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El Presidente de Armenia,
de visita privada en

Georgia

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El fin de semana pasado. el
Presidente de Armenia, Serge Sarkisian,
realizó una visita privada a Georgia.

En Batumi, el jefe de Estado fue
recibido por su par Mikhail Sahakashvili,
con quien analizó temas tendientes a pro-
fundizar las amistosas relaciones bilatera-
les y a fortalecer la cooperación económi-
ca entre ambos países.

Tras la reunión, los presidentes aten-
dieron a la prensa.

Como anfitrión, Mikhail
Sahakashvili le dio la bienvenida a su
colega armenio. Destacó que su país se
regocija con los éxitos de Armenia y se
entristece con sus problemas. Señaló
que este sentimiento es recíproco y ma-
nifestó su seguridad de que estas relacio-
nes cordiales y la estrecha cooperación
involucran tanto a los Presidentes como
a las dos naciones.

SE REUNIO CON SAHAKASHVILI EN BATUMI

(Continúa en página 3)

Ambos jefes de Estado recorren las calles de Batumi.

RELACIONESTURCO-ARMENIAS

La Asamblea Nacional de Armenia
aprobó una resolución relativa a

los protocolos
Ereván, (RFE/RL).- El 25 de fe-

brero ppdo., la Asamblea Nacional de
Armenia aprobó una resolución mediante
la cual se facilitaría la anulación de los
protocolos firmados con Turquía para
establecer relaciones diplomáticas con ese
país.

El Parlamento aprobó en tercera
lectura, las enmiendas a la ley existente
sobre tratados internacionales, con las
cuales se podrían suspender los acuerdos
internacionales firmados porArmenia aún
antes de entrar en vigor.

La votación arrojó setenta votos a
favor y cuatro en contra. La Federación
RevolucionariaArmenia -Tashnagtsutiun-

boicoteó la votación.
Las enmiendas no esperaron la fir-

ma del Presidente Serge Sarkisian para
transformar la ley.

En diciembre, el Presidente de
Armenia había anunciado su intención de
promulgar estas enmiendas, como res-
puesta a las frecuentes declaraciones de
funcionarios del gobierno turco con las
que vinculaban la firma de los protocolos
con la solucióndelconflictodeKarabagh.
El jefe deEstado también había dejado en
claro que podría suspender el acuerdo si
Ankara no ratificaba los protocolos en un
plazo «razonable».

(Continúa en página 2)
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El parlamento armenio había co-
menzado a tratar el tema en sus sesiones
del 23 y del 24 de febrero.

En ellas, el partido opositor «Heren-
cia» sostuvoque la ley armenia y las con-
venciones internacionales firmadas por
Ereván ya permitían la derogación de los
tratados internacionales y votaron en con-
tra de las enmiendas.

Los diputados de la FRA - Tashnag-
tsutiun- criticaron las enmiendas en la
primera lectura. Ardzvig Minasian, dipu-
tado de dicha facción, propuso que no
solo el Presidente sino también la Asam-
blea Nacional tuvieran el derecho de inva-
lidar los acuerdos internacionales.

Otrodiputadotashnagtsagán,Armén

Rustamian, quien preside la Comisión de
Relaciones Exteriores, propuso que la
Asamblea Nacional adquiriera el derecho
de ratificar los protocolos «con reservas»
y negó toda contradicción entre su posi-
ción y la crítica de su partido a las enmien-
das.

Recordemos que los protocolos fue-
ron elevados a la Asamblea Nacional de
Armenia por el Presidente Serge Sarkisian
el 15 de febrero ppdo.

ElbloquedelpartidoRepublicanode
Armenia, dueño de la mayoría parlamen-
taria, ha declarado en numerosas ocasio-
nes que no someterá los protocolos a
votación hasta que no sean ratificados por
el parlamento turco.

La Asamblea Nacional de Armenia
aprobó una resolución...
(Viene de tapa)

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

DEFENSA

El Ministro recibió a expertos
estadounidenses e ingleses
Ereván, (Panorama).- El 24 de febrero ppdo., el Ministro de Defensa, Seyrán

Ohanian, recibió a expertos estadounidenses e ingleses que visitaron Armenia en el
marco del Proceso de Revisión Estratégica en Defensa.

El Ministro dio la bienvenida a la delegación y señaló con satisfacción el gran
trabajo realizado por los expertos.

Entre las tareas realizadas, Ohanian destacó especialmente la experiencia
internacional que ha adquirido Armenia en la planificación militar a largo plazo.

Al hablar sobre el Proceso deRevisión Estratégica enDefensa, elMinistro sostuvo
que fue aprobada la reglamentación correpondiente.

Al término del encuentro, los visitantes resumieron los resultados de las reuniones
y análisis realizados en Armenia. Por último, presentaron sus sugerencias y evaluación
final sobre el Proceso de Revisión.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

Turquía todavía no sabe qué
quiere de Armenia

Ereván, (Lragir).- El Director del Centro Armenio de Estudios Nacionales e
Internacionales, Prof. Richard Guiragossian, expresó que Estados Unidos, Rusia y
Europa intentan ejercer presión sobre Turquía para que ratifique los protocolos, pero
-en su opinión- este país aún no ha respondido a la presión de manera adecuada.

Según el experto, esta situación puede enfurecer a Turquía y volverla más tenaz,
aun perjudicándose a sí misma. «No sabemos qué será Turquía en el futuro: oriental,
occidental, islámica o un país secular» -sostuvo Guiragossian para explicar su postura.
Señaló además que los procesos internos en Turquía, como el caso de la organización
Ergenekon, muestran que ese país aún no tiene definidas las ideas sobre sus relaciones
con Armenia.

«Turquía ni siquiera sabe qué quiere de Armenia. Mientras tanto, creo que la
posición de Armenia es más fuerte, porque Turquía comete error tras error. Pero
nosotros somos más débiles por dentro» -concluyó Richard Guiragossian.

SEGUN EL PROF. RICHARD GUIRAGOSSIAN

STEPANAKERT

Recuerdan la masacre de Sumgait
Ereván, (Radio Nacional).- El 27

de febrero ppdo., se recordó el vigésimo
segundo aniversario de la masacre de
Sumgait. Para ello, el Presidente de
Karabagh, Bako Sahakian, acompañado
por las más altas autoridades del Estado
karabaghí visitó el memorial de
Stepanakert, donde colocó ofrendas flo-
rales en memoria de las víctimas que
perdieron la vida en estos acontecimien-
tos.

En Berna, en oportunidad de recor-
darse el 22º aniversario de los pogroms de
armenios en Sumgait, la Asociación Sui-
za-Armenia emitió un comunicado para
resaltar la política anti-armenia de Bakú,
que finalizó con los asesinatos en masa y
la deportación de la población armenia en
Azerbaiján.

La entidad caracterizó la agresión
de Azerbaiján contra Artsaj y la destruc-
ción de la herencia cultural armenia en
Julfa como propagación del odio contra
Armenia y los armenios.

Las persecuciones de armenios en
Sumgait (ubicada a una hora y media de
Bakú) tuvieron lugar entre el 27 y el 29 de
febrero de 1988. Antecedieron a los
pogroms oleadas de declaraciones anti-
armenias y manifestaciones en distintas
ciudades de Azerbaiján. Toda el área, que
contaba con una población de 250.000

personas, fue objeto de pogromos masi-
vos, sin ningún tipo de obstáculos.

Armados con varas de hierro, pie-
dras, hachas, cuchillos, botellas y baldes
con combustible, los asaltantes destruye-
ron las casas de los armenios. Hubo dece-
nas de víctimas, muchos quemados vi-
vos, luego de ser asaltados y torturados.

Como resultado, quedaron cientos
de víctimas inocentes e incapacitados.

La historia de Sumgait marca el
inicio de una larga lista de crímenes contra
la humanidad y limpieza étnica a fines del
siglo XX.

El conflicto entre Karabagh y
Azerbaiján comenzó en 1988 como resul-
tado de la limpieza étnica iniciada por este
último país en las postrimerías de la
U.R.S.S.

La guerra duró entre 1991 y 1994.
Tras el acuerdo de tregua, firmado en
1994 por Armenia, Nagorno-Karabagh y
Azerbaiján, la mayoría del territorio
karabaghí y varias regiones deAzerbaiján,
que circundan Karabagh («zona de segu-
ridad») permanecen bajo el control de las
fuerzas defensivas de Karabagh.

Desde entonces y hasta ahora, las
partes suscribieron un proceso de paz,
con la mediación de la Organización para
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Dijo que «muchos armenios visitan
esta ciudad en verano y nuestra gente los
recibe con agrado. Además, aquí viven
muchos armenios y también hay una igle-
sia armenia. Todos los grupos étnicos
coexisten de manera pacífica y estamos
muy orgullosos por ese hecho, que consi-
deramos un logro».

El Presidente de Armenia expresó
su agradecimiento por la invitación y la
cálida recepción. Dijo que había oído
mucho sobre Batumi y que estaba muy
impresionado por lo que había visto. Rei-
teró que Armenia y Georgia gozan de
excelentes relaciones y expresó su con-
fianza de que será así para siempre. «He-
mos vivido como hermanos por miles de

años y continuaremos de esa manera»-
sentenció.

Luego, acompañado por el jefe de
Estado georgiano recorrió la ciudad, don-
de observó el auge de la construcción.

Elmismodía,elPresidenteSarkisian
visitó la iglesiaarmeniadeAjaria,dondese
reunió con miembros de la comunidad.

El domingo 28, el Presidente asistió
a la misa oficiada en la Iglesia Armenia
San Salvador de Batumi, donde encendió
una vela y depositó flores en el «jachkar»
emplazado a su entrada.

Enel patiode la iglesia, el Presidente
tuvo la oportunidad de conversar con
representantes de la comunidad armenia,
quienes lo acompañaron durante la misa.

Al concluir la visita, ambos jefes de
Estado sumariaron sus resultados.
Sahakashvili expresó su satisfacción por
este encuentro informal. Dijo: «Hemos
acordado integrar nuestras economías,
reunirnos con mayor frecuencia y -aun-
que nuestras relaciones son muy estre-
chas- esforzarnosmás para acercarmás a
nuestros pueblos. En un futuro, nuestros
encuentros serán más dinámicos, para
beneficio de ambas naciones. Somos na-
ciones pequeñas y nos necesitamos unos a
otros. Dependemos unos de otros y esta

dependencia debe ser utilizada para bien
de nuestros países».

Asu turno, el Presidente deArmenia
manifestó su satisfacción por el encuen-
tro con su colega georgiano. Expresó:
«Debemos cooperar más intensamente y
pensar más seriamente sobre el proceso
de integración. Confío en que éste sea un
año crucial en nuestras relaciones. A
pesar de que hemos tenido excelentes
relaciones a lo largo de la historia, debe-
mos continuar avanzando» -concluyó.

Por la tarde, el Presidente regresó a
Ereván.

El Presidente de Armenia,
de visita privada en Georgia

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

En la iglesia armenia San Salvador de Batumi.

El diario turco «Today�s Zaman» informó el 27 de febrero ppdo., que en
Washington se analizó la situación política turca, tanto en lo interno como en lo
internacional.

