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Sala «Siranush» del Centro Armenio
Armenia 1353. Capital.

- Entradas en venta en las instituciones de la comunidad -

CAMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RIOS

Adhiere a la Ley Nacional 26.199
Entre Ríos, (servicio de prensa de

la Honorable Cámara de Diputados).-
En su sesión del 21 de abril ppdo. el
HonorableCámara deDiputados diomedia
sanción al proyecto de ley por el que la
Provinciaadhierea laLeyNacional26.199,
que declara al 24 de abril «Día de Acción
por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos» en conmemoración del genoci-
dio sufrido po el pueblo armenio en el año
1915.

En el artículo 2 del citado proyecto,
la Honorable Cámara de Diputados deci-
de «condenar cualquier acto proveniente
de persona fisica o juridica que falte al
respeto y a la tolerancia que necesaria-
mente debe imperar en la relación entre
las personas, a pesar de cualquier dife-
rencia que entre las mismas pueda existir
y por cualquier motivo que fuere».

En el artículo 3 se dispone «enviar
copia de la presente ley con los respecti-

vos fundamentos al Poder Legislativo de
nuestraNación, a laEmbajada deArmenia
en la Argentina y a la Delegación del
INADI en Entre Ríos».

Fundamentos
Las ley Nº 26.199 que declara al día

24 de abril «Día de acción por la tolerancia
y el respeto entre los pueblos» en conme-
moración del genocidio sufrido por el
pueblo armenio en el artículo 4º, invita a

los gobiernos provinciales a adherir a las
disposiciones de la misma, que incluye,
además de establecer un día para reflexio-
nar sobrre el horror del primer genocidio
perpetrado en el siglo XX, la autorización
para que todos los ciudadanos de origen
armenio dispongan libremente de ese día
para asistir y participar de las actividades
que se realicen en conmemoración de la
tragedia sufrida por su comunidad.

(Continúa en página 3)

EXPO SHANGAI 2010

El Presidente Serge Sarkisian inauguró el pabellón
de Armenia

Ereván, (servicio
de prensa de la Presi-
dencia).- A invitación
del Presidente de la Re-
pública Popular China,
Hu Jintao, el Presidente
de Armenia, Serge
Sarkisian, viajó a
Shangai el 29 de abril
ppdo. para estar presen-
te en la inauguración de
la edición 2010 de Expo
Shangai.

La delegación de
Armenia estuvo integra-
da por los ministros de
Relaciones Exteriores,
Economía, Energía y
Recursos Naturales,
entre otros funcionarios.

Expo Shangai es una exhibición in-
ternacional que se organiza cada cinco
años para presentar los últimos avances de
los países en áreas como economía, cien-
cias, educación y otras áreas.

El Presidente Serge Sarkisian ingresa al pabellón de
Armenia tras su inauguración.

Armenia está presente con un im-
portante pabellón, denominado
«Geopolis», en el que exhibe distintos
productos relacionados con actividades
económicas y culturales.

El Presidente Sarkisian fue el en-

cargado de inaugurar el pabellón, que
recorrió con su comitiva.

También visitó los pabellones de

China, Rusia y Estados Unidos, para in-
formarse sobre avances tecnológicos.

Más sobre la visita en página 3.
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Santa Sede de Echmiadzín.-. Tal como infor-
mamos en nuestra edición anterior, el Patriarca Supre-
mo y Catolicós de Todos los Armenios, S.S. Karekín II,
acompañado por altos dignatarios de la Iglesia Apostó-
lica Armenia, viajó a Bakú el 26 de abril ppdo., para
asistir a la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos, que
tuvo lugar en la Capital de Azerbaiján.

El Catolicós fue invitado por Sheiklul Islam
Allahshukur Pazhazade, GranMufti de losMusulmanes
del Cáucaso y por S.S. Kirillos I, Patriarca de Moscú y
de Toda Rusia, con quienes mantuvo un encuentro
privado en el marco de la Cumbre.

El jefe espiritual de todos los armenios también fue
recibido por el Presidente de Azerbaiján, Ilham Aliyev,
tal como se aprecia en la fotografía de la derecha.

Se encontraban presentes en la reunión el Sheikh-
ul-Islam Allahshukur Pashazade, el Arzobispo Ieznig
Petrosian, Secretario General de Relaciones
Intereclesiásticas de la Santa Sede de Echmiadzín, el
ObispoHovaguimManukian, Director del Departamen-
to de Relaciones Intereclesiásticas de la Santa Sede y el
R.P. Vahram Melikian, Director de los Servicios de
Información de Echmiadzín.

Durante la reunión que duró una hora y que
transcurrió en un ambiente distendido y franco, las
partes hablaron sobre la importancia del diálogo religio-
so y cultural para buscar la paz y asegurar la vida
próspera de las naciones.

El Catolicós y el Presidente hablaron sobre el
conflicto de Nagorno-Karabagh. Destacaron los es-
fuerzos que se están realizando para buscar una solu-
ción pacífica del conflicto. En ese marco, resaltaron el
rol significativo e importante que les cabe a los líderes
religiosos y políticos. También señalaron la importancia
de las visitas y las comunicaciones recíprocas, a través
de las cuales se construye un clima de confianza y cooperación mutua.

Al término de la reunión, S.S. Karekín II y su comitiva visitaron la histórica iglesia
«San Gregorio El Iluminador» de Bakú, que actualmente es utilizada como biblioteca.
Como se podrá apreciar en la fotografía de arriba, a la derecha, se advierte la tradicional
cúpula armenia sin su correspondiente cruz.

Su Santidad examinó las condiciones en las que se encuentra la iglesia, que fue
dañada por el fuego en 1990, y expresó su esperanza de que con la gracia de Dios, esta
iglesia continúe con su misión y reabra sus puertas a la feligresía.

Mientras recorrían la iglesia, S.S. Karekín II y los eclesiásticos que lo acompa-
ñaban, elevaron oraciones al Altísimo y entonaron distintas partes de la liturgia armenia,
hecho que no se había vivido allí desde hace muchas décadas.

Por la tarde, luego del banquete ofrecido por el Presidente Aliyev en honor de los
líderes religiosos visitantes, Su Santidad regresó a la Santa Sede de Echmiadzín, en
tanto que el Arzobispo Ieznig y Monseñor Hovaguim permanecieron en Bakú para

mantener la presencia de la Iglesia Apostólica Armenia en la Cumbre.

En el mensaje pronunciado en la Cumbre, S.S. Karekín II valorizó la iniciativa de
la reunión, «como testimonio de buena voluntad, para analizar y buscar el camino de
la cooperación en aras de la preservación y la defensa de los valores espirituales en
el mundo contemporáneo; hacer un llamado al amor, a la solidaridad y a la
colaboración entre nuestros pueblos y el mundo entero, en un esfuerzo por sobrellevar
los desafíos y temas fundamentales que debe atravesar el mundo de hoy».

Sostuvo además que la iniciativa es buena para «reflejar el diálogo intercultural
e interreligioso y analizar vías de superación de los peligros que perjudican al
desarrollo pacífico del mundo. Nuestro deber sagrado es realizar todos los esfuerzos
necesarios, poner toda nuestra energía y vigor para poner punto final a las guerras y
al terrorismo; eliminar la pobreza y sus efectos sociales para resguardar la vida, la
seguridad, la bondad y la paz del género humano, como es voluntad de Dios».

S.S. Karekín II y el Presidente Ilham Aliyev.

Vista externa de la Iglesia San Gregorio de Bakú.

Reunión de los tres líderes religiosos. Declaraciones a la prensa tras la reunión.

RELACIONES INTERRELIGIOSAS

La visita de S.S. Karekín II a Bakú
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Pinturas
Objetos

Armenia 1329.
(1414) Buenos Aires.

Resulta menester con motivo de la
presente adhesión, destacar la importan-
cia de conservar el respeto y la tolerancia
en la relación de las personas para que no
se vea afectada la armonía en la conviven-
cia de la comunidad.

Tolerar y respetar significa aceptar
a los demás aunque piensen distinto, ten-
gan valores, creencias y/o costumbres
diferentes. Esto de ninguna manera signi-
fica renunciar a las propias convicciones
para adherir a las ajenas, sino por el
contrario, contribuye a afianzar y conso-
lidar las creencias propias de cada uno en
un marco de aceptación frente a lo que se
presenta como diferente.

Adherir a la ley Nº 26.199 significa
una especial ocasiónpara reflexionar acer-
ca de las consecuencias nefastas que la

intolerancia genera en cualquier sociedad.
Es bueno y sano el despojo de cual-

quier falso sentimeinto de superiodiad que
se pueda tener con respecto al otro, por
cuanto esa razón ha motivaqdo a distintos
Estados a lo largo de la historia, a identi-
ficar grupos, caracterizarlos como dife-
rentes o enemigos del Poder Político de
turno y planificar su posterior exterminio.

En el espíritu de que el respeto y la
tolerancia reinen en la convivencia de
todos los pueblos, pero por sobre todo,
entre los ciudadanos de nuestra República
Argentina, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente Proyecto de Ley.

