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SERGE SARKISIAN

El Presidente de Armenia recibe a visitantes
internacionales

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el trans-
curso de la semana pasada, el primer
mandatario de Armenia, Serge Sarkisian,
recibió a Tina Kaidanow, asesora del De-
partamento de Estado de los Estados Uni-
dos, en temas referidos aEuropa yEurasia,
y a su comitiva, de visita en Ereván.

En el transcurso de la reunión, el
Presidente dio gran importancia al fortale-
cimiento de la cooperación con los Esta-
dos Unidos y expresó su gratitud al go-
bierno norteamericano por la gran asisten-
cia provista a Armenia desde su indepen-
dencia y por los esfuerzos que realiza para
establecer la paz y la estabilidad en la
región.

Las partes resaltaron la importancia
que tuvo la participación del Presidente
Sarkisian en la Cumbre de Seguridad Nu-
clear realizada en Washington el mes pa-
sado y los encuentros bilaterales mante-
nidos en el marco de la cumbre. Destaca-
ron también el significado de mantener un
diálogo político activo.

Las partes analizaron temas relati-
vos a las relaciones bilaterales armenio-
estadounidenes, a la estabilidad regional y
manifestaron su disposición a continuar
interactuando para lograr la estabilidad
regional, el desarrollo económico y la
puesta en marcha de diversas reformas.

También intercambiaron informa-
ción sobre el proceso de paz en Karabagh,
subrayando especialmente la importancia
de los esfuerzos realizados por los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. para la solución del conflicto.

Con el Primer Ministro checo
El Presidente Serge Sarkisian tam-

bién recibió al PrimerMinistro de la Repú-
blica checa, Jan Fischer.

Al darle la bienvenida, el jefe de
Estado manifestó su confianza en que
este tipo de encuentros impriman nuevo
ímpetu a la cooperación bilateral y
multilateral armenio-checa.

Serge Sarkisian expresó que su país
está muy interesado en profundizar rela-
ciones con la República Checa y agregó
que las relaciones bilaterales aún tienen
gran potencial aprovechable.

Fischer, por su parte, señaló que la
República Checa da gran importancia al
desarrollo de relaciones con los países el
Cáucaso Sur y que hay numerosas áreas
en las que se pueden ampliar relaciones
con Armenia.

En ese marco, señaló la necesidad
de desarrollar relaciones económicas bi-
laterales y expresó su esperanza de que el
Foro de Negocios Armenio-Checo sirva
de instrumento eficaz para lograr dicho
objetivo.

Las partes también señalaron la im-
portancia de fortalecer la cooperación

Inauguran la Embajada
Argentina en Ereván

El próximo 22 de mayo se inaugurará en Ereván la primera Embajada de
nuestro país en la capital armenia.

Para ello, viajará especialmente elCanciller argentino JorgeTaiana, quien será
el encargado de inaugurar la dependencia diplomática en nombre del gobierno
argentino y regresará a nuestro país casi inmediatamente para asistir a los festejos
del bicentenario.

Con el mismo propósito, en el día de ayer viajó a Armenia el Embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan.

Celebración del Bicentenario
El martes 25 de mayo, la delegación diplomática argentina encabezada por el

Embajador Miguel Angel Cúneo, ofrecerá una recepción conmotivo del Día Patrio.

CONSOLIDACION DE LA SOBERANÍA

Elecciones parlamentarias
en Karabagh

Legisladores argentinos, como veedores
El próximo domingo 23 de mayo se

realizarán elecciones legislativas en
Karabagh.

Con ese objeto, el Diputado con
mandato cumplido Sergio Nahabetian fue
invitado por el Presidente de la Asamblea
Nacional de Karabagh, Ashod Gulian, a
presenciar el acto comicial en calidad de
observador internacional.

En esa misión, lo acompaña el Di-
putado José Ameghino Arbo, del Partido
Liberal de Corrientes, integrante del Blo-
que Federal.

El próximo 25 de mayo, ambos
políticos regresarán a Ereván, donde visi-
tarán la Embajada Argentina para presen-
tar sus saludos al Embajador Miguel An-
gel Cúneo.

cultural, deportiva y turística.
Con relación al conflicto de

Karabagh, que fue otro de los temas de la
agenda, Fischer resaltó que su país man-
tiene una posición balanceada y cree que
el conflicto debe ser resuelto sobre la base
del consenso entre las partes, en el marco
negociador del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa.

Con Dunia Maytovich
En el día de ayer, el Presidente

recibió a la representante de Libertad de
Prensa de la O.S.C.E., Dunia Maytovich,
con quien habló sobre el rol que le cabe a
la Organización para la Seguridad y Co-
operación enEuropa en el establecimiento
de la paz y la seguridad en la región.

El mandatario armenio también se
refirió a la importancia de las actividades
que realizan distintas estructuras del or-
ganismo para fortalecer la democracia y
el mandato de la ley, mejorar los procesos

electorales y proteger los derechos hu-
manos básicos en Armenia.

En su primera visita a Armenia,
Maytovich se mostró muy impresionada
por la cálida bienvenida que se le ofreció
y se mostró dispuesta a la cooperación
conel gobierno armenio endistintas áreas.

La funcionaria valoró los pasos da-
dos por el gobierno armenio para des-
criminalizar las ofensas y calumnias, lo
que constituye un factor importante en lo
relativo a la libertad de expresión. Esta
medida ha sido tomada también reciente-
mente por varios países de Europa Occi-
dental.

Maytovich habló también con el
Presidente sobre el proceso de digi-
talización de la radio y televisión de
Armenia, paso importante para mejorar la
calidad de las emisiones. Sobre este tema,
la funcionaria ofreció su asistencia, al
igual que para la introducción de los
cambios necesarios en la ley sobre Radio
y Televisión de Armenia.

A la izquierda, el Presidente con Tina Kaidanow y su comitiva. A la derecha, con Jan Fischer.
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¡ATENCION JOYEROS!
Tal como diera a conocer la Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian,

en su visita a la Argentina, el Ministerio a su cargo ha emprendido la conformación
de redes de profesionales armenios para constituir una base de datos panarmenia
informática, que permita consolidar el potencial profesional armenio en todas las
áreas.

En esta oportunidad, teniendo en cuenta que la joyería es una de las
prioridades del desarrollo económico de Armenia y que -por tradición- los joyeros
de nacionalidad armenia gozan de gran fama y prestigio en todo del mundo, el
Ministerio de la Diáspora se ha propuesto formar una red informativa unitaria de
joyeros y especialistas en diamante armenios asentados en todo el mundo, con el
fin de establecer una colaboración efectiva entre representantes de Armenia y de
la Diáspora.

La consolidación de esta red sentará las bases para el establecimiento de
enlaces y el desarrollo de la cooperación, que sirva al mutuo interés a las partes.

Para integrar la red desde la Argentina, enviar un mail a:
sardarabad@sardarabad.com.ar, consignando «Red joyeros» en Asunto.

Los datos recibidos serán reenviados al Ministerio de la Diáspora de la
República de Armenia.

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

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 14 de mayo ppdo. el
Presidente de Armenia, que a la vez pre-
side el Consejo Central del Fondo Nacio-
nal «Armenia», encabezó la 19º reunión
de dicho Consejo, en la Casa de Gobier-
no.

Losparticipantesde la reunión,entre
los que se encontraban el Patriarca Su-
premoyCatolicósdeTodos losArmenios,
S.S. Karekín II, el Presidente de la Repú-
blica de Nagorno-Karabagh, Bako
Sahakian;elPresidentedelTribunalCons-
titucionaldeArmenia,GaguikHarutiunian
y el ex Presidente karabaghí Arkadi

Ghukassian, vieron un video sobre los
trabajos realizados el año pasado, con los
fondos ingresados por diferentes vías.

Por su parte, el Director Ejecutivo
del Fondo, Ara Vardanian, presentó un
informe sobre las actividades del ejercicio
económico 2009.

En la misma reunión, se analizó el
nombramiento de nuevos integrantes para
la Consejo Central; se presentaron opinio-
nes de expertos de la Comisión Monitora
y los informes de la empresa auditora
Grand Thornton Amyot.

Por último, se trazaron los objetivos
del Maratón 2010.

PRESIDIDAPORSERGESARKISIAN

Sesionó el Consejo Central
del Fondo «Armenia»

ANALISISESTRATEGICO

Estado de la enseñanza del
armenio en la Diáspora

Ereván, (Noyán Tapán).-
Dzaghdadzor será la sede de las reuniones
que tendrán lugar entre el 3 y el 5 de julio,
con las que elMinisterio de la Diáspora de
Armenia seproponeanalizar el «Estadode
la enseñanza del armenio occidental en la
Diáspora».

El objetivo de este seminario es
identificar temas puntuales referidos a la
enseñanza de la lengua armenia en la
Diáspora; hallar soluciones a distintos
asuntos que surgen de la instrucción;
desarrollar proyectos y analizar la posibi-
lidaddecrear textosunificadosdearmenio
occidental.

Con ese propósito, se han propues-
to los siguientes temas de análisis: 1.

situación actual del armenio occidental en
la Diáspora, según las regiones e institu-
ciones. 2. Complejidades, múltiples for-
mas y reglas para la enseñanza de la
pronunciación del armenio occidental. 3.
Programas de enseñanza del armenio oc-
cidental y necesidad de revisión. 4. Crea-
ción de textos y manuales unificados para
la enseñanza del armenio en la Diáspora.

Para mayores informaciones, diri-
girse a: conference@mindiaspora.am

Preside los trabajos de estas reunio-
nes el jefe del Departamento de Repatria-
ción e Investigaciones del Ministerio de la
Diáspora de la República de Armenia, A.
Yeghiazaryan.