Según el medio, Joost Lagendijk, ex integrante del Parlamento Europeo, habló
sobre el proceso de reconciliación armenio-turca. Al respecto, dijo que «la normali-
zación puede haceer que la Unión Europea presione a Armenia para solucionar el
conflicto de Karabagh».

En la misma reunión, un diplomático azerbaijano sostuvo que «Armenia está
ocupando territorio de Azerbaiján».

Lagendijk replicó que «la política de Azerbaiján no condujo a nada en los últimos
quince años» y además criticó al Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, por
vincular el establecimiento de relaciones diplomáticas de su país y Armenia con el
proceso de paz en Karabagh.

También habló sobre las relaciones de Turquía el experto alemán Ian Lesser, de
la Fundación Marshall, quien explicó que los problemas existentes en las relaciones de
Ankara con Washington se deben a Irán y a Armenia.

Análisis de la situación en
Turquía en Estados Unidos

MORTONABRAMOWITZ

Habló sobre el reconocimiento
del genocidio armenio

Ereván, (Noyán Tapán).- El ex
Embajador de los Estados Unidos en
Turquía, Morton Abramowitz, expresó
que la resolución acerca del genocidio
armenio, que espera ser reconocida en el
Congreso estadounidense en el «tema
más urgente» para las relaciones turco-
estadounidenses.

Abramowitz, que representó a su
país en Ankara entre 1989 y 1991, dijo
que la resolución podría ser adoptada si
no interviniera el Presidente Barack
Obama.

«Anatolia News» explicó que las
declaraciones del Embajador se dieron en
el marco de una reunión organizada por el
Instituto de Relaciones Internacionales de
la Escuela Sam Nunn de Georgia y el
Centro Estambul en Atlanta.

En su alocución, el diplomático
también sugirió que la creciente tensión
entre Israel y Turquía ha encendido la ira
contra este país en la comunidad judía de
los Estados Unidos, tradicionalmente pro-
turca.

Protestas turcas por la emisión de
un programa de TV

Ereván, (Noyán Tapán).- El 27 de febrero ppdo., el programa «60 minutos» de
la CBS presentó el segmento «Batalla sobre la historia» dedicado a la historia del
genocidio armenio de 1915.

La emisión provocó el enojo de la Federación deAsociaciones Turco-Americanas
y de las Asociaciones Turco-Americanas, que enviaron cartas de protesta e iniciaron
una campaña por Internet para manifestar su disgusto por el informe realizado por Peter
Balakian.

El realizador visitó Der-El Zor, -descripto como «el cementerio armenio más
grande»- última etapa de las marchas de muerte forzadas a las que fueron sometidos
los armenios en el proceso de exterminio planificado por el Imperio Otomano.



Miércoles 3 de marzo de 20104 SARDARABAD

N. del T.: Este artículo del veterano
periodista británico Robert Fisk apare-
ció en el diario «The Independent» de
Londres el 30 de enero de 2010.
Existen numerosas declaraciones de
las autoridades de Israel que prueban
su rechazo del reconocimiento de la
Catástrofe de 1915-1923 con el término
jurídicamente aceptado de «genoci-
dio». Ese rechazo se basa en las
consideraciones geopolíticas del
estado israelí y su alianza estratégica
con Turquía, y hace caso omiso de las
consecuencias éticas de ese rechazo.
Fisk simpatiza con el sufrimiento de
los palestinos y rechaza la unicidad
del Holocausto judío, pero esto no es
motivo para rechazar sus comentarios
sobre esa falta de reconocimiento —
con amplia cantidad de información—
con el argumento banal de «antisemi-
tismo».

Mientras los israelíes conmemora-
ban esta semana el segundo Holocausto
del Siglo XX, yo me encontraba en la
Biblioteca Gulbenkián de Jerusalén soste-
niendo los registros impresos y manuscri-
tos de las víctimas del primer Holocausto
del siglo pasado. Fue una extraña sensa-
ción.

GeorgeHintlián,historiadorymiem-
bro prominente de la comunidad armenia
de Jerusalén de 2.000 miembros, señaló
los carteles ubicados a pocos metros del
monasterio armenio de 1500 años de an-
tigüedad. Anunciaban las conmemoracio-
nes del 24 de abril de Armenia. Todos,
excepto uno, estaban desgarrados, arran-
cados de las viejas paredes o, al menos en
un caso, cubierto con «graffitis» en
hebreo pintados con aerosoles. «Tal vez
no les gusta que haya existido otro geno-
cidio», me dijo George. «Estas son cosas
que nosotros no podemos explicar».

Más de setenta miembros de la fa-
milia de Hintlián fueron masacrados en la
carnicería y en las marchas de la muerte
en 1915, cuando oficiales alemanes fue-
ron testigos del sistema de ejecuciones,
las deportaciones en vagones de carga a
los campos de cólera y la asfixia por humo
en cuevas - las primeras cámaras de gas
del mundo -. Un testigo, el vicecónsul
alemán en Erzerum, Max von Scheubner-
Richter, acabó por ser uno de los más
cercanos amigos y admiradores de Hitler.
No puede decirse entonces que no hubo
conexión entre el primer y segundo
holocaustos.

Pero los tiempos están cambiando.
Desde que hace un año Turquía comenzó
a elevar su voz acerca de la masacre de
palestinos en Gaza por parte de Israel,
prominentes figuras israelíes han descu-
bierto de pronto el genocidio armenio.
¿Quiénes son los turcos para hablar de
asesinatos en masa? ¿Alguien ha olvidado
1915? Para George y sus compatriotas, -
hay un total de diez mil armenios en Israel
y la ribera occidental ocupada, cuatro mil
de ellos con pasaportes israelíes en su
poder-, habían sido olvidados hasta la

guerra de Gaza. «En 1982 los armenios
fueron excluidos de una conferencia so-
bre el Holocausto en Jerusalén», dijo.
«Durante tres décadas no se podía mos-
trar ningún documental sobre el Genoci-
dioArmenio en la televisión israelí porque
podría haber ofendido a los turcos. Lue-
go, de repente, el año pasado importantes
personalidades israelíes exigieron la exhi-
bición de un documental. Treinta miem-
bros del Knesset nos apoyaron. Siempre
tuvimos el apoyo de Yossi Sarid de Peace
Now, pero ahora también tenemos a
israelíes de derecha».

«Maariv» y ��Yediot Ahronot» co-
menzaron a mencionar el genocidio
armenio y George Hintlián apareció en la
televisión israelí con Danny Ayalon -el
ministro de Asuntos Exteriores que humi-
lló al embajador turco al forzarlo a sentar-
se en un sofá por debajo de él- y el
presidente del Knesset, Reuven Rivlin,
quien dijo que Israel debe conmemorar el
genocidio armenio «todos los años». La
prensa israelí llama ahora al genocidio una
«shoah», el mismo término que todos los
israelíes utilizan para referirse al Holo-
causto judío. Como George afirmó con
exacta precisión, «hemos sido actualiza-
dos».

Esta muestra de cruda hipocresía
no ha pasado desapercibida para Yossi
Sarid, quien ha descrito públicamente
cómo unos meses después de que Recep
Tayyip Erdogan denunciara la guerra de
Gaza, «una importante personalidad is-
raelí me telefoneó y dijo lo siguiente:
�Ahora debes golpear a los turcos, denun-
ciarlos por los delitos que cometieron
contra los armenios. Tú, Yossi, tienes
derecho a hacerlo...�»

Sarid se sintió consternado. «Esta-
ba lleno de revulsión y mi alma quería
vomitar», escribió en Haaretz. «La perso-
na que me llamó era un ejemplo del israelí
que había estado desgraciadamente a la
vanguardia de quienes negaban del geno-
cidio armenio. Así que ahora se están
escuchando «nuevas melodías» (frase de
Sarid) en Jerusalén: «Los turcos son los
últimos con derecho a enseñarnos ética».

El lado brillante de este angustioso
debate es que uno de los mayores exper-
tos en el Holocausto de Israel insistió
valerosamente -ante la furia del entonces
canciller, ahora jefe de estado Shimon
Peres- en que las masacres armenias
fueron sin duda alguna un genocidio.
Decenas de miles de israelíes han creído
siempre lo mismo; se espera que varios
cientos participen de la próxima conme-
moración armenia el 24 de abril y la
mayoría de los israelíes se refiere al geno-
cidio de los armenios como «shoah» en
lugardelneutro«matanzas», términohasta
ahora favorecido por la elite política.

La ironía más extraordinaria de to-
das se produjo el año pasado cuando los
gobiernos de Armenia y Turquía acorda-
ron reabrir las relaciones diplomáticas y
someter al Genocidio Armenio a una in-
vestigación académica conjunta que deci-
diría «si» existió un genocidio. Como dijo

el profesor israelí Yair Oron de la Open
University de Israel, «me temo que mu-
chos países dudarán ahora en reconocer
el genocidio (armenio). Ellos dirán por
qué debemos conceder el reconocimien-
to del genocidio si los armenios cedieron.
El reconocimientodelGenocidioArmenio
es un acto moral y educativo primordial.
Estamos obligados a reconocerlo en Is-
rael». El profesor de la UCLA, Richard
Hovanissián, se preguntó: «¿El pueblo
judío estaría dispuesto a renunciar a la
memoria del Holocausto en aras de bue-
nas relaciones conAlemania, si Alemania
así lo reclamara?». George Hintlián des-
cribió el acuerdo entre Armenia y Tur-
quía -que de hecho puede quedar sin
ratificación por ninguna de las partes-
«como [si fuera] un terremoto».

Caminamos juntos en la tarde fría
por el interior oscurecido del gran mo-
nasterio armenio de Jerusalén con sus
iconos y velas. George abrió un armario
para revelar una escalera oculta por la que
los sacerdotes ascendían para arrastrar-
se durante una semana en secreto cuando
los invasores pasaban a través de Jerusa-
lén. En este lugar húmedo, piadoso,
Ronald Henry Amhurst Storrs, goberna-
dor delMandato Británico de Jerusalén, a
menudo se sentaba a reflexionar sobre lo
que llamaba «la gloria y la miseria de un
pueblo».

Lavidaha sidomiserableparamiles
de armenios aquí. Hasta 1948 quince mil
armenios vivían en Palestina, muchos de
ellos sobrevivientes del genocidio. Pero
diezmil de ellos corrieron lamisma suerte

que los árabes palestinos; huyeron o fue-
ron expulsados de sus hogares por el
ejército del nuevo estado de Israel. La
mayoría perdió sus comercios de Haifa y
Jaffa, y muchos de ellos buscaron refugio
por segunda vez, ahora en Jerusalén. Unos
pocos lograron establecerse en Chipre,
donde fueron desposeídos por tercera vez
durante la invasión turca de 1974. Como
dice con tristeza George, «hoy, seis mil
armenios residen en Jerusalén y la ribera
occidental. No pueden viajar y se cuentan
como armenios palestinos. Para la buro-
cracia israelí, son palestinos».

