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Queridos compatriotas:
Ha pasado un año desde la declara-

ción conjunta realizada por Armenia y
Turquía en Suiza para normalizar las rela-
ciones entre Armenia y Turquía. Durante
este lapso, se dieron a conocer los dos
Protocolos tendientes a la normalización
de relaciones y se los analizó públicamente
para su posterior firma.

Desde hace bastante tiempo, los
documentos se encuentran en los parla-
mentos de Armenia y Turquía, a la espera
de su ratificación.

Armenia ha demostrado largamente
su disposición al proceso de normaliza-
ción de relaciones, al punto de incluir los
Protocolos en la agenda de la Asamblea
Nacional.

Hemos dejado en claro a todo el
mundo que nuestra posición no es más
que firme y constructiva.

Hemos determinado que si Turquía
ratificaba los protocolos, tal como fue
acordado, sin precondiciones y en un
plazo razonable, se excluía la posibilidad
de que los protocolos no fueran ratifica-
dos por el parlamento armenio.

Ahora, ha llegado el momento de
evaluar la noción de «plazo razonable» y
si una conducta es «sin precondiciones».

Estos criterios fueron señalados no
sólo por Armenia sino también por
los mediadores involucrados en el
proceso y todos nuestros colegas
internacionales.

Durante todo un año, altos
oficiales de Turquía no perdieron
oportunidad de hablar en el lenguaje
de las precondiciones. Durante todo
un año, Turquía ha hecho todo lo
posible para alargar el tiempo y ha-
cer fracasar el proceso. Por lo tanto,
nuestra conclusión y nuestra posi-
ción son firmes:

1. Turquía no está preparada
para continuar el proceso que co-
menzó y para avanzar sin
precondiciones, en franca concor-
dancia con la letra de los Protoco-
los.

2. A nuestro juicio, los plazos
razonables han concluido. La prác-

tica turca de superar el 24 de abril a toda
costa es simplemente inaceptable.

3. Consideramos inaceptable el es-
fuerzo de hacer del diálogo entre Armenia
y Turquía un fin en sí mismo. Desde este
momento, consideramos agotada la etapa
actual de normalización de relaciones.

Estimados compatriotas:
Durante este período, he analizado

y continúo analizando el futuro del proce-
so iniciado con Turquía, con los Presi-

dentesNicolásSarkozydeFrancia,Barack
Obama de los Estados Unidos, Dimitri
Medvedev de Rusia y nuestros colegas en
organizaciones europeas. Les estamos
agradecidos por apoyar nuestra iniciativa,
alentar el proceso y esforzarse por asegu-
rar su progreso. El hecho es que nuestros
colegas nos han instado a continuar el
proceso, en lugar de interrumpirlo.

Fuera del respeto que nos merecen
sus esfuerzos y sus sinceras aspiracio-
nes, luego de consultar con nuestros
asociados de la Coalición y el Consejo de
Seguridad Nacional, hemos decidido no
salir sino suspender el procedimiento de
ratificación de los Protocolos. Creemos
que esto será para el mejor interés de
nuestra nación.

Armenia retendrá su firma bajo los
Protocolos, porque deseamos mantener
el momento existente para la normaliza-
ción de las relaciones, porque deseamos
la paz. Nuestro objetivo político de nor-
malizar relaciones entre Armenia y Tur-
quía permanece válido, y considerare-
mos avanzar cuando estemos convenci-
dos de que el clima es adecuado en Tur-
quía y que los líderes en Ankara están
dispuestos a reanudar el proceso de nor-
malización.

Al anunciar al mundo el fin de la
presente fase del proceso, que se puso en

LO DECLARO EL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN

Armenia suspende la ratificación de los
Protocolos firmados con Turquía

Ereván, (servicio de prensa de
la Presidencia de Armenia).- En
un mensaje que fue difundido el 22
de abril ppdo. por la Radio Nacional
y la Televisión Nacional de Armenia,
el Presidente Serge Sarkisian
anunció que Armenia considera
agotada esta instancia de las
negociaciones con Turquía,
por lo que ha decidido suspender
la ratificación de los protocolos
firmados con ese país
el año pasado.

Este fue el mensaje del primer
mandatario:

(Continúa en página 3)

24 DE ABRIL

Los armenios de todo el mundo recordaron a las víctimas del
genocidio de 1915

S.S. Karekín II, la Primera Dama y
el Presidente colocan flores en

Dzidzernagapert. Jóvenesmanifestantes en Ereván.

Ereván, (AP).- Cientos de miles de
armenios se dirigieron el sábado 24 de abril
ppdo. hacia las colinas de Dzidzernagapert
para recordar a las víctimas del primer
genocidio del siglo XX, al cumplirse el 95º
aniversario de los asesinatos en masa de

armenios por parte de los turcos
otomanos.

Residentes de Ereván y de otras
regiones marcharon en procesión hacia
Dzidzernagapert, junto con representan-
tes de la Diáspora y funcionarios de
gobierno.

La noche anterior, una marcha de
antorchas organizada por agrupaciones
juveniles fue el preludio de un largo día de
homenaje.

Muchos de los manifestantes porta-
ban carteles con leyendas tales como
«Nadie ni nada será olvidado», «El

genocidio no prescribe» y con imágenes
de Hrant Dink y la inscripción «1.500.000
+ 1» como para demostrar la vigencia de
este crimen de lesa humanidad.

Todos los agentes del gobierno,
encabezados por el Presidente Serge

(Continúa en página 2)
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Sarkisian y el Primer Ministro Dikrán
Sarkisian, se encaminaron en silencioso
respeto a Dzidzernagapert, donde el Pa-
triarca Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II, presidió el
responso en memoria de las víctimas,
acompañado por todo el clero armenio y
diplomáticos extranjeros acreditados en
Ereván.

Ese mismo día, el Presidente Serge
Sarkisian dirigió un mensaje a la Nación
Armenia:

Queridos compatriotas:
Hoy es 24 de abril. Noventa y cinco

años atrás, en este día, en un plan ideado
por el Estado, se desató un crimen cuya
perversidad, magnitud y consecuencias
no tienen paralelos no sólo en la historia
de la Nación Armenia sino en la historia
mundial.

El plan de exterminio de armenios
fue puesto en marcha por la máquina
estatal del Imperio Otomano, a través de
todas sus estructuras, que actuaban bajo
instrucciones precisas.

El 24 de abril de 1915 se transformó
en una línea divisoria: el largo camino
milenario de laNaciónArmenia se detuvo
y se dividió en dos: antes y después de la
línea divisoria.

Un millón y medio de víctimas, una
nación entera fue expulsada de su Patria;
destruyeron una cultura antigua -como

consecuencia de una obsesión maníaca,
transformada en política de Estado y una
ideología tendiente a la exterminación de
los armenios.

Se había calculado que las astillas de
la Nación Armenia que lograran escaparse
milagrosamente del genocidio, no podrían
recuperarse del golpe, desaparecerían en
los cinco continentes, perderían su iden-
tidad nacional y la aptitud de ser un factor
político. Pero nosotros, como Nación y
como Estado, fuimos capaces de reapare-
cer en la arena internacional para afirmar
que continuamos con nuestro camino eter-
no y que estamos determinados a no
permitir que nunca más se repita un
crimen semejante.

Estamos agradecidos a todos aque-
llos, que en muchos países del mundo,
inclusive en Turquía, percibieron el signi-
ficado de prevenir crímenes contra la
humanidad y se mantuvieron a nuestro
lado en esta lucha. Este proceso es
imparable y no tiene alternativas.

Queridos compatriotas:
Hoy, junto con toda la Nación, me

inclino ante la memoria de las víctimas
inocentes del genocidio armenio. Ellos
nos legaron vivir y trabajar por todo lo
bueno y lo bello, por nuestra Patria, por
nuestros ideales nacionales y por la huma-
nidad. No olvidaremos sumemoria y cum-
pliremos con nuestro pacto.

Los armenios de todo el mundo
recordaron a las víctimas del genocidio
de 1915

CUMBREMUNDIALDELIDERESRELIGIOSOS

S.S. Karekín II viajó a
Azerbaiján

Echm i a d z í n ,
(servicio de prensa de
la Santa Sede).- El 26
de abril ppdo. el Pa-
triarca Supremo y
Catolicós de Todos los
Armenios, S.S.Karekín
II, viajó a Bakú,
Azerbaiján, acompaña-
do por miembros de la
congregaciónde laSan-
ta Sede de Echmiadzín,
para participar en la
CumbreMundial de Lí-
deres Religiosos, que
tuvo lugar ese mismo
día.

Se encontraban
presentes trescientos
líedres religiosos de
cuarenta países, quie-
nes trataron temas rela-
cionados a la
globalización y a su
impacto en los valores
religiosos y tradiciona-
les.

Tras su arribo, Su
Santidad y la delega-
ción que lo acompaña-
ba fueron traslados al palacio Gulustan, donde se realizó la apertura de la Cumbre.

La ceremonia inaugural fue realizada por el Sheikh ul-Islam Allahshukur
Pashazade, Gran Muftí de los Musulmanes del Cáucaso, en presencia del Presidente
de Azerbaiján, Ilham Aliyev.

En el marco de la cumbre, el jefe espiritual de todos los armenios, dirigió un
mensaje a los presentes. También participó de las reuniones el Patriarca Kirilos de la
Iglesia Ortodoxa Rusa.

Cabe destacar que ésta es la primera vez que el Catolicós viaja a Azerbaiján y que
la cumbre anterior tuvo lugar en Moscú en 2006.

Según informaron algunos medios de prensa de Armenia, en el contexto de las
reuniones, varios de los eclesiásticos presentes se refirieron en forma particular al
conflicto de Karabagh.

