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Jueves 21 de mayo:
Concierto en el salón «Siranush»

Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

César Lerner (acordeón), Elizabeth Ridolfi (viola), Gustavo Meiller
(trompeta) y Grupo vocal “Erlebnis”, dirigidos por el Maestro

Santiago Chotsourian.

Centro Cultural TekeyánCentro Cultural TekeyánCentro Cultural TekeyánCentro Cultural TekeyánCentro Cultural Tekeyán
y Ediciones Botella al Mary Ediciones Botella al Mary Ediciones Botella al Mary Ediciones Botella al Mary Ediciones Botella al Mar

tienen el agrado de invitar a la presentación del libro

�Damascos en Flor��Damascos en Flor��Damascos en Flor��Damascos en Flor��Damascos en Flor�
de Alicia Bederian Arcanide Alicia Bederian Arcanide Alicia Bederian Arcanide Alicia Bederian Arcanide Alicia Bederian Arcani

Jueves 4 de Junio, 20.00 hs.Jueves 4 de Junio, 20.00 hs.Jueves 4 de Junio, 20.00 hs.Jueves 4 de Junio, 20.00 hs.Jueves 4 de Junio, 20.00 hs.
Finalizado el acto, se servirá un vino de honor

 Armenia 1329.Armenia 1329.Armenia 1329.Armenia 1329.Armenia 1329. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gas iraní para Armenia
Ereván, (AFP).- Armenia comenzó a recibir gas desde Irán, como parte de un

plan para diversificar el suministro de energía, según informó el Ministerio de Energía.
El gas que se importe, será utilizado para la producción de energía eléctrica, que

será exportada a Irán. La vocera del Ministerio, Lusiné Harutiunian explicó que «por
el momento, no hay planes de utilizar el gas para consumo interno» y que «el volumen
del gas dependerá de las demandas de energía eléctrica por parte de Irán».

Armenia e Irán firmaron un convenio «gas para electricidad» en 2002 y en 2007
inauguraron un gasoducto de 150 kilómetro con este fin.

Armenia ha estado cultivando vínculos cercanos con el sector energético de Irán
debido al bloqueo impuesto por Turquía, como consecuencia del  conflicto de
Karabagh.

De esta manera, Armenia piensa en reducir su tradicional dependencia de la
energía rusa, sobre todo a partir de la guerra en la vecina Georgia, cuando como
consecuencia de la misma, dejó de recibir gas de ese país.

ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA

Moscú, (Interfax).- El Ministro de Defensa de Nagorno-Karabagh, Seirán
Ohanian sostuvo que «Armenia no ve razones para cambiar el formato negociador para
la solución del conflicto de Karabagh».

«No vemos ninguna razón para involucrar a otras instituciones internacionales
o Estados en el proceso de solución o para cambiar el formato existente, del Grupo
de Minsk de la O.S.C.E.

Armenia da gran importancia a la misión mediadora del Grupo de Minsk» -
declaró Ohanian durante una conferencia dedicada a la situación en el Cáucaso Sur, que
tuvo lugar el 14 de mayo ppdo.

«Armenia siempre ha favorecido la  paz como forma de solución de conflictos,
basándose en compromisos mutuos» pero «desafortunadamente, la política de
Azerbaiján es distinta de la nuestra. Bakú tiende al rearme en gran escala y aumenta
su presupuesto militar, lo que es preocupante» -dijo y agregó que «las amenazas
militares a las que debe enfrentarse Armenia son los fundamentos políticos y legales
mutuamente aceptables para las partes, en su búsqueda por la paz, la política militar
de Bakú y el bloqueo impuesto por Turquía».

También participó del encuentro el Embajador de Francia en Armenia, Serge
Smessov, quien señaló que los acontecimientos sucedidos en Georgia en agosto del año
pasado muestran que no puede haber otra alternativa que negociar para solucionar el
conflicto de Karabagh. «Las partes saben que el statu quo no puede extenderse por
tiempo indefinido» -dijo y aclaró que «aunque no se ha llegado a las últimas instancias,
se ha progresado visiblemente hacia la solución del conflicto de Karabagh».

Ereván, (AFP).- El 13 de mayo ppdo., el Primer Ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, prometió a Azerbaiján que su país no abrirá sus fronteras con Armenia hasta
que las fuerzas armenias no se retiren de los territorios ocupados en Nagorno-
Karabagh.

En su visita a Bakú, Erdogan aseguró que la reconciliación de Turquía con
Armenia no será a expensas de su tradicional apoyo a Azerbaiján.

«La frontera se cerró como consecuencia de la ocupación armenia de territorios
azeríes y no se abrirá hasta que no se ponga fin a esa ocupación» declaró Erdogan en
una conferencia de prensa en conjunto con el Presidente Ilham Aliyev, que fue emitida
por la televisión azerí.

El primer mandatario, por su parte, expresó que «el pueblo de Azerbaiján se ha
visto perturbado por los informes de los medios de prensa turcos, según los cuales
Turquía podría abrir sus fronteras, sin condicionar la solución del conflicto de
Karabagh.

Ahora le puedo decir al pueblo de Azerbaiján que no debe temer eso, que no hay
lugar a la especulación» -sostuvo Aliyev.

Erdogan viajó a Azerbaiján para asegurar a los líderes de ese país que en los
esfuerzos por reconciliarse con Armenia no perjudicarán a los intereses de Bakú.

POLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONAL

Erdogan viajó a Bakú para
tranquilizar a Aliyev
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«No hay razones para cambiar el
formato negociador»

Ereván, (Arminfo).- El 14 de mayo
ppdo., el Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian recibió al Representante Espe-
cial de Reino Unido para el Cáucaso Sur,
Brian Fall.

El primer mandatario manifestó su
conformidad con la propuesta del Reino

Unido de mantener consultas frecuentes
con las cancillerías de los dos Estados.

Durante el encuentro, el Presidente
expresó sus puntos de vista sobre la
aproximación política armenio-turca y
sobre el conflicto de Karabagh. En ese
sentido, declaró que cualquier interferen-

cia de Turquía en las
conversaciones de paz,
podría tener un efecto
nocivo sobre el proceso
de solución del conflic-
to.

Carta de Hillary
Clinton

En una carta en-
viada al Presidente Serge
Sarkisian, la Secretaria
de Estado de los Esta-
dos Unidos, Hillary
Clinton reiteró la dispo-

sición de su país a apoyar el proceso de
plena normalización de las relaciones
armenio-turcas y la solución del conflicto
de Karabagh, en el marco del Grupo de
Minsk de la Organización para la Seguri-
dad y Cooperación en Europa.

En la misma nota, la Secretaria de
Estado señala la importancia de la relacio-

nes bilaterales entre Armenia y los Esta-
dos Unidos, la relevancia de los progra-
mas de la Corporación Millennium
Challenge y la necesidad de que las próxi-
mas elecciones para la Intendencia de
Ereván se den en un clima de transparen-
cia y respeto por los principios democrá-
ticos.

Las relaciones armenio-turcas en la agenda del
Presidente
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Tres muertos en una explosión

PLANTPLANTPLANTPLANTPLANTA QUIMICA NAIRIA QUIMICA NAIRIA QUIMICA NAIRIA QUIMICA NAIRIA QUIMICA NAIRI

Ereván, (Noyán Tapán).- Al menos tres personas murieron como consecuencia
de una explosión en la planta química «Nairí», que se produjo el 14 de mayo ppdo., en
circunstancias que aún se investigan.

Hubo además varios heridos, que fueron rápidamente trasladados a hospitales,
con heridas serias.

Por otra parte, también resultaron heridos diecisiete bomberos, quienes sufrieron
quemaduras de distinto grado e intoxicaciones, mientras trataban de salvar la vida de
los trabajadores de la planta.

Si bien se desconocen las causas del accidente, los responsables de la planta
declararon que «no causará problemas ecológicos serios», por cuanto el fuego fue
localizado y no hubo emisiones serias.

Ereván, (Arminfo).- En el marco
de su estadía en Praga, el Presidente de
Armenia mantuvo encuentros con políti-
cos europeos.

Se reunió con el Primer Ministro de
Francia, Francous Fillon, con la Canciller
de Alemania, Angela Merkel, la Comisio-
nado de Relaciones Exteriores del Pro-
grama de Vecindad Europea, Benita
Ferrero Waldner y con el Canciller de
Gran Bretaña, David Miliband.

En la reunión con el primero de los
políticos citados, las partes señalaron las
exitosas relaciones económicas y huma-
nitarias existentes entre Armenia y Fran-
cia. «Francia  es amiga de Armenia» -
sostuvo Fillon, a quien el primer manda-
tario armenio informó sobre el proceso
de normalización de las relaciones
armenio-turcas y el conflicto de
Karabagh.

Sobre este tema, el Presidente ex-
plicó que la clave de las negociaciones
está en el status de Nagorno-Karabagh y
sostuvo que Armenia está dispuesta a
solucionar el conflicto de manera que se
pueda asegurar una paz duradera en la
región. En ese sentido, el Primer Ministro
francés manifestó su apoyo a los esfuer-
zos que realiza Armenia en busca del
diálogo con Turquía y la normalización
de las relaciones bilaterales.

Durante su encuentro con el Can-
ciller inglés, el Presidente Sarkisian ex-
presó el agradecimiento de su país por el
apoyo recibido de Gran Bretaña desde la
independencia. Las partes trataron temas
relativos a la seguridad, a la paz y a la
estabilidad en el Cáucaso Sur.

Por su parte, la Canciller de Alema-
nia y la Comisionado de la Unión Europea
vieron con mucho agrado los esfuerzos
de Armenia por relacionarse con Tur-
quía.

POLITICA EXTERIORPOLITICA EXTERIORPOLITICA EXTERIORPOLITICA EXTERIORPOLITICA EXTERIOR

Las reuniones
del Presidente
de Armenia en
Praga

CONSECUENCIA DE LA CRISISCONSECUENCIA DE LA CRISISCONSECUENCIA DE LA CRISISCONSECUENCIA DE LA CRISISCONSECUENCIA DE LA CRISIS

Contracción de la economía
Ereván, (Noyán Tapán).- La eco-

nomía de Armenia se contrajo un 6,1% en
los primeros tres meses del año, si se los
compara con el mismo período del año
pasado.

La información fue suministrada
por el Ministro de Economía, Nersés
Yeritsian, quien agregó que el producto
bruto interno había crecido 8,8% en el
primer cuarto de 2008.