Juegos Panarmenios en 2011
Ereván, (Panarmenian).- El 15 de mayo ppdo. se realizó en Ereván la reunión

de la Comisión Ejecutiva de los Juegos Panarmenios, que se planea realizar en Armenia
entre el 13 y el 21 de agosto de 2011 para reunir a los jóvenes en competencias de fútbol,
fútbol de salón, básket, volley, tenis de mesa, tenis, atletismo, natación, badminton y
ajedrez.

El gobierno ha dispuesto la adjudicación de 80 millones de drams a ese fin.
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Pinturas
Objetos

Armenia 1329.
(1414) Buenos Aires.
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Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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POR SU ACUERDO CON RUSIA

Turquía, camino a convertirse en un país de
energía nuclear

El Presidente de Rusia, Dimitri
Medvedev viajó a Estambul, donde firmó
unacuerdoconsupardeesepaís,Abdullah
Gul, para la construcción de una planta de
energía nuclear en la costa del Mediterrá-
neo.

Sobre este punto se expidieron va-
rias agencias de noticias europeas, las que
resaltaron la importancia del acuerdo, que
llevaría a Turquía a convertirse en un país
puntero en este tema.

«Dando pasos como éste, Turquía
va camino a convertirse en un eje, a
mayor escala» -declaró el PrimerMinistro
turco, Recep Tayyip Erdogan. «La soli-
daridad con Rusia en este tema es de suma
importancia».

Medvedev también se mostró muy
entusiasmado, tras el acuerdo firmado en
elpalacioCankayadeAnkara:«Esteacuer-
do abre una nueva página en nuestra
cooperación. Nuestras conversaciones de
hoy demuestran que Turquía y Rusia son
socios estratégicos no sólo en palabras
sino también en los hechos» -explicó.

Turquía amplía su influencia
Los acuerdos de energía son parte

de la política turca de expansión de su
influencia en la región, con el propósito de
convertirse en un corredor de energía
entre Oriente y Occidente, al tiempo que
juega un papel diplomático importante,
tratando de ayudar a resolver la parálisis
nuclear iraní con relación a Oriente y el
conflicto palestino-israelí.

Además de este acuerdo importan-
te, Medvedev firmó cerca de veinte docu-
mentos, que le generarán una inversión de
24 billones de dólares, «cifra que suena
realmente impresionante» -declaró.

El Presidente de Turquía, por su
parte, dijo que las dos naciones se propo-
nen triplicar el comercio bilateral para
llevarlo a 100 billones de dólares en los
próximos cinco años.

Ya de por sí el contrato de la planta
nuclear, firmado con la corporación rusa
Rosatom, oscila entre 18 y 20 billones de
dólares, según informó la agencia France-
Presse.

«Rusia nunca tuvo una planta nu-
clear fueradesuterritorio» -explicóSergei
Kiriyenko, responsable de Rosatom.

La planta será emplazada en la ciu-
dad costera de Akkuyu. Llevará siete
años construirla y comenzaría a operar en
2014.

Se aclara que este caso difiere del de
la construcción ruso-iraní en la ciudad de
Bushehr, en este último país, en ejecución
por más de una década y que ha sufrido
varias demoras, en muchos casos debi-
das a razones políticas.

Planes de gasoducto
Un proyecto de gasoducto, valuado

en 3 billones de dólares, llevará el petróleo
ruso a través del Mar Negro al puerto de
Samsun, a una refinería conjunta sobre el
Mediterráneo, de ahí a Ceyhan, donde se
une con el combustible proveniente de
Azerbaiján e Irak.

Este proyecto actuará como una
especie de by pass, para descongestionar
el estrecho del Bósforo y proveer com-
bustible tanto a Turquía, para el consumo
interno, como a los mercados europeos.

El año pasado, Rusia fue uno de los
principales socios comerciales de Tur-
quía, con un volumen de negocios que
llegó a los 40 billones de dólares en 2008

y que cayó a 23 billones de dólares el año
pasado, debido a la recesión global.

Por convenios anteriores, Rusia ya
le proveía el 60% del gas natural de
Turquía.

Suspensión de restricciones
al régimen de visas
Otro de los objetivos del viaje de dos

días de Medvedev a Turquía fue la firma
de un acuerdo mediante el cual se levan-
taron las restricciones al régimen de vi-
sas, existente entre las dos naciones. Más
de dosmillones de rusos viajan anualmen-
te a playas y resorts turcos, en paquetes
turísticos, en vuelos directos desde Mos-
cú u otras ciudades rusas a la costa turca.

«Este es un acuerdo histórico, que -
antes que nada- facilitará la vida de
millonesdepersonas» -definióMedvedev.

Ratificación de los acuerdos
Según la agencia rusa Ria Novosti y

conforme a lo que informara el Ministro
de Energía de Turquía TanerYildiz, en los
próximos días, se enviará al parlamento
turco para su ratificación el acuerdo de
construcción de la planta nuclear.

Considerando estos convenios, los
medios de prensa locales y regionales
destinaron varias páginas a destacar la
importancia que este tipo de acuerdos
tiene para la región y especulaban qué
incidencias tendría en la geopolítica y
economía regional.

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

ESTRATEGIA

Turquía
profundiza la

asistencia
militar a

Azerbaiján
Amman, Jordania (APA).- El Mi-

nistro de Defensa de Turquía, Vecdi
Gonul, declaró la semana pasada que la
asistencia militar de su país a Azerbaiján
supera los 200 millones de dólares.

«Hemos establecido una coopera-
ción con Azerbaiján en una serie de áreas,
desde que Azerbaiján declaró su indepen-
dencia y esa tendencia continúa al día de
hoy» -declaró Gonul, mientras se hallaba
en la Exhibición de Operaciones de Fuer-
zas Especiales en Amman.

Agregó que los soldados azeríes se
han estado entrenando y formándose en
escuelas militares turcas.

«Somos hijos de la misma nación.
Estamos dispuestos a cooperar con
Azerbaiján en todas las esferas» -sostuvo
el Ministro, quien además invitó al país
aliado a ser parte del proyecto ATAK de
reconocimiento de helicópteros. ATAK,
que es un joint venture turco-italiano,
concretó su primera fase: la producción
de máquinas en los Estados Unidos.

En Amman, Gonul y su par azerí,
Yaver Jamalov, firmaron un acuerdo para
la producción de dispositivos para visión
en la oscuridad y observación termal.

Hay también un segundo acuerdo
que preve la producción de municiones y
otros equipos.
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El joven e inexperto Cónsul General
de Turquía en Los Angeles, Hakan Tekin,
junto con sus jefes en Ankara, está tratan-
do de encontrar puntos negros contraata-
cando cualquier referencia a los armenios
en los medios de prensa estadounidenses.
Pero, sobrepasó los límites la semana
pasada, al enviar una carta ofensiva al
«Los Angeles Times».

Tekin estaba disgustado con la en-
trevista que me hiciera Patt Morrison, que
fue publicada en su página editorial el 24
de abril, bajo el tìtulo «Harut Sassounian:
fiel al pasado».

En su breve carta, el Cónsul General
Tekin cometió varios errores de juicio. El
primero fue criticar a la veterana periodis-
ta del Los Angeles Times, Patt Morrison,
ganadora del Premio Pulitzer, alegando
que había «muchos elementos erróneos»
en su entrevista, sin siquiera mencionar
uno de esos elementos.

A juzgar por el texto de la carta del
Cónsul General, probablemente ésta fue-
ra preparada por una de las varias firmas
de relaciones públicas contratadas por el
gobierno turco, a un costo elevado. A
pesar de que debe haber sido escrita por
americanos, los pensamientos son defini-
tivamente los de los turcos negacionistas.
A las citadas firmas no les importa cuán
tontas parezcan sus cartas, sino satisfa-
cer a sus clientes, quienes los compensan
generosamente. El gobierno turco y el
Cónsul General deberían considerar el
siguiente consejo antes de cargar contra
la prensa libre en un país libre: «Nunca
inicies un litigio con alguien, que compra
la tinta por toneles».

Tekin se está comportando como si
todavía estuviera en Turquía, donde ha-
bitualmente se persigue a la prensa con

tácticas tan fascitas como poner en pri-
sión a los periodistas o eliminarlos. Intenta
importar a los Estados Unidos la ley
antidemocrática que se utiliza en Turquía
para callar a los periodistas y ¡utilizarla -
nada menos- que para silenciar al Los
Angeles Times!.

El Cónsul General continúa atacán-
dome por la fotografía que compaña el
artículo del «Los Angeles Times», en la
que sostengo una foto de mi abuela, que
porta «una bandolera con balas».

Mesientomuyorgullosodemiabuela
Gadar, porque mientras más de un millón
de armenios eran llevados a la muerte por
los forjadores del genocidio, los anteceso-
res de Tekin, ella y sus consanguíneos
zeituntzí -hombres, mujeres y niños- se
defendían valientemente y se resistían a
ser sacrificados como corderos.

Si ella no hubiera luchado para sal-
var su vida, yo no hubiera existido hoy,
hecho que tal vez hubiera alegrado al
Cónsul General.

¿Tekin estará acongojado porque el
gobierno turco no pudo terminar su traba-
jo de exterminar hasta al último de los
armenios?

El Cónsul General luego me critica
por mi «despiadada oposición» a los infa-
mes protocolos armenio-turcos. No tiene
a nadie más que culpar que a su propio
gobierno, por no haber ratificado estos
protocolos que han estado juntando tierra
en el parlamento turco por más de seis
meses.