«Hay cierto progreso en la solución del conflicto de Karabagh» -dijo el Patriarca
Kirilos. «Si bien no somos líderes políticos, estamos obligados a apoyar este proceso
para alentar la buena voluntad entre las naciones y los hombres de Estado» -concluyó.

«Creo que este encuentro es el comienzo -espero- de una solución pacífica a
todos los problemas del Cáucaso, inclusive el conflicto de Karabagh» -declaró el líder
religioso azerbaijano Allahshukur Pashazade, a quien el Catolicós agradeció la invita-
ción. Ampliaremos.

S.S. Karekín II, el Patriarca Kirilos y el Presidente de
Azerbaiján, Ilham Aliyev en la Cumbre.
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Inauguración:
Martes 4 de mayo,
20 hs.

Armenia 1329.
(1414) Buenos Aires.

-Se invita a la comunidad-

marcha en septiembre de 2008, en el
partido que disputaron los seleccionados
nacionales de Armenia y de Turquía,
expreso mi agradecimiento al Presidente
Abdullah Gül de Turquía por la correc-
ción política demostrada a lo largo de este
período y la relación positiva que se ha
desarrollado entre nosotros.

Estimados compatriotas:
En dos días, conmemoraremos el

95° aniversario del primer genocidio del

siglo XX, el día de recordación del geno-
cidio armenio. Nuestra lucha por el reco-
nocimiento internacional del genocidio
continúa. Si algunos círculos en Turquía
intentan usar su franqueza en nuestro
detrimento, para manipular el proceso y
evitar la realidad del 24 de abril, todos
deben saber muy bien que el 24 de abril es
el día que simboliza el genocidio armenio,
pero que de ninguna manera es un límite
para su reconocimiento internacional.

Expresamos nuestro agradecimien-

WASHINGTON

El mensaje de Obama con motivo
del Día de Recordación Armenio
He definido en reiteradas oportunidades mi propio punto de vista sobre lo que

ocurrió en 1915 y esa opinión no ha cambiado.
En este día solemne de recordación, hacemos una pausa para reordar lo que hace

95 años fue uno de las peores atrocidades con las que comenzó el siglo XX. En ese
oscuro momento de la historia, 1.500.000 armenios fueron masacrados y marcharon
a su muerte en los días finales del Imperio Otomano.

Hoy es un día para reflexionar sobre ello y tomar lecciones de estos terribles
acontecimientos. He expresado en numerosas oportunidades mi propio punto de vista
sobre lo que ocurrió en 1915 y mi opinión no ha cambiado. Es del interés de todos ver
el reconocimiento pleno, franco y justo de los hechos.

La «Gran Tragedia» (Medz Ieghern) es un capítulo devastador en la historia del
pueblo armenio y debe mantenerse su memoria viva en honor de quienes fueron
asesinados, para que no se repitan estos errores graves del pasado.

Saludo a los turcos que salvaron a armenios en 1915 y me alienta el diálogo entre
turcos y armenios y entre los mismos turcos, en lo que respecta a esta dolorosa historia.

Juntos, los pueblos turco y armenio serán más fuertes si reconocen su historia
en común y reconocen su humanidad común.

Aun aunque debiéramos enfrentarnos a la inhumanidad de 1915, igualmente
estamos inspirados por el notable espíritu del pueblo armenio. Al tiempo que recuerdan
a quienes fueron asesinados en la «Gran Tragedia», las contribuciones que los armenios
han hecho a lo largo del mundo en los últimos 95 años, constituyen un testamento de
la fortaleza, tenacidad y coraje del pueblo armenio.

El espíritu indomable del pueblo armenio es un triunfo perdurable sobre quienes
intentaron destruirlos.

Muchos armenios llegaron a los Estados Unidos como sobrevivientes de los
horrores de 1915. A lo largo de generaciones, americanos de origen armenio han
enriquecido nuestras comunidades, han estimulado nuestra economía y fortalecido
nuestra democracia.

Las fuertes tradiciones y la cultura de los armenios también se transformó en la
base de fundación de una nueva República, que ha pasado a integrar la comunidad de
naciones, compartiendo con la comunidad mundial la construcción de un futuro mejor.

Hoy, hacemos una pausa con ellos y con los armenios de todo el mundo para
recordar los terribles acontecimientos de 1915 con profunda admiración por sus
contribuciones, que han trascendido el oscuro pasado y nos brindan esperanzas en el
futuro.

to a todos los Estados, organizaciones e
individuos que nos apoyaron en repudiar
y prevenir crímenes contra la humanidad.
También estamos agradecidos a todos los
intelectuales turcos que lucharon por la
restauración de la justicia histórica y com-
partieron nuestro dolor. En vísperas del
95º aniversario, hacemos un llamado a
que todos recuerden que elmillón ymedio
de víctimas inocentes exterminadas me-
diante un plan orquestado por el Estado
por el único hecho de ser armenios, con-

tinúa planteando la demanda del recono-
cimiento y la condena de la humanidad.

Estimados compatriotas:
Hoy somos más fuertes que nunca

antes y nos mantenemos más firmes que
nunca. De ahora en más, solo multiplica-
remosnuestros esfuerzosporunaArmenia
mejor, una región mejor, un mundo mejor
y por la sólida unidad de los armenios en
todo el mundo. Estén seguros de que se
verán esos resultados.

¡Que Dios nos bendiga!

Armenia suspende la ratificación de los Protocolos

Estambul, 24 de abril, (AP).- Un
centenar de manifestantes rindieron ho-
menaje a las victimas del genocidio
armenio en Estambul.

Bajo el lema «Nunca más», los ma-
nifestantes ocuparon la estación
Haydarpasa, de donde partió el primer
tren con deportados en 1915.

Defensores de los Derechos Hu-
manos, intelectuales turcos y otros artis-
tas conmemoraron, por primera vez pú-
blicamente, el aniversario de la masacre

PORPRIMERAVEZ

Conmemoran el
genocidio armenio en Turquía

de armenios, echando flores al agua
De esta manera, rompen un tabú en

Turquía, que defiende que no fue un
genocidio.

La masacre armenia fue la deporta-
ción forzosa y masacre de un millón y
medio de personas según Armenia y
500.000 según Turquía, durante el go-
bierno de los Jóvenes Turcos, en el Impe-
rio Otomano durante la Primera Guerra
Mundial.

MANIFESTANTESTURCOS

Queman una bandera armenia
Estambul (Panorama.am).- Integrantes del partido Gran Unión de Turquía se

opusieron al acto recordatorio organizado por intelectuales turcos el 24 de abril ppdo.
en Estambul para rendir homenaje a la memoria de las víctimas del genocidio armenio
y solidarizarse con el pueblo armenio.

Casi en simultaneidad con el acto de los intelectuales, un grupo integrado por
setenta nacionalistas se acercó a la misma plaza para protestar contra el acto, al tiempo
que calificaban de «mercenarios» a los intelectuales y hombres públicos presentes en
la recordación.

Los manifestantes portaban pancartas con la inscripción «¿Cuántos dólares por
el perdón?» ratificando su calificativo de «mercenarios».

De esta manera, trataron de desbandar a los asistentes en el acto y concluir con
la recordación. Pero, como ésta siguió su curso, los manifestantes sacaron una bandera
armenia y la quemaron, en señal de protesta.
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Feria Internacional del Libro
La Rural. Stand «Armenia». Pabellón Amarillo Nº 2410

22 de abril al 10 de mayo
Av. Sarmiento 2704. C.A.B.A.

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA
CENTRO ARMENIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Visite el stand de

Armenia
Pabellón Amarillo -  Nº 2410

Acto “Día de Armenia”
Sábado 1 de mayo, 16.00 hs. Sala “José Hernández”

Hará uso de la palabra el Embajador Vladímir Karmirshalyan

Se presentará un programa artístico

Desde el 22 de abril al 10 de mayo de 2010
 La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires - Av. Sarmiento 2704

Horarios:  Jueves 22 de abril 18:00 a 22:00 - Domingos a jueves 14:00 a 22:00 -
Viernes y sábados 14:00 a 23:00 - Sábado 1º de mayo 14:00 a 01:00

Entrada General:  Lunes a jueves: $12,00 -
Viernes, sábados y domingos: $15,00

Hokehankisd en memoria de las víctimas del genocidio ante el monumento que los
recuerda, en los jardines del

Arzobispado.

Diputada María José Lubertino.

Habla el Jefe de gabinete del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Colocando flores en memoria de las víctimas en la réplica del monumento
de Dzidzernagapert.

La conmemoración del 24 de Abril en Buenos Aires
95º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

La colectividad armenia de Buenos
Aires conmemoró el 95º aniversario del
genocidio armenio con diversos actos
que se realizaron en el transcurso de la
semana. En primer término, el martes 20
de abril, organizado por la Unión Cultural
Armenia, en el Salón Dorado de la Legis-
latura de la Ciudad de Buenos Aires, se
realizó un acto que tuvo como oradores al
Dr. Eugenio Zaffaroni, Ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación,
a la Sra. Nora Cortiñas, Presidenta de la
Asociación Madres de Plaza de Mayo-
Línea Fundadora; a los legisladores de la
Ciudad María José Lubertino y Fabio
Basteiro, al Escribano Gregorio
Hairabedian, Presidente de la Fundación
Luisa Hairabedian y al Lic. Gabriel
Sivinian, de la Unión Cultural Armenia.

El jueves 22, por la tarde, en el Salón
«Manuel Belgrano» del Senado de la Na-
ción, se realizó un acto referido al Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos con el que fue declarado

el día 24 de Abril, mediante la ley 26.199,
en conmemoración del genocidio del que
fue víctima el pueblo armenio perpetrado
por el Estado turco entre 1915 y 1923.