El Ministro opinó que no habrá una
caída similar durante el resto del año, por
cuanto a partir de julio, Armenia comen-
zará a recibir fuertes sumas de organiza-
ciones crediticias internacionales para
desarrollo de proyectos de infraestructu-

ra y actividad industrial.
El presupuesto nacional preve un

crecimiento del 9,2%  en el proyecto bruto
interno y una inflación del 4%.

Las autoridades de Armenia no han
anunciado planes concernientes a la
macroeconomía. La política monetaria
escogida por el Banco Central señala un
declive del producto bruto interno del 3%
y una inflación cercana al 6%.

El Fondo Monetario Internacional,
por su parte,  preve un declive del creci-
miento en Armenia. Calcula que habrá
crecimiento cero en 2010. En cuanto al
corriente año, predice una inflación del
3,6% y de un 7,2% para el 2010.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE SOBRE LA CUMBRE DE PRAGADECLARACIONES DEL PRESIDENTE SOBRE LA CUMBRE DE PRAGADECLARACIONES DEL PRESIDENTE SOBRE LA CUMBRE DE PRAGADECLARACIONES DEL PRESIDENTE SOBRE LA CUMBRE DE PRAGADECLARACIONES DEL PRESIDENTE SOBRE LA CUMBRE DE PRAGA

«Para ser exitoso el Programa de Sociedad
Oriental de Europa debe basarse en el
principio de bienestar de las partes»

Ereván, (Arminfo).- Tras partici-
par de la Cumbre del Programa de Socie-
dad Oriental de la Unión Europea en Pra-
ga,  el 7 de mayo ppdo., el Presidente de
Armenia opinó que para ser exitoso, el
Programa debe basarse en el principio del
«bienestar de las partes y no de de estar en
contra de».

«Hoy, la idea de Europa se ha
vuelto un sinónimo de tolerancia y bús-
queda de soluciones constructivas y pací-
ficas. Deseamos que el Programa forta-
lezca esta visión de Europa en Armenia.

Queremos que este proyecto sea exi-
toso en mostrar que sólo se puede alcanzar
el éxito con una política basada en ese

sistema de valores.»
El Presidente luego señaló la impor-

tancia que la participación de este tipo de
proyectos tiene para Armenia, «indepen-
dientemente de los alcances que cada uno
de nosotros ve en las relaciones con la
Unión Europea, es evidente que tenemos
un largo camino por delante.»

«Entendemos que ésta no es una
decisión fácil para la Unión Europea,
especialmente en las condiciones de crisis
financiera global. Sin embargo, es una
decisión importante, que crea obligacio-
nes y ventajas mutuas.»

Agregó que de esta manera, Armenia
logrará posicionarse mejor para el inter-
cambio comercial, al tiempo que enrique-
cerá sus vínculos con los demás pueblos.
Para ello, explicó que ya había firmado un
decreto mediante el cual se confirman
cerca de doscientas medidas que permiti-
rán coordinar la cooperación de su país
con Europa en el transcurso de los próxi-
mos tres años.

«Desde que se creó el Programa de
Vecindad Europea, Armenia ha tenido la
oportunidad de adherir a  declaraciones
de política exterior emanadas de la Unión
Europea  y ha logrado cumplir con el 80%
de estas declaraciones, lo que atestigua
que tenemos puntos de vista y formas de
trabajo en común»- concluyó el primer
mandatario.

Enseñanza particular
de idioma armenio

Prof. Achiné Apikian
Tel.: 4209-9194

-Cuidado de enfermos-

ESEKA S.A.
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El miércoles
12 de mayo, se rea-
lizó en la sede de la
Embajada de la Re-
pública de Armenia
la ceremonia de
entrega de los mu-
ñecos armenios
enviados por el Pre-
sidente de la Repú-
blica de Armenia,
D. Serzh Sargsyan,
a pedido de las au-
toridades de la Co-
lección de Muñe-
cos Perinic, con
sede en Villa Ballester.

Recibió el envío de manos del Embajador Vladimir Karmirshalyan la señora
Teresa Perinic de Bellofatto, quien es la continuadora de la tarea de colección
iniciada por su padre Ljeposlav Perinic, conocido en vida como Rey de los
Muñecos, fundador de la colección de más de 400 muñecos de 150 países, vestidos
con los atuendos típicos de cada nacionalidad.

Los objetos de la colección son todas donaciones de jefes de estado, reyes,
reinas, emperadores, jefes de gobierno, primeras damas, gobernadores y altos
dignatarios eclesiásticos.

Participaron en el acto familiares y amigos de la señora Perinic de Bellofatto,
y, especialmente invitada, la señora Embajadora de Croacia, país de origen de la
familia Perinic, S. E. Mira Martinec. Asistieron también señoras de la Comisión de
Damas de la Embajada de Armenia.

En sus palabras, el embajador Karmirshalyan destacó el gesto del Jefe de
Estado Armenio y manifestó su confianza en que los muñecos armenios –una pareja
vestida con trajes típicos- tendrán un lugar representativo en la colección.

Muy emocionada, la señora Perinic expresó su satisfacción por la rápida
respuesta del Presidente de Armenia, quien en muy poco tiempo hizo llegar a Buenos
Aires los muñecos, y destacó el hecho de que el señor Serzh Sargsyan, dentro del
marco de sus obligaciones de estado, ha tenido tiempo de responder al pedido de
una ciudadana argentina interesada en aumentar y perfeccionar la colección iniciada
por su padre.

Por su parte, la Embajadora de Croacia, Da. Mira Martinec, asignó especial
relevancia al gesto del Primer Mandatario de Armenia, agradeció la invitación del
Embajador Karmirshalyan y reiteró sus palabras de elogio a la colección, que es un
aporte a la amistad entre todos los pueblos del mundo.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009

El Embajador Vladimir Karmirshalyan
entregó a la Colección Perinic una
pareja de muñecos enviados por el

Presidente de Armenia

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIA
BUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRES

El Embajador Vladimir Karmirshalyan con la Sra. Teresa
Perinic de Bellofatto.

Ereván, (servicio de prensa del
Ministerio de la Diáspora).- Desde su
creación, uno de los principales objetivos
del Ministerio de la Diáspora ha sido la
consolidación del potencial intelectual  de
los armenios de todo el mundo para el
desarrollo de la Madre Patria. Con ese
objeto, el Ministerio ha organizado una
serie de foros profesionales panarmenios.

Uno de esos encuentros fue el foro
«La arquitectura armenia y el siglo XXI»,
que tuvo lugar en Ereván hace unas sema-
nas, con el fin de contribuir al desarrollo
de la cooperación Armenia-Diáspora, con-
solidar el potencial conjunto para el desa-
rrollo de la arquitectura en Armenia, crear
precondiciones para la preservación de la
herencia arquitectónica armenia y esta-
blecer una Asociación Pan-Armenia de
Arquitectos.

Estos foros profesionales que re-
únen a expertos de Armenia y de la Diás-
pora dan la oportunidad de organizar aná-
lisis más generales sobre el cómo hacer y
compartir la experiencia de todos los
participantes.

«Hoy estamos poniendo las bases
de un nuevo formato para las relaciones
entre Armenia y la Diáspora. Estamos
tratando de reunir a todos los armenios
del mundo según sus profesiones. Inten-
tamos utilizar el potencial intelectual, sus
conocimientos y experiencias para el de-
sarrollo de Armenia y de la República de
Nagorn-Karabagh» -declaró la Ministro
de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian,
en el acto de apertura del Foro, del que
participaron más de cien arquitectos de
dieciocho países de la Diáspora.

La recepción oficial de los partici-
pantes tuvo lugar en el Ministerio de la
Diáspora el 20 de abril ppdo. El mismo
día, se realizó una exposición de trabajos
de arquitectos de Armenia y de la Diáspo-
ra, titulada «La arquitectura armenia en el
siglo XXI», que  abarcaba planos, maque-
tas y dibujos arquitectónicos.

En el marco del encuentro, se reali-
zó una teleconferencia con arquitectos de
California, que fue coordinada por el Ar-
quitecto en jefe de la República de Armenia,
Narek Sargsian, el Presidente de la Unión
de Arquitectos de Armenia, Mgrdich
Minasian, el académico Yuri Safarian,
entre varios especialistas.

Los participantes del foro manifes-
taron su disposición a apoyar la solución
de temas de importancia nacional, en lo
referido a la preservación histórica y cul-
tural de la herencia armenia. Entre otros
actos, visitaron la Santa Sede de
Echmiadzín, donde fueron recibidos por
el Patriarca Supremo y Catolicós de To-
dos los Armenios, S.S. Karekín II, quien
les manifestó: «Deben dejar la impronta
de la arquitectura armenia en los países
en los que residen y crean, ya que su
identidad es completamente armenia»,
instándolos a perpetuar el estilo armenio
en cada una de sus realizaciones.

También visitaron el memorial de
Dzidzernagapert y el Museo e Instituto del
Genocidio, donde elevaron una plegaria
en memoria de los mártires de abril. Por
último, con el mismo objeto, plantaron
árboles en el «Jardín de la Diáspora»,
donde la primera en hacerlo fue la misma
Dra. Hagopian.

ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DIASPORAORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DIASPORAORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DIASPORAORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DIASPORAORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DIASPORA

Foro de arquitectos de
Armenia y de la Diáspora

� SERVICIO TÉCNICO DE COMPRESORES Y SECADORES DE
AIRE

� ABONOS DE MANTENIMIENTO.
� REPUESTOS.

� COMPRESORES A TORNILLO NUEVOS Y  USADOS.
� FILTROS Y SEPARADORES DE PRIMERA CALIDAD

(origen USA) PARA TODAS LAS MARCAS.

� � � ATENCION EN TODO EL PAIS � �
011-4139-4900 (rotativas)
servicio@famyc.com.ar

Av. Pte. Perón 3256 (B1806CGR) Haedo, Pcia. de Bs. As.

COMPRESORES



Miércoles 20 de mayo de 20094 SARDARABAD

Estudio Jurídico
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El mes de  abril nos trae a la memoria
los recuerdos de la espantosa tragedia y
las atrocidades de la historia humana del
siglo pasado con las imágenes y los rela-
tos del holocausto judío en tierras euro-
peas. Muy pocos, por no decir contados,
recuerdan que en el mismo mes se con-
memora otra masacre inhumana como lo
fue el genocidio armenio durante la prime-
ra guerra mundial.

 Este año, al menos, dos notables
intelectuales argentinos fueron la excep-
ción.  Jack Fuchs (1) y José Pablo
Feinmann (2), cada uno por separado,
pusieron claramente de manifiesto la im-
portancia de rememorar las dos tragedias,
e inclusive, vincularon entre la una y la
otra.