Norberto Rolando Claucich
Prosecretario de la

Honorable Cámara de Diputa-
dos de Entre Ríos

Adhiere a la Ley Nacional 26.199

CAMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RIOS

(Continúa de tapa)

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el marco
de su visita a la República Popular China,
el 2 de mayo ppdo., el Presidente Serge
Sarkisian se reunió con el primer manda-
tario de ese país, Hu Jintao.

El jefe de Estado armenio expresó el
agradecimiento por la invitación y felicitó
a Jintao por el éxito y la envergadura de la
exposición.

El Presidente armenio señaló que
una de las prioridades de la política exte-
rior armenia es incentivar las relaciones

con China y destacó que las relaciones
bilaterales ya han demostrado una exce-
lente dinámica. Destacó además que el
diálogo político de alto nivel, la coopera-
ción activa en lo social, político, econó-
mico, cultural y educativo, así como el
apoyo recíproco en todas esas áreas
incentiva el entendimiento y la confianza
mutua entre Armenia y China.

Las partes señalaron con satisfac-

ción que se están desarrollando
exitosamente distintos proyectos conjun-
tos en áreas de energía, industria química,
agricultura, ciencias, tecnología, defensa
y cultura.

Los presidentes también hablaron
sobre temas relativos a la participación de
China en la construcción de la vía férrea
que unirá a Armenia con Irán.

Tras destacar el éxito de la joint
venturearmenio-china«Shanxi-Nairit»en
la provincia de Shanxi en China, ambos
mandatarios reiteraron, una vez más, su
disposición a realizar todos los esfuerzos

necesarios para forta-
lecer el desarrollo de
las relaciones bilatera-
les.

En Suzhou
Un día antes, el

jefe de Estado y su de-
legaciónvisitaronlaciu-
dad de Suzhou, en la
provincia de Jiangsu.

Se trata de la se-
gundaciudad industrial
de China, donde se en-
cuentraelproyectochi-
n o - s i n g a p u r e n s e
Suxhou Technopark,
queen losúltimos trein-
ta años transformó a la
ciudad en un gran cen-
tro industrial.

El Presidente vi-
sitó la empresa Higer,
productora de micros,
que es líder en la indus-
tria automotriz china y
planea introducirse en
el mercado armenio.

Tras recorrer el Centro de Ciencias,
Cultura y Artes de la ciudad, el jefe de
Estado fue recibido por el Intendente de
Suzhou, Yan Li, quien le manifestó la
disposición del municipio de entablar re-
laciones de cooperación bilateral con
Armenia.

El Presidente y su comitiva regresa-
ron a Armenia el 3 de mayo ppdo.

El Presidente recorre la fábrica «Higer».

El encuentro oficial entre los Presidentes Serge Sarkisian y Hu Jintao.

REPUBLICA POPULAR CHINA

Se reunieron Serge Sarkisian y Hu Jintao
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Montevideo, Uru-
guay.- El Presidente de la
República,JoséMujica, jun-
to con la senadora Lucía
Topolansky, participaron
del acto organizado por la
comunidad armenia, para
conmemorar los 95 años
del genocidio del pueblo
armenio perpetrado por el
Estado turco-otomano du-
rante la Primera Guerra
Mundial.

En la oportunidad, el
mandatario descubrió un
monumento en forma de
cruz realizado en piedra
denominado �Jachkar,�
traído especialmente desde
Armenia.

El acto tuvo lugar en
la Plaza Armenia, donde
también se hicieron presen-
tes el Ministro de Educa-
ción y Cultura, Ricardo
Ehrlich, la Subsecretaria
de Turismo, Liliam
Kechichian, personalidades
de la colectividad armenia y numeroso público.

El maestro de ceremonias fue el Sr. Diego Karamanukian, Director de «Radio
Arax», quien invitó a hacer uso de la palabra a los sucesivos oradores; entre ellos, la prof.

Ankiné Arakelian, profesora del
Colegio «Nubarian-Alex
Manoogian» de la Unión General
Armenia de Beneficencia. Leyó
además el mensaje enviado para la
ocasión por la Ministra de la Diás-
pora de la República de Armenia,
Dra. Hranush Hagopian.

La conmemoración contó
con la actuación del Conjunto de
Danzas Folklóricas Armenias
Kaiané.

En la ocasión, el Presidente
Mujica descubrió el �Jachkar�
que simboliza la fe, el recuerdo de
los seres queridos o hechos histó-
ricos importantes. Las filigranas
de los �Jachkar�, son todas dife-
rentes entre sí y representan el
máximo símbolo armenio, tanto
religioso como cultural o de iden-
tidad nacional.

La bendición de la cruz de
piedra fue realizada por el Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia

del Uruguay, Arzobispo Hagop Kellendjian y el R.P. Antonio Kechedjian de la Iglesia
Armenia Católica.

MONTEVIDEO

El Presidente Mujica participó
del acto conmemorativo del

genocidio armenio
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El Presidente Mujica descubre el jachkar.

El 14 de abril ppdo., en oportuni-
dad de encontrarse en visita de trabajo en
Montevideo, R.O. del Uruguay, el Emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.
VladimirKarmirshalyan, se reunió con el
Vicepresidente uruguayo y Presidente
del Congreso de ese país, Sr. Danilo
Astori.

Tras felicitar al Vicepresidente por
el cargo para el que ha sido elegido, el
Embajador le presentó el estado actual de
las relaciones armenio-uruguayas y le
transmitió los deseos del gobierno
armenio de profundizar las relaciones
entre los dos países.

El Embajador, que explicó que el
motivo de su visita era participar de un
acto dedicado al 95º aniversario del ge-
nocidio armenio, manifestó el agradeci-
miento de su país al pueblo y a la Nación
uruguaya por haber recibido generosa-
mente a los sobrevivientes del genocidio.

También agradeció el hecho de que Uru-
guay haya sido la primera nación del mun-
do que reconoció el genocidio armenio.

Por su parte, el Vicepresidente uru-
guayo explicó que hace casi un siglo,
Uruguay recibió a los armenios como si
fueran sus propios hermanos y que ese
sentimiento de hermandad continúa hasta
el día de hoy.

Durante la reunión, las partes anali-
zaron también distintos temas de interés
bilateral. En ese marco, el Vicepresidente
del parlamento uruguayo formuló su dis-
posición a trabajar para la creación de un
Grupo de Amistad Uruguay-Armenia y
para incentivar el intercambio y la coope-
ración interparlamentaria.

Con ese fin, transmitió la invitación
a visitar Uruguay a su par del parlamento
armenio y se comprometió gustoso a visi-
tar Armenia.

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

CarlosA.Beraldi,MarioE.Kaminker,
MaríaG.ArslanianyAsociados

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

en memoria de
Baghdiné KALAIDJIAN DE NAHABETIAN

Azniv BALIAN de KECHICHIAN
Rdo. Padre Clemente MALDJIAN

Ricardo MARCARIAN
Armén MEZADOURIAN

Achjén ORCHANIAN

Armenia 1242. Capital.

El Embajador Karmirshalyan
fue recibido por el

Vicepresidente
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Durante más de 70 años, el Programa de Becas de la UGAB ha preservado
la educación superior de miles de prometedores jóvenes armenios inscriptos en
colegios y universidades de todo el mundo.

Financiado a través de fondos de generosos benefactores de la Entidad desde
1920, este programa ha contribuido orgullosamente a completar los estudios de
miles de jóvenes armenios, ofreciendo asistencia financiera a los estudiantes de
tiempo completo de origen armenio de 38 países.

Atravésde la filialBuenosAiresde laUnionGeneralArmeniadeBeneficencia,
el Consejo Central ofrece todos los años becas a aquellos alumnos inscriptos en
facultades públicas o privadas, con el objetivo de brindarles ayuda económica para
que puedan llevar a cabo sus estudios. El monto de dicha beca depende de la
excelencia académica, como así también del nivel de compromiso que el postulante
tiene en su participación en la actividad comunitaria. Para postularse, descargar el
formulario de:
www.agbu.org/downloadableforms/AGBU_International_Scholarships.pdf

Fecha de cierre: Lunes 31 de mayo de 2010.
Informes, UGAB � Buenos Aires
Armenia 1318 - Tel.: 4773-2820
agbu-arg@fibertel.com.ar

U.G.A.B.

Becas universitarias

90º ANIVERSARIO

1920 - EPOPEYA DE AINTAB - 2010

Puesta en escena de Asbed Aryan
Sábado 5 de junio, 21 hs.

Auditorio Armenia
Armenia 1366, 5º Piso, Capital

Organiza: Unión Patriótica de los Armenios de Aintab

POR PRIMERA VEZ EN AMERICA DEL SUR

Nos visitan los cantantes
Aramo, Emma y Mrró

El próximo lunes arribarán a esta
Capital los cantantes armenios Aram
Gevorgyan, Emma Petrosyan y Arsén
Grigoryan, más conocidos en el mundo
artístico y cultural de Armenia como
Aramo, Emma yMrró, quienes darán una
serie de conciertos en América del Sur.

