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FONDO NACIONAL «ARMENIA»

Visitará la Argentina el presidente de Karabagh,
Bako Sahakian
Comunicado de Prensa

Gira mundial

Tenemos el agrado de informar a la comunidad armenia de la
Argentina, que el presidente de la
República de Nagorno Karabagh, Sr.
Bako Sahakian, llegará a Buenos Aires el 26 de noviembre próximo.

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Karabagh).- El 7 de
noviembre ppdo., el presidente Bako
Sahakian viajó a Colonia, Alemania, donde
se reunió con representantes de instituciones comunitarias y empresarios, para
analizar proyectos tendientes al desarrollo
de Karabagh.
Acto seguido, se reunió con el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia de
Alemania, Arz. Karekín Begchian y con
integrantes de la comunidad, a quienes
informó sobre la vida en su país y sobre
temas relacionados con la política exterior
karabaghí.
El presidente señaló que la comunidad armenia de Colonia y de Alemania, en
general, tiene un fuerte potencial, que
ofrece grandes perspectivas de cooperación. En ese marco, puso especial énfasis
en el rol de la Comunidad Armenia de
Colonia, que es la más importante y organizada del país.
Lo acompañaron en la reunión el
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
de Karabagh, Arz. Barkev Mardirossian,

Acompañado por el Arzobispo
de Artsaj, Monseñor Barkev
Mardirossian, por el vocero de prensa Sr. David Babayan y por la periodista Srta. Liana Adamian, el presidente participará del Teletón del Fondo Nacional Armenia, en Los Ángeles, Estados Unidos, el 24 de noviembre, visitando a continuación,
nuestro país.
Durante su visita de unos días,
mantendrá contacto con la comunidad en general y se interiorizará de
los proyectos que auspicia el Fondo
Armenia de Argentina.
¡Bienvenido, Señor Presidente Bako Sahakian!

el embajador extraordinario y plenipotenciario de Armenia en Alemania, Armén
Marditorisan, su vocero, David Babayan,
y el representante permanente de Karabagh
en Alemania, Harutiun Krikorian.
El 9 del corriente, el mandatario
karabaghí y su comitiva se dirigieron a
Suiza, donde fueron recibidos por la comunidad.
En la embajada de Armenia en Suiza,
en presencia de la ministra plenipotenciaria
de Armenia en ese país, Satenik Apcarian,
el ilustre visitante entregó condecoraciones a miembros de la comunidad, distinguidos por su asistencia filantrópica a
Karabagh.
El mismo día se reunió con representantes de la comunidad en el Centro
Armenio. La oportunidad fue propicia
para que disertara sobre la situación socio-económica de su país, el estado actual
de las negociaciones para la solución del
conflicto de Karabagh y respondiera a las
preguntas e inquietudes de los presentes.
(Continúa en página 2)
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TURQUIA

Cuatro artistas de Armenia se
presentan en Buenos Aires

Otro terremoto en Van

Buenos Aires, (servicio de prensa de la Embajada de Armenia en la
Argentina).- Dentro del marco de los proyectos que ha emprendido el Ministerio
de la Diáspora de la República de Armenia con el objeto de presentar en las
comunidades de la diáspora artistas relevantes de la República de Armenia, el lunes
21 del corriente llegarán a Buenos Aires los cantantes Zaruhí Babaian, Arminé
Nahapetyan y Sevak Amroyan, y el violinista Varazdat Khachumyan.
El grupo de vocalistas abarca el género de la música popular, desde los temas
tradicionales y trovadorescos hasta las manifestaciones modernas de música pop
y concepciones contemporáneas del cancionero de la madre Patria.
Varazdat Khachumyan, un virtuoso del violín, instrumento con el que
Armenia ha dado famosos intérpretes, integró el quinteto “Cadence” de Ereván, que
ofreció dos conciertos con música de Astor Piazzolla.
El grupo ofrecerá un único recital en Buenos Aires, el miércoles 23 del
corriente mes de noviembre, a las 20, en la Sala “Siranush” del Centro Armenio,
calle Armenia 1353, Ciudad de Buenos Aires.

Gira mundial del presidente deKarabagh
Otras reuniones
También el 9 de noviembre, el jefe
de Estado karabaghí se reunió en Ginebra
con el vicepresidente de la Fundación
«Ismirlian», Jacques Sarkisian, con quien
habló sobre la realización de distintos
programas de inversión en Karabagh, con
el propósito de mejorar las condiciones de
vida de la población.
Otra reunión de importancia fue la

que mantuvo con la presidenta de la filial
suiza de la Unión General Armenia de
Beneficencia, Sra. Talin Avakian, a quien
agradeció el apoyo sustancial brindado
por la entidad para el desarrollo de
Karabagh.
En los próximos días, Bako Sahakian
y su comitiva partirán para los Estados
Unidos para presidir el Teletón anual del
Fondo Nacional «Armenia».

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

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar

Ereván, (epress.am).- A las 15.00,
hora local de Armenia otro terremoto
sacudió la región oriental de la ciudad de
Van. Todavía no hay información sobre
la cantidad de víctimas resultantes de este
terremoto de 5,2º cuyo epicentro tenía
una profundidad de 10 kilómetros.
Según las primeras informaciones,
si se sumaran las víctimas del terremoto
del 23 de octubre con las de este último,
el número llegaría a 650 personas.
Sobre los sismos, el diario
«Hurriyet» sostuvo que se han convertido en los desastres más perjudiciales que
ha debido enfrentar Turquía en los últimos diez años.
Pese a ello, algunos expertos en
defensa civil consideran que el Departamento de Gestión de Desastres y Emergencias todavía no ha respondido como

debe ser. Los mismos rescatistas se quejan. «Tuvimos que viajar hacia Van por
nuestros propios medios debido a que el
avión que trasladaba equipos de rescate
tenía muy poco lugar para trasladar a
rescatistas.
Nos llevó treinta horas de viaje en
auto llegar hasta la zona de desastre.
Llegamos cansados y no debía haber sido
así.
En estos casos, las primeras 24
horas son cruciales y nosotros, por deficiencias en el sistema, perdimos ese tiempo tan valioso» -explicó un rescatista,
que no quiso identificarse.
Otro especialista del mismo Departamento reflexionaba: «Si fallamos en
ayudar a 600.000 personas en Van, ¿qué
hubiera sucedido si el sismo hubiera afectado a Estambul, donde viven 18 millones
de personas?»

ASHT
ON
ASHTON
ON,, EN ARMENIA

El tema: Karabagh
Rusia, (Vestnik Kavkaza).-Se encuentra en Armenia la Alta Representante para
Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, Catherine Ashton, quien se reunirá
con el presidente Serge Sarkisian, el primer ministro Dikrán Sarkisian y el ministro de
Relaciones Exteriores, Edward Nalbandian, con el propósito de analizar la situación de
Nagorno-Karabagh.
Además de estos encuentros, Ashton se reunirá con representantes de distintas
organizaciones no gubernamentales de Armenia.
Si bien el objetivo de su visita regional es hablar sobre el estado actual del proceso
negociador para la solución del conflicto de Karabagh, también analizará temas
relacionados con las elecciones legislativas del año próximo, la situación política
regional y las relaciones de Armenia con la Unión Europea.
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Inauguran un monumento a Fridtjof Nansen en Ereván
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Con la presencia del presidente Serge Sarkisian y el
canciller noruego Johas Gahr Store, el 9
de noviembre ppdo. se inauguró en el
centro de Ereván el monumento a Fridtjof
Nansen.
El emplazamiento del monumento
es parte de las actividades organizadas por
el gobierno de Armenia para honrar la
figura del explorador polar, humanista,
diplomático, Premio Nobel de la Paz y
gran amigo de los armenios, Fridtjof
Nansen, en el sesquicentenario de su nacimiento.
Recordemos que con el mismo objeto, se desarrollaron actividades en todas
las comunidades armenias de la Diáspora.
Además de autoridades del gobierno
armenio y de una delegación noruega,
asistió a la inauguración la nieta de Nansen,
Marit Greve.
Al hacer uso de la palabra en el acto,
el mandatario armenio destacó que«Nansen
es conocido por la comunidad internacional no solo como científico y Premio
Nobel, sino también por ser un incansable
defensor de las naciones pequeñas, de los
refugiados, prisioneros de guerra y necesitados.
Durante los años del genocidio perpetrado en el imperio otomano a comienzos del siglo pasado, cuando muchos
superpoderes permanecían indiferentes
sobre la suerte de toda una nación bañada
en sangre, un inelectual y político que
vivía en la remota Noruega, no pudo
permanecer indiferente sobre el destino
de los refugiados armenios. Nansen, que

notenía conocimiento previo sobre los
armenios y la historia de Armenia, ante
la Liga de las Naciones fue la voz de
quienes sobrevivieron milagrosamente a
los horrores del genocidio.
Como presidente de la delegación
de su país ante la Liga de las Naciones y
tras asumir el cargo de Alto Comisionado
para temas relativos a prisioneros de
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Recital anual del Conjunto
de Danzas
Folklóricas «Masís»