George es hijo de Garbís Hintlián,
que con sus diecisiete años de edad sobre-
vivió a las marchas de la muerte desde su
hogar de Talás, en Capadocia. «Perdimos
a mi tío; mi abuelo fue muerto a hachazos
delante suyo», cuenta Hintlián. Su padre
trabajó para los británicos luego del armis-
ticio de 1918, llevando archivos de prue-
bas para los juicios contra los criminales
de guerra turcos (pronto abandonados)
que se llevaron a cabo en Constantinopla.
Fue en vano.

Vaya si el juego no ha cambiado de
nuevo. Turquía e Israel han hecho las
paces y han vuelto a ser amigos. Yossi
Sarid había previsto esto: «Supongamos
que Turquía renueve sus vínculos amisto-
sos con Israel. Entonces, ¿qué? ¿Renova-
remos nuestra contribución a la negación
del Holocausto Armenio?»

Robert Fisk
Traducción de Vartán Matiossián

Israel ya no puede ignorar la existencia del primer
Holocausto

«THEINDEPENDENT»DELONDRES

Estambul, («Agos»).- La Corte Europea de Derechos Humanos declaró
que desde su fundación al día de hoy, Turquía ocupa el primer puesto entre los
países juzgados por violación de los derechos humanos. Cuenta con el 20% de
los juicios formulados a 47 Estados miembros. En el mismo período, mientras en
Turquía se inscribían 2295 juicios, había 2021 en Italia y 862 en Rusia.

En 2009, Turquía fue nuevamente el Estado con mayor índice de violación
de los derechos humanos. Hubo 356 casos, contra 1.625 de los restantes países,
en total. El segundo lugar fue ocupado por Rusia, con 210 juicios: le siguieron
Rumania y Ucrania, con 168 y 126 juicios respectivamente.

En términos de «derecho a la vida», desde 1959, la entidad recibió 217
solicitudes de juicio, en los que los Estados eran responsables directos o indirectos
de asesinatos.

Rusia lidera esta categoría con 115 juicios. Le sigue Turquía, con 76.
Entre los 45 estados restantes, siete de los juicios le conciernen a Bulgaria,

mientras que 19 son de otros países.

Turquía, el país más condenado
CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS

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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ElFondoNacionalArmenia deArgentina invita a la comunidad a sumarse alViaje
Anual a Armenia y Karabagh, durante el 5 y el 14 de mayo de 2010.

Durante 5 días en Karabagh y 5 días en Armenia, recorreremos los pueblos de
frontera y las ciudades donde se inaugurarán las obras realizadas. Visitaremos además,
los proyectos en curso, y veremos el emplazamiento de los proyectos planificados para
el 2010-2011.

Participaremos los representantes de las filiales del Fondo Armenia de todo el
mundo, y todos los benefactores y amigos que deseen formar parte de la comitiva.

ElMiércoles 5 demayo, a las 9 hs, partirán lasminivan desde Ereván haciaArtzaj.
Visitaremos la región de Martuní (Spitakashén, Gishi, Chartar, Sos), la región de
Shushí (Metz Shen), y Stepanakert.

El domingo 9 de mayo, participaremos de la celebración de la Liberación de
Shushi.

Regresaremos a Ereván, el lunes 10.
Visitaremos a continuación, la región de Tavush (Noyemberyan, Aknaghpiur,

Jashtarrak, Ditaván), la región de Shirak (Artik), y desde el 12 de mayo, los proyectos
en Ereván y la entrega de los Premios Presidente.

Informes: argentina@himnadram.org o al teléfono
4778 1736 de 14 a 18 hs.

Mayo de 2009. Inauguración del canal de agua en Berdashén, Karapagh.

FONDONACIONALARMENIA

Viaje anual a
Armenia y Karabagh

INSTITUTOMARIEMANOOGIAN

Comenzó el ciclo lectivo 2010

Con muchas novedades
y entusiasmo renovado, co-
menzó el ciclo lectivo en el
Instituto Marie Manoogian de
la Unión General Armenia de
Beneficencia.

Conforme a lo que marca
el calendario escolar, el lunes 1
de marzo fue el primer día de
clases tanto para el Jardín de
Infantes «Serpuhí Ekshian», la
Primaria «Berdjuhí Emirian»
como para los alumnos que
ingresaron a Primer Año en la
Secundaria «Doris Tchinno-
sian».

Los alumnos junto a sus
padres y entusiastas familiares,
fueron recibidos por la Direc-
tora General del Instituto, Lic.
Noemí Fourmentel, la Rectora de la Sec-
ción Secundaria, prof. Lilian Krapridian,
el Presidente del Consejo Directivo de la
institución, Sr. Rubén Kechichian; el Vi-
cepresidente, Sr. Ricardo Haladjian, inte-
grantes de la Comisión Educacional, de la
Comisión de Damas y de Madres del
Instituto.

Ante la comunidad escolar reunida y
tras la entonación de los himnos naciona-
les de la Argentina y de Armenia, hizo uso

de la palabra la Lic. Noemí Fourmentel,
quien agradeció la confianza depositada
por los padres en la institución educativa
y destacó el compromiso y la dedicación
con que todo el cuerpo docente del Insti-
tuto asume este nuevo ciclo lectivo.

Unmensaje similar fue el vertido por
la prof. Lilian Krapridian al dar la bienve-
nida a los alumnos ingresantes en Primer
Año y a sus respectivas familias, en el acto
de la Sección Secundaria.

Habla la Sra. Noemí Fourmentel. La acompañan
los Sres. Ricardo Haladjian y Rubén Kechichian

Las maestras de la Sección Primaria izan las banderas en el primer día de clases.

Ya en el aula, los alumnos de 1º Año escuchan a la Rectora, Prof. Lilian Krapridian.
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Declarado «de interés nacional»,
por la Cámara de Diputados de la Nación,
el 23 de febrero, quedó oficialmente pre-
sentada la nueva edición del evento cine-
matográfico organizado por el INCAA y
la Intendencia Municipal de la Ciudad de
Pinamar con los auspicios del Instituto
Cultural de la Provincia de Buenos Aires,
que se realizará del 6 al 13 de marzo.

El acto dio comienzo cuando la Sra.
Lucrecia Capparelli, locutora oficial de
�Pantalla Pinamar�, presentó a los orado-
res de la noche. En primer lugar, se leyó
una carta de buenos augurios enviada por
el Lic. Juan Carlos D�Amico, Presidente
del Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, y a continuación pronunció
unas palabras el Intendente de la Ciudad
de Pinamar, Sr. Rafael De Vito. Luego
subió al escenario Liliana Mazure, Presi-
denta del INCAA, y por último, Carlos
Morelli, Director de Programación de
Pantalla Pinamar, quien luego de presen-
tar un video con un muestreo general de
las películas que se verán este año, pre-
sentó el programa total de la muestra.

Entre los presentes, se encontraban
además de autoridades del INCAA, y de la
Intendencia de la ciudad costera, los Sres.
Embajadores de Armenia, Vladimir Kar-

EN EL AUDITORIO DEL MALBA

Se realizó la presentación del festival cinematográfico
«Pantalla Pinamar 2010»

mirshalyan; y de Grecia, Michael B.
Christides, acompañado por el Cónsul de
ese país, Sr Dinos Konstantinou; el Agre-
gado Cultural de Suiza, Eric Mayoraz, y el
AgregadoCultural de laEmbajada deEspa-
ña en la Argentina, Sr. Antonio Prats-
Mari,. También se contó con la presencia
de diferentes figuras en representación de
algunas de las producciones nacionales
que se podrán ver en la muestra, como:
Florencia Raggi, Esther Goris, Alejandro
Fiore, Nicolás Repetto; también estuvieron
Victor Laplace y Graciela Borges, entre
otros.

Durante los ocho días se presentarán
63 largometrajes y tres programas de cor-
tos.

La novedad de este año, tal como
informamos en ediciones anteriores, es
que ha sido invitada Armenia, como cine
revelación. En ese rubro, se presentarán
«Paralelos enlazados» de Hovhannés
Galstian (2009) y «Frontera» de Harutiun
Khachatrian (2008).

Con motivo de la presentación de su
película, viajará especialmente a nuestro
país el Director Hovhannés Galstian, quien
participará de «Pantalla Pinamar» y regre-
sará a Armenia el 14 de marzo, por com-
promisos contraídos con anterioridad.

La producción ci-
nematográfica argenti-
na estará presente en dos
apartados principales.

�Y el ganador
es��, propondrá una
competencia entre to-
dos los largometrajes,
estrenados o por estre-
nar, en soporte de 35
mm., que durante el año
2009 hayan concursa-
do en la sección oficial,
o hayan obtenido alguna
recompensa, en los fes-
tivales internacionales
conocidos como de
�Clase A�. El público y
la prensa asistentes a sus
exhibicionesemitirán su
voto electrónicamente y
las tres obras que consi-
gan los promedios más
altos recibirán los Pre-
mios Balance deOro, de
Plata y de Bronce. El
programa completo es:
�El secreto de sus ojos»,
«Francia», «La hora de
la siesta», «La inven-

ción de la carne», «La Tigra, Chaco»,
«Luisa» y «Vikingo», acompañadas por
delegaciones representativas.

El segundo apartado �compartido
con el cine europeo- es: �Hoy es Maña-
na�, donde se exhibirán, como
preestreno, esperados títulos que se
comercializarán durante esta nueva tem-
porada

También se presentará �Lo mejor
del Festival de Málaga�, con cuatro de
las películas más premiadas de la 12º
edición del festival mediterráneo:

Serán recordados tres filmes
antológicos: �Esperando la carroza�, de
Alejandro Doria (a 25 años de su estre-
no), �La patota�, de Daniel Tinayre, y
�Un guapo del 900�, de Leopoldo Torre
Nilsson (ambas por cumplirse 50 años
de su estreno).

Después de haber contado en las
tres ediciones previas con obras de El

Líbano, Egipto, y Marruecos, en esta
edición como Invitado Especial estará el
cine griego, con las películas «Athanasia:
secretos muy bien guardados» de Panos
Karkanevatos (2008); �El Greco�, de
Iannis Smaragdis coproducción con Es-
paña y Hungría (2007); y �Novias� de
Pantelis Voulgaris (2004).

Se mantendrá la tradicional �La No-
che Americana�, con la película dirigida
por Grant Heslov, �Hombres de mente»;
una comedia hilarante Interpretada por
una selección de grandes figuras del cine
americano: George Clooney, Ewan
McGregor, Jeff Bridges, y Kevin Spacey
entre otros.

Importantes delegaciones argenti-
nas y europeas acompañarán las jornadas
de este encuentro, único en la abultadísima
agenda de eventos de la especialidad,
dedicado esencialmente a la promoción
del cine de aquellos dos orígenes.

El Embajador Vladimir Karmirshalyan y su esposa, con el Intendente de Pinamar,
Sr. Rafael De Vito y su esposa.

De izq. a der.: La Sra. Liliana Mazure, Presidenta del INCAA, el Sr. Carlos
Morelli, Director de «Pantalla Pinamar», el Embajador Karmirshalyan y su

esposa, Anahid.

El Embajador de Armenia y su esposa, con Jack
Boghossian, responsable de «Armenian Film Program» y

el crítico de cine Carlos Boghossian.
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Tal vez sea difícil asociar a
Bangladesh con algo que tenga que ver
con lo armenio, y eso es porque no
muchos saben que este multifacético y
colorido país de 160 millones de habitan-
tes, no hace mucho tiempo, albergó a una
próspera comunidad armenia, y atesora
hasta nuestros días una invalorable reli-
quia: la iglesia de la Santa Resurrección
(Church of the Holy Resurrection).