El tour ha sido organizado por el
Ministerio de la Diáspora de la República
de Armenia, que cumple así con uno de
los compromisos asumidos por la Dra.
Hranush Hagopian en su visita a nuestro
país. Cuenta para ello, además, con el
trabajo y la organización de la Embajada
de Armenia en nuestro país, que ha faci-
litado todos los medios a su alcance para
que la estadía de estos destacados artistas
sea un éxito, tanto en la Argentina como
en Uruguay.

En Buenos Aires, los cantantes da-
rán un único show el martes 11 de mayo
próximo, en la sala «Siranush» del Centro
Armenio, donde presentarán obras de sus
recientes CD.

Partirán luego hacia Córdoba, para
presentar un show similar y en el último
tramo de su estadía de diez días en Amé-
rica del Sur, actuarán en Montevideo, y
San Pablo, donde también se los espera

con gran expectativa.
Aramo y Emma se complementan

muy bien tanto en la música -que es su
pasión- como en la vida real. Se trata de un
matrimonio tan real como unido en lo
musical.

Ambos se presentaron con gran
éxito el año pasado en los EstadosUnidos,
enoportunidaddel lanzamientodelTeletón
del Fondo Nacional «Armenia». En esa
ocasión, los medios de prensa armenios
se hicieron eco de su actuación, sin esca-
timar elogios sobre la dulce voz y la
interpretación personal que ellos hacen de
la música.

«Hemos permanecido fieles a nues-
tras rutas musicales, a nuestra voz inte-
rior. Por eso es difícil definir si soy pop
o clásica. Creo que soy una síntesis de
ambos estilos» -dice Emma.

Por su parte, Mrró presenta la mú-
sica armenia tradicional con un porte muy
particular y ha llevado la canción armenia
a diversos escenarios mundiales también
con notable éxito.

Ahora es nuestra oportunidad de
verlos y disfrutarlos en la Argentina. La
cita es el 11 de mayo en Armenia 1353, a
las 20.30. ¡No se lo pierda!

UNA VEZ MAS

Armenia, presente en la Feria
del Libro

Quedan pocos días para disfrutar
de la Feria del Libro, donde -como todos
los años- Armenia tiene su stand, que es
responsabilidad compartida de la Emba-
jada de Armenia con el Centro Armenio.

Ubicado en el Nº 2410 del pabellón
amarillo, hay allì una excelente colección
de libros de temas armenios, publicados
tanto por entidades comunitarias como
por editoriales o por esfuerzos persona-
les. Cada año se suman nuevos títulos
para disfrutar.

Este año, el stand de Armenia contó
con la presencia de una visita muy espe-
rada y querida por los armenios en todo
el mundo: el periodista español José An-
tonio Gurriarán, autor del libro «La bom-
ba». Como recordarán nuestros lectores,
Gurriarán visitó la Argentina por primera
vez en 1982, luego de haber sido una de
las víctimas casuales del atentando per-
petrado por el ESALA en Madrid. Ese
hecho se perpetuó en el libro «La bom-
ba», que recorrió todo el mundo y que
ahora -gracias a Sirar Producciones- ha
sido traducido al armenio y publicado
nada menos que en Armenia.

El autor vino a Buenos Aires, espe-
cialmente invitado para la presentación
del libro «Historia del pueblo armenio»
de Ashod Arzruní, actualizado con la

historia armenia de los últimos cuarenta
años por el hijo del escritor ya desapareci-
do, Rubén Sirouyan, y publicado por Sirar
Ediciones, emprendimiento de la familia
Sirouyan en Barcelona.

La presentación formal de la obra
fue realizada en jueves 29 de abril ppdo. en
el Centro Cultural Borges. (Ampliaremos
esta información en nuestra próxima edi-
ción.)

Pero, un día antes, el periodista
español visitó el stand de Armenia en la

Feria del Libro, acom-
pañado por Rubén
Sirouyan y sus hijos,
Armén y Cristian.

En el mismo
stand y en presencia
del Embajador de
Armenia, Vladimir
Karmirshalyan, se im-
provisó una suerte de
conferencia, en la que
Gurriarán manifestó su
alegríaporestarenBue-
nos Aires y realizó una
breve presentación de
la «Historia del pueblo
armenio», obra que co-
nociera por primera vez

mientras estaba internado en un hospital
de Madrid tras el atentado. Recuerda el
periodista que «los primeros en venir a
visitarme fueron unos armenios, como
para justificarse y pedir disculpas por lo
que me había pasado. Fueron ellos los
que me trajeron un ejemplar de esta obra,
que se transformó en una suerte de libro
de cabecera para mí, a través del cual
comprendí por qué los armenios tenían
esas reacciones» -explicó Gurriarán, tras
haber sido presentado por el Encargado de
Asuntos Culturales de la Embajada de
Armenia, Sr. Rubén Mozian.

El periodista destacó el trabajo rea-
lizado por Rubén Sirouyan y sus hijos,
quienes no solo actualizaron el contenido
de «Historia...» sino también lo dotaron de
nuevas infografías, mapas e ilustraciones.

José Antonio Gurriarán y Rubén Sirouyan.
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Al pie del �Jachkar� en la plazoleta de 14 y 53 donde se encuentra emplazado, se
llevó a cabo el acto en conmemoración del 95º Aniversario del Genocidio Armenio de
la familia armenia platense.

La ceremonia contó con la participación de un centenar de connacionales
pertenecientes a todas las generaciones de armenios.

Asistieron los señores Rubén Kechichian y Antonio Sarafian, Presidente y
Secretario General de la Unión General Armenia de Beneficencia, respectivamente, el
ex Diputado provincial señor Sergio Nahabetian -quien recibió el agradecimiento de las
autoridades presentes por su iniciativa a partir de la cual pudo concretarse la
instauración del �Jachkar� en la capital provincial-, funcionarios de la Universidad
Nacional de La Plata , de la Universidad Católica de La Plata, de la Federación de
Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, representantes de la Dirección de
Patrimonio Cultural de Buenos Aires, miembros de la comunidad armenia de la ciudad
de Buenos Aires, docentes y familiares.

Dr. Carlos Esayan
Director de la Cátedra Libre de Pensamiento Armenio

Universidad Nacional de La Plata

Recordación de la comunidad
armenia de Rosario

95º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Homenaje de la comunidad
y de la Cátedra Libre de
Pensamiento Armenio

Rosario.- La conmemoración del
95º aniversario del genocidio armenio se
realizó ante el monolito erigido en memo-
ria de los Mártires de Abril, emplazado en
el Parque de las Colectividades de la costa
rosarina.

Tras la entonación de los himnos
nacionales de la Argentina y de Armenia,
habló el Presidente del Centro Armenio de
Rosario, Sr. Juan Danielian,
quien -entre otros conceptos-
destacó que «el genocida turco
no pudo cumplir con su objeti-
vo; no logró borrar a los
armenios de la faz de la Tierra,
ni impedir que los sobrevivien-
tes escaparan de la muerte y
buscaran rehacer su vida, lejos
de su tierra».

Señaló luego, cómo «los
armenios, que supimos de per-
secuciones y de muerte, de des-
pojos y desarraigo» pudieron
recomponer sus vidas y cons-
tituirse en las comunidades diseminadas
por el mundo, que -con su quehacer-
contribuyen al engrandecimiento de las
naciones en las que se han asentado.

Acto seguido, se procedió a la colo-
cación de una ofrenda floral ante el mono-
lito, donde se guardó unminuto de silencio
para honrar la memoria de las víctimas.

Acompañaron a la comunidad en
esta conmemoración, los Diputados Car-

los Comi (ARI), Pablo Javkin (Coalición
Cívica), Marcelo Gastaldi (PJ) y el Con-
cejal Oscar Greppi (Coalición Cívica), en
representación del Presidente del Consejo
MiguelZamarini.

Al término del acto, jóvenes de la
comunidad entregaron folletos ilustrativos
a los transeúntes, con el propósito de
informarlos sobre el primer genocidio del

siglo XX .
El mismo sábado 24 de abril, en el

cine «El Cairo» de Rosario, se proyectó la
película «Mayrig», que relata el drama de
una familia armenia obligada a emigrar a
Francia tras el genocidio.

La película despertó mucho interés
en el medio local. Más de trescientas
personas asistieron a su presentación y se
emocionaron con su historia.
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Siempre es un gusto hablar con
gente que nos supera en edad,
porque aprendemos muchas cosas
de sus experiencias de vida. Pero,
más satisfacción  provoca  saber o
descubrir que esa persona, ade-
más del hombre o mujer con el que
compartimos cosas, es a la vez
una personalidad, que ha aportado
su experiencia y conocimiento a la
formación de esta comunidad, que
nos enorgullece.
Eso nos permite reconstruir una
historia no tan lejana, pero que
tiene facetas muchas veces
desconocidas.
Con noventa años cumplidos en el
mes de febrero, es un placer
hablar con el Dr. Bautista
Kuyumdjian, quien nos recibe en
su oficina en plena actividad, como
si los años no pesaran y no hubie-
ran mellado su capacidad de
trabajar, vivir y sentir.