Los armenios todavía son afortuna-
dos de que los líderes de Turquía hayan
protegido los intereses nacionales de
Armenia con la no ratificación de los
protocolos, para que ellos puedan obtener
más concesiones del gobierno armenio.

Increíblemente, Tekin finaliza su
patética carta exhortándome a que me
parezca más a Saroyan, quien según
dice, fue más «compasivo» con respec-
to a los turcos.

Me permito recordarle al Cónsul
General de Turquía las ya conocidas
reflexiones de Saroyán en las que castiga
a los turcos por haber destruido Armenia
y a su pueblo. He aquí la versión original
de sus expresiones, tal como fueran
publicadasen«Inhale&Exhale»deNueva
York, en 1936: «Continúen; destruyan a
esta raza. Digamos que es nuevamente
1915. Hay una guerra en el mundo.
¡Destruyan Armenia! ¡Vean si pueden
hacerlo! ¡Envíenlos desde sus casas al
desierto! Déjenlos sin pan y agua. ¡Que-
men sus casas y sus iglesias! Vean si no

vuelven a vivir. Vean si no vuelven a reír.
Vean si esta raza no vuelve a vivir nueva-
mente, cuando dos de ellos se encuentren
en un salón, veinte años después, cuando
ríanyhablensu lengua. ¡Continúen! ¡Vean
si pueden hacer algo con ellos! ¡Vean si
pueden evitar que se burlen de las grandes
ideas del mundo, ustedes, hijos de perra,
hay dos armenios hablando en el mundo,
vayan y traten de destruirlos!»

Puede ser que el Cónsul General
trate de denigrarme porque he rechazado
las repetidas invitaciones de reunión y sus
persistentes intentos de cooptarme. Si le
sirve de consuelo a este diplomático inex-
perto, tampoco he sido embaucado por
sus superiores, que eran más expertos en
el arte de «pescar» colaboradores
armenios.

OPINION

¿El Cónsul turco está triste porque no todos los armenios
fueron sacrificados como corderos?

Por Harut Sassounian, («The Californian Courier»)

EN TURQUIA

Se publica el primer diccionario
armenio-turco

Ereván, (Panarmenian).- La Sociedad Turca de Lingüística ha publicado
el primer diccionario armenio-turco, turco-armenio.

El Director de la Sociedad, Sukru Haluk Akalin, admitió la contribución
realizada por lingüistas armenios para la concreción de este proyecto. Se refirió
específicamente a Hagop Martarian.

«Por más de cien años, estuvimos tratando de publicar un diccionario
general y completo» -dijo el profesor. «Hemos comenzado a establecer departa-
mentos de estudios armenios en nuestras universidades. A pesar de ello, el número
de historiadores que conocen la lengua armenia es limitado».

Dijo además que este diccionario es de importancia histórica. «Los armenios
han facilitado el desarrollo de la vida pública y cultural en el Imperio Otomano»
-sostuvo.

Es de destacar que Bedrós Keresteciyan es autor de uno de los primeros
diccionarios etimológicos de la lengua turca, mientras que el lingüista armenio
Bedrós Zeki Garabedian es el autor de una serie de diccionarios turcos y coautor
de libros de texto para la enseñanza de la lengua turca en escuelas armenias.
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95º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Conmemoración en Misiones
El domingo 2 de mayo ppdo., se

llevó a cabo el acto conmemorativo del
Genocidio Armenio en Mar del Plata.
Como todos los años, armenios y sus
descendientes residentes en esta ciudad
se autoconvocaron en el monumento al
Gral. José de San Martín en la intersec-
ción de la Av. Luro y Mitre.

Durante el acto, los presentes -entre

los que se encontraban representantes de
las Fuerzas Armadas Argentinas, repre-
sentantes del Municipio de Gral.
Pueyrredón y del Consejo Municipal de
Cultura, entonaron ambos himnos argen-
tino y armenio, y fue
colocada una ofrenda
floral por la Asociación
deResidentesArmenios
de Mar del Plata, segui-
do de un responso a
cargo del R.P. Mkhitar
Koudouzian y acompa-
ñado del «Der Voghor-
miá» cantado por el
Coro "Voces 27" dirigi-
do por la Prof. Olga
Corgnatti.

Se agradece al
Coro "Voces 27" de la
Ciudad de Mar del Pla-
ta, dirigido por la Prof.
Olga Corgnatti, por su desinteresada par-
ticipación y preparación delDer vogormiá
con asesoramiento del Sr. Gerardo Carlos
Parseyan, creador de esta innovadora

idea incorporada al acto conmemorativo
del Genocidio Armenio. Vaya también
nuestro agradecimiento al Sr. Kevork
Keskiskian, quien cumplió con su com-
promiso de obtener y enviar las partituras
de dicha pieza musical que forma parte de
la liturgiade la IglesiaApostólicaArmenia.

Finalizado el acto, los presentes fue-

Acto en Mar del Plata
ron invitados al Hokehankisd (responso) y
Madagh que se realizó en la sede de la
Asociación de Residentes Armenios en
Mar del Plata.

Durante la ceremonia celebrada por
el R.P.Mkhitar Koudousian se rezó por las
víctimas del genocidio y los difuntos de la
comunidad. A la vez, se bendijo el alimen-
to servido a los comensales. Durante el

almuerzo, el Coro �Voces 27� nuevamen-
te se ofreció para deleitar a los concurren-
tes con algunos temas populares argenti-
nos, luego de los cuales la Prof. Olga
Corgnatti, Directora del coro, recibió un

agradecimiento formal y emotivo por par-
te de los integrantes de la Audición Radial
Armenia «Grunk» simbolizada en un
Jachkar en cerámica realizado porGerardo

Parseyan y un ejemplar del libro �Morir en
Marash� del Dr. Eduardo Bedrosian.

GRUNKMar del Plata-
Gerardo Carlos Parseyan,

Alicia Vosguerichian
y Ana María Martorella

www.grunkmardelplata.blogspot.com

La Colectividad Armenia de Misiones conmemoró el 95º aniversario del
Genocidio Armenio, con una misa celebrada en la Iglesia Catedral de Posadas, en
memoria a los mártires Armenios caídos en manos de los turcos otomanos. Posterior-
mente, se realizó un sencillo acto en la plaza 9 de Julio, con la participación de
familiares, miembros del INADI, y presidente de la comunidad israelita. Hizo uso de
la palabra la Presidenta de la Colectividad, Corina Der Torosian. Siguió un minuto
de silencio y a continuación, se depositó una ofrenda floral al pie del monumento de
la Independencia.

El día 3 de mayo se proyectó la película «Ararat». Previamente, hizo uso de la
palabra el Vicepresidente de la Colectividad Pablo Hatserian, para relatar a los
presentes, de manera resumida, la historia del tan sufrido pueblo armenio. Además, la
comunidad participó del programa de radio de FM Show, propiedad de Alfredo
Abrazian, en el que se abordó el tema del genocidio.
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De visita en Buenos Aires especialmente invitado para la presentación del libro
�Historia del pueblo armenio� de Ashot Artzruní, en el marco de la 36ª Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, el escritor fue recibido por el Consejo
Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia, durante su reunión habitual.

Luego de las palabras de bienvenida del presidente de la entidad, Rubén
Kechichian, el autor, gratamente sorprendido, destacó la vasta actividad cultural de
nuestra comunidad de la que ha sido testigo durante su estadía recordando, asimismo,
su anterior visita a nuestra Institución, en 1982, luego de que hubiera sido víctima
casual de un atentado del ESALA en Madrid.

ESCRITOR Y PERIODISTA ESPAÑOL

La visita de José Antonio Gurriarán a Buenos Aires
En la U.G.A.B. En el Centro Armenio

La Institución
Administrativa de la
Iglesia Armenia -Cen-
tro Armenio- ofreció un
almuerzo al periodista
español, en los salones
del Arzobispado.

Participaron de la
reunión el Primado de la
Iglesia Apostólica
Armenia para la Argen-
tina y Chile, Arzobispo
Kissag Mouradian, el
Embajador de Armenia
en la Argentina, Sr.
VladimirKarmirshalyan,
el Consejo Directivo de
la institución, encabe-
zada por su Presidente, Dr. Alberto Djeredjian y ex directivos de la institución.

El Sr. Gurriarán fue acompañado por el Sr. Rubén Sirouyan, autor de la
actualización de la «Historia del pueblo armenio» de Ashot Arzruní, y por su hijo,
Armén, responsable de «Sirar» ediciones.

Tras la bienvenida a los visitantes por parte del Dr. Alberto Djeredjian, se produjo
una interesante charla y la reunión transcurrió en un clima de grata camaradería.

Una vez más, el escritor manifestó su alegría por estar en Buenos Aires y recordó
el haber estado en ese mismo escenario hace veintiocho años, oportunidad en que por
primera vez se puso en contacto con la comunidad armenia de la Argentina. Agradeció
una vez más la invitación y resaltó los valores del pueblo armenio, como Nación
milenaria.

El escritor dedica su libro a Mons. Kissag Mouradian.

De izq. a der.: Sres. A. Djeredjian, V. Karmirshalyan, Arz. K. Mouradian, J.A.
Gurriarán y R. Sirouyan.
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Hadjín Dun honró a miembros de la
gran familia hadjentzí con distinciones,
que fueron entregadas en el renovado
salón de la planta alta de la institución.

El acto tuvo lugar el 7 de mayo
ppdo. Se encontraban presentes el Emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.
VladimirKarmirshalyan; el Primado de la
IglesiaApostólicaArmeniapara laArgen-
tina y Chile, Arz. Kissag Mouradian; el
R.P. Pablo Hakimian, cura párroco de la
Iglesia Católica Armenia «Nuestra Seño-
ra de Narek», representantes de distintas
instituciones y miembros de la prensa.