Miércoles 30 de noviembre
21.00 hs., Teatro Astros
Corrientes 746. C.A.B.A.

guerra, refugiados y sin techo, Nansen
utilizó sus poderes de diplomático y los
puso al servicio de la protección de los
derechos de los armenios en el terreno
internacional, así como de la clarificación de su status legal de refugiados el
genocidio, para la repatriación de los
mismos a la Armenia soviética.
El nombre de
Fridtjof Nansen quedó ligado al de los refugiados para siempre,
porque les permitió
comenzar de nuevo
una vida decente. Con
la ayuda y la identidad que les brindó el
«pasaporte Nansen»,
cientos de miles de
armenios que sobrevivieron al genocidio de
1915, junto con refugiados rusos, griegos
y judíos, obtuvieron el
derecho a la vida, a
trabajar y a construir
una nueva vida en un
país que les dio asilo.»
-expresó el presidente, entre otros conceptos y para finalizar dijo:
«Para la nación
armenia, el nombre de
Fridtjof Nansen seguirá siendo un paradigma de la conciencia y
la bondad del mundo.
El nombre de este gran
humanista y defensor

de la dignidad humana será glorificado
para siempre.»
Tras el acto, el presidente entregó el
pasaporte de status especial de la República de Armenia a la Sra. Marit Greve, como
reconocimiento al pasaporte con el que
miles de armenios adquirieron status de
refugiados y nuevas oportunidades de
vida en distintas partes del mundo.

Con el canciller noruego
El mismo día, el mandatario armenio
recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Jonas Gahr Store, con
quien habló sobre la importancia de su
visita, como oportunidad para reforzar las
relaciones entre los dos países. Además,
sostuvo que era una buena oportunidad
para agradecer a Noruega, no solo por
Fridtjof Nansen, sino también por Bodil
Katarina Byorn, «dos personas que luego
del genocidio de dieron a una gran parte
de nuestra nación la oportunidad de aliviar sus sufrimientos y construir su futuro. También quiero agradecer al gobierno noruego por su asistencia ténica y
programas de desarrollo puestos en marcha desde 1988» -declaró.
Por su parte, el diplomático noruego
expresó su agradecimiento y el del gobierno de su país por la cálida recepción de
que fue objeto en Armenia. «A pesar de
nuestras modestas relaciones económicas, debemos señalar que hemos podido
profundizar nuestras relaciones políticas,
lo que significa un punto de partida muy
importante» -dijo Store, para pasar analizar luego temas económicos y regionales
con el presidente armenio.
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EDUARDO EURNEKIAN Y LA FUNDACION WALLENBERG

ARMENIA

Elogian la actitud del
presidente de Francia

Renuncias en cargos de
relevancia

El presidente honorario de la Fundación «Raoul Wallenberg», Sr. Eduardo
Eurnekian y su fundador, Sr. Baruch
Tenenbaum, enviaron una carta al presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con
referencia a las declaraciones que efectuara en Armenia.
La misiva expresa lo siguiente: «En
nombre de la Fundación Internacional
Raoul Wallenberg, organización no gubernamental que fomenta la educación,
permítanos expresar a través de estas
breves líneas, nuestras más sinceras felicitaciones por las declaraciones que efectuara durante su reciente visita a Armenia.
En Ereván, Usted expresó claramente que el genocidio armenio es un
hecho histórico muy importante, que merece más que una justa condena personal
y que el período transcurrido entre 1915
y 2011 es suficiente tiempo de reflexión.
El genocidio armenio es una realidad
histórica. El negacionismo colectivo es
peor que el negacionismo individual sostuvo Usted claramente, mientras al
mismo tiempo, urgía a releer la historia
sobre los asesinatos de cientos de miles de
armenios durante el imperio otomano.
Cabe señalar también su sugerencia
de que el parlamento francés considere
una ley que penalice el negacionismo
sobre el genocidio armenio, similar a la
ley existente sobre el negacionismo del
Holocausto.
Permítanos, además, aprovechar la
oportunidad para informarle sobre las
últimas actividades de la Fundación

Wallenberg para despertar conciencia y
buscar la reconciliación con el pueblo
armenio, su historia y su herencia cultural.
El Consejo Directivo de la Fundación Raoul Wallenberg aprobó con unanimidad la iniciativa de rendir tributo a los
héroes armenios cristianos que ayudaron
a judíos y a gente de otras nacionalidades,
que eran perseguidos por los nazis durante
la Segunda Guerra Mundial.
Con ese objeto, se erigirán monumentos en distintas ciudades del mundo.
El concepto que guiará este proyecto y que
nos inspira en la búsqueda de piezas
inmortales es el proverbio «amarás al
prójimo como a ti mismo».
En la Fundación Wallenberg no
contamos con un área específica que se
refiera a las víctimas del Holocausto, a
pesar de que lo consideramos decisivo e
inevitable, pero observamos el lado luminoso de la Shoah. La memoria de los
héroes salvadores y los valores que sostuvieron deben convertirse en un compromiso diario de sostener los principios humanitarios y una postura en contra de prejuicios, estereotipos y falacias.

Ereván, (Arminfo).- En las últimas semanas, se sucedieron varias renuncias en altos puestos de gobierno, lo
que ha llevado a especulaciones sobre el
origen de las dimisiones.
Las renuncias del jefe de Policía,
Alik Sargsian, del intendente de Ereván,
Karén Garabedian y del presidente de la
Asamblea Nacional de Armenia, Hovig
Abrahamian, se han convertido en los
acontecimientos más inesperados de los
últimos días.
Sin embargo, todo parece indicar
que la ola continuará no se sabe si como
un proceso de «limpieza» del campo
político o con miras a las próximas elecciones.
Si bien en el caso del jefe de Policía
no hubo una explicación, el intendente de
Ereván sostuvo que su decisión se basaba
en motivos personales. Mientras tanto,
en la Federación Revolucionaria Armenia
explicaron que la renuncia de Abrahamian
se debe a que el político se dedicará a
hacer campaña para las próximas elecciones.
Respecto de estas maniobras, el
analista político Alexander Isguenderian,

del Instituto del Cáucaso, cree que todas
fueron generadas desde el ejecutivo.
«Pero Armenia no es Suiza ni Holanda» -dice. «Tampoco es Turkmenistán,
Rusia o Azerbaiján, donde los problemas
serios son resueltos con un trazo de
lapicera. Por ello se da esta lucha política. Los funcionarios que renuncian no
siempre están de acuerdo con estas decisiones. En general, la reorganización no
es accidental. Es parte de un plan mayor
tendiente a cambiar la elite política, que
se esbozó luego de las elecciones presidenciales de 2008 y comenzó a ponerse en
práctica el año pasado» -agrega.
En su opinión, el partido gobernante
ahora no está luchando contra la oposición sino con los grupos económicos que
ejercen presión dentro del mismo Partido
Republicano.
Consultado sobre el rol del Congreso Nacional Armenio en este proceso, el
especialista sostuvo que dependerá de la
participación del partido en las próximas
elecciones legislativas.
Habrá elecciones parlamentarias en
mayo del año próximo y presidenciales,
en febrero de 2013.

Nuestra línea de pensamiento siempre busca conclusiones positivas. Consideramos que hasta en las situaciones más
desafiantes vale la pena enarbolar los
valores de la solidaridad y del coraje
cívico. Con este espíritu buscamos educar
a nuestros hijos y a las generaciones
venideras.»

