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A 200 AÑOS DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO

El Canciller Jorge Taiana visitó Armenia
Fue recibido por el Presidente Serge Sarkisian

Se inauguró oficialmente la Embajada Argentina en Ereván
Información en página 2

Los legisladores argentinos y observadores internacionales, Sergio Nahabetian y
José Ameghino Arbo, con el Presidente de Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian, antes

de las elecciones legislativas en Karabagh. Información en página 3.

La comunidad armenia de la Argentina participó en el
Desfile de la Integración en la Av. 9 de Julio, por el
Bicentenario de la Nación Argentina. Ver página 5.

En un acto realizado el pasado martes 18 de mayo, la Unión General Armenia de
Beneficencia distinguió como �Miembros Honorarios� de la filial Buenos Aires a
personalidades de nuestra comunidad y al Embajador de la República Francesa en
Argentina, señor Jean Pierre Asvazadourian.

Ampliaremos en la próxima edición
De izq. a der.: Monseñor Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apostólica

Armenia para Argentina y Chile, señor Rubén Kechichian, presidente de la filial
Buenos Aires e integrante del Consejo Central de la UGAB, señor Jean Pierre

Asvazadourian, Embajador de la República Francesa, Benefactor Nacional señor
Eduardo Eurnekian, señor Antonio Sarafian, secretario general del Consejo

Directivo de la UGAB de Buenos Aires y el Dr. Nicolás Hermes, miembro fundador de
la Liga de Jóvenes de Buenos Aires.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

99 Años… Camino al Centenario

El Canciller argentino, Jorge Taiana, con el Presidente armenio, Serge Sarkisian. La Embajada Argentina en Ereván, Capital de Armenia.

Elecciones en KElecciones en KElecciones en KElecciones en KElecciones en Karararararaaaaabababababaghghghghgh
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Buenos Aires, (servicio de pren-
sa del Ministerio de Relaciones Exte-
riores).-Procedente de España, donde
acompañóalapresidentaCristinaKirchner
en la Cumbre ALC-UE, el canciller Jorge
Taiana fue recibido el 21 de mayo ppdo.
en el Palacio Presidencial de la ciudad de
Ereván-capitaldelaRepúblicadeArmenia-
por el Presidente de este país, Serge
Sarkisian.

Taiana afirmó que �estamos segu-
ros que la visita a Armenia ge nerará una
nueva etapa en la creciente relación bila-
teral. Como Canciller de la Argentina
agradezco el gesto de amistad que realizó
el presidente Sarkisian al recibirme y
realizar una productiva reunión por más
de 45 minutos, donde además de analizar
la cada vez más intensa relación bilateral
y diferentes aspectos de la realidad polí-
tica que atraviesan ambos países, me
ratificó la invitación personal para que
visite Armenia la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner�.

Para Taiana �hay posibilidades de
fortalecer más los vínculos y las oportu-
nidades de complementación y coopera-
ción de ambos países� y destacó que
�hoy lo más importante es la voluntad
comúnexpresadaparaconcretarmáspro-
yectos de manera conjunta�.

Por lamañana, el jefe de la diploma-
cia argentina visitó la sede del Ministerio
de Asuntos Externos armenio y se reunió
con su par, Edward Nalbandyan. Ade-
más, ambos ministros disertaron en una

TAIANA EN EREVÁN:

El Canciller argentino realizó  por
primera vez una visita a Ereván y
fue recibido durante 45 minutos
por el presidente Serge Sarkisian,
quien invitó a Cristina Fernández
de Kirchner a visitar Armenia.
En la Argentina viven más de 100
mil miembros de la comunidad
armenia y empresas de origen
argentino son el segundo inversor.

clase magistral ante los miembros del
Instituto del Servicio Exterior de ese país,
donde se forman los futuros diplomáti-
cos.

Taiana explicó los objetivos de su
primera visita a Armenia: �Queremos for-
talecer nuestra presencia aquí, como ex-
presión de la voluntad política de estre-
char los lazos y las relaciones entre ambos
gobiernos y ambas sociedades�.

El Canciller destacó que �En nues-
tro país viven más de 100 mil miembros
de la comunidad armenia y nosotros esta-
mos muy orgullosos, en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de nues-
tro país, del aporte en el campo de la
cultura, la ciencia, los negocios y el
deporte que destacados argentinos de ori-
gen armenio realizan cada día�.

Argentina es el segundo inversor en
Armenia, y esto habla de la confianza y la
voluntad clara de potenciar esta relación
amplia y dinámica en el futuro de ambos
países, donde se destaca el empresario
Eduardo Eurnekian con diversas inversio-
nes.

Taiana, por su parte, aseguró que la
Argentina tiene �una posición de fortale-
cer la paz en todas partes y creemos que la
solución de los conflictos debe basarse en
el diálogo y en la búsqueda de coinciden-
cias. Es importante que los conflictos se
solucionen en formas pacíficas y a través
del diálogo�.

Sobre la Embajada
La apertura de esta nueva embajada

argentina va en línea con lo señalado por
el canciller Jorge Taiana respecto de �la
decisión del Gobierno de la Presidenta

“En nuestro país viven más de 100 mil  miembros de la comuni-
dad armenia y nosotros estamos muy orgullosos, en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de nuestro país, del aporte en el
campo de la cultura, la ciencia, los negocios y el deporte que
destacados argentinos de origen armenio realizan cada día”.

Fue recibido por el Presidente de Armenia e inauguró la
Embajada Argentina

Cristina Fernández de Kirchner de am-
pliar y profundizar, a través de la Canci-
llería, la presencia argentina en el mun-
do�.

�Nuestro país tendrá abierta de esta
forma una nueva puerta en el mundo en
pos de sus objetivos de política exterior,
en el apoyo a la búsqueda de nuevos
mercados y para la asistencia consular de
todo argentino que visite ese país� asegu-
ró el canciller Taiana.

�Esta representación diplomática
en un país amigo como Armenia, es testi-
monio también de la importante presen-
cia de la Argentina como segundo inver-
sor extranjero allí y consolidamás aún las
relaciones fraternas que han unido a los
pueblos armenio y argentino� concluyó
el Canciller. Es importante señalar que la
representación de nuestro país enArmenia
es la única, junto con la deBrasil, que tiene
un país latinoamericano en el Cáucaso
(Armenia, Azerbaiján y Georgia).

La Embajada argentina, ubicada en
un funcional edificio del centro de Ereván,
está operativa desde febrero de este año,
aunque la actividad diplomática de las
oficinas comenzó en junio de 2009.

La Argentina cuenta con una impor-
tante y activa comunidad de origen
armenio, de unos 100 mil integrantes, que
con gran protagonismo y un profundo
vínculo de identidad aporta desde hace
más de 100 años su esfuerzo y capacidad
en el desarrollo de la Argentina.

En noviembre de 2008, el canciller
Taiana recibió al Ministro de la Diáspora
Armenia, Hranush Hakobian. La Repúbli-
ca de Armenia tiene unos 3.200.000 habi-
tantes y más de 5 millones viviendo en el
exterior.

Los Cancilleres Jorge Taiana y Edward Nalbandian.

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar
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El domingo 23 de mayo ppdo. hubo
elecciones parlamentarias en Karabagh.
Los comicios fueron monitoreados por
setenta observadores internacionales de
países como Francia, Rusia, Estados
Unidos, Italia, Argentina, Alemania, Gre-
cia, y Gran Bretaña, entre otros. Estaban
en juego 33 bancas, a las que los legisla-
dores electos accederán a través del sis-
tema proporcional.

Los partidos intervinientes fueron el
oficialista Patria Libre, el Partido Demo-
crático de Artsaj, la Federación Revolu-
cionaria Armenia y el Partido Comunista.

Las elecciones transcurrieron en un
clima de tranquilidad y madurez.

Los observadores internacionales
coincidieron en que los comicios alcanza-
ron los estándares internacionales.

Recordemos que las elecciones fue-
ron condenadas por Azerbaiján, que por
no reconocer la independencia de
Karabagh, considera que son �ilegales�.

