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«KOHAR», Hombre del Año 2012 de las
Colectividades Armenias de Sudamérica
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Fieles a nuestra costumbre de elegir
el «Hombre del Año» en nuestra última
edición del año, en lo que respecta a las
instituciones de nuestra colectividad, podemos asegurar que el 2012 fue un año
pleno de trabajo, de proyectos concretados, de compromiso con nuestro país y
con Armenia, de acciones concretas en
pos del gran objetivo común que es la
manutención de la armenidad en la Diáspora. Para ello, trabajaron -y muchopersonas e instituciones; tanto de manera
particular como formando comisiones,
grupos de trabajo y de interés, emprendiendo tareas que sirven tanto a la preservación de la identidad nacional y cultural
armenia como a la concreción de nuestros grandes ideales nacionales.
En ese sentido, la gran bocanada de
aire fresco, el entusiasmo y el compromiso con la cultura que significó la presencia de «KOHAR» en Sudamérica no tiene
comparación con acontecimientos que se
hayan dado en los últimos años.
Todo eso fue posible gracias a la
acertadísima decisión de los hermanos
Harout, Shahé y Nar Khatchadourian, y
de su madre, Kohar, de realizar esta
soñada gira sudamericana. Y lo hicieron
trabajando con ahínco, sin pedir nada a
cambio, sin comprometer económicamente a ninguna institución ni organiza-

tivaron a aprender, a usar la lengua
armenia, a recordar viejas canciones;
incentivaron a hacer las cosas bien, a
mejorar, a dar más, a profesionalizarse, a
buscar recursos e innovar.
La «KOHARmanía» desempolvó a
todos: grandes, jóvenes y chicos fueron
parte de un entusiasmo generalizado y de
una fiesta sin igual, que comenzó en
Montevideo; siguió en Buenos Aires y
Córdoba y finalizó en San Pablo.
Quienes los conocían por sus presentaciones en El Líbano, Chipre, Estados Unidos y Armenia, se enfervorizaron
aún más y quienes los descubrieron aquí,
en menos de un mes se convirtieron en
sus «fan»s.

ción. Lo único que los responsables de
«KOHAR» pedían a cambio del gran esfuerzo que significaba trasladar a ciento
cincuenta personas a Sudamérica, era
asistir a los conciertos, ver, escuchar,
conocer, disfrutar, vivir y henchir el alma
y los corazones con la cultura armenia.
Tan solo en Buenos Aires, llenar tres
«Luna Park» era un anhelo que parecía
difícil de cumplir. Sin embargo, el objetivo de la gira fue largamente alcanzado:

¡Sudamérica se unió por la cultura armenia,
por la música, la danza y la lengua armenia!
y con un nivel de entrega, profesionalismo
y emoción inimaginado.
El despliegue escénico y técnico, la
perfección con la que tanto el coro como
los solistas, los músicos y los bailarines
desempeñaron sus roles, la excelente producción despertaron un entusiasmo generalizado pocas veces visto. También mo-

«KOHAR» es más que un show. Es
el producto de un ejemplo de altruísmo y
filantropía; consecuencia de todo el trabajo que la familia Khatchadourian ha
realizado en Armenia, más precisamente
en Gumrí, para que la zona devastada por
el terremoto pueda recuperarse y convertirse en un centro cultural y de trabajo
para todos los armenios.
El ejemplo de los Khatchadourian
es prácticamente inimitable.
Por ello, por su visita a Sudamérica,
por su filantropía y por todo lo que desató
en Sudamérica, «KOHAR» es nuestro
«Hombre del Año» 2012.

¡Feliz Año Nuevo y Navidad!
Con motivo de las fiestas de
Año Nuevo y Navidad
saludamos
- a la presidenta de laNación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a su
gabinete y colaboradores.
- al presidente de la República de
Armenia, Sr. Serge Sarkisian, a su gabinete y colaboradores.
- al presidente de la República de
Nagorno-Karabagh, Sr. Bako Sahakian, a
su gabinete y colaboradores.
- a S.S. Karekín II, patriarca supremo y katolikós de todos los armenios.
- a los gobiernos de las hermanas
repúblicas de Brasil y Uruguay.
- al embajador de la República de
Armenia en la República Argentina, Sr.

Vahakn Melikian y a todo el cuerpo diplomático de Armenia en la Argentina.
- al primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arz.
Kissag Mouradian.
- al primado de la IglesiaApostólica
Armenia de Brasil, arz. Datev Gharibian.
- al primado de la Iglesia Apostólica
Armenia del Uruguay, arz. Hagop
Kellendjian.
- al exarca de los armenios católicos
para América Latina, Mons. Vartán W.
Boghossian.
- a la IglesiaCatólica Romana de rito
armenio.
- a todo el cuerpo eclesiático de la
Iglesia Apostólica Armenia.
- al Consejo Central de la Organización Demócrata Liberal Armenia.

- a la Comisión de Fundadores de la
Asociación Cultural Tekeyán.
- al Consejo Central de la Asociación
Cultural Tekeyán.
- al Consejo Central de la Unión
General Armenia de Beneficencia.
- al Consejo Central del Fondo Nacional «Armenia» y a su Comisión Regional Argentina.
- a la Asamblea Nacional Armenia de
la República Argentina.
- a la Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia.
- a la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia.
- a la Fundación «Siranoush y Boghós
Arzoumanian».
- a todas las instituciones armenias
de nuestro medio y de Sudamérica.

- a todos los establecimientos educativos de nuestra comunidad, a la Escuela Armenio-Argentina y al personal directivo y docente de los mismos.
- a la prensa armenia.
-a la Comunidad Evangélica
Armenia.
- a los pueblos de la Argentina,
Armenia, Karabagh, Uruguay y Brasil.
- a todos nuestros lectores, colaboradores, anunciantes, corresponsales y
amigos del país y del exterior.
- a todas las comisiones, benefactores y personas que trabajan por la continuidad y el bienestar de Armenia, de
Karabagh y de nuestra comunidad.
¡Muy feliz 2013!
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ILHAM ALIYEV
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COMO GARANTE DE SU SEGURIDAD

«Ereván es territorio histórico
de Azerbaiyán»

Rusia es importante para
Armenia

Ereván, (Hedq).- Durante la ceremonia de inauguración de un edificio para
inválidos de la guerra de Karabagh en
Sumgait, el presidente de Azerbaiyán,
Ilham Aliyev, declaró que Ereván es «histórico territorio de Azerbaiyán» y que la
actual República de Armenia es un Estado
«ficticio».
«Ereván es nuestra tierra histórica.
Una vez, a comienzos del siglo pasado, en
los territorios históricos de Azerbaiyán se
creó un Estado armenio ficticio. Ahora,
no podemos permitirnos que se cree un
segundo Estado armenio ficticio en las
tierras históricas de Azerbaiyán; cosa que
nunca va a pasar» -sostuvo Aliyev en un
artículo que difunde APA.
El segundo Estado «ficticio» al que
Aliyev hace referencia es Karabagh. Aliyev
se jactó de que sería devuelta a Azerbaiyán.

«Azerbaiyán restaurará su integridad territorial por todos los medios. Tanto la justicia histórica como el derecho
internacional nos reconocen este derecho».
Aliyev dijo que Armenia está tratando de prolongar el status-quo, y agregó
que Bakú no tiene esperanzas y que por lo
tanto, sólo puede confiar en sus propias
fuerzas, lo que incluye el poder del ejército de Azerbaiyán.
«Los derechos de Azerbaiyán han
sido confirmados por las resoluciones y
decisiones de las organizaciones internacionales. Hay cuatro resoluciones del
Consejo de Seguridad, así como decisiones y resoluciones de otros organismos
internacionales, que exigen el retiro de
las fuerzas armenias de las tierras ocupadas» -sostuvo Aliyev.

MANSOUR HA
GHIGHA
TPUR:
HAGHIGHA
GHIGHATPUR:

El nombre «Azerbaiyán» no
existió en la historia
Ereván, («Ierguir»).-El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional
y Política Exterior del parlamento de la República Islámica de Irán, Mansour
Haghighatpur, dijo que el nombre «Azerbaiyán» no existía en la historia y que es una
falsificación.
El primer ministro iraní señaló: «De acuerdo con documentos históricos, la tierra
del norte del río Arax se llamaba Aran y la tierra del sur, Azarbaiyán. Aran y
Azarbaiyán eran parte de Irán.
El río Arax fue redenominado y existía el propósito de llamar a las partes norte
y sur del río Arax como Azerbaiyán del Norte y del Sur.»
El Partido Demócrata fue creado con el objetivo de dividir la Azerbaiyán iraní.
Recordemos que hace poco, el jefe del Ejército de Defensa de la República
Islámica de Irán, general de brigada Seed Firuzabani Hasan, denominó Aran a
Azerbaiyán en su discurso referido a la política anti-islámica de Ilham Aliyev.
«Parlamentarios y analistas iraníes hablan de Aran al referirse a la creación
de República de Azerbaiyán» y notan: «El actual territorio de Azerbaiyán tuvo otro
nombre histórico. Según los acuerdos de Turkmencha y Gulistan, las tierras del norte
del Arax, separadas de Irán, habitadas por chiítas, quedaron bajo gobierno ruso.»
En 1911, Rasul Zadeh, Kazem Zadeh y Sharif Zadeh, fundan el partido
«Musavat», que difunde la ideología del panturquismo. Así, patrocinada por la Turquía
otomana, en 1918 a la tierra entre Aran y Shirvan se le dio el falso nombre de «República
de Azerbaiyán».

Ereván, (Aysor.am).- «Este año
Rusia y Armenia celebraron el 15º aniversario del Acuerdo sobre Amistad y
Cooperación y, en general, hay una rica
base contractual entre los dos países»,
dijo el politólogo Alexander Markarov en
rueda de prensa al resumir los resultados
anuales de las relaciones armenio-rusas.
En el transcurso del año, hubo tres
o cuatro encuentros a nivel presidencial,
y se llevaron a cabo visitas mutuas de alto
nivel.
«Las reuniones entre los secretarios de seguridad confirmaron que en
términos de garantizar su seguridad, incluida la seguridad de las fronteras,
Armenia atribuye gran importancia al

desarrollo de sus relaciones con Rusia»,
dijo Markarov.
Según el politólogo, a través del
tiempo, se ha hecho evidente que las
relaciones ruso-armenias son un elemento importante tanto en la política exterior
de Armenia como de Rusia.
«Ereván y Moscú cooperan dentro
del marco de la C.E.I. y de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva,
en los que Armenia aparece como socio
confiable» -declaró Markarov y destacó
que Armenia implementa su política exterior, la cooperación en las estructuras
europeas y con los países de la Comunidad de Estados Independientes, sobre la
base del intereses nacionales y estatales.

