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JJJJJusticiausticiausticiausticiausticia
El 1 de abril de 2011 quedará inscripto tanto en la jurisprudencia argentina e

internacional como en la memoria colectiva -particularmente de nuestra comuni-
dad-, como el día en que se hizo justicia.

Noventa y seis años después del crimen de genocidio cometido por el Estado
turco-otomano contra la población armenia que vivía en su territorio, el juez
argentino Norberto Oyarbide, en un fallo histórico, dictó una resolución declarativa
con carácter de sentencia firme, con la que condena a Turquía por el genocidio del
pueblo armenio entre 1915 y 1923.

De esta manera, Oyarbide se convierte en el primer magistrado penal de todo
el mundo que condena al Estado turco.

Como resolución declarativa, la condena no tiene efectos penales, pero tiene
gran valor para que las familias de las víctimas y sobrevivientes del genocidio se
presenten en foros internacionales.

La decisión del juez demandó años de trabajo de investigación, que comen-
zaron cuando el 29 de diciembre del 2000 el escribano Gregorio Hairabedian,
patrocinado por su hija, la Dra. Luisa Hairabedian y el Dr. Carlos Andrada, inició
un juicio contra el Estado turco amparándose en el Derecho a la Verdad, para
conocer cuál había sido el paradero de su familia materna y paterna, oriunda de
Zeitún y Palú, Turquía.

Luego de resoluciones desfavorables de la primera instancia, la Sala II de la
Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad, ordenó al
juez de primera instancia que llevara a cabo una investigación, en el marco de lo que
se ha dado en llamar "Juicios de Búsqueda de la Verdad" o «Juicios por la Verdad».

A los dos años, el juez instruyó que -a través de la Cancillería argentina- se
solicitara al gobierno de Turquía información sobre la suerte corrida por los
familiares del escribano Hairabedian durante los sucesos ocurridos entre 1915 y
1923 y que -a tal fin- pusiera a disposición del demandante los archivos relativos
a tales sucesos y relacionados con los familiares del querellante, ya sea por
desaparición, deportación o ejecución. De la misma manera, se dispuso que otros
Estados abrieran sus archivos para aportar datos.

Vino luego el proceso de reunir las evidencias internacionales, para lo que
obró personalmente la Dra. Luisa Hairabedian. Pero, un lamentable accidente puso
fin a su vida aunque no a la causa iniciada por su padre. El nombre de Luisa se
inmortalizó en una fundación, a través de la cual prosiguió la demanda.

Entre tanto, las instituciones de la colectividad armenia de Buenos Aires se
constituyeron en co-querellantes del demandante, de manera que se amplió la
denuncia original y se sumó a esto el aporte de testimonios orales, que pudieron
tributar miembros de la comunidad. Uno de ellos, el del Dr. Bautista Kuyumdjian
fue tomado por el juez Oyarbide como ejemplo, e incorporado a la causa.

En los once años transcurridos, hay que destacar particularmente el cuidado,
el empeño, la sobriedad y la labor esclarecedora y docente quemantuvo el escribano
Gregorio Hairabedian, quien en numerosas oportunidades convocó a las institucio-
nes co-querellantes y a personalidades de la colectividad para informarles sobre el
rumbo del juicio y sus factibilidades.

En este largo proceso, lo acompañaron su familia directa -particularmente su
nieto Federico Gaitán Hairabedian, quien hizo suya esta causa- sus amigos y el
apoyo de las instituciones comunitarias, las que comprendiendo la importancia de
esta misión, sostuvieron el interés por considerarla un importante hito en el derecho
internacional.

Esto ahora abre un precedente internacional, que pemitirá que los querellantes
-la Fundación Luisa Hairabedian y las entidades de la comunidad armenia de la
Argentina- lleven el dictamen a organismos internacionales para exigir una condena
a Turquía y el resarcimiento económico a los descendientes de las víctimas.

De esta manera, Oyarbide aplicó para el caso armenio la jurisdicción
universal, en un proceso que equiparó a los Juicios por la Verdad que se llevaron
a cabo en nuestro país, cuando las leyes impedían juzgar los crímenes de lesa
humanidad, cometidos durante la última dictadura militar. Se apoyó en la ley
nacional 26.199 que reconoce el genocidio armenio; en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de la Nación sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad
y se enmarcó también en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio de la Organización de las Naciones Unidas.

Por lo expuesto, por la seriedad y la incidencia que esta sentencia puede tener
en la jurisprudencia internacional, nuestra comunidad debe sentirse orgullosa de
que uno de sus hijos, el escribano Gregorio Hairabedian y la Fundación Luisa
Hairabedian, hayan sido los motores iniciales de un mecanismo cuyo objetivo final
es la justicia.
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Resumen del Juicio por la
Verdad y de la Sentencia

Cómo se llegó al histórico fallo. Información en págs. 6 y 7
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«El Estado turco cometió
delito de genocidio en
perjuicio del pueblo
armenio entre 1915 y 1923»

Lo sentenció el 1 de abril el
juez nacional en lo criminal y co-
rreccional,NorbertoOyarbide,quien
dio a conocer su decisión en el
marco de una conferencia de prensa
brindada en Tribunales.

Se encontraban presentes el
principal querellante e iniciador del
«Juicio por la Verdad», escribano
Gregorio Hairabedian, junto con fa-
miliares e integrantes de la Funda-
ción «Luisa Hairabedian», represen-
tantes de las instituciones co-
querellantes y de la prensa nacional
y comunitaria.

Un aplauso medido, respetuo-
so y justo cerró las palabras del Dr.
Oyarbide, quien se quebró por la

emoción durante la lectura de algunos fragmentos de la sentencia y -particularmente-
con el testimonio del Dr. Bautista Kuyumdjian, que fue anexado a la causa, como
prueba.

Al final, todos los presentes se acercaron al escribano Hairabedian y a su familia
para felicitarlos por la labor emprendida y agradecerles que la gestión por ellos iniciada,
permitirá ahora la presentación de casos ante la justicia internacional.

La medida tuvo amplia repercusión en la prensa argentina e internacional.
Hoy, a las 19.30 y con entrada libre, toda la comunidad tendrá la oportunidad de

asistir a la lectura del histórico fallo a cargo del juez Oyarbide, en la sala «Siranush»
del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.
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La presidenta de Suiza visitó Armenia
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- A invitación
del presidente Serge Sarkisian, el 30 de
marzo ppdo. arribó aArmenia la presiden-
ta de Suiza, Micheline Calmy-Rey, para
una visita oficial de dos días.

La bienvenida oficial de la ilustre
visitante tuvo lugar en el palacio presiden-
cial, donde en primer término ambos
mandatarios mantuvieron una reunión
privada a la que se sumaron luego los
miembros de sus comitivas.

Si bien ambos jefes de Estado se
han encontrado en numerosas oportuni-
dades para analizar temas de interés mu-
tuo, esta es la primera visita oficial de la
Sra. Calmy-Rey a Ereván.

«Hemos tomado con gran satisfac-
ción la decisión de las autoridades suizas

de abrir una embajada en Armenia. Cree-
mos que de esta manera se pone de mani-
fiesto la voluntad suiza de fortalecer
nuestras relaciones bilaterales, y nos sen-
timos halagados por ello.

Suiza ha logrado resultados impre-
sionantes en todas las áreas y es un gran
honor para nosotros ser amigos de uno de
losEstados líderesdelmundoyprofunziar
nuestras relaciones bilaterales.

Estamos agradecidos al pueblo y al

gobierno de Suiza por la asistencia pres-
tada a Armenia y también agradecidos,
poranalizarel temadelgenocidioarmenio
en el parlamento y adoptar una resolu-
ción referida a este tema» -declaró el
presidente Serge Sarkisian.

Por su parte, la mandataria suiza
expresó su agradecimiento por la cálida
bienvenida y señaló que su visita es un
acontencimiento muy importante y em-
blemático, por cuanto se da en el marco de

laaperturade laembajadasuizaenEreván,
lo que es un ejemplo sorprendente de la
profundización de las relaciones y el de-
sarrollo de la cooperación entre Armenia
y Suiza.

Al términode la reunión, los jefes de
Estado ofrecieron una conferencia de
prensa conjunta.

Inauguración de la embajada
Se realizó al día siguiente enEreván,

con la asistencia de la presidenta de la
Confederación Suiza, Micheline Calmy-
Rey, el presidente armenio Serge
Sarkisian, los cancilleres de ambos países
e invitados especiales.

Tras las palabras de la presidenta
suiza y el tradicional corte de cintas, los
mandatarios e invitados recorrieron las
instalaciones de la representación diplo-
mática.

Banquete oficial
El Presidente Serge Sarkisian brin-

dó una cena en honor de la ilustre visitan-
te. Al hacer uso de la palabra, el manda-
tario anfitrión destacó que «estamos de-
seosos y preparados para profundizar
nuestras relaciones con Suiza. Este deseo
se basa en una verdad muy simple: uste-
des, como Estado, han podido convertir-
se en un país democrático, crear una
economía fuerte y resolver los problemas

sociales y económicos de su gente al más
alto nivel.

Para su pueblo y para las autorida-
des de Suiza, los valores universales son
muy preciados y en muchos casos no
tienen presente que al adherir a esos
valores, hay ciertas dificultades. En ese
aspecto, el pueblo armenio está suma-
mente agradecido al pueblo y al parla-
mento de Suiza por el reconocimiento del
genocidio armenio, que testimonia su po-
sición respecto del crimen de genocidio.

Nos esforzamos por desarrollar re-
laciones económicas con la Confedera-
ción Suiza, fortalecer nuestros contactos
culturales al tiempo que queremos que
nuestros pueblos se conozcan más. En ese
contexto, es conveniente nuestra coope-
ración bilateral como multinacional» -
expresó el mandatario armenio.