Sobre este tema, el Presidente de la
Asamblea Nacional karabaghí, Ashod
Gulian, manifestó su esperanza que de
�Azerbaiján comprenda que Karabagh
ha consolidado todos los temas referidos
a su independencia, desde 1991�.

�La presencia de observadores in-
ternacionales es un factor positivo que
asegura la transparenciade los comicios�
� sostuvo Gulian, que preside el Partido
Democrático de Artsaj y expresó su fe de
que �su presencia servirá para promover
el reconocimiento internacional de nues-
tra República�.

Gulian agregó que la Asamblea Na-
cional de Karabagh ha establecido con-
tactos con los parlamentos de Francia,
Alemania, Rusia y los Estados Unidos y
que se ha trazado el camino de expandir
esos lazos.

Por suparte, el Presidente karabaghí
Bako Sahakian sentenció: �Es un placer

vivir en un país en el que dominen los
valores democráticos� y agradeció a to-
dos los partidos políticos y al pueblo
karabaghí por su participación.

Comentarios y
resultados

No sólo Azerbaiján condenó o igno-
ró las elecciones. El grupo mediador de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, integrado por Francia,
Rusia y los Estados Unidos, sostuvo que
las elecciones «no son legítimas», al tiem-
po que se comprometió a continuar
monitoreando la frontera, para evitar ro-
cesentre las fuerzasarmeniayazerbaijana.

SoloArmenia aclamó las elecciones
y las calificó como «una demostración de
cómo Karabagh quiere resolver su vida
de manera independiente».

«Durante los últimos veinte años,
Karabagh demostró ser un Estado orga-
nizado, mucho más que otros formalmen-
te reconocidos como independientes e
integrantes de la O.N.U.»

En cuanto a los resultados, al cierre
de esta edición se imponía el partido
oficialista, Patria Libre, liderado por el
Primer Ministro, Ara Harutiunian, con el
46% de los votos.

Le seguían el Partido Democrático,
con el 29% de los sufragios y la Federa-
ción Revolucionaria Armenia (Tash-
nagtsutiun), con el 20% de los votos. En
última posición se ubicó el Partido Comu-
nista, que no logró sobrepasar el 4%.

CONSOLIDACION DEMOCRATICA

Elecciones parlamentarias en Karabagh

El 21 de mayo ppdo., el Presidente de la República de Karabagh, Bako Sahakian,
recibió a los legisladores argentinos Sergio Nahabetian y José Ameghino Arbo, quienes
habían viajado especialmente a Stepanakert como veedores internacionales para las
elecciones legislativas que tuvieron lugar el domingo 23 de mayo ppdo.

El primer mandatario resaltó la importancia de la presencia de los legisladores
argentinos en su país, por cuanto la Argentina siempre se ha mantenido neutral y ha
sostenido una postura objetiva no sólo con respecto a Karabagh sino también con otros
conflictos regionales.

En el transcurso de la reunión se analizaron temas de interés bilateral y aspectos
de la política interior y exterior de Karabagh.

Los legisladores argentinos también fueron recibidos por el Viceprimer Ministro
karabaghí, Spartak Tevosian, quien les manifestó su agradecimiento por haber
aceptado la invitación del gobierno para monitorear las elecciones. Tevosian expresó
que las consideraciones de los observadores serán tenidas en cuenta para profundizar
el sistema democráticode la República.

A pedido de los visitantes, el Viceprimer Ministro habló sobre la situación socio-
económica de Karabagh y señaló distintos ámbitos en los que pueden realizarse
inversiones empresariales.

Los legisladores argentinos fueron
recibidos por el Presidente

Erdogan viaja a la Argentina
PRIMER MINISTRO DE TURQUIA

En los próximos días, arribará a nuestro país el Primer Ministro de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan, en el marco de una gira sudamericana.

En esta Capital, además de mantener reuniones de alto nivel, el lunes 31 de
mayo el Primer Ministro turco asistirá a la reinauguración del busto de Kemal
Ataturk, en el parque Jorge Newbery.
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ARMENIA 1329. CAPITAL.

en el Centro Cultural Tekeyán
¡Los esperamos!¡Los esperamos!¡Los esperamos!¡Los esperamos!¡Los esperamos!

exponen
Elisa Zagharian

Natalia Masserano
Quique Koutnouyan

No hay registros de presencia armenia en los albores de la Patria. No los hay,
porque por entonces, los armenios vivían en sus tierras ancestrales, sin necesidad de
buscar nuevos horizontes. Pero, sí los hay en los últimos cien años de la historia
argentina.

Los primeros armenios que llegan a la Argentina lo hacen como víctimas de las
primeras acciones persecutorias del Estado turco-otomano, pero la gran oleada
migratoria se da como consecuencia directa del genocidio del que fue víctima el pueblo
armenio en 1915. Esta es una realidad que hasta el más acérrimo defensor del
negacionismo no puede refutar.

La Boca, Quilmes, Ensenada, Barracas fueron los primeros asentamientos de
tímidos grupos de refugiados armenios que sólo pretendían vivir� aún mejor si podían
hacerlo en paz y libertad. Para ello, la Argentina era �por entonces- uno de los destinos
más seguros y que más posibilidades ofrecía.

Así llegaron, sin mucho que ofrecer, salvo sus ganas de trabajar y construir.
Muchos deambularon por las calles como vendedores ambulantes; otros aprendieron
oficios al tiempo que empezaban a balbucear una lengua que les era completamente
extraña.

Los comienzos fueron difíciles para todos, pero encontraron el amparo, la
hospitalidad y la solidaridad que no sólo les brindó el marco legal argentino, sino �sobre
todo- el buen trato y la comprensión de su gente, que ayudó al refugiado armenio, hizo
suya la historia de persecuciones, matanza y genocidio y lo ayudó a ponerse de pie.

Fe, tesón y coraje, ésas fueron tres de las
características que permitieron al armenio dejar
atrás una historia de pérdidas y lamentos para
poner en marcha mecanismos de vida constructi-
va, que les sirviera tanto a ellos como a sus
generaciones venideras. Todos construyeron;
desde el que cosía silenciosamente detrás de una
máquina prestada, el zapatero remendón, hasta el
niño que trataba de aprender la lengua en la escuela
pública para convertirse en el intérprete de su
familia.

Por esta historia, que hemos palpado y
escuchado una y mil veces, los armenios que
nacieron en la Argentina conllevan en su idiosin-
crasia un profundo agradecimiento a este país,
agradecimiento que se ha ido transmitiendo de
generación en generación, sin importar que ya
haya una tercera y cuarta generación de armenios
en el país, que es nuestro, como es nuestra la
historia de nuestros abuelos.

El argentino de origen armenio lleva en sí el
sello imborrable y transferible de esamemoria colectiva de agradecimiento, solidaridad,
respeto, constancia y trabajo, atributos que le permitieron construir la gran comunidad
de la que hoy nos enorgullecemos.

El armenio del Centenario nunca imaginó que para 1991 Armenia sería un Estado
libre y soberano; que poco tiempo después, a instancias de la comunidad armenia de
la Argentina, se abriría la Embajada de Armenia en Buenos Aires, sostenida por
benefactores de la comunidad. Tampoco imaginó que en las puertas del Bicentenario,
se inauguraría la EmbajadaArgentina en Ereván; que habría empresarios y profesionales

que contribuirían al desarrollo de Armenia en un rico intercambio de cooperación
bilateral; que legisladores argentinos actuarían como veedores internacionales en un
territorio históricamente armenio como Karabagh; que la Argentina reconocería con
leyes provinciales y nacionales el genocidio del pueblo armenio, dando lugar a la verdad
histórica. No imaginó nada de eso, pero si sucedió fue porque la Argentina supo
reconocer lo que recibió de ésta y otras comunidades, que poblaron el suelo patrio.