En primer lugar, en nombre de la
Comisión Directiva de Hadjín Dun, hizo
uso de la palabra su Vicepresidente, Sr.
José Euredjian, quien dio la bienvenida a
los presentes.

Ante ellos, la locutora Laura
Yorghandjian, con su solvencia y gracia
natural, convocó -uno a uno- a los hon-
rados, quienes -tras la breve lectura de
sus currículos- recibieron los cálidos y
merecidos aplausos de los presentes,
mientras integrantes de la Comisión Di-
rectiva entregaban los premios corres-
pondientes.

Fueron distinguidos como Socios
Honorarios:

- María Diarian (integrante de la
primera Comisión de Damas de Hadjín
Dun y presidenta de la misma durante 21
años).

- Hagop Kopoushian (editor res-
ponsable de la revista «Nor Hadjín» por
más de una década y media ).

- Armando Babahekian (ex-Pre-
sidente y asiduo colaborador de Hadjín
Dun durante 36 años).

- Siruhí Belorian (primera mujer
armenia egresada de la Facultad de Dere-
cho, miembro de la Comisión Mundial y
colaboradora de Hadjín Dun).

Se entregaron luego distinciones de
«Personalidad Destacada» a:

- Eduardo Eurnekian (empresa-
rio, benefactor nacional, con numerosos
emprendimientos tendientes al desarrollo
económico y cultural de Armenia).

- Bautista Kuyumdjian (primer
graduado en Derecho de la colectividad,
profesional de reconocida trayectoria en
distintas instituciones comunitarias).

- Antranig Arslanian (empresa-
rio, benefactor nacional, fundador de la
U.J.A.yde laJuventudArmeniadeHadjín,

entre otras instituciones).
- Eduardo Caramian (ingeniero,

benefactor de distintos emprendimientos
comunitariosennuestropaísyenArmenia).

-Alicia Terzian (musicóloga, com-
positora, creadora del Grupo «Encuen-
tros»; su nombre ha alcanzado fama mun-
dial).

- Krikor Mouchian (médico, espe-
cialista enAlergia e Inmunología, autor de
numerosos trabajos de su especialidad
que han sido premiados).

- Turfanda Haytaian (composito-
ra, de reconocido talento en la Argentina y
en Armenia, por sus creaciones).

- Rosa Majian (periodista, psicólo-
ga social, docente universitaria, escritora,
Directora de la Cátedra Libre Armenia de
la Universidad John F. Kennedy).

- Felisa Kuyumdjian (poetisa, es-
critora, disertante, creadora de ciclos
radiofónicos y del Cabaret de las Artes en
el Teatro San Martín).

- Makruhí Eulmessekian (profe-
sora de música, pianista, directora coral,
lleva años al frente del Coro «Gomidás»).

- Juan Gabriel Tokatlian (soció-
logo, Doctor en Relaciones Internaciona-
les, docente universitario, autor y editor
de libros de su especialidad).

- Santiago Chotsourian (licencia-
do en música y composición, dirección
orquestal y coral, Director de radio
«Amadeus», Premio Konex 2007).

A la hora de los agradecimientos, en
nombre de los Socios Honorarios, la Sra.
Marina Piranian leyó un mensaje de su

madre, la Dra. Siruhí Belorian de Piranian,
quien -en primer término- se expresó en
dialecto hadjentzí, para agrado de los pre-
sentes.

Luego, en nombre de las personali-
dades destacadas, habló -en primer térmi-
no- el Dr. KrikorMouchian, quien recordó
distintos momentos de su vida en ese
entorno y en esa casa. Luego, el licenciado
Santiago Chotsourian dio un cierre muy
adecuado al homenaje, diciendo que en ese
acto se reunían los fragmentos de un todo,
que había estado buscando a lo largo de su
vida profesional y personal.

También agradecieron brevemente
la Sra. María Tokatlian, quien recibió el
premio en nombre de su hijo, Juan Gabriel

Tokatlian; la Sra. Sonia Arpadjian, en
representación de la compositora Alicia
Terzian, y Makruhí Eulmessekian, quien
citó un texto leído frecuentemente por su
padre.

Al término del acto, los presentes
disfrutaron de un cocktail, especialmente
preparado por las señoras de Hadjín Dun,
quienes dejaron de manifiesto no sólo su
esmero y dedicación sino que oficiaron
como verdaderas anfitrionas de la cele-
bración, encabezadas por la Presidenta,
Sra. Shake Kopushian.

Fue un acto muy emotivo, muy
bien organizado, preparado con mucho
cuidado para captar la atención de los
concurrentes, sin dilaciones innecesa-
rias.

Lo interesante fue ver en un mismo
recinto y en la casa que los reune por
tradición, a dos generaciones de
hadjentzís, todos y cada uno de ellos
destacados por algo, que al día de hoy
continúan brindando lo mejor de sí en
ámbitos que no siempre coinciden con
Hadjín Dun.

El mensaje del acto es que todos
estos merecidísimos homenajes tienen
un tronco en común, el de la gran familia
hadjentzí, que con orgullo reza: «Hedjen-
tsuets naturán bashjó ie».A juzgar lo que
cada una de estas personas ha hecho y
sigue haciendo por la colectividad y por
Armenia, los hadjentzí tienen derecho de
sentirse orgullosos. ¿O no?

¡Felicitaciones!
Diana Dergarabetian

La Comisión de Hadjín Dun y colaboradores, responsables del acto.

Los Socios Honorarios y Personalidades Destacadas con la Presidenta de Hadjín
Dun, Sra. ShakeKopushian.

HADJINDUN

Designó «Miembros Honorarios» y agasajó a
«Personalidades destacadas»
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Hace 95
años, en un mes
deabrilcomoéste
y en la Armenia
histórica usurpa-
da por Turquía,
1.500.000 arme-
nios, hombres,
mujeres, niños y
ancianos fueron
f e r o z m e n t e
masacrados por
el gobierno tur-
co.

Se cometía
en forma planifi-
cada y premedi-
tada el Primer
Genocidio del siglo XX.

A la memoria de nuestros antepasa-
dos dedicamos nuestra semana con las
siguientes actividades:

Los niños del Jardín de Infantes
Vazkén I realizaron un collage represen-
tando el monumento a nuestros mártires.

Cada grado tuvo una charla sobre el
genocidio con sus respectivas oriort, quie-
nes explicaron la ubicación geográfica de
la Armenia actual señalando las tierras
usurpadas por Turquía.

Finalmente, para cerrar la semana,
realizamos el jueves 29 de abril un acto
conmemorativo, que tuvo lugar en el patio

de nuestra escuela, frente a una réplica
del monumento Dzidzernagapert, donde
todos nuestros alumnos ofrendaron una
flor en memoria al 1.500.000 de víctimas
inocentes exterminadas mediante un plan
orquestado por el Estado turco, por el
único hecho de ser armenios.

Hoy, a casi un siglo, los hijos y
nietos herederos de aquellos hombres y
mujeres conservamos nuestra cultura e
idioma y continuaremos luchando y re-
clamando justicia, recordando el pasado
con dolor.

Nos sentimos orgullosos de nues-
tras raíces, para seguir demostrando al
genocida turco que nuestra raza, nuestra

identidadynoso-
tros estamos vi-
vos.

D e s d e
aquí, desde nues-
tra escuela, de
manera firme y a
vivavozdecimos
unayotravezque
existimos, existi-
remos y además
nosmultiplicare-
mos.

Dirección
Sección

Idiomática

INSTITUTO ISAAC BACKCHELLIAN

Conmemoró el 24 de abril
de 1915

Elmiércoles 23 de abril fuimos invi-
tados a participar en la Escuela Nº 1 D.E.
1 �Juan José Castelli� del acto en conme-
moración del 95º Aniversario del Genoci-

dio Armenio. La invitación nos llegó a
través de la docente Norma Anapios de
Sarafian (madre de dos ex-alumnos de
nuestro Instituto) quien trabaja en dicha
escuela.

Fue un honor para nosotros acudir
a una escuela no armenia que recordara el
Genocidio sufrido por nuestro pueblo.

Para dicha ocasión preferimos mos-
trar parte de nuestra cultura, lo hicimos
por medio de la danza: un grupo de varo-
nes de 5º Año bailaron un �Kocharí�
(danza folklórica armenia) y además lleva-
mos trajes típicos que lucieron alumnos
de la escuela �Juan José Castelli�.

Fue una buena manera de decir que
�Armenia está viva� y que goza de muy
buena salud, y que en nuestra escuela se

U.G.A.B. � INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Conmemoración del
95º aniversario del Genocidio

Armenio

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

respetan la historia, las costumbres y las
tradiciones de nuestros antepasados, por-
que ésa es la única manera de mantener-
nos vivos.

Agradecemos a la Directora de la
escuela, señora Nidia Olmos, al Supervi-
sor Adjunto del D. E. 1, Juan Milone, a la
Supervisora adjunta curricular Claudia
Kozar Burczak, a los miembros de la

Asociación Cooperadora, quienes nos
enviaron un micro para trasladar a nues-
tros alumnos, a todos quienes conforman
la comunidad educativa de la escuela
�Juan José Castelli� por invitarnos a con-
memorar una fecha tan importante para
nuestra colectividad y para la humanidad
toda, porque los genocidios no se llevan
adelante contra un solo pueblo, sino con-
tra la humanidad. ¡Muchas gracias!