 Para Fuchs, la oposición del pueblo
armenio a los ataques de las fuerzas tur-
cas fue fuente de inspiración para la
resistencia judía contra los nazis. De un
ángulo distinto, para Feinmann, el genoci-
dio del pueblo armenio sirvió a Hitler para
convencer a sus subalternos de la necesi-
dad de la «solución final».

 La memoria de los acontecimien-
tos también es una temática común de
ambos artículos. Para Fuchs, el pueblo
armenio no temía de la muerte, sino del
olvido, desenlace que la realidad histórica
les da mucho la razón.  Para Feinmann, el
genocidio armenio quedó en el olvido,
«fue tapado por el Holocausto, por la
Shoah».

 Sin ninguna duda el aporte de estos
eruditos autores se merece un sincero
elogio, aunque no se debe dejar pasar la
circunstancia y señalar que ambos pecan

por ignorar y desdeñar la problemática
posición del Estado de Israel al respecto.
Como muchos pensadores, tanto Fuchs
como Feinmann se quedan a mitad de
camino y a la hora de rendir cuenta
intelectual de hechos y posiciones rela-
cionadas con Israel, ignoran toda vincu-
lación, evitan toda crítica de actos indig-
nos o justifican lo condenable.

 Llama la atención como destaca-
dos intelectuales luchadores por la vigen-
cia de la libertad, igualdad y el respecto de
los derechos humanos universales, en el
momento que la temática se acerca a
Israel, el orden de valoración y juicio se
trastorna y altera.

 Israel, con mucha razón, no permi-
te que nadie se atreva a no reconocer la
existencia de la Shoah y lucha denodada-
mente en contra de quienes la desmienten
o deniegan. Hasta aquí una postura lógica
y coherente. La posición problemática
anteriormente mencionada surge de la
práctica de esta concepción fundamen-
talmente por la influencia de políticas
basadas en la arrogancia y el desden hacia
el resto de los pueblos. Israel trasmite
permanentemente la preponderancia por
el sentimiento de la superioridad sobre
todos los demás y toda crítica inmediata-
mente es calificada casi grosera y
automáticamente de «antisemita». Todo
intento de comparación inmediatamente
es procesado en un raro mecanismo cuyo
resultado, tal como en competiciones, es
generalmente una tabla de posiciones en
donde Israel, sus logros y sufrimientos,
están siempre a la cabeza.

 Lamentablemente hasta el día de

hoy Israel no reconoció y rehúsa absolu-
tamente reconocer el genocidio del pue-
blo armenio en manos del ejército turco.
Las excusas en el marco del mecanismo
raro no tienen límites. Creo que es sufi-
ciente citar nada menos que al actual
presidente Shimón Peres que en el año
2001, como Ministro de Relaciones Exte-
riores, expresó que «el pueblo armenio
sufrió una tragedia, pero no un genoci-
dio». Digamos, están en la mitad de la
tabla, no pueden pretender que los trate-
mos como punteros.

 Paradójicamente en los campos en
donde se compite entre naciones, como
en deporte o comparaciones internacio-
nales de niveles de estudio, los últimos
años demostramos que somos unos pa-
tas y cabezas duras. En cambio, donde
deberíamos pretender ser iguales a todos
los pueblos, nuestra prepotencia y altane-
ría nos demanda hacer el todo para sobre-
salir por encima de los demás.

 En estos días el INADI discute un
proyecto de ley con el propósito de pena-
lizar a quienes desmientan por igual la
existencia de la Shoa, el genocidio armenio
y el terrorismo de Estado durante la
dictadura militar en Argentina. Es de

suponer que en estos mismos momentos
las aplanadoras de las presiones diplomá-
ticas israelíes estén calentando motores
para actuar de la misma manera que lo
hacen conocidos grupos judíos de pre-
sión en Estados Unidos contra toda inicia-
tiva del gobierno y parlamento america-
nos para reconocer el genocidio armenio.

 Israel también tuvo su Don Quijote.
En el año 2000, el entonces Ministro de
Educación, Yossi Sarid, incorporó el es-
tudio del genocidio armenio a los planes de
estudios secundarios. No por mucho tiem-
po. A los dos años, la entonces Ministra de
Educación Limor Livnat, hoy Ministra de
Cultura y Deportes de Israel, se preocupó
por anular la orden previa de Sarid.

 Por generaciones seguiremos en-
señando a nuestros hijos que en términos
de sufrimiento nuestro pueblo solo triunfa
y no esta dispuesto, ni siquiera, a un
empate.

 Ojalá me equivoque.  
 
 (1)   Jack Fuchs, «Memoria del

Horror», Diario Página 12, 19-4-09
(2)   José Pablo Feinmann,

«Sobre el Genocidio Armenio»,
Diario Página 12,  30-4-09

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Los genocidios y las tablas de posiciones
 

Por Daniel Kupervaser

70º aniversario de la Catedral
San Gregorio El Iluminador

Cena de Gala:
Sábado 8 de agosto, 21.00 hs.
Salón «Siranush» del Centro Armenio

ARMENIA 1353. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Con el propósito de  actualizar y completar su archivo, el Arzobispado
solicita a quienes posean material fotográfico y /o filmográfico relativo a la
historia de la Catedral San Gregorio El Iluminador tengan a bien remitirlo al
Arzobispado, para realizar las copias correspondientes y concentrar la infor-
mación de este bien que pertenece a toda la colectividad.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. L. L. L. L. LOS ANGELESOS ANGELESOS ANGELESOS ANGELESOS ANGELES

Importante donación del grupo de
Jóvenes Profesionales al Museo del

Genocidio de Armenia
Los Angeles, (servicio de prensa de la U.G.A.B.).- El grupo de Jóvenes

Profesionales de la Unión General Armenia de Beneficencia donó 10.000 dólares al
Museo e Instituto del Genocidio Armenio  de  Ereván, para que los investigadores sobre
el genocidio y los visitantes del museo tengan acceso a mejores materiales y elementos
históricos.

«Cuando nos enteramos de que recientmente se incorporaron al museo, materia-
les como documentos, fotografías, monedas y libros de los siglos XIX y XX procedentes
de Europa, pensamos en realizar esta donación para enriquecer esta colección» -dijo
Nariné Zartarian, presidenta de la agrupación. De esta manera, se publicará un catálogo,
que será dado a conocer como «Colección de Jóvenes Profesionales de la U.G.A.B.».

Para el logro de este objetivo, los profesionales realizaron una serie de actos y
reuniones sociales, que permitieron reunir el monto citado .

La misión del Museo-Instituto es el estudio académico y científico, el análisis de
los problemas y la exhibición de documentos y textos relacionados con el genocidio
armenio. Colecciones como la de los Jóvenes Profesionales permitirá una cooperación
más efectiva con otras organizaciones del mundo entero, que se dedican a la
investigación de los genocidios, y especialmente del genocidio armenio.

«El reconocimiento del genocidio es importante para toda la humanidad.
Cualquier contribución que se pueda hacer en ese sentido es invalorable» -sostuvo
Zartarian.

De esta manera, la U.G.A.B., creada en 1906, contribuye una vez más a
promover y preservar la identidad cultural armenia y a resguardar su historia.

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
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COUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRYYYYY ARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA EN ALQALQALQALQALQUILERUILERUILERUILERUILER
TOTALMENTE EQUIPADA Y AMUEBLADA

550 M2 cub. amplia recepción; 5 dormitorios; escritorio; cocina-comedor
diario; dependencia; espectacular quincho; pileta climatizada; parque

arbolado e iluminado; cochera; vista al golf; 1.800 m2 de lote; excelente
estado $ 10.000 por mes.

SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

El partido Ramgavar (Organización
Demócrata Liberal Armenia), desde su
fundación en 1921, y  con sus líneas
políticas antecesoras, el Partido
Armenagan primera organización política
armenia, ha tenido siempre sumo cuidado
en que su accionar no produjera lesión o
daño alguno al pueblo armenio, en lo
relativo a la existencia misma de los indi-
viduos y en lo relativo a la seguridad de las
fronteras de la república de Armenia.

Eso le  valió mas de una trastorno,
en especial cuando Armenia fue soviética,
y nuestra filosofía política estaba en des-
acuerdo con la allí vigente.  Nuestro
discurso fue confundido y  fuimos de-
nunciados como comunistas, por supuesto
en la Diáspora.  A lo cual se le hizo frente,
y se continuó la lucha,  confirmando que
la seguridad de nuestro pueblo y de sus
fronteras, estaban por sobre nuestra po-
sición doctrinaria.

Desde 1991,  Armenia es libre e
independiente. Los Ramgavar toman con
seriedad, responsabilidad  y decisión esta
nueva prueba, de cómo se hará para que
Armenia crezca, progrese,  se integre a
los pueblos del mundo, y cómo se hará
para devolverle a este pueblo  la paz y la
justicia, en especial en  lo referido al
reconocimiento del genocidio que perpe-
tró el estado turco entre 1915 1923 y sus
antecedentes de l896 y l909.

La Hoja de Ruta firmada y negocia-
da por un reducido nímero de represen-
tantes del Estado de Armenia con el Esta-
do de Turquía, en presencia de diplomá-
ticos  suizos, sin la consulta  previa a los
partidos políticos de Armenia y de la
Diáspora,  nos ha producido sorpresa por
la urgencia en firmar ese documento,
exactamente el 22 de abril, dos días antes

en que la armenidad toda, unida, conme-
mora la fecha más sensible a sus senti-
mientos. También  nos deja dudas acerca
de la impericia en el manejo de este docu-
mento, cuyos puntos no han sido
develados, que para lo único que sirvió
fue para que el presidente de los EEUU,
Barak Obama, evitara el uso de la palabra
genocidio en el saludo anual que hacen los
Presidentes de los EEUU en ocasión del
24 de abril. Obama, por otra parte,  recibió
el repudio tanto de los armenios de los
Estados Unidos que trabajaron a favor de
su candidatura y de los empresarios
armenios que contribuyeron  al éxito de su
campaña, como de todos los armenios de
la Diáspora y de la Madre Patria, por no
haber tenido la valentía de cumplir con su
palabra, y esconderse detrás de los sub-
terfugios que le prepararon al efecto.

Al gobierno de Armenia le cabe la
responsabilidad, antes de firmar cualquier
documento con carácter definitivo, de
poner las cosas en conocimiento del pue-
blo armenio y de sus organizaciones po-
líticas, locales y de la Diáspora: generar la
discusión y luego firmar acuerdos. Sabe-
mos que este trabajo es difícil.  Difícil
tanto en nuestro frente interno, como en
el externo. Pero alguien lo tiene que hacer,
y hacer con responsabilidad.