El acto central de la comunidad se
realizó el mismo 24 por la mañana. A las
10.00, en la Catedral San Gregorio El

Iluminador, el Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
Arzobispo Kissag Mouradian, ofició la
misa en memoria de las víctimas del geno-
cidio. Se encontraban presentes el Emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalyan, representantes

de instituciones comunitarias, el R.P.
Pablo Hakimian, Párroco de la Iglesia
Armenia Católica, alumnos, personal di-
rectivo y docente de las escuelas de la
comunidad y público en general.

En la lectura del día, extraída del
Evangelio según San Juan, Monseñor
Mouradian relacionó las aguas curativas

con las que Jesús sana a un enfermo con
la situación de los armenios y de nuestra
comunidad. Dijo que el agua o el gran lago
curativo o depurativo con el que contamos
los armenios es Armenia, y en el ámbito
reducido de cada comunidad, son nuestras
instituciones las que pueden darnos todo el
nutriente que necesitamos.

Finalizada la misa, como es
tradicional, el oficio del réquiem se realizó
delante del monumento a los mártires,
emplazadoen los jardinesdelArzobispado.

Acto seguido, todos los presentes se
dirigieron a la sala «Siranush» del Centro
Armenio, donde se desarrolló el acto
central. Previamente, depositaron una flor
ante una réplica del monumento a
Dzidzernagapert, emplazado en el patio de
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

El acto contó con la presencia del
Jefe deGabinete delGobiernode laCiudad
de Buenos Aires, Horacio Rodríguez La-
rreta, de la legisladora María José Lu-
bertino, del Diputado Sergio Nahabetian,

la Directora de la Comisión de Desarrollo
Económico Mercosur y Políticas de Em-
pleo, AndreaMajian, elVicepresidentedel
INADI, Pedro Mouratian y de numerosos
embajadores extranjeros acreditados en
nuestro país, entre otras personalidades.

Tras la entonación de los himnos
(Continúa en pág. 5)
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En un día como hoy, un 24 de abril
de 1915, hace ya noventa y cinco años,
comenzó a concretarse un siniestro plan,
cuya duración se prolongaría hasta el
año 1923.

Por medio de este macabro desig-
nio, se pretendía eliminar de la faz de la
tierra todo vestigio humano y cultural de
una milenaria civilización llamada
Armenia.

Señoras y Señores:
Ningún grupo humano, pertene-

ciente a una misma etnia, que habita sus
tierras ancestrales, se disemina por el
mundo en una misma época, si no existe
un factor desencandenante que obligue
a tomar semejante determinación.

El motivo de este éxodo, señoras y señores, se llama genocidio. Genocidio
perpetrado contra el pueblo armenio por el Imperio Turco-Otomano, que hoy
todos tristemente conocemos como el Primer Genocidio del siglo XX.

Suena grotesco llamar afotunados a quienes lograron emigrar de la tierra
natal para escapar de su trágico destino, abandonando propiedades y pertenencias,
llevando como único equipaje el desgarrador dolor y perpetuo desonsuelo de ver
sus familias destrozadas.

Transformados a la sazón en testigos directos de los acontecimientos,
transmitieron en los cinco continentes la expresión de sus retinas, cargadas con
la espantosa visión de cientos de miles de compatriotas, sin distinción de edad ni
sexo, masacrados de la manera más cruel y sanguinaria.

Su única culpa fue pretender vivir una vida digna, en el territorio que por
historia les pertenecía, cultivando sus tradiciones y al amparo de sus creencias
religiosas.

Se cumplen 95 años de dolorosa espera por el reconocimiento impostergable
que la totalidad de las naciones del mundo debe expresar, taxativamente, acerca
de esta luctuosa página de la historia de la humanidad.

Lamentablemente, aún hoy, algunos países demoran inexplicablemente esta
resolución, por intereses económicos y estratégicos, que anteponen a los
derechos inalienables del hombre.

La oprobiosa negación sistemática de la incontrastable realidad histórica, en
que incurren los herederos de quienes pergeñaron y ejecutaron este crimen de lesa
humanidad, los aproxima peligrosamente a la figura de cómplices.

Afortunadamente, se van multiplicando los Estados que hacen honor a la
verdad, en este largo y esperanzado camino por la justicia.

Entre ellos se encuentra nuestra querida Patria, la Argentina, que albergó y
cobijó, brindó trabajo, seguridad y respeto a miles de refugiados que llegaron a ella
escapando de la barbarie.

Nosotros, sus descendientes, estaremos eternamente agradecidos a este
bendito país al que tenemos el orgullo de pertenecer.

Por siempre honraremos la memoria de nuestros mayores y la del millón
quinientas mil víctimas inocentes, supliendo sus voces en el reclamo de justicia.

Al mismo tiempo, continuaremos comprometiendo nuestro apoyo, aquí y en
el mundo entero, a todas las iniciativas que tengan por objeto evitar la reiteración
de hechos semejantes, que humillan nuestra condición de seres humanos.

En el año del Bicentenario de la argentinidad, agradecemos a la Nación toda,
Gobierno Nacional y de las Provincias, Municipios y sus respectivas legislaturas,
haber promulgado leyes de reconocimiento del genocidio armenio.

Este invalorable ejemplo nos reconcilia con la idea de un futuro de paz y
armonía entre los pueblos.

Muchas gracias y hasta la justicia, siempre.

Palabras del
Sr. Jorge Murekian

Andy Istephanian y Gaguik Gasparyan.

R.P. Mekhitar Kuduzian y Alla Avetisyan.

En Plaza San Martín, representantes de instituciones de la comunidad y
abanderados de los Institutos San Gregorio El Iluminador y Marie Manoogian
junto con sus Directivos, encabezados por el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia, Arz. Kissag Mouradian y el Embajador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalyan, rindieron homenaje al Libertador Gral. José de San

Martín.

nacionales de la Argentina
y de Armenia, la locutora,
Sra. Laura Yorghandjian,
invitó a hacer uso de la
palabra al Embajador
Vladimir Karmirshalyan
(ver su mensaje en página
6).

A continuación, ha-
blaron el Sr. Rodríguez
Larreta y la Diputada
Lubertino,paradar sumen-
saje de adhesión a la fecha.

Amenizaron el acto,
Gaguik Gasparyan en
duduk, acompañado al pia-
no por Andy Istephanian y
a soprano Alla Avetisyan,
acompañada al piano por
elR.P.MekhitarKuduzian.

Por último, en repre-
sentación de la Comisión
InterinstitucionalArmenia,
hizo uso de la palabra el Sr.
Jorge Murekian (ver otras
columnas).

El acto se cerró con
las bendiciones de Monse-
ñor Kissag Mouradian.
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En el 95 aniversario del trágico 24
de Abril de 1915, nos congrega la necesi-
dad moral, ética y emocional de rendir
homenaje a unmillón ymedio de mártires
armenios asesinados por orden de las
autoridades del Imperio Otomano.

95 años de silencio e indiferencia de
los responsables han erigido en nuestros
corazones memoriales de recordación, fe
y esperanza en la justicia de los hombres
para con aquel crimen de lesa humanidad.

Hay causas sagradas para los pue-
blos y para los tiempos.

La provisión de justicia en el caso
del genocidio armenio es la causa sagrada
que nuestro pueblo ha abrazado sin dife-
renciación de convicciones o militancias,
sin divergencias entre la Madre Patria y la
diáspora, con el concurso y la participa-
ción de todos.

Cuando casi ha transcurrido un si-
glo desde la aplicación del plan de exter-
minio que destruyó a la población armenia
del Imperio Otomano, nosotros somos
los testigos impresenciales de una de las
aberraciones más horrendas de la cruel-
dad del hombre contra el hombre.

Digo impresenciales porque no he-
mos visto con nuestros propios ojos cómo
fueron masacrados nuestros compatrio-
tas. Pero los que vieron y miraron logra-
ron transmitir el mensaje para los tiempos
y las generaciones.

Hoy, los armenios sobre la faz de la
tierra somos más numerosos que en 1915,
cuando se dio inicio al exterminio.

En la práctica, los genocidios siem-
pre chocan con la realidad de que nunca
se puede exterminar a todos. Se dice que
�es imposible matar a un pueblo que no
quiere morir�. Tampoco lo fue en el caso
armenio, y hoy día cada armenio del

mundo es un testigo vivo porque ha
recibido de sus mayores la evidencia
inenarrable de la barbarie llevada al pa-
roxismo, junto con el mandato de no
olvidar su historia y reclamar justicia.

El genocidio es un crimen de lesa
humanidad, cuya condena debe ser uni-
versal, y el tiempo no disminuye en medi-
da alguna la responsabilidad de sus auto-
res.

El siglo XX ha sido un ejemplo
terrible de la crueldad del hombre contra
el hombre. El holocausto de los judíos ha
constituido el más escandaloso de cuánto
mal puede causar el terrorismo de estado.
Los responsables fueron juzgados y con-
denados en los procesos de Nuremberg
contra los criminales nazis.

El 22 de marzo de 2010, durante su
visita a Siria, el presidente de Armenia,
Serge Sargsyan, visitó también Der el
Zor, que en el año 1915 era una localidad
del desierto, donde, de acuerdo con el
plan de exterminio, los armenios, despo-
jados de sus hogares, de sus familias y de
sus esperanzas, fueron condenados a
perder lo último que les había quedado,
sus vidas.

Durante la reunión mantenida con
losrepresentantesdelacomunidadarmenia
de esa localidad, el presidente Serge
Sargsyan dijo:

�Muy a menudo, los periodistas e
historiadores comparan Der el Zor con
Auschwitz, afirmando que «Der el Zor es
el Auschwitz de los armenios». Pero la

cronología de los hechos nos obliga a
formular el enunciado de manera inversa:
«Auschwitz es el Der el Zor de los ju-
díos».