REALIZADOS POR TSVET
ANA PASKALEV
A
TSVETANA
PASKALEVA

Se estrenan documentales
sobre Karabagh
Ereván, (Times.am).- La periodista, directora y documentalista búlgara Tsvetana
Paskaleva presentará la próxima semana una película referida a Karabagh.
El documental, que dura tres horas y media, consta de siete partes. Comienza con
las luchas de liberación y concluye con la liberación de Shushí. Titulada «Heridos de
Karabagh» fue editada en los Estados Unidos y se trata de una iniciativa única en su
género, que se presenta traducida a seis idiomas, entre ellos, castellano.
Las partes, ordenadas cronológicamente, presentan la visión de los propios
protagonistas, sus testimonios, y cómo niños y mayores deben aprender a convivir con
la guerra.
Paskaleva tomó las imágenes en el mismo momento en que ocurrían. Sus
documentales sobre Karabagh entre 1993 y 1994, fueron presentados en los parlamentos de los Estados Unidos y Canadá, en la O.N.U., en Amnesty International y otros
organismos internacionales. Ha ganado varios premios y ha sido condecorada por el
gobierno karabaghí. Por su parte, el gobierno de Armenia la condecoró hace dos años
con la medalla «Movsés Jorenatzí». Actualmente, en Armenia tiene un programa de
televisión titulado «Djarakait», en el que trata temas sociales.

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
T E C N O L O G Í A

D E L V I D R I O
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www.kalciyan.com

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
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LOGIA «ARARA
T»
«ARARAT

Firma de importantes protocolos
en San Pablo
El 29 de septiembre pasado una delegación de la Logia Ararat
404 integrada por su
presidente José E.
Tabakian y el secretario
Carlos Margossian, viajo a la ciudad de San
Pablo para la celebración de la ceremonia de
Hermanamiento de las
Logias Ararat 404 de
Buenos Aires y la 4034
de San Pablo.
El
Hermanamiento es la unión simbólica de dos Logias que tienen afinidades y objetivos que se
comparten. No es común ni frecuente este tipo de ceremonias y menos aùn entre Logias
de diferentes países. Se concreta con la firma de protocolos que son autorizados y
refrendados por las màs altas autoridades de cada país.
Estuvieron presentes el Gran Maestre del Oriente de San Pablo, Mario Sergio
Nunes da Costa, y el Gran Secretario General de Relaciones Exteriores de Brasil,
Fernando Tullio, y otras altas autoridades.
Firmaron los mencionados protocolos el Presidente de la Logia Ararat 4034 ,
Zacarías Mekbekian, El Gran Maestre Sergio Nunes y el Gran Secretario Fernando
Tullio por parte de Brasil y el presidente de la Logia Ararat 404 José E. Tabakian, El Gran
Maestre de la Gran Logia Argentina Ángel Jorge Clavero y el Secretario de Relaciones
Exteriores Alejo Neyeloff.
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SOBRE
LA EXPOSICIÓNDE
GAGUIK VARDANIAN

Escrito desde
el corazón
Es necesario apelar a la inteligencia imaginativa para no caer en
lugares comunes, para expresar la
admiración por esa serie de pinturas
tan ricas en expresión por lo complejas y entensas en la calidad, cantidad
de estados de ánimo del autor.
No es el caso aquí entrar en el
análisis o la crítica de tales pinturas,
puesto que no está dentro de mis
posibilidades técnicas. Pero, también pienso que es muy difícil expresar en palabras, sin caer tampoco en
la simplificación, el contenido emotivo de todas y cada una de las obras
de la muestra.
Queda entonces librada a la
interpretación individual la conexión
de lo visto y lo intrínseco de lo
expuesto, la intensidad, extensión,
rebelión, bronca, integración de todos estos estadíos de la expresión.
Esta es la segunda vez que
admiro tus obras. La primera fue en la iglesia de Charcas, pero esta es la que te desnuda
por completo y te pint a en toda su sensibilidad. ¡Un gran abrazo, Gaguik!
Jorge Arturo Tashdjian

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Bajo los auspicios de la Gran Logia Argentina
de Libres y Aceptados Masones

Cena Anual de la Logia Ararat 404
Abierta a la comunidad

Homenaje al señor Vahram Hairabedian
Martes 29 de noviembre, 21 hs.
Salón Sahakian de la UGAB, Armenia 1322 5º
Reservas de tarjetas e informes 155-229-7967 - 154-083-9546
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UN ESPECTÁCUL
O ÚNICO
ESPECTÁCULO

Ará Kevorkián en Montevideo
Espectacular. Es que no encuentro
otra palabra para calificar lo que vimos el
pasado 18 de octubre en el Auditorio
Nacional del SODRE. “Ará Kevorkián en
concierto”, quedará en la memoria de
todos nosotros como el espectáculo más
completo y más visto en la historia de la
colectividad armenia del Uruguay.
Allá por el mes de octubre de 2010
en el congreso mundial de UGAB en
Buenos Aires, nos plantean la idea de traer
a Sudamérica al músico y compositor Ará
Kevorkián. Finalmente, decidimos junto a
las demás filiales de UGAB, lanzarnos en
esta aventura, que significaba un gran
desafío y una gran responsabilidad. Entonces, dijimos sí a Ará Kevorkián en
Montevideo.
Nada más ni nada menos que el
músico de la República de Armenia de
mayor renombre en los últimos tiempos.
Ará Kevorkián es autor y compositor,
creador de varios éxitos a nivel mundial,
quien supo también tomar creaciones tradicionales del cancionero armenio y presentó en un formato diferente.
Pero organizar la presentación de
Ará Kevorkián en Montevideo, implicaba
formar un equipo: Daniel Magarián, Rubén
Topalián, Valeria Moumdjián, Aram
Akirmaián, Martín Klanián, José
Handalián, Fabiana Berberián, Gustavo
Zulamián, entre otros. Luego, se irían
integrando más colaboradores, que permitieron que «Ará Kevorkián en concierto» fuera un éxito.
El magnífico espectáculo que pudimos disfrutar es sencillamente el resultado de muchos meses de trabajo. Un equipo de personas que trabajó intensamente,
en un ámbito propicio para que este tipo de
realizaciones pudiera llevarse a cabo, con
seriedad, respeto entre los compañeros y
profesionalismo.
Los espectáculos de Ará Kevorkián
resultan atractivos, no solamente por sus
creaciones, sino también por la presencia
de la danza, el canto, los músicos invitados, las imágenes. Un espectáculo de

estas características, debía realizarse
además en una sala a la altura de las
circunstancias. El nuevo Auditorio Nacional del SODRE resultó ser el elegido.
La propuesta artística de Ará
Kevorkián debía estar acompañada por
una orquesta sinfónica. Fue así que convocamos a la Camerata Académica de
Montevideo, bajo la dirección del violinista Gabriel Giró.

Tras dos semanas de ensayos, y
especialmente el último realizado ya con
Ará Kevorkián y su orquesta folclórica,
nos dimos cuenta que este concierto sería
de alto nivel. Y así fue.
Ará Kevorkián y su “World Peace
Tour” fue auspiciado por Presidencia de
la República en el marco del Bicentenario
de la República Oriental del Uruguay,

WWW.DEPTOSENMIAMI.COM
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& Esteban Aloia
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En Estados Unidos: 786-277-9831
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email: alex@deptosenmiami.com

/ esteban@deptosenmiami.com

Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y Deportes, Intendencia
de Montevideo, Embajada de la República
de Armenia y Consulado de la República
de Armenia en Uruguay, en el marco del
20° Aniversario de la Independencia de
Armenia.
Con presencia en prensa, radio, televisión e internet, el espectáculo “Ará
Kevorkián en concierto” llenó el Auditorio, con dos mil personas.
La primera parte abrió con “Ov
hayots ashjarh”, uno de sus creaciones
más conocidas y bailadas por los conjuntos de danzas en todos sus espectáculos,
en Montevideo, acompañada por el Conjunto de danzas Gayané del Centro Nacional Armenio del Uruguay, quienes una vez
más brillaron sobre el escenario. Luego
vinieron algunos de los temas de su último
disco, entre ellos, “Sevan”, con un solo de
batería de Davit Kevorkián, hijo de Ará, de
tan sólo 12 años. En la primera parte,
participó el Coro Polifónico Grung de
UGAB, que dirige el Maestro Álvaro
Hagopián, en el tema “Adaná”, composición en memoria de las víctimas del Genocidio Armenio, muy conocida además por
haber sido traducida a 14 idiomas e interpretada por reconocidos cantantes. En la
segunda parte, para interpretar “Armavir”,
estuvieron como músicos invitados el
dudukista Gaguik Gasparián y el
bandoneonista Néstor Vaz. El primero,
nacido en Etchmiadzín y residente en
Buenos Aires desde 1997, nos deleitó con
su duduk, instrumento típico de viento
armenio. El segundo, precisamente, fue
una de las sorpresas de la noche. Ará
Kevorkián tiene prácticamente como condición para sus shows, la participación de
un músico local, en el que la fusión de
instrumentos autóctonos o regionales,
forman parte de esta gira mundial por la
paz. Para esta ocasión, los organizadores
propusimos que fuera Néstor Vaz, un
bandoneonista que dedicado desde siempre al tango, especialmente de Astor
(Continúa en página 7)