Por su parte, la presidenta Calmy-
Rey subrayó -una vez más- el excelente
nivel de relaciones existente entre ambos
países. Destacó el trabajo de la represen-
tación diplomática suiza en Armenia y
sostuvo que las relaciones bilaterales no
se basan únicamente en el contacto entre
los funcionarios. «Suiza es el hogar de
miles de personas de origen armenio.
Armenia ha reconocido las actividades de
prominentes hijos de mi país, como Jacob
Kuntzler, quien refugió a miles de huérfa-
nos armenios. Las manifestaciones de
amistad entre nuestros dos países son
muchas» -dijo.

Resaltó luego la importancia que el
gobierno armenio concede a la Organiza-
ción Internacional de Francofonía, que
este año es presidida por Suiza. Dijo que,
en ese marco, Armenia ha organizado el
mayor número de eventos en el mundo, lo
que es una evidencia clara de su fuerte
adhesión a los valores del multilingüismo
y multiculturalismo. Además, felicitó a
Armenia por haber sido «invitada de ho-
nor» a la Feria del Libro deGinebra, lo que
permitirá que la literatura y los autores
armenios sean conocidos en otros países.

Por último, la presidenta señaló que
será un placer darle la bienvenida al presi-
dente Serge Sarkisian a Suiza, en oportu-
nidad de su visita oficial, prevista para el
próximo mes de mayo.

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Habla la presidenta suiza en la inauguración de la embajada de su país.



Miércoles 6 de abril de 2011 3SARDARABAD

Con motivo de cumplirse este año el sesquicentenario del nacimiento de
Fridtjof Nansen (1861-1930), explorador, científico y diplomático noruego, se
realizarán numerosos actos en Armenia y la diáspora, en homenaje a la memoria
de quien fuera Comisionado de Refugiados para la Liga de las Naciones, Premio
Nobel de la Paz en 1922, y creador e instrumentador de la documentación de
identidad de muchos miles de armenios sobrevivientes del genocidio de 1915.

LaEmbajadade laRepública deArmenia y laEmbajadadelReinodeNoruega
están preparando el homenaje que se le rendirá en Buenos Aires.

Con tal motivo, esta misión diplomática hace un llamado a quienes sean
poseedores de Pasaportes Nansen o a los descendientes de quienes merced a esos
documentos hayan ingresado en el país, con el objeto de tenerlos en cuenta para
dicho acto celebratorio en homenaje a la memoria del insigne humanista.

Deberándirigirsepor teléfonoal4816-8710oaprensarmenia@fibertel.com.ar
Embajada de Armenia

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

Sesquicentenario de
Fridtjof Nansen

FIN DE LA PROFIN DE LA PROFIN DE LA PROFIN DE LA PROFIN DE LA PROTESTTESTTESTTESTTESTAAAAA

Raffi Hovannisian finalizó su huelga
de hambre

Ereván, (RFE/RL).- El 30 de mar-
zoppdo.,el líderopositorRaffiHovannisian
puso punto final a la huelga de hambre que
iniciara el 15 del corriente en la Plaza de la
Libertad de Ereván. Lo hizo en presencia
y a instancias de sus familiares, su esposa
Arminé y su hijo Garín, e integrantes del
partido «Herencia», que preside.

En la oportunidad, un sacerdote
armenio elevó una plegaria y solicitó al ex
canciller de Armenia que pusiera fin a la
huelga de hambre, tomando un pequeño
trozo de pan. Ese acto provocó el entu-

siasmo de sus adherentes.
El político considera que el inciden-

te ha cambiado la visión que muchos
tienen de la política y ha motivado cam-
bios positivos en la gente, aunque no hay
«cambios de actitud y de política en las
autoridades».

«En todos estos días, hemos visto
que a través del debate libre, las visitas
solidarias que me efectuaran a la Plaza
de la Libertad, cantando y danzando,
nuestro pueblo demanda que el poder
vuelva a ellos» -declaró Hovannisian.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Hallan restos de un
«jachkar» del siglo

XVII
Ereván, (Panarmenian).- Mien-

tras se realizan los trabajos de construc-
ción de la que será la residencia del
Katolikós enEreván -el complejo eclesiás-
tico de Santa Ana, adyacente a la iglesia
Santa María, ubicada en el centro de
Ereván- se realizó un curioso hallazgo.

Se trata de fragmentos de un jachkar
(cruz de piedra) del siglo XVII, adosado a
la pared interior de la iglesia, como parte
de un muro bombardeado durante las
represiones de la época staliniana.

Las obras de construcción son su-
pervisadas por el director adjunto del
Instituto de Arqueología y Etnografía de
la Academia Nacional de Ciencias de
Armenia, el arqueólogoGaguik Sarkisian,
quien no desestima que aparezcan otros
restos y descubrimientos de la época.
Basa esta apreciación en un devastador
terremoto que se produjo en la región en
1679, y que dejó muchas construcciones
en ruinas.

A pesar del hallazgo, la obra conti-
nuará en tanto no aparezcan otros elemen-
tos significativos de valor arqueológico.

ECONOMIA Y EMPRESASECONOMIA Y EMPRESASECONOMIA Y EMPRESASECONOMIA Y EMPRESASECONOMIA Y EMPRESAS

PepsiCo abrirá su planta en
Armenia

Ereván, (Mediamax).- La compañía internacional PepsiCo abrirá su planta de
Armenia en el próximo mes de mayo.

El anuncio fue hecho tras la visita del primer ministro Dikrán Sarkisian a la
empresa, en su última etapa de construcción.

El consultor de Chermug Internacional, Edgar Gazarian, explicó que la nueva
planta será una de las mejores productoras del mundo, debido a su equipamiento

técnico.
«Luego de comenzar a producir,

planeamos importar nuevas maquina-
rias para producir los jugos de la línea
Pepsi. Hasta el momento, se han inver-
tido 22 millones de dólares, pero no
podemos hablar del costo total del pro-
grama, cuyo valor es difícil de predecir»
-explicó Gazarian.

En la planta de Armenia se producirán algunos tipos de bebidas que no se fabrican
en Georgia; de manera que se ha previsto la exportación al vecino país.

Pepsi se venderá tanto en botellas de vidrio retornables como en envases de
plástico, no retornables.

Con esta inversión, se crearán cerca de 250 nuevas fuentes de trabajo.
Según datos extraidos de los informes de la Comisión Estatal de Protección de

la Competencia Económica, actualmente la incidencia de las bebidas de la línea Pepsi
en el mercado de las bebidas cola, no supera el 10% en Armenia. Sin embargo, la
empresa pretende aumentar el volumen del consumo de Pepsi en el país en poco tiempo.

Cabe recordar que hace tres años, en el marco del programa de prevención de la
crisis, el gobierno armenio eximió a Chermug Internacional del pago del impuesto al
valor agregado para la importación de maquinarias.

Ereván, (Arminfo).-Enbreve, Irán
y Armenia comenzarán a construir una
planta hidroeléctrica sobre el río Arax,
según anunció el ministro de Energía,
Armén Movsisian.

Según el ministro, en el marco de la
cooperación interestatal, también se ha
previsto la construcción de una tercera
línea transmisora, que unirá Irán con
Armenia.

Agregóque lacooperaciónarmenio-
iraní cubre el 80% de las necesidades
energéticas.

Su volumen se estima en 450 millo-
nes de dólares.

Movsisian piensa que teniendo en
cuenta el potencial de ambos países, es
posible desarrollar la cooperación bilate-
ral.

A nivel regional, Irán y Armenia
pueden jugar el rol de operadores de
energía, y para ello y en ese contexto, se
elaborarán los programas correspondien-
tes.

Además, ambos países pueden ju-
gar un rol importante en el corredor
internacional Norte-Sur.

ENERGIA HIDROELECTRICAENERGIA HIDROELECTRICAENERGIA HIDROELECTRICAENERGIA HIDROELECTRICAENERGIA HIDROELECTRICA

Construirán una
planta sobre el río

Arax
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Septiembre
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del 20º aniversario de la
independencia de Armenia

Organiza: Embajada de Armenia en la Argentina

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
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Dr. Javier Kuyumdjian
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FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ARMENIOS DE ESTARMENIOS DE ESTARMENIOS DE ESTARMENIOS DE ESTARMENIOS DE ESTAMBULAMBULAMBULAMBULAMBUL

Denuncian violaciones a los derechos de las minorías
Prensa de la O.D.L.A.- PorHarut

Sassounian, (editor de «The California
Courier»).- Dos recientes documentos
arrojan luz sobre violaciones a los dere-
chos de las minorías en Turquía.

Los autores de estos informes se
muestran prudentes pero precisan los
problemas a los que deben enfrentarse las
comunidades armenia, griega y judía.

El primer documento, que data de
febrero del corriente año, se titula «In-
forme sobre las minorías no musul-
manas», y ha sido escrito por tres cono-
cidos armenios de Estambul: Krikor
Doshemeciyan, Iervant Ozuxun y Murad
Bebiroglu.

El objetivo de los autores es hallar
soluciones a los problemas de las mino-
rías en Turquía, en un momento en que el
gobierno intenta revisar su Constitución
para aumentar sus posibilidades de ingre-
sar a la Unión Europea.

A pesar de que los autores no indi-
can si su informe ha sido presentado a las
autoridades turcas, indudablemente estas
están enteradas de su contenido, puesto
que ha sido publicado en la página web
hyetert.com de Estambul.

Los principales puntos del informe
son los siguientes:

Los autores describen las dificulta-
des que deben enfrentar las minorías no
musulmanas en la creación de la Repúbli-
ca de Turquía en 1923, como un Estado
monolítico y homogéneo, basado en una
sola cultura y religión.

La política tuvo serias consecuen-
cias para las minorías; los forzó a huir o
a asimilarse.

Las grupos de minorías no musul-
manas son considerados extranjeros o
enemigos internos del Estado. Uno no
puede hallar ni un simple policía o un
oficial que sea miembro de una minoría
étnica.