Nacido en Adaná, el 11 de febrero
de 1920, Bautista Kuyumdjian llegó a la
Argentina en diciembre de 1923, en el
vapor Darro junto con su abuela, sus
padres y dos de sus hermanos, Aram y
Hamesd.

Su padre, perseguido por los tur-
cos, había estado diez días refugiado en
la casa de un turco, que evitó que lo
mataran. Por eso, no pudo estar presente
el día del nacimiento de su hijo mayor,
Aram, ocurrido en Damasco.

�En ese momento, Damasco, Tur-
quía, toda la región, no tenía límites
precisos. Era Asia Menor, donde convi-
vían judíos, palestinos, turcos y armenios,
viviendo pacíficamente.

Cuando los turcos aflojaron un poco
las persecuciones, la familia volvió a
Adaná, donde nací, pero eso no duró
mucho. La situación volvió a enturbiarse
y la familia se trasladó nuevamente a
Damasco, donde nació Hamesd.

Entonces, la pregunta fue ¿qué se
puede seguir haciendo?: ¡ir a América!.

Mi padre tenía dos hermanas que
vivían en Córdoba, de allí que se tomó la
decisión de venir a la Argentina.

En primer lugar, la familia se esta-
bleció en Córdoba, pero como no les
gustó demasiado, volvimos a Buenos Ai-

res para radicarnos en La Boca, donde ya
había armenios y árabes. Era un ámbito
más apropiado para quienes no sabían una
palabra de castellano.� �cuenta y los re-
cuerdos se suceden de manera casi cine-
matográfica. Es como si estuviéramos
viendo una película.

�Mi padre era joyero y relojero.
Puso un pequeño negocio en la calle
Patricios y nosotros íbamos a la escuela
�República de Chile�, que estaba a la
vuelta.

Aquí en la Argentina, nacieron mis
otras hermanas, Isabel, Luisa y Felisa.

Así es cómo llegamos y cómo
transcurrimos la primera etapa en la Ar-
gentina.�

-¿Cómo era la vida en La Boca?
-Recuerdo que había varios

armenios, un carnicero y otros a pocas
cuadras de distancia. Lo interesante era
que había una escuela dominical, organi-
zada por una señora protestante, que se
tomaba el trabajo de juntar a los chicos
armenios de la zona y en la casa de alguno,
los días domingo se hacía una reunión
propia de los evangelistas, para hablarnos
de religión, enseñarnos en Padre Nuestro
en armenio, y aprender cosas relaciona-
das con la Biblia.

-¿Cómo pasamos de La Boca a la
comunidad propiamente dicha?

- Entre 1928-1930, en la Iglesia
Armenia de la calle San Juan, Aram y yo
éramos monaguillos. Yo conocía
eufónicamente y de memoria toda la parte
de la misa reservada a los monaguillos,
pero no sabía qué significaba. Oía los
cánticos permanentemente, pero no en-
tendía nada. Largos años después, a me-
dida que fui cultivándome en el idioma
armenio y fui dándole sentido a lo que no
eran más que sonidos repetidos, pude
comprender el significado de �Gloria a
Dios en las alturas� por ejemplo, y confie-
so que durante muchos años sólo supe
rezar en armenio. Hasta el día de hoy, el
Padre Nuestro para mí es en armenio.�

Con su memoria prodigiosa, nues-
tro entrevistado hasta es capaz de hacer-
nos un plano de la iglesia de la calle San
Juan, de la que pocos tienen recuerdos.
Según nos cuenta, era un local a la calle
que los armenios habían convertido en
iglesia, construyéndole un altar con su
correspondiente cortinado. Atrás, después
de atravesar un largo pasillo, había habita-
ciones, que se facilitaban por unos días a
los armenios que venían del exterior y no
tenían un lugar donde alojarse.

-Cuando terminaba la misa, yo me
paraba en la puerta de la iglesia con una
maqueta de la Catedral San Gregorio El
Iluminador, que era una alcancía y decía

ºÏ»Õ»õáÛ çÇÝáõÃ»³Ý ·³ÝÓ³Ý³ÏÁ
(alcancía para la construcción de la igle-
sia). De esta manera, la gente, a medida
que salía de la misa, dejaba su moneda.�

Para esa época, no había escuela
armenia. Bautista nunca fue a la escuela
armenia, pero aprendió a leer y a escribir
porque �venía alguien a casa a enseñar-
nos. Recuerdo a Azaria Babahekian y a
otro maestro también hadjentzí, que fue
cura en Córdoba, de apellido Tarpinian.

De todos modos, la primera escuela
fue un saloncito, cuya maestra era la Sra.
Kohar DerAvedeissian. Pero ese armenio
que manejábamos era doméstico� �dice.

-¿Cómo saltamos de ese niño de
12 años a pasar a actuar en institucio-
nes comunitarias?

- Para el nivel cultural de la época,
la educación terminaba allí: sabés leer y
escribir, tenés 12-13 años, hay que co-
menzar a trabajar.

Sin embargo, mis hermanos, des-
pués yo y mis hermanas menores más
tarde, comenzamos a cursar el bachille-
rato. Puedo afirmar �quizás con algunas
excepciones- que para esa época (1932-
1933) eran muy pocos los armenios que
accedían a la segunda etapa de educa-
ción. Tanto es así que di algunas clases
particulares para incentivar a los chicos
de familias conocidas a que se prepararan
para dar los exámenes para acceder al
Bachillerato. Luego, este curso tomó for-
ma a través de la Liga de Jóvenes.

¿Dónde nos reuníamos?
Para esa época, ya estaba el salón

del Centro Armenio y la iglesia, en cons-
trucción. En el salón, se reunían los
mayores para conmemorar las gestas de
Hadjín y de Marash, por ejemplo. Se
cantaban canciones bélicas, cuyo sentido
no entendían los chicos. Después fui
buscándoles el significado para desentra-
ñar lo que decían. Había discursos apa-
sionados, de un señor Harkan� �recuer-
da.

�Ya había comenzado allí la escuela
armenia. Las docentes eras señoras
armenias que podían enseñar algo, sin
ningún título, con el afán de que aprendie-
ran el idioma y vivieran en comunidad.

GostanianHnos.
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DR. BAUTISTAKUYUMDJIAN:

“Ser una buena persona es lo máximo a lo que alguien puede
aspirar”

(Continúa en página 8)
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Mientras tanto, en 1940, para hablar
de la colectividad, hay que nombrar al Sr.
Isaac Bakchellian, quien con otros
hadjentzís formó la Ð³×ÝáÛ
Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃÇõÝ (Unión
Residentes Armenios de Hadjín), una
comisión conformada por señores mayo-
res, que convocó a jóvenes para que
formáramos la Ð³×ÝáÛ
ºñÇï³ë³ñ¹³ó ØÇáõÃÇõÝ (Asocia-
ción de Jóvenes de Hadjín) de la que fui
socio fundador. Hicimos el estatuto con
Yepdrad Bayramian, Manasé Euredjian,
Eduardo Bakchellian. Nos reuníamos en
la casa de los Bakchellian, en la calle
Caseros, sobre un mercado que era de su
propiedad.

Allí comenzamos a hacer reuniones
sociales, primero entre los que conformá-
bamos la Comisión, para hacer luego una
gran fiesta en el salón delCentroArmenio,
que se llenó con más de cien familias
hadjentzí. Las reuniones fueron muy
exitosas.� �cuenta y hace una pequeña
pausa.

�Para esa época, ya estaba el Centro
Armenio con su comisión cultural, que
tenía una audición radial semanal, con la
locución de Jorge Sarafian y mi hermano
Aram.

LaUniónGeneralArmeniadeBene-
ficencia existía con una Comisión de ma-
yores, cuya actividad no conocía muy
bien, hasta que un día nos convocan para
armar un grupo juvenil, que termina sien-
do la Liga de Jóvenes.

Los convocantes, por parte de la
U.G.A.B. fueron Parig Shirakian y Este-
ban Tbirian. Los impulsores eran Levón
Der Avedissian, Parunag Sandaldjian,
LogofredYagmourian,KevorkKechichian
y Tornig Shirakian. Los convocados éra-
mos. Aram Donikian, Nicolás Hermes,
Puzant Chalukian, Pedro Funduklian, Jor-
ge Nikotian, Miguel Seropian, Vanig
Hussian, Kegham Kullahian, Jorge
Mirakian, Mardirós Kaprielian, Manasé
Euredjian y yo.

Comenzamos a reunirnos en una
habitación en el fondodelCentroArmenio
hasta que Haigaz Sari compró un petit
hotel, en lo que entonces era Acevedo
1322 y lo cedió gratuitamente para el uso

de la Liga de Jóvenes.
En ese petit hotel, que tenía un gran

salón en la planta baja, se dictaban los
cursos de ingreso al bachillerato; se rea-
lizaban campeonatos de ajedrez, concier-
tos de música clásica con discos explica-
dos y distintas actividades sociales, que
eran grandes novedades. Por ejemplo:
alquilar un barco y hacer una excursión
de un día al Delta. Este tipo de actividades
generaba muchos interesados en entrar a
la Liga de Jóvenes. Al poco tiempo, ya
había quinientos socios.