Turquía  trata por todos los medios
de dejar afuera a la Diáspora. Pues sabe
que ésa es su creación, y que no tiene
cómo enfrentarla. Es  la consecuencia de
su política de exterminio. Y trata de man-
tenerla alejada en su dialogo con Ereván.
Y es allí, justamente, donde Ereván debe
mantenerse firme. La Diáspora no es un
ente distribuidor de caridad.  La Diáspora
es una parte inseparable de la realidad de
Armenia, y sus habitantes son el anexo

que la política del estado turco fundó y
promovió a partir del año 1915.

Esta es la preocupación de los
ramgavar con respecto a la Hoja de Ruta.
Armenia,  cuando llegue a firmar docu-
mento alguno, debe tener en cuenta, pues,
la seguridad e integridad territorial de
Armenia, incluyendo Kharabagh, las posi-
ciones logradas con sangre por nuestros
héroes, la defensa  de los históricos dere-
chos del pueblo armenio;  los derechos de
la Diáspora y de sus hijos sobrevivientes,
defensores -al igual que la población de
Armenia- de la herencia histórico-nacio-
nal, y la participación de los partidos
políticos de Armenia y de la Diáspora, en
la toma de decisiones.

Es el momento para que el pueblo
armenio unido asuma su memoria colec-
tiva  y no permita en la toma de  decisiones

fundamentales para su futuro, influencias
nefastas. Es una prueba que debemos
asumir con valentía y decisión. La diáspo-
ra no presenta duda alguna al respecto, en
sus organizaciones políticas, sociales, reli-
giosas e intermedias,  como se manifiesta
a través de los órganos oficiales de los tres
partidos tradicionales, de las corrientes
progresistas, y de las páginas indepen-
dientes de la web.

En los últimos cien años, hemos
pasado situaciones de todo tipo. Genoci-
dio. República Independiente. República
Soviética. República Independiente. Te-
rremoto. Recuperación territorial de
Kharabagh. No perdamos en la paz, aque-
llo que ganamos con mucha sangre. Sea-
mos responsables ante la historia.

                        Mihrán Sarafian

OPINIÓNOPINIÓNOPINIÓNOPINIÓNOPINIÓN

Seamos responsables ante la historia

Centro CulturalCentro CulturalCentro CulturalCentro CulturalCentro Cultural

TEKEYÁNTEKEYÁNTEKEYÁNTEKEYÁNTEKEYÁN
Luana  BOUZOBOUZOBOUZOBOUZOBOUZO

Fabiana del CERROdel CERROdel CERROdel CERROdel CERRO
Liliana DONDONDONDONDONAAAAATTTTTOOOOO

Mirta KIRBASSIANKIRBASSIANKIRBASSIANKIRBASSIANKIRBASSIAN
Liliana MARTINEZMARTINEZMARTINEZMARTINEZMARTINEZ

Ana  MIRAKIANMIRAKIANMIRAKIANMIRAKIANMIRAKIAN
RICCIRICCIRICCIRICCIRICCI

Lidia RIJRIJRIJRIJRIJAAAAAVECVECVECVECVEC
Stella VILLARVILLARVILLARVILLARVILLAR

EncantoEncantoEncantoEncantoEncanto

Inauguración: Miércoles 10 de junio de 2009,
19.00 hs.

- Participante de Gallery Nights Palermo -
Cierre: 25 de junio

Armenia 1329. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel.: 4771-2520 / 4773-0314

Lunes a viernes de 11 a 20 hs.

colecticolecticolecticolecticolectivvvvvooooo

Exposición

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVAMENTE ORGULLAMENTE ORGULLAMENTE ORGULLAMENTE ORGULLAMENTE ORGULLOSOSOSOSOSOSOSOSOSOS

Vagram Ambartsoumian,
merecedor del premio «Konex»

Por tercera vez, los Premios Konez este año están dedicados a la música
clásica y a la danza. El jurado, que está integrado por veinte personalidades
premiadas con anterioridad y bajo la presidencia de Pola Suárez Urtubey, ya
seleccionó al centenar de artistas e instituciones que serán reconocidas.

Para orgullo de nuestra colectividad y en mérito a su notable actuación,
el bailarín Vagram Ambartsoumian ha sido destacado entre los intérpretes más
sobresalientes, junto con Luis Ortigoza, Hernán Cornejo, Dalmiro Astesiano y
Ernesto Chacón Oribe.

Muy merecido. Vagram, además de ser un intérprete excepcional, es un
excelente ser humano, buen compañero, un hombre disciplinado y auténtico que
ha sabido hacer de su profesión un arte.

¡Felicitaciones!.
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La muestra itinerante «ExpoAr-
menia» del fotógrafo Stepán Norair
Chahinian sigue su curso por diferentes
ciudades de nuestro país.

Esta vez fue el turno de la ciudad de
La Plata, donde la exposición tuvo lugar
en el mejor ámbito que podía haber tenido:
el salón «De los Pasos Perdidos» de la
Cámara de Diputados bonaerense, donde
se la podrá visitar por espacio de una
semana.

La inauguración de la muestra fue
realizada el 12 de mayo ppdo. en presen-
cia del Diputado Sergio Nahabetian, la
Diputada Marcelina Pérez de Ibarra,  del
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian; el Pro Vicario General Mon-
señor Jorge Oscar Schoeffer; el Presi-
dente de la Unión General Armenia de
Beneficencia, Sr. Rubén Kechichian; el
Secretario General de la U.G.A.B., Sr.
Antonio Sarafian; el Gerente General de la
institución, Sr. José Tabakian; el Director
de la Cátedra de Libre Pensamiento
Armenio de la Universidad Nacional de La
Plata, Dr. Carlos Esayan, el R.P. Ieghishé
Nazarian;  representantes de las comuni-
dades armenias de La Plata, Berisso y
Ensenada, legisladores y miembros de la
prensa oral y escrita platense, quienes
dieron difusión al acto en todos los me-
dios de esa ciudad.

Al hacer uso de la palabra en el acto
inaugural, el Diputado Sergio Nahabetian
expresó que «los pueblos deben preservar
su cultura, que es parte fundamental de su
identidad» agregando que «todos debe-
mos aportar con generosidad nuestra
impronta a esta maravllosa tierra que ha
sido tan generosa con todos y le ha dado
cobijo a nuestros abuelos».

Cedió luego la palabra a la Diputada
Pérez de Ibarra, quien -como Presidenta
de la Comisión de Asuntos Culturales de la
Cámara de Diputados- se mostró muy
complacida por la muestra que de manera
artística, describe distintos aspectos de
geografía y demografía de Armenia.

Habló luego el Sr. Antonio Sarafian,
quien destacó el aporte que realiza la Unión
General Armenia de Beneficencia a afian-
zar las relaciones amistosas entre Armenia
y la Argentina y su contribución al progre-
so general de nuestro país, con realizacio-
nes de distinta índole: culturales, educa-
cionales, sociales, etc.

También hablaron el Arzobispo
Kissag Mouradian y Monseñor Schoeffer,
quienes tras referirse a la importancia de la
exposición realizaron la bendición de los
presentes en forma conjunta.

Al término del acto, los presentes
disfrutaron de un lunch ofrecido en una de
las salas contiguas, por el Diputado Sergio
Nahabetian.

Reunión con el Presidente de
la Cámara de Diputados
Antes del acto, la delegación presidi-

da por Monseñor Kissag Mouradian e
integrada por directivos de la U.G.A.B fue
recibida por el Presidente de la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires, Sr. Horacio González, a
quien acompañaron los Diputados
Nahabetian y Pérez de Ibarra.

En el transcurso de la charla, el Sr.
González resaltó el alto concepto que le
merece la comunidad armenia, que cuenta
con un Diputado en la Cámara por él
presidida, y se mostró muy interesado por
el contenido de la muestra. Con ese objeto,

Habla el Dip. Sergio Nahabetian. Atrás, de izq. a der.: R.P. I. Nazarian, Arz. K.
Mouradian, Sr. R. Kechichian; Dip. M. Pérez de Ibarra y Sr. A. Sarafian.

En la Presidencia de la Cámara, de izq. a der.: Sr. A. Sarafian, R.P. I. Nazarian,
Arz. K. Mouradian, Sr. Horacio González, Dip. S. Nahabetian, Sr. R. Kechichian,

Sr. J. Tabakian  y Sr. C. Esayan.

el Sr. Rubén Kechichian obsequió el libro
«Armenia» de Stepán Norair Chahinian,

al Presidente de la Cámara de Diputados
de la Provincia.

Vistas parciales de la muestra.

«ExpoArmenia» en la Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires
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En el 94º aniversario del Genocidio
Armenio, en la ciudad de Neuquén se
realizaron una serie de actividades que
incluyeron desde informes especiales pe-
riodísticos en los medios de comunica-
ción de la región, la tradicional pegatina la
noche anterior al 24 de abril, la proyec-

realizó una pegatina por la zona
céntrica de Neuquén con
afiches tomados del sitio
www.ian.cc. y volantes para
ser entregados en la vía públi-
ca.

El 24 de abril  fue cubier-
to por  una serie de entrevistas
e informes periodísticos en pro-
gramas radiales, tales como
«El Pizarrón», «Sin pelos», «De
igual a igual» y el programa
que conduce Pablo Domian en
la Radio y Televisión de
Neuquén..

Como todos los 24 de
abril el ciclo radial “Efecto Tá-
bano” conducido y producido
por el periodista Fernando
Barraza dedicó su editorial al
genocidio armenio, también
publicado en su sitio de internet
como: “Otro 24 combatiendo
la negación - Orgullo
Armenio”-. Como cierre de jor-
nada “La Otra Historia” de ra-
dio Del Plata, también recordó
el genocidio armenio por me-
dio de un breve relato históri-
co. Se habló del significado de la ley
nacional y se invitó a la comunidad
neuquina en general a la proyección de la
película “El destino de Nunik”.

Por su parte la delegación del INADI
en Neuquén colaboró en la difusión del
genocidio con un comunicado que fue
enviado a los medios.

Neuquén adhiere a la ley 26.199

Conmemoración del 24 de abril en Neuquén
ción del film «El Destino de Nunik» hasta
la adhesión de la Honorable Legislatura de
Neuquén a la ley nacional 26.199, que
declara al 24 de Abril «Día de acción por
la tolerancia y el respeto entre los pue-
blos».