Prof. Lilián Krapridian -
Rectora
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Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ ÛÇß»³É ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÁ£ ²ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ ãÙï³Í»É Ý³»õ
áñ í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³Ý ß³ïËÇ½³Ë áõ³Ýëáíáñ ù³ÛÉ ÙÁÝ ¿ áñ³é³Í ¿³Ûë
ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÁ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáí« áñáíÑ»ï»õ ³Ýå³ÛÙ³Ý åÇïÇ ÁÉÉ³Ý áñáß
ßñç³Ý³ÏÝ»ñ« áñáÝù ·áÑ åÇïÇ ãÙÝ³Ý ³ÛëåÇëÇ ßñç³µ»ñ³Ï³Ý¿ ÙÁ óáÉ³óáÕ
á·Ç¿Ý£ ì³ñã³»ïÁÏþÁë¿ »õ³ñ¹¿Ý ·³ÕïÝÇù ÙÁ ã¿ áñ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÙÇçáó¿
ÙÁ Ç í»ñ ß³ñÅÙ³Ý ³Ýó³Í ¿« áñå¿ë½Ç ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÝÏ³ï³Ùµ
·áñÍ³¹ñáõ³Í ëË³ÉÝ»ñ áõ ³ÝÇñ³õáõÃÇõÝÝ»ñ ëñµ³·ñáõÇÝ« µ³Ûó
·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³Õ³óáõÙÝ»ñ Ï³Ý« Å³Ù³í³×³éáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý«
¹ÅÏ³Ù³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý« ³ëáÝù ÙÇ³Ý·³Ù ÁÝ¹ ÙÇßïå¿ïù ¿ ¹³¹ñÇÝ£

ì³ñã³å»ïÇÝ ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÁ éáõÙµÇ å¿ë å³ÛÃ»ó³õ
÷áùñ³Ù³ëáõÃÇõÝÝ»ñáõ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ¿Ý Ý»ñë£ Èñ³·ñáÕÝ»ñ áõ½»óÇÝ Ï³å
Ñ³ëï³ï»É²ñ³Ùêñµ³½³ÝÇÝÏ³Ùê©öñÏÇã ÐÇõ³Ý¹³ÝáóÇÑá·³µ³ñÓáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ï ä»ïñáë ÞÇñÇÝûÕÉáõÇ Ñ»ï« áõ½»óÇÝ Ñ³ñóÝ»É ³ÝáÝó
ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

²Ûë Ûáõë³¹ñÇã»õ É³õ³ï»ëÙÃÝáÉáñïÇÝÙ¿çå³ïñÇ³ñù³ñ³Ý¿Ýëï³ó³Ýù
áõñÇß ß³ï Ï³ñ»õáñ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ÙÁ »õë£ ²Ûëûñ ÂáõñùÇáÛ ÎñÃ³Ï³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý áõ ³ÛÉ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿ »õ ºõñáÙÇáõÃ»³Ý
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñ¿Ý å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝåÇïÇ�³Ý áõ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý« åÇïÇ
Ñ»ï³ùñùñáõÇÝ Ã¿ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñûï ÇÝãåÇëÇ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõ
ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝÇ£ÎñûÝ³Ï³ÝÅáÕáíÇ³ï»Ý³å»ï²ñ³Ùêñµ³½³ÝÙ»½Ç Û³ÛïÝ»ó«
Ã¿Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝáõÙ»ñÙ³ÙáõÉÁÑñ³õÇñáõ³Í
»Ý³Ûë ÅáÕáíÇÝ« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Û³ÛïÝÇ ¿ áñ ûñ³Ï³ñ·ÇåÇïÇµ»ñáõÇÝ ù³ÝÇ
ÙÁ Ï»Ýë³Ï³ÝÑ³ñó»ñ« áñáÝó ÉáõÍáõÙÁï³Ï³õÇÝ ã¿ Çñ³Ï³Ý³ó³Í£

Ø³ñÙ³ñ³

øë³ÝÑÇÝ· ï³ñÇÝ áãÇÝã ¿ Ï³Ù ãÝãÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³Í ÙÁÝ ¿
¹³ñ³õáñ å³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ áõ ³Ýó»³É áõÝ»óáÕ ³½·»ñáõ »ñÃÇÝ Ù¿ç£ ´³Ûó
³Û¹ ùë³ÝÑÇÝ·ï³ñÇÝ»ñÁµ³õ³ñ³ñ»Õ³Í»Ý³õ»ÉÇ ù³Ý»ñ»ùÑ³½³ñ³Ù»³Û
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Û ³½·Á Ñ³Ûñ»Ý³½ñÏ»Éáõ« µÝ³çÝç»Éáõ«
í»ñ³åñáÕ»ñ³Ë³Ý»ñÁÓáõÉ»Éáõ«³ÛëÇÝùÝ«·Çï³Ï³Ý»½ñáíó»Õ³ëå³Ý»Éáõ
»õ ï¿ñ ¹³éÝ³Éáõ ³Ýáñ ·áÛùÇÝ« Ï³Éáõ³Í»ñáõÝ« ïáõÝ áõ ï»ÕÇÝ »õ Ñ³Ûñ»ÝÇ
µÝûññ³ÝÇáõÃÁï³ëÝ»ñáñ¹ÇÝ£

²Û¹ÝáÛÝë³¹³Û¿É³Ï³ÝáõÕ»ÕÝáõÓ»éùÁó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý»ÝÃ³ñÏ»ó
Ý³»õ ¹³ñ»ñáí Çñ»Ýó ÑáÕÇÝ« ¹³ßïÇÝ« ëñµáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñáõÝ
»õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ Ï³åáõ³Í³ëáñÇ« ÛáÛÝ ù³Õ¹¿³óÇ³½·»ñÁ£

1895-1923-Á ïáõÅ³Í ³½·»ñáõ å³ïÙáõÃ»³Ý ³Ù¿Ý¿Ý ë»õ ¿ç»ñÁ ÏÁ
Ï³½Ù»Ý« ¿ç»ñ« áñáÝó Ù³ëÇÝ Ï³ëÏ³Í³ÝùÇ ÃáÛÝ ÏÁ ëñëÏ»Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñáõ Û»ïÝáñ¹Ý»ñÁª §ù³Õ³ù³ÏÇñÃ¦Ù³ñ¹áõ¹ÇÙ³ÏÁÑ³·³Í£

²ßË³ñÑÇÑ»ï« ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³ÝÑ»ïáõ Ý³»õºõñáå³ÛÇ Ñ»ïù³ÛÉ
å³Ñ»É áõ½áÕ ³Ûëûñáõ³Ý Ãáõñù ÇßË³Ý³õáñÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Çñ»Ýó Ý³Ëáñ¹
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«ËÇëïíÇñ³õáñáõ³ÍÏÁ½·³Ý ¥»Õ»ñ¤Ã¿Çñ»ÝóÑ³Ûñ»ñÁ
Ï³Ù Ù»Í Ñ³Ûñ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í Ï³Ù Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý Ñ³Û»ñáõ §¹Åµ³Ëï
å³ï³Ñ³ñÝ»ñáõÝ¦£ ²ëáÝù ã»Ý áõ½»ñ ÁÝ¹áõÝÇÉ áñ Çñ»Ýù« áñå¿ë
§Û³é³ç³¹¿Ù¦ áõ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ÂáõñùÇáÛ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ« áñ»õ¿
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ ÏÁ Ïñ»Ý³Û¹ å³ï³Ñ³ñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ³ÛÝ ÇÝã
áñ Ñ³Û»ñ áõ Ñ³Û»ñáõ §ÑëÏ³Û³Ï³Ý¦·áõÙ³ñÝ»ñ¿Ý û·ïáõáÕå³ïÙ³µ³ÝÝ»ñ
Ïþáñ³Ï»Ýó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ£

àõ ÏÁëÏëÇÑ»ñÃ³Ï³Ýù³ßùßáõùÁ«³ßË³ñÑÁÏ³ÙÑ³Ýñ³ÛÇÝÏ³ñÍÇùÁ
ÙáÉáñ»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï³¹ñáõÃ»³Ùµ£

²ÝáÝù ÏþÁë»Ý Ã¿ Ñ³Û»ñ Ù»é»ñ »Ý Ï³Ù ³Ýûñ¿Ý ËÙµ³ÏÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿
»ÝÃ³ñÏáõ»ñ »Ý Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõ« Ù»é»ñ »Ý Ñ³Ù³×³ñ³ÏÝ»ñ¿« µ³Ûó ÏþÁë»Ý
³ÝáÝù« »ñ»ùÙÇÉÇáÝ³ÉÙ³ÑÙ»ï³Ï³Ý -áõß³¹ÇñÙ³ÑÙ»ï³Ï³Ý -ëå³ÝÝáõ»ñ
»Ý ²© å³ï»ñ³½ÙÇÝ£ ²ÝáÝù ÏþÁë»Ý« Ã¿ úëÙ³Ý»³Ý ÂáõñùÇ³Ý ò³ñ³Ï³Ý
èáõëÇáÛ ¹¿Ù å³ï»ñ³½ÙÇ Ù¿ç ¿ñª ÇëÏ Ñ³Û»ñ éáõë³Ï³Ý ½ûñù»ñáõ Ñ»ï ÏÁ
Ïéáõ¿ÇÝ©©©»õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ£

Æ Ñ³ñÏ¿ ³ëáÝù ¹ÇõñÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ »Ý Ï³Ù ×³Ù³ñï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛÇÝ ¥ÂáõñùÇ³¤ Ù¿ç Í³Ë»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë »õ ÝÙ³Ý
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ áñ»õ¿ ·Çï³Ï³Ý áõ ³Ý³ã³é å³ïÙ³µ³ÝÇ Ùûï ÏÁ
Û³é³ç³óÝ»Ý ÍÇÍ³Õ« Ã¿»õ ÏÁåÕïáñ»Ý Ñ³½³ñ³õáñÝ»ñáõ ÙÇïù»ñÁ£

