esayan» del Instituto San Gregorio El Iluminador.
- En memoria de Tsoliné Avedikian de Papazian, la familia Papazian donó $ 1.000
a la Catedral San Gregorio El Iluminador.
- Con motivo del fallecimiento de la Sra. Nuritsa Kassapian de Dicranian, de N.N.
a Catedral San Gregorio El Iluminador: U$S 300.U.G.A.B.: U$S 300.Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: U$S 300.-