La madrugada del 24 de abril se

El 29 de abril la Honorable Legislatura de Neuquén por medio del
tratamiento en particular del proyecto de ley 5804-expediente P037/07 adhirió a
la Ley Nacional 26.199 de reconocimiento y conmemoración del genocidio
armenio. La adhesión de la provincia fue posible gracias a la labor llevada a cabo
por Gustavo García, delegado del INADI, la abogada Mónica Palomba, asesora
legal del INADI, María Beatriz Gentile, Delegada de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación y el diputado provincial, Luis Sagaseta.

Cabe agregar que desde el 8 de mayo ppdo., en el hall central de la
Legislatura neuquina se exhiben fotografías del genocidio armenio, con el
propósito de concientizar a la población local sobre la necesidad de luchar para
que no se repitan hechos terribles como el sufrido por el pueblo armenio.

El sábado 25 por la tarde, en el
Museo Dr. Gregorio Álvarez  de Neuquén,
se proyectó  la película «La casa de las
alondras - El Destino de Nunik» de los
hermanos Taviani, que trata el genocidio
armenio. Finalizada la película se realizó
una reflexión en la que participaron todos
los presentes.

MAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLATTTTTAAAAA

JUB I LAC IONES
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

Pegatina en las calles de la ciudad.

Recordación de los mártires del
genocidio de 1915

Como en todas las ciudades de nuestro país donde hay comunidades
armenias, Mar del Plata también honró la memoria de los mártires del genocidio
armenio, con un acto que tuvo lugar en la Plaza San Martín, donde representantes
de la colectividad colocaron una ofrenda floral. En la foto, el R.P. Mesrob
Nazarian, habla a los presentes para referirse a la fecha de conmemoración.

Reunión en el despacho del Diputado Provincial Sagaseta- De izq. a dcha. Dip. Luis
Sagaceta, Secretaria Nacional de Derechos Humanos Delegación Neuquén, María

Beatriz Gentile, Julieta Ojunian, Asesora Legal del INADI en Nqn. Mónica Palomba,
Yamila Ojunian y Delegado del INADI en Nqn. Gustavo García.
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Comisión de Damas.
En el 98º aniversario de fundación de la filial Buenos Aires

«Encuentro con nuestras raíces»
VIAJE A ARMENIA

Buenos Aires-París-Ereván - Ereván-París-Buenos Aires.
Salida: 15 de septiembre. 13 noches. Aéreo. Hotel. Traslados.

Excursiones. Desayunos y almuerzos incluidos: U$S 3.600

Itinerario y cursos de preparación a cargo de la prof. María Rosa Barceghian
a partir del miércoles 27 de mayo a las 19.00

Temas: ubicación historico-geográfica de Armenia desde una perspectiva global,
descubriendo a través de sus paisajes el valor espiritual, nacional, su antiguo

pasado glorioso, su heroísmo, sus leyendas, monumentos y costumbres,
acercando a los viajeros a la convivencia diaria de sus habitantes, sus formas de

vida, sus esperanzas. Visitaremos Ereván, Kotaik, Lorí, Kegharguní, Armaní,
Ararat, Arakadz, Tavush y Vaiotz Dzor. Los esperamos.

Arancel del curso: 10 módulos, $ 250.-
Por clase individual: $ 30 (para quienes no realicen el viaje).

Informes: Armenia 1329. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar

 El pasado vier-
nes 1 de mayo, se pro-
yectó en Rosario el do-
cumental “Screamers”;
en un acto auspiciado
por el Centro Armenio
de Rosario. La invita-
ción estuvo abierta a la
comunidad rosarina
toda. Jack Boghossian
y Carla Garabedian fi-
nalizaron la gira en Ro-
sario luego de haber es-
tado en la Capital Fede-
ral, Montevideo y Cór-
doba.

A sala llena, estuvieron presentando la película la directora Carla Garabedian y el
crítico de cine Jack Boghossian, quienes cerraron la velada contestando las preguntas
del público allí presente.

El documental muestra el “negacionismo” turco sobre el genocidio armenio y
las consecuencias que esto ha tenido para con los genocidios que le siguieron y los que
aún se siguen cometiendo.

Otro pilar del filme es la participación de la banda armenio-americana “System
of a Down”, que con su mensaje crítico viene generando conciencia en las nuevas
generaciones de  lo  sufrido por el pueblo armenio en 1915 y el peligro de que esto se
repita.

La pelícu-
la “Screamers” cuya
traducción es “los que
gritan”, nos muestra
la importancia que
cada uno tiene  al “gri-
tar” por más justicia
y más verdad a pesar
de la complicidad de
las potencias y de sus
intereses económi-
cos.

Martin
Sarkissian –

Anabela Avedisian
Centro

Armenio Rosario

DENUNCIA Y TESTIMONIODENUNCIA Y TESTIMONIODENUNCIA Y TESTIMONIODENUNCIA Y TESTIMONIODENUNCIA Y TESTIMONIO

«Screamers» también pasó
por Rosario

Almuerzo de la Organización
de Damas de la Iglesia Armenia

El miércoles 13 de
mayo ppdo., la Organiza-
ción de Damas de la Iglesia
Apostólica Armenia reali-
zó su tradicional almuerzo
en un restaurante de Puer-
to Madero, donde se re-
unió una numerosa con-
currencia.

La cordialidad, la
charla amena, fueron las
características de la jorna-
da, que fue amenizada ade-
más con las canciones de
estilo trovadoresco  de
Armán Gasparian y las tra-
dicionales, interpretadas
con simpatía y pro-
fesionalismo por Valeria
Yerekian.

En el transcurso del
almuerzo, en nombre de la
Comisión organizadora,
hizo uso de la palabra la
Sra. Mary Ebekian de
Moumdjian, quien además,
recitó una poesía.

Por último, la Presi-
denta de  la Organización,
Sra. Azaduhí Galsdian,
instó a las presentes a co-
laborar con la Iglesia, in-
corporándose al grupo de
señoras que se ocupan de
todos los temas relativos a
la iglesia.

La nota emotiva de
la jornada estuvo dada por
el reconocimiento que se
brindó a tres ex Presiden-
tas de la organización: las
Sras. Hermine Malkassian,
Vredjuhí Djeredjian y
Annie Hlebnikian, a las que
se designó «Presidentas
Honorarias» de la Organi-
zación.

La velada se cerró
con las palabras y bendi-
ciones del Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile,
Arz. Kissag Mouradian.

Sra. Mary Ebekian de
Moumdjian.

Sra. Valeria Yerekian.

De izq. a der.: Sras. Azaduhí Galsdian, Vredjuhí Djeredjian y Anie Hlebnikian,
(ausente, Hermine Malkasian por cuestiones de salud) y Mons. Kissag Mouradian.

EN PUEREN PUEREN PUEREN PUEREN PUERTTTTTO MADEROO MADEROO MADEROO MADEROO MADERO
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DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian                                       Lucas Paragamian
CABILDO 2968.  CABILDO 1567. Cap.     Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar          www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

ä³ïÙ³Ï³Ýûñ¿Ý Û³ïÏ³-
Ýß³Ï³Ý ³Ûë ÅáÕáíÇÝ Çñ»Ýó å³ß-
ïûÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñÇÝ
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³Ï-
óáõÃ»³Ý ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé 15
(ï³ëÝÁÑÇÝ·) ßñç³Ý³Ï³Ý»ñ,Çñ»Ýó33
ÉÇ³½ûñå³ï·³Ù³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáí »õ
5÷áË-å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáí:

ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÇ
µ³óáõÙ¿Ý ³ÙÇç³å¿ë »ïù, ÅáÕá-
í³Ï³ÝÝ»ñÁ Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ
áõÝÏÝ¹ñ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇáÕçáÛÝÇ·ÇñÁ, Û³ïÏ³å¿ë
ÛÕáõ³Í ³Ûë ³éÇÃáí, áõñ äñÝ
ê³ñ·ë»³Ý ÏÁ Û³ÛïÝ¿ñ Çñ ³Ýí»-
ñ³å³Ñ Ñ³Ù³ñáõÙÁ è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ý-
¹¿å, ù³ç³ï»Õ»³Ï ÁÉÉ³Éáí ³Ýáñ
áõÝ»ó³Í µ³½Ù³Ù»³Û ³½·³Ýáõ¿ñ,
Ñå³ñï³éÇÃ å³ïÙáõÃ»³ÝÝ áõ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ä³ï·³Ù³-
õáñ³Ï³ÝÄáÕáíÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ
ÏÁ Ù³ÕÃ¿ñ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Û³çá-
ÕáõÃÇõÝ, Û³ÛïÝ»Éáí Ý³»õ Çñ
Ñ³Ùá½áõÙÁ Ã¿ è²Î-Á í»ñ³Ýáñá·
í×é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ »õ ³ÙµáÕç³Ï³Ý
ÝáõÇñáõÙáí åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿
³½·³ÛÇÝ Çñ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:

à·»õáñáõÃÇõÝå³ï×³é»ó Ý³»õ
äñÝ. ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ»³ÝÇ Û³ïáõÏ
Ï»ñåáí ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï·³Ù³õá-
ñ³Ï³Ý ÄáÕáíÇÝ áõÕ³ñÏ³Í áÕçáÛÝÇ
·ÇñÁ, áõñ ´³ñ·³õ³× Ð³Û³ëï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ, Çñ
·ÉË³õáñ³Í Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý »õ Çñ
³ÝáõÝáí, Û³çáÕáõÃÇõÝ Ù³ÕÃ»É¿ »ïù

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Üè²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Üè²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Üè²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Üè²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü
Æº. ÀÜ¸Ð. ä²î¶²Ø²ôàð²Î²Ü ÄàÔàìÀ äê²Îàôºò²ôÆº. ÀÜ¸Ð. ä²î¶²Ø²ôàð²Î²Ü ÄàÔàìÀ äê²Îàôºò²ôÆº. ÀÜ¸Ð. ä²î¶²Ø²ôàð²Î²Ü ÄàÔàìÀ äê²Îàôºò²ôÆº. ÀÜ¸Ð. ä²î¶²Ø²ôàð²Î²Ü ÄàÔàìÀ äê²Îàôºò²ôÆº. ÀÜ¸Ð. ä²î¶²Ø²ôàð²Î²Ü ÄàÔàìÀ äê²Îàôºò²ô

´²ò²èÆÎ Ú²æàÔàôÂº²Ø´´²ò²èÆÎ Ú²æàÔàôÂº²Ø´´²ò²èÆÎ Ú²æàÔàôÂº²Ø´´²ò²èÆÎ Ú²æàÔàôÂº²Ø´´²ò²èÆÎ Ú²æàÔàôÂº²Ø´