AZERBAIYÁN -IRÁN

Planean crear una zona de
libre comercio
Ereván, (Times.am).- El embajador de Azerbaiyán en Irán, Javanshir Akhundov,
y el gobernador de la provincia de Azerbaiyán del Este, Ahmad Alireza Beigi, analizaron
la aplicación de proyectos conjuntos de agricultura y cría de animales en la frontera de
ambos países, según informa la página oficial del Ministerio del Interior de Irán.
De acuerdo con la información, las partes también discutieron otros temas tales
como la creación de un plan de proyectos económicos conjuntos.
El plan en cuestión será elaborado por la comisión de la Zona de Libre Comercio
de Aras y será firmado por las partes en un futuro próximo, para crear un espacio
económico común entre los dos Estados.
Otro de los temas de las conversaciones entre las partes fueron las relaciones de
ambos países en el ámbito de la gestión urbana.

RESPET
O POR LA DIVERSID
AD
RESPETO
DIVERSIDAD

Armenia sugiere la inclusión de la
mezquita azul en el Patrimonio Intangible
de la UNESCO
Ereván, (Radio Nacional).- «Armenia ha sugerido la inclusión de la Mezquita
Azul en la lista del Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO» -anunció la
ministra de Cultura, Hasmig Boghosian, durante una reunión con su par de Irán, Seyed
Mohammad Hosseini.
La ministra estuvo hace unas semanas en Irán, a invitación de Hosseini para
analizar la cooperación 2013-2015 entre ambos ministerios.

CASA
NATALIA

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

Comenzó la nominación de
candidatos
Ereván, (Armenpress).- En el día de ayer comenzó la presentación de
candidaturas para las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 18 de
febrero del próximo año.
Los documentos para el registro de los candidatos deben ser presentados a la
Comisión Central Electoral Central hasta el 4 de enero próximo.
Desde esa fecha y hasta el 14 del próximo mes se efectuará la inscripción de los
candidatos.
La campaña preelectoral se iniciará el 21 de enero y finalizará el 16 de febrero.
Los comicios se realizarán entre las 8.00. y las 20.00 hs. del 18 de febrero.
Los resultados finales deberán ser dados a conocer hasta el 25 de febrero.
El presidente del partido marxista, David Hagopian, el historiador y maestro
Vartán Setrakian y el ex miembro de la F.R.A., Hovig Aghazarian han expresado su
deseo de postularse para las elecciones presidenciales de Armenia.
En tanto, el partido «Armenia Próspera» decidió no proponer ni apoyar a ningún
candidato.

PAR
TIDO «HERENCIA»
ARTIDO

Raffi Hovannisian anuncia su
candidatura
Ereván, (servicio de prensa del
partido «Herencia»).- El 22 de diciembre
ppdo. el partido «Herencia», que lidera
Raffi Hovannisian, realizó su Asamblea
General de Delegados en el Marriott hotel
de Armenia.
Tras la entonación del Himno Nacional de Armenia, habló Raffi Hovannisian
para exponer su visión sobre el futuro del
país.
«Todos nosotros debemos ser más
ciudadanos que civiles, más Nación que
nacionalistas, más libertad que liberales,
más espíritu que espirituales y más República que republicanos; porque Armenia
es libre, independiente y unida a través de

nosotros,
voluntad
Armenia,
presentes
juntos.

a través de nuestra fuerza de
y nuestro camino en común.
la única» -dijo instando a los
a realizar acciones concretas

Al término de sus palabras, se presentó al auditorio la decisión que había
tomado el día anterior el Consejo Ejecutivo del partido sobre la candidatura de su
líder, a la espera de la aprobación de los
asambleístas.
La asamblea cívica y los delegados
del partido «Herencia» aprobaron por
unanimidad la candidatura de Raffi
Hovannisian para las próximas elecciones presidenciales.

Levón Ter Petrosian no se
postula
Ereván (tert.am).- El principal líder de la oposición y primer presidente de
Armenia, Levón Ter Petrosian, ha decidido no presentar candidatura para los próximos comicios.
El líder del Congreso Nacional
Armenio formuló declaraciones al diario
«Chorrort Ishjanutiun», cuyo periodista
señaló que saber si presentará su candidatura es una intriga para los medios de
prensa por ser clave para enrolar y cono-

ASAMBLEA DE ARMENIOS DE EUROP
A
EUROPA

Analizará el reconocimiento
de Nagorno-Karabagh
Ereván, (Armenpress).- Activistas públicos, analistas polícos y científicos de
Armenia, Europa y los Estados Unidos se reunirán en la 3° Conferencia de la Asamblea
de Armenios de Europa en el próximo mes de marzo.
Durante la primera sesión, los representantes de la comunidad armenia de Europa
presentarán una serie de temas concernientes a los desafíos que debe enfrentar.
Además de cuestiones relativas a la identidad, a la lengua y a la cultura armenias, también
se analizarán temas políticos como la confrontación contra el bloque turco-azerí, el
centésimo aniversario del genocidio armenio, la criminalización del negacionismo del
genocidio y el reconocimiento internacional de la República de Nagorno-Karabagh.
En su segundo día, la conferencia se celebrará en el Parlamento Europeo, bajo
el marco del Partido Popular Europeo, mayor grupo político de Europa.
En el transcurso de la conferencia, se analizará la responsabilidad de Europa en
lo concerniente a la protección y prevención en el marco del «Genocidio y la Ley
Internacional» y la búsqueda de «Nuevas perspectivas para el Cáucaso Sur».

T E C N O L O G Í A

Terremoto cerca del Ararat
Ereván.- Al noreste de Irán, cerca de la frontera con Turquía, se produjo un
terremoto de 5.2 grados, cuyo epicentro se ubicó a 11 kms. al sudoeste de Khoy,
muy cerca del pueblo de Ararat, en la provincia de Ararat, según informó el
Ministerio de Emergencias de Armenia.
El sismo se produjo a las 10.38 hora local y tuvo 2,8 kilómetros de
profundidad.
Afortunadamente, hasta el momento, no se han reportado víctimas.

cer el camino que seguiría la oposición.
El expresidente se mostró sorprendido y sostuvo que a pesar de los argumentos a favor de su candidatura, hay que
evaluar que tiene 68 años y que una
persona de esa edad no puede tener ni las
mismas fuerzas ni el mismo entusiasmo ni
la capacidad de trabajo de una persona de
entre 40 y 60 años, que es la edad óptima
para ejercer la primera magistratura.
«Por lo tanto, deberá aparecer en
escena gente más joven » -concluyó.

D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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OPINION

MAR DEL PLA
TA
PLAT

La Fragata Libertad y un mar
de confusiones

Nahabetian, en Jornada sobre
Derechos de las Personas con
Discapacidad

Por Roberto M. Malkassian
Una Ordenanza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar fechada 15/12/12, dispone que Ghana debe
liberar en forma inmediata e incondicional la fragata "ARA Libertad" de la
marina militar argentina, detenida en el
puerto de Tema, Ghana..
Inmediatamente el gobierno argentino a través de su Ministro de
Relaciones Exteriores y otros funcionarios sostuvo que de ese modo el
Tribunal respaldaba a la Argentina en su
lucha contra los "fondos buitre" y que
el tema del embargo del buque estaba
terminado.
No es así. Veamos en forma muy
simple cómo comenzó todo. En primer
lugar, la interdicción de navegar que
sufrió la fragata se debió a un embargo
solicitado por tenedores de bonos argentinos, que se negaron a entrar en el
canje propuesto hace años por el gobierno de Kirchner, embargo ejecutado
por un juez de Ghana sobre la fragata.
Nuestro gobierno considera a esos tenedores como "buitres" que quieren
"rapiñar" el dinero de los argentinos.
Mal que nos pese, se trata de acreedores legítimos que tienen en sus manos
títulos, o sea papeles oficiales por los
que el gobierno argentino tomó dinero
prestado y se comprometió a devolverlo con cierto interés y a cierto plazo. En
esos mismos títulos renunció a su inmunidad de jurisdicción y aceptó que
cualquier problema relativo a esos papeles sería resuelto por un juez federal
estadounidense, que en el caso actual
es el famoso Griesa.
Todos sabemos que la Argentina
no cumplió con su compromiso de
pago, entró en default y gran parte de
los acreedores (tenedores de bonos)
ante la perspectiva de no cobrar nada,
aceptaron la propuesta del gobierno. La
minoría que no aceptó inició acciones
judiciales para que la Argentina le pague
lo que le prometió. El Tribunal Federal
y la Cámara de Apelaciones de Nueva
York les dió la razón a esos acreedores
pero hasta ahora rechazó los embargos
sobre bienes soberanos del Estado argentino.
Es dentro de estos intentos que se
enmarca el embargo de la fragata. Los
acreedores se presentaron ante el Tribunal superior de Accra (Ghana), le
demostraron sumariamente que el gobierno argentino les debe plata y le
pidieron que detenga el buque hasta que
se les pague o se garantice el pago con
un depósito de U$S 20 millones.
Detenida la fragata, el escándalo
estalló en Buenos Aires. Fuentes no

oficiales pero bien informadas dijeron
que nuestro gobierno había sido advertido previamente del embargo en el puerto
de Tema, a pesar de lo cual ordenó al
capitán que el buque entrara al puerto.
La Presidente ordenó la evacuación parcial de la tripulación, cosa que se hizo
con un avión alquilado a Air France y no
de Aerolíneas Argentinas por temor a
que también fuera embargado.
Después de algunos cabildeos finalmente el gobierno decidió plantear la
cuestión al Tribunal Internacional del
Derecho del Mar con sede en Hamburgo.
¿Cuál cuestión, la existencia de la deuda,
la calidad de los acreedores "buitres", la
improcedencia de la acción planteada en
Ghana? No: lo único que alegó -e hizo
muy bien- es que la fragata ARA Libertad es un buque militar argentino (ARA
es "Armada República Argentina") y de
acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de
1982, los buques militares gozan de
inmunidad de jurisdicción total. Es decir
que ningún Estado, bajo ninguna circunstancia puede tomar medidas (p. ej.
embargos) sobre este tipo de naves.
Esto es lo que el Tribunal por unanimidad reconoció, porque es lo que el
Derecho Internacional dispone. No hay
una palabra en la sentencia ni sobre el
origen del crédito, ni sobre los fondos
buitre, ni sobre la justicia o no de la
posición argentina respecto de sus acreedores impagos. La Argentina volvió a
enviar a Ghana marinos para operar el
buque, nuevamente con Air France, por
temor a un nuevo embargo ya que los
aviones de Aerolíneas Argentinas no
son militares, lo que también demuestra
que la ordenanza nada tiene que ver con
la deuda argentina y el gobierno lo sabe
perfectamente.
Otra cuestión importante, de la
que el gobierno parece olvidarse, es que
el conflicto no está terminado. La decisión del Tribunal de Hamburgo no es
una sentencia sino una "Medida Provisional", es decir una medida que tiende
a proteger intereses importantes que
pueden estar en riesgo mientras se tramita el verdadero juicio. La realidad es
que el conflicto con Ghana se resolverá
mediante un Arbitraje porque ninguno
de los dos paises reconoció la competencia del Tribunal de Hamburgo para el
fondo de la cuestión. Este Tribunal actuó y fue competente gracias a que la
Convención citada lo faculta resolver
planteos de medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que
luego podrá modificarlas o no.
En el transcurso de los próximos
meses se verá qué sucede con el arbitraje.