²ÝóÝáÕ95ï³ñÇÝ»ñáõÁÝÃ³óùÇÝÙ»ÝùÙ»ñÍÝáÕÝ»ñ¿ÝáõÙ»ÍÑ³Ûñ»ñ¿Ý
Éë»óÇÝù³ÙµáÕç »Õ»ÉáõÃ»³Ý á×ñ³ÛÇÝ áõ ó»Õ³ëå³Ý³Ï³ÝµÝáÛÃÇÝ Ù³ëÇÝ£
²ÝáÝù« í»ñ³åñ³Í Éáõé íÏ³Ý»ñÝ »Ý³Ý³·áñáÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç Çñ»Ýó
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁÏáñëÝóáõó³ÍÙ³ñ¹áó« áñáÝù É³ó³ÏáõÙ³ó³ãù»ñáí« »ñµ»ÙÝ
µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ« »ñµ»ÙÝ ³É Éáõé« Ù»½Ç ÷áË³Ýó»óÇÝ »ñÏñ³ÛÇÝ ¹ÅáËùÇÝ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

ä³ñáÝ³Ûù ¾ñïáÕ³ÝÝ»ñ« ÎÇõÉÉ»ñ« î³õáõïûÕÉáõÝ»ñ áõ ³é³ÛÅÙ Ó»ñ
û·ÝáõÃ»³Ýå¿ïùáõÝ»óáÕ²ñ»õÙáõïùÇ³Ûñ»ñ«Ù»ñÍÝáÕÝ»ñÁëá±õïÏÁËûë¿ÇÝ
ÙÇ³µ»ñ³Ý« Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñÁ« áñáÝóÙ¿ ß³ï»ñ éáõë»ñáõ »ñ»ëÝ ³Ý·³Ù ã¿ÇÝ
ï»ë³Í« ½¿ÝùÇÝ Ç°Ýã ÁÉÉ³ÉÝ³Ý·³Ù ã¿ÇÝ ·Çï»ñ ÙÇÝã»õ³ÛÝ³ï»Ý« »ñµ Ù³ÑÁ
Çñ ù³é³ëáõÝ ·ÉË³ÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ Çñ Ïñ³ÏÝ áõ µáóÁ ëÏë³õ Ã³÷»É
Ë³Õ³Õ ³åñÇÉ áõ½áÕ ³½·»ñáõ íñ³Û« ³½·»ñª áñáÝù Ýáõ×áõ³Í ¿ÇÝ«
ëïáñÝ³óáõ³Í« ã³ñ³ß³Ñáõ³Íáõ µéÝ³µ³ñáõ³Í£

²Ûëûñ Ó»½Ç° Ñ³Ù³ñ Ñ»ßï ¿ Áë»ÉÁª §³Ýó»³ÉÇ ïËáõñ ¹¿åù»ñ¦«
áñáíÑ»ï»õ ¹áõù ÏÁ í³ËÝ³ù Çñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý« áñ Çñ µáÕáùÇ áõ
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý µéáõÝóùÝ»ñÁ ëÏë³Í ¿ óáõó³¹ñ»É ³ßË³ñÑÇÝ£ ¸áõù
³ÛÉ»õë Ã³ùÝáõ»Éáõ³ÝÏÇõÝ ãáõÝÇù« Ó»ñ³½·Ç µ³ñ»ËÇÕ×Ý»ñÁ³ñ¹¿Ý ëÏë³Í
»Ý áõñ³óáÕ»ñ¿¹å³Ñ³Ýç»É ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ£ ´³ñÇ »Õ¿ù Ý³Ë³ÝáÝóª Ó»ñ
³½·³ÏÇóÝ»ñáõÝå³ï³ëË³Ý»É£ êÏë³Í ¿ù ë³ñë³÷ÇÉ« Ã³ùÝáõÇÉ ëáõïÇ áõ
å³ïÙ³Ï»ÕÍ³ñ³ñáõÃ»³Ý¹Çõñ³µ»Ïå³ï»ñáõ »ï»õ« µ³Ûó ù³ÙÇÝëÏë³Í ¿
áõÅ»Õ³Ý³É áõ ëå³éÝ³É Ó»ñ »Õ¿·Ý»³Û ó³ÝÏ³å³ï»ñáõÝ áõ ¹ÇÙ³ÏÝ»ñáõÝ£
Ø»Ýù ÉéáÕÁ ã»Ýù« á°ã³É Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáíÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³Ý·áÕ
ÙÇ³ÙÇïÝ»ñ« áñù³Ý³É ³Û¹ Ý³Ë³Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ µ³ñûñ ¥ ± ¤ ûñ»ñ
§Ëáëï³Ý³Ý¦Ù»½Ç£

95ï³ñÇ¿Çí»ñÙ»ñÝ³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ áëÏáñÝ»ñÁÑ³Ý·Çëïã»ÝÃáÕáõñ
Ã¿° Ù»½»õÃ¿°«³Ûá°« Ý³»õ Ó»½« áñáíÑ»ï»õ³ÝáÝù³ñ¹³ñáõÃÇõÝÏÁå³Ñ³ç»Ý«
¹áõù ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ Ïþáõ½¿ù ùûÕ³ñÏ»É« áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝó ½É³óáõ»ó³õ
Ï»³ÝùÁ ß³ñáõÝ³Ï»É Çñ»Ýó Ý³ËÝ»³ó »ñ¹ÇùÝ»ñáõï³Ï« ÇëÏ ¹áõù ·³õÃ³Í
¿ù³ÝáÝó»ñ¹ÇùÝ»ñÝáõ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ³ÝáÝù³ñÅ³Ý³å³ïÇõ
Ã³ÕáõÙ ÙÁ ãáõÝ»ó³Ý áõ Ï»ñ ¹³ñÓ³Ý³õ³½ÇÝ áõ çáõñÇÝ« ÇëÏ ¹áõù ëñµ³ï³ß
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ ù³Ý¹»óÇù Ï³Ù í»ñ³Í»óÇù ù³ñÑ³Ýù»ñáõ« Ù½ÏÇÃÝ»ñáõ«
µ³Ýï»ñáõ »õ ³ËáéÝ»ñáõ« í»ñç»ñë³É ³ÝË³ã Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõ« áñáÝóÙ¿
÷³é³õáñ³·áÛÝÁïÇõ »õ ·Çß»ñ §³¯Ë¦ ÏÁ ÙñÙÝç¿£

²Ýë³ó¿°ù Ó»ñËÕ×Ç Ó³ÛÝÇÝ« ³Ï³Ýç ¹ñ¿ù³ãù»ñÝÇÝ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý
µ³ó³Í Ó»ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ« áñáÝó ÃÇõÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÏÁ ëïáõ³ñ³Ý³Û©
÷³ëïª Ó»ñ ÙÇïù¿Ý »ñµ»õÇó¿ Ïþ³ÝóÝ¿±ñ ³ÛÝï»ë³ñ³ÝÁ« áñå³ñ½áõ»ó³õ
Ðñ³Ý¹îÇÝùÇ ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃ»³Ý« »ñµµáÉáñÁÑ³Û ¿ÇÝ« µáÉáñÁª Ðñ³Ý¹îÇÝù£

Ø»ñ µÇõñ³õáñ Ý³Ñ³ï³Ý»ñÁå³ï³ëË³ÝÇÏÁ ëå³ë»Ý£
Èáë²Ý×»ÉÁë

è²ØÎ²ì²ð Ø²ØàôÈ

´Çõñ³õáñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ
Ï³ÝãÁ

¸àÎî© ØÆÜ²ê ¶àÖ²Úº²Ü

ÂàôðøÆ²

¾ñïáÕ³ÝÇ ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÁ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ

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

äáõÉÏ³ñÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
êáýÇ³ÛÇ Ù¿ç« 80 ï³ñ»Ï³Ý
Ñ³ë³ÏÇÝí³Ë×³Ý³Í ¿Ø³Ûñ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ »ñÇó³·áÛÝ
ÙÇ³µ³ÝÝ»ñ¿Ý« Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óõáÛ ÝáõÇñ»³É »õ
µ³½Ù³í³ëï³Ï ëå³ë³õáñ
äáõÉÏ³ñÇáÛ »õ èáõÙ³ÝÇáÛ Ñ³Ûáó
Ã»Ù»ñáõ ³é³çÝáñ¹ îÇñ³Ûñ ³ñù©
Ø³ñïÇÏ»³Ý£

ÌÝ³Í ¿ñ 1930 Ø³ÛÇë 24-ÇÝ«
ä¿ÛñáõÃÇ Ù¿ç£1944-47
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ áõë³Ý³Í ¿
ºñáõë³Õ¿ÙÇ å³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ý
Ä³é³Ý·³õáñ³óÇ Ù¿ç£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ
áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
Ñá·»õáñ ×»Ù³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç£ 1921-ÇÝ
Ó»éÝ³¹ñáõ³Í¿ë³ñÏ³õ³·«1952-ÇÝ
³õ³ñï»ÉáíáõëáõÙÁ« Ýß³Ý³Ïáõ³Í¿
Ö»Ù³ñ³ÝÇ ù³ñïáõÕ³ñ£ 1955-ÇÝ
Ýß³Ý³Ïáõ³Í ¿ ´³ùáõÇ Ñ³Ûáó
Ñá·»õáñ ÑáíÇõ£1956-ÇÝ« ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëì³½·¿Ý²é³çÇÝÇÓ»é³Ùµëï³ó³Í¿ñí³ñ¹³å»ï³Ï³Ý
³ëïÇ×³Ý£ 1988-1960 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÁÝïñáõ³Í ¿ ²½ñå¿Û×³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹« ÇëÏ 1960-¿Ýª èáõÙ³ÝÇáÛ »õ äáõÉÏ³ñÇáÛ Ñ³Ûáó³é³çÝáñ¹£ 1934
Ãáõ³Ï³ÝÇÝÓ»éÝ³¹ñáõ³Í ¿ »åÇëÏáåáë©