Provenientes de Isfahán, Irán, los
primeros armenios co-
menzaron a llegar al
subcontinente indio du-
rante el siglo XII con el
beneplácito de los go-
bernantes mogoles.

Los primeros re-
gistros de armenios arri-
badosa territoriobengalí
datandel sigloXVII.Así
es como arriban a terri-
torio bengalí, especial-
mente a la ciudad de
Dhaka, donde tienen un
destacado protagonismo
en el comercio del yute,
productos textiles y sa-
litre, y contribuyen de
esta forma al crecimien-
to económico de la ciu-
dad.

A pesar de políti-
cas monopólicas, durante el dominio bri-
tánico, los armenios gozaron de conside-
rable seguridad y prosperidad.

La retirada británica en 1947, y la
posterior lucha por la independencia
contra Pakistán, generaron un clima caó-
tico y de marcada inseguridad que obligó
a la comunidad a una masiva emigración
hacia otros países.

De lo que otrora fue una próspera
colectividad, hoy sólo quedan la iglesia
apostólica armenia de la Santa Resurrec-
ción y su fiel custodio: el Sr. Mikael
Hovsep Mardirosian, mejor conocido
como Mr. Martin.

La iglesia de la Santa
Resurrección y Mr. Martin

Laiglesiaarmenia
de la Santa Resurrec-
ción fue construida en
el año 1781 sobre lo
que antes era una sim-
plecapilladelsigloXVII,
gracias al generoso
aporte de miembros de
la comunidad de ese
entonces.

Lamismaestáeri-
gida sobre un predio de
una hectárea, en el co-
razón de la tumultuosa
antigua Dhaka, en la
calleArmeniadel barrio

Armenios en Bangladesh
Armanitola, y
cuentaconsupro-
piocementerio,en
el cual descansan
generaciones de
armenios benga-

Mr. Martin comenta que durante el
siglo XVIII la difteria hacía estragos en la
población, especialmente entre los más
jóvenes.

Nacido en Myanmar y emigrado a
Bangladesh a temprana edad junto a su
familia, Mr. Martin fue testigo del éxodo
de su querida comunidad.

Hoy es el único armenio que vive en
Dhaka, y como tal, se erige como el
infranqueable e inquebrantable guardián
de esta reliquia, dedicado por completo al
cuidado y mantenimiento de esta monu-
mental obra de fe.

Su esposa fue la última persona en
ser enterrada hasta la fecha.

Armén Arslanian

líes.
Fue construida y

renovada paulatina-
mente, gracias al apor-
te de destacados y su-
cesivos líderes y per-
sonalidades comunita-
rias.

La iglesia no si-
gue a ultranza las cá-
nones arquitectónicos de la Iglesia Apos-
tólicaArmenia, ya que tanto en su exterior
como en el altar, encontramos detalles
asociados al arte bengalí.

Los bancos originales pueden sen-
tar hasta cien personas, y también cuenta
con un balcón a la entrada, que contempla
la nave principal. También tiene un bap-
tisterio.

El cementerio en sí es historia pura;
a través de sus más de 350 tumbas
podemos repasar 4 siglos de presencia
armenia en Bengala Oriental. Allí yacen
desde infantes, clérigos, comerciantes
hasta miembros de la nobleza británica.
Las lápidas se erigen hacia el cielo dando
cuenta de quienes ahí descansan, tanto en
idioma armenio como en inglés.

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica

Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

El pasado lunes 1 de febrero tuvo
lugar en la sala de eventos del Apart Hotel
�Punta Sol� de la Rambla Williman y
Parada 21, Playa Mansa de la ciudad de
Punta del Este, el segundo lanzamiento en
Uruguay del libro �Damascos en Flor�,
de la escritora argentina Alicia Bederián
de Arcani.

En una producción de Ediciones
�Botella al Mar�, el evento contó entre
otros directivos, con la presencia del pre-
sidente de nuestra filial, Dr. Gustavo
Zulamian, además de artistas, familiares y
amigos de la escritora.

La presentación se inició con pala-
bras del poeta Alfredo Villegas Oromí,
responsable de la editorial, quien propuso
una mirada socio-cultural del Genocidio
Armenio desde una perspectiva distinta: la
generada desde fuera de la órbita del ser
armenio, la de la diferencia étnica y el
desconocimiento.

A continuación tomó la palabra el
Dr. Zulamián, quien precisó detalles his-
tóricos sobre el Genocidio y reseñó uno
de los puntos esenciales de la obra: el
paralelismo trazado entre la vida privada
de un individuo -que puede ser la de
cualquiera de nuestros antecesores- y la
de todo un pueblo y su historia. Sus
palabras generaron gran interés y sensibi-
lidad de parte de los espectadores.

Finalmente llegó el turno de la auto-
ra, quien con profunda emoción, agrade-

ció el apoyo recibido en Uruguay y expre-
só que el libro es en esencia un homenaje
a sus padres, y a través de ellos a todos los
inmigrantes unidos por un común deno-
minador: la falta de opción. La señora
Bederian destacó los factores �cultura�,
�sociedad�, �religión�, �familia� y �lectu-
ra del café� como los pilares sobre los que
se sustenta su obra. Para culminar, realizó
la lectura de uno de los capítulos, logran-
do crear una atmósfera de emoción y
acercamiento con el público.

Al finalizar la presentación tuvieron
lugar el brindis y el autografiado de libros,
momento en el que se generó un agradable
espacio de encuentros y saludos.

Posteriormente, los directivos de
nuestra filial junto con representantes de
Ediciones �Botella al Mar� y amigos,
participaron de un formidable agasajo
ofrecido en la residencia de la escritora,
quien se destacó en todo momento por su
cordialidad y calidez. Un entorno matiza-
do con poesía, recitados ymúsica armenia
fue la constante de una reunión en la que
ningún detalle quedó librado al azar y que
contó también con un servicio de catering
de primer nivel.

La velada se extendió hasta altas
horas, bajo el marco incomparable que
otorga el cielo del verano puntaesteño.

Valeria Bozoglaián
Departamento de prensa

Alfredo Villegas
Oromí, Alicia Bederian
de Arcani y Gustavo
Zulamian
Abajo: Andrea
Koharian, Valeria
Moumdjian,Dr.
Gustavo Zulamián,
Aram Akirmaian ,
Alicia Bederian de
Arcani, Valeria
Bozoglaian, Esc. Fabio
Sungurlian y Stella
Maris Lapachian.

El sábado 22 de noviembre de 2009,
a las 17 horas, tuvo lugar en la Sala de
Actos del Colegio �Clara Jackson de
Heber� el Encuentro Anual de Coros de
Colectividades, del cual participó el Coro
Polifónico �Grung� de nuestra Institu-
ción, dirigido por el Maestro Alvaro
Hagopian y acompañado al piano por el
Maestro Alejandro Sarkissian.

Con el propósito de difundir las
diversas culturas, el festival contó este
año con las actuaciones de grupos corales
pertenecientes a varias de las comunida-
des existentes en nuestro país, como la
armenia, inglesa, alemana, francesa, es-
pañola, italiana, hebrea, rusa, bielorrusa,
brasilera y uruguaya. Cada coro cantó 3
canciones, por medio de las cuales de-
mostraron no sólo sus virtudes sino tam-

U.G.A.B. � MONTEVIDEO � URUGUAY

Lanzamiento del libro “Damascos en Flor” de Alicia Bederian
de Arcani en Punta del Este

Encuentro anual de coros de
colectividades

bién el amor al canto y a sus raíces.
A través de la interpretación de los

temas �Im Erevan�, �Himi El L�renk� y
�Hairení Tashderum�, una vezmás nues-
tro Coro Polifónico �Grung� despertó la
admiración y los aplausos de parte de todo
el público y, particularmente, del público
no armenio que, como de costumbre,
disfrutó profundamente al escuchar y
descubrir nuestra música.

Como cada año vivimos el Encuen-
tro como un tour por las diversas lenguas,
estilos y tradiciones musicales. Más aún,
tuvimos la posibilidad de aprender, una
vez más, algo nuevo sobre los pueblos y
sus culturas.

Valeria Bozoglaián
Departamento de prensa

JUBILACIONES

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

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

LOS MEJORES REGALOS EMPRESARIALES
O PERSONALES

«Pequeños delirios»  de Gladys Arian
Artesanías en plata y esmalte de Sarkís Ashchian:

dijes, broches, llaveros, colgantes
Trabajos en granito y madera de Gevorg Rustamyan

Adquiéralos en nuestra sede:
Armenia 1329 (1414) C.A.B.A. Tel.: 4771-2520

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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INSTITUCIONADMINISTRATIVADELAIGLESIAARMENIA

Convocatoria
Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia

en su sesión de fecha 21 de diciembre de 2009, ha resuelto convocar a Asamblea
General Extraordinaria para el día 9 de marzo de 2010.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Ratificación y aprobación de transferencia del inmueble de calleMatanza

3226 C.A.B.A.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad mas uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá validamente con cualquier numero de presentes una
hora después.

Gustavo Romanchuk Alberto Djeredjian
Secretario Presidente

²Ûë ï³ñÇ Ð³Ûáó Ø»Í ºÕ»éÝÇ 95-³Ù»³ÏÝ ¿: ÎÁ Ùûï»Ý³Ýù
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ýå³ïÙáõÃ»³Ý Ù»Í³·áÛÝ áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ 100-
³Ù»³Û ï³ñ»ÉÇóÇÝ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãáõÙÇÝ »õ Ñ³ïáõóÙ³Ý å³Ûù³ñÁ Ù»Í³·áÛÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ
ÇÝãå¿ë Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ, ³ÛÝå¿ë ³É
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ³éáõÙáí:
Ú³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý ³Ýå³ïÇÅ ·Ý³ÉÝ ¿ñ, áñ Û»ï³·³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³õáñ
¹³ñÓáõó ÝÙ³Ý³ïÇåá×ÇñÝ»ñáõ ÏñÏÝáõÃÇõÝÁ:

Ø»Ýù í×é³Ï³Ý áõ íëï³Ñ »Ýù Ù»ñ ³ñ¹³ñ ¹³ïÁ Û³ÕÃ³Ý³Ïáí
³õ³ñï»Éáõ å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç: Ø»Ýù Ïáã ÏÿÁÝ»Ýù ÐÐ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ,
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý µáÉáñ áõÅ»ñáõÝ, ê÷Çõéù»³Ý µáÉáñ
Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ« Ñ³ÛÅáÕáíáõñ¹Ç³å³·³ÛáíÙï³Ñá·µáÉáñÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõÝª
Ñ³Ù³ËÙµáõ»Éáõ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç, ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý »õ Ïáõé
¹ÇñùáñáßáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ« Çñ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñ
Ï³ï³ñ»ÉáõÐ³Û³ëï³ÝÇ,Ñ³ÛÏ³Ï³Ýê÷ÇõéùÇ,ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ëÑ³ÛáõÃ»³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ, Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³Ùù Ó»õ³õáñ»Éáõ, ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç Ù»ñ ÇÝùÝáõñáÛÝ »õ
³ñÅ³Ý³å³ïÇõï»ÕÁ³å³Ñáí»Éáõ ×³Ý³å³ñÑÇÝ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Ûë Ï³ñ»õáñ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ Ù»Ýù ÏÁ
¹³ï³å³ñï»Ýù ³ÛÝ µáÉáñ »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ï³ÙùÁ
Ïáïáñ³Ï»Éáõ ÏÁ Í³é³Û»Ý:

²Ûëûñ³ñ¹¿Ý µ³½Ù³ÃÇõå»ïáõÃÇõÝÝ»ñå³ßïûÝ³å¿ë×³Ýãó³Í»Ý
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ: ²ÛÉÁÝïñ³Ýù ãÏ³Û` Ñ³ÛáõÃ»³Ý µáÉáñ
Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ, Ù»ñ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ñ½ûñ³óÙ³Ùµ Ù»ÝùåÇïÇÑ³ëÝÇÝù³ßË³ñÑÇ áõ ÝáÛÝÇëÏÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿
Ù»ñ²ñ¹³ñ¸³ïÇ ×³Ý³ãáõÙÇÝ:

²Ûë ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý »õ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÉÇ³ñÅ¿ù«
³Ýíï³Ý·³å³·³ÛÇ »ñ³ßËÇùÁ:

êàòÆ²È ¸ºØàÎð²î ÐÜâ²Îº²ÜÎàôê²ÎòàôÂº²Ü
Îº¸ðàÜ²Î²Üì²ðâàôÂÆôÜ

Ð²ÚÚºÔ²öàÊ²Î²Ü¸²ÞÜ²ÎòàôÂº²Ü´Æôðú

è²ØÎ²ì²ð²¼²î²Î²ÜÎàôê²ÎòàôÂº²Ü
Îº¸ðàÜ²Î²Üì²ðâàôÂÆôÜ

23ö»ïñáõ³ñ 2010

ê¸ÐÎ-ÐÚ¸-è²Î
ØÆ²òº²È Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ,
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³å»ï ÁÝÏ. Ø³Ûù
Ê³ñ³å»³ÝÇ »õ µ³ÕÏ³ó»³É è.².Î.
¶»ñ³·áÛÝ ¸³ï³Ï³Ý ²ï»³ÝÇ
¹³ï³õáñ ÁÝÏ. Öáñ× ø¿ûßÏ»ñ»³Ý¿ »õ
è.².Î. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ð³ßáõ»ùÝÝÇã ÁÝÏ.
²Ý¹ñ³ÝÇÏ â³ïñ×»³Ý¿, Û³ïáõÏ
³Ûó»ÉáõÃ»³ÙµÙÁÈÇµ³Ý³ÝÅ³Ù³Ý³Í
ÁÉÉ³Éáí,å³ßïûÝ³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇåáõÙÙÁ
áõÝ»ó³õè.².Î.ÈÇµ³Ý³ÝÇÞñç³Ý³ÛÇÝ
ì³ñãáõÃ»³Ý Ñ»ï, Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
è.².Î. Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ÈÇ³½ûñ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇã
ÁÝÏ. Úáíë¿÷¾ÙÇñ»³ÝÇ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³Û
³½·Á »õ ³é³ÝÓÝ³å¿ë è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ûáõ½áÕ
Ï³ñ»õáñ³�áÛÝ Ñ³ñó»ñ: Ú³ïÏ³å¿ë
Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï ³éÝáõ»ó³Ý Ñ³Û-
Ãñù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ»ñ¿Ý
(÷ñáÃáùáÉ) »ïù ë÷ÇõéùÇ Ý»ñÏ³Û
íÇ×³ÏÁ,³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ³éÝáõ»ÉÇù
³ÛÉ»õ³ÛÉ µáÉáñ ù³ÛÉ»ñÁ, »õ ³é ³Û¹
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë ëï³ÝÓÝ»ÉÇù
³ÝÙÇç³Ï³Ý »õ Û»ï³·³Û
Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

²Ûë µáÉáñÇÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï,
ÁÝ¹·Íáõ»ó³õ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
ÑÝ³ñ³õáñ ³é³õ»É³·áÛÝ ã³÷áí
ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý »õ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý »ñ»ù
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÙÇç»õ ·áÛáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý, ÙÇßï
Ù»ÏÝ»Éáí ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ ·»ñ³·áÛÝ
ß³Ñ»ñ¿Ý »õ Ý»ñÏ³Û Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõ
Ûëï³ÏÃ»É³¹ñ³Ýù¿Ý:

È³ÛÝÅ³Ù³Ý³Ïïñ³Ù³¹ñáõ»ó³õ
Ý³»õ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ³éÏ³Û µáÉáñ
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ è.².Î.-Ç
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁÐ³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç³õ»ÉÇ
³ÝÙÇç³Ï³Ý »õï³ñ³ÍáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ,
áñå¿ë½Ç ³Ùñ³Ý³Û Ù»ñ
·³Õ³÷³ñ³µ³ÝáõÃ»³ÝÝ»ñ·áñÍûÝ »õ
³ñÙ³ï³õáñáõ³Í ¹»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿ÝÝ»ñë:

ÄáÕáíÇ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ Ù³ë ÏÁ
Ï³½Ù¿ñ Ý³»õ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë ÈÇµ³Ý³ÝÇ
å³ßïûÝ³Ã»ñÃ §¼³ñÃûÝù¦-ÇÝ Ñ»ï
³éÝãáõáÕ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Ñ³ñó»ñáõÝ:
ØÇ³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµ áñáßáõ»ó³õ áã Ù¿Ï
×Ç· ËÝ³Û»É §¼³ñÃûÝù¦-Á
í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ Ý³ËÏÇÝ
÷³éùÇûñ»ñáõÝ:

ÂÔÂ²ÎÆò
ö»ïñáõ³ñ 9, 2010

ä¾ÚðàôÂ

è.².Î. Îº¸ð. ì²ðâàôÂº²Ü
ä²îàôÆð²ÎàôÂº²Ü

Ð²Ü¸ÆäàôØÀ Þðæ²Ü²ÎÆ
ÔºÎ²ì²ðàôÂº²Ü Ðºî

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G.
Arslanian y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar
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ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùÁ í»ñç³óÝ»Éáõ íñ³Û ¿ÇÝù« »ñµ Ù»ñ
·áñÍ³ÏÇóÁÝÏ»ñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ñ³ñóáõó©

-Â¿ùëÃÇÉÇÝ Ñ³ÛÛñ¿ÝÁ Ç±Ýã ¿£

²ÛëåÇëÇ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ Ýß³õ³Ï ÏÁ ¹³éÝ³Ù ß³ï Û³×³Ë© ³Ýå³ÛÙ³Ý
ÏÁ ·ïÝ»Ù Ñ³Û»ñ¿Ý ÷áË³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ Ï³Ù µ³é³ñ³ÝÝ»ñáõÝ ÏÁ ¹ÇÙ»Ù«
Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ÏÁ÷Ýïé»Ù »Ã¿ ãÝ³ßË³ñÑÇÏ µ³éÇ ÙÁ Ñ»ï·áñÍ áõÝÇÙ£ ´³Ûó »ñµ»ÙÝ
³É ÏÁå³ï³ëË³Ý»Ù³ÛÝå¿ë ÇÝãå¿ëå³ï³ëË³Ý»óÇ í»ñÇ Ñ³ñóáõÙÇÝ£

-Â¿ùëÃÇÉÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ §Ã¿ùëÃÇÉ¦ ¿£

êÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ ãÏ³ñÍ»Ý áñ ã»Ù ·Çï»ñÃ¿ §Ã¿ùëÃÇÉ¦ µ³éÝ³É áõÝÇ
Ñ³Û»ñ¿Ý×ß·ñÇïÏ³ÙÙûï³õáñ÷áË³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ« ÏñÝ³ÙÑÇõëáõ³Í»Õ¿ÝÁë»É«
ÏñÝ³Ù Ïï³õ³·áñÍáõÃÇõÝÁë»É« ÏñÝ³Ùïå³ÍáÛÇ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÁë»É« ÏñÝ³Ù
ß³ïµ³Ý Áë»É« µ³Ûó Ñáë³É Ñ³ñó ÙÁ Ï³Û£ ºÃ¿³Û¹ Ñ³Û»ñ¿Ý µ³é»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ï³Ù
ÙÇõëÁ ·áñÍ³Í»Ù« ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÙïùÇÝ Ù¿ç åÇïÇ ãÏ³ñ»Ý³Ý
å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³ÛÝ ÇÝã áñ ÏÁ å³ïÏ»ñ³óÝ»Ý »ñµ ÏÁ Éë»Ý §Ã¿ùëÃÇÉ¦ µ³éÁ£
²ëÇÏ³ ß³ï Ýáõñµ Ñ³ñó ÙÁÝ ¿£ ºë áñ ³ÛÝù³Ý Ù³ùñ³ÏñûÝ »Ù Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ
·áñÍ³ÍáõÃ»³ÝËÝ¹ñÇÝ Ù¿ç« »ë áñ ÏÁ ëÇñ»Ù ùÇã ·áñÍ³Íáõ³Í Ñ³Û»ñ¿Ý µ³é»ñÝ
ÇëÏ ·áñÍ³Í»É ³ÝáÝó ùáíÁ Ãñù»ñ¿Ý Ï³Ù³ÛÉ É»½áõáí Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁï³Éáí«
³ÛëÏ»ñåáíÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝµ³ÝÙÁëáñí»óÝ»É« Ï³ñ·ÙÁå³ñ³·³Ý»ñáõ¹ÇÙ³ó
ÏÁ Ùï³Í»Ù áñ ëË³É ¿³Ûë Ù³ùñ³ÏñûÝáõÃÇõÝÁï³ÝÇÉ ÙÇÝã»õ Í³Ûñ³Û»ÕáõÃÇõÝ£
Ð³Ûáó É»½áõÇÝ¹³õ³×³Ý³±ÍÏþÁÉÉ³Ù»Ã¿ §Ã¿ùëÃÇÉ¦ µ³éÁ·áñÍ³Í»Ù÷áË³Ý³Ï
§ÑÇõëáõ³Í»Õ¿ÝÇ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëï¦µ³é»ñÁ·áñÍ³ëÍ»Éáõ£ ²Ûëå³ï×³é³õ³É
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñë »ñµ»ÙÝ ÏñÝ³ÝÇÝÓÙ¿ Éë»É©

-ä»Ý½ÇÝÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ç±Ýã ¿£
-ä»Ý½ÇÝÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁå»Ý½ÇÝ ¿£
-Â¿ùëÃÇÉÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ç±Ýã ¿£
-Â¿ùëÃÇÉÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁÃ¿ùëÃÇÉ ¿£
-öñáÃáùáÉÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ç±Ýã ¿£
-öñáÃáùáÉÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ÷ñáÃáùáÉ ¿£

ØÇÝã¹»é ë³ §÷ñáÃáùáÉ¦ÇÝ ï»Õ áñù³Ý É³õ ÏþÁÉÉ³ñ ·áñÍ³Í»É
§³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·¦µ³éÁ£