El equipo de
Discapacidad de la
Defensoría del Pueblo
de la provincia de Buenos Aires conformado
por su Director Ejecutivo, Sergio Nahabetian, la Dra. Gabriela
Roca y el Lic. Pablo
Coelho realizaron una
Jornada sobre Difusión
de los Derechos de las
Personas con Discapacidad en la ciudad de Mar del Plata.
Nahabetian explicó que “esta es la primera de una serie de charlas en las que nos
proponemos dotar -tanto a las personas con discapacidad como a las ONG´s
relacionadas con la temática y público en general- de las herramientas y la
información básica para el pleno ejercicio de los derechos que los asisten”.
El Director Ejecutivo de Discapacidad de la Defensoría bonaerense manifestó
también que “la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, de la que nuestro país es signatario y considera una supraley, es el
primer Tratado sobre Derechos Humanos del Siglo XXI y resulta ser un instrumento
vital para el empoderamiento de las personas con discapacidad.
“El objetivo de esta Jornada, que esperamos que se replique en cada ciudad de
la Provincia, es promover la toma de conciencia ya que al contrario de lo que muchas
veces se sostiene, entendemos que es la sociedad quien discapacita a las personas y no
al revés y la Convención, que vino a cristalizar este nuevo paradigma, reconoce a las
personas discapacitadas como sujetos de pleno derecho y en igualdad con todos las
demás, comprometiendo a los estados a tomar todas las medidas necesarias para
sensibilizar a la sociedad en la toma de conciencia, en la lucha contra los estereotipos,
los prejuicios y las prácticas nocivas” finalizó Nahabetian.

FEDERACION ARGENTINA DE COLECTIVIDADES

Presidida por el Sr.
Juan Sarrafian
La Federación Argentina de Colectividades, continuadora de la Comisión
Ejecutiva de Colectividades Extranjeras, por Resolución Nº 030/87 de la Dirección
Nacional de Migraciones del 13/01/87 realizó elecciones en la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 7 de diciembre ppdo., en la que se constituyó la siguiente
Comisión Directiva:
Presidente: Sr. Juan Sarrafian (Colectividad Armenia)
Vicepresidente: Sr. Homero Rojas Carreno (Colectividad Chilena)
Secretario: Sr. Gustavo Osman Fagale (Colectividad Arabe)
Prosecretaria: Sra. Antonia Schischmanov (Colectividad Búlgara)
Tesorero: Sr. Enrique Kozkowski (Colectividad Polaca)
Protesorero: Sr. Sigfrido Wolfsteller (Colectividad Alemana)
Secretario Interinstitucional: Sr. Ramón Marón Curi (Colectividad Libanesa)
Vocales
1º Vocal: Sr. Iside Visentin Donadon (Colectividad Italiana)
2º Vocal: Sr. Alejandro Arturo Miciudas (Colectividad Lituana)
3º Vocal: Sra. María Marta Svarba (Colectividad Eslovaca)
Revisores de cuentas
Sra. Adela Spath (Colectividad Austríaca)
Sra. Mria Paula Agarie (Colectividad Japonesa)
Sra. Verónica Mora (Colectividad Venezolana)

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar
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AGENCIA DE NO
TICIAS
NOTICIAS

SEGUN ««TIME
TIME TTO
O ANA
YZE»
ANAYZE»

Los 94 años de «Armenpress» Los diez acontecimientos más
importantes del 2012 en la
Ereván, (Armenpress).- La agenDiáspora
cia de noticias de
Armenia celebra su 94
aniversario con notables logros. «Armenpress» fue creada el 18 de diciembre de 1918, por decisión del
Consejo Nacional de la Primera República de Armenia, como agencia estatal de Armenia
bajo el nombre «Agencia Telegráfica Armenia».
Durante 90 años de actividad, tuvo más de una treintena de directores y fue el
reflejo tanto de las preocupaciones como de los intereses de la sociedad.
Luchó junto con la gente contra el fascismo; registró la inmigración de los
armenios durante el período de la posguerra y los acontecimientos de la vida cultural.
La agencia tiene su servicio de fotos profesionales desde diciembre de 1959, que se hizo
famoso en un período relativamente corto.
Por decisión del gobierno de la República de Armenia del 22 de enero de 1998,
«Armenpress» es una sociedad anónima cerrada, cuya propietaria es el mismo
gobierno. «Armenpress» publica sus noticias y artículos en armenio, inglés y ruso. La
agencia tiene un rico archivo tanto de notas como fotográfico, que es una fuente única
de información sobre la historia armenia y regional.
«Armenpress» tiene suscriptores tanto en Armenia como en el extranjero. Se trata
de medios de comunicación extranjeros, embajadas, organizaciones internacionales,
bancos, estructuras financieras, centros de análisis e institutos, entre otras estructuras.
Entre los socios de «Armenpress», hay agencias líderes como ITAR-TASS,
Reuters, Xinhua, y muchos otros, que cooperan con «Armenpress» en el intercambio
de información.

Ereván, (Tert.am).- Basándose
en la información del diario «Iergramás»
con sede en Rusia, el sitio web de análisis
«Time to Analize» considera que estos
son los diez acontecimientos más importantes sucedidos en la Diáspora armenia
en el transcurso de 2012:
1) Nominación del senador John
Kerry en la oficina de la Secretaría de
Estado de los Estados Unidos. Por más
de 30 años, Kerry ha estado apoyando
resoluciones pro-armenias.

4) El Teletón del Fondo Nacional
«Armenia», que reunió a 21.442.447 dólares.
5) Primer concierto de Karnig
Sarkisian para los armenios de Moscú. La
recaudación del concierto fue derivada al
Fondo de Asistencia para los Armenios de
Siria.
6) Realización de un concierto en la
iglesia armenia «Surp Guiragós» de
Diarbekir, después de 97 años del genocidio armenio de 1915.
7) Restitución del monumento histórico armenio del pueblo turco de Boyadji
a la administración de la Iglesia Armenia.
El monumento había sido construido en
1843 por el famoso financiero Misak
Misakian en memoria de su padre, Bedrós
Misakian.

Armenia exporta aves exóticas
Ereván,
(Armenpress).Armenia exporta aves exóticas a distintas partes del mundo. Entre los más
solicitados, están los loros, que logran
precios internacionales bastante elevados. Los loros «Kakatu» y «Ara» se
cotizan a 3.000 dólares.
El presidente de la organización
pública «Asociación de Criadores y
Dueños de Aves Armenias», Bagrat
Harutiunian, explicó que en Ereván
hay alrededor de 50 personas que
tienen una importante colección de
aves exóticas. Para la mayoría de
ellas, la venta no es un negocio, sino
una fuente financiera que les permite mantener la colección.
Entre otras cosas, Bagrat Harutiunian señaló que existen ciertas dificultades
relativas a la importación legal de aves exóticas, porque hay procedimientos que no se
han aclarado todavía.
Como no se exige cuarentena, crece la importación ilegal.
Además, de acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), se necesita un documento
que explique el origen de las aves, para su exportación.
El experto afirmó que "la mayoría de las aves en Armenia tiene origen ilegal;
han quedado de la época soviética y carecen de todos los documentos necesarios, lo cual
es un obstáculo para el desarrollo de la avicultura en la República de Armenia".

Sur y Rhod Island y Massachusetts, en
los Estados Unidos.

Patrick Devedjian

2) Reelección de Patrick Devedjian
como diputado en Francia y el mantenimiento de su cargo como jefe de la
Asamblea General de Hauts-de-Seine.
Devedjian es considerada una de las
figuras políticas más influyentes de Francia.
Es uno de los más brillantes representantes del lobby armenio e iniciador
del proyecto de ley que tipifica como
delito la negación del genocidio armenio.
3) Adopción de resoluciones de
reconocimiento de la República de
Nagorno Karabagh por el estado más
importante de Australia, Nueva Gales del

8) Participación de senadores estadounidenses junto con representantes de
la comunidad armenia en el acto dedicado
al 21 º aniversario de la independencia de
Nagorno Karabagh.
9) Visita a Armenia de Antuan
Baghdikian, presidente de los Antiguos
Combatientes Armenios de Francia y de la
Unión del Movimiento de Resistencia.
Baghdikian está llevando a cabo una intensa labor para honrar la memoria del héroe
de la Segunda Guerra Mundial, Misak
Manushian y 23 miembros de su escuadrón.
10) Realización de actos dedicados
al 500º aniversario del primer libro armenio
impreso en los EE.UU., Francia, India,
Rusia, Ucrania, Italia, Alemania, Argentina, Uruguay, Brasil, Chipre y Australia.