En ese momento, la U.G.A.B. era
un nombre y la Liga de Jóvenes, la gran
dinámica. Con los años, gracias a Dios, la
U.G.A.B. llegó a ser la gran institución
con la inclusión de la Liga de Jóvenes.

-¿Qué pasa con los armenios al
asentarse en la Argentina?

- Escuela primaria, a la vuelta de la
esquina, en el barrio.

La colectividad fue creciendo eco-
nómica y culturalmente. Ahora se busca
la excelencia. Antes, leer, escribir y algo
más. Por eso, el gran reconocimiento a la
República Argentina que, con los brazos
abiertos, acoge, da techo, pan, libertad y
libre ejercicio de la religión, como reza la
Constitución �para todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo argen-
tino�, precepto constitucional que con
nosotros se cumple.

Desde mi óptica personal, no sola-
mente no fui discriminado sino que fui
recibido como armenio, con satisfac-
ción. Como suelo decir, cada argentino
se ufana de tener un amigo armenio y eso
permitió el acceso al bachillerato, a la
universidad, a la docencia universitaria, a
los cargos públicos, sin ninguna limita-
ción más que la propia idoneidad.

En mi caso, cursé la escuela prima-
ria, la secundaria y la universidad. Llegué
a la docencia universitaria en la Facultad
de Derecho. Participé en instituciones
académicas como el Instituto Argentino
de Derecho Comercial, la Comisión de
Derecho Comercial de la Asociación de
Abogados, entidades que presidí durante
mucho tiempo. En reiteradas oportunida-
des, formé parte del Tribunal de Etica del
Colegio Público de Abogados y de la

Asociación deAbogados de BuenosAires.
Puedo decir que tengo acumulados entre
setenta y ochenta diplomas por haber par-
ticipado en cursos y conferencias o haber
organizado ciclos. Es decir, leer, estudiar,
prestarse a trabajar gratuitamente para
devolver algo de lo que distintas institucio-
nes me dieron a la hora de mi formación
profesional.

Todo esto, sin dejar de considerar
que el ego de uno se satisface pensando
que un armenio, que iba a la escuela del
barrio en la Primaria, termina presidiendo
una Comisión importante, es también una
gran satisfacción personal.

-Otra de las instituciones a las
que realizó su aporte personal fue la
Organización Juvenil de la IglesiaApos-
tólica Armenia (OJIAA)�

-Sí, que se formó a propuesta del
Arzobispo Sion Manoogian.

Volvamos atrás� En la década del
�50 tuve el honor de conocer a Monseñor
Karekín Jachadourian, quien nos convo-
caba a su casa, una modesta vivienda de la
calle Acevedo, a muchos armenios, para
que nos vinculáramos.

Karekín Jachadourian era un erudi-
to, a quien era difícil entender, para el
pobre conocimiento del idioma armenio
que teníamos en ese momento. Hombre
modesto, prácticamente era un santo.

LoreemplazóSionManoogian,quien
impulsó la formación de la Organización
Juvenilde la IglesiaApostólicaArmenia.El
Arzobispo organizaba tés en las casas de
unos y otros jóvenes, con el único objeto
de hacer sociales y hablar en armenio. Así
fue como mejoré mi idioma.

Quiero puntualizar, de manera gene-
ral, que en la medida de mis posibilidades,
presté mi colaboración a todas las institu-
ciones que existían y existen en la comu-
nidad, sin hacer distinciones de ningún
tipo.

- Después de tantos años de servi-
cio, ¿cómo ve a la comunidad en la
actualidad?

- La colectividad ha crecido en
número, ha crecido su presencia en el
mundo de la cultura local. Hay profesiona-
les en todas las áreas y muchos de ellos

muy distinguidos por su actuación profe-
sional y pública.

La comunidad ha crecido social y
económicamente y por supuesto, se ha
insertado en la sociedad argentina, con lo
cual, en buena medida, se ha mezclado.
Comenzaron a proliferar las familiasmix-
tas y con eso, una visión de futuro.

Cuando en 1940, trabajábamos a
través de la Comisión de Jóvenes de
Hadjín, más tarde, a partir de la Liga de
Jóvenes y de la O.J.I.A.A., nos pregun-
tábamos para qué trabajábamos. Afron-
tábamos un futuro incierto; nos pregun-
tábamos por cuánto tiempo más se man-
tendría la colectividad armenia: treinta y
cuarenta años� �Y bueno, nosotros ha-
gamos lo que debemos y Dios dirá��-
pensábamos. Pasaron esos años y aque-
llo que comenzó con muy poco y modes-
tamente, hoy es la colectividad armenia
que tiene una presencia en la Argentina y
su futuro no tiene límites. A esto se
agrega otro factor: hoy tenemos una
República deArmenia independiente, con
la que tenemos vínculos directos raciales
y culturales.

En lo personal, creo que todos de-
bemos mirar hacia atrás, recordar a nues-
tros padres y rendirles el debido homena-
je por el esfuerzo y el sacrificio que
hicieron.

Todos dicen que los armenios son
longevos. Debemos decirles que eso es
gracias a los genes, por el esfuerzo que
hicieron para que nos educáramos, para
que existiéramos.

En lo estrictamente personal, digo
además gracias al amor de mi familia;
gracias al afecto de los amigos y con una
actitud de humildad ante la vida, como
suelo decir, más vale encender una pe-
queña luz que maldecir la oscuridad.

Ser una buena persona es lo máxi-
mo a lo que alguien puede aspirar.

Estos son los principios que he
respetado y a los que me he aferrado
siempre.

-Gracias, Doctor, siempre es un
placer hablar con Usted.

Diana Dergarabetian

“Ser una buena persona es lo máximo a lo que alguien puede aspirar”
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ËÙµáõÙ« áñ Ïþ³åñÇå³å»Ý³Ï³ÝÇñ ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û« ãÇ ÏñÝ³ñ³ßË³ñÑáí Ù¿Ï
ï³ñïÕÝáõÇÉ Ï³ñ×³ï»õ Ù¿Ï Ãáõ³Ï³ÝÇÝª »Ã¿ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý³Û
ßÕÃ³Û³½»ñÍáÕ ·áñÍûÝ ÙÁ« áñå³ñï³¹ñ¿ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³Ï ÙÁ£

ÜÙ³ÝÇñ³íÇ×³ÏÙÁ«ïÇÏÇÝÝ»ñ»õå³ñáÝÝ»ñ«ÏÁÏáãáõÇó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ£
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñúëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿ ·áñÍ³¹ñáõ»ó³õ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç íñ³Û« »õ áñ³Ûëûñ µáÉáñë ÏÁ ×³ÝãÝ³Ýù Çµñ»õ 20-ñ¹ ¹³ñáõ³é³çÇÝ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£

²ÝÑ»Ã»Ã ÏþÁÉÉ³Û µ³Ëï³õáñ ÝÏ³ï»É µáÉáñ ³ÝáÝù« áñáÝù Û³çáÕ»ó³Ý
·³ÕÃ»É Ñ³Ûñ»ÝÇ Çñ»Ýó ÑáÕ¿Ýª Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó ¹Åµ³Ëï
×³Ï³ï³·Çñ¿Ý« Éù»Éáí Çñ»ÝóÏ³Éáõ³ÍÝ»ñÝáõ ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ«ï³Ý»Éáí
ÙÇÙÇ³ÛÝëñï³×ÙÉÇÏÇñ»Ýóó³õÁÇÝãå¿ë»õÏáïáñáõ³ÍÇñ»ÝóÑ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ
ÙÝ³ÛáõÝ íÇßïÁ£

ÐÇÝ· ó³Ù³ù³Ù³ë»ñáõ Ù¿ç ³ÝáÝù í»ñ³Íáõ»ó³Ý áõÕÕ³ÏÇ íÏ³Ý»ñÁ
Å³Ù³Ý³ÏÇáÕµ»ñ·³Ï³Ý¹¿åù»ñáõÝ»õÇñ»Ýó³ãù»ñáí³ñï³Û³Ûï»Éáí Ñ³ñÇõñ
Ñ³½³ñ³õáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõ ëáëÏáõÙÁ« áñáÝù ³é³Ýó ë»éÇ áõ ï³ñÇùÇ
ËïñáõÃ»³Ý ç³ñ¹áõ»ó³Ý³Ù»Ý¿Ý³Ý·áõÃ »õ³ñÇõÝ³ÉÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí£ ²ÝáÝó
ÙÇ³Ï Û³Ýó³ÝùÝ ¿ñ ³åñÇÉ ³ñÅ³Ý³õáñ Ï»³Ýùáí ÙÁ »õ ÏñûÝ³Ï³Ý Çñ»Ýó
Ñ³õ³ï³ÉÇùÝ»ñáõ Ñáí³ÝÇÇÝ ï³Ï å³Ñå³Ý»É Çñ»Ýó ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁª
ÑáÕ³Ù³ëÇ ÙÁ íñ³Û« áñ Çñ»Ýó ÏÁå³ïÏ³Ý¿ñå³ïÙ³Ï³Ýûñ¿Ý£