En nombre de todos armenios, el
presidente Serge Sargsyan, reclamó:
�¿Dónde y cuando se celebrará nuestro
Nuremberg?�

En los 95 años transcurridos desde
el inicio del plan de exterminio, gobiernos,
líderes mundiales, organizaciones inter-
nacionales y personalidades prominentes
�incluso de nacionalidad turca- han con-
denadoysiguencondenandoa ladirigencia
otomana que planificó y ejecutó el crimen.
Sólo los dirigentes del estado turco se
niegan a aceptar la evidencia.

Hace unos días, en Estambul, du-
rante la conferencia internacional �La lite-
ratura europea en Estambul�, el escritor
alemánypremioNobelde literaturaGünter
Grass declaró: �el ex canciller de Alema-
niaWillyBrandt se puso de rodillas y pidió
perdón a los judíos. ¿No creen que ya es
horadequeTurquíapidaperdónaArmenia
y a los armenios de Turquía por lo ocurri-
do en 1915?�.

Queridos amigos:
Más de 100.000 armenios y sus

descendientes viven en la República Ar-
gentina, en cuya sociedad se han integra-
do activamente y donde constituyen un
motor considerable de la fuerza económi-
ca y el afianzamiento de las instituciones
democráticas.

En homenaje a ese aporte humano
de dimensión invalorable, hoy se conme-
mora en todo el país el �Día de acción por
la tolerancia y el respeto entre los pue-
blos�, de acuerdo con la ley 26.199 votada
por unanimidad por el Congreso de la

95º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Mensaje del Embajador Vladimir Karmirshalyan en el
Acto Central de la comunidad

Habla el Embajador de Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalyan en la sala
«Siranush» del Centro Armenio.

(Continúa en página 7)
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Nación y promulgada el 11 de enero de
2007, �en conmemoración del genocidio
de que fue víctima el pueblo armenio y
con el espíritu de que su memoria sea una
lección permanente sobre los pasos del
presente y las metas de nuestro futuro�.

En nuestros sentimientos de grati-
tud hacia los legisladores y el Gobierno
argentino que con dicha ley condenaron
el genocidio de los armenios, va la
reafirmación de la tradicional amistad
entre mi país y la República Argentina,
amistad cuyas bases se remontan a la
hospitalidad con que esta generosa na-
ción recibió a los sobrevivientes en la
década de 1920.

Hace unos días apenas, en Was-
hington, donde por invitación del Presi-
dente Barack Obama los primeros man-
datarios de Armenia y la Argentina se
encontraron en la Cumbre de Seguridad
Nuclear, Serzh Sargsyan y Cristina
Fernández de Kirchner acordaron una
vez más seguir fortaleciendo los lazos
estrechos que unen a sus dos países y que
se han consolidado aún más con la aper-
tura de la Embajada Argentina en Ereván.

El jefe del estado armenio aprove-
chó la oportunidad para reiterar su invita-
ción a la señora de Kirchner a los efectos
de que visite Armenia a la brevedad posi-
ble.

Es mi deseo decir algunas palabras
con referencia a las relaciones armenio-
turcas:

Desde el junio de 2008 el mundo
asiste con interés al desarrollo del proce-
so de normalización de las relaciones
armenio-turcas, con la esperanza de que
como resultado de las negociaciones no
solo se normalicen las relaciones bilatera-
les, sino que también se den los pasos
tendientes al establecimiento de la seguri-
dad y la paz en la región.

A pesar del genocidio ocurrido en-
tre 1915 y 1923, Armenia está dispuesta
a establecer relaciones diplomáticas con
la Turquía moderna. Estamos prepara-
dos para abrir las fronteras y mantener
relaciones económicas, estamos dispues-
tos a hacer los esfuerzos necesarios para
fomentar la confianza entre los pueblos
de Armenia y Turquía, estamos listos
para acercar a las dos sociedades y rom-
per los estereotipos y mitos, desarrolla-
dos a través de décadas de ausencia de
cualquier contacto razonable.

Sin embargo, ha transcurrido un

añodesdeladeclaraciónconjuntaArmenia-
Turquía-Suiza acerca de los pasos orien-
tados a la normalización de las relaciones
armenio-turcas. El 10 de octubre de
2009, los ministros de asuntos exteriores
de Armenia y Turquía, Edward
Nalbandyan y Ahmed Davotoglu, firma-
ron en Zurich los protocolos sobre el
establecimiento de relaciones diplomáti-
cas y el desarrollo de las relaciones entre
Armenia y Turquía.

Hace mucho tiempo que estos do-
cumentos se encuentran en los parlamen-
tos de Armenia y Turquía en espera de su
ratificación. Armenia permanentemente
ha demostrado su continuo compromiso
con el proceso de normalización de las
relaciones, al punto de incluir los protoco-
los en el orden del día de la Asamblea
Nacional. Hemos dado pruebas al mundo
de nuestra posición principista en esta
cuestión y siempre hemos adoptado posi-
ciones constructivas. Hemos declarado
también que, de acuerdo con los compro-
misos, en el caso de que los protocolos
fueran ratificados por parte de Turquía en
plazos razonables y sin condicionamientos
previos,quedabaexcluida laposibilidadde
su rechazo por parte del parlamento de
Armenia.

Como destacó en su mensaje el
presidente de Armenia Serzh Sargsyan el
22 de abril de 2010, �hoy ha llegado el
momento de evaluar el concepto �plazos
razonables� y la metodología �sin
condicionamientos previos�. Son crite-
rios definidos no solo por Armenia sino
por todos los mediadores involucrados en
el proceso y por todos nuestros colegas
internacionales.

Durante un año no se han dejado de
sentir continuamente declaraciones públi-
cas expresadas con lenguaje de
precondicionamientos por parte de altos
representantes oficiales de Turquía. Des-
de hace un año Turquía ha hecho todo
para alargar los tiempos y hacer fracasar
el proceso. Por consiguiente nuestra con-
clusión y nuestra posición son firmes:

- Turquía no está preparada para
continuar el proceso iniciado y avanzar en
un todo de acuerdo con los protocolos, sin
condicionamientos previos.

- Nosotros creemos que los plazos
razonables han concluido. Es simplemen-
te inadmisible la metodología turca de
superar a cualquier precio la fecha del 24
de abril.

- Pensamos que son inaceptables
también los esfuerzos sin sentido de trans-
formar en un fin en sí mismo el diálogo
entre Armenia y Turquía, y a partir de este
momento consideramos agotada la etapa
actual de normalización de las relaciones�
- declaró el presidente de Armenia.

La parte armenia siempre ha desta-
cado que la normalización de las relacio-
nes entre Armenia y Turquía no puede
estar ligada a la solución del problema de
Nagorno Karabagh, y en el transcurso del
proceso de negociaciones con Turquía
ese tema nunca ha sido motivo de consi-
deración.

Armeniasiemprehamanifestadoque
ninguna relación con Turquía puede poner
en duda la realidad del genocidioArmenio.
Es un hecho conocido, que debería ser
condenado por toda la comunidad mun-
dial.

Acerca del futuro de las relaciones
entre Armenia y Turquía, en su mensaje
al pueblo armenio, el presidente Serge
Sargsyan manifestó: después de examinar
el tema junto con los aliados de la coalición
y en el Consejo de Seguridad Nacional,
hemos decidido no excluirnos todavía del
proceso, sino solamente suspender los
pasos conducentes a la ratificación de los
protocolos.

Armenia mantendrá su firma al pie
de los protocolos porque desea preservar
las posibilidades de normalización de las
relaciones y porque desea la paz. Nuestros
objetivos políticos de normalizar las rela-
ciones entre Armenia y Turquía siguen en
vigor, y nosotros consideraremos seguir
adelante cuando nos convenzamos de que

en Turquía impera el mismo ambiente y
cuando veamos que en Ankara hay una
conducción dispuesta nuevamente a la
normalización de las relaciones.

Queridos compatriotas,
El 24 de abril es el día que simboliza

el Genocidio Armenio pero los esfuerzos
para la normalización de las relaciones no
limitan de manera alguna la agenda del
reconocimiento internacional.

La aspiracióndel pueblo armenio de
alcanzar el reconocimiento mundial per-
sigue no solamente el restablecimiento de
la justicia, sino también la convicción de
que el reconocimiento del crimen y la
condena del negacionismo pueden favo-
recer la prevención de tales crímenes
contra la humanidad en el futuro.

Las heridas del genocidio no están
cerradas. La memoria de los mártires y el
futuro de las generaciones de la Nación
Armenia reclaman un estado estable y
sólido, un país fuerte y progresista, una
patria que sea la concreción de los sueños
de toda la armenidad.

Sobre la base de los principios
doctrinarios que derivan de la evolución
de nuestro pensamiento político nacional
y de la enseñanza sin precedentes de casi
19 años de vida independiente, a la vez
que renovamos nuestro emocionado ho-
menaje a los mártires, formulamos votos
por la mejor expresión de respeto a su
memoria: el fortalecimiento del Estado
Armenio y la unidad de la armenidad
dispersa encolumnada tras el engrandeci-
miento de la Nación y el afianzamiento de
las libertades e instituciones democráti-
cas. Muchas gracias.

Homenaje al Libertador Gral. San Martín
en la plaza homónima.
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El pasado viernes 9 de abril el re-
cientemente designado Embajador de la
República Argentina en la República de
Armenia, señor Miguel Angel Cúneo y su
esposa, fueron agasajados por integrantes
del Consejo Directivo, de la Comisión de
Damas e invitados especiales.