Instituto San Gregorio El Iluminador

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

Promoción 2013 del Secundario.
Todos los vier
nes desde las 21.00 hs
viernes
hs..
Hasta el 28 de diciembre inclusive
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.
Reservas: 15-6022-7015 / 15-6621-3884

ESTUDIO JURÍDICO

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

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
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La U.G.A.B. les desea
¡muchas felicidades y
un próspero 2013!
A la presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner
Al gobierno y al pueblo de Argentina
Al presidente de la República de Armenia, señor Serge Sarkisian
Al gobierno y al pueblo de Armenia
A Su Santidad Karekín II, Patriarca Supremo y Katolikós de Todos los
Armenios
Al presidente de la República de Alto Karabagh, señor Bako Sahakian
Al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Armenia
en la Argentina, Uruguay y Chile, señor Vahakn Melikian y familia
A los miembros del cuerpo diplomático de la Embajada de la República de
Armenia en la Argentina
Al arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y
Chile, monseñor Kissag Mouradian
Al arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de
Brasil, monseñor Datev Gharibian
Al arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de
Uruguay, monseñor Hagop Kelendjian
Al exarca de los Armenios Católicos para América Latina, Monseñor Vartán
W. Boghossian
A la comunidad armenia evangélica de Argentina
Al cuerpo eclesiástico de la Iglesia Apostólica Armenia de Argentina
A la directora del Consejo Central de la UGAB, benefactora Louise
Manoogian Simone
Al presidente del Consejo Central de la UGAB, doctor Berge Setrakian
A los directivos, miembros y colaboradores de todas las filiales de la UGAB
en el mundo
A los integrantes de las subcomisiones y a todos los colaboradores de la filial
Buenos Aires de la UGAB
A los benefactores y miembros honorarios de la UGAB
A los benefactores de nuestra comunidad y de la Nación Armenia
A los directivos y colaboradores de las instituciones y organizaciones
armenias de Sudamérica
A los directores, redactores y colaboradores de la prensa oral y escrita de
nuestra comunidad
A los intelectuales, directivos de colegios, educadores y docentes
A los integrantes de grupos artísticos y artistas de nuestra comunidad
A los integrantes de grupos deportivos y grupos scouts de nuestra
comunidad
A todo el pueblo armenio

PROMOCION
APERTURA
PINTURERIA
TERSUAVE. ALBA. S. WILLIAMS. COLORÍN.
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U.G.A.B. recauda más de
700.000 dólares y sigue
prestando apoyo crítico
Vatché y Tamar Manoukian donan
$ 100.000 para beneficiar a estudiantes
que huyeron al Líbano
Desde el lanzamiento de una campaña de recaudación de fondos para su
Fondo de Ayuda a Siria, la Unión General
Armenia de Beneficencia ha sido testigo
del enorme apoyo de donantes de todo el
mundo, que han unido sus fuerzas para
ayudar a recaudar hasta el momento
750.000 dólares. Cada centavo, además
del millón de dólares prometido por la
Consejo Central de la UGAB, se está
utilizando para ayudar a las miles de
familias armenias que se han encontrado
en la encrucijada del conflicto, y a las
miles de personas que se han visto obligadas a huir del país mientras la crisis se
intensifica.
Los esfuerzos de ayuda de la UGAB

Centro de Coordinación de Ayuda a los
Armenios de Siria ha desarrollado un
programa de asistencia de tres meses, que
incluye temas vitales como vivienda, inserción laboral y escolar. Este programa
se extenderá hasta fin de año, tras lo cual
se considerará la incorporación de nuevas
medidas. Hasta entonces, todos los días
laborables, los dos grupos se reúnen en la
oficina de la UGAB de Ereván, que ha
abierto sus puertas a todas las familias
armenias sirias tanto para consultas como
para evaluar y satisfacer sus necesidades.
La U.G.A.B. tiene programas para
los armenios de Siria, que se desarrollan
paralelamente con los que realiza en el área

Niños armenios, obligados a huir de
Siria con sus familias, reciben
instrucción en Beirut, gracias a la
asistencia de la U.G.A.B.

20%

DESCUENTO
Con todos los medios de pago

Raúl S. Ortiz 1277 (al lado de Confitería «Damasco»). C.A.B.A.
Tel.: 4778-9657 pintartepintureria@yahoo.com.ar

a los armenios de Siria se están expandiendo en toda la región como respuesta
al creciente número de familias que cruzan la frontera en busca de seguridad. En
los meses pasados llegaron a Armenia
cerca de 7.000 armenios de Siria, lo que
da mayor urgencia a la situación.
En septiembre, el presidente del
Consejo Central de la UGAB, Dr. Berge
Setrakian, y la ministra de la Diáspora de
Armenia, Dra. Hranush Hagopian, se reunieron para analizar cómo hacer frente al
flujo repentino de refugiados. El Dr.
Setrakian prometió el apoyo de la UGAB
al Centro de Coordinación de Ayuda a los
Armenios de Siria, iniciativa conjunta de
organizaciones no gubernamentales que
están creando redes de seguridad esenciales para los armenios de Siria que hoy
viven en Armenia.
Además, la UGAB creó una Comisión local de 11 miembros que, hasta la
fecha, ha suministrado más de 135.000
dólares directamente a las familias que lo
necesitan.
La UGAB, en forma conjunta con el

metropolitana de Beirut. Estos programas
han recibido un impulso importante en los
últimos días, con la donación de los benefactores Vatché y Tamar Manoukian,
quienes recientemente donaron 100.000
dólares al Fondo de Emergencia, para
apoyar el trabajo de la filial libanesa de la
UGAB. La institución está agotando todos
los recursos posibles para hacer frente a
la crisis humanitaria y de vivienda a la que
asistimos en la actualidad, por los innumerables desplazados armenios de Siria, que
intentan refugiarse en la ciudad.
La donación de los benefactores
Manoukian ha marcado una notable diferencia en las tres escuelas de la UGAB en
la zona, donde el número de solicitudes de
inscripción pasó de 25 a 100 en las últimas
semanas. Los administradores están tomando todas las medidas necesarias para
garantizar que ningún estudiante sacrifique la alta calidad educativa por circunstancias externas. Se han creado programas extraescolares y clases sabatinas para
que los estudiantes nuevos no se atrasen
(Continúa en la página siguiente)
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La U.G.A.B. recauda
más de 700.000 dólares
en sus estudios. También se contrató
personal adicional y los maestros han
extendido sus horarios de trabajo para
afrontar estos nuevos retos. Al mismo
tiempo, los jóvenes de la UGAB del Líbano están organizando actividades sociales, con lo que se crea una sensación de
solidaridad muy importante con sus pares de Siria.
Si bien las iniciativas de las escuelas han tenido éxito, hay también un gran
déficit fiscal. Las escuelas están luchando por financiar los altos costos de matrícula, transporte escolar, libros y
gastos administrativos.
La UGAB también continúa reuniendo todos los recursos disponibles
para ofrecer ayuda humanitaria esencial a
las familias vulnerables a lo largo de Siria.
En Alepo, más de 80 voluntarios
diariamente distribuyen cajas de comida
a más de 3.000 familias. En los paquetes
se incluyen alimentos básicos como cereales, aceite, carne disecada, huevos,
lentejas, leche, papas, arroz, azúcar y
trigo. En Damasco, se almacenan cientos de cajas de alimentos, mientras que en
Kamishli, docenas de voluntarios de la
UGAB continúan colaborando en temas
de seguridad.
La capacidad de respuesta ante
emergencias, la atención sanitaria y la
vivienda son otras áreas de ayuda a las
que la UGAB ha dirigido su atención. Un
espacio perteneciente a la U.G.A.B. de
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Alepo ha sido totalmente equipado de manera confortable con suministros médicos
y personal para servir a las familias locales.
No importa dónde se encuentren, el
personal de la UGAB y sus voluntarios
están trabajando día y noche para asegurarse de que cada familia armenia de Siria
reciba la ayuda que necesita.
Todo esto que la U.G.A.B. realiza en
el mismo terreno de los hechos, no puede
sostenerse sin el apoyo de la comunidad
armenia de la Diáspora. Por lo tanto, se
hace un llamado a los armenios en todo el
mundo a efectuar donaciones para el Fondo de Ayuda de Emergencia a Siria. Cada
contribución hace una diferencia crítica en
las vidas de las familias que hoy viven en
Siria, en Armenia y en El Líbano.
Para donaciones online: https://
donate.agbu.org/agbu-urgent-appeal.
Enviar sus cheques a: UGAB Fondo
de Ayuda de Emergencia a Siria, 55 East
59th Street, Nueva York, NY 10022
Indique «Fondo de Ayuda de Emergencia» en el tema.
Fundada en 1906, la UGAB
(www.agbu.org) es la mayor institución
armenia del mundo sin fines de lucro. Con
sede en Nueva York, la UGAB preserva y
promueve la identidad armenia y el patrimonio a través de programas educativos,
culturales y humanitarios, que involucran a
unos 400.000 armenios alrededor del mundo.
Para obtener más información acerca de la institución y sus programas en
todo el mundo, visitar www.agbu.org.

U.G
.A.B
AÑIA DE TEA
TRO «KRIK
OR SA
TAMIAN»
.G.A.B
.A.B.. - COMP
COMPAÑIA
TEATRO
«KRIKOR
SAT

Función a total beneficio de
nuestros hermanos de Siria
Lo recaudado se suma a U$S 1.250.000
donados por la U.G.A.B. Mundial
Tal lo anunciado, el pasado
viernes 14 de diciembre se ofreció la función de la obra “Ser iev
dzidzagh” - “Amor y sonrisas”, de Iervant Odian, a total
beneficio de nuestros connacionales de Siria. En el auditorio
“Gulassarian” de la UGAB, se dio
cita el numeroso público que,
con el deseo de adherir a la convocatoria realizada por la institución, participó de esta segunda
presentación de la obra.
El elenco: (parados, de izq. a der.): Roxana
De esta manera la filial BueBanklian,
Juan Karamanukian, Ana Sagrian,
nos Aires de la UGAB acompaña
Alisa Khachatryan, Susana V. de Ashardjian,
la campaña mundial que el ConDaniel Dorumian, Violeta Goskarian, Miriam
sejo Central de la entidad lleva
Bogossian y Juan Carlos Llamgochian; (sentados,
adelante con incontables sumas
de izq. a der.): Nshan R. Ichkhanian, Rubén
que ya se ven superadas por la
Esoukourian, Sergio Mouchian y Adolfo Terzian.
gravísima situación que nuestra
comunidad en Siria está sobrellevando.
Cabe mencionar que a la suma recaudada durante la función, se agregaron
donaciones realizadas por benefactores y allegados a la Institución que siempre están
presentes en todas las convocatorias y objetivos que la UGAB propone. A todos ellos,
a quienes disfrutaron de la obra, a quienes se sumaron en su vocación altruista en la
necesidad de sumar un granito de arena a una enorme obra humanitaria y, por supuesto,
a los artistas, fueron dirigidas, al finalizar la función, las palabras de agradecimiento del
señor Rubén Kechichian, presidente del Consejo Directivo de la UGAB Buenos Aires
y miembro del Consejo Central de la institución.

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.
Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.
Gabinete psicopedagógico.
First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.