El desplazamiento de los judíos de
Tracia, los exorbitantes impuestos al pa-
trimonio de las minorías en 1942, y el
ataque a gran escala de griegos en
Estambul el 6 y 7 de septiembre de 1955,

dieron como resultado el empobrecimien-
to de estas comunidades y la devastación
de su cultura.

Estas políticas discriminatorias y los
ataques brutales llevaron a una significati-
va disminución de las minorías, cuyos
integrantes eran 350.000 en 1927 y hoy
son 80.000. Entre tanto, el número de
turcos se multiplicó seis veces.

Los autores señalan que últimamen-
te, el gobierno restituyó algunas propieda-
des pertenecientes a instituciones de mino-
rías, que habían sido confiscadas a partir
de 1974. Sin embargo, debido a contradic-
ciones y deficiencias en la nueva ley sobre
fundaciones de las minorías, las propieda-
des no pueden ser dispuestas como bienes
de uso, por cuanto no se permite que sean
reparadas.

El gobierno también ha violado los
artículos 41 y 42 del Tratado de Lausana,
de 1923, que obligaba a Turquía a propor-
cionar fondos y facilidades a las minorías
no musulmanas para fines educacionales,
religiosos y caritativos, además de prote-
ger a las instituciones religiosas.

Además del Tratado de Lausana, el
gobierno turco viola continuamente varias
provisiones de las convenciones de las
NacionesUnidas y de la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos.

Uno de los problemas más serios que
enfrentan estas minorías es que el gobier-
no no reconoce al Patriarcado Armenio ni
al Rabinato judío como personas jurídicas.

Después de mucho tiempo, el
Patriarcado Griego fue reconocido como
entidad legal el año pasado.

Otro problema es el nombramiento
de funcionarios turcos como supervisores
de colegios de las minorías, lo que causa
mucha desconfianza. La preparación de
nuevos docentes y eclesiásticos también
es imposible debido a la clausura de semi-
narios religiosos por parte del Estado tur-
co.

Los autores del informe solicitan que
se permita que los eclesiásticos enseñen
religión en las escuelas de las minorías,
como lo hacían anteriormente.

En conclusión, instan a las autori-
dades turcas a tener en cuenta todos
estos temas legales en la elaboración de
una Constitución «democrática y moder-
na».

El segundo documento es una en-
trevista realizada por Meline Anoumian,
del Centro Agunk, al Arzobispo Aram
Ateshian, vicario general del Patriarcado
Armenio de Estambul, que se prepara
para celebrar su 550º aniversario.

Según el arzobispo, en Estambul
viven 67.000 armenios, y 3.000 en el
interior: 500 en Ankara; 300, en
Iskenderoun;70enSepastia;50enMalatia
y 20 familias en Jarpert. Dice además
que hay 100.000 armenios más que te-
men dar a conocer su verdadera identi-
dad. Estos datos no incluyen los trabaja-
dores indocumentados que llegan de
Armenia, a quienes no se les permite
casarse ni bautizar a sus hijos, ya que el

Patriarcado no tiene status legal.
Monseñor Ateshian reconoce con

satisfacción que algunas de las propieda-
des confiscadas volvieron a manos de
fundaciones armenias en los últimos años.
En Turquía hay 44 iglesias apostólicas
armenias en funcionamiento: 37, en
Estambul; 3, en Iskenderoun; 2 en
Dikranaguerd;1, enMardíny1enCesárea.
Además, hay 12 escuelas que dependen
delPatriarcado.LaIglesiaCatólicaArmenia,
por su parte, tiene tres escuelas y diez
iglesias en funcionamiento.

En Turquía, según Mons. Ateshian,
hay 3.000 armenios católicos y 1.000
armenios evangelistas.

¡Es alentador que luego de nueve
décadas, religiosos armenios y represen-
tantes de instituciones comunitarias ha-
yan tenido suficiente coraje como para
alzar sus voces en defensa de sus dere-
chos civiles violados!.

PREMIO NOBEL DE LITERAPREMIO NOBEL DE LITERAPREMIO NOBEL DE LITERAPREMIO NOBEL DE LITERAPREMIO NOBEL DE LITERATURATURATURATURATURA

Orhan Pamuk, multado por
ofender a la identidad turca

Ereván, (Noyán Tapán).- El premio nobel de Literatura, el escritor Orhán
Pamuk, fue condenado a pagar una multa por 6.000 liras turcas (alrededor de 4.000
dólares) a seis personas, por haber ofendido a la identidad turca, al mencionar que en
Turquía mataron a 30.000 kurdos y a 1.500.000 de armenios.

La decisión de la corte se basa en las declaraciones efectuadas por Pamuk a un
diario suizo en febrero de 2005. «Treinta mil kurdos y un millón y medio de armenios
fueron asesinados en estas tierras, y a nadie -salvo amí- le interesa hablar de ese tema»
-dijo Pamuk. Ante estas declaraciones, seis personas que se sintieron ofendidas,
iniciaron una acción legal contra el escritor. Entre ellos está el abogado nacionalista
Kemal Kerincsiz, sospechoso de tramar el golpe de Estado Ergenekon contra el
gobierno turco, y familiares de soldados víctimas de la lucha contra el terrorismo.

Si bien, en primer término, la corte desestimó la demanda, se reconsideró el caso
en 2009 y hace unos días, el tribunal emitió su fallo sobre la indemnización que debe
pagar el escritor.

La disposición judicial provocó la reacción de intelectuales y escritores turcos,
quienes señalaron que Pamuk ni siquiera mencionó la palabra «turco» en sus
comentarios por lo que «¿Cómo puede iniciarse un juicio contra él? ¿Qué pasaría si
cada uno decide iniciar un juicio contra Pamuk? ¿Debe compensarlos a todos? Es
difícil aceptar que estamos tratando de este modo a un autor que logró un Premio
Nobel para Turquía» -expresaron los intelectuales en un comunicado.
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Construcción de un hospital en Martuní
Ereván, (servicio de prensa del

Fondo Nacional «Armenia»).- La regio-
nalorientaldelFondoNacional«Armenia»
de los Estados Unidos está desarrollando
el segundo emprendimiento de mayor im-
portancia en el área de la salud, en la región
de Martuní, Karabagh.

El proyecto se realiza en forma con-
junta con el gobierno karabaghí.

«Como otros proyectos que realiza
el Fondo Nacional Armenia, estoy seguro
de que este nuevo hospital tendrá impor-
tancia significativa para el desarrollo y
recuperación de la región de Martuní» -
declaró el director ejecutivo del Fondo

Nacional «Armenia», Sr. Ara Vardanian.
El hospital cubrirá las necesidades

sanitrias de la región. El hospital existente,
que estuvo funcionando durante mucho
tiempo en un edificio en mal estado, care-
ce de muchas de las comodidades básicas
y servicios necesarios para un centro
médico moderno.

Actualmente, según el Dr. Krikor
Kasparian, director del hospital, los pa-
cientes deben ser trasladados hasta
Stepanakert, ubicada a 60 kilómetros de
Martuní, para su diagnóstico y tratamien-
to.

«Este será un gran paso adelante» -
explica el Dr. Kasparian. «Y una vez que
resolvamos la escasez del personal y de
nuestros equipos, seremos capaces de
ofrecer una amplia gama de servicios
médicos, aquí, en Martuní» -dijo el direc-
tor, quien agregó que el staff se comple-
tará con un obstetra-ginecólogo, un oto-
rrinolaringólogo y un neuropatólogo.

El nuevo centro médico tendrá sa-
las de emergencias, maternidad, servicio
de diagnóstico, obstetricia, ginecología y
terapia física. Construido con los más
altos estándares médicos, el complejo
contará con calefacción central y aire
acondicionado, y un sector de parque.
Podrá alojar hasta 22 pacientes y hasta 60
pacientes ambulatorios por día.

"Nuestros colaboradores dan gran
importancia a las iniciativas de desarro-
llo de la salud en Armenia y Artsaj. El
hospital de Martuní recibirá modernos
equiposmédicos y el personalmédico y de
gestión serán capacitados para garanti-
zar una atención completa y eficiente " -

informa Irina lazarena, directora ejecuti-
va de la filial oriental de los Estados
Unidos del Fondo Nacional «Armenia».

Tras la guerra en Karabagh, el Fon-
do Nacional «Armenia» se mantuvo fir-
me junto a la República, dedicando una
parte considerable de sus recursos a la
reconstrucción de las regiones dañadas
por laguerraoa la infraestructuraobsoleta.

A través de una amplia gama de
proyectos iniciados en los años subsi-
guientes, el Fondo reparó y reconstruyó
caminos, edificios públicos, sistemas de
gas y agua, que impulsaron de manera
decisiva el proceso de recuperación y de
desarrollo de Artsaj.

Próximos a su puesta en marcha,
hay una serie de proyectos tendientes a la
renovación de instituciones dedicadas al
cuidado de la salud y la creación de
nuevos hospitales y salas de atención.
Entre ellos están la construcción del
policlínico de Stepanakert, el Hospital
Regional de Hatrut y varias clínicas.
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La demanda inicial del
“Juicio por la Verdad del

Genocidio Armenio”
El 29 de diciembre del año 2000 el

escribano Gregorio Hairabedián, con el
patrocinio letrado de su hija Dra. Luisa S.
Hairabedian, inició un Juicio por el Dere-
cho a la Verdad del Genocidio Armenio
relativo a la búsqueda de la verdad y la
lucha contra la impunidad del Genocidio
de Armenios por parte del Estado de
Turquía durante los años 1915/23, del
cual específicamente fueron víctimas in-
tegrantes de su familia paterna y materna
radicada en dicha época en los vilayetos
de Palú y Zeitún, respectivamente.

El trámite ante la Justicia
Federal porteña

Las actuaciones se sustanciaron
ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n° 5 de esta Ciudad,
a cargo delDoctorNorbertoM.Oyarbide,
Secretaría n° 10, a cargo del Dr.Pedro
Diani.