Ará Kevorkián en
Montevideo
Piazzolla, quien también ha experimentado y se ha integrado a otras expresiones

musicales como el jazz, el candombe, la
murga y el canto popular uruguayo. La
fusión fue exitosa y el sonido rioplatense
resultó atrapante. Con “Mush”, apareció
en escena el Conjunto Shiraz del Club
Vramián, que bajo la dirección del bailarín
del ballet del Teatro Colón Vahram
Ambartsoumián, le dio calor y color al
espectáculo. Para cerrar su presentación
en Montevideo, Ará Kevorkián interpretó
“Artsaj”, con Davit Kevorkián nuevamente en batería y el Conjunto Gayané,
“Artashat” con el Conjunto Shiraz, y
“Sardarabad”, nuevamente con el Conjunto Gayané. Es en “Artashat” donde
acaso generó la mayor
sorpresa y quizás también más aplausos por
parte del público, con la
aparición sobre el escenario de tres músicos,
con el chico, repique y
piano, representantes del
tradicional candombe
uruguayo, que con un
verdadero duelo con
Araz Ordinián y Norayr
Avetisián en el dhol, presentaron una fusión de
instrumentos de percu-
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sión que nadie del público hubiera imaginado. Una gran idea del propio Ará
Kevorkián, que si bien
quienes organizamos el
espectáculo habíamos
pensado, no lo habíamos concretado con la
necesaria antelación. En
ese sentido, fue doble
la satisfacción.
Ará Kevorkián y
su orquesta folclórica
de 16 músicos; una orquesta sinfónica de 30
músicos; 5 músicos invitados; 41 bailarines;
35 coreutas…; más de
120 artistas en escena.
A todos ellos, gracias.
Un especial agradecimiento a quienes colaboraron con el espectáculo. Al
Presidente Haygaz Moumdjián y demás
miembros del Consejo Directivo de la
UGAB Montevideo, a todos los
auspiciantes, medios de prensa, a
Hovhannés Bodukián (locución, traducción y voz en off), al personal de la Sala,
y en especial a todo el público que acompañó y disfrutó de un espectáculo sin
precedentes.
Dr. Gustavo Zulamián
Expresidente de UGAB
Montevideo

CELEBRA
CION EN EL ARZOBISP
ADO
CELEBRACION
ARZOBISPADO

Los 60 años de Monseñor
Mouradian

El primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian, cumplió sesenta años el domingo 6 de noviembre ppdo.
Como ese día, se desarrollaba el
tradicional «Madagh» en la iglesia «Surp
Hagop» de Valentín Alsina, la Comisión

Directiva de la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia -Centro Armeniocelebró el cumpleaños del arzobispo el
viernes 11 del corriente, en el Arzobispado, en presencia de representantes de
instituciones de la comunidad e invitados
especiales. (Continúa en pág. 8)

De izq. a der.: RR.PP. Ieghishé, Mejitar, Maghakia, Dr.
Alberto Djeredjian, Arz. Kissag Mouradian, embajador
Vladimir Karmirshalian, prof. Bedrós Hadjian.
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Hoy escribe
Romina Bedrossian

Era otro día caluroso en Armenia.
Esa mañana habíamos visitado el monumento a los mártires del Genocidio
Armenio, Dzidzernagapert, por lo cual,
nos encontrábamos emocionados y sensibles todavía. Ya al mediodía, nuestro
querido chofer Vaché nos llevó a la
provincia de Kotayk, donde nos encontramos con un guía que nos iba a llevar al
lugar, a orillas del río Azat, donde almorzaríamos. La caminata resultó mucho
más larga de lo que esperábamos, por
caminos rocosos en la montaña, muy
difíciles de transitar, bajo el fuerte sol de
Armenia. Teníamos que tener cuidado ya
que la zona se encontraba llena de serpientes venenosas. Además, tuvimos que vadear varios lugares con agua, y se hizo
más difícil aún. Fue toda una expedición,
el camino resultaba eterno Finalmente,
unos árboles indicaron el lugar: nos recibió una familia, con el mejor jorovadz que
comimos en todo el viaje (y el más ansiado, claramente), bebidas frías, entradas,
y toda clase de frutas para después. Fueron muy amables. Valió la pena hacer el
esfuerzo de llegar hasta allá. Nos metimos
en el río un largo rato, y una vez descansados y refrescados, emprendimos viaje
hacia el templo pagano Garní, a unos 10
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Viaje de estudios a Armenia
Garní

km de distancia.
Nos impactó la belleza del templo,
que es uno de los monumentos más

antiguos de Armenia. Es increíble la simetría y la perfecta forma en la que está
construido. No sólo era interesante el
famoso monumento en sí, sino que sus

alrededores también. Después de que se
convirtieran al cristianismo, los reyes
armenios comenzaron a usar este sitio
como un palacio de verano, del cual se
pueden observar las ruinas. Además, hay
unos baños romanos, a los cuales algunos
de nosotros pudimos entrar. La vista del
río Azat desde lo alto es impresionante,
¡No podíamos creer que habíamos caminado tanto para llegar hasta allí abajo! Nos
quedamos allí un largo rato, sacando fotos, escuchando el increíble eco de nuestras voces dentro de Garni y disfrutando
del paisaje.
Antes de seguir viaje hacia la hermosa iglesia de Keghart, nos cruzamos
con dos mujeres vestidas con llamativos
trajes armenios, con unas trenzas muy
largas, que nos llamaron la atención. Estaban rodeadas de cámaras, y no dejaban de maquillarse y producirse. Ya en
casa, de regreso del Viaje, nos llevamos
una sorpresa cuando nos dimos cuenta
de que esas dos mujeres eran Inga &
Anush, grabando su nuevo video §ÆÙ
³ÝáõÝë Ð³Û³ëï³Ý ¿¦ (Mi nombre es
Armenia), que luego fue tan famoso.
Definitivamente, fue uno de los mejores días del viaje, muy intenso, en el cual
adquirimos toda clase de experiencias nuevas y nos divertimos muchísimo.

Los 60 años de Monseñor Mouradian
Ante ellos, el maestro de ceremonias, Sr. Juan Sarrafian, invitó a hacer uso
de la palabra al secretario de la entidad,
prof. Bedrós Hadjian, quien se refirió al
homenajeado desde tres puntos de vista:
en la relación iglesia-feligresía, iglesia y
docencia, e iglesia y representación de la
comunidad. Recordó que fue el
vicedirector del Instituto San Gregorio El
Iluminador y que como docente, supo

ganarse el afecto del alumnado, que hasta
el día de hoy le profesa un cariño especial.
Como eclesiástico, monseñor Mouradian
fue escalando posiciones, sobre la base
de sus conocimientos y actuación. Consagrado sacerdote por el patriarca de
Jerusalén, Ieghishé Derderian, recibió el
grado de obispo de parte del Katolikós
Vazkén I, y fue consagrado arzobispo por
el Katolikós Karekín I.

Llegó a la Argentina en 1975, ya
doctorado (con el grado de Vartabed) y
aquí, además de aprender el idioma, se
recibió de licenciado en periodismo.
Fuera de su rol en la comunidad, le
cupo y le cabe un papel muy importante
en el movimiento ecuménico, que durante cuatro períodos lo tuvo como presidente de la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la Argentina.
Todos estos valores de nuestro
arzobispo fueron subrayados tanto por el
prof. Hadjian como por el presidente del
Centro Armenio, Dr. Alberto Djeredjian,
quien se refirió a su persona en idioma

castellano.
Habló también el embajador de
Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalian, quien
le deseó larga vida y salud.
Por su parte, la profesora Rosita
Youssefian sorprendió a los presentes
gratamente con la recreación de reconocidos poemas armenios, con letra adaptada
especialmente para la ocasión.
Al final, y con el brindis, monseñor
Mouradian tuvo palabras de agradecimiento
por el agasajo a las autoridades del Centro
Armenio, a la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia y a los presentes.