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý³ÃáéÇë íñ³Û Ýëï³Íª »ñµ»ÙÝ Éë»Éáõ å¿ë ÏþÁÉÉ³Ù Ó³ÛÝÁ
ë³Ï³Ù Ý³ûï³ñ»ñÏñÇÝ Ù¿ç ·áñÍáÕ Ñ³Û ·ñáÕÇ ÙÁ« Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³Ç ÙÁ Ï³Ù
áõëáõóÇãÇÙÁáñùÃÇÝï³Ï¿ÝËÝ¹³ÉáíÏþáõ½¿ÇÝÍÇëáñí»óÝ»ÉÃ¿ÇÝã ¿Ã¿ùëÃÇÉÇÝ«
å¿Ý½ÇÝÇÝ«Ã¿ùÝÇùÇÝ«÷ñáÃáùáÉÇÝÏ³Ù·ÇïáõÃ»³ÝáõÑ³Ù³Ï³ñ·ÇãÇÙ³ñ½»ñ¿Ý
Ý»ñëù³ÝÇÙÁÝáñ»ÉáõÏÙÇç³½·³ÛÇÝµ³é»ñáõ Ñ³Û»ñ¿ÝÝ»ñÁ£ºë¹Å·áÑ ã»Ù³ÝáÝó
Ó³ÛÝ¿Ý£ àõñ³Ë»Ù áñ Çñ»Ýó³éÇÃ Ïáõï³Ùáñå¿ë½Ç Ï³ñÍ»ÝÃ¿ ÏñÝ³Ý µ³ÝÙÁ
ëáñí»óÝ»É ÇÝÍÇ£ Ðá· ã¿ Ã¿ »ñµ»ÙÝ³É Çñ³å¿ë ÏñÝ³Ý ëáñí»óÝ»É µ³Ý ÙÁ½áñ ã¿Ç
·Çï»ñ£ ´³Ûó Ñ³ñóÁ µ³Ý ÙÁ ëáñí»óÝ»É ã¿£ Ð³ñóÁ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõ Ñ»ï
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝå³Ñ»ÉÝ ¿£

²ïÏ¿ ½³ï« »ë ß³ïÑ»ï³ùñùÇñ »Ù Éë»Éáõ Ã¿ ÇÝÍÇ Ù³ùáõñ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ¹³ë
ïáõáÕ Ùï³õáñ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³Ù ÙÁ Çñ ë»÷³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç ÇÝãå¿±ë ÏÁ
ËûëÇ ½ÇÝùÁ ßñç³å³ïáÕ áõñÇß Ñ³Û»ñáõ Ñ»ï£ ²éûñ»³Û Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý ÙÁ
ÁÝÃ³óùÇÝ ³ÝáÝó ¹ÇÙ³ó ³É ÏÁ ·áñÍ³Í¿± ³ÛÝ µ³é»ñÁ ½áñë åÇïÇ áõ½¿ñ
ëáñí»óÝ»É ÇÝÍÇ£ Î³ÙÙÇÝã»õ ÇëÏ Ñ³Û»ñ¿Ý ÏñÝ³±ÛËûëÇÉ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ç³ñ¹áõ÷ßáõñ
ÁÝáÕ ù³ÝÇ ÙÁ Ñ³Û»ñáõ Ñ»ï£

´³Ûó ³Û¹ Ù¿ÏÁ áõñÇß Ñ³ñó ¿£ ¶³Éáí Ù»½Ç« »Ã¿ ³Ù¿Ý ·Ýáí áõ ³Ù¿Ý
½áÑáÕáõÃ»³ÙµåÇïÇß³ñáõÝ³Ï»Ýù·áñÍ³¹ñ»É Ñ³Û»ñ¿Ý·ñ»Éáõ áõ Ñ³Û»ñ¿ÝÃ»ñÃ
Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ §ïËÙ³ñÑ»ñáëáõÃÇõÝÁ¦« Ï³Ù§Ñ»ñáë³Ï³ÝïËÙ³ñáõÃÇõÝÁ¦ «
Ù»ÝùÁÝÃ»ñóáÕÁå¿ïù¿Ù»½ÇÏ³åáõ³Íå³Ñ»ÝùÑ³ëÏÝ³ÉÇáõÑ³×»ÉÇÑ³Û»ñ¿Ýáí
ÙÁ£ Ð³Û»ñ¿Ýáí Ï³ñ¹³óáÕÝ»ñáõ µ³õ³Ï³Ý É³ÛÝ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃ»Ý»Ý ÙÁ Ù¿ç
ß³ï»ñ ·Çï»Ý Ã¿ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ¿ Ç í»ñ »ë ÇÙ Ñ³Ù»ëï ã³÷»ñáí ÏÁ ç³Ý³Ù
Ñ»½³ë³Ñ« Ñ³ëÏÝ³ÉÇ áõ Ñ³×»ÉÇ á× ÙÁ ·áñÍ³Í»É ÇÙ µáÉáñ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ áõ
ËÙµ³·ñ³Í Éáõñ»ñáõ Ù¿ç« µ³Ûó Ñ³Ï³é³Ï³ïáñ« ûñ ÙÁ Ù¿ÏÁ Û³ÝÏ³ñÍ ¹ÇÙ³óë
Ïþ»ÉÉ¿ áõ ÏþÁë¿©

-¶ñ³ÍÝ»ñ¹ ¹Åáõ³ñ Ñ³ëÏÝ³ÉÇ »Ý« ùÇã ÙÁ³õ»ÉÇå³ñ½ ·ñ¿£
Î³Ù©
-Þ³ï·ñ³µ³ñ ÏÁ ·ñ»ë©³Ûëù³Ý ·ñ³µ³ñ ÙÇ° ·ñ»ñ£

Ø»ñ ³Ûë ëÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ï³Ù ãÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
§ÑÇõëáõ³Í»Õ¿ÝÇ×³ñï³ñ³ñáõ»ëï¦µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ·ñ³µ³ñ¿ £ºÃ¿ ã»ëáõ½»ñ
·ñ³µ³ñ ·ñáÕ Ï³ñÍáõÇÉ« ³ÛÝ ³ï»Ý ³Ñ³õ³ëÇÏ §Ã¿ùëÃÇÉ¦ åÇïÇ Áë»ë£ ¾¯Ñ«
³Ûëù³ÝÇÝ Ù»Ýù í³Õáõó ÛûÅ³ñ³Í »Ýù³ñ¹¿Ý« µ³Ûó ÇÝã Ù»Õù áñ³Ûëù³Ý ã¿« Ù»½
·ñ³µ³ñáí³Ùµ³ëï³ÝáÕ ëÇñ»ÉÇ Ù³ñ¹Á³ïÏ¿ ß³ï³õ»ÉÇÝ ÏÁå³Ñ³Ýç¿£ ºë
·Çï»Ù«³Ý ß³ï·áÑåÇïÇÁÉÉ³Û »Ã¿ ·ñ»Ù³ÛÝå¿ë ÇÝãå¿ë ÇÝù ÏÁËûëÇ£¶Çï»Ù
ï³Ï³õÇÝ áñ ß³ï»ñ ÇÝÍÇ Ñ»ïËûëÇÉ ã»Ý áõ½»ñ áñáíÑ»ï»õ »ë §·ñ³µ³ñ¦ ÏÁ
ËûëÇÙ« Ï³Ù Çñ»Ýù ã»Ý ÏñÝ³ñ §·ñ³µ³ñ¦ËûëÇÉ£ ¶Çï»Ù áõñÇß µ³Ý ÙÁ£ ²Ù»Ý¿Ý
ïËáõñÁ£ Ø»½Ç ÝÙ³Ý·ñ³µ³ñËûëáÕÝ»ñÁ Ùûïûñ¿Ý³ßË³ñÑÇ íñ³Û µáÉáñáíÇÝ
³é³ÝÓÇÝåÇïÇÙÝ³Ý« Çñ»Ýó ßáõñçËûë³ÏÇóåÇïÇ ã·ïÝ»Ý£

´³Ûó ÙÇÝã»õ áñ ³Û¹ ïËáõñ ûñÁ Ñ³ëÝÇ« Ù»Ýù Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñ³ï³Ý Ù¿ç
åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù Ñ³Ûáó Ù³ñ·³ñï³ÝÙ³Ý ·Çñ»ñÁ ß³ñ»É Ù»ñ
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñáõ ëï»ÕÝ³ß³ñÇÝ íñ³Û£

ºÃ¿áõß³¹ñáõÃÇõÝÁñÇù« ·áÙ÷ÇõÃ¿ñ ãÁëÇ« Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÁëÇ« ùÉ³íÇ¿ ãÁëÇ«
ëï»ÕÝ³ß³ñÁëÇ£

ºõ ãÏ³ñÍáõÇ áñ ·ñ³µ³ñËûë»ó³Û£
è© Ð²îî¾Öº²Ü

²Ýó»³É ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ« ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý
ÁÝ¹áõÝ³Í¿î³×ÇÏëï³ÝÇØ»ëñáåØ³ßïáóÇ³Ýáõ³ÝÑ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÇÝ³Ë³·³Ñ«
î³×ÇÏëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ÏÇó Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³Ù Ðñ³Ýï
ä³½³ñ»³ÝÁ£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ³Í »Ý î³×ÇÏëï³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« áñáÝù ·ñ³Ýóáõ³Í »Ý »ñÏñÇñ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ùûï« áñå¿ë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ« ³Ûë
ï³ñáõ³Ý ÝáÛÝ ÐáÏï»Ùµ»ñ ³Ùëáõ³Ý ëÏÇ½µÝ»ñáõÝ£ Ð³Û³ÛÝùÁ ³ñ¹¿Ý áõÝÇ Çñ
Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ« ·ñ³ë»Ý»³Ï³ÛÇÝ« áñ Ó»éù µ»ñáõ³Í ¿ å»ïáõÃ»³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ³»Ùµ£ î³×ÇÏëï³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ ·ÉË³õáñ³µ³ñ ÏÁ Ï³ñ»õáñ¿
ï»ÕõáÛÝÑ³Û»ñáõ½µ³Õåáõ³ÍáõÃ»³ÝËÝ¹ÇñÁ« Ñ³Û»ñ¿ÝÇ»õÑ³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý
áõëáõóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ« áñáÝó Ñ³Ù³ñ ÏÁ Ý³Ë³ï»ë»Ý ÏÇñÏ³Ýûñ»³Û
¹åñáó« áõñ Ñ³Û»ñ¿Ý ÏÁ ëáñíÇÝ »ñ³Ë³Ý»ñÝ áõ ³ÝáÝó ÍÝáÕÝ»ñÁ£ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ óáÛóïáõ³Í ¿ ³ç³Ïó»Éáõ ¹åñáóÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý« ÇÝãå¿ëÝ³»õ³ÝÑñ³Å»ßï·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÓ»éùµ»ñÙ³ÝÑ³Ù³ñ£