Hace pocos días, en Ereván, el Canciller Taiana declaró que �En nuestro país
viven más de 100 mil miembros de la comunidad armenia y nosotros estamos muy
orgullosos, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de nuestro país, del
aporte en el campo de la cultura, la ciencia, los negocios y el deporte que destacados
argentinos de origen armenio realizan cada día�. En cien años, los armenios de la
Argentina pasamos del iletrado involuntario al profesional prestigioso; del vendedor
ambulante, al comerciante próspero; del aprendiz de oficio, al empresario exitoso; de
aprender el idioma en un pequeño cuarto de conventillo, a fundar escuelas, centros
culturales, sociales y deportivos, a editar diarios y libros. Eso que construimos entre
todos, fue para la colectividad, pero fue también en beneficio de la Argentina, que hoy
celebra el bicentenario del primer gobierno patrio.

Hace cien años, el armenio era refugiado o inmigrante; más tarde fue �argentino
naturalizado�. Hoy es ciudadano. Goza de derechos y tiene obligaciones como los
ciudadanos de cualquier país, hablando en el marco nacional. Pero también goza de

derechos y tiene obligaciones en el sentido
interno de la comunidad que construyó y que
supo preservar, en la diversidad.

Tenemos la obligación de sostener y enri-
quecer con nuevos aportes aquello que se ha
erigido para el bien común, ampliando nuestras
bases con la incorporación de más gente,
nuevas tecnologías y conocimiento,
involucrando a quienes tienen mucho que dar de
sí mismos, como hicieron nuestros abuelos.

Mayo es el mes de la libertad tanto en la
historia argentina como en la armenia: la Revo-
lución de Mayo de 1810 sentó las bases de la
República Argentina; las heroicas batallas de
Sardarabad, Garakilisé y Bash Abarán del 26 de
mayo de 1918 dieron lugar a la instauración de
la República de Armenia del 28 de mayo de
1918, la primera de la historia contemporánea
de Armenia.

El hombre nace como ser libre. Con esta
tradición histórica, el argentino descendiente de armenios tiene en sí un doble torrente
de libertad y la oportunidad de hacer uso de ella gracias a la Constitución de la Nación
Argentina que preve la igualdad de derechos ante la ley.

En este Bicentenario, que la comunidad armenia celebra jubilosamente junto con
todas las que poblaron la Argentina, honremos nuestro legado histórico-cultural
trabajando cada día más, comprometiéndonos cada día más para el bien común.

¡Viva la Argentina! ¡Viva Armenia! ¡Viva la coexistencia pacífica entre los
pueblos!

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS

Argentinos y armenios: cien años de historia en común

Alumnos de nuestras escuelas en el desfile del Bicentenario.
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La comunidad armenia, presente en el
Desfile de la Integración

La comunidad
armenia desfiló junto a
otras 42 en el Desfile de la
Integraciónrealizadoel23
de mayo ppdo. en la ave-
nida 9 de Julio, con moti-
vo de la celebración del
Bicentenario de la Revo-
lución de Mayo.

Integraron la dele-
gación scouts de la Agru-
pación «Ararat», alumnos
de los Institutos Arzruní,
Marie Manoogian, San
Gregorio El Iluminador,
Vicente López y Jrimian,
junto con bailarines de los
conjuntos de danzas,
Kaiané, Nairí, Masís y
Narek.

Bajo la lluvia, al lle-
gar al escenario ubicado frente al Obelis-
co, en representación de la comunidad, el

Conjunto de Danzas «Masís» interpretó
«Danza de Karabagh» y «Danza de

Gyumrí».
El desfile concluyó en el Cabildo,

donde los bailarines del Masís interpreta-
ron «Kocharí» y «Pert bar».



Miércoles 26 de mayo de 20106 SARDARABAD

Con los auspicios del Ministerio de
la Diáspora de la República de Armenia y
la Embajada de Armenia en la Argentina,
la comunidad cordobesa pudo disfrutar
de la presencia de artistas de primer nivel,
que estuvieron en gira por las principales
ciudades de Sudamérica.

El pasado jueves 13 de mayo, en el
salónBakirgiandelaColectividadArmenia
de Córdoba se realizó el recital de los
cantantes Aram Gevorgyan, Emma
Petrosyan y Arsén Grigoryan.

La presentación en castellano estu-
vo a cargo de Milkes Malakkian y la
locución en armenio, de Alicia Simonian,
quienes describieron los antecedentes per-

sonales de los artistas recibidos en el
Conservatorio de Ereván.

El concierto recorrió tres estilos
musicales diferentes. El matrimonio con-
formado por Aram Gevorgyan y Emma
Petrosyan deleitó al público con temas
melódicos clásicos y de autoría propia.
Aram además lució la sonoridad de su voz
incursionando en temas de jazz. Su espo-
sa, Emma, impresionó con su
profesionalismo y capacidad vocal,
acompañada con su violín.

También fue invitado especialmen-
te el músico Gaguik Gasparyan que, pre-
sentado por Petrosyan, interpretó temas
en dudúk con su extraordinario estilo

CORDOBA

El recital de cantantes de Armenia Aramo, Emma y Mrró

personal, ejecutando un tema de su nuevo
CD �Melódicos�.

La aparición de Arsén Grigoryan
merece un párrafo aparte ya que con su
interpretación de temas folklóricos
armenios, generó gran fervor en el públi-
co que entre aplausos y vivas, acompañó
danzando desde sus asientos.

Al finalizar el recital, los artistas
recibieron ramos de flores por parte de
miembros de la comisión directiva de la
Colectividad. Y posteriormente, hubo
palabras de agradecimiento por parte del
Sr. Rafael Simonian, presidente de dicha
institución.

Los tres cantantes habían arribado a
la capital mediterránea el mismo día de la
actuación y por la tarde, luego del almuer-
zo, fueron invitados a visitar la Iglesia
Apostólica Armenia y la Escuela Sahag-

Mesrob, en donde cantaron y compartie-
ron momentos muy emotivos con los
alumnos. Los artistas mostraron gran
asombro de encontrar niños que hablaran,
cantaran y recitaran en idioma armenio a
tanta distancia de su patria.

Por la mañana del día viernes, nue-
vamente se vivieron instantes de mucha
emoción, cuando los artistas fueron des-
pedidos en el aeropuerto de Pajas Blancas
donde fueron objeto de la calidez de los
representantes de la comunidad armenia.
Emma Petrosyan saludó con lágrimas en
los ojos, totalmente conmovida por haber
podido compartir el sentimiento de
armenidad tan lejos de Armenia.

Prensa Colectividad Armenia
de Córdoba

Mrró en el escenario de la Colectividad Armenia de Córdoba.

Aramo y Emma.
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En conmemoración del 95º aniver-
sario del genocidio armenio, la Fundación
Luisa Hairabedian recibió en Buenos Ai-
res a una comitiva del Instituto Zoryan de
Canadá compuesta por el Presidente del
Consejo de Administración, Greg
Sarkisian el Director Ejecutivo George
Shirinian y el Presidente del Consejo de
Administraciòn Académico, Prof. Roger
Smith .

Durante su primera visita a la Repú-
blica Argentina, los citados dirigentes
mantuvieron reuniones donde se
intercambiaron ideas y experiencias con
los integrantes de la Fundación, estu-
diantes universitarios y reconocidos aca-
démicos de universidades argentinas, que
se dedican a la investigación de distintos
aspectos de la historia armenia y del
Genocidio Armenio.

Asimismo, la comitiva fue agasaja-
da con una cena de honor celebrada con
autoridades comunitarias de la colectivi-
dad armenia de Argentina, autoridades
eclesiásticas, diplomáticas y miembros
de la Fundación, en la sede delArzobispa-
doArmenio, cedida al efecto por la Comi-
sión Directiva de la Iglesia Armenia. En
esa oportunidad, los visitantes hablaron
de la importancia que tiene la demanda
iniciadaporGregorioHairabedianyLuisa
Hairabedian en un primer momento y
proseguida por las entidades que confor-
man la comunidad, por el �Derecho a la
Verdad y Justicia del Genocidio de
Armenios� que tramita ante los Tribuna-
les de la República Argentina, destacando
la singularidad y creatividad de tal causa.
También hicieron especial hincapié en la
necesidad de contar con el compromiso
de jóvenes que estudien las cuestiones
sociales contemporáneas relacionadas a
la historia, la política, la sociedad y la
cultura de Armenia y de los armenios en
el mundo, como así también resaltaron el
valor que tienen aquellas personas e ins-
tituciones que contribuyen con apoyo
moral y financiero a los proyectos acadé-
micos y educativos de ambas institucio-
nes.