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

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
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êñµ³½³Ý Ðûñ ÍÝÝ¹»³Ý 60-³Ù»³ÏÇ
ÝßáõÙÁ ³½·© ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹
î© ¶Çë³Ï ³ñù© Øáõñ³ï»³ÝÇ ÍÝÝ¹»³Ý
60-³Ù»³ÏÇÝ ³éÃÇõ« ï»ÕõáÛë
Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Á Ï³½Ù³Ï»ñå³Í
¿ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ áõñµ³Ã« 11 ÝáÛ»Ùµ»ñÇ
»ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 20-ÇÝ« ³½·³ÛÇÝ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç£
àñáß»³É Å³ÙáõÝ« êñµ³½³Ý Ðûñ »õ
Ý»ñÏ³Û »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿
Ï³ï³ñáõ³Í ³ÕûÃùáí ëÏë³õ
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³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ï»³ÝùÇ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý« Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ Ã¿ ÙÇç-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý
¿ùÇõÙ¿ÝÇù ß³ñÅáõÙÇ Ù¿ç« ³å³ Ý³»õ
Çµñ»õ ²é³çÝáñ¹ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ£
§êñµ³½³ÝÁ« Áë³õ ä© Ð³×»³Ý«
²é³çÝáñ¹Ç å³ï³ëË³Ý³ïáõ
å³ßïûÝÇÝ Ïáãáõ»ó³õ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ¿Ý
µ³ñÓñ³Ý³Éáíª Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ëïÇ×³ÝÇ íñ³Û Ï³ï³ñ»Éáí Ñá·»õáñ »õ
áõëáõóÇã Ù³ñ¹áõ Çñ å³ñï³Ï³Ýáõ-

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
²© Ø³ë

²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Úºð¾Ü
§¸åñáóÇÝ ·³óÇ©©©¦
§êå³ÝÇ³ÛÇÝ ·³óÇ©©©¦
î³ñ³ÏáÛë ãÏ³Û« áñ ³Ý×áéÝÇ ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ í»ñÇ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ýßáõßï ³ÝÙ»Õûñ¿Ý Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í »õ Ý»ñÙáõÍáõ³Í
¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç áõ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ Ù»ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿£
´³Ûó Ý³Ëù³Ý ëñµ³·ñ³Ï³Ý áñ»õ¿ ÷áñÓ ÁÝ»ÉÁ« ³Ýí»ñ³å³Ñûñ¿Ý
ßÝáñÑ³õáñ»Ýù ³ÛÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ« áñáÝù ÏÁ ×·ÝÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý ËûëÇÉ« Ñá· ã¿
Ã¿ ËûëÇÝ ëË³É Ñ³Û»ñ¿Ýáí ÙÁ£ÞÝáñÑ³õáñ»ÉÇ »Ý Ý³»õ ã³÷³Ñ³ë ³ÛÝ
Ù³ñ¹ÇÏÁ« áñáÝù ÏÁ ÷áñÓ»Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É Çñ»Ýó Ñ³Û»ñ¿ÝÁ »õ Ï³Ù
ëáñíÇÉ Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ£ êË³ÉÝ»ñÁ ÏÁ ëñµ³·ñáõÇÝ«
ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ï³°Ù ÏþÇõñ³óáõÇÝ
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ÏáÕÙ¿ »õ Ï³°Ù ³É Ïþ³ñï³ùëáõÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë« µ³Ûó ÇÝã
áñ ³Ý¹³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿ »õ ·ñ»Ã¿ ³Ýëñµ³·ñ»ÉÇª ³ïÇÏ³ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ
¿ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇÝ Ñ³Ý¹¿å£
²ñ¹« µ³ó³ñÓ³Ï ëË³É »Ý ¹åñáóÇÝ ·³óÇ« ßáõÏ³ÛÇÝ ·³óÇ« »Ï»Õ»óÇÇÝ
·³óÇ Ó»õ»ñÁ£
ä¿ïù ¿ Áë»É Ï³Ù ·ñ»Éª ¹åñáó ·³óÇ« ßáõÏ³Û ·³óÇ« »Ï»Õ»óÇ ·³óÇ£
²Ûëù³Ý å³ñ½ áõ ¹ÇõñÇÝ£

§ÆÝãá±õ ³Ûë »ñ»ëÁ ¹ñÇñ¦
Ùï»ñÙÇÏ »õ ëñï³ÙûïÇÏ ³Ûë
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ£ Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÐÐ ¹»ëå³Ý
åñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý »õ
ïÇÏÇÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ÙÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáÕ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ »õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ »õ Ï³ñ»õáñ ÃÇõáí
³½·³ÛÇÝ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ£
Ú³ÝáõÝ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ Ëûëù Áñ³õ åñÝ©
Êáõ³Ý ê³ññ³ý»³Ý« áñ Ýß»ó ûñáõ³Ý
áõñ³Ë ß³ñÅ³éÇÃÁ »õ µ³ñ»Ù³ÕÃáõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³õ êñµ³½³Ý Ðûñ£
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ Ëûëù ³éÇÝ í³ñãáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý
»õ åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³Ý£
îáùÃ© ²© Ö»ñ»×»³Ý ëå³Ý»ñ¿Ý
É»½áõáí ßÝáñÑ³õáñ»ó êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ«
³Ù÷á÷ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óáõó
êñµ³½³Ý Ðûñ Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÁ«
Í³Ýñ³ó³õ ³Ýáñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ÑÇÙ³Ï³Ý ·ÇÍ»ñáõÝ íñ³Û »õ
³ñï³Û³Ûï»ó Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç
ßÝáñÑ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ £
äñÝ© ä© Ð³×»³Ý Ï³Ý· ³é³õ
êñµ³½³Ý Ðûñ áõÝ»ó³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý íñ³Ûª ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç »õ ³ÝóÝáÕ ³õ»ÉÇ ù³Ý
»ñ»ù ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ« Çµñ»õ
Ñá·»õáñ ÑáíÇõ« Çµñ»õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¹¿Ùù »õ áõëáõóÇã »õ
³å³ Çµñ»õ ²é³çÝáñ¹ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ
âÇÉ¿Ç Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ£ äñÝ© ä©
Ð³×»³Ý« ÛÇß»É¿ Û»ïáÛ« áñ êñµ³½³Ý
Ñ³ÛñÁ Çñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ
íñ³Û ÏÁ Ïñ¿ Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ »ñ»ù
å³ïÙ³Ï³Ý »õ ³ñÅ¿ù³õáñ ¹¿Ùù»ñáõ
¹ñáßÙÁ §Îáõë³ÏñûÝ ù³Ñ³Ý³Û
Ó»éÝ³¹ñáõ³Í ¿ ºñáõë³Õ¿ÙÇ ù³ç
å³ïñÇ³ñùÝ»ñ¿Ý »ñç© ºÕÇß¿ ³ñù©
î¿ñï¿ñ»³ÝÇ Ó»é³Ùµ« »åÇëÏáåáë³Ï³Ý Ï³ñ· ëï³ó³Í ¿ ê©
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñáõ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ßÕÃ³ÛÇ ÷³ÛÉáõÝ ûÕ³ÏÝ»ñ¿Ý »ñç©
ì³½·¿Ý Ð³Ûñ³å»ïÇ »õ ³ñùáõÃ»³Ý
ïÇïÕáëª ÝáÛÝ ßÕÃ³ÛÇ ï³Õ³Ý¹³õáñ
¹¿Ùù»ñ¿Ýª »ñç© ¶³ñ»·ÇÝ ²©
Ð³Ûñ³å»ïÇ ÏáÕÙ¿¦« Áë³õ åñÝ©
Ð³×»³Ý« áñ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ÁÝ¹·Í»ó ³ÛÝ
Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÝ áõ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
½áñë áõÝ»ó³Í ¿ ¶Çë³Ï êñµ³½³Ýª