Luego de apelar resoluciones des-
favorables de la primera instancia, la Sala
II de la Excma. Cámara Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal de esta
Ciudad, ordenó al Juez de Primera Ins-
tancia que levara a cabo una investiga-
ción, en el marco de lo que se ha dado en
llamar"JuiciosdeBúsquedade laVerdad"
o �Juicios por la Verdad.

La orden judicial para llevar
adelante la busqueda de

pruebas
Luego de diversas diligencias pro-

cesales, el 23 de octubre de 2002, el
Juzgado antes mencionado dictó una Re-
solución que en sus partes pertinentes,
decía: �Buenos Aires 23 de octubre de
2002... Resuelve:... 2) Solicitar al Go-
bierno de Turquía, a través del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación, que
por las vías que procedan: a) Informe
detalladamente la suerte corrida por los
familiares paternos y maternos de
Gregorio Hairabedián, indicados a fs.
22/23, radicadosenPalú (Jarput) yZeitún
(Soulemainy), durante los sucesos que
tuvieron lugar entre 1915 y 1923; b)
Ponga a disposición del suscripto los
archivos que posean relativos a tales
sucesos y en relación a los familiares del
querellante, ya sea por desaparición,
deportación o ejecución. 3) Solicitar a

Resumen del Juicio por la Verdad del Genocidio Armenio
los gobiernos de Gran Bretaña, Estados
Unidos de Norteamérica, Alemania y
Estado Vaticano que remitan toda infor-
mación que contengan en sus archivos
relativa a los sucesos ocurridos entre
1915 y 1923 en Turquía, en los vilayetos
de Trebizonda, Erzerúm, Bitlis,
Diarbekir,Jarput y Sivas, y si de sus
registros surge alguna anotación respec-
to de los familiares del peticionante. 4)
Solicitar a la Oficina de Informaciones
de las Naciones Unidas que remita copia
del documento identificado: E\CN\.4\
sub. 2\ 1985\ 6 denominado "Informe
Revisado y Actualizado sobre la Cues-
tión de la Prevención y Sanción del
Crimen de Genocidio" preparado por
BenWhitaker y aprobado en el 38º Perio-
do de Sesiones de Agosto de 1985 en
O.N.U; y copia autenticada de las Actas
del 38º Período de Sesiones, tema 4 del
Programa Provisional... Regístrese y
notifíquese. Firmado: Dr. Norberto M.
Oyarbide, Juez Federal�.

 Los exhortos
internacionales que solicitan

la remisión de pruebas
Posteriormente, el Tribunal le orde-

nó a la Cancillería Argentina que proce-
diera a diligenciar los correspondientes
Exhortos Internacionales, que fueron
oportunamente radicados en los paises
antes mencionados.

Alemania y la Santa Sede contesta-
ron los mismos informando que los Ar-
chivos Históricos y Políticos se encon-
traban a disposición de los solicitantes.

En Agosto de 2004, la Dra. Luisa
Hairabedián viajó a Europa a fin de tener
acceso al Archivo Político del Ministerio
Federal Alemán de Asuntos Exteriores
con éxito. En dicho viaje se reunió con
distintas personalidades de renombre in-
ternacional en el campo del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos,
y con un número de representantes de la
ComunidadArmenia en Francia yAlema-
nia para afianzar el apoyo internacional a
esta causa.

El rol de la
comunidad armenia frente al

Juicio por la Verdad
Es importante destacar que se ha

amplió la denuncia inicialmente presenta-
da en soledad por Gregorio Hairabedian y
se han presentado en un esquema similar
al de las �acciones de clase� como co

COMO SE LLEGÓ AL HISTCOMO SE LLEGÓ AL HISTCOMO SE LLEGÓ AL HISTCOMO SE LLEGÓ AL HISTCOMO SE LLEGÓ AL HISTORICO FORICO FORICO FORICO FORICO FALLALLALLALLALLOOOOO

querellantes del demandante las institu-
ciones de la Colectividad Armenia de
Buenos Aires. Ellas son: La Institución
Administrativade la IglesiaArmenia,Aso-
ciación Cultural Armenia, la Cámara Ar-
gentinoArmenia,UniónCulturalArmenia,
UniónCompatrióticaArmenia deMarash,
Asociación Cultural Tekeyan, Unión de
Residentes Armenios de Hadjin, U.G.A.
de Cultura Física y HOM.

La repentina muerte de
Luisa Hairabedian y la

creación de la Fundación
Luisa Hairabedian

para continuar con el Juicio
por la Verdad

El 23 de octubre del 2004 la Dra.
LuisaHairabedian falleció enun accidente
de tránsito y su familia constituyó en el
año2005la�FundaciónLuisaHairabedian�
a los efectos de contar con una estrucutura
que permitiera continuar con las tareas de
búsqueda de pruebas para el Juicio por la
Verdad como así también proseguir con
la promoción de los Derechos Humanos,
que Luisa Hairabedian había llevado ade-
lante a lo largo de su vida.

Elobjetivoprincipalde laFundación
Luisa Hairabedian era promover y defen-
der los derechos humanos engeneral y
particularmente proseguir con las tareas
que impulsara y patrocinara la Dra. Luisa
Hairabedian en el Juicio por el Derecho a
laVerdaddelGenocidioArmenio, inciado
por ella y su padre en el año 2001.

Continuación con la
búsqueda internacional de
evidencia probatoria para el

Juicio por la Verdad
Tras el fallecimiento de Luisa, y

como una forma de continuar con su
legado, los distintos integrantes de la Fun-
dación, especialmente su hijo Federico
Gaitán Hairabedian, en aquel momento,
estudiante de abogacía, se propuso con-
tinuar con la recopilación de pruebas que
habíacomenzadolaDra.LuisaHairabedian
en el año 2004. Por ello, Gregorio
Hairabedian, Presidente de la Fundación
Luisa Hairabedian, dispuso la realización
de viajes a distintos paises de Eruropa,
Asia y Estados Unidos con el objetivo de
obtener los documentos estatales que por
distintas razones no habian sido respondi-
do por los estados exhortados conforme
la resolución judicial del 23.10.02 dis-
puesta por el Dr. Oyarbide, antes mencio-

nada.

Pruebas internacionales
A través de distintos viajes, durante

los años 2005-2010 se logró obtener va-
liosa documentación estatal clasificada de
Estados Unidos, Francia, Alemania, In-
glaterra, Santa Sede, Bélgica, Armenia y
Jerusalén que fue traducida al español y
legalizada, que constituyen elementos de
validez probatoria suficiente para presen-
tarlo como prueba en el Juicio por la
Verdad. Además, dichos documentos �
cartas diplomáticas, informes secretos,
relatos de testigos, órdenes, entre otros �
resultan ser un registro documental único
en el mundo sobre documentos oficiales
que prueban inequívocamente los críme-
nes cometidos por el Estado Turco contra
el pueblo armenio durante 1915 a 1923.

Especial mención a los
documentos aportados por el

Estado Alemán
Si bien, distintos especialistas y co-

laboradores como el prestigioso historia-
dor Pascual Ohanian y la abogadaMariela
BondarviajaronaEstadosUnidos,Armenia
y Vaticano en búsqueda de pruebas, una
comisión de investigadores historiadores
que forman parte de la Fundación Luisa
Hairabedian llevó a cabo un estudio por-
menorizado de las pruebas incriminantes
del Estado Alemán.

Es así que durante el mes de agosto,
el Dr. FedericoGaitánHairabedian realizó
un viaje a los Archivos Políticos de la
Cancillería Alemana para seleccionar y
recopilar aquellos informes y telegramas
enviados por distintos cónsules y agrega-
dos diplomáticos alemanes instalados en
el Imperio Otomano que mencionaban no
solo la existencia de crímenes contra los
armenios, sino la existencia de un �plan
sistemático de eliminación� ideado por
Turquía para eliminar al pueblo armenio
en su totalidad.

A diferencia de las pruebas obteni-
das de otros países, la prueba recopilada
en Alemania resulta ser fundamental por-
que se trata de comunicaciones internas
entre dos paises aliados, lo cual evidencia
el grado de complejidad y el alto nivel
incriminatorio de las mismas.

Testimonios de
sobrevivientes

Luisa Hairabedian en vida se había
contactado con el Profesor de Historia
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Alejandro Schneider, inte-
grante del ProgramadeHis-
toria Oral de la Universidad
de BuenosAires, UBApara
recopilar con la metodolo-
gía académica de �Historia
Oral� testimonios orales de
sobrevivientes del genoci-
dio armenio, residentes en
Argentina.

Así, se formóunequi-
po interdisciplinario de jó-
venes académicos, que re-
copiló testimonios de so-
brevivientes del genocidio
y fueron, junto a la prueba
internacional recopilada, in-
corporados como prueba al
Juicio por la Verdad.

Por su parte, el Tri-
bunal citó a prestar declara-
ción testimonial a diversos
integrantes de la comuni-
dad armenia de, en su mayoría, sobrevi-
vientes e hijos de sobrevivientes para que
declararn en el Juicio por la Verdad.

Informes Eclesiásticos
Las Iglesias Apostólica, Evangéli-

ca y Católica presentaron informes deta-
llados acerca de los religiosos asesinados
en el marco del genocidio armenio y un
certificado emitido por el Arzobispo de la
Iglesia Apostólica Armenia en Buenos
Aires, declaró que no había información,
ni datos en los registros eclesiásticos que
dieran cuenta del paradero de los familia-
res del querellante,GregorioHairabedian.

Prueba prensa nacional e
internacional

Comoelementos integrantesdel�pa-
quete probatorio� se presentaron noticias
de distintas agencias de prensa y periódi-
cos internacionales que informaban acer-
ca de los hechos conocidos como �geno-
cidio armenio�.

Entre ellos podemos encontrar no-
ticias del «NewYork Times», «Washing-
ton Post», «Chicago Tribune», «The
Guardian» y a nivel local del diario «La
Prensa», diario «La Nación» y otros.