Desde el año 2005, la Fundación
Luisa Hairabedian desarrolla trabajos en
forma conjunta con el Instituto Zoryan,
entre los que se incluyen proyectos de
investigación académica, publicación de
libros y recopilación de archivos históri-
cos que fueron presentados como evi-

dencia pro-
batoria en la
causa por el
�Derecho a
laVerdaddel
Genoc id io
de Arme-
nios� inicia-
da por Gre-
gorio Hai-
rabedian y
Luisa Hai-
r a b e d i a n .
Fue en el
marco de di-
chas activi-
dades que en
el año 2007
tuvimos el honor de escuchar en Buenos
Aires al especialista sobre genocidio
armenio VahaknDadrian, quien disertó en
el marco de una conferencia organizada
por la Fundación, el Instituto Zoryan y
otras instituciones comunitarias armenias
de Buenos Aires.

Lo que quiero resaltar en esta nota
es la importancia que tiene la visita de la
comitiva del Instituto Zoryan en el marco
de la conmemoración del 95º aniversario
del Genocidio Armenio en Buenos Aires,
en cuanto al análisis científico del genoci-
dio como un crimen de lesa humanidad.

Es a partir de esta premisa, que se
ha implementado un trabajo conjunto de
formación académica a través de la pro-
moción y postulación de jóvenes estu-
diantes y graduados armenios o no -tanto
del país como de países latinoamericanos-
con el fin de cursar el Programa Universi-
tario sobre Genocidio y Derechos Huma-
nos, que tiene lugar en la Universidad de
Toronto durante los meses de julio-agosto
de cada año, que se viene realizando de
forma continua desde el año 2005.

Así, en el marco de esta visita y con
miras a extender el trabajo que se vino
haciendo hacia otros países sudamerica-
nos, fui invitado por las autoridades del
Instituto Zoryan en calidad de invitado
especial a participar de la �Conferencia
por el 95º Aniversario del Genocidio
Armenio: El Genocidio Armenio como
prototipo del Genocidio en los tiempos
modernos� que tuvo lugar en la Universi-
dad de San Pablo, Brasil, durante abril del
corriente este año.

Asistieron a dicha conferencia aca-
démicos y especialistas de Ciencias Socia-
les que investigan sobre el Genocidio
Armenio y otros fenómenos genocidas.
Entre ellos se encontraba el reconocido
profesor Vahakn Dadrian, quien disertó
sobre �El genocidio armenio como un
problema concerniente al Derecho interno

y el Derecho Internacional� y numerosos
profesores y estudiosos de Brasil, Argen-
tina, Canadá, Estados Unidos, Suiza y
Turquía.

Particularmente, la experiencia de
asistir a un congreso de tal magnitud en la
Universidad mas grande y con mayor
presupuesto en América Latina, compar-
tiendo una semana con profesores y per-
sonas interesadas en la difusión y el estu-
dio delGenocidioArmenio, ha reafirmado
mi profunda convicción de que la lucha
por su reconocimiento, contra la impuni-

dad y el negacionismo y a favor de la
justicia, necesita contar con espacios
horizontales de pensamiento, debate y
estudio critico tanto a nivel nacional como
internacional.

En ese sentido, como descendiente
de víctimas del genocidio armenio y como

joven abogado argentino, celebro que a
95 años del Genocidio Armenio, dos
instituciones ubicadas en los extremos
norte y sur del continente americano
hayan superado las distancias geográfi-
cas y hayan estrechado sus manos para
trabajar de forma conjunta en la lucha por
la verdad del Genocidio Armenio, por la
justicia y por un futuro sin genocidios.

Federico Gaitan Hairabedian
fundacionluisah@hotmail.com.
fghairabedian@hotmail.com

El Instituto Zoryan de Canadá en Argentina y Brasil

DE VISITA CON MOTIVO DEL 95° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO
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El 6 de mayo ppdo., las secciones
Primaria y Secundaria del Instituto Marie
Manoogian, nos reunimos en un sentido
acto de reconocimiento, gratitud y ale-
gría, para celebrar juntos, los 104 años de
laUniónGeneralArmeniadeBeneficencia
en el mundo, y los flamantes 99 años de
la filial de Buenos Aires. ¡Nuestra fFilial!

Tras los saludos de bienvenida, la
locutoradeldía,profesoraElenaAchdjian,
invitó a los presentes a entonar las estrofas
del himno de Parekordzagán, dando así
comienzo al acto, donde estuvieron pre-
sentes el Embajador de Armenia en la
Argentina, señorVladimirKarmirshalyan,
el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia, Arzobispo Kissag Mouradian,
los RR. PP.Ieghishé Nazarian y Mesrob
Nazarian, el Presidente de la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia de la filial de
Buenos Aires y miembro del Consejo
Central de la entidad, señor Rubén

Kechichian y su esposa Elsa, el
Presidente de la Asociación Cultural
Tekeyan, señor Sergio Nahabetian, los
vicepresidentes del Consejo Directivo se-
ñores Hampartzoum Haladjian y su espo-
sa Beatriz y Alvaro Ohanessian, y los
consejeros señores Adolfo Smirlian, Car-
losMargossian,DanielTchilinguirian,Juan
I. Balian, las presidentes de las Comisio-
nes de Damas y deMadres, señoras Diana
K. de Sarafian y Margarita Mateossian,
respectivamente, y numerosos invitados.

Para exaltar e infundir en nuestros
alumnos el sentido de nobleza plasmado
en la iniciativa de sus fundadores, noso-
tros, como miembros de esta gran familia
de Parekordzagán, en la Sección Armenio
de Primaria, nos propusimos tomar como
eje de reflexión y aprendizaje, el himno de
nuestra querida institución. Su mensaje,
su contenido, el vocabulario y la correcta
dicción del mismo, formaron parte de
nuestro trabajo durante todo el mes de
abril.

�Avedis Hayer�, �¡Buena noticia,
armenios!�, aclama nuestro himno, anun-
ciando el nacimiento de una institución
que tiene sus bases fundadas en los valo-
res más altos del amor al prójimo y el de
forjar sus fuerzas en la unión, en esa sana
unanimidad, que se puede lograr sin impe-
dir lapluralidady la libertaddepensamien-
to de sus miembros.

Todo este sentir fue representado
en pantalla gigante, a través de una pre-
sentación digital, confeccionada con la

participación de los alumnos de 6º y 7º
grados junto con su docente de Informá-
tica Armenia, donde simpáticas imágenes
mostraron una versión ilustrada del him-
no, mientras en la voz de la alumna
Stephanie Mkrian se escuchaba la letra en
castellano, seguida por el sonar imponen-
te del himno completo en armenio, inter-
pretado por el Coro Nacional de Armenia,
a la par del desfile en la pantalla de las
imágenes, muestras simbólicas de la gi-
gantesca obra que realiza la UGAB en el
mundo.

A continuación, y siguiendo con el
mensaje de la unidad, dirigidos por las
profesoras de música y de danzas,
Florencia Haladjian y Alicia Antreassian,
respectivamente, los alumnos de 6º y 7º
grados, se presentaron en un coro de
poesía, en una adaptación de la letra de la
canción �Miasnutian Surchbar�, �Ron-
da de Unidad�, la cual recitaron con ritmo
y con el acompañamiento de instrumen-
tos de percusión:

¡Unánimes! ¡Seamos unánimes!
¡Seamos amigos, hermanos, com-

pañeros, unánimes!
¡Seamos buenos, unánimes!
¡Seamos poderosos, unánimes!
¡Seamos fuertes, unánimes!

Seguidamente representando las di-

ferentes sedes de laUGAB en el
mundo, y con los nombres de
los países expuestos en armenio
y en castellano, en sus pechos y
espaldas, los alumnos bailaron
con gracia, formando la �ronda
de la unidad�, con el mismo
tema musical, en cuyos estribi-
llos el coro del colegio acompa-
ñó en el canto.