Viaje de estudios aArmenia -Armenian Virtual College

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar
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CA
TEDRAL SAN GREGORIO EL IL
UMINADOR
CATEDRAL
ILUMINADOR

IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
APOSTOLICA

Calendario
de las Fiestas Navideñas

Merecido reconocimiento a
las Sras. Azaduhí Galsdian y
Anahid Barikian

Sábado 5 de enero.- NOCHEBUENA
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la
«Bendición de las casas» (Dnorhnek) y el «Pesebre viviente».
Domingo 6 de enero.NAVIDAD Y EPIFANÍA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las aguas» (Cherorhnek).
Lunes 7 de enero.
DÍA DE LOS DIFUNTOS (HISHADAG MERELÓTZ)
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp
Ierrortutiún Madur) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,
Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.
Domingo 13 de enero.
9.30 hs.: Ceremonia matinal
10.30 hs.: Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).
ARZOBISPADO ARMENIO

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
êàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàô
(Ø²Úð î²Ö²ð 2013)
ÚàôÜàô²ð 5, Þ²´²Â Öð²¶²ÈàÚò ÌÜÜ¸º²Ü
êÏÇ½µ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 18.30
êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 19.30
Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç §îÝûñÑÝ¿ù¦ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û, »õ
³å³ §Î»Ý¹³ÝÇ Øëáõñ¦£
ÚàôÜàô²ð 6, ÎÆð²ÎÆ îúÜ ÌÜÜ¸º²Ü ºô ²êîàô²Ì²ÚîÜàôÂº²Ü îº²èÜ ØºðàÚ
ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ
êÏÇ½µ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 9.30
êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 10.30, ø³ñá½ Å³ÙÁ 11.30
Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç §æñûñÑÝ¿ù¦£
ÚàôÜàô²ð 7, ºðÎàôÞ²´ÂÆ ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç£ ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9ÇÝ Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ£ ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ï°»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý.
ì. Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ£
ÚàôÜàô²ð 13, ÎÆð²ÎÆ îúÜ ²Üàô²Ü²ÎàâàôÂº²Ü îº²èÜ ØºðàÚ ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ
êÏÇ½µ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 9.30
êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 10.30, ø³ñá½ Å³ÙÁ 11.30
Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç §Ê³ÕáÕûñÑÝ¿ù¦£
¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

El domingo 23 del corriente, en la Catedral San Gregorio El Iluminador, se celebró
la festividad de Surp Stepanós, con la que se reconoce a todos los servidores de la
Iglesia.
En el transcurso de la misa, que fue oficiada por el R.P. Maghakia y tras el sermón,
el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian entregó sendas Cartas de Bendición del Katolikós de Todos los Armenios
y Patriarca Supremo, S.S. Karekín II a las Sras. Anahid Barikian y Azaduhí Galsdian,
por sus constantes servicios a la Iglesia Apostólica Armenia y a la Nación Armenia.
Un muy merecido reconocimiento al altruísmo y vocación de servicio de dos
queridas y distinguidas integrantes de nuestra comunidad. ¡Felicitaciones!

UL
TIMO GALLER
Y NIGHT DEL AÑO
ULTIMO
GALLERY

Expone Pato Saullo
Por algunos días
más, podrá apreciarse en Dos artistas:
nuestra sede la exposición Alicia Keshishian y
de la artista plástica Patricia Pato Saullo
Saullo de Gechidjian (Pato charlando sobre la
Saullo), quien reunió más muestra.
de treinta de sus últimas
producciones en una
muestra titulada «El poder
de lo natural».
Inaugurada el 12 del
corriente, la exposición
forma parte del último circuito del año de «Gallery
Night» de Palermo.
De esta manera, la
obra de Pato fue conocida
por muchos amantes del
arte, que con los planos del
circuito en mano, la noche
del 12/12/12 recorrían una
y otra galería para apreciar
distintas manifestaciones
artísticas.
La obra metafísica
de Patricia resultó sumamente interesante para los
concurrentes, quienes dejaron muy buenos conceptos en el cua- obras con mucho éxito en su La Plata
derno de visitas.
natal, está dando mucho que hablar con
También fueron de la partida mu- esta muestra. Sus obras figuran en varios
chos colegas, que intercambiaron puntos catálogos de arte y han formado parte de
de vista sobre la creación, con la pintora. conocidas subastas a beneficio de obras
Patricia, que viene de presentar sus de caridad.

Miércoles 26 de noviembre de 2012
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§¶áÑ³ñ¦ª 2012-Ç
î³ñáõ³Ý Ø³ñ¹Á
ÆÝãå¿ë ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ëáíáñáõÃÇõÝ ¹³ñÓ³Í ¿« §ê³ñï³ñ³å³ï¦
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ ³Ù¿Ý ï³ñÇ Çñ í»ñçÇÝ ÃÇõÇÝ Ù¿ç ÏªÁÝïñ¿ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇ
§î³ñáõ³Ý Ø³ñ¹Á¦:²Û¹ §Ø³ñ¹¦Á ÏñÝ³Û ÁÉÉ³É ³ÝÑ³ï ÙÁ« Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ
ÙÁ Ï³Ù ³É ËáõÙµ ÙÁ ³ÝÓ»ñ« áñáÝù Çñ³ñáõ Ùûï ·³Éáí ÏªÇñ³·áñÍ»Ý ³½·û·áõï
Íñ³·Çñ ÙÁ:
2012 Ãáõ³Ï³ÝÁ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇÝ Ñ³Ù³ñ »Õ³õ ÇëÏ³å¿ë µ»ÕáõÝ ï³ñÇ ÙÁ:
ÞÝáñÑÇõ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ÝËáÝç »õ ³Ýë³Ï³ñÏ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý »õ ÝáõÇñáõÙÇÝ« Ïñó³Ýù ÃáõÕÃÇ íñ³Û ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ í»ñ³Í»É Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý:
²Ýßáõßï« ³Ûë ÁÝïñáõÃ»³Ý ³é³ÝóùÁ ÙÇßï ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÝ
Ñ³Ù³ñ ³ÛÉ»õë Û³ÝÏ»ñ·Ç í»ñ³Íáõ³Í µ³é ÙÁª Ð²Ú²ä²Ðä²ÜàôØÁ: Ø»ñ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ã¿ Ñ³õ³ù³Ï³Ý« Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý« Ù³ñ½³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ã¿ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÝÇÝ Ù¿Ï ß³ñÅ³éÇÃ »õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù¿Ï
Ýå³ï³Ï« áñÝ ¿ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÁ:
Ø»Ýù ÏáñëÝóáõó³Í »Ýù Ù»ñ »ÝÃ³ÑáÕÁ áõ ÏÁ ÝÙ³ÝÇÝù ³ÛÝ Ý³õáõÝ« áñ ³Ù¿Ý
í³ÛñÏ»³Ý Íáí³ÙáÛÝ ÁÉÉ³Éáõ íï³Ý·Á »õ ëå³éÝ³ÉÇùÁ Ïª³åñÇ: ºõ ³Ûë í³ËÁ
ËÃ³Ý ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û ê÷ÇõéùÇ Ù»ñ µáÉáñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ« áñáÝù ç³Ýù ã»Ý
ËÝ³Û»ñ« áñå¿ë½Ç Çñ å³å»ñáõ ÑáÕ¿Ý ½ñÏáõ³Í Ýáñ³Ñ³ë ë»ñáõÝ¹Á ãÏáñëÝóÝ¿
Çñ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ« Ñ³½³ñ³õáñ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ù»½Ç Ñ³ë³Í Ù»ñ Ùß³ÏáÛÃÁ«
É»½áõÝ« å³ïÙáõÃÇõÝÁ« ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³Ù¿Ý ÇÝã« áñ Ù»½ ÏÁ Ï³å¿ Ù»ñ
³ñÙ³ïÝ»ñáõÝ:
Ð»ï»õ³µ³ñ Ù»ñ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ« Çµñ»õ ï³ñáõ³Ý Ù³ñ¹« ³é³Ýó áñ»õ¿
ï³ï³ÙëáõÙÇ áõÕÕáõ»ó³õ §¶àÐ²ð¦ Ñ³ÙáÛÃÇÝ« áñ ù³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë ³é³ç
³ÝÝ³ËÁÝÃ³ó Ë³Ý¹³í³éáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»ó Ù»ñ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç© ³õ»ÉÇ ×Çß¹ª
Ñ³ñ³õ³Ù»ñÇÏ»³Ý Ñ³Û³ÑáÍ µáÉáñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ù¿ç© ëÏë»Éáí ØáÝÃ¿íÇï¿áÛ¿Ý«
³å³ äáõ¿Ýáë-²Ûñ¿ë« ¶áñïáå³ »õ Ññ³Å»ßï ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ ê³Ý ö³õÉáÛÇ Ù¿ç:

ÞÜàðÐ²ôàðàôÂÆôÜø
Üáñ î³ñáõ³Ý »õ êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý ïûÝ»ñáõÝ ³éÃÇõ
Û³ÝáõÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»ÙÇ ²½·³ÛÇÝ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇÝ »õ Ðá·»õáñ ¸³ëáõÝ ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù
- Ü. ê. ú. î. î. ¶³ñ»·ÇÝ ´. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÝ áõ ê.
¾çÙÇ³ÍÝÇ ØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ
- Ü. ê. ú. î. î. ²ñ³Ù ². Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÝ áõ
²ÝÃÇÉÇ³ëÇ ØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ
- ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù³Ï³Ý î»Õ³å³Ñ ¶»ñß. î¿ñ ²ñÇë
²ñù»åë.Ý áõ êñµáó Ú³Ïáµ»³Ýó ØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ
- äáÉëáÛ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ
¶»ñß. î¿ñ ²ñ³Ù ²ñù»åë.Ý áõ Ñá·»õáñ ¹³ëÁ
- Ð³Û³ëï³ÝÇ Î³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³Ñ‘ îÇ³ñ ê»ñÅ
ê³ñ·Çë»³ÝÁ
- ²ñó³ËÇ Î³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³Ñ‘ îÇ³ñ ´. ê³Ñ³Ï»³ÝÁ
- ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Î³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³ÑáõÑÇ îÇÏ. ø. øÇßÝ¿ñÁ
- ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï Ð³Û³ëï³ÝÇ ¸»ëå³Ý‘ î¿ñ »õ îÇÏÇÝ ì³Ñ³·Ý
Ø»ÉÇù»³ÝÝ áõ ¸»ëå³Ý³ï³Ý å³ßïûÝ¿áõÃÇõÝÁ
- Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ Ù»ñ ùáÛñ»ñÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ
- ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÑÇõñ³ë¿ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
- Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃÇõÝÁ
- ¶³ÕáõÃÇë µáÉáñ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ØÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ
- Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Â»Ù»ñáõ Ðá·»õáñ ²é³çÝáñ¹Ý»ñÝ áõ
ÐáíÇõÝ»ñÁ
- Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »õ ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ
- Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ Ð³Ù³ÛÝùÇ ¾ù½³ñùÝ áõ Ðá·»õáñ ¸³ëÁ
- ØËÇÃ³ñ»³Ý Ð³Ûñ»ñÁ
- Ð³Ù³ÛÝ Ð³Û ÄáÕáíáõñ¹Á