Luego de las palabras de bienvenida
elpresidentede la Institución, señorRubén
Kechichian informó brevemente a los in-

vitados acerca de la actividad institucional
y de la obra que laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia lleva a cabo en la Diáspo-
ra y en Armenia.

Durante la recepción ofrecida en la
Sala de Consejo de la Institución, los
presentes tuvieron la oportunidad de pro-
fundizar en la trayectoria diplomática del
Embajador Cúneo, quien ya lleva en su
haber una vasta experiencia en otra de las

repúblicasde laexURSS,comoesUcrania.
Asistieron a este encuentro, previo a la
cena que luego todos compartieron en el
restaurante de las Promociones del Insti-
tuto Marie Manoogian, el Presidente Ho-
norario de la Unión General Armenia de
Beneficencia, señor Vahram Hairabedian,
la señoraAnaCristinaSchirinian, ejecutiva

El Embajador Miguel Angel Cúneo,
agasajado por la U.G.A.B.

de las empresas Aeropuertos Argentina
2000 S.A., el Dr. RobertoMalkassian y el
Lic. Adolfo Koutoudjian, ambos Miem-
bros Honorarios de la Entidad, el Dr.
Kevork Karamanukian y el señor Carlos
Hassassian, representantes de la prensa
oral de nuestra comunidad.

El Consejo Directivo de la UGAB e invitados especiales reciben al Embajador
Cúneo.De pie, de izq. a der.: señores Anyel Yernazian, Adolfo Smirlian, Diana
Sarafian, Carlos Hassassian, Dr. Roberto Malkassian, Harutiún Sarafian, Dr.

Kevork Karamanukian, Elisa Yacoubian, Madlén Tchrian, Antonio Sarafian, Lic.
Adolfo Koutoudjian, Dr. Daniel Vaneskeheian. Sentados, de izq. a der.: señores Ana

Cristina Schirinian, Elsa Sarafian, Vahram Hairabedian, señora de Cúneo,
Embajador Miguel Angel Cúneo, Rubén Kechichian.

Durante el encuentro mantenido en la sala de Consejo de la institución.
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Tel.: 4393-0456
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UNION PATRIOTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTAB

Convocatoria
La Comisión Directiva de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab

convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 12 de mayo de
2010 a las 19.30, en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda convocatoria,
en Coronel Niceto Vega 4876, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Designación de un socio para presidir la asamblea (artículo 30º del

estatuto social).
2º) Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea (artículo

33 del estatuto social).
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de

Recursos y Gastos correspondientesal Ejercicio Ecoómico Nº 52 finalizado el 30
de junio de 2009.

4º) Elección de dos socios para integrar la Comisión Escrutadora junto al
Presidente de la Asamblea (Artículo 42 del estatuto social).

5º) Eleción de cuatro (4) vocales titulares por dos (2) años y elección de dos
(2) Vocales Suplentes por dos (2) años.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2010.

Leonardo Kabakian Alejandro Abadjian
Secretario Presidente

Notas:
1. En segunda convocatoria, las asambleas orginarias y extraordinarias se

consideran legalmente constituidas cualquiera fueste el número de asociados
presentes (artículos 45 y 46 del estatuto social).

2. Las Memorias y Estados Contables están a disposición de los señores
socios en la sede social de Coronel Niceto Vega 4876, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los días miércoles de 18.00 a 20.00 horas.

3. Las elecciones se efectuarán por listas que contengan los nombres y
apellidos de los candidatos a ocupar cargos electivos, con expresión de los cargos
que son votados a saber: Vocales Titualres, Vocales Suplentes (Artículos 39 y 40
del estatuto social).
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Ï³éáÛóÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ« µ³½Ù³ÃÇõ

Éñ³·ñáÕÙÝ»ñ£
àõñáõ·áõ³Ñ³Û ï³Õ³Ý¹³ß³ï

ËÙµ³í³ñ ²Éí³ñû Ú³Ïáµ»³ÝÇ
Õ»Ï³í³ñ³ÍØáÝï¿íÇ¹¿áÛÇ ýÇÉÑ³ñ-
ÙáÝÇÏ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ Ï³ï³ñÙ³Ùµ
ÑÝã»óÇÝ ÎáÙÇï³ëÇ« ²ëïáñ äÇ³óá-
É³ÛÇ »õ ²ñ³Ù Ê³ã³ïáõñ»³ÝÇ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

Ð³Ù»ñ·Çó ³é³çª ßáõñç 1000
Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñÇ ³éç»õ »ÉáÛÃÝ»ñáí

Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý àõñáõ·áõ³ÛáõÙ
å³ïáõ³õáñ ÑÇõå³ïáë è©
²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ »õ ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· áõ
ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ýì© Î³ñÙÇñß³É»³ÝÁ£

ØÇçáó³éáõÙÝ ³Ýó³õ Ù»Í Û³-
çáÕáõÃ»³Ùµ »õ ëÏÇ½µ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ
àõñáõ·áõ³ÛáõÙ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý 95-³Ù»³ÏÇ ÛÇßï³ÏÙ³ÝÁ
ÝáõÇñáõ³ÍÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ£
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2010 Ã© ³åñÇÉÇ 14-ÇÝ ØáÝï¿-
íÇ¹¿áÛáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ûóáí
·ïÝáõáÕ ÐÐ ¹»ëå³Ý ì© Î³ñÙÇñ-
ß³É»³ÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ áõÝ»ó»É
àõñáõ·áõ³ÛÇ²ñ»õ»É»³ÝÐ³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³Ý ÷áËÝ³Ë³·³Ñ« ²½·³ÛÇÝ
ÏáÝ·ñ¿ëÇÝ³Ë³·³Ñ ¸³ÝÇÉû²ëïáñÇÇ
Ñ»ï£

ÎñÏÇÝ ³Ý·³Ù ßÝáñÑ³õáñ»Éáí
àõ²Ð ÷áËÝ³Ë³·³ÑÇÝ ³Û¹ µ³ñÓñ
å³ßïûÝÇÝ ÁÝïñáõ»Éáõ Ï³å³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ« ÐÐ ¹»ëå³ÝÁ Ýñ³Ý ¿ Ý»ñ-
Ï³Û³óñ»É Ñ³Û-áõñáõ·áõ³Û³Ï³Ý Û³-
ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ»ñÏ³ÛÇñ³íÇ×³ÏÁ«
í»ñ³Ñ³ëï³ï»ÉÐÐÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ ¿É ³õ»ÉÇ ½³ñ·³óÝ»É áõ
Ëáñ³óÝ»É »ñÏáõ µ³ñ»Ï³ÙÅáÕáíáõñ¹-
Ý»ñÇ áõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

Üß»Éáí« áñ ³Ûë ûñ»ñÇÝ àõñáõ-
·áõ³Û ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿
Ù³ëÝ³Ïó»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
95-³Ù»³ÏÇÝÝáõÇñáõ³ÍÙÇçáó³éÙ³ÝÁ«
¹»ëå³ÝÁÏñÏÇÝ³Ý·³ÙßÝáñÑ³Ï³Éáõ-
ÃÇõÝ ¿ Û³ÛïÝ»É àõñáõ·áõ³ÛÇ ÅáÕá-
íñ¹ÇÝ áõ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÇó Ù³½³åáõñÍ
»Õ³ÍÑ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇÝàõñáõ·áõ³ÛáõÙÁÝ-
¹áõÝ»Éáõ« Ýñ³Ýó³åñ»Éáõ áõ³ñ³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ïñ³-
Ù³¹ñ»Éáõ«³ßË³ñÑáõÙ ³é³çÇÝÁëÐ³-
Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁå³ßïûÝ³å¿ë
×³Ý³ã»Éáõ áõ Ýñ³ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ-
Ý»ñÇÝ ¹³ï³å³ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

¸© ²ëïáÇÝ Ýß»É ¿« áñ áõ-
ñáõ·áõ³ÛóÇÝ»ñÝ áõ »ñÏñÇ ÇßË³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ·ñ»Ã¿ Ù¿Ï ¹³ñ³é³ç »ñÏÇñ
Ý»ñ·³ÕÃ³Í Ñ³Û»ñÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É »Ý

¸»ëå³Ý ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý ØáÝï¿íÇ¹¿áÛáõÙ
»Õµ³ÛñÝ»ñÇ áõ ùáÛñ»ñÇ å¿ë »õ ³Ûë
½·³óÙáõÝùÝ ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ¿ÙÇÝã ûñë£
§àõñáõ·áõ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÝ ¿
Ï³½ÙáõÙ«-³ë»É ¿¸©²ëïáñÇÝ«- Ýñ³Ýù
ß³ï É³õ áõñáõ·áõ³ÛóÇÝ»ñ »Ý« ë³Ï³ÛÝ
Ý³»õ ß³ï É³õ Ñ³Û»ñª å³Ñå³Ý»Éáí
Çñ»ÝóÏéûÝÝáõ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÁ« É»½áõÝ
áõ Ùß³ÏáÛÃÁ£ Ð³Û»ñÝ àõñáõ·áõ³ÛÁ
µÝ³Ï»óÝáÕ³ÛÉ³½·»ñÇ Ñ»ïï³ñµ»ñ
µÝ³·³õ³éÝ»ñáõÙ ³ÏïÇõûñ¿Ý Ù³ë-
Ý³ÏóáõÙ »Ý Ù»ñ »ñÏñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ
áõ ³é³çÁÝÃ³óÇÝ¦«- ³ë»É ¿ ¸©
²ëïáñÇÝ£