ÎÁ Éñ³Ý³Ýó³õ³ÉÇëå³ëáõÙÇ95ï³ñÇÝ»ñÁ«áñ³ßË³ñÑÇµáÉáñ»ñÏÇñÝ»ñÁ
³ÝÛ»ï³Ó·»ÉÇûñ¿Ý ×³ÝãÝ³Ý ¥ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ¤ »õ ³Ýµ»Ï³Ý»ÉÇ Ï»ñåáí
³ñï³Û³ÛïáõÇÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝå³ïÙáõÃ»³Ý³Ûë³Õ»ï³ÉÇ ¿çÇÝ Ù³ëÇÝ£

¸Åµ³Ëï³µ³ñ«ï³Ï³õÇÝ³Ûëûñ« Ï³ñ·ÙÁ»ñÏÇñÝ»ñ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇûñ¿Ý
ÏÁï³ï³ÙëÇÝ¹Çñù×ß¹»Éáõ³ÛëáõÕÕáõÃ»³Ùµ« ÝÏ³ïÇáõÝ»Ý³ÉáíïÝï»ë³Ï³Ý
»õ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ýß³Ñ»ñ»õ ½³ÝáÝù·»ñ³¹³ë»ÉáíÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ³ÝÏ³åï»ÉÇ
Çñ³õáõÝùÇÝ£

ä³ïÙ³Ï³Ý³ÝÑ»ñù»ÉÇ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý³ÙûÃ³ÉÇ »õ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ³Í
ÅËïáõÙÁ« áñáõÝ ÏÁ ¹ÇÙ»Ý ½áõï Ñ³Ï³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ûë á×ÇñÁ Íñ³·ñáÕ »õ
·áñÍ³¹ñáÕÝ»ñáõ Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñÁ« ½³ÝáÝù ÏÁ ¹Ý¿ Ù»Õë³ÏÇóÇ ¹ÇñùÇÝ Ù¿ç£

ÖßÙ³ñïáõÃ»³Ý³Ûëå³Ûù³ñÇ ×³ÙµáõÝ íñ³Ûª µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñë³Ï³ÛÝ
Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÏÁ µ³½Ù³Ý³Ý×ßÙ³ñïáõÃ»³Ýå³ïÇõ µ»ñáÕå»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ²Û¹
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ ¿ ëÇñ»ÉÇ ²ñÅ³ÝÃÇÝÁ« áñ ³å³ëï³Ý ïáõ³õ »õ
å³ïëå³ñ»ó« ³ßË³ï³Ýù« ³å³ÑáíáõÃÇõÝ »õ Û³ñ·³Ýù óáõó³µ»ñ»ó
Ñ³½³ñ³õáñ Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõ« áñáÝù µ³ñµ³ñáëáõÃ»Ý¿ Ëáõë³÷»Éáí
¹ÇÙ»óÇÝ ³Ûë »ñÏÇñÁ£ Ø»Ýùª ³ÝáÝó Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñÁ« Û³õ»ñÅûñ¿Ý
»ñ³Ëï³å³ñï»Ýù »õ áõÝÇÝù Ñå³ñïáõÃÇõÝÁå³ïÏ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ûñÑÝ»³É
³Ûë »ñÏñÇÝ£

ØÇßï åÇïÇ å³Ñ»Ýù Ù»ñ å³å»ñáõ« ÇÝãå¿ë »õ 1©5 ÙÇÉÇáÝ ³ÝÙ»Õ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ«³ñÓ³·³Ý·»Éáí³ñ¹³ñáõÃ»³Ý³ÝáÝóå³Ñ³ÝçÇÝ£
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï³Ûëï»Õ »õ³ßË³ñÑÇ³Ù¿Ý ÏáÕÙÁ« Û³ÝÓÝ³éáõ ÁÉÉ³ÉáíÃÇÏáõÝù
Ï³Ý·Ý»ÉáõµáÉáñ³ÛÝç³Ýù»ñáõÝ«áñáÝóÝå³ï³ÏÝ¿Ëáõë³÷ÇÉÝÙ³Ý³Õ¿ïÝ»ñáõ
ÏñÏÝáõÃ»Ý¿Ý« áñ ÏÁ Ýáõ³ëï³óÝ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ³ñÅ³Ý³õáñáõÃÇõÝÁ£

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ 200-³Ù»³ÏÇ ï³ñáõ³Ý Ù¿ç« Ù»ñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Û³ÛïÝ»Ýù³ÙµáÕç»ñÏñÇÝ«Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý«Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«
ù³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ýó »õ ³ÝáÝó ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ« áñáÝù Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãáõÙÇ ûñ¿ÝùÝ»ñ ùáõ¿³ñÏ»óÇÝ »õ Ñéã³Ï»óÇÝ£

Â³ÝÏ³·ÇÝ³Ûë ûñÇÝ³ÏÁ Ù»½Ç ÏÁ Ý»ñßÝã¿ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÙÇç»õË³Õ³Õ
»õ Ñ³Ù»ñ³ßË³å³·³ÛÇ ÙÁ Ñ³Ùá½áõÙÁ£ ØÇßïª ¹¿åÇ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ£

²åñÇÉ 24-Ç á·»ÏáãáõÙÁ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç

²ñÅ³ÝÃÇ-
Ý³Ñ³Û·³ÕáõÃÁ
å ³ ï ß ³ ×
ßáõùáí Ýß»ó
Ñ³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý95-
ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ«
ÁÉÉ³Û Ñ³Ù³-
·³ÕáõÃ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇã
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
ÏáÕÙ¿ Ý³Ë³-
Ó»éÝáõáÕ Ó»é-
Ý³ñÏÝ»ñáí »õ
ÁÉÉ³Û ³é³ÝÓÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕ-
Ù¿ª å³ßïûÝ³-
Ï³Ý »ÉáÛÃÝ»ñáí£

à·»ÏáãáõÙÇ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁï»ÕÇáõÝ»ó³õÞ³µ³Ã«
24 ²åñÇÉÇÝ« ê¶È Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç
Ù³ïáõóáõ³Í å³ï³ñ³·¿Ý Û»ïáÛ«
§êÇñ³ÝáÛß¦ ëñ³ÑÇ Ù¿ç« Ý»ñÏ³Ûáõ-
Ã»³Ùµ å³ßïûÝ³Ï³Ý ÑÇõñ»ñáõ »õ
µ³½Ù³Ñ³ñÇõñ ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõ£
Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ ï»ÕõáÛë µáÉáñ
¹åñáóÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÝ»ñÁ »õ ¹ñûß³ÏÇñÝ»ñÁ£

Ú³çáñ¹³µ³ñ Ëûëù ³éÇÝ ÐÐ
ÉÇ³½ûñ »õ ³ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³ÝåñÝ©
ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý« Û³ÝáõÝ
Ð³Ù³·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
åñÝ© ÊáñË¿ ØÇõñ¿ù»³Ý« ä© ²Ûñ¿ë
ù³Õ³ùÇ í³ñã³å»ï úñ³ëÇû
èáïñÇÏ¿ë È³é»Ã³£ ºÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý
ïáõïáõÏ³Ñ³ñ ¶³·ÇÏ ¶³ëå³ñ»³Ý
»õ»ñ·ãáõÑÇ²É³²õ»ïÇë»³Ý«¹³ßÝ³ÏÇ
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ ØËÇÃ³ñ ³µ»-
Õ³ÛÇ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ« Û»ïÙÇçûñ¿ÇÝ« ÐÐ
¹»ëå³ÝÁ« êñµ³½³Ý Ñ³ÛñÁ »õ
Ð³Ù³·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÍ³ÕÏ»åë³ÏÙÁ½»ï»Õ»óÇÝ
ê³Ý Ø³ñÃÇÝ Úáõß³ñÓ³ÝÇÝ ³éç»õ«
ÇÝãå¿ëï³ñÇÝ»ñáõ ëáíáñáõÃÇõÝ ¿£

20 ²åñÇÉÇÝ« äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë
ù³Õ³ùÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç »õ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ Ð³Û Øß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý« ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Û³ïáõÏ Ó»éÝ³ñÏÙÁ« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ëûëù³éÇÝ²ñ¹³ñáõÃ»³Ý¶»ñ³·áÛÝ
²ï»³ÝÇ ³Ý¹³Ù ïáùÃ© ¾áõË»ÝÇû
¼³ý³ñáÝÇ« ïÇÏ©Üáñ³øáõñÃÇÝÇ³ë«
Ýûï³ñ ¶ñÇ·áñ Ð³Ûñ³å»ï»³Ý »õ
ä©²Ûñ¿ë ù³Õ³ùÇ »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ
Ø³ñÇ³Êáë¿ Èáõå¿ñÃÇÝû »õ ü³åÇû
ä³ëÃ¿Ûñû« ÇëÏ Û³ÝáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñåÇã
ØÇáõÃ»³Ý Ëûëù ³é³õ Î³åñÇ¿É
êÇíÇÝ»³Ý£