²ØØ²Ü, Úàð¸²Ü²Ü

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Æº. ÀÝ¹Ñ.
ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÁ
Ï³Û³ó³õ ²ÙÙ³ÝÇ Ù¿ç
(Úáñ¹³Ý³Ý), Ø³ÛÇë 7, 8 »õ 9,
2009, ï»ÕõáÛÝ ².Ø.Ø.-Ç
ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç,
ÑÇõñÁÝÏ³ÉáõÃ»³Ùµ è²Î
²ÙÙ³ÝÇ ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³Ý
²ÏáõÙµÇÝ:

è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³ÝÆº.ÀÝ¹Ñ.ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³ÝÄáÕáíÇÝÙ³ëÝ³ÏóáÕå³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõ
»õ÷áË-å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõËÙµ³ÝÏ³ñÁ

ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÇ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñáõÝ, ÏÁ Û³ÛïÝ¿ñ Çñ ç»ñÙ
÷³÷³ùÝáõå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ
³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ý Ç ËÝ¹Çñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñáõ Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý:

ÄáÕáíÇµáÉáñÝÇëï»ñÁÁÝÃ³ó³Ý
Ï³ï³ñ»É³å¿ë Ñ»½³ë³Ñ Ï»ñåáí,
Ï³ñ·³å³Ñûñ¿Ý »õ Ï³ï³ñ»³É
Ï³ÝáÝ³Ï³Ý»Õ³Ý³Ïáí:

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõ-
ë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ûáõ½áÕ ³½·³ÛÇÝ,
Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÛÉ
Ñ³ñó»ñáõ Ï³ñ·ÇÝ, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë
ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý Ù»ñ ³ÝÅ³Ù³Ýó»ÉÇ
¸³ïÇÝ áõ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ²ñó³Ë»³Ý ÑÇÙ-
Ý³Ñ³ñó»ñÁ:

ì»ñ³ë³ÑÙ³Ý»Éáí Ïáõë³Ï-
óáõÃ»³Ýë µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë³Ý½ÇçáÕ
Ï»óáõ³ÍùÁ ËÇëï Ï³ñ»õáñ Ýß³-
Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ³½·³ÛÇÝ³Ûë·»ñ-

ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ ³éÝãáõÃ»³Ùµ, è³Ù-
Ï³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Æº. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý
ÄáÕáíÁ, ³Ûë Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ
í»ñ³Ñ³ëï³ï»ó è³ÙÏ³í³ñ ²½³-
ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ß³ñáõÝ³-
Ï³Ï³Ý Çñ í×é³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ »õ
ÝáõÇñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ:

Ú»ï ëå³éÇã µáÉáñ ùÝÝ³ñ-
ÏáõÙÝ»ñáõÝ, ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý

ÄáÕáíÁ, ùáõ¿Ý»ñáõ µ³ó³ñÓ³Ï
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùµ ÁÝïñ»ó
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý Ýáñ ì³ñãáõÃÇõÝ ÙÁ,
·ÉË³õáñáõÃ»³ÙµÁ ¹³ñÓ»³É ÁÝÏ.
Ø³ÛùÊ³ñ³å»³ÝÇ:

Ú³õ»Éáõ³Í³Ï³Ý Ù³Ýñ³-
Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ åÇïÇ Ñ³Õáñ¹áõÇÝ
Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ:

ÂÔÂ²ÎÆò
è²Î Ø³ÙáõÉè²Î Ø³ÙáõÉè²Î Ø³ÙáõÉè²Î Ø³ÙáõÉè²Î Ø³ÙáõÉ

Ø³ÛÇë 12, 2009Ø³ÛÇë 12, 2009Ø³ÛÇë 12, 2009Ø³ÛÇë 12, 2009Ø³ÛÇë 12, 2009

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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.ygawarov;yamp Ha3r Mqi;ar Kovdovzyani1

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Ð³Û»ñáõÝÑ³Ù³ñ³Õ»ï³ÉÇ»Õ³õ
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ²é³çÇÝ ä³ï»-
ñ³½ÙÁ£

Âáõñù ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ûë
å³ï»ñ³½ÙÁ ÝÏ³ï»óÇÝ É³õ³·áÛÝ
å³ï»ÑáõÃÇõÝÁª ·áñÍ³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ³Û»ñáõ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ï»Õ³Ñ³-
ÝáõÃÇõÝÝ áõ µÝ³çÝçáõÙÁ£

²ÛëÍñ³·ÇñÁáñáßáõ³Í¿ñ³ñ¹¿Ý
ê»É³ÝÇÏÇ ·³ÕïÝÇ Ñ³Ù³·áõÙ³ñ-
Ý»ñáõÝ Ù¿ç£ ²Ûë Ó»õáí åÇïÇ
Çñ³Ï³Ý³Ý³ñ Ñ³Ù³Ãáõñ³Ý³Ï³Ý
í³Õ»ÙÇ »ñ³½Á« áñ ÏÁ Ï³Û³Ý³ñ
²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ»õÑÇõëÇë³ÛÇÝÎáíÏ³ëÇ
íñ³Ûáí Ó·ïÇÉ ØÇçÇÝ ²ëÇ³ »õ Ù¿Ï
å»ïáõÃ»³ÝÑáí³ÝÇÇÝï³ÏÙÇ³óÝ»É
µáÉáñ Ãñù³ó»Õ áõ Ãñù³Ëûë
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ£

1914 ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ« Â³É¿³ÃÇ
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ ·áõÙ³ñáõ³Í
·³ÕïÝÇ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÙÁ Ù¿ç
Ï³½Ùáõ»ó³õ ºñ»ùÇ ¶áñÍ³¹Çñ
ÎáÙÇï¿ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ùï³Ý
ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³Ý å³ñ³·ÉáõËÝ»ñ
Ü³½ÁÙ« ä¿Ñ³¿ïïÇÝ Þ³ùÇñ »õ
ÞÇõùñÇ£²Ûë ÏáÙÇï¿ÇÝïñáõ»ó³Ý É³ÛÝ
ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñ« ½¿Ýù »õ ¹ñ³Ù£

Ü³Ë³å¿ë« ï»Õ³Ï³Ý µáÉáñ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõÕ³ñÏáõ³Í ¿ÇÝ
ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñª ÏÝùáõ³Í å³Ñ³-
ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç« å³ï»Ñ ³éÇÃáí
µ³Ý³Éáõ Ññ³Ñ³Ý·áí£ Þñç³µ»ñ³-
Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÁ å³ñáõÝ³Ï¿ÇÝ Ñ³Û»ñáõ
µÝ³çÝçÙ³ÝÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ£

Î³½Ùáõ»ó³ÝÚ³ïáõÏæáÏ³ï-
Ý»ñ (Â¿ßùÇÉ³ÃÁ Ø³Ëëáõë¿)«
µ³Ýï»ñ¿Ý Û³ïÏ³å¿ë³½³ïÓ·áõ³Í
á×ñ³·áñÍÝ»ñáí« ùñ¿³Ï³Ý Û³Ýó³-
·áñÍÝ»ñáí »õ ³õ³½³Ï³ÛÇÝ ï³ñ-
ñ»ñáí£

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ·áñÍ³-
¹ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É Ñ³Ý·ñáõ³Ý-

Ý»ñáí©
³) ´Ý³çÝçáõÙ Ñ³Û Ù³ñïáõÝ³Ï

ï³ññÇÝ
¼ÇÝáõáñ³·ñáõ»ó³Ý 18-45

ï³ñ»Ï³Ý³ÛñÙ³ñ¹ÇÏÁ« áñáÝùËáõÙµ-
ËáõÙµ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõ»ó³Ý »õ
Ã³Õáõ»ó³Ý Çñ»Ýó ÇëÏ ÷áñ³Í
Ëñ³ÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ ²ëáÝù ÃÇõÁ ÏÁ
Ñ³ëÝ¿ñ 75©000Ç£

µ) ´Ý³çÝçáõÙ Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý

1915 ²åñÇÉ 23 ÉáÛë 24-ÇÝ äáÉëáÛ
»õÂñù³Ñ³Û³ëï³ÝÇáõÎÇÉÇÏÇáÛµáÉáñ
ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ó»ñµ³Ï³Éáõ»ó³Ý
ßáõñç 800 Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñª ·ñ³·¿ï«
Éñ³·ñáÕ« ·ÇïÝ³Ï³Ý« µÅÇßÏ«
³ñáõ»ëï³·¿ï« áõëáõóÇã « Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
·áñÍÇã« áñáÝù í³Ûñ³·ûñ¿Ý
ëå³ÝÝáõ»ó³Ý ²Ý³ïáÉáõÇ Ëáñ»ñÁ«
â³ÝÕÁñÁ »õ ²Û³ß Ïáãáõ³Í í³Ûñ»ñáõ
Ù¿ç£

·) Ð³Û µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ½³Ý-
·áõ³Í³ÛÇÝ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝ »õ
µÝ³çÝçáõÙ£

1915Ø³ÛÇë-ÚÛáõÝÇë³ÙÇëÝ»ñáõÝ
ëÏë³õ³ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ (ì³Ý«
¾ñ½ñáõÙ« äÇÃÉÇë« Ê³ñµ»ñ¹« ê»-
µ³ëïÇ³« îÇ³ñå¿ùÇñ) ÎÇÉÇÏÇáÛ »õ
³ñ»õÙï»³Ý²Ý³ïáÉáõÇ³ÛÉ í³Ûñ»ñáõ
Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Ïáïáñ³ÍÁ£

î³ñ³·ñáõáÕÝ»ñÁ áõÕ³ñÏáõ»-
ó³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ëáñ»ñÁ« ØÇç³-
·»ïù« êáõñÇáÛ ³Ý³å³ïÝ»ñÁ (Ù³ë-
Ý³õáñ³µ³ñ î¿ñ ¼ûñ)« áõñ Ïá-
ïáñáõ»ó³Ý Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñÝ»ñáí«
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÏÇÝ»ñ« Í»ñ»ñ«
³ÕçÇÏÝ»ñ »õ »ñ³Ë³Ý»ñ£

î³ñ³·ñáõÃ»³Ý ×³Ùµ³Ý»ñáõÝ

íñ³ÛÑ³ñÇõñÑ³½³ñ³õáñáõñÇßÝ»ñ½áÑ
·³óÇÝ ëáíÇ« Ñ³Ù³×³ñ³ÏÝ»ñáõ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ãáõñù »õ ùÇõñï
á×ñ³·áñÍÝ»ñ¿ Ï³½Ùáõ³Í Ú³ïáõÏ
æáÏ³ïÝ»ñáõ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ£ ²Ûë
í»ñçÇÝÝ»ñÁ ³ÝûñÇÝ³Ï ·³½³Ýáõ-
Ã»³Ùµ»õ¹³Å³ÝáõÃ»³ÙµÏ³ï³ñ»óÇÝ
Çñ»Ýó íëï³Ñáõ³Í·áñÍÁ£