En una expresión de re-
conocimiento hacia la Repúbli-
ca Argentina, donde -en la cui-
dad de Buenos Aires- nuestra
sede pudo desarrollarse y cre-
cer con libertad durante ya casi
un siglo, el coro del colegio se
presentó, nuevamente dirigido
por la profesora Haladjian, esta
vez con un tango, con un seg-

mento de la �Cumparsita�, con letra adap-
tada especialmente con las siglas de la
UGAB en armenio, por la profesora
Teshkho Kouloujian. Los chicos cantaron
con excelente dicción y entusiasmo, acom-
pañados con las sonrisas y el tarareo de los
presentes, mientras seguían la letra, foné-
tica y traducción desde la pantalla gigante.

A continuación, tomaron la palabra
los dos oradores del día, el profesor Bedrós
BedirianyelcontadorDanielTchilinguirian.
El profesor Bedirian quien, en el marco de
un plan organizado por el Ministerio de la
Diáspora de la República de Armenia, se
encuentra en nuestro medio visitando y
dictando cursos de armenio a los docentes
de armenio en todos los colegios de nues-
tra comunidad, recordó su infancia ligada
a la UGAB; enfatizó la importancia del rol
de esta gran institución en la preservación
y en el desarrollo de la identidad nacional y
cultural del ser armenio siempre, y en las
nuevas generaciones. Por su parte, el con-
tador Tchilinguirian destacó los logros y el
trabajoqueenlaactualidadrealiza laUGAB
en general y, particularmente, la labor de
nuestra sede en Buenos Aires.

Durante el acto, se hizo entrega de
un certificado de reconocimiento a la coor-
dinadora de la sección de armenio de la
Primaria, profesora Markrit Yesilçimen,
enviado por elMinisterio de la Diáspora de

UGAB

Celebración del 99º aniversario de la filial Buenos Aires

la República deArmenia, cuyo texto dice:
�En relación con la celebración del �Día
de la Lengua Materna�, por su gran
labor y aporte en al tarea de la preserva-
ción del idioma armenio en la Diáspo-
ra�. Este es el segundo certificado que
recibe nuestra coordinadora, desde
Armenia, ya que el año pasado, con
motivo del Día del Maestro Armenio,
también había recibido similar distinción,
junto a las profesoras Elena Achdjian y
Teshkho Kouloujian. Hizo entrega de la
distinción el Embajador de la República
deArmeniaenlaArgentina,señorVladimir
Karmirshalyan quien, tras expresar sus
felicitaciones a la profesora, dedicó sen-
tidas palabras por los destacados valores
y la importante labor de Parekordzagán
en el mundo y en especial en Armenia.

Por último, los alumnos de 5º año
de la sección Secundaria, Azat Ambar-
tsoumian,LucasDíaz,VanikMargossian,
Gabriel Payaslian y Matías Sanzi, nos
deleitaron con un vivaz �Kocharí�, y al
son de sus pasos, arrancaron palmas,
alegría y sonrisas, concluyendo en un
tono festivo nuestra celebración de cum-
pleaños institucional.

Nosotros queremos repetir junto
con el coro de primaria, y al son de la
�Cumparsita�:

Ðá« ´»Ý« ÀÃ« Ø»Ý«
¸áõÝ Ð³Û³ë¿ñ«
Ðá« ´»Ý« ÀÃ« Ø»Ý«
¸áõÝ ´³ñ»ë¿ñ«
Ðá« ´»Ý« ÀÃ« Ø»Ý«
ÀÝÏ»ñ³ë¿ñ«
Ðá« ´»Ý« ÀÃ« Ø»Ý«
¸áõÝ Ø³ñ¹³ë¿ñ«
Î»óó»¯ë, ³åñÇ°ë« «
Ø»ñ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¿°Ý£

Porque a partir de la unión se hizo
fuerte, fuerte para amar, fuerte para ha-
cer el bien, fuerte para perdurar y hacer
perdurar lo noble, lo bueno, lo armenio:
UGAB patriota, bondadoso, compañero
y filántropo, ¡Que vivas muchos años
más!

Teshkho Kouloujian
Departamento

de Proyectos de Informática Armenia

Embajador Vladimir Karmirshalyan-

Danza armenia a cargo de los niños de Primaria-

Prof. Bedrós Bedirian.Cdor. Daniel Tchilinguirian.Prof.Markrit Yesilçimen.
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Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
³Ýó»³É 21 Ø³ÛÇëÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ó
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó«
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é»õïáõñÇ »õ ÏñûÝÇó
Ý³Ë³ñ³ñ ÊáñË¿ Â³Û³Ý³Ý« áñ
ºñ»õ³Ý ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ ÐÐ-Ç Ù¿ç
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý
µ³óáõÙÇÝ ³éÇÃáí£

ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁåñÝ©Â³Û³Ý³Ý
ßÝáñÑ³õáñ»ó ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ³ÝÏ³-
ËáõÃ»³Ý200-³Ù»³ÏÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ

¹»ëå³Ý³ï³Ý µ³óáõÙÇÝ Ï³å³Ï-
óáõÃ»³Ùµ£ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ Ëûë»ó³õ Ñ³Û-
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇÝÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³ÛÙ³Ï³ñ¹³ÏÇÙ³ëÇÝ»õÝß»ó« áñ
å¿ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É ½³ÝáÝù³é³õ»É
ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

ÊáñË¿ Â³Û³Ý³Ý Áë³õ« áñ Çñ
»ñÏÇñÁ ÏÁ Ï³ñ»õáñ¿ µ³ñ»Ï³Ù
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Ï³å»ñáõ Ëá-
ñ³óáõÙÁ« »õ Ñ³ñ³õÏáíÏ³ë»³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ»ñÏÇñÝ»ñ¿Ý³é³çÇÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ¹»ëå³Ý³ïáõÝ
µ³Ý³ÉÁ å¿ïù ¿ ÝÏ³ï»É ÝáÛÝ
ßñç³�ÇÍÇÝÙ¿ç£

ÎáÕÙ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ñ³Û-
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñÏ-
ËûëÇõÃÇõÝÁ µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ
Ù¿ç ·áñÍûÝ Ï»ñåáí ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ«
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ
ËÃ³Ý»Éáõ« Ùß³ÏáÛÃÇ »õ Ù³ñ½³Ï³Ý
ß³ñÅáõÙÇ µ³Ý³·³õ³éÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ß÷áõÙÝ»ñÁ ³ßËáõÅ³óÝ»Éáõ í»-
ñ³µ»ñ»³É Ñ³ñó»ñ£ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó

Ø³ÛÇë 21-ÇÝ« ÐÐ ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ º¹áõ³ñ¹
Ü³Éå³Ýï»³Ý Ñ³Ý¹Çå»ó³õ³ßË³-
ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ûóáí Ð³Û³ëï³Ý Å³-
Ù³Ý³Í ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ³ñï³ùÇÝ Û³-
ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ³é»õïáõñÇ »õ
å³ßï³ÙáõÝùÇ Ý³Ë³ñ³ñ ÊáñË¿
Â³Û³Ý³ÛÇÝ£

Ü³Éå³Ýï»³Ý ·áÑáõÝ³-
ÏáõÃ»³Ùµ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó« áñ Ñ³Û-
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÏÁ Ã»õ³ÏáË»Ý Ýáñ ÷áõÉ« ÇÝã áñ ÏÁ
íÏ³Û¿ Ý³Ë³ñ³ñ ÊáñË¿ Â³Û³Ý³ÛÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ¹»ëå³Ý³ï³Ý µ³-
óáõÙÇÝ£ Ü³Éå³Ýï»³Ý ßÝáñÑ³õáñ»ó
Çñ ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÁ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 200-
³Ù»³ÏÇ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç
¹»ëå³Ý³ï³Ý µ³óÙ³Ý Ï³å³Ï-
óáõÃ»³Ùµ« Ýß»Éáí áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ»õë
Çñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ³é³çÇÝ
¹»ëå³Ý³ïáõÝÁµ³ó³Í¿²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ù¿ç£