àõ²Ð ÷áËÝ³Ë³·³ÑÝ áõ ÐÐ
¹»ëå³ÝÁ ùÝÝ³ñÏ»É »Ý Ý³»õ Ñ³Û-
áõñáõ·áõ³Û³Ï³ÝÙÇçËáñÑñ¹³Ý³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ³éÝãáõáÕ
Ñ³ñó»ñ£Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë«¸©²ëïáñÇÝ
Ëáëï³ó»É ¿ ³ÝÓ³Ùµ ½µ³Õáõ»É
àõñáõ·áõ³ÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ àñáõ-
·áõ³Û-Ð³Û³ëï³ÝËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
ËÙµÇ Ó»õ³õáñÙ³Ùµ£ Î³ñ»õáñ»É »Ý
Ý³»õ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇËáñÑñ¹³ñ³Ý-
Ý»ñÇ ÙÇç»õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ« ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ÷áË³Ý³Ïáõ-
ÙÁ« àõñáõ·áõ³ÛÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
÷áË³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ¸© ²ëïáñÇÝ
³ë»É ¿« áñ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ÏþÁÝ-
¹áõÝÇ ØáÝï»íÇ¹¿áÛáõÙ Çñ Ñ³Û³ë-
ï³ÝóÇ·áñÍÁÝÏ»ñáçÁ »õ³é³çÇÝ ÇëÏ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ ÇÝùÁ
ÝáÛÝå¿ë Ñ³×áÛùáí Ïþ³Ûó»ÉÇ
Ð³Û³ëï³Ý£
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Tel.: 4371-6809 / 7112

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ßáõñç Ù¿Ï ï³ñáõ³Ý
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Û»ïáÛ« Ç í»ñçáÛ ÃáÛÉ³ïñáõ»ó³õ Ð³³Ûëï³Ý¿Ý µ»ñáõ³Í
Ê³ãù³ñ ÙÁ ï»Õ³¹ñ»É §²ñÙ»ÝÇ³¦ Ññ³å³ñ³ÏÇÝ Ù¿ç£ ø³Õ³ù³å»ï³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³å¿ë ÏÁ Ù»ñÅ¿ÇÝ ÁÝ¹³é³ç »ñÃ³É Ï³ï³ñá×áÕ
³é³ç³ñÏÝ»ñáõÝ« ³é³ñÏ»Éáí« áñ ÝáÛÝ Ññ³å³ñ³ÏÇÝ Ù¿ç³ñ¹¿Ýï³ñÇÝ»ñ¿ Ç
í»ñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Úáõß³ñÓ³Ý ÙÁ« »õ áõñÇß Ï³éáÛó ÙÁ ÏñÝ³Û
Ë³Ã³ñ»É Ññ³å³ñ³ÏÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»ëùÁ£ ê³Ï³ÛÝ«
ÇÝãå¿ë Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³õ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý §²½³ïáõÃÇõÝ¦
é³ïÇáÏ³Û³ÝÇÝ« àõñáõÏáõ³ÛÇ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý ÷áË Ý³Ë³ñ³ñ ÈÇÉÇ³Ý
ø¿ßÇß»³Ý« ß³ñùÙÁÑ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ¿ Û»ïáÛ Ó»éùµ»ñ³Í ¿Ë³ãù³ñÁï»Õ³¹ñ»Éáõ
³ñïûÝáõÃÇõÝÁ£

ø³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙÝ³·ÇñÇÝ Ù¿ç Áëáõ³Í
¿« áñ §Ê³ãù³ñÁ Ù¿ÏËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿ Ñ³ÛáõÃ»³Ý¦£

Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ Ë³ãù³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ Ñ³Û³ëï³ÝóÇ í³ñå»ï
ù³Ý¹³Ï³·áñÍèáõµ¿ÝÜ³Éå³Ýï»³Ý£

î»Õ³¹ñÙ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ ×³ñï³ñ³å»ïÚáíÑ³ÝÝ¿ë²½³ï»³Ý
§²½³ïáõÃÇõÝ¦é³ïÇáÏ³Û³ÝÇÝÁë³õ«Ã¿Ùß³Ï³Í¿ ß³ïµ³ñ¹»õÙ³Ýñ³ÏñÏÇï
Íñ³·Çñ ÙÁ« áñå¿ë½Ç Ññ³å³ñ³ÏÇ Ù¿ç Ë³ãù³ñÁ §ãÙñó³ÏóÇ¦ ÙÇõë
Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï£

²Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ ÏÁå³ïÏ³ÝÇØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ Ð´ÀØ-Ç
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ« ê©¸©ÐÝã³Ï»³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý« Ð³Û ²½·³ÛÇÝ Î»¹ñáÝÇÝ »õ
§²ñÙ»ÝÇ³¦ Ññ³å³ñ³ÏÇ ³½·³ÛÇÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý£

î©ø©

Ê³ãù³ñ ÙÁª ØáÝÃ¿ùÇï¿áÛÇ
§²ñÙ»ÝÇ³¦ Ññ³å³ñ³ÏÇÝ Ù¿ç

ÄáÕáíñ¹³·¿ï ì»ñÅÇÝ¿ êí³½É»³ÝÇ §Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
²Ï³Ý³ï»ëì»ñ³åñáÕÝ»ñÇìÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ¦ ·ÇñùÁ³ñÅ¿ù³õáñ ¿ Û³ïÏ³å¿ë
í»ñ³åñ³ÍÝ»ñáõ Ûáõß»ñáí »õ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáí£ ²Ûë ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ
êí³½É»³ÝÁ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ »õ §Ð³Û³ëï³Ý¦
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ áëÏÇ¿ Ù»ï³ÉÝ»ñáõÝ£ àñå¿ëå³ñ·»õ ëï³ó³Í
·áõÙ³ñÁ« ÅáÕáíñ¹³·¿ïÁ Û³ïÏ³óáõó³Í ¿ ·ÇñùÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ
Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ýª Ñ³Û»ñ¿Ý«³Ý·É»ñ¿Ý »õ Ãñù»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí£

¶ÇñùÁ Éñ³óáõÙÝ»ñáí ÉáÛë åÇïÇ ï»ëÝ¿ ³Ûë ï³ñÇ« ÛÇëáõÝ ï³ñáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³õ³ùáõ³Í 600 ÙÇ³õáñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõÝ« Ýáñ ·ñùÇÝ Ù¿ç
Ïþ³õ»ÉÝ³ÝÝ³»õ í»ñçÇÝ 10ï³ñáõ³ÝÁÝÃ³óùÇÝ Ó»éù µ»ñáõ³Í 100 ÙÇ³õáñÝ»ñ£
¶ÇñùÇÝÃñù»ñ¿Ýï³ñµ»ñ³ÏÁÂáõñùÇáÛÙ¿çåÇïÇÑñ³ï³ñ³ÏáõÇ«ÇëÏ²Ý·É»ñ¿ÝÁª
²ØÜ-Ç Ù¿ç£ êí³½É»³ÝÏÁ ÝÏ³ï¿« áñ í»ñ³åñáÕÝ»ñáõ ßñÃÝ»ñ¿Ý Ïñó³Í ¿ ù³Õ»É
µ³ó³éÇÏ »ñ·»ñ«ï³Õ»ñ »õ µ³Ý³ÑÇõëáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝó Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ ß³ï
Ù»Í ¿£ ºñ·»ñáõÝ Ù»Í Ù³ëÁ ·ñùÇÝ Ù¿ç Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ Ý³»õ »ñ³Åßï³Ï³Ý
Ó³ÛÝ³ÝÇß»ñáí£ êí³½É»³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í·Çñù»ñÁ Ý³»õ²½·³ÛÇÝ³ñËÇõÇÝ Ù¿ç
ÏÁå³ÑáõÇÝ£ ²Ûë³ñËÇõÇÝ Ù¿ç Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É 12©000
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ Ï³Ý£ Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ ½³ÝáÝù ÏÁ ¹³ë³õáñ»Ý 4ËáõÙµ»ñáõª
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ý³Ù³ÏÝ»ñ« ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ ¹»ëå³ÝÝ»ñáõ
½»Ïáõó³·ñ»ñáõ å³ï×¿ÝÝ»ñ« ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ûáõß»ñ »õ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ«
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ µÝûñÇÝ³ÏÝ»ñ£ ²½·³ÛÇÝ ³ñËÇõÇ ÷áË ïÝûñ¿Ý ¾ïÏ³ñ
ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý ÝÏ³ï»É Ïáõ ï³Û« áñ ³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ ï»Õ ÏÁ ½µ³ÕóÝ¿
ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÂáõÙ³Ý»³ÝÇ·ÉË³õáñ³Í Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ Ï³½Ù³Íï»Õ»Ï³·ÇñÁ£

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý95-³Ù»³ÏÇï³ñ»ÉÇóÇÝÏ³å³ÏóáõÃ»³Ùµ«Ù¿Ïß³µ³Ã
»ïù²½·³ÛÇÝ³ñËÇõÇÝÙ¿ç Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ»õ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõóáõó³Ñ³Ý¹¿ë
ÙÁåÇïÇ µ³óáõÇ£

12©000 ö²êî²ÂàôÔÂºð
Ð³Û³ëï³ÝÇ

ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³½·³ÛÇÝ
³ñËÇõÇÝ Ù¿ç

§ä¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝáõÇ« áñ 1915-Á ÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ñ³Û»ñÁ
µÝ³çÝç»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÝ ¿ñ¦