îÇñ³Ûñ ëñµ³½³Ý Ø³ñïÇÏ»³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ µ³½Ù³ÃÇõ
µ³ñÓñ³·áÛÝå³ñ·»õÝ»ñáõ£ èáõÙ³ÝÇáÛ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ Çñ»Ý ßÝáñÑ³Í
¿ §²ëïÕ¦ ßù³Ýß³ÝÁ£ 1980 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ ³ñùáõÃ»³Ý
ïÇïÕáëÇÝ£ ´³ñÓñ å³ñ·»õ ßÝáñÑáõ³Í ¿ Ý³»õ Ê³Õ³ÕáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ß³ñÑ³ÛÇÝËáñÑáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿£

ØÇÝã ³ßË³ñÑÇ ãáñë Í³·»ñáõÝ« Ý»ñ³é»³É êï³ÙåáõÉÁ« ³Ûë ï³ñÇ
ï³ñµ»ñÙÇçáó³éáõÙÝ»ñï»ÕÇÏþáõÝ»Ý³ÛÇÝÝáõÇñáõ³ÍÐ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
95-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ «²Ý·³ñ³ÛÇ§öñÇÝë¿ë¦å³Ý¹áÏÇÙ¿ç«³åñÇÉ 24-ÇÝ« »ñÏûñ»³Û
·Çï³ÅáÕáí ÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿« ½áñ Ï³ñ»ÉÇ ³ÝÝ³Ë³¹¿å ÝÏ³ï»É Çñ
µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ£

Àëï ²ñ³ ê³Ý×³Ý¿Ý ¥ØÇãÇÏÁÝ« ØÜ¤ ëï³óáõ³Í ï»Õ»ÏáõÃ»³Ý«
·Çï³ÅáÕáíÁ« áñ ³Ýó³Í ¿ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñáõ Ëëï³·áÛÝ
ÑëÏáÕáõÃ»³Ý Ý»ñù»õ« ²Ý·³ñ³ÛÇ §ØïùÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý ³½³ïáõÃÇõÝ¦
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ùï³ÛÕ³óáõÙÁ »Õ³Í ¿£ Ø³ëÝ³Ïó³Í »Ý
200 Ñá·Ç« ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³ÝãÝ³Éáõ ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñ »õ
·áñÍûÝÙï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« ÇÝãå¿ë»ÝÆëÙ³ÛÇÉä³ßÁù×Á«ä³ßùÁÝúñ³Ý«è³×Ç÷
¼³ñ³ùûÕÉÁ« Â¿Ù¿É î»ÙÇñ¿ñ« ê³ÛÇïâ¿ÃÇÝûÕÉáõ »õ ê»õ³ÝÜß³Ý»³Ý£

ä³ßÁù×ÁÝ³é³çÇÝÝ ¿« áñÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ·Çñù ÙÁ·ñ³Í ¿ ùÇõñï»ñáõ Ù³ëÇÝ£
ºñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ³Û¹å³ï×³éáíµ³Ýï³ñÏáõ³Í¿£úñ³Ýù³Õ³ù³·ÇïáõÃ»³Ý
¹³ë³Ëûë ¿ »õ §Ü»ñáÕáõÃÇõÝ¦³ñß³õÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñ¿Ý£ î»ÙÇñ¿ñÁ ·ñáÕ ¿«
áñÇñÑ³Ù³ñÓ³ÏÙïù»ñáõÝ»õ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÑ³Ù³ñµ³½ÙÇóëÑ»ï³åÝ¹áõ³Í
¿ ¹³ï³Ï³Ý Ï»ñåáí£ â¿ÃÇÝûÕÉÁ ·Çï³ßË³ïáÕ ¿ »õ ·áñÍûÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
·áñÍÇã£ ¼³ñ³ùûÕÉÁ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Ù³ñïÝãáÕå³ßïå³Ý ¿« ÇëÏ Üß³Ý»³ÝÁ
ù³ÝÇ ÙÁ ·ñù»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³Ï »õ §²Ïûë¦ Ã»ñÃÇ Ûû¹áõ³Í³�Çñ£

úï³ñ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ·Çï³ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ýî¿ÛíÇïÎ³áõÝï
¥ó»Õ³ëå³Ý³·¿ï¤ Ð³ÝñÇ Â»ñÇû ¥÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃ»³Ý ¹³ë³Ëûë¤« Ê³ãÇÏ
Øáõñ³ï»³Ý¥§²ñÙÇÝÇÁÝàõÇùÉÇ¦ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇËÙµ³·Çñ¤«Ð³ññÇ´³ñë»Õ»³Ý
¥ äáëÃÁÝÇ §Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ¤« ¾ÉÇ³Ý
àõÇÉÇÁÙë ¥·ñáÕ¤£ ´³óÇ Î³áõÝï¿Ý« ÙÇõëÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í»Ý§Ð³ÛÏ³Ï³ÝÐ³ñóÁ©-Æ±Ýãå¿ïù¿ÁÝ»Ýù»õÇÝãå¿±ë¦Ã»Ù³ÛÇÝ£
²Û¹ Ù³ëÇÝ Ëûë³Í »Ý Ý³»õ Üß³Ý»³Ý« î»ÙÇñ¿ñ« »õ ¼³ñ³ùûÕÉÁ£ ÊûëùÁ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç »Õ³Í ¿÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý »õ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý
Ù³ëÇÝ£Â»ñûÙ³ëÝ³õáñ³å¿ëÝß³Í¿«áñ§ÂáõñùÇ³Ýå³ñï³õáñ¿í»ñ³¹³ñÓÝ»É
µéÝ³·ñ³õ³Í µáÉáñ ÇÝãù»ñÁ« Ý»ñ³é»³É ÑáÕ³ÛÇÝ« ÝÇõÃ³Ï³Ý »õ
»Ï»Õ»ó³å³ïÏ³ÝáõÝ»óáõ³ÍùÝ»ñÁ¦£Üß³Ý»³ÝÏïñ³Ï³Ý³å¿ëÑ³Ï³¹³ñÓ³Í
¿ Áë»Éáí« áñ ³ïáñ Å³Ù³Ý³ÏÁ ã¿ »õ áñ ËÝ¹ÇñÁ ³ïáí ÷³ÏáõÕÇ ÏÁ ÙïÝ¿£
î»ÙÇñ¿ñ »õ àõÇÉÇÁÙë ÝáÛÝå¿ëå³ßïå³Ý³Í»ÝÂ»ñÇáÛÇï»ë³Ï¿ïÁ£

§Èùáõ³Í Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ¦ ßáõñç ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ë Ù»Í
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ³é³ç³óáõó³Í»Ý£²ÝáÝóÙ³ëÝ³Ïó³Í»Ý·ñáÕÝ»ñ²ßÉÁ¶áÙáõ«
Ü»õ½³ïúÝáõñ³« Ø»ÑÙ¿ïä³É³Ã»É« Ö»ÙÇÉ ¾ñÃ¿Ù£

§ä³ßïûÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý ÅËïáõÙÁ »õ µÝ³çÝçÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ §ØÇáõÃÇõÝ »õ Ú³é³ç¹ÇÙáõÃÇõÝ¦ ÏáÙÇï¿¿Ý ÙÇÝã»õ
ø»Ù³ÉÇ½Ù¦ Ã»Ù³Ý ùÝÝ³ñÏ³Í »Ý ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ úëÙ³Ý úë³ëÉ³Ý« ÂáõÙ³
â¿ÉÇù« â¿ÃÇÝûÕÉÁ »õ ä¿ßÇÏ×Á« ÇëÏ §Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ å³ïÙ³Ï³Ý
ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý¦ Ã»Ù³Ý³ñÍ³ñÍ³Í »Ý²ïÇÉ úù³Û« Ü³ÑÇñê³ÛÇÝ »õ úñ³Ý£

¶Çï³ÅáÕáíÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ« ÁëïÑ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý«³ÛÝ »Õ³Í ¿« áñ
³é³çÇÝ³Ý·³Ùá°ã Ã¿ ëáëÏò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý÷³ëïÇÙ³ëÇÝËûëáõ³Í ¿«³ÛÉ
µéÝ³·ñ³õáõ³ÍáõÝ»óáõ³ÍùÇí»ñ³¹³ñÓÇ«÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý»õ³é³ç ß³ñÅ»Éáõ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£ Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý »Õ³Í ¿ Ý³»õ« áñ ÅËïáÕ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñ ã»ÝÙ³ëÝ³Ïó³Í£¶Çï³ÅáÕáíÇ¹¿ÙóáÛó»ñÁ
ã»ÝÃáÛÉ³ïñáõ³Í£