§âÝ³Û³Í ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý
Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý« Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ
³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ ç»ñÙáõÃ»³Ùµ »õ
Ñ³Ù³Ïñ³Ýùáí ÏÁ í»ñ³µ»ñáõÇÝ
Çñ³ñáõ Ñ»ï« ÇÝã áñ ÏÁ å³ñï³õáñ¿
·áñÍûÝ ù³ÛÉ»ñáõ Ó»éÝ³ñÏ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÙÇç»õ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³é³õ»É ³Ù-
ñ³åÝ¹»Éáõ »õ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ«
Ëáñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ¿½Ç Ù¿ç¦ Áë³õ
º¹áõ³ñ¹Ü³Éå³Ýï»³Ý£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¹»ñ³-
Ï³³ïñáõÃÇõÝÁ »ñÏÏáÕÙ Û³ñ³-
µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ó»õ³õáñÙ³Ý ·áñÍÇÝ
Ù¿ç© º¹© Ü³Éå³Ýï»³Ý Ñ³Ùá½áõÙ
Û³ÛïÝ»ó« áñ ÊáñË¿ Â³Û³Ý³ÛÇ
³é³çÇÝ³ÛóÁÐ³Û³ëï³Ý«»õëÝáñ ÉÇóù
ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ »ñÏáõ µ³ñ»Ï³Ù
»ñÏÇñÝ»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·»ñ³ï»ë-
ãáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ëá-
ñ³óÙ³Ý áõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
³é³õ»É ÁÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý£

Ü³Ë³ñ³ñ Â³Û³Ý³Ý Çñ
Ñ»ñÃÇÝÝß»ó«áñ²ñÅ³ÝÃÇÝÁÙ»Í³å¿ë
ÏÁ Ï³ñ»õáñ¿ µ³ñ»Ï³Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ»ï µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³·áñ-

Í³ÏóáõÃ»³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ« áñáõÝ
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ ¿ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
³é³çÇÝ ¹»ëå³Ý³ï³ÝÑÇÙÝáõÙÁ£

º¹© Ü³Éå³Ýï»³Ý »õ Ê©
Â³Û³Ý³ ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ »ñÏÏáÕÙ
ûñ³Ï³ñ·Ç Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏáõ³Í Ñ³ñó»ñª
Ýß»Éáí« áñ Ó»õ³õáñáõ³Í Çñ³-
õ³å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹³ßïÁ ³Ùáõñ
ÑÇÙù ¿ µ³½Ù³ÃÇõ áÉáñïÝ»ñáí
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ Í³õ³É»Éáõ
Ñ³Ù³ñ£ ØÇïù»ñ ÷áË³Ý³Ïáõ»ó³Ý
µ³ñÓñ Ã»ùÝáÉáËÇ³ÛÇ ÷áË·áñ-
Í³ÏóáõÃ»³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý« Ùß³Ïáõ-
Ã³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý áõ-
Å»Õ³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñáõ« ïÝï»ë³Ï³Ý
×·Ý³Å³ÙÇ Ñ»ï»õë³ÝùÝ»ñáõ Û³ÕÃ³-
Ñ³ñÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ó»éÝ³ñÏáõáÕ
ù³ÛÉ»ñáõ ßáõñç£

Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ«
áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ
»õë µ³õ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ¿ »õ
ÑÇÙÝáõ³Í ¿ ÷áË³¹³ñÓ ³ç³Ï-
óáõÃ»³Ýíñ³Û£²ÝáÝù³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý
Ý³»õ É³ïÇÝ³Ù»ñÇÏ»³Ý ï³ñ³Í³-
ßñç³ÝÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³ñ»õ³Ý
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ñ»ï£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ Û³çáñ¹»ó »ñÏáõ
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ Ù³ÙÉáÛ³ëáõÉÇëÁ£

ÊáñË¿ Â³Û³Ý³Ý ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ ¹³ë³ËûëáõÃ»³Ùµ Ñ³Ý¹¿ë
»Ï³õ ²¶Ü ¸Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇÝ Ù¿ç£

Â³Û³Ý³ ³Ûó»É»ó Ý³»õ
ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹« áõñ Í³ÕÏ»åë³Ï
¹ñ³õºÕ»éÝÇ ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ£

Ü²Ê²¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êº²Ü
ÀÜ¸àôÜºò²ðÄ²ÜÂÆÜÆ

²ðî²øÆÜ ¶àðÌàò Ü²Ê²ð²ð
ÊàðÊ¾Â²Ú²Ü²Ü

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó

Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ

Ý³Ë³ñ³ñ Â³Û³Ý³Ý Ýß»ó« áñ
²ñÅ³ÝÇÃÇÝå³ïñ³ëï¿ûÅ³Ý¹³Ï»É
Ð³Û³ëï³ÝÇïÝï»ëáõÃ»³Ý½³ñ·³ó-
Ù³ÝÍñ³·ÇñÝ»ñáõÝ« Ù³ëÝ³õõáñ³å¿ëª
·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ù¿ç Ýáñ Ã»ù-
ÝÇùÝ»ñ Ý»ñ¹Ý»Éáí£

Ü³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý »ñ³Ë-
ï³·ÇïáõÃ»³Ùµ Ëûë»ó³õ ²ñ-
Å³ÝÃÇÝÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ óáõó³µ»ñáõáÕ
í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇÙ³ëÇÝ« Áë»Éáí áñ³Û¹
ï»ÕÇ Ñ³Û»ñáõÝ ÑÝ³ñ³õáñõÃÇõÝ

ïáõñ³Í ¿ ÉÇ³ñÅ¿ù ÇÝùÝ³-
Ï³é³í³ñáõ»Éáõ »õ Ñ³ëÝ»Éáõ
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ£ ¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ
Ýß»óÇÝ« áñ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÁ
Ï³åáÕ ûÕ³Ï ¿ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ
ÙÇç»õ« ÇÝã áñ ÏÁ íÏ³Û¿ Ý³»õ
µ³½Ù³ÃÇõ ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ ·áñÍ³-
ñ³ñÝ»ñáõÝ»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç£

ÎáÕÙ»ñÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý Ý³»õ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý »õ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ ËÝ¹ñÇ Ï³ñ·³¹ñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÝ£ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÇ
Ëûëùáíª Çñ »ñÏñÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÇ Ù¿ç Ûëï³Ï
¿ª ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÷³ëïÁ
Ï³ëÏ³ÍÇ »ÝÃ³Ï³Û ã¿£ ÊáñË¿
Â³Û³Ý³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ý³»õ
²½ñå¿Û×³ÝÇ é³½Ù³ï»Ýã Û³Û-
ï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª ÁÝ¹·Í»Éáí« áñ
³ÝáÝù ã»Ý Ýå³ëï»ñËÝ¹ñÇË³Õ³Õ
Ï³ñ·³¹ñÙ³Ý£

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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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

²ñó³ËÇÑ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³Ñä³·ûê³Ñ³Ï»³ÝØ³ÛÇë21-
ÇÝ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ²½·³ÛÇÝËáñÑñ¹³ñ³ÝÇå³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõ
å³É³ïÇ³Ý¹³ÙÊûë¿ ²Ù»ÏÇÝû ²ñåûÝ »õ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-
ù³Õ³ù³Ï³Ý·áñÍÇãê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³ÝÁ«áñáÝù²ñó³ËÅ³Ý³Ý³Í¿ÇÝ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ¹Çïáñ¹³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£

ºñÏñÇ Õ»Ï³í³ñÁ Ï³ñ»õáñ³Í ¿ Ù»ñ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ¹Çïáñ¹Ý»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁª Ýß»Éáí áñ
²ñÅ³ÝÃÇÝÁ Ùßï³å¿ë ¹ñë»õáñ³Í ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É »õ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý
Ùûï»óá³õÙ ÇÝãå¿ë Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç« ³ÛÝå¿ë ³É áÕç
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÙ¿çï»ÕÇáõÝ»óáÕÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ ßáõñç½»ñÍÙÝ³Éáí
³ÝáÝó³Ýï»ÕÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý³óáõÙ¿Ý£

Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁÝÃ³óùÇÝùÝÝ³ñÏáõ³Í»Ý»ñÏÏáÕÙ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
ÇÝãå¿ëÝ³»õ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÝ»ñùÇÝáõ³ñï³ùÇÝù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñó»ñ£

ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 20 Ø³ÛÇëÇÝ« Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ Çñ
Ñ³õ³ï³ñÙ³·ÇñÁ Û³ÝÓÝ»ó ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ýáñ³Ýß³Ý³Ï
¹»ëå³ÝØÇÏ¿É ²ÝË¿É ¶áõÝ¿áÝ£

ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÁ ßÝáñÑ³õáñ»ó ¹»ëå³Ý ¶áõÝ¿áÝª ³Ûë å³ßïûÝÁ
ëï³ÝÓÝ»ÉáõÝ ³éÇÃáí »õ Áë³õ« áñ Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ Ï³ñ»õáñ¿ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ»ï
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ»õ Ñ»ïùñùñáõ»ó³õ³ÝáÝó Û»ï³·³Û½³ñ·³óáõÙáí£Üß»Éáí«
áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ³é³çÇÝ ¹»ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝ³Í ¿
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿çª ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ÁÝ¹·Í»ó« áñ »ñÏÏáÕÙ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁÏÁ½³ñ·³Ý³Ýíëï³ÑáõÃ»³ÝÙÃÝáÉáñïÇÙ¿ç£Ü³Ë³·³ÑÁ
ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó« áñ Ýáñ³Ýß³Ý³Ï ¹»ëå³ÝÁ ½·³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙ ÏþáõÝ»Ý³Û
÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ³é³õ»É³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ·áñÍÇÝ Ù¿ç »õ íëï³Ñ»óáõó áñ Çñ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ¹»ëå³ÝÁ ³Ù»Ý³ÛÝ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ ÏþáõÝ»Ý³Û
Ð³Û³ëï³ÝÇå»ï³Ï³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£

¸»ëå³ÝØÇÏ¿É ¶áõÝ¿û Áë³õ« áñ Çñ »ñÏÇñÁ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Û
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ëáñ³óÙ³Ý« áñáõÝ
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ¿ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÙ¿ç³é³çÇÝ¹»ëå³ÝáõÃ»³ÝÑÇÙÝáõÙÁºñ»õ³ÝÇ
Ù¿ç« áñáõÝå³ßïûÝ³Ï³Ýµ³óáõÙÁï»ÕÇ áõÝ»Ý³ó³õØ³ÛÇë 21-ÇÝ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
³ñï³ùÇÝ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÊáñË¿Â³Û³Ý³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ£¸»ëå³ÝÁ
Ý³»õ ï»Õ»Ï³óáõó« áñ »Õ³Í ¿ Ñ³Û-³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
³ÏáõÝùÝ»ñáõÝ »õ 1992Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ³Íª ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇÙÇç»õ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝñáõÑ³ëï³ïÙ³ÝÙ³ëÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃ»³ÝÙß³ÏÙ³Ý« ÇÝã áñ ÏþÇñ³Ï³Ý³Ý³Û³Ûëûñ£

¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ ÁÝ¹·Í»óÇÝ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ
»ñÏÏáÕÙ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç« Áë»Éáí áñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ
ÇõñûñÇÝ³Ï Ï³ÙáõñçÇ ¹»ñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÙÇç»õ£
Üßáõ»ó³õ Ý³»õ« áñ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³Û»ñÁ ·áñÍûÝ Ï»ñåáí Ý»ñ·ñ³õáõ³Í »Ý
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇï³ñ»µñ áñáÉáïÝ»ñáõÝ Ù¿ç« »õ ³ÝáÝóÙ¿ ß³ï»ñ Ù»Í
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³ë³Í£

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí µ³½Ù³ÏáÕÙ Ó»õ³ã³÷»ñáí Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýª
Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßÇé
Ùûï»óáõÙÁ È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç£

Ð³Ý¹ÇåáõÙ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ²½·³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ³Ý¹³ÙÇ Ñ»ï

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ¹»ëå³ÝÁ Çñ
Ñ³õ³ï³ñÙ³·ÇñÁ Û³ÝÓÝ»ó
Ý³Ë³·³Ñê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ

²ñó³Ë

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

ÆÝãå¿ë áñ Ý³Ë³å¿ë Ñ³Õáñ¹áõ³Í ¿ñ« ³Ûëï³ñáõ³Ý 12 ê»åï»Ùµ»ñÇÝ
ì³Ý³Û ÉÇ×Ç ²ËÃ³Ù³ñ ÏÕ½ÇÇ êáõñµ Ê³ã »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ñ
Ù³ïáõó³Ý»É å³ï³ñ³· ÙÁ« áñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ãñù³Ï³Ý ÏáÕÙÁ
Ññ³õÇñ³Í ¿ñ Ý³»õ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ£ ê³Ï³ÛÝ ÝáÛÝ ûñÁ« ê»åï»Ùµ»ñ 12-ÇÝ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ Ñ³Ýñ³ùáõ¿ ÙÁ Ï³ï³ñ»Éª ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë å³ï×³éáí ì³ÝÇ Ïáõë³Ï³É ØÇõÝÇñ
ø³ñ³ÉûÕÉáõÝª Ñ»é³Ó³ÛÝáí½ñáÛó ÙÁ áõÝ»ó³Í ¿äáÉëáÛ Ñ³Ûáóå³ïñÇ³ñù³Ï³Ý
ï»Õ³å³Ñ ²ñ³Ù ³ñù© ²Ã¿ß»³ÝÇ Ñ»ï »õ ³é³ç³ñÏ³Í« áñ å³ï³ñ³·Á Ù¿Ï
ß³µ³Ãáí Û»ï³Ó·áõÇ£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³Í ¿« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ³É
Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í »Ý£ ä¿ïù ¿ ÝÏ³ïÇ
áõÝ»Ý³É« áñ2007-ÇÝí»ñ³Ýáñá·áõ»É¿ »ïù«êáõñµÊ³ã»Ï»Õ»óÇÝÇµñÃ³Ý·³ñ³Ý
ÏÁ ·áñÍ¿ »õ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ »Ï»Õ»óõáÛ ·Ùµ¿ÃÁË³ã ãáõÝÇ£

²ÊÂ²Ø²ð ÎÔ¼ÆÆ ê©Ê²â ºÎºÔºòôàÚ
ä²î²ð²¶À Úºî²Ò¶àô²Ì ¾

²ØÜ-Ç øáÝÏñ¿ëÇ ¹»ÙáÏñ³ï ³Ý¹³ÙÝ»ñ ä¿ÃÇ ØÁùùûáõÙ »õ ÂÇÙ àõ³É½
¹ÇÙ³Í»Ýå»ï³Ï³Ýù³ñïáõÕ³ñÐÇÉ³ñÇøÉÇÝÃÁÝÇÝªÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÙÁëï»ÕÍ»Éáõ«
áñ û·Ý¿ Çñ³ù³Ñ³Û»ñáõÝ Ð³Û³ëï³Ý÷áË³¹ñáõ»Éáõ£

øáÝÏñ¿ë³Ï³ÝØÁùùûáõÙÝß³Í¿©§²ØÜ-Çß³Ñ»ñáõÏÁÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿«
áñÆñ³ùÇùñÇëïáÝ»³ÛÑ³Û÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÁª Ë³Õ³Õ»õ³Ýíï³Ý·ÝáñÏ»³Ýù
ëÏë»ÉáõÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁáõÝ»Ý³Ý£ÎÁÏ³ñÍ»Ù«áñØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñÁå¿ïù
¿ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝ óáõó³µ»ñ¿ Çñ³ù³Ñ³ÛáõÃ»³Ýª Û³çáÕ
ï»Õ³Ñ³ÝáõÙÝáõ Ð³Û³ëï³ÝÇÑ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÙ¿ç ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ³å³Ñáí»Éáõ
Ñ³Ù³ñ¦£ ä»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñÇÝ ÛÕáõ³Í Ý³Ù³ÏÁ ëïáñ³·ñ³Í »Ý Ý³»õ
ùáÝÏñ¿ë³Ï³ÝÝ»ñ ²ï³Ù ÞÇý »õ üñ¿Ýù ö³ÉáÝ« ÇëÏ Ñ³Ýñ³å³»ï³Ï³Ý
Ï³éí³ñáõÃ»Ý¿ÝøáÉÇÝöÇÃÁñëÁÝÃ¿»õ ã¿ ëïáñ³·ñ³Í« µ³Ûó Çñ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ
Û³ÛïÝ³Í ¿ »õ ÙÇ³ó³Í³é³ç³ñÏÇÝ£

Æð²ø²Ð²ÚºðàôÜ ú¶ÜºÈàô Îàâ
ÐÆÈ²ðÆ øÈÆÜÂÀÜÆÜ

El Primado de la Iglesia Apostólica Armenia, el Obispo de la Eparquía
Armenia Católica y el Consejo Pastoral de la Iglesia Evangélica
Congregacional Armenia auspician e invitan a la presentación

del tomo VI del libro
«La cuestión armenia y las relaciones internacionales»
del Dr. Pascual C. Ohanian , publicado con el sello editorial de la

Academia Nacional de Ciencias de Armenia
e impreso por Akian Gráfica Editora.