Ðñ³ÝïÔ³½³ñ»³ÝÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµª î³×ÇÏëï³ÝÇ Ù¿ç Ïþ³åñÇÝ ßáõñç
1000 Ñ³Û»ñ« Ù»Í Ù³ëÁ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¸³ßù»Ý¹Ç Ù¿ç£ Ð³Û»ñÁ Û³ÛïÝÇ »Ý
»ñ·³ñáõ»ëïÇ«·áñÍ³ñ³ñ³ßË³ñÑÇ«Ý»ñùÇÝ·áñÍ»ñáõµ³ñÓñ³·áÛÝëå³Û³Ï³Ý
Ï³½Ù»ñáõ »õ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõ Ù¿ç£

Î»ë³ñÇ³³Ýó»³ÉÇÝ ²Ý³ïáÉáõÇ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ù³Õ³ùÁ »Õ³Í ¿£ ø©²©
250 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ áõÝ»ó³Í ¿³õ»ÉÇ ù³Ý 400©000 µÝ³ÏÇã£

Î»ë³ñÇ³ Ý³»õ ³ÛÝ ù³Õ³ùÝ ¿« áõñ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Ù»Íó³Í« áõë³Ý³Í áõ
ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿£ ²Ûë ³éáõÙáí ³Ý Û³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ
Ð³Ûó© ºÏ»Õ»óõáÛ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç£

¸© ¹³ñáõ ëÏÇ½µÁ« ê© ¶ñÇ·áñ Ñ³Ùá½»É¿ »ïù îñ¹³ï Ã³·³õáñÁ
ùñÇëïáÝ¿³óÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ« Ï³ÃáÕÇÏáë Ó»éÝ³¹ñáõ³Í ¿ Î»ë³ñÇáÛ Ù¿ç£
ØÇÝã»õ 373 Ãáõ³Ï³ÝÁ« µáÉáñ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñáõ ûÍáõÙÁ ÑáÝ Ï³ï³ñáõ³Í ¿£
ä³å Ã³·³õáñÁ í»ñç ¹ñ³õ ³Ûë ¹ñáõÃ»³Ý£ ø³Õ³ùÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í»ñçÇÝ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ Ð© øÇÝÏ Ñ»ï»õ»³ÉÁ ·ñ³Í ¿ 1937-ÇÝ©- §Î»ë³ñÇáÛ
ÑÇõëÇë³ÛÇÝ Ã³Õ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõëõ³áñÇã ²Ý³ïáÉáõÇ ÙÇ³Ï
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ¿« áõñÏÁÏ³ï³ñáõÇÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ£²ÝáñÏ³éáõóáõÙÁ
³õ³ñï³Í ¿ 1856-ÇÝ£ ´³õ³Ï³Ý÷³é³õáñï»ëù ÙÁ áõÝÇ£ ²ÛÝ Éáõë³õáñã³Ï³Ý
ù³Ñ³Ý³Ý« áñáõÝ³Ûó»É»óÇ« ÏÁ Û³çáÕÇ Í³é³Û»É 70©000-Ýáó ù³Õ³ùÇ 2000 Ñá·Ç
Ñ³ßáõáÕ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ£ ²Ýáñ Ù³Ñ¿Ý í»ñç« »Ï»Õ»óÇÝ³ÝÏ³ëÏ³Í ÏÁ÷ÉóáõÇ«
êáõñµê³ñ·Çë »Ï»Õ»óõáÛ ¥Ä¸© ¹³ñáõ¤ ûñÇÝ³Ïáí« áñ÷Éóáõ»ó³õ ù³ÝÇ ÙÁï³ñÇ
³é³ç¦£

Üß»ÝùÝ³»õ áñù³Õ³ùÇÝÏ»¹ñáÝÁÏÁ·ïÝáõÇê©²ëïáõ³Í³ÍÇÝ»Ï»Õ»óõáÛ
·³óáñ¹³óÝ³É«áñáõÝÅ³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ýå³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁÏ³ñ»ÉÇ ã¿»Õ³Í
×ß¹»É §³ñÓ³Ý³·ñáõÃ»³Ýó µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ýå³ï×³éáí¦ áõ §ï»ÕõáÛÝ íñ³Û
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃ ³ÛÉ»õë ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý³Éáí¦ í³ÛñÁ í»ñ³Íáõ³Í ¿
Ù³ñ½³ëñ³ÑÇ¦£

²Ûëûñë³Ï³ÛÝÎ»ë³ñÇáÛê©¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇã »ÕÏ»Õ»óÇÝÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
ÙÝ³ÉÏ³Ý·áõÝ« ßÝáñÑÇõÃ³Õ³ÛÇÝËáñÑáõñ¹ÇÝ£²Ûëí»ñçÝáÛÝÝ³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
»õ ³å³Ñáí³Í ÙÇçáóÝ»ñáí í»ñ³Ýáñá·áõ»ó³õ »Ï»Õ»óÇÝ£ ÜáÛ»Ùµ»ñ 1978-ÇÝ
í»ñ³Ýáñá·áõ³Í »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç ÏÁ Ï³ï³ñáõ¿ñ »õ ÏÁ Ù³ïáõóáõ¿ñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ
å³ï³ñ³·Á£

²Ýßáõßï Ãáõñù Ù³ÙáõÉÁ ÝÙ³Ý ³éÇÃ ã¿ñ ÏñÝ³ñ ÷³ËóÝ»É£ §ÐÇõññÇ¿Ã¦
ù³ÝÇ ÙÁ ûñ ³é³ç ³ÏÝ³ñÏ»Éáí ¹Çï»É Ïáõ ï³Û Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ Ãñù³Ï³Ý
ÏáÕÙ»ñáõÝÙÇç»õÏ»óáõ³ÍùÝ»ñáõï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ£Â»ñÃÁÏÁ·ñ¿ñ©-§Ð³Û³ëï³Ý-
ÂáõñùÇ³ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ³Ûë ßñç³ÝÇÝ« ÙÇÝã Ù»Ýù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ ÏÁ
Ýáñá·»Ýù« ³ÝáÝù ÑáÕÇ å³Ñ³Ýçùáí ÏÁ ½µ³ÕÇÝ¦ ³ÏÝ³ñÏ»Éáí ÝáÛÝ ûñ»ñáõÝ
½áõ·³¹ÇåáÕ Þ³ñÉ ²½Ý³õáõñÇ Çï³É³Ï³Ý Ñ»é³ï»ëÇÉ¿Ý áõÝ»ó³Í
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ²ñ³Ù ²© Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý ÝÇõÃáí
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª ²ï³Ý³ÛÇ ç³ñ¹»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í ä¿ÛñáõÃÇ
·Çï³ÅáÕáíÇÝ£

ä³ïñÇ³ñù³Ï³Ý÷áË³Ýáñ¹ »õ ÎñûÝ³Ï³Ý ÄáÕáíÇ ³é³çÝáñ¹ ²ñ³Ù
³ñù©²Ã¿ß»³Ý§ÐÇõññÇ¿Ã¦ÇïÝûñ¿ÝÇÝ Ñ³ëó¿³·ñáõ³ÍÝ³Ù³ÏáíÙÁµáÕáù³Í ¿
Ã»ñÃÇÝ Éñ³ïáõáõÃ»³Ý ¹¿Ù£ ²Ý Ý³Ë ¹Çï»É ïáõ³Í ¿ áñ Ýáñá·áõÃÇõÝÁ« Ã¿»õ
å»ï³Ï³Ý ³ñïûÝáõÃ»³Ùµ« µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë µáÉáñáíÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ Ã³Õ³ÛÇÝ
ËáñÑáõñ¹ÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí Çñ³·áñÍáõ³Í ¿£ ²å³« ó³õ Û³ÛïÝ³Í ¿ Ç ï»ë
Ãñù³Ñ³ÛáóÝ»ñ·³ÕáõÃ³ÛÇÝÏ»³ÝùÇ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝß÷áÃÙ³Ýªù³Õ³ù³Ï³Ý
µÝ³·³õ³éÇ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ Ñ»ï£

î³×ÇÏëï³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ

Î»ë³ñÇáÛ »Ï»Õ»óõáÛ í»ñ³µ³óáõÙÁ

Ð³Û»ñ¿ÝÇ ÊÝ¹Çñ

ÎÇñ³ÏÇ 7 Ø³ñïÇÝ, Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç, Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
å³ßïûÝåÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ Ù¿ç,
Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ³ÙáõëÝáÛÝ »õ Ñûñª

àÕµ. ²ï³Ýì¿ñÝ»ñ-Ç
Ù³Ýáõ³Ý »ñÏñáñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ç ·ÇïáõÃÇõÝ Ù»ñ ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ

µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ£
²ÛñÇÝªïÇÏ. êáÝÇ³î¿ÙÇñ×»³Ý

¼³õ³ÏÝ»ñÁª ²ÉÇÝ³, ÎáõëÃ³íû »õ ²É»ùëÇë
ÀÝï³Ý»Ï³ÝµáÉáñå³ñ³·³Ý»ñÁ

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
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Nuestra comunidad tiene la suerte
de contar con un escritor e intelectual de
la talla del prof. BedrósHadjian, quien nos
tiene acostumbrados a publicar libros,
año tras año.

Es una suerte, porque además, el
prof. Hadjian es prácticamente uno de los
pocos escritores en lengua armenia que
quedan en la Diáspora.

Así, nos ha deleitado con diferentes
obras literarias, en las que exalta el

costumbrismo, los valores nacionales, las
tradiciones, al tiempo que la lengua fluye
enriquecida por vocablos, imágenes y
recursos estilísticos pocos comunes.

El prof. Hadjian tiene además una
notable faz didáctica, que se ha advertido
en la elaboración de libros de texto y de
aprendizaje del idioma armenio, de gran
utilidad para el uso en nuestras escuelas.

Mientras está trabajando en su nue-
va obra, uno de sus libros de notable éxito
-«Cien años, cien historias» (Ð³ñÇõñ
î³ñÇ Ñ³ñÇõñ å³ïÙáõÃÇõÝ)- ha sido
publicado ahora en inglés, por la imprenta
«Guiliguiá» de Alepo, Siria.

Como recordarán, la obra reune de
manera aleatoria, cien historias relaciona-
das con el siglo XX: comienza con «Pro
Armenia» (1900) para concluir con el
1700º aniversario de la oficializaciòn del

cristianismo (2000). En el medio, hay
tìtulos tan diversos como «La Unión Ge-
neral Armenia de Beneficencia» (1906),
«El diario Azadamard» (1909), «La victo-
riosa autodefensa de Van» (1915), «El
decreto de Lenín» (1917), «Armenia libre,
independiente y unificada» (1918), «La
Armenia de Wilson» (1920), «La nueva
ortografìa» (1922), «El Comité de Ayuda
a Armenia» (1937), «La participación de
Armenia en la Segunda Guerra Mundial»

(1945), «La Fundación Calouste
Gulbenkian» (1953), «El cincuen-
tenariodelgenocidio»(1965),«Paruyr
Sevak»(1971),«ElComitéKarabagh»
(1988); «El Movimiento Nacional
Armenio» (1989); «Armenia en los
noventa» (1998), «Un crimen contra
la Patria» (1999), que llevan al Epílo-
go, punto de reflexión sobre «¿Cuál es
el legado del siglo XX para los
armenios?».