Â³Ý¿ñ²ùã³Ù«áñ1915-ÇËÝ¹ñÇÝÙ¿çÂáõñùÇáÛå³ßïûÝ³Ï³Ýï»ë³Ï¿ïÇÝ
¹¿Ù»ÏáÕáõ Ñ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁÁÝ¹áõÝáÕå³ïÙ³µ³ÝÙÁÝ ¿« Ýáñ Ûû¹áõ³Í
ÙÁ ·ñ»Éáí Ãñù³Ï³Ý §è³ïÇù³É¦ Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç« ¹³ñÓ»³É ÏþÁÝ¹·Í¿« Ã¿ 1915-Ç
Ù³ëÇÝ »Õ³Í µ³Ý³í¿×»ñáõÝ ³é³ÝóùÁå¿ïù ¿ ¹³éÝ³Û ³ÛÝ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ«
Ã¿ 1915-ÇÝ úëÙ³Ý»³Ý Ñ³Û»ñÁ »ÝÃ³ñÏáõ³Í »Ý ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿
·áñÍ³¹ñáõ³Í µÝ³çÝçáõÙÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý£ àñù³Ý³ï»Ý áñ µ³Ý³í¿×ÇÝ
Ï»¹ñáÝÇÝ íñ³Û ³Ûë ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ã¹ñáõÇ« Ñ³ñóÁ åÇïÇ ãÉáõÍáõÇ áõ
ÙÇßï³É ÝáñËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÍÝáõÝ¹åÇïÇï³Û£

95ï³ñÇ¿ Ç í»ñïÇñ³å»ïáÕåÝ¹áõÙÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿©- §1915-ÇÝ Ï³ñ»õáñ
µ³Ý ÙÁ å³ï³Ñ³Í ã¿« »Ã¿ µ³Ý»ñ ÙÁ å³ï³Ñ³Í »Ý« ³ÝÏ¿ ³É Ñ³Û»ñÁ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý¦ £ ²Ûë åÝ¹áõÙÁ Ù¿Ï ÏáÕÙ¿ ³É ÏÁ óáÉ³óÝ¿
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÁ §Ñ³ë³ñ³Ï³ó ÉéáõÃÇõÝÁ¦ Ï³Ù §Ã³ùÝáõ³Í
ë³ëïÏáõÃÇõÝÁ¦£

²ùã³Ù ÏÁ ·ñ¿ áñ ÑÇÙ³ ³Ûë µ³Ý³í¿×ÇÝ Ï»¹ñáÝÇÝ íñ³Û å¿ïù ¿ ¹ñáõÇ
Ñ»ï»õ»³ÉÁ©-

§²Ûá« 1915-ÇÝ ß³ï³ÙûÃ³ÉÇ¹¿åùÙÁå³ï³Ñ»ó³õ«ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ
Ï»³ÝùÇ Ïáã»óÇÝúëÙ³Ý»³ÝÑ³Û»ñÁ µÝ³çÝç»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ¦£

ºÃ¿ ¹áõñë¿Ý Ý³ÛáõÇ« åÇïÇ ï»ëÝáõÇ« áñ 1915-Ç Ù³ëÇÝ ËûëáÕÝ»ñÁ ÏÁ
Ùï³Í»Ý«Ã¿µ³Ý»ñÙÁå³ï³Ñ³Í»Ý«³ÝáÝù Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝ ã»Ý«å»ïáõÃÇõÝÁ
»Ã¿ ÇÝù½ÇÝù íï³Ý·Ç Ù¿ç ÏÁ ½·³Û« ÏñÝ³Û³ùëáñ»É Çñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ«³ëÇÏ³
ó³õ³ÉÇ ³ñ¹ÇõÝù Ïáõ ï³Û Ã¿»õ« µ³Ûó µÝ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃ ÙÁ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ£²ïáñ
÷áË³ñ¿Ý«³Ûë í³ñÏ³ÍÇÝ ¹¿Ù »ÏáÕÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»Ý³¹³õ»ñ »Ý£ Ð³Û»ñáõÝ ¹¿Ù µ³Ý
ÙÁÏ³ï³ñáõ³Í¿Áë»ÉÁÃñùáõÃÇõÝÁÝ³Ë³ï»É ¿« §Ð³ÛÏ³Ï³Ýó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
»Õ³Í ¿¦ Áë»ÉÁ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ áñ Ãáõñù»ñÁ á×ñ³·áñÍ »Ý£ Â³Ý¿ñ ²ùã³Ù Çñ
Ûû¹áõ³ÍÇÝ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù¿ç ÏÁåÝ¹¿« Ã¿ ÇÝãå¿ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ çÝç»É³ÛÝå³ïÁáñ Ï³Û
ÇÝù½ÇÝùÁÇµñÃáõñù½·³Éáõ áõ §Ð³Û»ñÁëå³ÝÝáõ»ó³Ý¦Áë»Éáõ ÙÇç»õ£Æ±Ýãå¿ïù
¿ ÁÝ»É« áñå¿ë½Ç Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñ»Ý³Ý Ù¿Ï ÏáÕÙ¿ Áë»É« áñ Ñ³Û»ñÁ ëå³ÝÝáõó»³Ý«
Ù¿Ï ÏáÕÙ¿ ³É Áë»É« áñ Çñ»Ýù Ãáõñù »Ý£ ²ùã³Ù Çµñ»õ ûñÇÝ³Ï ÏÁ ÛÇß¿ Ø»ÑÙ¿ï
¾ÙÇÝ ³ÝáõÝáí »ñÏáõ »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ« Ù¿ÏÁ îñ³åÇ½áÝÇ« ÙÇõëÁ ØáõëáõÉÇ£
²é³çÇÝÁ Çñ ×³é³ËûëáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏþÁë¿ áñ ÏáÕÙÝ³ÏÇó ¿ áñ å³ïÅáõÇÝ ³Ûë
ëå³Ý¹Ý»ñÝ áõ á×ÇñÝ»ñÁ
·áñÍáÕÝ»ñÁ« µ³Ûó
á×ÇñÝ»ñ¿Ý Ï³ñ»ÉÇ ã¿
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÝÏ³ï»É
ÅáÕáíáõñ¹Á« áñáíÑ»ï»õ
á × Ç ñ Ý » ñ ¿ Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ
ù³ÝÇ ÙÁ ù³Õ³ù³·¿ïÝ»ñ
»Ý£ Î³ñ»ÉÇ ã¿ ³ÙµáÕç
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ í»ñ³·ñ»É
³Ûë Û³Ýó³ÝùÁ£

ºñÏñáñ¹ Ø»ÑÙ¿ï
¾ÙÇÝÁ ³õ»ÉÇ
³½·³ÛÝ³å³ßï Ï»óáõ³Íù
áõÝÇ£ ²Ý³É ÏþÁë¿ áñ 1915-Á
Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
ÃáÕáõ³Í ã³ñ³Õ¿ï
Å³é³Ý·áõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿« µ³Ûó
×Çß¹ ã¿ áñ ³ïáñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ
µ»éóÝ»É ³ÙµáÕç
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ£ ²Ûë
ï»ë³Ï¿ï¿ÝÙ»ÏÝ»Éáí³ÝÏÁ
µ³ñÓñ³óÝ¿ Ãáõñù
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝÝÏ³ñ³·ÇñÝáõ
µ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£

²Ûë í»ñÉáõÍáõÙÝ»ñ¿Ý
í»ñç« Â³Ý¿ñ ²ùã³Ù ÏÁ
åÝ¹¿ áñ å¿ïù ¿ ³Ù¿Ý
Ù³ñ¹ Ñ³Ù³Ó³ÛÝÇ« áñ Ñ³Û»ñáõ µÝ³çÝçáõÙÁ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ñ
ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£ Âáõñù ÅáÕáíáõñ¹Á å¿ïù ¿ å³ï ÙÁ ¹Ý¿ Çñ
ÃñùáõÃ»³ÝáõÇÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõÙÇç»õ« ÇÝãå¿ëáñ·»ñÙ³ÝÅáÕáíáõñ¹ÁÏñó³õ
å³ïÙÁ ¹Ý»É Çñ ·»ñÙ³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý »õ Ü³óÇÝ»ñáõ ÙÇç»õ£ Âáõñù ÅáÕáíáõñ¹Á
Ï³ñ»õáñù³ÛÉ ÙÁ³é³õå³ïÙÁ¹Ý»ÉáíÇñÇÝùÝáõÃ»³ÝáõÐñ³Ý¹îÇÝùÇëå³ÝÝÇã
úÏáõÝ ê³Ù³ëÃÇ ÙÇç»õ£ ÐÇÙ³ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Á ÝáÛÝ å³ïÁ å¿ïù ¿ ¹Ý¿ Çñ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý áõ Çñ³Ýó»³ÉÇÝ ÙÇç»õ£

Â²Ü¾ð ²øâ²ØÆ Üàð Úú¸àô²ÌÀ

Ð³Û»ñáõ ´Ý³çÝçÙ³Ý Ìñ³·ÇñÁ

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
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DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

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

El pasado sábado 27 de marzo, a las
18 horas, se llevó a cabo en la Sala «Sam
Simonian» del Colegio y Liceo Nubarian
Alex-Manoogian de nuestra Institución la
presentación del «Colegio Virtual
Armenio» a cargo de su fundador y
miembro del Consejo Central de la Unión
General Armenia de Beneficencia, el Dr.
Yervant Zorian.

Con la presencia de directivos,
directores, maestros y profesores del
Colegio, se inició la charla a través de
palabras de nuestro Presidente el Dr.
GustavoZulamianydel propioDr.Zorian,
quien introdujo a los presentes en este
desarrollo educacional de vanguardia que
representa indudablementeunaexperiencia
sin precedentes en el aprendizaje de la
cultura armenia en la Diáspora.

La presentación comenzó con una
introducción abarcando las generalidades
del Colegio Virtual. Luego fueron
desarrollados cada uno de los aspectos
delmismo, con demostraciones y sesiones
de prueba desde un ordenador,
proyectadas en pantalla gigante. El Dr.
Zorian realizó su presentación en idioma
inglés, habiendo sido traducido
simultáneamente por la Secretaria del
Consejo Directivo de la filial uruguaya,
ValeriaMoumdjian.