Presentación de un
“petitorio” para que el Juez

dicte sentencia
A partir de la recolección de testi-

monios orales de sobrevivientes del Ge-
nocidio Armenio, la clasificacion y selec-
ción de documentos internacionales que
prueban de forma incontrastable la exis-
tencia de crímenes y graves violaciones a

los DDHH que evidencian la existencia de
unaplanificacióndelexterminiodearmenio
por parte del Estado Turco, la Fundación
Luisa Hairabedian presentó en diciembre
del 2010 un escrito judicial ante el Juez
Oyarbide para instar una declaración y
calificación de los hechos denunciados
como �genocidio�.

Como muestra de la apertura al diá-
logo con el pueblo turco y con sus intelec-
tuales que apoyan los derechos humanos y
buscan la verdad del genocidio armenio,
alejados de todo odio o revanchismo con-
tra los turcos, durante el mes de noviem-
bre del año 2010, la Fundación Luisa
Hairabedian invitó al intelectual de origen
turco, Taner Akçam para presentar la
edicion en español, a cargo de la Funda-
ción LuisaHairabedian, del libro �UnActo
Vergonzoso- El Genocidio Armenio y la
cuestión de la responsabilidad de Turquía�
( Ed Colihue, 2010).

Fue en el marco de su visita, que se
llevó a cabo la firma del �petitorio judicial�
antes mencionado confeccionado por los
letrados del juicio, Dr. Carlos Andrada,
Dr.FedericoGaitánHairabedianyGregorio
Hairabedian.La firmadelescrito judicial se
realizó en un acto en presencia del Prof.
Taner Akçam y las distintas organizacio-
nes comunitarias armenias que participan
del juicio.

Con la presentación de pruebas y el
escrito judicial que analiza las mismas y le
solicita al juez que dicte sentencia, el Dr.
Oyarbide dictó la sentencia que se dio a
conocer el 1 de abril ppdo.

www.genocidios.org
Fundación Luisa Hairabedian

RESUELVO:

I. Declarando con entidad de sentencia definitiva,  en el marco
de tramitación de los presentes actuados n° 2.610/2001 caratulados
“Imp. N.N. su denuncia. Querellante: Hairabedian, Gregorio”, que en las
condiciones y con los propósitos señalados, el Estado Turco ha come-
tido delito de genocidio  en perjuicio del Pueblo Armenio, en el
período comprendido entre los años 1915 y 1923.

II. Declarando  en el marco de tramitación de la presente causa n°
2.610/2001, y en el contexto histórico de los hechos comprobados a
tenor de la declaración contenida en el punto resolutivo I., que se ha
comprobado con idéntico rigor probatorio, la preexistencia y el carácter
de víctimas de las familias paterna y materna de Gregorio Hairabedián,
integrantes de Pueblo Armenio residente en el territorio del Imperio
Otomano, y luego Estado de Turquía.

III.Hágase saber al Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía
interviniente, y a la Querella, a cuyo evento líbresele cédula de notifica-
ción de diligenciamiento en el día, haciéndosele saber que a partir del
día de la fecha, pueden comparecer por ante éstos Estrados, al efecto
de retirar copia certificada del presente instrumento, en soporte papel,
como también así una copia del mismo en soporte informático.

IV. Hágase saber asimismo, y en el marco de sus respectivas
competencias, al Poder Ejecutivo de la Nación, Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación, y a las Honorables Cámaras de
Diputados y Senadores de la Nación; a cuyo evento, deberán librarse los
respectivos oficios, acompañándose copia certificada del presente, y
también así, copia en soporte informático y a sus efectos.

V. Cumplido que sea, hágase saber que la presente resolución
declarativa, se encuentra a entera disposición del querellante, y/o todas
las organizaciones, asociaciones y fundaciones comunitarias reunidas
bajo esa representación en autos, a los efectos de su comunicación,
publicación, utilización con fines educativos, y/o presentación ante
organismos nacionales, supranacionales y/o toda otra gestión nacional
o internacional, inherente a la publicidad de los hechos comprobados y
los fines reivindicativos del Pueblo Armenio en orden a los mismos.

VI. Protocolícese , y cumplidas que fueren las mandas contenidas
en los puntos resolutivos I., II., III., IV. y V., archívese sin más trámite ;
sin perjuicio de lo cual, se hace constar expresamente, el expediente y
su documentación anexada, deberán quedar a disposición  en la
Sede del Tribunal para su compulsa, en los fines especificados en el
punto resolutivo antecede, de las personas que ejerzan la representa-
ción, o resulten autorizados expresamente por las distintas organizacio-
nes, fundaciones y asociaciones comunitarias reunidas bajo la querella
constituida en autos, de aquí y en lo sucesivo.

Ante mí.
Norberto M. Oyarbide

PODER JUDICIAL DE LA NACIONPODER JUDICIAL DE LA NACIONPODER JUDICIAL DE LA NACIONPODER JUDICIAL DE LA NACIONPODER JUDICIAL DE LA NACION

La sentencia

El abrazo conmovedor del escribano Gregorio
Hairabedian y su familia, tras la sentencia.
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Organizado por la Unión General Armenia de Beneficencia, junto con los
ministerios de la Diáspora, Educación y Cultura, la filial Gumrí del Conservatorio
�Gomidás� y la Fundación �Piunig�, entre el 5 y el 13 de mayo próximo, se realizará
en Gumrí un Festival y Competencia Internacional de Música, del que podrán talentos
jóvenes comprendidos entre los 10 y los 28 años.

Quienes deseen participar deberán enviar sus datos hasta el próximo 10 de abril
por correo electrónico a karine_avd@mail.ru o vahagn.hov@mail.ru

Más información en la página www.gyumriconservatory.com

Invitamos a todos los ex alumnos del Instituto San Gregorio El Iluminador
a participar con su presencia del acto de homenaje al Prof. Bedrós Hadjian, ex
rector de la sección armenia del Instituto.

El acto se realizará en el Salón Siranush del Centro Armenio el sábado 14
de mayo a las 18 horas, con la presencia del Katolikós de todos los armenios, Su
Santidad Karekín II, e invitados especiales.

Sobre la obra del Prof. Hadjian en el ámbito literario y cultural, como en
la enseñanza del idioma e historia armenias, disertarán los escritores Rober
Haddedjian y Levón Sharoyan, invitados especialmente desde Estambul y Alepo;
el presidente del Centro Armenio, Dr. Alberto Djeredjian, y el Encargado de
Asuntos Culturales y Prensa de la Embajada de la República de Armenia, Sr.
Rubén Mozian. También habrá números artísticos y sorpresas.

Es nuestro deseo que todos los ex alumnos que presenciaron los clases del
Prof. Hadjian y han escuchado sus �iergu josk� en los actos de fin de curso, estén
presentes en el acto de homenaje.

Comisión organizadora

DEDICADO AL 20º ANIVERSARIO DE LADEDICADO AL 20º ANIVERSARIO DE LADEDICADO AL 20º ANIVERSARIO DE LADEDICADO AL 20º ANIVERSARIO DE LADEDICADO AL 20º ANIVERSARIO DE LA
INDEPENDENCIA DE ARMENIAINDEPENDENCIA DE ARMENIAINDEPENDENCIA DE ARMENIAINDEPENDENCIA DE ARMENIAINDEPENDENCIA DE ARMENIA

Festival musical
“Renacimiento”

INVITINVITINVITINVITINVITAAAAACIONCIONCIONCIONCION

A todos los exalumnos del
Instituto Educativo San Gregorio

El Iluminador

Organizado por la Logia Ararat Nº 404, bajo los auspicios de la Gran Logia de la
Argentina de Libres y AceptadosMasones, el lunes 11 de abril a las 19.30, se realizará
una charla-debate titulada «Los jóvenes tienen la palabra».

Serán los panelistas: Ignacio Balassanian, Raffi Nalpatian, Armén Terzian y
Federico Gaitán.

En la oportunidad, se abordarán los siguientes temas: conmemoración del 24 de
Abril, relación de los jóvenes de origen armenio de la Diáspora conArmenia; relaciones
exteriores de Turquía con los países de la Diáspora armenia.

La cita es en el templo «A» de la Masonería Argentina, Tte. Gral Juan D. Perón
1242, C.A.B.A.

ORGANIZADO POR LA LORGANIZADO POR LA LORGANIZADO POR LA LORGANIZADO POR LA LORGANIZADO POR LA LOGIA «ARARAOGIA «ARARAOGIA «ARARAOGIA «ARARAOGIA «ARARATTTTT»»»»»

Charla-debate
«Los jóvenes tienen la palabra»

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

105° aniversario de la
fundación de la UGAB

El próximo viernes 15 de abril, la Unión General Armenia de Beneficencia
celebrará el 105° aniversario de su fundación.

En el marco de este importante acontecimiento, la UGAB Montevideo recordará
la figura del benefactor y héroe nacional, ex Presidente del Consejo Central Señor Alex
Manoogián, al cumplirse 110 años de su nacimiento. Con tal motivo, realizará una
disertación la ex Presidenta de UGABMontevideo, Dra. Verkiné Bedigián de Devirián.
La misma estará acompañada de imágenes de la trayectoria y visitas a Montevideo de
Don Alex Manoogian, Presidente de U.G.A.B. Central por varias décadas.

Durante el acto, se hará entrega de las becas económicas a los estudiantes
universitarios ex alumnos del Colegio Nubarián y Liceo Alex Manoogián de UGAB.

Además, se ofrecerá una cálida despedida al Coro Polifónico Grung de la
institución, que muy pronto partirá rumbo a la República de Armenia junto a una
importante delegación.

También, tendrá lugar la entrega del 1º Premio del Concurso de Dibujo �Visión
de Paz� por parte de representantes del Club de Leones �Arroyo Seco�, el cual fuera
obtenido por el Colegio Nubarián a través del trabajo realizado por la alumna Antonella
Hergatacorzián, que calificó asimismo en el puesto 20º a nivel mundial.