ÃÇõÝÁ« »õ áã Ã¿ ßá·»Ï³éùÁ ÏáñëÝóÝáÕÇ
³×³å³ñ³Ýûù í³½ùáí¦£
²Ûë µáÉáñ¿Ý í»ñçª ¶Çë³Ï
êñµ³½³Ý Çµñ»õ µ³ñÇ »õ Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ëÇñáõ»ó³õ ÅáÕáíáõñ¹¿Ý« Û³ïÏ³å¿ë ÷Ýïéáõ»ó³õ Ýáñ
ë»ñáõÝ¹Ç »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿£ ä© Ð³×»³Ý Çñ ËûëùÁ
»½ñ³Ï³óáõó ß»ßï»Éáí »Ï»Õ»óÇÅáÕáíáõñ¹« »Ï»Õ»óÇ-¹åñáó »õ
»Ï»Õ»óÇ-áõë³ÝáÕáõÃÇõÝ-»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝ Ï³å»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÇ
Ï³ñÇùÁ« áñáÝó ³Ûë ûñ»ñáõÝ ÉÍáõ³Í »Ý
Ù»ñ µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ áõ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ« »õ áñáÝó Û³çáÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áõ ¹åñáóÝ»ñáõÝ
·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ£
²å³ êñµ³½³ÝÇÝ Ù³ÕÃ»ó Ýáñ
Ïáñáí »õ ³ßËáõÅáõÃÇõÝª ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³ëïáõ³Í³Ñ³×áÛ Çñ ·áñÍÁ«
í³ëÝ Ù»ñ »Ï»Õ»óõáÛ å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý«
ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ñ³Ý¹¿å ëÇñáÛ áõ
Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÇÝ »õ
³½·³ÛÇÝ áõ Ñá·»õáñ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ
Í³ÕÏáõÙÇÝ£
ÞÝáñÑ³õáñáõÃ»³Ý Ëûëù Áñ³õ
Ý³»õ ÐÐ ¹»ëå³Ý åñÝ© ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý« ÇëÏ Ñá·»ßÝáñÑ Ð© Ø³Õ³ùÇ³
Ï³ñ¹³ó ä© ²Ûñ¿ëÇ µáÉáñ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ß³ñ³¹ñáõ³Í
ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý Ëûëù ÙÁ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ«
Ð© Ø³Õ³ùÇ³ Ï³ñ¹³ó Ý³»õ Ð´ÀØ-Ç
ï»ÕõáÛë ì³ñãáõÃ»³Ý ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý
Ý³Ù³ÏÁ£
Ð´ÀØ-Ç §Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý¦
»ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ
ïÝûñ¿ÝáõÑÇ èáëÇÃ³ ºáõëáõý»³Ý
Ï³ñ¹³ó ÇÝùÝ³ÑÝ³ñ §µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ¦ ÙÁª Ï³éáõóáõ³Í â³ñ»ÝóÇ
§ºë ÇÙ ³Ýáõß¦ ù»ñÃáõ³ÍÇ ÏßéáÛÃÇÝ
íñ³Û« »õ Û³ñÙ³ñóáõ³Í ¶Çë³Ï
êñµ³½³ÝÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý áõ
í³ñùÇÝ« áñ áõÝÏÝ¹ñáõ»ó³õ Ñ³×áÛùáí
áõ Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí£
î³ñ»¹³ñÓÇ Ñ³ïáõÙ¿Ý Û»ïáÛ«
êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó Ø³Ûñ ï³×³ñÇ îÇÏÝ³Ýó
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ« Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹ÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ£

²ñÅ³ÝÃÇÝóÇÝ»ñÁ »ñµ ã»Ý ëÇñ»ñ µ³Ý ÙÁ« »ñµ Ïþáõ½»Ý ³ÝËûë Ï»ñåáí
³ñï³Û³Ûï»É Çñ»Ýó ¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ Ï³Ù ãÏ³ÙáõÃÇõÝÁ©©© »ñ»ë ÏÁ ¹Ý»Ý£
ºñ»ë ¹Ý»É£
È»½áõ³Ï³Ý ³ëáÛÃ ÙÁ« áñ ÷áË³µ»ñ³µ³ñ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ¹Å·áÑÇÉ«
ïñïÝç³É« ëñïÝ»ÕÇÉ« µ³ñÏ³Ý³É »õ ³Ûëå¿ë ÅËï³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ
»ÝÃ³¹ñáÕ áñ»õ¿ µ³é£
Ø»Ýùª Ñ³Û»ñë« ÝÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñáõ Ñ³Ù³ñ áõÝÇÝù §ºñ»ë Ï³Ë»É¦
³ëáÛÃÁ« ½áñ ÏÁ ·áñÍ³Í»Ýù« »ñµ Ïþáõ½»Ýù ÝÏ³ñ³·ñ»É Ù¿ÏáõÝ ÝÙ³Ý íÇ×³ÏÁ£
àõñ»ÙÝ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñÁ Û³ÛïÝûñ¿Ý ³Ý·Çï³Ý³Éáí Ù»ñ
ë»÷³Ï³Ý ³ëáÛÃÁ« ³½³ïûñ¿Ý ÏÁ ·áñÍ³Í»Ý ëå³Ý»ñ¿ÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ©
-Ø³ñ¹Á »ñ»ë ¹ñ³õ« »ñµ ¹ñ³Ù áõ½»óÇ ÇñÙ¿£
-ÆÝãá±õ ³Ûë »ñ»ëÁ ¹ñÇñ« µ³ñ»Ï³Ù£
-ºñµ Éë¿ ³Ûë ÉáõñÁ ïÕ³Ý »ñ»ë ÙÁ åÇïÇ ¹Ý¿£
ºõ ³Ûëå¿ë ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ£
§ºñ»ë ¹Ý»É¦ ³ëáÛÃÁ ß³ï Ñ³õ³Ýûñ¿Ý ëå³Ý»ñ¿ÝÇ Ù¿ç áõÝÇ
å³ïÏ»ñ³õáñ ËûëùÇ Çñ Û³ïáõÏ ·ñ³õãáõÃÇõÝÁ« µ³Ûó Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
í»ñ³Íáõ»Éáí« ÇÝãå¿ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³çÇÝ ³ÏÝ³ñÏáí ¹³ï»É«
³ñï³Û³Ûïã³Ï³Ý áã Ù¿Ï Ññ³åáÛñ ãáõÝÇ« á°ã ³É íÇ×³Ï ÙÁ µ³ó³Û³Ûï»Éáõ
³ÝÙÇç³Ï³ÝáõÃÇõÝ« Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ³Û»ñ¿Ý ³ëáÛÃÇÝª §»ñ»ë Ï³Ë»É¦«
áñ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ »õ É³õ³å¿ë ÏÁ óáõó³Ñ³Ý¿ ½·³ó³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
»ÝÃ³ñÏáõ³Í Ù³ñ¹áõ ÙÁ Ñá·»íÇ×³ÏÁ£ ÎÁ µ³õ¿ »ñ»ëÇ Ï³Ëáõ³ÍáõÃÇõÝÁ
µ³Õ¹³ï»É ½áõ³ñÃ« ÅåïáõÝ« ½³ñÙ³ó³Ï³Ý« ë³ñë³÷Ç »õ ³ÛÉ³½³Ý
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ óáÉ³óÝáÕ »ñ»ëÝ»ñáõ Ñ»ï« áñå¿ë½Ç ï»ëÝ»Ýù«
Ã¿©©©Ï³Ëáõ³Í »ñ»ë ÙÁ ÇÝãå¿ë ïå³õáñÇã ¿ áñëáñ¹Ç áõë¿Ý Ï³Ëáõ³Í
Ý³å³ëï³ÏÇ ¹Ç³ÏÇÝ å¿ë£
Æ ¹¿å Áë»Ýù« áñ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ß³ï Ñ³ñáõëï ¿ ³ëáÛÃÝ»ñáí« áñáÝù »Ã¿
Ã³ñ·Ù³ÝáõÇÝ ëå³Ý»ñ¿ÝÇ« ß³ï Û³×³Ë ÏþáõÝ»Ý³Ý ÍÇÍ³Õ»ÉÇ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ£ êå³Ý»ñ¿Ý §»ñ»ë ¹Ý»É¦ ³ëáÛÃÁ Ù»Ýù ÏñÝ³ÛÇÝù
÷áË³Ý³Ï»É §»ñ»ë Íé»É¦ ³ëáÛÃáí« áñ ¹³ñÓ»³É ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ ÝÙ³Ý
Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñ å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
²Ûëï»Õ ÛÇß»Ýù »ñ»ë ³ñÙ³ïáí Ï³½Ùáõ³Í Ï³ñ· ÙÁ ³ëáÛÃÝ»ñ©
ºñ»ë ¹³ñÓÝ»É« »ñ»ë ï³É« »ñ»ë ×»ñÙÏóÝ»É« »ñ»ë-»ñ»ëÇ ·³É« »ñ»ë
³éÝ»É« »ñ»ëÁ ·»ïÇÝ ùë»É« »ñ»ëÇÝ ï³É« »ñ»ëÁ Ë³ã³ÏÝù»É« »ñ»ëÁ
ÃÃáõ»óÝ»É« »ñ»ëÇÝ ÃùÝ»É« »õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ£ Ð³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç »õë Ï³Û »ñ»ë ¹Ý»ÉÁ«
µ³Ûó ß³ï ùÇã ·áñÍ³Í³Ï³Ý ¿« Ýáõ³½ ³ñï³Û³ÛïÇã ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£

§²é³Ýó ³ÏÝáóáí ÏÁ Ï³ñ¹³Ù¦
²Ûë ËûëùÁ ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝ ã¿« ³ÛÉ©©© Ñ³Û³µ³ÝáõÃÇõÝ£
ÆÝãå¿±ë« µ³ó³ïñ»Ýù©
(ß³ñ. ¿ç 10)