²ÙµáÕç å³ï»ñ³½ÙÇ ï»õá-
ÕáõÃ»³Ý (191-418) Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý
Ï»ñåáí »õ ³Ý»ñ»õ³Ï³Û»ÉÇ ïÙ³ñ-
¹áõÃ»³Ùµ ·áñÍ³¹ñáõ»ó³õ Ý»ñùÇÝ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÑñ³Ñ³Ý·Áª³é³Ýó
ËÕ×³Ñ³ñáõÃ»³Ý Ïáïáñ»É µáÉáñ
Ñ³Û»ñÁ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÁ ÉáõÍ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ñ³Û»ñáõ µÝ³çÝçáõÙáí¦£

²Ûë Ññ³Ñ³Ý·ÇÝ ã»ÝÃ³ñÏáõáÕ
Ãáõñù å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ (Ñ³½áõ³-
¹¿å)å³ßïûÝ³ÝÏ »Õ³Ý£

²Ù¿Ý å³ñ³·³ÛÇ ï³Ï« ó»-
Õ³ëå³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
í»ñç ã·ï³Ýå³ï»ñ³½ÙÇ³õ³ñïáí£

1918-ÇÝ ´³·áõÝ ·ñ³õ»Éáí«
Ãáõñù»ñÁ 30©000 Ñ³Û ç³ñ¹»óÇÝ
³½ñå¿Û×³ÝóÇ Çñ»Ýó ó»Õ³ÏÇó
³½·³ÛÝ³ÙáÉÝ»ñáõ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ£
ÜáÛÝù³ÝÑ³Û»ñÏáïáñáõ»ó³Ý1920-ÇÝ«
»ñµÃáõñù»ñÁÝ»ñËáõÅ»óÇÝÐ³Û³ëï³Ý
»õ ·ñ³õ»óÇÝ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÁ£

ÂáõñùÇáÛ å³ñïáõÃ»Ý¿Ý í»ñç«
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý í»ñ³åñáÕ
Ñ³Û»ñÁ« áñáÝù ³å³ëï³Ý ·ï³Í ¿ÇÝ
³ñ³µ³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç«
í»ñ³¹³ñÓ³ÝÎÇÉÇÏÇ³Çñ»ÝóÝ³ËÏÇÝ
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ« »ñµ³Ûë »ñÏñ³Ù³ëÁ
µ³ÅÇÝÇÝÏ³õüñ³Ýë³ÛÇ«³Ûëí»ñçÝáÛë
»õ ²Ý·ÉÇáÛ ÙÇç»õ ÏÝùáõ³Í Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝ³·ñáí (1916« ê³ÛùëöÇùû
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ)£

Þáõñç 160©000 Ñ³Û»ñ Ñ³-
Ù³ËÙµáõ³Í ¿ÇÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ï³ñµ»ñ
ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç« Ð³×ÁÝ« Ø³ñ³ß«
²ÛÝÃ³å« øÇÉÇë« ¼¿ÛÃáõÝ« »õÝ©£

üñ³Ýë³ ³ÙûÃ³ÉÇ Ï»óáõ³Íù
áõÝ»ó³õ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ù¿ç« Ý³Ñ³Ýç»Éáí
ßñç³Ý¿Ý »õ ³Ýå³ßïå³Ý Ó·»Éáí
Ñ³Û»ñÁ£ ø»Ù³É³Ï³ÝÝ»ñÁ ß³ñáõ-
Ý³Ï»óÇÝÇÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõÏÇë³ï
Ó·³Í·áñÍÁ£Ø³ñ³ßÇÙ¿ç ç³ñ¹áõ»ó³Ý
11©000Ñ³Û»ñùë³Ýûñáõ³ÝÑ»ñáë³Ï³Ý
¹ÇÙ³¹ñáõÃ»Ý¿ í»ñç£ Âáõñù»ñÁ
å³ß³ñ»óÇÝÝ³»õ Ð³×ÁÝÁ« áõñ³åñáÕ
6000 Ñ³Û»ñÁ 8 ³ÙÇë ÙÕ»óÇÝ

¹Çõó³½Ý³Ï³Ý Ù³ñï»ñ« Ç í»ñçáÛ
Ïáïáñáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý»ñËáõÅáÕ
Ãáõñù»ñáõ ÏáÕÙ¿£

ø»Ù³É³Ï³ÝÝ»ñÁ µÝ³çÝç»óÇÝ
Ý³»õ ¼¿ÛÃáõÝÇ Ñ³Û»ñÁ£ ¸ÇÙ³¹ñáõ-
Ã»³Ý ßÝáñÑÇõ áñáß ã³÷áí ÷ñÏáõ»-
ó³Ý²ÛÝÃ³åÇ »õ àõñý³ÛÇ Ñ³Û»ñÁ£

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ
³ñ³ñÁï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 1922-ÇÝ« ÛáÛÝ-
Ãñù³Ï³Ýå³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝÃ³óùÇÝ«
»ñµ ù»Ù³É³Ï³ÝÝ»ñÁ ·ñ³õ»óÇÝ
Æ½ÙÇñÁ« Ïñ³ÏÇ ïáõÇÝ ù³Õ³ùÁ »õ
Ïáïáñ»óÇÝ ÛáÛÝ »õ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ£

1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁ« áñï³Ï³õÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãáõÙ ã¿ ·ï³Í« Í³Ýñ Ñ³ñáõ³Í
ÙÁ »Õ³õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ã¿
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ« Ã¿ ÑáÕ³ÛÇÝ »õ Ã¿ Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñáõ ·áõÙ³ñáí£

ØáõïñáëÇ ½ÇÝ³¹³¹³ñÇ
ÏÝùáõÙ¿Ý í»ñç (1918) 1919-1920-ÇÝ«
äáÉëáÛ Ù¿ç Ï³½Ùáõ³Í ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý
³ñï³Ï³ñ·³ï»³ÝÝ»ñÁ ¹³ï»óÇÝ
ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³Ý å³ñ³·ÉáõËÝ»ñÁª
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃÇõÝÁ å³ï»-
ñ³½ÙÇ ÙïóÝ»Éáõ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
³Ùµ³ëï³ÝáõÃ»³Ùµ£

Â¿»õ ³Û¹ ¹³ï³í³ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ Ç í»ñçáÛ ë³ÑÙ³Ýáõ³Í ¿ÇÝ³ãùÇ
÷áßÇ ÁÉÉ³Éáõ« ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ ³Û¹
³éÇÃáí Ï³½Ùáõ³Í ¹³ï³å³ñïáõ-
ÃÇõÝÁ«Ñ³õ³ùáõ³Í÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ
»õ Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý ³å³óáÛóÝ»ñÁ
³ÝÑ»ñù»ÉÇûñ¿Ý óáÛó Ïáõ ï³ÛÇÝ áñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ Ï³ÝË³-
Ùï³Íáõ³Í »õ Ý³Ë³å¿ë Ùß³Ïáõ³Í
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ÇÝ« Çñ³Ï³Ý³-
óáõ³Í µ³Ýï»ñ¿Ý Û³ïÏ³å¿ë³½³ï
³ñÓ³Ïáõ³Í Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿£

æ³ñ¹³ñ³ñÝ»ñáõ å»ï»ñÁª
Â³É¿³Ã«¾Ýí»ñ«²½ÙÇ«ê³ÛÇïÐ³ÉÇÙ«
Þ³ùÇñ« Ö»Ù³É »õ áõñÇßÝ»ñ« áñáÝóÙ¿
áÙ³Ýù Ù³Ñáõ³Ý ¹³ï³å³ñïáõ³Í
¿ÇÝ©©© Çµ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý»õÍåïáõ³Í
Ïþ³åñ¿ÇÝ »õñáå³Ï³Ý Ù³Ûñ³ù³-
Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç ßáõïáíåÇïÇ·ïÝ¿ÇÝ
Çñ»Ýó ³ñ¹³ñ å³ïÇÅÁª Ñ³Û
³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñáõ Ó»éùáí£

§100 î³ñÇ 100ä³ïÙáõÃÇõÝ¦
(¿ç 58¤

1915

20-ñ¹ ¸³ñáõ ²é³çÇÝ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

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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VENTVENTVENTVENTVENTA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRYYYYY ARMENIOARMENIOARMENIOARMENIOARMENIO
Espectacular casa, 440 m2 cub., sobre 1800 m2 de lote, detalles de

categoría, amplia recepción, 6 dormitorios (4 en suite), estar/escritorio,
cocina y comedor diario, cochera 3 autos, jardín con amplia pileta

decorado y parquizado, dep. de serv., antigüedad 2 años, U$S 650.000
SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

Agenda
MAYO
- Miércoles  20, 19.30 hs.: Exposición de obras de Paola Balario, Mónica
Báez, Lélica Troncoso y Lía Grisolía en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Cap. Entrada libre.

 - Jueves 21: Concierto dedicado al 70º aniversario de la Catedral San Gregorio El
Iluminador en el salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, Capital.

- Lunes 25, 13.00 hs.: Tradicional Asado Criollo en la Unión Residentes Armenios
de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 27, 19.30 hs.: «Armenia en el Río de la Plata»  música, poesía,
danza y arte en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,
Cap. Entrada libre.

- Sábado 30: Cena del Reencuentro. Organiza: Unión Cultural  Armenia  Sharyum.
Malabia 1287, Capital.

- Domingo 31, 10.30 hs.: El Coro Arax canta la misa en la Catedral San
Gregorio El Iluminador . Armenia 1353, Capital.

JUNIO
- Jueves 4, 20.00 hs.: Presentación del libro «Damascos en flor» de Alicia
Bederian Arcani en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329, Capital.

- Miércoles 10, 19.00 hs.: «Encanto colectivo» exposición integrante del
Gallery Night de Palermo en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329,
Capital.

- Sábado 6, 21.00 hs.: Peña folklórica en el Inst. Bakchellian, Corrales 2527,
Cap. Reservas: 4918-7245 / 15-61281907. Organiza: Conjunto de danzas «Ararat».

- Lunes 15, 13.00 hs.: Locro   en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini
Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 17, 12.30 hs.: Almuerzo  organizado por la Comisión de Damas de
la Iglesia de Vicente López  en Marini Gourmet, Av. Santa Fe 3666. Reservas:
4791-2456 / 4799-4605

-Sábado 20, 20.30 hs.: Lotería familiar. Buffet armenio. Doner. Pro viaje Armenia
Promoción 2009 Instituto Tertzakian. Arenales 1631. Florida. Tel.: 4798-2029 / 4717-
1791 / 5788-0151.