La cita es a las 20:00, en el Salón Cristal de la U.G.A.B., Av. Agraciada 2850.
Entrada libre.
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Ðáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ »õ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ

Ü³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç

Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³ÝÇ

Úà´ºÈÆÜ²Î²Ü Ð²Ü¸ÆêàôÂÆôÜ
ÜáõÇñáõ³Í

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý »õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý 60-³Ù»³ÏÇÝ
Êûëù Ïþ³éÝ»Ý îûùÃ. ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý

¶ñ³·¿ï èáå¿ñ Ð³ïï¿×»³Ý
¶ñ³Ï³Ý³·¿ï È»õáÝ Þ³éáÛ»³Ý
èáõµ¿Ý Øá½»³Ý ÐÐ ¸»ëå³Ý³ï³Ý ø³ñïáõÕ³ñ

î»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û

ß³µ³Ã« 14 Ù³ÛÇëÇ« 2011« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 18-ÇÝ
Ð³Û Î»¹ñáÝÇ §êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç

¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ

Ø»ñ í»ñçÇÝ Ñ³ñÇõñï³ñáõ³Ý óáõñï« óÝóáÕ »õ ùÇã³Ý·³Ù÷³ÛÉáõÝ
ûñ»ñÁ Çñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ»ï ÏÇë³Í ´»ÝÇ³ÙÇÝ Ø³Ùáõñ»³ÝÁ ûñ ³é³ç
Ñ³Ý¹Çå»ó³õ Ï³Ù ßáõïáíåÇïÇ Ñ³Ý¹ÇåÇ Çñ²ñ³ñÇãÇÝ£

Æñ ëÇñ»ÉÇÝ»ñÁ« Û³ïÏ³å¿ë ½³õ³ÏÝ»ñÁª ²Ý³ÑÇïÝ áõ Ø³ï³ÃÁ«
¹Åáõ³ñåÇïÇ Ñ³ßïáõÇÝ Çñ»Ýó Ñûñ³Ý¹³ñÓ Ù»ÏÝáõÙÇÝ Ñ»ï« »ë ÏÁ ë·³Ù
ÏáñáõëïÁ³½ÝÇõ»õ³½Ýáõ³Ï³ÝÑ³ÛáõÙÁ« áñÑÇÝ³ßË³ñÑÇ³Ù»Ý¿ÝïáÑÙÇÏ
»õ ïÇå³ñ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç »Õ³õ Ù¿ÏÁ ³ÛÝ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ¹¿Ùù»ñ¿Ý« áñáÝó
³Ýë³ÑÙ³Ý·áõñ·áõñ³ÝùÁ«³ñï³¹åñáó³Ï³ÝáõëáõóáÕáõÃÇõÝÝáõ³åñáÕ
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁå³ï³ÝÇÝ»ñÁ ¹³ñÓáõóÇÝ Ù³ñ¹ »õ Ù³ñ¹Á ÁñÇÝ ÝÏ³ñ³·ñÇ
ï¿ñ Ñ³°Û Ù³ñ¹£

äûÕáë»³Ý²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ³ß³Ï»ñï ¿Ç »ñµå³ÛÍ³é ûñ ÙÁ«
Ï³ñÍ»Ù1949-ÇÝ« É»óáõÝÏ»Ï« ·³Ý·áõñÙ³½»ñáí»õ ÁÝïñÇ½·»ëïáí÷³ÛÉáõÝ
»ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁ« áñ µ³×ÏáÝÇÝ í»ñÇ ·ñå³ÝÁ Ã³ßÏÇÝ³Ï ÙÁ áõÝ¿ñ«
ë³Ý¹áõËÝ»ñáõÝ íñ³Û ¹ÇÙ³õáñáõ»ó³õ ïÝûñ¿Ý¿Ý£ Ðá·³µ³ñÓáõ ÙÁÝ ¿ñ«
Ñ³ëÏó¿ùª Ñ»ñáëÙÁ£´»ÝÇ³ÙÇÝØ³Ùáõñ»³ÝÁÇñ³Ï³Ýóáõó³Í¿ñÙ»ñ»ñ³½Á«
³ÛÝáõÑ»ï»õ Ã»ÝÇëÇ ·Ý¹³Ïáí ÙÇ³°ÛÝ ýáõÃåáÉË³Õ³óÇÝù£

²ñáõ»ëï³·¿ï»õ³ñáõ»ëïÝ»ñáõ ëÇñ³Ñ³ñÙÁÝ ¿ñ Ñ³Ý·áõó»³ÉÁ« áñ
»ñ¿ó »Õµûñ Úáíë¿÷ÇÝ Ñ»ï Í³ÕÏ»óáõó³Í ¿ñ Ñ³Û ´»ÙÁª »ñ·áí »õ
¹»ñ³ë³ÝáõÃ»³Ùµ«³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇÝå³ëïµ»ñ»Éáí»·Çåï³Ñ³Û·³ÕáõÃÇ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ£

²Ûë ³÷»ñáõÝ íñ³Û ³ÛÉ»õë« Ñ³Ï³é³Ï Ù»ñ Ï³ÙùÇÝ« í³ñÅáõ»ó³Ýù
¹³ë³Ï³ÝÑ³Û³ÏáõÙµÇÝ ã·áÛáõÃ»³Ý« Ïþ³åñÇÝùÑ³Ù³Ï³ñ·Çãáí« Ïþ³×ÇÝù
Ù»Ïáõë³Ý³Éáí« ÏÁ ½áõ³×³Ý³Ýù Ñ»éáõëï³óáÛóáí« µ³Ûó ÙÇ³ÛÝ ³±Ûë
³÷»ñáõÝ íñ³Û£ ø³ÝÇ± Ñá·Ç Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û áñå³ï³ÝÇÝ»ñÁ ½ñÏáõ³Í
»Ý ßÝáñÑÝ»ñáõ ·ÇõïÁÝáÕ»õ ßÝáñÑÝ»ñù³ç³É»ñáÕ« ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇã Ûáõß»ñáõ
ÙÇçáó³õ Ý»ñÏ³Ý ³Ýó»³Éáí Ù³Ï³ñ¹áÕ ´»ÝÇ³ÙÇÝ Ø³Ùáõñ»³ÝÝ»ñáõ
Ã³÷³ÝóáÕ³ãù¿Ý áõ í³ñ³ÏÇã ßáõÝã¿Ý£

êÇñ»ÉÇ µ³ñ»Ï³Ù«
øáõ Ïáñáõëï¹ ÏÁ Ýáñá·¿³°Ûë ÏáñáëõïÇÝ íÇßïÁ£
ø³Õóñ³½ñáõóÇÏ »õ ù³Õóñ³Ó³ÛÝ ÁÝÏ»ñ«
²ñ³ñÇãÁåÇïÇ Áë¿ - Ã»ñ»õë³ñ¹¿Ý Áë³õ - ¹áõÝ µ»ÝÇ³ÙÇÝ ã»ë« ¹áõÝ

»ñ¿ó ÙÁÝ »ë« áñáíÑ»ï»õ É³õ ·áñÍ ï»ë³ñ« »Ã¿ Ùáéóáõ³Í ÙÁÝ ¿Çñ« »ë ã»Ù
Ùáéó³Í£ ¸áõÝ »ñ¿ó ÙÁÝ »ë« »Ïáõñ ùáíë Ýëï¿« ³°ç ÏáÕÙë£ ²ÛëÇÝùÝ ùáíÇÏÁ
Ù»Í»ñáõÝ« áñáÝù ÏÁÏáãáõÇÝ¾ûÅ¿Ý´³µ³½»³Ý»õ Ð³Ùµ³ñÓáõÙ¶³ñ³Û»³Ý«
Î³ñ³å»ïØÏñïÇã»³Ý »õ ØÇÑñ³ÝÂá·³ÃÉ»³Ý« ²É»ùë³Ý¹ñ ê³ñáõË³Ý
»õ Î³ÛÍ³Ï äá½³×»³Ý« áñáÝù ÑÇÝ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç« ÑÇÝ-ÑÇÝ ûñ»ñáõÝ« Ýáñ
Ï»³Ýù ÙÁïáõÇÝ Ù»½Ç« Ýáñ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç ù³É»óÇÝ Ù»ñ ÏáÕùÇÝ »õ ¹»é áÛÅ
Ïáõï³Ý Ù»½Ù¿ áÙ³Ýó ù³ÛÉ»ñáõÝ áõ Ï»³ÝùÇÝ« µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ£

üáñÃ ÈÇ« ÜÇõ ÖÁñ½Ç

Ø³ñï25-28-ÇÝ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ³ÛóáíêÇÝÏ³÷áõñ·ïÝáõáÕÐÐê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ êÇÝÏ³÷áõñÇ ³é³çÇÝ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ï³éáÛóÇª ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ñ³Û³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ
175-³Ù»³ÏÇÝÝáõÇñáõ³ÍÑ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

Ø³ñï 26-ÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ ³Ûó»É»ó êÇÝÏ³÷áõñÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý ³éÝãáõáÕ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñ£ êÇÝÏ³÷áõñÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ« »Ï»Õ»óÇ¿Ý µ³óÇ« ÏÁ Ý»ñ³é¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý÷áÕáóÁ« êÇÝÏ³÷áõñÇ
å³ïÙ³Ï³Ý³Ù»Ý³Ýß³Ý³õáñ Ï³éáÛóÝ»ñ¿Ý Ù ¿ÏÁª Ñ³Ýñ³Û³Ûïè³ýÉ½ ÐáÃ¿É
å³Ý¹áÏÁ »õ ½³ÛÝ ÑÇÙÝ³¹ñáÕ ê³ñ·Çë ¥ê³ñ·ë»³Ý¤ »Õµ³ÛñÝ»ñáõ ³ÝáõÝáí
ÏáãáõáÕ ÷áÕáóÁ« ³Ý·É»ñ¿Ýáí Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ §êÃ¿ÛÃë Â³ÛÙ½¦ ûñ³Ã»ñÃÁ
¥ÑÇÙÝ³¹ñáõ³Í¿1845-ÇÝ«Ê³ãÇÏØáíë¿ëÇÏáÕÙ¿¤«êÇÝÏ³÷áõñÇ³½·³ÛÇÝÍ³ÕÇÏÁ
¥ØÇë ì³Ý¹³ æá³·ÇÙ« áñ ÏÁ Ïñ¿ ³Û¹ ÑÇåñÇï-ËáÉáñÓÁ ëï»ÕÍáÕ Ñ³Û³½·Ç
µáõë³µ³Ý ²ßË¿Ý Úáí³ÏÇÙ»³ÝÇ Ï³Ù ²·Ý¿ë æá³·ÇÙÇ³ÝáõÝÁ¤« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
¶³ÉÇëï³Ý»õ ê»ÝÃØ³ñÃÇÝ÷áÕáóÝ»ñÁ£