82º aniversario
Unión Patriótica Armenios de Aintab

Cena show. 26 de noviembre.
Reservas a los tel.: 4551-3204 / 15-5061-0049 / 15-4196-8279
Cnel. Niceto Vega 4876. C.A.B.A. 21.00 hs.
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ÂàôðøÆ²

Ð³É³×ûÕÉáõ Ïþáõ½¿ Ãáõñù
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ å³ïñ³ëï»É
¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÁ
Âáõñù ä³ïÙáõÃ»³Ý Ï³×³éÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñ« ³ÛÅÙ Ø¿ Ð¿ ö¿-¿Ý
Î»ë³ñÇáÛ »ñ»ë÷áË³Ý ºáõëáõý Ð³Ï³×ûÕÉáõ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ëÏë³Í
³ßË³ï³Ýù ï³ÝÇÉ« áñå¿ë½Ç ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ å³ïñ³ëïáõÇ ÷áË³¹³ñÓ»Éáõ
2015 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ñ³Û»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ý³Ë³ï»ëá³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100³Ù»³ÏÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ºñ»ë÷áË³ÝÁ ³Ûë ÝÇõÃÇÝ ßáõñç Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
áõÝ»ó³Í ¿ ËáñÑñ¹³ñë³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ö»ÙÇÉ âÇã¿ùÇ Ñ»ï« áñ Ñ³õ³Ýûñ¿Ý
Ñ³Ù³ËáÑ ¿ Çñ»Ý£
§ê÷ÇõéùÁ 2015-Ç Ñ³Ù³ñ Ù»Í å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ï»ëÝ¿« Ù»Ýù ³É
³ÛÅÙ¿Ý å¿ïù ¿ ×ß¹»Ýù Ã¿ ÇÝã åÇïÇ Áë»Ýù »õ ÇÝã åÇïÇ ãÁë»Ýù¦ Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿ Ð³É³×ûÕÉáõ£ ²Ý ÏÁ Ùï³Í¿« áñ ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ í»ñ ÏÁ ÙÝ³Û Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
Ùñó³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿« »õ µáÉáñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ ·áñÍ³ÏóÇÝª ³ñß³õ
ÙÁ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù£
ÆÝãå¿ë Í³ÝûÃ ¿« Ð³É³×ûÕÉáõ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ÏÁ ÅËï¿
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£ ²Ýáñ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáõÝ ½ûñ³íÇ· ÏÁ Ï³Ý·ÝÇÝ
å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñ« ÇëÏ ÏÁ ùÝÝ³¹³ï»Ý Û³é³ç³¹¿Ù Ù³ñ¹ÇÏ£

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
Î³ñ¹³Éáõ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ ß³ï»ñ ã»Ý ÏñÝ³ñ Ï³ï³ñ»É ³é³Ýó ³ÏÝáóÇ«
áõñ»ÙÝ å³ñï³õáñáõ³Í ³ÏÝáó ÏÁ ·áñÍ³Í»Ý£ ²ñ¹« ÝÙ³Ý Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñ
µ³ó³ïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù ÏþÁë»Ýù Ï³Ù ÏÁ ·ñ»Ýù©
-îÝûñ¿ÝÁ Ã»ñÃ ÏÁ Ï³ñ¹³Û ³ÏÝáóáí£
-ä³ßïûÝ»³Ý ³ÏÝáóáí áõßÇ-áõßáí ùÝÝ»ó ÃáõÕÃ»ñÁ£
²ñ¹« ¹ñ³Ï³Ý ³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÅËï³Ï³ÝÁ Ï³½Ù»Éáõ
Ñ³Ù³ñª ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÁ ·áñÍÇ ÏÁ ÉÍ¿©©© ·³Õ³÷³ñÝ»ñáõ ½áõ·áñ¹áõÃÇõÝÁ
»õ Ïþ³ñï³ë³Ý¿ í»ñ»õÇ ËûëùÁ Ï³Ù Ëûëù»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« Ïóáñ¹»Éáí í»ñÇ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç ·áñÍ³Íáõ³Í §³ÏÝáó¦ Éñ³óáõóÇãÁ£
²Ûëå¿ë©
-îÝûñ¿ÝÁ Ã»ñÃ ÏÁ Ï³ñ¹³Û ³ÏÝáóáí£
-îÝûñ¿ÝÁ Ã»ñÃ ÏÁ Ï³ñ¹³Û ³é³Ýó ³ÏÝáóáí£
-ä³ßïûÝ»³Ý ³ÏÝáóáí áõßÇ-áõßáí ùÝÝ»ó ÃáõÕÃ»ñÁ£
-ä³ßïûÝ»³Ý ³é³Ýó ³ÏÝáóáí áõßÇ-áõßáí ùÝÝ»ó ÃáõÕÃ»ñÁ
ØÇÝã¹»é Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç í»ñ»õÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÅËï³Ï³ÝÁ
ÏþÁÉÉ³Û Ñ»ï»õ»³É Ó»õáí©-îÝûñ¿ÝÁ Ã»ñÃ ÏÁ Ï³ñ¹³Û ³é³Ýó ³ÏÝáóÇ£
-ä³ßïûÝ»³Ý ³é³Ýó ³ÏÝáóÇ áõßÇ-áõßáí ùÝÝ»ó ÃáõÕÃ»ñÁ£
àõñÇß ûñÇÝ³ÏÝ»ñ©-¶áñÍ³ïáõÝ ·³óÇ ³é³Ýó ÇÝùÝ³ß³ñÅÇ£ ¶áñÍ³ïáõÝ ·³óÇ
ÇÝùÝ³ß³ñÅáí£
-äïáÛïÇ åÇïÇ »ÉÉ»Ù ³é³Ýó µ³×ÏáÝÇ£ äïáÛïÇ åÇïÇ »ÉÉ»Ù
µ³×ÏáÙáí£
âÙáéÝ³Éª ¹ñ³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ³ÏÝáóáí« ÅËï³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ³é³Ýó
³ÏÝáóÇ£
²Ûëù³Ý ¹ÇõñÇÝ£
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Ø© Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³ËÏÇÝ
å»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñÁ ÏÁ
Ëáëïáí³ÝÇ« áñ å³Ûù³ñ³Í ¿ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ¹¿Ù
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙì Á ¹³ï³å³ñï»ó ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ å»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ Õ»Ï³í³ñ øáÝïáÉÇ½³
è³ÛëÁ, áñ Çñ Ýáñ ÉáÛë
ï»ë³Í ·ÇñùÇÝ Ù¿ç ÝÏ³ñ³·ñ³Í ¿, Ã¿ ÇÝãå¿ë ¹ÇÙ³Ï³Û³Í ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ µ³Ý³Ó»õÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý: §è³Ûë áã ÙÇ³ÛÝ ÏÁ Ýß¿
µ³Ý³Ó»õÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ Çñ Ùï³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ Ý³»õ
ù³Ù³Ññ³Ýùáí ÏÁ ËûëÇ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÉáååÇÇÝ
Ù³ëÇÝ¦, ÏþÁë¿ Çñ áõÕ»ñÓÇÝ Ù¿ç í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ø¿Ý Ê³ãÇÏ»³Ý:
Ü³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç ³Ý Ïáã ÏþÁÝ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ
Ñ³Ù³ËÙì áõ»Éáõ‘ ÃáÛÉ ãï³Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ è³ÛëÇ ÝÙ³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ
Ýß³Ý³ÏáõÇÝ áñ»õ¿ å³ßïûÝÇ íñ³Û:
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ µ³Ý³Ó»õÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ñ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ 110-ñ¹ ·áõÙ³ñÙ³Ý ¶áÝÏñ»ëÇÝ Ù¿ç 31 ÚáõÝáõ³ñ
2007-ÇÝ, áñáõ ùáõ¿³ñÏáõÃ»³Ý Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ î³Ý »õ Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ Ù¿ç
í»Ãû ¹ñ³õ Ý³Ë³·³Ñ äáõßÇ í³ñã³Ï³½ÙÁ:

ÜáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝ
îáùÃ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ ÍÝÝ¹»³Ý 90-³Ù»³ÏÇÝ áõñ³Ë ³éÇÃáí
Ï³ï³ñáõ³Í »Ý Ñ»ï»õ»³É ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ©§ê²ðî²ð²ä²î¦ÆÜ
Ü³Ñ³å»ï»³Ý ÁÝï³ÝÇù 1000 ÷»ëû
îÇÏ. ä»ñ×áõÑÇ ¾ÙÇñ»³Ý 500 ÷»ëû
ê©¶© È© ÎðÂ© Ð²êî²îàôÂº²Ü
î¿ñ »õ ïÇÏ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý 500 ïáÉ³ñ
äñÝ© Ø»ÉùáÝ ä³åÇÏ»³Ý 300 ïáÉ³ñ
î¿ñ »õ ïÇÏÇÝ ¾ïáõ³ñïû ²ßí³Ý»³Ý 200 ïáÉ³ñ
î¿ñ »õ ïÇÏ© èáå»ñÃû Ð³Ûñ³å»ï»³Ý 200 ïáÉ³ñ
äñÝ© ì³Ñ³Ý ä¿ñå¿ñ»³Ý »õ áñ¹Çù 2000 ÷»ëû
î¿ñ »õ ïÇÏ© ö»ïñû ¶³ñ³Ï¿û½»³Ý 1500 ÷»ëû
î¿ñ »õ ïÇÏÇÝ Êáõ³Ý ØÇñÇ×»³Ý 1000 ÷»ëû
äñÝ ÜáõñÑ³Ý øûñáõù 1000 ÷»ëû
úñ© êáõë³Ý³ ¶áÝïáõñ³×»³Ý 1000 ÷»ëû
îáùÃ© èáå»ñÃû â³Éáõù»³Ý 1000 ÷»ëû
î¿ñ »õ ïÇÏÇÝ ê»ñËÇû ²ùñ³å»³Ý 600 ÷»ëû
î¿ñ »õ ïÇÏÇÝ ØÇë³ù ¶³ñ³Ù³Ý»³Ý 500 ÷»ëû
î¿ñ »õ ïÇÏ© Êáõ³Ý ê³ññ³ý»³Ý 500 ÷»ëû
äñÝ© ÊáñË¿ ê³ññ³ý»³Ý 500 ÷»ëû
äñÝ© ê³Ùáõ¿É äáëÝáÛ»³Ý 400 ÷»ëû
úñ© ü³ñÇùë ¸³õÇÃ»³Ý 400 ÷»ëû
äñÝ îÇ·ñ³Ý øÇëáÛ»³Ý 300 ÷»ëû
ÐúÜ-ÆÝ
î¿ñ »õ ïÇÏ© ïáùÃ© úëù³ñ ²µ·³ñ»³Ý 500 ÷»ëû

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

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

EUTONIA

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

Abierto a la comunidad armenia
en el colegio San Gregorio
Clases grupales
Individuales a domicilio
Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea
Dolores de cabeza. Stress.

Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

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
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¿Los patos negros?

Dr. Ricardo Hermes, médico del
año del Hospital Fernández

Había una vez, un grupo de patos blancos. Un día, se incorporó a ellos otro y trató
de unirse, pero estos lo rechazaban. ¿Por qué? Porque tenía plumas negras y por más
que trataba de congraciarse con el grupo, no lo consideraban uno de ellos.
No obstante, el pato negro insistía en quedarse allí hasta que cierto día apareció
otro pato ¡negro! y en ese instante comprendió el primero el porqué del rechazo grupal.
Los dos patos negros se sintieron muy bien juntos y el último que llegó le preguntó
un día por qué insistía en seguir con esos patos si no tenía nada en común con ellos y
además, lo rechazaban por diferente...
Agregó que los dos eran hermanos y lo invitó a dejar ese espacio que los lastimaba.
Así, se fueron alejando y llegaron a otro lugar donde había patos de todos los tonos,
que vivían en armonía y los recibieron con alegría...
¿Por qué soportar situaciones incómodas, si se puede vivir feliz, serenamente?
El mundo es amplio y hay mucho espacio para elegir dónde estar y gozar a pesar
de las diferencias, respetando criterios diferentes, con mente abierta.
No es malo ni es mejor ser diferente. La riqueza de una sociedad se forma con la
mayoría más los diferentes, que siempre tienen algo que aportar.
Jazmín Harutinian

Sociales

Profesionales

Luisina Berberian
Finalizó sus estudios en la Universidad Católica Argentina, de la que egresó con
el título de licenciada en Administración de Empresas, en el pasado mes de octubre.
Con sus veintidós años, Luisina es el orgullo de sus padres, Horacio Berberian
y Ana Cristina Youssefian, y de sus abuelos, Vahán Berberian y Surén y Nelly
Youssefian.
¡Felicitaciones y éxitos!

Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles 16, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Viernes 18, 21 hs. y todos los viernes del año: Cena pro viaje de estudios en
el Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Belgrano, C.A.B.A. Reservas: 45512698 / 4552-3690 / 15-6455-0542.
- Domingo 20, 12.30 hs.: Almuerzo-show 87º aniversario de la U.C.A. de
Marash. Restaurante «Rodizio» de Costanera Norte. Av. Rafael Obligado 6551,
C.A.B.A. Informes. Tel.: 4773-2120.
- Miércoles 23, 20 hs.: Unica presentación de artistas de Armenia en la sala
Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A. Entradas en venta. Tel:
4772-3558.
- Miércoles 23, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
-Sábado 26, 21hs.: Fiesta aniversario de la Unión Patriótica de los Armenios
de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
- Miércoles 30, 19.30 hs.: «Louisiana Jazz Band» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
DICIEMBRE
-Sábado 3, 21 hs.: Cena de fin de año en Hadjín Dun. Av. Scalabrini Ortiz 2273.
Reservas e informes: 4831-9931.

Jefe de Laboratorio del Hospital Fernández, el Dr. Ricardo
Hermes ha logrado
triplicar la atención a los
pacientes. Si bien ejerce
ese alto cargo desde hace
casi seis años, lleva cuarenta ejerciendo su profesión en el mismo hospital, con la misma dedicación y el mismo
profesionalismo que el
primer día.
Por ello, y por haEn la foto, el Dr. Ricardo Hermes, junto a su padre, el
ber optimizado la resDr. Nicolás Hermes y su familia, tras la entrega de la
puesta al tratamiento
distinción, en la Facultad de Medicina.
médico lo más rápido
posible, a iniciativa del
mismo hospital, fue consagrado Médico del Año para representar al hospital en el acto
que se realizó el 7 de noviembre ppdo. en el Aula Magna de la Facultad de Medicina
de la U.B.A., donde -junto a él- recibieron un reconocimiento similar otros médicos
directores y subdirectores de hospitales públicos.
En el mismo acto, fue consagrado Médico del Año el Dr. Angel Alonso, jefe de
la división Alergia del Hospital de Clínicas.
El reconocimiento del que fue objeto el Dr. Hermes nos llena de orgullo y
satisfacción por ser representante de una comunidad, en la que nuestros profesionales
han sabido destacarse por su profesionalismo y actuación.

Donaciones con motivo de los 90 años
del Dr. Antranig Arslanian
Tal como informamos en nuestra edición anterior, con motivo del nonagésimo cumpleaños del Dr. Antranig Arslanian, los invitados efectuaron donaciones
a distintas instituciones:
al Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador
Dr. Alberto Djeredjian y Sra.: U$S 500.Sr. Melcon Babikian: U$S 300.Sr. Eduardo Asvanian y Sra.: U$S 200.Sr. Roberto Hairabedian y Sra.: U$S 200.Arq. Vahán Berberian e hijos: $ 2.000
Sr. Pedro Karaguezian y Sra.: $ 1.500
Dr. Roberto Chalukian: $ 1.000
Sr. Juan Miridjian y Sra.: $ 1.000
Sr. Nurhán Koruk: $ 1.000
Srta. Susana Konduradjian: $ 1.000
Sr. Sergio Akrabian y Sra.: $ 600
Sr. Juan Sarrafian y Sra.: $ 500
Sr. Jorge Sarrafian: $ 500
Srta. Fárix Tavitian: $ 400.Sr. Samuel Boznoian: $ 400
Sr. Dikrán Kissoian: $ 300
al Semanario «Sardarabad»
Familia Nahabetian: $ 1.000.Sra. Berdjuhí Emirian: $ 500.a H.O.M.
Dr. Oscar Apkarian y Sra.: $ 500

- Lunes 5, 19.30 hs.: Orquesta y cantantes del I.U.N.A. en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 7, 19.30 hs.: Concierto anual del ensamble de coros «Alakiaz» y
«Narek» con acompañamiento de la orquesta «Horovel» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Martes 13, 19.30 hs.: Acto cultural cierre de la temporada 2011 en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

Instituto San Gregorio El Iluminador

«SHISH» de los vier
nes
viernes
Pro
Armenia
Pr
o viaje a Ar
menia

4° año del Secundario. Promoción 2012
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