22 ²åñÇÉÇÝ« øáõÝë»Ëû
Ü³ëÇáÝ³É ²ñÙ»ÝÇáÛÇ ÏáÕÙ¿ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õáõñÇßå³ßïûÝ³Ï³ÝÓ»éÝ³ñÏ
ÙÁ²ñÅ³ÝÃÇÝÇÌ»ñ³ÏáÛïÇ¹³ÑÉÇ×ÇÝ
Ù¿ç« Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ÐÐ ¹»ëå³ÝÇÝ«
êñµ³½³Ý Ðûñ »õ Ù»Í ÃÇõáí
å³ßïûÝ³Ï³Ý ÑÇõñ»ñáõ£ Êûëù³éÇÝ
Í»ñ³Ïáõï³Ï³Ý î³ÝÇ¿É üÇÉÙáõë«
»ñ»ë÷áË³Ý ðÇù³ñïû ²ÉýáÝëÇÝ«
¹³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ ¹³ï³õáñ î³ÝÇ¿É
ð¿ý¿ù³ë« ÆÜ²îÆÇ ÷áË Ý³Ë³·³Ñ
ö»ïñû Øáõñ³ï»³Ý »õ ¾ëÃ¿É³ ï¿
ø³ñÉáÃû£

²åñÇÉÇ 24-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý«
Ãñù³Ï³Ý¹»ëå³Ý³ï³Ý³éç»õ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ óáÛó ÙÁ Ñ³Û »ñÇï³-
ë³ñ¹Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿£ Ð³ñÇõñ³õáñ

»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ
Æñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
³éç»õ¿Ý ÙÇÝã»õ
ÑáÝ ù³É»óÇÝ
³ñ¹³ñáõÃÇõÝ
å ³ Ñ ³ Ý ç á Õ
å³ëï³éÝ»ñáí
»õ í³é³Í ÙáÙ»-
ñáí£

êïáñ»õ Ïáõ
ï³ÝùåñÝ©Êáñ-
Ë¿ ØÇõñ¿ù»³ÝÇ
×³éÇ Ñ³Û»ñ¿Ý
Ã³ñûÙ³ÝáõÃÇõÝÁ©-

äñÝ© ÊáñË¿ ØÇõñ¿ù»³ÝÇ ËûëùÁ
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

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

Wisyn;e Lo’ysi Gr;agan Himnargov;ivnu5
Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 :a.agan Qorhovrtu5

Azca3in War=arani Hocapar2ov;ivnu5
Dignanx )=antag #an2naqovmpu5

Azca3in War=arani ?no.ax #an2naqovmpu5
San Isidro3i Ta,di yv <irinyan Marzarani War[agan

Gazmyru5
Sovrp Cricor Lovsavori[ Tbrax Tas Yrc[aqovmpu yv

Aryvacal Yrc[aqovmpu
@yz gu hraviryn hocyhancsdyan ba,d0nin`

O.p7 CRICOR TYR@AGYAN6i
mahovan P7 darylixin a-i;ow5 or dy.i bidi ovnyna3

Wisyn;e Lo’ysi Sovrp Ceorc ygy.yxvo3 me]5 Giragi5 !^
Ma3is ª¼¼(in5 =amu !¼1£¼in1

Giragi5 !^ Ma3is ª¼!¼in5  3avard Sovrp Badaraci
hocyhancsdyan ba,d0n bidi gadarovi Wisyn;e Lo’ysi Sovrp

Ceorc ygy.yxvo3 me]5 myr siryli m0r yv my/ m0r`
o.p7 SIRAN TYR@AGYAN6i

mahovan £*rt7 a-i;ow1
Nyrga3is gu /anovxanynk i cidov;ivn myr azcagannyrovn

yv parygamnyrovn1
Mylkon Tyr2agyan yv undanik

Sesar Tyr2agyan yv undanik
Herman Tyr2agyan yv undanik

Giragi5 !^ Ma3is ª¼!¼in5  3avard Sovrp Badaraci
hocyhancsdyan ba,d0n bidi gadarovi Wisyn;e Lo’ysi

Sovrp Ceorc ygy.yxvo3 me]5 myr siryli amovsno3n5 h0r
yv my/ h0r`

o.p7 CRICOR TYR@AGYAN6i
mahovan P7 darylixin a-i;ow1

Nyrga3is gu /anovxanynk i cidov;ivn myr azcagannyrovn
yv parygamnyrovn1

A3rin` )felia Tyr2agyan5
Zavagnyru yv ;o-nyru

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

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

²åñÇÉÇ 30-ÇÝ Ï³Û³ó³õ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ÏÇó³ï»³ÝÇ
Ñ»ñÃ³Ï³ÝÝÇëïÁ:

úñ³Ï³ñ·áõÙ¿ÇÝ§Ð³Û³½·³ÛÇÝ
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ×»ÙáõÕáõ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý
Íñ³·ñÇÙ³ëÇÝ¦, §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
áõëáõóÙ³Ý íÇ×³ÏÁ ë÷ÇõéùáõÙ¦
·Çï³ÅáÕáíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ý³-
Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñÇ, ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
³ßË³ï³Ï³½ÙÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Í³é³ÛáÕÝ»ñáí Ñ³Ù³Éñ»Éáõ ·áñÍÁÝ-
Ã³óÇ, Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ »õ
§Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇ-
ç³í³ÛñÇ¦ Ù³ëÇÝ Ñ³ñó»ñÁ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý »õ Ñ»ï³½û-
ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ í³ñãáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
2010 Ã. ³é³çÇÝ »é³Ùë»³ÏáõÙ

Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ í³ñãáõÃ»³Ý å»ïÇ Ñ³ßáõ»-
ïáõáõÃÇõÝÁ:

Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñÇ
³Ý¹³ëï³ÝáõÙ Çñ»Ýó áõñáÛÝ ï»ÕÝ
áõÝ»Ý Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÁ:

²½·Ç ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ý¹¿åáõÝ»ó³Í
Û³ñ·³ÝùÇ ¨ »ñ³ËïÇùÇ ¹ñë»õáñáõÙ
Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É §Ð³Û ³½·³ÛÇÝ
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ ×»ÙáõÕÇÝ¦, áñÇ
ÑÇÙÝ³¹ñÙ³ÝÝå³ï³ÏÝ ¿ Ù»ñ Ý»ñÏ³Û
»õ ³å³·³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ ¹³ëïÇ³-
ñ³Ï»É Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí:

Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÑ³Ù³ñ
Ý³Ë³ï»ëáõáõÙ ¿ ºñ»õ³Ý ù³Õ³ùáõÙ
Û³ïÏ³óÝ»É Û³ïáõÏ µ³óûÃ»³Û
ï³ñ³Íù (³Û·Ç), áñï»ÕÏÁ½»ï»Õáõ»Ý
ÁÝïñáõ³Íµ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ³ÝáõÝÝ»ñáí
»õ Ýñ³Ýó í»ñ³µ»ñ»³É Ñ³ÏÇñ×
ïáõ»³ÉÝ»ñáí Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ (ÏÇ-
ë³Ý¹ñÇ, Ûáõß³ï³Ëï³Ï, ³ñÓ³Ý
»õ³ÛÉÝ):

ÚáõÉÇëÇ 3-5, 2010 Ã. Ì³Õ-
Ï³ÓáñáõÙ ÏÁ Ï³Û³Ý³Û §²ñ»õÙï³-
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý ³ñ¹Ç íÇ×³ÏÁ
ë÷ÇõéùáõÙ¦ ·Çï³ÅáÕáíÁ, áñÇ
Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ó³Û³Ûï»É ³ñ»õ-
Ùï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý Ñ»ï
Ï³åáõ³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ê÷Çõé-
ùáõÙ, Ï³éáõóáÕ³Ï³ÝùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ
»õ í»ñÉáõÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ·ïÝ»É
¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³ÝáõÕÇÝ»ñÝáõÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ùß³Ï»É³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý
Ñ»ï Ï³åáõ³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³ÝÁÝå³ëïáÕÍñ³·ñ»ñ:ÆÝãå¿ë
Ýß»óÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñ,³ï»³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÐñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ. §ÎÁ
ùÝÝ³ñÏáõ»Ý ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹³ë³·ñùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ê÷ÇõéùÇó
Ññ³õÇñáõ³Í»õÐ³Û³ëï³ÝÇ É³í³·áÛÝ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ

Ñ³Ù³ï»Õ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ-
¹ÇõÝùáõÙÏÁÝ³Ë³Ýßáõ»ÝÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
¹³ë³·ñùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ã³÷áñá-
ßÇãÝ»ñÁ, áñÇó Û»ïáÛ, ÑÇÙÝáõ»Éáí
·ÉË³õáñ ¹³ë³·ñùÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ
íñ³Û, Ñ³Ûáó É»½áõÝ ÏÁ ¹³ë³õ³Ý¹áõÇ`
ï»Õ³ÛÝ³óáõ»Éáí Çõñ³ù³ÝãÇõñ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ¦:

øÝÝ³ñÏáõ»óÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³Ûáõ-
Ã»³Ý Ïñïë»ñ »õ ³é³ç³ï³ñ

Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ñ³ëïÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
³ÝóÏ³óáõ³Í ÙñóáÛÃÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝù-
Ý»ñÇÝ, Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³éó³Ýó
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
¹³ßïÇ Ó»õ³õáñÙ³ÝÝ áõ
½³ñ·³óÙ³ÝÁ` Ù³ëÝ³·Çï³óáõ³Í
ï»Õ»Ï³-ïáõ³Ï³Ý åáñï³ÉÝ»ñÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕÑ³ñó»ñ:

Ø²ØàôÈÆ ºô
Ð²ê²ð²Î²ÚÜàôÂº²ÜÐºî

Î²äºðÆì²ðâàôÂÆôÜ

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚÆôÜêöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÆôÜ

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

Î³Û³ó³õ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ÏÇó³ï»³ÝÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇëïÁ
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Viajar es siempre una interrelación con el destino que elegimos. Pero si esa relación
se conecta con nuestras raíces se transforma en emoción. Y si esa emoción se
enriquece, a su vez, en conocimiento, podemos sentir que cumplimos con nuestro
objetivo. Conocer viajando o viajar descubriendo siglos de historia, geografías deslum-
brantes, sabiduría popular, arte, artistas y pueblo, nos transporta con verdades, nos
vivencia naturalmente y nos sensibiliza acercándonos a una visión espiritual y nacional.

Por todas estas sensaciones que transmitimos en nuestro primer viaje realizado en
septiembre de 2009, sentimos que ocupamos un lugar de privilegio. Con esa seguridad

es que anunciamos nuestro segundo encuentro con Armenia, organizado por la
Comisión de Damas y con el aval de la Unión General Armenia de Beneficencia de
Buenos Aires, en las puertas de su Centenario.

Las clases de preparación comenzarán en agosto y estarán dictadas por la
profesora María Rosa Barceghian que, a su vez, será la guía en idioma español de todo
el itinerario y acompañarán, para colaborar, miembros de la Institución. Visitaremos
Ereván y las regiones de Kotayk, Armavir, Ararat, Arakadzodn, Kegharkunik, Lorrí,
Shirak, Tavush, Vayotz Dzor.

Saldremos el 21 de septiembre por Air France rumbo a París, llegando a Ereván
el día 22. La estadía incluirá todos los traslados desde nuestro arribo a Ereván,
alojamiento con desayuno, excursiones todos los días y almuerzos en la ciudad y la
campiña.

Regresaremos el martes 5 de octubre, vía París � Buenos Aires, desde el
Aeropuerto de Zvartnots.

Para más informes referenciales, dirigirse a agbu-arg@fibertel.com.ar
Diana K. de Sarafian

Presidenta � Comisión de Damas

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

Visite el stand de

Armenia
Pabellón Amarillo -  Nº 2410

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

«NuestraCatedral»
de Arturo Balassanian

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.

Todos los que nos sentimos
armenios, experimentamos para estas
fechas como si alguien volcara sal sobre
nuestras heridas.

No necesitamos mapas para reco-
rrer con el recuerdo a los que con fe e
idealismo caminaron bajo soles abrasa-
dores, lluvias inclementes, valles, que-
bradas y desiertos, mudos gólgotas, tes-
tigos de lágrimas, dolor e injusticias, que
padecieron nuestros ancestros, todo por
no renegar de sus tierras y sobre todo de
su fe.

Hoy podemos decir que tenemos
lengua, bandera y Patria, que tuvo mo-
mentos duros y ¡muchos! pero siguió
firme en su causa.

Porque hoy tenemos una Patria y
porque muchos creímos que algún día
podríamos volver a besar esa tierra, tan

querida posesión...
Porque desde que éramos pequeños

nos enseñaron a amarla, no importaba
bajo qué tutela estuviera y cantábamos su
himno un unción...

Porque fuimos, somos y seremos
armenios...

Porque nuestra cultura tiene ramas
robustas...

Porque tenemos que saldar la deuda
con nuestros antecesores siguiendo con
las tradiciones, cada uno como pueda,
cuanto y desde donde lo logre, seguir...

Para que no tengamos nada que
reprocharnos, seguir hasta que los ojos
armenios ya no sean tan tristes y que
puedan brillar con la luz de una antorcha
que nunca se apagará...

Jazmín Haroutinian de Huttner

U.G.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS

Viaje a Armenia
Encuentro con nuestras raíces II

ENESTE 24DEABRIL

Que brille la antorcha que nunca
se apagará

Desde hacemuchos años, RosaMajian coordina paneles en la Feria del Libro para
reflejar el Panorama Literario Argentino, en el que participan poetas y escritores de
todas las provincias, consagrados y noveles.

En esta oportunidad, exponen las escritoras María Rosa Lojo (novela histórica
y micro-ficción), Elsa Drucaroff (generaciones de post dictadura), Cristina Piña
(nueva poeta).

El acto se realizará el próximo lunes 10 de mayo a las 16.00 en la sala Domingo
Faustino Sarmiento, Pabellón Blanco, Primer Piso, en el predio Rural de Palermo.

La Dra. Rosa Majian en la
Feria del Libro

En la Escuela «República Argentina» de Ereván con su Directora S. Pilosian.
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Agenda
MAYO
-Miércoles 5, 8.30 en punto: Excursión a Open Door- Luján.  Organiza: Comi-
sión 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
-Martes 2, 18,45:  Presentación del sexto tomo de «La cuestión armenia y las
relaciones internacionales» del Dr. Pascual Ohanian, en el Colegio de Escriba-
nos, Callao y Las Heras, Capital.

-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.

- Miércoles  14, 15.00 hs.:  Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán.

AGOSTO
- Jueves 5, 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. Salón
«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.

Los integrantes del Consejo Directivo, de la Comisión de Damas y los
directivos y alumnos del Instituto Marie Manoogian de la Unión General Armenia
de Beneficencia hacen llegar, por este medio, los deseos de pronto y total
restablecimiento a la señoraBerdjuhí Emirian, MiembroHonorario de la Entidad
ymadrina de la Escuela Primaria del Instituto, luego del inconveniente de salud que
nos ha preocupado a todos en los últimos días.

Es el deseo de todos nosotros verla recuperada y participando de todas las
actividades que la Institución realizará próximamente.

U.G.A.B. � Buenos Aires

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,

la Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López e Instituto
Tertzakian,

la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge,
la Comisión de Padres,

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

el Coro Arevakal
invitan a la Misa de Responso por el 2º aniversario del fallecimiento del

Sr.KRIKORTERTZAKIAN
que se llevará a cabo el domingo 16 de mayo a las 10:30 horas

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento del Diácono

GAROKUYUMCIYAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 16 de mayo próximo en

la Iglesia «San Jorge» de Vicente López.
Su esposa, Elise

Sus hijos, Carlos y Lía, Rita y Paul Yeramian
Sus nietos, Santiago, Nicolás, Pablo Aram y Solange, Cintia y

Andrés
Sus bisnietos, Lucas Aram, Clara Elise

y demás familiares.

Con motivo de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo

HAIGHAIRABEDIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 9 de mayo próximo en

la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Su esposa, Reina Kalaidjian de Hairabedian

Sus hijos, Claudio y Ana María, Rosana y Sergio
Sus nietos, Aram, Anabella, Matías y Leonardo.

Hokehankisd

Hokehankisd

El domingo 16 de mayo se celebrará una Misa de Responso en la Iglesia San
Jorge de Vicente López, en memoria de nuestra querida madre y abuela

SIRANTERTZAKIAN
al cumplirse el 38º aniversario de su fallecimiento.

Por la presente invitamos a todos nuestros familiares y amigos a honrar su
memoria.

Melkon Tertzakian y flia.
César Tertzakian y flia.

Herman Tertzakian y flia.

Hokehankisd

El domingo 16 de mayo se celebrará una Misa de Responso en la Iglesia San
Jorge de Vicente López, en memoria de nuestro querido esposo, padre y

abuelo
KRIKORTERTZAKIAN

al cumplirse el 2º aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos nuestros familiares y amigos a honrar su

memoria.
Su esposa, Ofelia Tertzakian,

Sus hijos y nietos

Hokehankisd

Deseos de pronto restablecimiento
La Asociación Cultural Tekeyán desea pronto restablecimiento a la Sra.

Berdjuhí Emirian, benefactora de la U.G.A.B., activa colaboradora de distintas
instituciones de nuestra comunidad y «Mujer del Año 2009 de Sardarabad».

Esperemos que pronto recupere totalmente su salud y su siempre loable
disposición a participar activamente de la vida comunitaria. Es el sincero deseo que
compartimos con todos nuestros asociados y amigos.

SARDARABAD

Pronto restablecimiento