ÜáÛÝ ûñÁ »ñ»ÏáÛ»³Ý« ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ è³ýÉ½ å³Ý¹áÏÇ Ù¿ç Ï³Û³ó³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý« áñ
»½ñ³÷³Ïáõ»ó³õ Ñ³Û »ñ³ÅÇßï»ñáõ Ï³ï³ñÙ³Ùµ »õñáå³Ï³Ý »õ ¹³ë³Ï³Ý
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ñ³Ù»ñ·áí£ Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã àëÏ³Ý ³ñù ¶³É÷³ù»³Ý« ²õëïñ³ÉÇáÛ Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹²Õ³Ý³ñù©ä³ÉÇá½»³Ý«êÇÝÏ³÷áõñÇ²½·³ÛÇÝå³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³ñÅ¿ùÝ»ñáõ å³Ñå³ÝÙ³ÝËáñÑáõñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÂáÙÇ øáÑ« êÇÝÏ³÷áõñÇ ÐÐ
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý ²ñÙ¿Ý ê³ñ·ë»³Ý« êÇÝÏ³÷áõñÇ ê© ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ç³Ý¹³ÙÝ»ñ« »õ áõñÇßÝ»ñ£
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ³éÙ³ÙµÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³Û ¿ñ³õ»ÉÇ ù³Ý160 Ñ³Û³ßË³ñÑÇ14
»ñÏÇñÝ»ñ¿Ý« ÇÝãå¿ë ßáõñç 40 Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã êÇÝÏ³÷áõñÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù¿Ý£
ºñ»ÏáÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ã»ñ»õë ³Ù»Ý¿Ý Ù³ñ¹³ß³ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÁ
êÇÝÏ³÷áõñÇ Ù¿ç£

Ú³çáñ¹ ûñ« Ù³ñï 27-ÇÝ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ê© ¶©
Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç Ù³ïáõóáõ³Í å³ï³ñ³·ÇÝ« áñáõÝ Ç ÙÇçÇ ³ÛóÉáó
Ý»ñÏ³Û ¿ñ êÇÝÏ³÷áõñÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÁ£ ä³ï³ñ³·¿Ý Û»ïáÛ
Ñ³Ý¹Çë³õáñ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ áÕçáÛÝÇ Ëûëùáí ¹ÇÙ»óÇÝ ÐÐ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ »õ ÐÐ ¹»ëå³ÝÁ£

êÇÝÏ³÷áõñÇ³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñÁ ÇñËûëùÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹·Í»ó©- §Ð³Û»ñáõ
÷áùñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ »ñÏñÇ Ã³·Ç ½³ñ¹»ñ¿Ý ¿¦£

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ
Ø³ñï 31« 2011

Êûëù ÚÇß³ï³ÏÇ
Ø© Ð³ÛÏ»Ýó

êÆÜÎ²öàôð

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ êÇñ³ÝáÛß
Ú³Ïáµ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ êÇÝÏ³÷áõñÇ
ê©¶© Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ 175-³Ù»³ÏÇ

Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ýó

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

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

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

Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTABABABABAB

Tradicionales cenas
de los jueves
 ¡Los esperamos!
CNEL. NICETO VEGA 4876

Ú³é³çÇÏ³Û 14 Ù³ÛÇëÇ« 2011« ß³µ³Ã« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 18-ÇÝ« Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ §êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û
Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝª ÝáõÇñáõ³Í ê©¶©Èáõë³õáñÇã ÎñÃ©
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ ïÝûñ¿Ý åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý«
·ñ³Ï³Ý»õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ·ñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý60-³Ù»³ÏÇÝ£

Ð³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁÇñÝ»ñÏ³ÛáõÃ»³ÙµÏÁÑáí³Ý³õáñ¿Üêúîî¶³ñ»·ÇÝ
´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ£ äñÝ© ä© Ð³×»³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý« ·ñ³Ï³Ý »õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝåÇïÇ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÝÍ³ÝûÃ·ñ³·¿ïèáå¿ñ
Ð³ïï¿×»³Ý ¥äáÉÇë¿Ý¤« ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÈ»õáÝÞ³éáÛ»³Ý ¥Ð³É¿å¿Ý¤«ïáùÃ©
²Éå»ñÃûÖ»ñ»×»³Ý »õåñÝ© èáõµ¿ÝØá½»³Ý£

²Ûëáõ« ëÇñáíÏÁÑñ³õÇñ»Ýùê¶ÈÎñÃ©Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÝ³ËÏÇÝµáÉáñ
ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÁª Ý»ñÏ³ÛÁÉÉ³Éáõ Û³ñ·³ÝùÇ Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý£

Ø»ñ ÷³÷³ùÝ ¿« áñ µáÉáñ ³ÛÝ Ý³ËÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ« áñáÝù
¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ·ñ³ë»Õ³ÝÝ»ñáõ íñ³Û¿Ý Ñ»ï»õ³Í »Ý Û³ñ·»ÉÇ áõëáõóÇãÇ
¹³ë»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë »õ áõÝÏÝ¹ñ³Í »Ý Çñ §ºñÏáõ Êûëù¦»ñÁ ³Ù³í»ñçÇ
Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõ µ»Ù¿Ý« ÙÇ³ëÝ³µ³ñÑ³õ³ù³Ï³Ý Û³ñ·³ÝùÁÝÍ³Û»Ý Ù³Ûñ»ÝÇ
É»½áõÇ »õ Ð³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý Çñ»Ýó ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇÝ£

ìëï³Ñ»Ýù« ëÇñ»ÉÇÝ³ËÏÇÝßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ« áñÓ»ñÝ»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
³Ù»Ý¿ÝÃ³ÝÏ³·ÇÝ í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝÁåïÇÁÉÉ³Û Ý³ËÏÇÝ áõëáõóÇãÇÝ£

Î²¼Ø²ÎºðäÆâ Ú²ÜÒÜ²ÊàôØ´

Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ðñ³õ¿ñ
ê©¶©Èáõë³õáñÇã ÎñÃ© Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý
Ü³ËÏÇÝ ´áÉáñ ÞñçÝ³õ³ñïÝ»ñáõÝ

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ, Ø³ñï 31« 2011

äáÉë³Ñ³Û»ñÁ ÎÁ Ü»ñÏ³Û³óÝ»Ýöáùñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ý Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ
Ë³ËïáõÙÝ»ñÁÂáõñùÇáÛ Ø¿ç

Ú²ðàôÂê²êàôÜº²Ü, ø³ÉÇýáñÝÇ³øáõñÇÁñ¦Â»ñÃÇ Ðñ³ï³ñ³ÏÇã »õ ÊÙµ³·Çñ

ì»ñç»ñëäáÉëáÛ »ñÏáõ÷³ëï³-
ÃáõÕÃ»ñ Ýáñ ÉáÛë ë÷é³Í »ÝÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç÷áùñ³Ù³ëÝáõÃ»³ÝóÇñ³õáõÝùÝ»-
ñáõ Ë³ËïáõÙÝ»ñáõÝ íñ³Û£ ²Û¹ ½»-
ÏáÛóÝ»ñáõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ½·áõß³õáñ«
ë³Ï³ÛÝ ×Çß¹ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ïáõ³Í
»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý« ÛáõÝ³Ï³Ý »õ Ññ¿³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ³ó Í³é³ó³Í
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ£

§¼»ÏáÛó áã Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñáõ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ í»ñ³µ»-
ñ»³É¦ Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ ³é³çÇÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ãáõ³·ñáõ³Í ¿ 2011
ö»ïñáõ³ñ£ ²Ýáñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÝ »Ý
»ñ»ù Û³ÛïÝÇ åáÉë³Ñ³Û»ñª ¶ñÇ·áñ
îûß»Ù»ã»³Ý« ºñáõ³Ý¹ ú½áõ½áõÝ »õ
Øáõñ³ïä»åÇñûÕÉáõ£

Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï áõÝ¿ÇÝ
ÂáõñùÇáÛÙ¿ç³½·³ÛÇÝ÷áùñ³Ù³ëÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ ÉáõÍáõÙ
·ïÝ»É ×Çß¹ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« »ñµ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁÏÁÝ³Ë³å³ïñ³ë-
ïáõ¿ñ í»ñ³Ý³Û»Éáõ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõ-
ÃÇõÝÁª ºõñáÙÇáõÃ»³Ý³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ
ÇñÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁµ³ñÓñ³óÝ»-
Éáõ Ñ³Ù³ñ£ Â¿»õ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ã»Ý
Ýß»ñ« Ã¿ ³ñ¹»ûù Çñ»Ýó ½»ÏáÛóÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõ³±Í ¿ Ãáõñùå³ßïûÝ»³-
Ý»ñáõÝ« ë³Ï³ÛÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
³ÝÏ³ëÏ³Í« ï»Õ³Ï »Ý ³Û¹ ½»ÏáÛóÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý£ ²ÝÇÏ³ Ãñù»ñ¿Ý
É»½áõáí ï»Õ³¹ñáõ³Í ¿ äáÉëáÛ Ù¿ç
·áñÍáÕ hyetert.com Ï³Ûù¿çÇÝ íñ³Û£
êïáñ»õ Ã³ñ·Ù³Ý³µ³ñ Ý»ñÏ³Û³-
óáõ³Í»Ý½»ÏáÛóÇÝÑÇÙÝ³Ï³ÝÏ¿ï»ñÁ©