Disertará el historiador y periodista Osvaldo Bayer
Miércoles 2 de junio, 18.45 hs .

Colegio de Escribanos, Av. Callao 1542, P.B. Capital.
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Nos enorgullece anunciar que un grupo de alumnos de entre 7° grado y 5°
año de nuestro Instituto San Gregorio El Iluminador participarán del programa
radial �Pokrig Ashjarh� (Pequeño Mundo), en armenio, que se emite todos los
miércoles en París, Francia. El programa será emitido por primera vez el día 26 de
mayo, online, a las 7 hs AM (hora local). A partir del mediodía se podrá escuchar
en diferido. Ingresar a la página www.radio-aypfm.com y seleccionar el nombre
Léna Tchorbadjian (conductora del programa) en el recuadro ANIMATEUR. A
continuación, seleccionar la fecha del programa.

Los alumnos hablarán sobre la Gesta del 28 de Mayo de 1918. Contarán la
historia, recitarán un poema y leerán algunos de sus sentimientos en relación a esta
fecha.

Cabe destacar, que en esta audición participan alumnos de escuelas armenias
de diferentes países, y es la primera vez que hablarán alumnos armenios de
Argentina.

En esta ocasión, serán nuestros interlocutores:
De 7° grado: Agop Ohannessian, David Avetisian, Sofia Djanikian, Karen

Dorumian, Gastón Gabadian y Lucía Benedito
1er año: Lilit Nazarian
2do año: Vanuhí Nazarian
3er año: Maral Maraslian
5to año: Sosi Samandjian y Anush Mouchian
Esperamos que todos puedan disfrutar y deleitarse de nuestra primera

participación radial. Ya tenemos propuestas para más programas durante el año.
Dirección

EN FRANCIA

El Instituto San Gregorio en
un programa radial Desde hace ya varios años

en el Proyecto Educativo del Ins-
tituto Marie Manoogian inclui-
mos la actividad del Campamen-
to. Este año, nuestros alumnos de
1º año lo realizaron los días 21, 22
y 23 de abril en el predio de
F.O.E.T.R.A. en la localidad de
Ezeiza.

La realización temprana
del campamento responde a un
objetivo muy claro: los alumnos
de 1º Año recién inician una nue-
va etapa de sus vidas, deben co-
nocerse, adaptarse, socializarse
y nosotros, como docentes, de-
bemos aprovechar ésta actividad
para�descubrir�aquelloselemen-
tos sobre los cuales deberemos
trabajar a lo largo del año, para
lograr buenos resultados en el
grupo.

Prof. Lilián M. Krapridian
Rectora

El día 21 de abril, partimos
a las 9:30 hs. al predio Cafulcura
(Ezeiza) junto con los alumnos de primer
año.

Fueron tres días y dos noches,
realizando actividades en grupos comu-
nitarios, charlas reflexivas en pequeños
grupos, intercambios dinámicos entre
pares, a los que ellos llamaron �socializa-
ción�.

Uno de las actividades que propone
el predio es �Rapel� en tres estaciones,
los chicos no podían creer la experiencia
de cruzar de una parada hacia la otra por
medio de una soga a tres metros; los
instructores del lugar les explicaron el
porqué de la aparición del rape: se usa
para atravesar ríos, pasajes en la selva o
ante cualquier peligro donde no se deba
tocar o transitar por el suelo...

También les enseñaron cómo de-
bían lanzarse, de que material está hecho
el arnés...etc.

En el mes de abril dieron
comienzo las Clases de Cocina
Armenia con degustación, organi-
zadas por la Comisión de Damas y
dictadas por la profesora Marta
Emirian.

Nuevamente la solicitudpara
el curso colmó nuestras expecta-
tivas, más que nada, por el gran
número de jóvenes que se inscri-
bieron.

Con explicaciones claras,
sencillas y exigentes, Marta
Emirian los conduce por los se-
cretos ancestrales de la cocina armenia, por nuestras tradiciones y costumbres. En cada
clase se elabora un menú con temáticas diferentes, acompañándose con su recetario
correspondiente.

Para la realización de estos cursos magistrales colaboran integrantes de la
Comisión de Damas en el trabajo artesanal de cada especialidad. A todas ellas,
¡muchísimas gracias! A María Elena Aslanian, por su atención y esmero para la
producción de las mismas. A la vocación de servicio de cada una de las colaboradores
ya que las clases que se imparten son �ad honorem� y lo recaudado se destina a la tarea
filantrópica de la UGAB.

Con sincero orgullo podemos informar que este curso continuará, a pedido de los
alumnos, durante el mes de junio. Además invitamos a todos a nuestro tradicional evento
de la �Semana de la Cocina Armenia� que se realizará los días 16 y 17 de junio, donde
degustarán más de 25 especialidades elaboradas por nosotras. ¡Los esperamos!

Diana Kaprielian de Sarafian
Presidenta de la Comisión de Damas

UGAB � COMISIÓN DE DAMAS

Mucho esfuerzo y grandes
satisfacciones

En ese momento tuvimos visitas: la
Rectora Lilián y Jorge, el secretario nos
visitaron trayendo con ellos chupetines
para los alumnos y bombones para los
profesores, en un clima de confianza y
alegría.

Una de las actividades propuestas
por los profes fue realizar pizza a la parrilla
por grupos, y al día siguiente patty estilo
Kofte, que salieron muy ricos! y los co-
mieron con muchas ganas!!!

Alanochecer realizamos juegosnoc-
turnos con linternas, anticipándonos al
esperado fogón, frente al cual cantaron y
charlaron antes de ir a las carpas a dormir.

Entre caminatas y juegos fue llegan-
do el tercer día a su fin, y sin ganas de
volver, pero llegó el micro para dar fin al
campamento.

Fue una experiencia muy especial,
podríamos decir �inolvidable� para los
alumnos y profesores de primer año.

Los profes

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Campamento



12 SARDARABAD Miércoles 26 de mayo de 2010

Agenda
MAYO
- 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.

- Jueves 27 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.

 -Viernes 28, 14.00 hs.: Clase abierta de Comedia Musical en el taller de Andy
y Rubén. Armenia 1242, Capital. Auspicia: U.C.A. de Marash. Tel.: 4797-0134

-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.

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

El domingo 13 de junio a las 9:30hs en los bosques de Palermo se llevará a cabo
la primera edición de Armenia Corre por la Igualdad y la Memoria.

Esta competencia se realizará en el marco de los actos conmemorativos del 95º
aniversario del GenocidioArmenio y continuando con el objetivo de contención en base
a una cultura de sana vida deportiva. Organiza: Unión General Armenia de Cultura
Física � Homenetmen Buenos Aires bajo la dirección técnica del Club de Corredores.

Serán 3k participativos y 8k competitivos. El lugar de la largada será en Av. de
los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist.

Todos los participantes recibirán una remera Kappa.
Te invitamos a que seas parte de este evento.
Podes inscribirte en www.armeniacorre.com.ar

Armenia corre por la igualdad
y la memoria

13 de junio
Bosques de Palermo

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.

¡ATENCION JOYEROS!