JULIO
- Domingo 5, 19 hs.: Café Concert organizado por el Coro Gomidás, en el salón
Sahaguian de la U.G.A.B., Armenia 1330, Capital.

- Miércoles 15: Tradicional Té del Día del Amigo en el Centro Cultural
Tekeyán. Armenia 1329, Capital. Tel.: 4771-2520

- Viernes 17: Entrega de premios Sharyum.  Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyum». Malabia 1287, Capital.

AGOSTO
- Sábado 8: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio, en el
70º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador,  Armenia 1353, Capital.

SEPTIEMBRE
- Domingo 6: Madagh de los Veinte Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum. Salón Sahaguian de la U.G.A.B., Armenia 1330, Cap.

OCTUBRE
- Domingo 11, 13.00 hs.: Madagh  conmemorativo de la epopeya de Hadjín,
en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.:
4831-9931.

- Sábado 24: Cena de Gala de la Embajada de Armenia.

NOVIEMBRE
- Domingo 8, 11.00 hs.: Solemne Misa y tradicional Madagh  en Bakchellian.
Corrales 2527, Capital.

EN «LA NACION»EN «LA NACION»EN «LA NACION»EN «LA NACION»EN «LA NACION»

Interesante artículo sobre los
hermanos Chotsourian

En su edición
del 12 de mayo
ppdo., el matutino
«La Nación» dedicó
la portada y una pá-
gina de su suplemen-
to «Espectáculos» a
los hermanos Chot-
sourian.

Bajo el título
«Los armenios se-
an unidos», Sebas-
tián Ramos trans-cri-
be las ideas de estos
dos hermanos que
dicen: «Lo que nos une con la sangre
armenia es no querer llegar a ser un
intérprete, un director o un compositor,
sino ser más como un soldado de la
música, estar por la guerrilla misma de
poder manifestar la música en cualquier
forma, con pasión, y ser un elemento para
que la música te pase y la puedas compar-
tir con los demás.»

La declaración de principios corre
por cuenta del hermano menor, Sergio
Chotsourian, cantante, guitarrista y com-
positor del grupo de rock Los Natas.

Sentado a su lado, el hermano ma-
yor, Santiago Chotsourian, compositor y
director orquestal y coral entre muchas
otras actividades ligadas a la música clási-
ca, asiente orgulloso: «Es así, hacemos
esto por una real y profunda necesidad,
que tiene una raíz genética y que se
traduce siempre que subimos a un escena-
rio, cada uno a su manera.»

Las diferentes maneras que los her-
manos Chotsourian escogieron para ex-
presarse -la música clásica y el rock-
acaban de unificar sus caminos y, al
parecer, será difícil volver a separarlos.

Como siempre, todo comenzó con
un juego inventado por el hermano menor.
Luego, el mayor se sumó casi por obliga-
ción y, enseguida, lo convirtió en un juego
nuevo, con más riesgo, que permite que

ahora los dos se diviertan juntos y piensen
hasta dónde los llevará.

Para arrancar lo involucré a mi
hermano sin preguntarle -cuenta Sergio-
. Más que nada porque de chiquito, mi
primera relación con la música fue gra-
cias a él. Leíamos los cuentos de Dailan
Kifki, de María Elena Walsh y le ponía-
mos música: él me hacía el piano, yo
tocaba la flauta, y lo grabábamos en
casetes. Todavía debo tener alguno por
ahí, nos llamábamos el dúo De-dos y ya
tenía su vuelo, con toda la locura musical
de Santiago y yo tirando notitas. Ararat se
trata de lo mismo.»

Ararat  es el nombre del monte
devenido símbolo de la identificación
armenia -comunidad que el 24 de abril
pasado recordó el 94° aniversario del
genocidio de su pueblo-. Y Ararat es
también el nombre que eligieron los her-
manos Chotsourian para su proyecto
musical conjunto, que ya tiene un simple
editado en formato vinilo, un disco en
posproducción y un debut en vivo en el
horizonte.

Estos y muchos otros detalles de la
capacidad creadora de los Chotsourian se
dan a conocer en esta nota, que habla de
dos hombres comprometidos y hermana-
dos no sólo por lazos de sangre sino
también por su amor por la música.
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La Fundación Educacional Armenia de Vicente López, la Comisión Administrati-
va de la Iglesia Apostólica Armenia San Jorge,  la Comisión de Damas de la
Iglesia San Jorge, la Comisión Directiva, la Comisión de Padres, los cuerpos
directivos y docentes del Colegio Armenio de Vicente López, la Comisión del

Campo de Deportes y La Comisión del Gimnasio Sirinian, el Coro San Gregorio
El Iluminador y el Coro Arevakal

invitan a la Misa de Responso por el primer aniversario del fallecimiento del
Sr. KRIKOR TERTZAKIAN

que se llevará a cabo el domingo 24 de mayo a las 10:30 en la Iglesia San
Jorge. La Santa Misa será oficiada por el Reverendo Padre Mashtodz Arakelyan
con la participación del Coro Mesrob Mashdotz, dirigido por el Padre Mekhitar

Kuduzian.
Arenales 1631, Florida, Pcia. de Bs.As..

Hokehankisd

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Cenas de los viernes y sábados
Reencuentro de las promociones

1984 y 1985
Sábado 30 de mayo

Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar. Informes: 4773-2820. Armenia 1330. Cap.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse quince años del fallecimiento de nuestra querida

esposa y madre
ADELA BALASSANIAN DE ARZOUMANIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 24 de mayo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Su esposo, Carlos Arzoumanian
Sus hijos, Ana Carolina, María Florencia y Carlos Hernán Arzoumanian

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
esposa, madre y aburla

BETTY MANGUIKIAN DE NIGOHOSIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 31 de mayo próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Su esposo,  Nicolás Nigohosian

Sus hijos, Miguel, Koharik y Sose;
Sus hijos políticos, Andrea, Nicolás y Christian

Sus nietos; Gariné, Rocío y Lucas

Karasunk

Donaciones
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Betty

Manguikian de Nigohosian, su esposo, Nicolás Nigohosian dona a:
Semanario «SARDARABAD»: $ 500.-
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 500.-

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales

El domingo 10 de mayo ppdo., en la Catedral San Vartán de Nueva York,
contrajeron enlace Avo y Anahid Hadjian, en presencia de sus padres, Bedrós y Sosi
Hadjian, su hermanos, sobrinitos y demás familiares y amigos. En la foto, los novios
y sus padres y padrinos junto con Kevork, Vartiter y Alice Marashlian. ¡Muchas
felicidades a la nueva pareja!

Enlace

ORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICAS ARMENIASTICAS ARMENIASTICAS ARMENIASTICAS ARMENIASTICAS ARMENIAS
DE AINTDE AINTDE AINTDE AINTDE AINTABABABABAB, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH

Gran torneo abierto de tavlí
en septiembre

Importantes premios. No se lo pierda

El depo se enfrentaba a un Morón que llegaba con varios problemas extra
futbolísticos y que buscaba su lugar en el reducido.

El “Trico” arrancó mejor que su rival y contó con un par de chances de gol
previas al 1-0. La primera fue un cabezazo de Pelanda que rebota en un defensor
visitante y se va al corner. La segunda fue un disparo de Cisterna que pasa cerca.

El tanto armenio llegó luego de un envío de Gómez para Pérez y de éste para el
cabezazo al gol de Coria.

Lamentablemente la alegría duró muy poco. El visitante consiguió los dos tantos
con remates cruzados tras desbordes por la banda defensiva izquierda del depo.
Además, Luca tapó entre el 1ero y el 2do un disparo dentro del área.

Antes de que termine la primera etapa llegó un potente disparo de Seba López que
pega en la parte externa de la red y un intento fallido de Pelanda ante la habilitación de
Pérez como ocasiones más destacadas.

A Armenio le costó generar chances claras de gol en el comienzo del complemen-
to. Todo esto, pese al gran esfuerzo de Gómez y Coria en ataque.

El propio Gómez tendría una oportunidad con un disparo cruzado y por bajo que
se desvía y termina reteniendo el arquero Griffo en dos tiempos.

Luego lo tuvo Kilmot con un cabezazo que se va apenas arriba luego de un centro
de Cisterna en la ejecución de un tiro libre.

El 3-1 para el visitante llegó de penal (falta de Luca en un mano a mano). El
ejecutante fue Casado y el “1” estuvo cerca de tapar el disparo.

El descuento armenio vino sobre el final luego de una habilitación de Gómez para
Pelanda y el desvío de éste último al gol con ayuda de varios rebotes en la defensa del
“Gallo”. Solo hubo tiempo para un cabezazo que saca muy bien el arquero visitante al
córner.

Armenio pagó caro dos desatenciones en defensa en el primer tiempo y terminó
perdiendo pese a no ser menos que su rival. La racha negativa se extendió a 4 partidos
sin poder ganar y se perdió el invicto en Maschwitz de 7 encuentros. Restan 2 fechas
y a esta altura solo queda esperar a que este  flojo campeonato se termine lo más rápido
posible.

Próximo partido: vs. Español de visitante
WWW.DEPORTIVOARMENIO.COM.AR

40º FECHA DEL CAMPEONA40º FECHA DEL CAMPEONA40º FECHA DEL CAMPEONA40º FECHA DEL CAMPEONA40º FECHA DEL CAMPEONATTTTTO DE LA 1ERA B METROPOLITO DE LA 1ERA B METROPOLITO DE LA 1ERA B METROPOLITO DE LA 1ERA B METROPOLITO DE LA 1ERA B METROPOLITANAANAANAANAANA

Empezamos bien, terminamos mal
Deportivo Armenio 2-3 Dep. Morón

Estadio Armenia (Ingeniero Maschwitz), jugado el 17/05/09

ASOCIAASOCIAASOCIAASOCIAASOCIACION RESIDENTES ARMENIOS EN MAR DEL PLACION RESIDENTES ARMENIOS EN MAR DEL PLACION RESIDENTES ARMENIOS EN MAR DEL PLACION RESIDENTES ARMENIOS EN MAR DEL PLACION RESIDENTES ARMENIOS EN MAR DEL PLATTTTTAAAAA

Domingo 31 de mayo, 13 hs.
Almuerzo

Celebración de las fiestas patrias de la Argentina
y de Armenia

Reservas: 472-8124, 494-5918 o Belgrano 2429.
11 de Septiembre 3680

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar
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