La traducción de esta obra en
inglés ha sido posible gracias almece-
nazgo del benefactor nacional Eduar-
do Seferian, quien confiando en el
valor y en la forma en que se vierte la
información, apoyó la iniciativaycon-
fió en el Sr. Aris Sevag, integrante de
la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Central de la U.G.A.B. para tan difìcil
misión.

En cuanto a la impresión, se
logró con recursos de la Fundación

Caluste Gulbenkian de Portugal, que en
los últimos años, bajo la dirección ejecu-
tiva del Dr. Zaven Iegavian, ha dado prio-
ridad a la publicación de libros referidos a
temas armenios.

Cambios
Esta edición, como está destinada

particularmente a anglohablantes, se ha
visto enriquecida con el agregado de dos
temas «William Saroyán» y «Arshile
Gorky», nombres muy íntimamente co-
nocidos por las comunidades armenio-
estadounidenses. Así, algunos textos se
han reordenado para preservar el número
de cien historias.

Recordemos que la traducción al
castellano fue realizada por el Dr. Vartán
Matiossian (EE.UU.) y publicada en 2007.

El autor tieneprevisto la reediciónde
su obra en armenio, con el agregado de
ilustraciones y documentos.

EREVAN

Celebran el 130º aniversario
del nacimiento de
Mardirós Sarian

Ereván, (Panarme-
nian).- Ereván festejó el 130º
aniversario del nacimiento del
célebre pintor Mardirós
Sarian, en el museo que lleva
su nombre, con una exposi-
ción den sus obras y las de sus
contemporáneos.

Antesde lapresentación,
representantes del Ministerio
de Cultura, funcionarios del
área de arte, pintores y em-
pleados del museo visitaron el
panteón que guarda los restos
del eximio artista.

Nacido en 1880 en Nor
Najicheván, actualmene Ros-
tov-on-Don, Rusia, Mardirós
Sarian visitó Armenia por pri-
mera vez en 1901. Recorrió
Lori, Shirag, Echmiadzín,
Haghpat, Sanahin, Ereván y
Seván, donde nutrió su inspi-
ración.

«Magravank» (1902), «Arakadz» (1902), «Buffalo. Seván» (1903), «Atardecer
en el jardìn» (1903), «En la aldea armenia» (1903), recibieron por entonces excelentes
comentarios de los es-
pecialistas en arte.

Entre 1910 y
1913viajóporTurquía,
Egipto e Irán.

En 1915, regresó
a Echmiadzín, donde
ayudó a los refugiados
que se habían escapa-
do del genocidio per-
petrado por el Imperio
Otomano.

En 1916, viajó a
Tiflìs, donde contrajo
enlace con Lusik
Agaian. En esa misma
ciudad auydó a formar la Sociedad de Artistas Armenios.

Con la revolución bolchevique, se fue con su familia a vivir a Rusia. En 1921,
se trasladó a Armenia.

A pesar de que la mayoría de sus obras representan paisajes armenios, también
pudo diseñar el escudo de armas de la República Socialista Soviética de Armenia
cuando se lo convocó para tal fin y diseñar el telón para el primer Teatro Estatal de
Armenia.

Sarian vivió y trabajó en París entre 1926 y 1928, pero gran parte de su obra de
este período se perdió en un incendio a bordo de un barco con el que regresaba a la

U.R.S.S.
En los difíciles

años 30, Sarian se de-
dicó especialmente a
pintar retratos y paisa-
jes. Fue elegido diputa-
do al Consejo Supre-
mo y dos veces conde-
corado con la Orden
de Lenín.

Falleció en
Ereván el 5 demayo de
1972. Su primera resi-
dencia en Ereván ha
sido actualmente trans-
formada en museo,
dedicado íntegramen-
te a su obra.

Sus restos des-
cansan en Ereván, en
un panteón cercano al
del Padre Gomidás.

LIBROS

Valiosa obra del prof. Hadjian,
ahora también en inglés

CIEN AÑOS, CIEN HISTORIAS
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INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria
Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia

en su sesión de fecha 21 de diciembre de 2009, ha resuelto convocar a Asamblea
General Extraordinaria para el día 9 de marzo de 2010.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/09.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad mas uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá validamente con cualquier numero de presentes una
hora después.

Gustavo Romanchuk Alberto Djeredjian
Secretario Presidente

Clases de gimnasia para adultos
Desde el mes de noviembre pasado se desarrollan en el Polideportivo Berge

Setrakian clases de gimnasia para adultos. Las mismas estan dirigidas por el profesor
Adrián Lupori y se llevan a cabo los sábados de 16:30 a 17:30 hs.

Desde el 14 de diciembre las clases de aqua gym para jóvenes y adultos a cargo
de la profesoraValeriaRicciardiello se desarrollan en el natatorio de la Institucion a partir
de las 17 hs. Dada la convocatoria obtenida se agregaron clases los martes y jueves a
la misma hora.

Para recabar mayor información acerca de estas actividades y sus aranceles,
dirigirse a la sede de UGAB o comunicarse al teléfono 452-2565.

Navidad Armenia
El pasado 6 de enero la sede de la UGAB de Córdoba se vio colmada por más de

200 personas que se acercaron a celebrar una de las festividades más importantes para
los armenios: la Navidad.

En un clima alegre, festivo y familiar, la UGAB abrió sus puertas a todos los
armenios, como desde hace ya tantos años, para recibir todos juntos la magia de la
Navidad. Gracias a las delicadas manos de la laboriosa Comisión de Damas, todos los
presentes pudimos disfrutar de un exquisito menú, que hizo de nuestra mesa algo
especial. La sobremesa nos encontró bailando al ritmo del Conjunto Musical Dziraní de
la UGAB, que nos deleitó con una variedad de temas de su repertorio y generó el clima
perfecto para lo que posteriormente vendría.

Los relojes anunciaron las doce de la noche y la magia se hizo presente, el brindis
no se hizo esperar y, una vez más, alzamos nuestras copas para festejar el nacimiento
de Cristo.

Más tarde, el cielo se pintó de colores cuando una lluvia de fuegos artificiales nos
sorprendió, haciéndonos reír y emocionar. Ese fue el momento propicio para la entrada
de los 3 Reyes Magos quienes, con entusiasmo y alegría, repartieron regalos a todos
los niños presentes.

Actividad del Dignats Miutiún
El sábado 9 de enero las damas que conforman el Dignats Miutiún de Córdoba se

reunieron en el confortable predio de la Institución para celebrar el cumpleaños de
algunas de sus integrantes. Con gran regocijo y entusiasmo, digno de admirar e imitar,
las damas agasajaron a las joviales cumpleañeras Yeran T. de Evjanian y Maria de
Yeremian.

Desde este espacio queremos felicitarlas y reconocer su arduo trabajo a lo largo
de estos años. Son un ejemplo de entrega y compromiso por la Institución. ¡Felicidades!

Como todos los años, en la UGAB intentamos crear un espacio para disfrutar en
familia, todos juntos, de esta tradicional celebración como es la Navidad Armenia.

El año que viene los esperaremos para disfrutar con nosotros de esta fiesta que
ya es un clásico en la UGAB.

Prensa - UGAB Córdoba

COMISION DE DAMAS DE U.G.A.B. � CÓRDOBA

En continua actividad

Egresado del InstitutoMarieManoogian en el año 2004,
Federico Jorge Keten se ha graduado como Médico en la
UCES (Universidad deCiencias Empresariales y Sociales), el
pasado 30 de diciembre.

Por su parte y en los últimos días del mes de febrero
ppdo., Cecilia Keskiskian, quien cursara su Escuela Primaria
en el Instituto Marie Manoogian y Nicolás Alexis Tashdjian,
egresado en el año 2002 del Instituto Marie Manoogian,

acaban de graduarse como Arqui-
tectos en la Facultad de Arquitectu-
ra,Diseño yUrbanismo (FADU) de
la Universidad de Buenos Aires.

Deseándoles a todos una exitosa trayectoria profesio-
nal, el Consejo Directivo y la Comisión Educacional de la
Unión General Armenia de Beneficencia les hacen llegar, a
través de este espacio, las felicitaciones al Dr. Federico
Ketén, compartiendo la satisfac-
ción y el orgullo de sus padres,
Ingrid y Eduardo Keten, de sus
hermanosEzequiel,GlendayKevin
y de su abuela, la señora Elisa B. de
Yacoubian, integrante de nuestro

Consejo Directivo; como así también al Arquitecto Nicolás
Tashdjian, haciendo extensivas las congratulaciones a sus
padres Graciela y Carlos Tashdjian, a su hermano Agustín y
a su orgullosa abuela, la señora Ana A. de Basmadjian,
integrante de la Comisión de Damas de la institución, y a la
Arquitecta Cecilia Keskiskian, compartiendo con sus padres
Alicia y Kevork Keskiskian y con sus hermanas Nadia y
Noelia, con Leonardo, Martín y Lucía, la felicidad y la
satisfacción por esta gran noticia.

Hokehankisd

U.G.A.B. � INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Nuevos profesionales en nuestra
comunidad

Federico Ketén.

Cecilia Keskiskian

Nicolás Tashdjian.

Hokehankisd
El domingo 21 demarzo próximo, se oficiará unamisa de responso en la iglesia

San Gregorio El Iluminador, en memoria de nuestro querido esposo, padre y abuelo
Carlos Garbis Derebian

al cumplirse el primer aniersario de su fallecimiento.
Por la presente, invitamos a nuestros familiares y amigos a participar de la

misma.
Su esposa, Lucía A. Manoukian

Su hijo, Carlos Fernando Adolfo; su nuera, Maria Rosa
Sus nietos, Luciano Carlos y Martina María

El domingo 7 demarzo, en la Catedral SanGregorio El Iluminador, se llevará
a cabo una misa de responso en memoria de nuestro querido esposo y padre

Adán Werner
al cumplirse dos años de su fallecimiento.
Por la presente, invitamos a todos los que desean honrar su memoria.

Su esposa, Sonia; sus hijos, Halina, Gustavo y Alexis

Con ese motivo, Sonia Damirdjian e hijos donan al Instituto San Gregorio El
Iluminador: $ 200.-

Zareh y Rosita Yergatuní e hijos donan al Instituto San Gregorio El
Iluminador: $ 200 y al Coro «Gomidás»: $ 200.-

Rosita Yergatuní a la filial «Hasmig» de HOM: $ 100.-

Dr. Horacio Hovagimian,
su fallecimiento

Destacado y reconocido médico, querido por sus pares, pacientes y amigos,
falleció en esta Capital el 26 de febrero ppdo.

Su desaparición física deja en hondo pesar a su esposa, Dolly Ohanian; a sus
hijas, Diana y Cecilia; a sus hijos políticos, Armando Mihitarian y Andrés
Kurkdjian; a sus nietos, Maximiliano y Patricia, Juan y Lorena, Milena y Hampig,
Silvana y Adrián, Gaby y Cristian; a sus bisnietos, Julieta y Gabriel y a sus
numerosos familiares y amigos.

Que descanse en paz.

Condolencias
Por este medio, la Asamblea Nacional Armenia de la Argentina expresa sus

más sinceras condolencias a la familia Sarafian, con motivo de la desaparición
física de la Sra. Rosa Andonian de Sarafian.