Los presentes tuvieron asimismo la
oportunidad de plantear preguntas acerca
del Colegio, las cuales fueron respondidas

Arriba: Dr. Gustavo
Zulamian (PresidenteUGAB
Montevideo), Dr. Yervant Zorian
(Consejo Directivo Central y fundador
del A.V.C.), Valeria Moumdjian
(Secretaria UGABMontevideo).

Arriba derecha: Dr. Zorian respondiendo
preguntas a profesor del Colegio.

Derecha: Al final de la presentación
interactuando con directivos de la

Institución y con directores y maestros
del Colegio.

UNIÓNGENERALARMENIADEBENEFICENCIA �MONTEVIDEO.URUGUAY

Presentación del Colegio Virtual Armenio

por el Dr. Zorian. Cabe destacar que la
charla se desarrolló en un clima de cordia-
lidad y que generó gran entusiasmo e
interés de parte de los presentes.

Montevideo.- Organizado por el Cónsul Honorario de Armenia en Uruguay,
Rubén Abrahamian, con los auspicios de la Embajada de Armenia en la Argentina,
el 13 de abril ppdo. se llevó a cabo un concierto dedicado al 95º aniversario del
genocidio armenio, en el teatro Solís de la Capital uruguaya.

Se encontraban presentes en el acto el Embajador de la República de Armenia
en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan, miembros del parlamento uruguayo,
embajadores extranjeros acreditados en Montevideo, invitados especiales,
funcionarios, intelectuales y representantes de la prensa.

Cerca de 1.200 personas asistieron al acto recordatorio de las víctimas del
genocidio, en el que el reconocidomaestroAlvaroHagopian dirigió a la Filarmónica
de Montevideo.

El programa constó de obras del Padre Gomidás, Aram Khachadourian y
Astor Piazzola.

Previa a la actuación, dirigieron mensajes alusivos a la conmemoración el
Cónsul Honorario Rubén Abrahamian y el Embajador Vladimir Karmirshalyan.

MONTEVIDEO

Concierto dedicado al
95º aniversario

del genocidio armenio

INSTITUTOMARIEMANOOGIAN

Los 104 años de la U.G.A.B.

Como todos los
años, el 15 de abril
ppdo., los alumnos de
la Sección Primaria
«Berdjuhí Emirian» y
Jardín de Infantes
«Serpuhí Ekshian» del
Instituto Marie Ma-
noogian celebraron la
fundación de la Unión
General Armenia de
Beneficencia en El
Cairo en 1906, con
distintos actos.

En la foto, se ve a
los más chiquitos,
quienes tras el almuerzo, soplaron juntos las velitas de la torta, preparada especialmente
para la ocasión, y cantaron el «Feliz Cumpleaños, U.G.A.B.» acompañados por sus
docentes, auxiliares y mamás y abuelas encargadas de la atención del comedor.
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Agenda
ABRIL
- Miércoles  28,19:30 hs.: «Música de Cámara» . Concierto a cargo del Departamento
de Artes Musicales y Sonoras “Carlos López Buchardo” del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Viernes 30, 17.00 hs.:  Encuentro de Damas en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.

MAYO
-Miércoles 5, 8.30 en punto: Excursión a Open Door- Luján.  Organiza: Co-
misión de Damas  de la Unión Compatriótica Armenia de Marash. Salida desde la
institución: Armenia 1242. Capital.

-Miércoles 5 de mayo 19:30 hs. “Música del período barroco americano en
las misiones jesuíticas»  Conjunto vocal e instrumental «Ruscello». en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Martes 11, 12.30: Almuerzo en  «Pur Sang», Organiza: Organización de Da-
mas de la Iglesia Armenia.  Av. Quintana 191, 1° Piso. (Recoleta). Capital.

- Miércoles  12,19:30 hs.: «Música de Cámara II» . Concierto del Departamento
de Artes Musicales y Sonoras “Carlos López Buchardo” del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Domingo 16, 13.00 hs.:  Madagh en la U.C.A. de Marash, en homenaje a la
epopeya de Marash y en recuerdo de sus allegados fallecidos en el último año.
Armenia 1242, 2º Piso, Capital.

- Miércoles  19, 19:30 hs.: «Cantando y soñando I» . Concierto del  Coro Suyai,
Liliana Gattas y Coro de padres y amigos del Colegio Sworn en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Sábado 22, 21 hs.:  Cena familiar en la Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia
1287, Capital.

- Miércoles  26, 19:30 hs.: «Aspectos ideológicos de la Revolución de Mayo» .
Conferencia del Dr. Néstor Vicente Grispo en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Domingo 30, 13.00 hs.:  Tradicional asado de la fiesta patria  en la Unión
Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

JUNIO
-Sábado 26, 21 hs.:  Entrega de premios «Sharyum» en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.

-Domingo 27, 11.00 hs.: Santa misa y concierto Misa Criolla (ensamble coros
Alakiaz, Narek, Arzruní y conj. folk. dirigido por Andy Istephanian). Parroquia
Armenia Católica. Charcas 3529. Capital.

-Domingo 27, 19,15 hs.:  Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro
Gomidás. Sala «Siranush», Armenia 1353, Capital.

JUlIO
-Viernes 9, 13.00 hs.:  Tradicional asado  en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

AGOSTO
-Miércoles 4, 13.00 hs.:  Almuerzo en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2°
Piso, Capital. Organiza: Comisión de Damas.

-Viernes 6, 20.30 hs.:  Charla-debate «Actualidad de Armenia» en la Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, Capital.

SEPTIEMBRE
-Domingo 5, 13.00 hs.:  Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian. Sa-
lón «Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

-Domingo 5, 18 hs.: Concierto 20° aniversario del Coro Arevakal , dirigido por
la prof. Rosalba Onnikian. Salón Siranush, Armenia 1353, Capital.

-Domingo 26, 18.00 hs.:  Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.

DICIEMBRE
-Sábado 11, 21 hs.:  Cena de Despedida , en la Unión Cultural Armenia Sharyum,
Malabia 1287, Capital.

IMPORTANTE EMPRESA COMERCIAL
ZONA CAP. FED.

seleccionará

Encargado Salón de Ventas

Preferentemente con experiencia no menor a 3 años
en atención de venta al público

Rubro Lencería - Corsetería y Medias
en local instalado en zona de Once

Edad: 35 a 45 años

Enviar C.V. a: mlpierotti@gmail.com
Indicar remuneración pretendida

El Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia, filial
BuenosAires, expresa sus condolencias al PresidenteHonorario de la filial Córdoba
de la entidad, señor Juan Nourikhan, con motivo del reciente fallecimiento de su
madre, la señora Angela Nalbandian de Nourikhan.

Asimismo, hace extensivos sus sentimientos de pesar a demás familiares y
allegados.

«SARDARABAD» adhiere a esta expresión de condolencias a nuestro amigo
y siempre fiel adherente, el Sr. Juan Nourikhan y su familia, deseando además, que
Dios guarde siempre vivo el recuerdo de la Sra. Angela en sus seres queridos.

Sociales
Profesionales

Nacimiento
MARO SOPHIE SARGSYAN

Nació el 16 demarzo, para alegría de su bisabuela, Trfanda de Satdjian, su abuela,
Mirta Satdjian, su tía, Susana Dakessian y su tío Carlos Satdjian.

Todos esperan que la dulce Maro, que ya tiene un mes, sea cantante como su
abuela Mirta y la bendicen con el tradicional deseo:Horov morov mezanás, Maró djan.

¡Bienvenida!

LEONARDOADRIANGUNER
El pasado mes de febrero se graduó como Analista de Sistemas Leonel Adrián

Guner, habiendo finalizado sus estudios terciarios en la UTN (Universidad Tecnológica
Nacional). Leonardo, que egresó del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador,
es el orgullo de sus padres, Eva y Harutiun, y de su hermana, Geraldine.

¡Felicitaciones y éxitos en esta nueva etapa!

Enlace
DJEREDJIAN-KOUNDUKDJIAN

El sábado 17 de abril ppdo., en la Catedral San Gregorio El Iluminador, fue
bendecido el enlace de Mane Djeredjian y Pablo Koundukdjian.

Apadrinaron la ceremona Diego Koundukdjian y Marcela Inigizian.
Los padres de los contrayentes Alberto y Mane Djeredjian y Jorge y María

Cristina Koundukdjian, compartieron con los abuelos, demás familiares y amigos la
alegría de sus hijos.

¡Felicidades!

Condolencias

Agradecimiento

Donaciones
Al cumplirse 40 días del fallecimiento de la señora Rosa Andonian de Sarafian,

la U.G.A.B. recibió las siguientes donaciones:
Rafael Balassanian y Señora $ 300.-
Eduardo Kopuchian y Señora $ 200.-
Por elmismomotivo, Paul yAnnieKaprielian han donado a la Regional deHOM,

$ 500.-.

El Instituto Isaac Bakchellian agradece como todos los años a los queridos
Padrinos del Conjunto Nor Arax, la donación de exquisitos huevos de pascuas para
todo el alumnado .

También agradece a la Flia. de Anabella y Sebastián Keurikian, la donación de
$500.

Querido Haico: fuiste un esposo, padre, abuelo y hermano ejemplar. Tu
ejemplo de vida es nuestra guía.

A diez años de tu partida, te recordamos con el amor de siempre.
Tu esposa, Reina Kalaidjian de Hairabedian

Tus hijos, Caludio y Ana María, Rosana y Sergio
Tus nietos, Aram, Anabella, Matías y Leonardo.

Recordatorio