Ð©Ì©

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

öàÊÐ²îàôòØ²Ü
ä²Ð²ÜæÜºðàì ¶Æî²ÄàÔàì

²Ü¶²ð²Úô Ø¾æ

Ð³Ý�Çëïª îÇñ³Ûñ ³ñù©
Ø³ñïÇÏ»³ÝÇ

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
Ý»ñÏ³Û »Õ³õ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç éáõë³Ï³Ý
§²ýÇÝ³ å³É³¹³¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
§êØî¦ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÅßÏ³Ï³Ý
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáõ ·áñÍ³ñ³ÝÇ
ÑÇÙÝ³ñÏ¿ùÇ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£ ¶áñ-
Í³ñ³ÝÁ ÏÁ ëÏëÇ ³ßË³ïÇÉ 2011-Ç
³é³çÇÝ»é³Ùë»³Ï¿Ý«Ý³Ë³ï»ëáõ³Í
¿áñÝáÛÝÅ³Ù³Ï³ÙÇçáóÇÝ·áñÍ³ñ³ÝÁ
Ïáõï³Û Çñ³é³çÇÝ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÁ£
Îþ³ñï³¹ñáõÇÝ Ù¿Ï ³Ý·³Ùáõ³Ý
Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍ»ÉÇ µÅßÏ³Ï³Ý
Çñ»ñª Ý»ñ³ñÏÇãÝ»ñ«³ë»ÕÝ»ñ« »õ³ÛÉÝ£
ÎÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ áñ ·áñÍ³ñ³ÝÇ
³ñ¹³¹ñáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ Û»ï³-
·³ÛÇÝ ÏþÁÝ¹É³ÛÝÇÝ« ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÁ
Ý³»õ Ïþ³ñï³Ñ³ÝáõÇ£

èáõë³ëï³ÝóÇ Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñ-
Ý»ñáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« áñáÝù ÏþÇñ³Ï³-
Ý³óÝ»Ý ·áñÍ³ñ³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ« µÅßÏ³Ï³Ý Å³Ù³-
Ý³Ï³ÏÇó ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáõ ·áñ-

Í³ñ³ÝÁ Ïþ³å³Ñáí¿ ßáõñç 800
³ßË³ï³ï»Õ»ñ« áñáÝóÙ¿³õ»ÉÇ ù³Ý
400-Á ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý³é³çÇÝ÷áõÉÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ£

²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û ÐÐ
ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ Ü»ñë¿ë
ºñÇó»³Ý Ýß»ó©-§¸»Õ³·áñÍáõÃ»³Ý
áÉáñïÁ³ÛÝ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ»ñ¿Ý ¿« áõñ
µ³ñÓñ áÉáñïÇ ³ßË³ï³ï»Õ»ñáõ
å³Ñ³Ýç Ï³Û« ÇëÏ Ð³Û³ëï³Ý ³ÛÝ-
ëï»ÕáõÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ£
²Ûë ·áñÍ³ñ³ÝÁ Çñ ¿áõÃ»³Ùµ
µ³ñÓñ³Ï³ñ· ¿« áñ Ýáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí å¿ïù ¿ ³ßË³ïÇ »õ
µ³óÇ ³Û¹« ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
Ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ·áñ-
Í³ñ³Ý ¿£ ÎþÇñ³Ï³Ý³óáõÇÝ Ù»-
Í³Í³³õÉ Ý»ñ¹áõÙÝ»ñ Û³ïÏ³å¿ë³Û¹
áõÕÕáõÃ»³Ùµ« ù³ÝÇ áñ ³ñ-
ï³¹ñáõÃ»³ÝÍ³õ³ÉÝ»ñÁ ß³ï³õ»ÉÇÝ
åÇïÇ ÁÉÉ³Ý« ù³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
å³Ñ³Ýç³ñÏÝ ¿£

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÅßÏ³Ï³Ý
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáõ �áñÍ³ñ³Ý

ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Está llegando al cine una
megaproducción que los va a sorprender,
algo que en la historia de los armenios
nunca se ha hecho. Imagínense volver
atrás muchos siglos de historia�
Retrotráiganse a un mundo medieval�
están listos? Entonces sitúense en el Im-
perio Romano� en los comienzos del
cristianismo, cuando Armenia se exten-
díadelMarCaspioalMarMediterráneo�el
rey Drtat� San Gregorio... Vartan
Mamigonian� el Vartanants� la guerra
contra el Imperio Persa�.

Luego de más de 12 años de inves-
tigación sobre la temática, las graficas,
delarteyde losvestuarios,RogerKupelian
presenta «East of Byzantium», una histo-
ria de hombres y de mujeres; sobre las
tradiciones y los triunfos. Es una película
basada en hechos reales, con el dinamis-
mo propio del teatro y la pasión de la
historia armenia.

Esta saga se divide en dos partes: la
primera trata sobre la vuelta de Drtat a
Armenia, los encuentros y desencuentros
con San Gregorio, el encierro de San
Gregorio en el pozo. Narra las aventuras,
los engaños, los conflictos y la unifica-
ción de Armenia como un reino cristiano.
La segunda parte se focaliza en la vuelta
de Vartan Mamigonian a su reino natal,
Armenia. Narra, con un gran sentido de la
realidad, la batalla del Imperio Armenio
contra el Imperio Persa para ganar su
libertad de culto.

Actualmente, Roger Kupelian ha
diseñado una novela gráfica, un comic de
siete historias que cuentan sucesos basa-
dos en la película principal. Estos sucesos
no estarán en la película, pero nos trans-
portarán y nos situarán en ese mundo.
Algunas de estas historias fueron escritas
por el mismoDirector, otra por el cineasta
Martín Yernazian y otras por Razmig
Tchaghlasian.

Prepárense, en próximas ediciones
ampliaremos sobre esta superproducción.

Mientras tanto, pueden saber más
en: http://eastofbyzantium.com/ o en
http://eastofbyzantium.blogspot.com/

Eugenia Akopian
eakopian@epcomunicacion.com.ar

CINE

Adelanto exclusivo de «East of Byzantium»
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Agenda
MAYO
- 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.

- Jueves 20 y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.:  Cena con comidas típicas
armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876.
Capital.

-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
-Miércoles 2, 18,45:  Presentación del sexto tomo de «La cuestión armenia y
las relaciones internacionales» del Dr. Pascual Ohanian, en el Colegio de Es-
cribanos, Callao y Las Heras, Capital.

- Miércoles 9, 19:30 hs.: «Cantando y soñando II» . Concierto del  Coro de la
Comunidad Belgrano Day School, Coro de padres del St. Margaret’s School en
Ensemble de Coros Alakiaz, Narek y Arzruní en Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

- Miércoles 16, 19:30 hs.: «Entre bastidores y pinceles» . Muestra de artes
plásticas en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511.
Cap. Ent. libre.

- Miércoles 23, 19:30 hs.: «Armenia en el Río de la Plata» . Música, danza, poesía
y arte en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap.
Ent. libre.

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

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

- Miércoles 30, 19:30 hs.: «Santa misa cantada en rito armenio»  en la capilla
«Virgen del Lago Seván» del Colegio Mekhitarista. Coro de Niños Venedik en el
Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

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

-Domingo 8, 19,15 hs.:  Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro Gomidás.
Sala «Siranush», Armenia 1353, 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.

-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.

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.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo
PABLO TEODORO SARAFIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 23 de mayo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.

Su esposa, Ester Balassanian de Sarafian
Sus hijos, Liliana y Víctor Manuel, Valeria y Gastón y Silvina.
Sus nietos, María Agustina, Micaela, Pablo Manuel y Valentina

Hokehankisd
NELLYK. DEMIRIDJIAN

El domingo 30 de mayo próximo, en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, haremos oficiar una misa de responso en su memoria, al cumplirse el
primer aniversario de su fallecimiento.

Su esposo
Su hijo, su nuera

Sus nietos y toda la familia

Hokehankisd
Eldomingo30demayopróximo, en laCatedral SanGregorioEl Iluminador,

se celebrará una misa de responso en memoria de
GARABEDMIRIDJIAN
VERYINMIRIDJIAN

ROSA MIRIDJIAN DE BIZDIKIAN
Familias Miridjian y Bizdikian

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

¡Felicitaciones, Darío!
Andrés Tobbachian saluda orgulloso y feliz a su sobrino, Darío Jorge

Tobbachian, hijo de su hermano José, que participa como analista de fútbol
internacional, comentando el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por la cadena de
televisión «Univisión» de México, junto al ex-arquero y goleador José Luis
Chilavert.

Condolencias
El Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia, filial

Córdoba expresa sus condolencias al Miembro Honorario de la U.G.A.B. y
Presidente Honorario de la filial Córdoba, Sr. Juan Nourikhan, con motivo del
reciente fallecimiento de su madre, Sra. Angela Nalbandian de Nourikhan,
haciendo extensivos sus sentimientos de pesar a demás familiares y allegados.

Correo de lectores
Señor Director:
Quisiera hacer una aclaración con relación a una nota publicada en ese

prestigioso medio en la edición Nº 1554.
En la entrevista concedida por el Dr. Bautista Kuyumdjian a la periodista Diana

Dergarabetian, se hace referencia a diversos temas; entre ellos, al referido a la creación
de instituciones de la colectividad.Quiero señalar aquí y con orgullo, que laAsociación
Juvenil Armenia de Hadjín fue la primera agrupación de jóvenes armenios de la
Argentina, de la que me honro de ser cofundador con los citados en primer término
en la publicación del Semanario SARDARABAD, sin olvidar a los que se sumaron a
dicha iniciativa como el Dr. AntranigArslanian, SantiagoBakchellian, JuanHanessian,
Pablo Guetufian y Nazareth Cuchian.

Quiero, con este agregado, hacer justicia a los jóvenes (que hoy pisamos los 90)
la voluntaria dedicación que brindaron a esta institución y que fuimos -seguramente-
involuntariamente olvidados por Bautista.

Atentamente,
Hrair Albarian