´áÉáñÇÝ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù Ë³Õ³Õ »õ µ³ñ·³õ³× ï³ñÇ ÙÁ£
²Ûë ÑëÏ³Û Çñ³·áñÍáõÙÇÝ »ï»õ Ï³Ý·Ý³Í »Ý Ê³ã³ïáõñ»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñÁª
Ú³ñáõÃ« Þ³Ñ¿ »õ Ü³ñ« »õ Çñ»Ýó Ù³ÛñÁª ïÇÏÇÝ ¶áÑ³ñÁ« áñáõÝ ³ÝáõÝÁ ÏÁ Ïñ¿
³Ûë »½³ÏÇ »õ ³ÝÝÙ³Ý ËáõÙµÁ« áñ ÍÝáõÝ¹ ³é³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ« ³õ»ÉÇ ×Çß¹ª
¶ÇõÙñÇÇ Ù¿ç« »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ³Õ¿ï»³É ßñç³ÝÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ«
í»ñ³Ï³éáõó»Éáõ »õ ½³ÝáÝù ³ñáõ»ëïÇ Ï»¹ñáÝÇ í»ñ³Í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£ ²Û¹
ÙÕÇã áõÅÁ Ê³ã³ïáõñ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý »õ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý á·ÇÝ
¿ñ:
§¶àÐ²ð¦ Ç »ÉáÛÃÝ»ñÁ ³Ù¿Ýáõñ»ù ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝ«
ßÝáñÑÇõ ³ÝáÝó ³ÝÃ»ñÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇÝ: ºñ·ã³ËáõÙµÁ«
Ù»Ý³Ï³ï³ñÝ»ñÁ »õ å³ñ³ËáõÙµÁ Ïñó³Ý ÑÙ³Û»É Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñÁ Çñ»Ýó
»ñ·»ñáí« å³ñ»ñáí »õ Ýáõ³·áí:
´áÉáñ ³ÝáÝù« áñáÝù Éë³Í ¿ÇÝ §¶àÐ²ð¦Ç »ÉáÛÃÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ« Ï³Ù
³ÝÓÝ³å¿ë Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ³Íª Ð³Û³ëï³ÝÇ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ« ÎÇåñáëÇ« ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ï³Ù ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç« ³ÝÑ³Ùµ»ñ ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ ³ÝáÝó
Å³Ù³ÝáõÙÇÝ:
²Ù»Ý³Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ« »Õ³õ ³ÛÝ« áñ Ñ³Û ³ñáõ»ëïÁ« Ñ³Û É»½áõÝ«
Ñ³Û »ñ·Ý áõ å³ñÁ Ð³ñ³õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³ËÙµ»óÇÝ ³é³Ýó ï³ñÇùÇ«
ë»éÇ Ï³Ù ·³Õ³÷³ñÇ ËïñáõÃ»³Ý« »õ ³Ýáñ Ù¿ç í»ñëïÇÝ ³ñÍ³ñÍ»óÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý
»ñ·Ç ÑÙ³ÛùÁ: àÙ³Ýù« áñáÝù ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ Ë½áõ³Í ¿ÇÝ Ñ³ÛáõÃ»Ý¿« §¶àÐ²ð¦Á
ï»ëÝ»Éáõ ëÇñáÛÝ« Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý »ÉáÛÃÝ»ñáõÝ« »õ ÝáÛÝÇëÏ ÷áñÓ»óÇÝ í»ñÛÇß»É
Çñ»Ýó Ùáéó³Í »ñ·»ñÝ áõ ÁÝÏ»ñ³Ý³É »ñ·ã³ËáõÙµÇÝ© ËûëÇÉ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ«
í»ñ³åñÇÉ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« í»ñ³¹³éÝ³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÝ: Üáñ ßáõÝã ÙÁ ÏÁ ÷ã¿ñ Ù»ñ
·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç« Ù»Í á·»õáñáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»Éáí:
ØÇÝã»õ ³Ûë Ñ»é³õáñ ³÷»ñÁ ï»Õ³÷áË»É 150 Ñá·Ç¿ µ³ÕÏ³ó³Í ËáõÙµ ÙÁ
¹Åáõ³ñ ¿ñ »õ Í³Ëë³ÉÇó: ê³Ï³ÛÝ« Ê³ã³ïáõñ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÁ Ïñó³õ ³Ûë ·áñÍÁ
·ÉáõË Ñ³Ý»É Çñ ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí« ³é³Ýó áñ»õ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ Ï³Ù
³ÝÑ³ïÝ»ñ Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý ï³Ï ¹Ý»Éáõ© ÷áË³ñ¿ÝÁª ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï µ³Ý ³ÏÝÏ³É»ó©
áñ Ù»Í ÃÇõáí Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ¿ÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÇÝ: ºõ ³Ýáñ
³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝÁ ÉÇáõÉÇ Çñ³Ï³Ý³ó³õ: ØÇ³ÛÝ §ÈáõÝ³ ö³ñù¦ ÑëÏ³Û ëñ³ÑÁ »ñ»ù
ûñ ß³ñáõÝ³Ï Í³Ûñ¿ Í³Ûñ É»óáõ»ó³õ ËáõéÝ»ñ³Ù µ³½ÙáõÃ»³Ùµ:î³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ
Ù»ñ ·³ÕáõÃÁ ã¿ñ ³åñ³Í ÝÙ³Ý Ë³Ý¹³í³é ÙÃÝáÉáñï ÙÁ: ²é³Ýó áñ»õ¿
å³ñï³¹ñ³ÝùÇ« Ù³ñ¹ÇÏ ÇÝùÝ³µáõË Ï»ñåáí Ïªáõ½¿ÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý »ñ·»É« Ñ³Û»ñ¿Ý
ËûëÇÉ« Ñ³Û»ñ¿Ý Éë»É© Ù¿Ï Ëûëùáí ³Ù÷á÷áõ³Íª Ñ³Û³å³Ñ³å³ÝáõÙÝ ¿ñ«
Ù³ñÙÝ³ó³Í Çñ ³ÙáÕç ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ:
²Ñ³ Ã¿ ÇÝãáõ §¶àÐ²ð¦Áª ³é³Ýó Ù»ñ ·³ÕáõÃÇÝ å³ïÏ³Ý»Éáõ (ÏÁ
å³ïÏ³ÝÇ ³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ý)« ³ñ¹³ñûñ¿Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Ð³ñ³õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñáõ §î³ñáõ³Ý Ø³ñ¹Á¦ ïÇïÕáëÇÝ:

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

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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Ü²Ê²¶²Ð ÐàÈ²Üî ²ÈÄºðÆàÚ Ø¾æª

§à°â ¼ÔæàôØ« à°â ²È
ÜºðàÔàôÂÆôÜ¦
Î²Ø Ü²Ê²¶²ÐàôÂºÜ¾ ²è²æ ºô ìºðæ
§ÂàÚÈ²îðºÈÆ¦Üºðàô Þàôðæ Ö²äÎàôØÆ
¸²ê ØÀ
Ü³Ë³·³Ñ ÐáÉ³Ýï« ßáõñç 200
Ñá·ÇÝáó å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ÙÁ
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ« ¸»Ïï»Ùµ»ñ 19ÇÝ
å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûóáí ²ÉÅ»ñÇ³ ·Ý³ó:
ØÇÝã ýñ³Ýë³Ï³Ý ÏáÕÙÁ
Ñ»ï³ùñùñáõ³Í ¿ñ Û³ïÏ³å¿ë
ïÝï»ë³Ï³Ý Ýáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí«
¹ÇÙ³óÁª ³ÉÅ»ñÇ³óÇÝ»ñÁ ÏñÏÇÝ »õ
ÙÇßï Ïª³ÏÝÏ³É¿ÇÝ üñ³Ýë³ÛÇ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ µ»ñÝ¿Ý Éë»Éª ½ÕçáõÙÇ »õ
Ý»ñáÕáõÃ»³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ
·³ÕáõÃ³ïÇñáõÃ»³Ý ßñç³ÝÇÝ
í»ñ³µ»ñ»³É:
´³Ûó ³Ý·³Ù ÙÁ »õë Ç ¹»ñ»õ »É³Ý
³ÝáÝó ÛáÛë»ñÁ« »ñµ Ý³Ë³·³Ñ ÐáÉ³Ýï
Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñ»ó« Ã¿ª §ã»Ù »Ï³Í
Û³ÛïÝ»Éáõ áã ½ÕçáõÙ« áã ³É Ý»ñáÕáõÃÇõÝ: ºÏ³Í »Ù Áë»Éáõ á°ñÝ ¿
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ« á°ñÝ ¿ å³ïÙáõÃÇõÝÁ¦:
ÐáÉ³Ýï« »ñµ ÀÝÏ»ñí³ñ³Ï³Ý

Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³ñïáõÕ³ñÝ ¿ñ« ÏªÁë¿ñ« Ã¿ üñ³Ýë³
å¿ïù ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ¿ ³ÉÅ»ñ³óÇ
ÅáÕáíáõñ¹¿Ý: ²Ýó»³ÉÇ Çñ ³°Ûë »õ
Ý»ñÏ³ÛÇ Ï»óáõ³ÍùÇÝ ÙÇç»õ ï³ñµ»ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ñ»é³ï»ëÇÉÇ
üñ³Ýë-2 Ï³Û³ÝÇ Éñ³·ñáÕÇÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáíª ÐáÉ³Ýï
Áë³Í ¿© §ºë Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ »Ù: üñ³Ýë³Ý ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ù« áã Ã¿ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ
ÙÁ¦:
²Ûëå¿ëáí« Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ ÐáÉ³Ýï íëï³Ñ³µ³ñ
³Ï³ÝçÁ Ëûë»óáõó³Í ¿ Ý³»õ
üñ³Ýë³ÛÇª Ù»½Ç ß³ï Í³ÝûÃ Ù¿Ï
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ý ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ« áñáÝù ÇñÙ¿ ûñ¿ÝùÇ ÙÁ
ËáëïáõÙÁ åáÏ³Í ÁÉÉ³Éáí« Üáñ
î³ñáõ³Ý ³Ûë ßñç³Ý¿Ý ß³ï ³é³ç
³ñ¹¿Ý ëÏë³Í ¿ÇÝ Ñ³õ³ï³Éáõ ÒÙ»é
ä³åáõÏÇÝ:

Âàôðø ø²Ô²ø²òÆÜºð
¸²ÜÆ²Ú¾Ü ÎÀ ä²Ð²ÜæºÜ
â²ðîúÜºÈ ÂàôðøÆàÚ
ÄÊîàÔ²Î²Ü òàôò²Ð²Ü¸¾êÀ
ÂáõñùÇáÛ ËáõÙµ ÙÁ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñª Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« ·ñáÕÝ»ñ« Ý³ËÏÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ »õ ù³Õ³ù³å»ï»ñ« µ³ó Ý³Ù³Ïáí ÙÁ ¹ÇÙ³Í »Ý ¸³ÝÇáÛ
Â³·³õáñ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝª å³Ñ³Ýç»Éáí« áñ ÂáõñùÇáÛ ã³ñïûÝáõÇ
Ë»Õ³ÃÇõñ»É 1915Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
²ÝáÝù ³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³Í »Ý« »ñµ ¸³ÝÇáÛ Â³·³õáñ³Ï³Ý
·ñ³¹³ñ³ÝÁ áñáß³Í ¿ ÃáÛÉ ï³É« áñ ÂáõñùÇ³Ý »õë Ù³ëÝ³ÏóÇ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ãñù³Ï³Ý
ï»ë³Ï¿ïÁ 1915Ç ¹¿åù»ñáõÝ Ù³ëÇÝ:
²Ûë áñáßáõÙÇÝ ¹¿Ù µáÕáùáÕª ÂáõñùÇáÛ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó µ³ó Ý³Ù³ÏÇÝ
Ù¿ç Ýß³Í »Ý© §êË³É ¿ »ÝÃ³¹ñ»É« áñ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ï³ï³ñáõ³Í
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý »ñÏáõ ï³ñµ»ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É: ²õ»ÉÇ
ù³Ý 1 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ ëïÇåáõ³Í »Õ³Í »Ý Éù»É Çñ»Ýó ïáõÝ»ñÁ »õ ëå³ÝÝáõ³Í »Ý
Ï³ÝË³Ùï³Íáõ³Í å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ: ä³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ï ³½ÝÇõ
Ñ³ßáõ»Û³ñ¹³ñÁ Çñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ ¿: Âñù³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ ù³Ý 90 ï³ñÇ ¿ª ÏÁ ½ëå¿ å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ
»õ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ÅËïáõÙÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý¦:
Ü³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç Ýßáõ³Í ¿ Ý³»õ« áñ §³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏÁ« áñáÝù ÂáõñùÇáÛ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ýª å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ïáã Áñ³Í »Ý
³½Ýõûñ¿Ý« »ÝÃ³ñÏáõ³Í »Ý ³Ñ³µ»ÏÙ³Ý« ÇÝã áñ Çñ í»ñçÝ³Ï¿ïÇÝ Ñ³ë³õ 2007ÇÝª
Éñ³·ñáÕ Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ ëå³ÝáõÃ»³Ùµ¦:
§ºñÏÁÝïñ³ÝùÇ óáõó³Ñ³Ý¹¿ë¦Á Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ ï³Éáí
ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ýª ¹áõù Ïª³ç³ÏóÇù ³Ýáñ ³Ñ³µ»ÏÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý¦« ÏªÁëáõÇ Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç:
êïáñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ Ù¿ç »Ýª ÷ñáý© Â³Ý¿ñ ²ùã³Ù« îÇÛ³ñå³ùÁñÇ
ù³Õ³ù³å»ï úëÙ³Ý ä³Ûï¿ÙÇñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Í³ÝûÃ Ãáõñù Éñ³·ñáÕÝ»ñ«
÷ñáý¿ë¿ûñÝ»ñ:

§Ð²Ú²êî²Ü
ÎÀ ä²îÎ²ÜÆ ºôðàä²ÚÆ¦
§Àëï ÙÇç³½·³ÛÇÝ µáÉáñ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñáõª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»ñçÇÝ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ñÓ³Ý³·ñ³Í »Ý ßûß³÷»ÉÇ
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ¦« Áë³Í ¿ ºõñáå³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ ìÇÉýñÇï Ø³ñÃ»Ýëª ï»ë³áõÕ»ñÓáí ÙÁ ¹ÇÙ»Éáí
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý 14ñ¹ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ å³ïáõÇñ³ÏÝ»ñáõÝ£
²Ý í»ñ³Ñ³ëï³ï³Í ¿ ºÄÎ-Ç ³ÙµáÕç³Ï³Ý íëï³ÑáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³ÛÇ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ£ §ÐÐÎ-Ç Û³ñ·»ÉÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»°ñ« ¹áõù ÏñÝ³ù
³å³õÇÝÇÉ ºÄÎ-Ç ³ç³ÏóáõÃ»³Ý£ ÎñÝ³Ý ÁÉÉ³É áõÅ»ñ« áñáÝù ÏÁ ¹ÇÙ³¹ñ»Ý
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ÎñÝ³Ý ÁÉÉ³É Ù³ñ¹ÇÏ« áñáÝù ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ý ³é³õ»É
³ñ³· ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ Ó»ñ ûñ³Ï³ñ·Á ÙÇ³Ï
íëï³Ñ»ÉÇÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿çª Éáõñç »õ Ï³ÛáõÝ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦« ÁÝ¹·Í³Í ¿ ºÄÎ-Ç Ý³Ë³·³ÑÁ« ³ÛÝáõÑ»ï»õ
³õ»ÉóÝ»Éáí© §Ø»Ýù µáÉáñë ºõñáå³óÇ »Ýù£ Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ å³ïÏ³ÝÇ
ºõñáå³ÛÇ£ Ø»Ýù ÏÁ ÏÇë»Ýù ÝáÛÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ »õ Ñ»ï»õ³µ³ñª ÝáÛÝ
×³Ï³ï³·ÇñÁ® Î³ëÏ³Í ãáõÝÇÙ« áñ »ñÏáõ ³ÙÇë »ïù Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ×Çß¹
ÁÝïñáõÃÇõÝ åÇïÇ Ï³ï³ñ¿®¦£

Ü²Ê²¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êº²Ü
ÀÜ¸àôÜ²Ì ¾ üð²Üê²òÆ
ÜÞ²Ü²ôàð ¸ºð²ê²Ü ²È¾Ü
îÀÈàÜÀ
Ü³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý«
¸»Ïï»Ùµ»ñ 18ÇÝ«
ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ ýñ³Ýë³óÇ Ýß³Ý³õáñ ¹»ñ³ë³Ý ²É¿Ý îÁÉáÝÁ«
áñ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ
ºñ»õ³Ýª Ý»ñÏ³Û
ÁÉÉ³Éáõ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýáõ³Í §ÞÝáñÑ³õá°ñ ²Ù³Ýáñ«
Ù³Ûñ»°ñ¦ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇ ³é³çÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý« áñ ï»ÕÇ ÏªáõÝ»Ý³ñ
ÝáÛÝ ûñÁ£ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁ Ýß³Í ¿« áñ
¹»ñ³ë³ÝÇÝ Ï»ñï³Í Ï»ñå³ñÝ»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ³É Ù»Í ×³Ý³ãáõÙ »õ

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

ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ áõÝÇÝ« ÇëÏ
¹³ñ³õáñ å³ïÙáõÃÇõÝ »õ Ù»Í Ý»ñáõÅ
áõÝ»óáÕª Ñ³Û-ýñ³Ýë³Ï³Ý ç»ñÙ
µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Ý ½³ñ·³Ý³É£
Æñ Ï³ñ·ÇÝ«
îÁÉáÝ ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ
üñ³Ýë³ÛÇ
Ù¿ç
Ùßï³å¿ë áõß³¹Çñ
»Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ý¹¿å« Û³ñ·³ÉÇó
í»ñ³µ»ñáõÙ áõÝÇ
³Ýáñ Ùß³ÏáÛÃÇÝ«
å³ïÙáõÃ»³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ »õ Ûëï³Ï
¹ÇñùáñáßáõÙª 1915Ç
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
áõ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý
Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç£
§ÞÝáñÑ³õáñ ²Ù³Ýáñ« Ù³Ûñ»°ñ¦
ùÝ³ñ³Ï³Ý Ï³ï³Ï»ñ·áõÃÇõÝÁ
³ñï³¹ñáõ³Í ¿ §Enjoy movies¦ »õ
§AP¦
cinema
ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇ
ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ýó ÏáÕÙ¿£ ²Ûë Ýáñ
Å³å³õ¿ÝÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ù³ÙÉáÛ
³ëáõÉÇëÇÝ µ³Ý³Ëûë³Í »Ý Û³ïÏ³å¿ë
Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý³Í ²É¿Ý îÁÉáÝ«
ÆñÇÝ³ èá½³Ýáí³« øáÝëÃ³ÝÃÇÝ
øñÇõùáí« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇÝ
µ»Ù³¹ñÇãÁª ê³ñÇÏ ²Ý¹ñ¿³ë»³Ý«
³ñï³¹ñÇãÝ»ñ ì³É»ñÇ ê³Ñ³ñ»³Ý »õ
Ô»õáÝ¹
²Ý¹ñ¿³ë»³Ý£
üÇÉÙÁ
ÝÏ³ñ³Ñ³Ýáõ³Í ¿ èáõë³ëï³ÝÇ »õ
üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç£
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Noche de la Cultura Armenia en el Colegio
Mekhitarista
El sábado 3 de noviembre, el Colegio
Mekhitarista se vistió de fiesta, para celebrar el Mes de la cultura Armenia.
En una noche cargada de sorpresas
y números artísticos, se llevó a cabo una
gran velada, que colmó las localidades del
salón de actos.
El acto tuvo comienzo pasadas las
19:30 horas, bajo la conducción de la
docente Rita Karabasoglu. Las palabras de
bienvenida, seguidas de un poema de
Hovannes Shiraz, estuvieron a cargo de la
directora de la sección, Adriana
Soubaralian, y antecedieron al coro
integrado por alumnos de 4º a 7º grado,
quienes interpretaron dos canciones en
idioma armenio con la participación de las

Mekhitarista, participa y realiza diferentes
actividades, contando con la desinteresada colaboración de muchas personas. La
fiesta de la cultura, es una gran oportunidad para homenajearlos. Por este motivo
se entregaron las menciones de agradecimientos a quienes fueron parte de dichos
proyectos a lo largo del año.
Finalizada la entrega de los presentes, llegó la hora de la tan esperada obra
de teatro, que se ha convertido en un
“clásico”. En esta oportunidad, la docente
de 7º grado, Cynthia Aharonian con la
colaboracióndeladocenteSilviaBagamian,
realizaron una adaptación de una conocida obra del gran Hovannes Tumanian. De

Fue sin dudas una demostración del
trabajo y del esfuerzo, tanto de alumnos
como de docentes que a través de una
actividad diferente, logran incluir en su
vocabulario nuevas palabras, y entablar
diálogos fluidos.
Esta comedia, tuvo la particularidad
de contar con algunos invitados especiales. En su transcurso y en el marco teatral,
se presentaron los alumnos de 2º grado,
interpretando la danza “Hanina”, (también
dirigidos por los docentes de baile), del
mismo modo lo hizo 5º grado , esta vez
coordinado por Giselle Der Moncheghian
y Franco Cuzzolino.

solistas,
Belén
Istephanian, Mariam
Bodirikyan y Marina
Torossian, de la sección secundario, dirigidos por el profesor,
Andrés Istephanian,
quien además, dirige el
coro de adultos Alakiaz
- Narek, que también
se sumó al festejo.
Seguidamente,la
danza tuvo su lugar.
Bajo la dirección de los
profesores Camila
Valavanian y Franco
Cuzzolino, los alumnos de 3º grado, en
primer lugar, y los pequeños de pre-escolar luego, nos deleitaron con gran entusiasmo, energía y
simpatía. Con sus coloridos trajes típicos,
y con mucha dulzura, fueron aplaudidos
con gran fervor por el público presente.
Año tras año, el Colegio

esta manera se pudo disfrutar de: “Al que
le gusta la diversión, no le ha de faltar
ocasión”.
Como es costumbre, los alumnos
del último curso del primario, protagonizaron esta sección.

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
ARZOBISPADO
APOSTOLICA

COR
O
CORO

El R.P. Mejitar Kuduzian convoca voces
de 15 a 40 años, ambos sexos para formar un coro.
Requisitos: tener conocimientos musicales y leer armenio
Interesados, comunicarse al teléfono 4772-3558
y dejar sus datos

Adriana Soubaralian, como así también la
incansable colaboración del personal docente y no docente que hace posible
llevar a cabo eventos de gran calidad, que
requieren de mucho trabajo. Del mismo
modo, el Monseñor Pablo Hakimian, tras
dar la bendición a los presentes, describió
la emoción que sintió durante la velada.
Tras su reciente regreso de la Madre
Patria, destacó la sensación de rememorar y sentirse nuevamente en la calles de
Armenia a través de las interpretaciones
del alumnado.

No sólo hubo danzas, la música
también dijo presente. En primer lugar,

Pero esto no ha sido todo. Cuando
todo parecía haber terminado, las luces y
el sonido ambientaron nuevamente el escenario, que dio lugar al baile final

Raffi Istephanian de 6º grado, deslumbró
a los presentes con los acordes del violín,
y junto a él, los ex alumnos Alan Kederian
y Alejandro Torossian le pusieron ritmo
con los típicos instrumentos armenios.
Fue sin dudas una gran fiesta, que
llegando a su fin contó con las palabras de
la directora general, Patricia Eurnekian,
quien destacó el trabajo del departamento
de Armenio, y en especial de su directora,

interpretado brillantemente por los alumnos de 2º año.
De esta manera, se dio por finalizado el acto. Una verdadera fiesta que
año tras año, nos demuestra que recordando a nuestros poetas, bailando nuestras danzas, entonando nuestras canciones y hablando nuestro idioma, mantenemos viva la cultura.
N.K.

ALQUILO CHALET SIERRAS DE CÓRDOBA.
AGUA DE ORO (ZONA ASCOCHINGA)
Vista panorámica. A 200 mts. del río.
3 dormitorios. 2 baños, 1 en suite, cocina comedor y living.
Pileta, parque, quincho, cochera para 3 autos.
2º quincena enero: $ 8.000
1º / 2º quincena de febrero: $ 7.000

Juan Nourikhan: 0351-15-203-8786 (por la mañana)
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Nacieron 104 niños en Armenia
Ereván, (Armenpress).- En una fecha muy particular que no tiene repetición,
el 12 de diciembre del corriente año, en Armeina nacieron 104 niños.
De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud de Armenia, la mayoría de
los nacimientos (70) se dieron en Ereván. En Armavir, que es una de las provincias
líderes en crecimieno, nacieron 7 bebés.
47 de los 104 niños, nacieron por cesárea.
La creencia de que la repetición numérica tiene incidencias en el comportamiento
de la gente comenzó hace ya doce años, con el 01.01.2001, que suponía tener un efecto
mágico.
Las expectativas varían en cada oportunidad. Si en el caso de la combinación
06.06.06 la gente tenía miedo por el posible nacimiento del anticristo, el 07.07.07 estaba
lleno de esperanzas y expectativas. y el 09.09.09 inspiraba con cambios agradables. Las
combinaciones numéricas concluyen con 12.12.12 dejando la posibilidad de hacer
predicciones para los próximos siglos.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Emotiva despedida

Sra. Annie Momdjian de
Hlebnikian,
su fallecimiento
El 19 de diciembre ppdo., falleció
en Punta del Este, Uruguay, acompañada por sus hijos, Mariana y Ricardo
Sukiassian.
Distinguida dama de nuestra comunidad, había nacido en París, pero
fue en la Argentina donde transcurrió la
mayor parte de su vida de servicio a la
comunidad.
Durante muchos años, presidió la
Organización de Damas de la Iglesia
Armenia, que la tuvo entre sus voluntarias más dedicadas. Bajo su gestión, se
formó una comisión homogénea, muchas de cuyas integrantes continúan al
día de hoy disponiendo de su vocación
al servicio de la Catedral y sus necesidades.
Annie también puso sus conocimientos al servicio de la Comisión de
Damas de la Embajada de Armenia, que
integró desde su creación.
En el ámbito de las relaciones sociales, su don de gentes, sus modos
suaves y cuidados, hacían que todo
fuera mucho más fácil a la hora de
buscar benefactores o de interesar a la
gente sobre algún proyecto comunitario
o de bien común.

Dueña de un estilo y una finura
particular y un característico acento francés, Annie tenía un amplio y bien ganado
círculo de amistades, que la querían y
respetaban por todo lo que significaba en
la vida de la comunidad.
Hace algunos años, en oportunidad
de su primera visita pontifical a la Argentina, S.S. Karekín I reconoció sus servicios, distinguiéndola con una condecoración.
Su fallecimiento deja en hondo pesar
a sus hijos, Arturo, Mariana y Ricardo; a
sus nietos, Aline, Martín y Carolina, Eddie
y Romina, a sus bisnieto, Salvador y a
todos sus amigos y allegados.
Sus restos descansan en Punta del
Este, donde solía pasar largas temporadas, junto a los de su esposo.

Recordatorio
El domingo pasado, durante la misa,
el primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, recordó a la Sra. Annie
Hlebnikian, se refirió a su personalidad y
elevó una oración en su memoria.
Descanse en paz, Annie. ¡Misión
cumplida!

DE ENTREGA GRA
TUIT
A
GRATUIT
TUITA

El pasado viernes 21 de diciembre y durante el asado de fin de año que
tradicionalmente la institución ofrece a todo su personal estable no docente, fueron
agasajados y despedidos tres integrantes del plantel que, habiendo sido beneficiados con
el haber jubilatorio gozarán, a partir de ahora, de su merecido descanso.
Las señoras Isabel Hermelinda Britez, desde 1979 y Gregoria Zárate, desde 1981,
con 33 y 31 años respectivamente, de servicio ininterrumpido en la cocina de la
institución, han sido testigos de la historia del Instituto Marie Manoogian y de la UGAB,
habiendo transcurrido más de la mitad de sus vidas sirviendo incondicionalmente a la
institución y siendo testigos de parte importante de su historia.
Por su parte, Héctor Roberto Aramburu, ingresó a la entidad en 1988 y en casi 25
años de labor, cumplió con diversas funciones, desde la recepción, pasando por el buffet
y, desde hace muchos años, como secretario adjunto en la gerencia.
En sus palabras de despedida y, en nombre del Consejo Directivo, el gerente
general de la Unión General Armenia de Beneficencia, José Tabakian, agradeció a todos
ellos su servicio incondicional y el apoyo invalorable que han significado, cada uno en
su puesto, para el quehacer institucional. A continuación y, junto al contador Carlos
Margossian y el licenciado Juan Ignacio Balian, ambos integrantes del Consejo
Directivo, hicieron entrega de obsequios que recordarán a Isabel, Gregoria y Héctor,
su importante paso por la Unión General Armenia de Beneficencia de Buenos Aires.
Siempre serán recordados por los centenares de alumnos, docentes, funcionarios,
socios y directivos con quienes compartieron diariamente la vida institucional. Es el
deseo de todos que disfruten de este esperado descanso con salud y felicidad.
Unión General Armenia de Beneficencia

Donaciones
Con motivo de la feliz noticia del nacimiento de su primer hijo Francisco, el
pasado 16 de noviembre, felicitamos a Sabrina Balian y a Facundo Solanas.
Por este feliz acontecimiento Edgardo Balian y familia realizan las siguientes
donaciones.
A la Unión General Armenia de Beneficencia: $ 1000.A la Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 1000.Al Semanario Sardarabad: $ 1000.A la Unión Compatriótica Armenia de Marash: $ 1000.Al Fondo Nacional Armenia: $ 1000.-

Los juegos y actividades en
idioma armenio de revista
«Dibet»
Tal como viene realizando desde
hace varios años, este año nuevamente
la revista «Dibet» se hizo presente en las
escuelas de nuestra comunidad con el
décimo libro de la colección «Manual de
Juegos y Actividades en Idioma Armenio»
- Tomo VI.
Se trata de una interesante propuesta que despierta el interés de grandes y chicos para el aprendizaje y el uso
del idioma armenio, de una manera
innovadora y con la consigna del juego,
que hace mucho más grato el aprendizaje.
De esa manera lo recibieron de
manera gratuita los alumnos de los colegios Arzruní, Bakchellian, Jrimian,
Mekhitarista, San Gregorio El
Iluminador, Marie Manoogian y Colegio
Armenio de Vicente López, además de
algunas instituciones de nuestra comunidad, en donde se lo puede solicitar.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