-àã-Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ë-

ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³éç»õ Í³é³ó³Í
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÏÁ
Ï³å»Ý 1923-Ç ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ»ï« Çµñ»õ
ÙÇ³ÓáÛÉ« ÙÇ³ï³ññ å»ïáõÃ»³Ý« áñ
ÑÇÙÝáõ³Í¿ñÙ¿ÏÙß³ÏáÃÇ»õÙ¿ÏÏñûÝÇ
íñ³Û£ ²Û¹ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Éáõñç
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ áõÝ»ó³Í ¿÷áùñ³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ« ³ÝáÝó
ëïÇå»Éáí »ñÏÇñ¿Ý ÷³ËãÇÉ Ï³Ù
ÓáõÉáõÇÉ£

-àã-Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ¹Çïáõ¿ÇÝ Ï³°Ù Çµñ»õ
ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñ« Ï³°Ù Çµñ»õ å»-
ïáõÃ»³Ý Ý»ñùÇÝ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñ£ ÐÝ³-
ñ³õáñ ã¿ ·ïÝ»É áëïÇÏ³Ý ÙÁ Ï³Ù
ëå³Û ÙÁ« áñ÷áùñ³Ù³ëÝ³Ï³Ý áñ»õ¿
ËáõÙµÇ ³Ý¹³Ù ÁÉÉ³Û£ 1934-ÇÝ Âñ³-
ÏÇ³Û¿Ý Ññ»³Ý»ñáõï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁ«
1942-ÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
áõÝ»óáõ³ÍùÇÝ ³Ñ³õáñ ã³÷Ç Ñ³ñ-
Ï»ñáõ ·³ÝÓáõÙÁ »õ 155-Ç ê»åï»Ùµ»ñ
6-7-ÇÝ« äáÉëáÛ Ù¿ç ÛáÛÝ»ñáõ íñ³Û
Ï³ï³ñáõ³Í É³ÛÝ³Í³õ³É Û³ñÓ³ÏáõÙ-
Ý»ñÁ Û³Ý·»óáõóÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ ³Ûë Ñ³-
Ù³ÛÝùÝ»ñáõ³Õù³ï³óÙ³Ý«³ÛÉ Ý³»õ
³ÝáÝóÙß³ÏáÛÃÇù³Ûù³ÛÙ³Ý£²ÛëåÇëÇ
Ëïñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ
¹³Å³Ý Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ³Ý-
ùáí« ÂáõñùÇáÛ ³½·³ÛÇÝ÷áùñ³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ ½·³ÉÇûñ¿Ý Ýáõ³-
½»ó³õª 1927-ÇÝ 350 Ñ³½³ñ¿Ý Ñ³ë-
Ý»Éáí ÙÇÝã»õ Ý»ñÏ³ÛÇ 80 Ñ³½³ñÇÝ«
ÙÇÝã Ãáõñù»ñáõÝ ÃÇõÁ ³õ»Éó³õ í»ó
³Ý·³Ùáí£

-Ð»ÕÇÝ³ÏÝñ»Á ÏÁ Ýß»Ý« Ã¿

Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ í»ñç»ñë
í»ñ³¹³ñÓáõó³Í¿÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝå³ïÏ³ÝáÕù³ÝÇÙÁ Ï³Éáõ³Í-
Ý»ñ« áñáÝùµéÝ³·ñ³õáõ³Í¿ÇÝ1974-¿Ý
Ç í»ñ£ ê³Ï³ÛÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ Ù³ëÇÝ Ýáñ ûñ¿ÝùÇÝ Ù¿ç³éÏ³Û
Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ Ã»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ å³ï×³éáí« í»ñ³¹³ñÓáõ³Í
Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÁ ã»Ý ÏñÝ³ñ ß³Ñ³õ¿ï
ÁÉÉ³É« áñáíÑ»ï»õ áã Ù¿ÏÑ³Ù³ÛÝùÇÃáÛÉ
ÏÁïñáõÇ ½³ÝáÝù í»ñ³Ýáñá·»É£

-Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ý³»õ Ë³Ë-
ï³Í ¿ Èá½³ÝÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÇ 41-ñ¹
»õ 42-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ« áñáÝóÙáí
ÂáõñùÇ³Ýå³ñï³õáñ ¿ñýÇÝ³Ýë³õá-
ñáõÙ »õ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ³å³Ñá-
í»É áã-Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý÷áùñ³Ù³ëÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝª ÏñÃ³Ï³Ý« ÏñûÝ³Ï³Ý »õ
µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ å³Ñå³Ý»É
³ÝáÝó ÏñûÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ£ ´³óÇ Èá½³ÝÇå³ÛÙ³Ý³·Çñ¿Ý«
ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³-
Ï³µ³ñ ÏÁ Ë³Ëï¿ Ý³»õ Ø²ÎÇ
ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñáõÝ »õ Ø³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ»õñáå³Ï³ÝËáñÑáõñ¹Ç
ß³ñù ÙÁ ¹ñáÛÃÝ»ñÁ£

-öáùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ³éç»õ
Í³é³ó³Í ³Ù»Ý³Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁ ³ÛÝ ¿« áñ Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³-
ñáõÃÇõÝÁãÇ×³ÝãÝ³ñÐ³Ûáóå³ïñÇ³ñ-
ù³ñ³ÝÝ áõ Ññ¿³Ï³Ý é³ååÇÝ³ïÁ«
Çµñ»õ Çñ³õ³Ï³Ýûñ¿Ý ×³Ýãóáõ³Í
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ£ØÇ³ÛÝ³Ýó»³Éï³ñÇ«
ÚáõÝ³Ï³Ýå³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÁí»ñç³-
å¿ë ×³Ýãóáõ»ó³õ Çµñ»õ Ç³õ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ£

-Ø¿Ï ³ÛÉ ËÝ¹Çñ ¿ Ï³é³í³ñáõ-
Ã»³Ý ÏáÕÙ¿ Ãáõñù÷áËïÝûñ¿ÝÝ»ñáõ
Ýß³Ý³ÏáõÙÁª÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
¹åñáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç í»ñÑëÏáÕáõÃÇõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ÇÝã áñ Ëáñ
³Ýíëï³ÑáõÃÇõÝ ÏÁ Û³é³ç³óÝ¿£ Üáñ
áõëáõóÇãÝ»ñáõ »õ ÏÕ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ
å³ïñ³ëïáõÙÁ ÝáÛÝå¿ë³ÝÑÝ³ñ ÏÁ
¹³éÝ³Û« Ãñù³Ï³Ýå»ïáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿
ÏñûÝ³Ï³Ý ×»Ù³ñ³ÝÝ»ñáõ ÷³ÏÙ³Ý
å³ï×³éáí£¼»ÏáÛóÇÑ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁÏÁ
å³Ñ³Ýç»Ý« áñ ÏÕ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
³ñïûÝáõÃÇõÝ ïñáõÇ ÏñûÝ ¹³ë³õ³Ý-
¹»Éáõ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹åñáó-
Ý»ñ¿Ý Ý»ñë« ÇÝãå¿ë ¿ñ íÇ×³ÏÁ
³Ýó»³ÉÇÝ£

-º½ñ³Ï³óÝ»Éáíª Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ
Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ïáã

ÏþÁÝ»Ý« áñ §ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý »õ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó¦ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝ
Ùß³Ï»Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³ßáõÇ ³éÝ»Ý
í»ñáÝß»³ÉµáÉáñÇñ³õ³Ï³ÝÑ³ñó»ñÁ£

ºñÏñáñ¹ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ
Ñ³ñó³½ñáÛó ÙÁÝ ¿« ½áñ §²ÏáõÝù¦
Ï»¹ñáÝ¿ÝØ»ÉÇÝ¿ ²ÝáõÙ»³Ý í³ñ³Í ¿
äáÉëáÛ Ñ³Ûáó å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ÷áË³Ýáñ¹«³ñù»åÇëÏá-
åáë ²ñ³Ù ²Ã»ß»³ÝÇ Ñ»ï« å³-
ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ 550-³Ù»³ÏÇ ÝßÙ³Ý
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý ³éÃÇõ£
Áëï ²Ã»ß»³Ý ëñµ³½³ÝÇ« äáÉÇë ÏÁ
µÝ³ÏÇ 67 Ñ³½³ñ Ñ³Û« ÇëÏ »ñÏñÇ
Ý»ñùÇÝ ÙÇõë µ³ÅÇÝÝ»ñáõÝ Ù¿çª 3000
Ñ³Û« ²Ý·³ñ³ÛÇ Ù¿çª 500« ²É»ùë³Ý-
ïñ¿ÃÇ Ù¿çª 300« ê»µ³ëïÇáÛ Ù¿çª 70«
Ø³É³ÃÇáÛ Ù¿çª 50« ÇëÏÊ³ñµ»ñ¹ÇÙ¿çª
20 Ñ³Û ÁÝï³ÝÇù£ ´³óÇ ³ïÏ¿«
ëñµ³½³ÝÁ Ý³»õ Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ï³Ý 100 Ñ³½³ñ Ñ³Û»ñ«
áñáÝù ÏÁ í³ËÝ³Ý µ³ó³Û³Ûï»É¿
Çñ»Ýó ÇëÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ£ ²Ûë
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ã»Ý Ý»ñ³éÝ»ñ Ð³-
Û³ëï³Ý¿Ý»Ï³Í³åûñÇÝÇ³ßË³ïáÕ-
Ý»ñÁ« áñáÝù Çñ»Ýó ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇÝ å³ï×³éáí« Çñ³-
õáõÝù ãáõÝÇÝ åë³Ï³¹ñáõ»Éáõ« ÇëÏ
³ÝáÝó »ñ»Ë³Ý»ñÁª ÙÏñïáõ»Éáõ
å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝÏáÕÙ¿£

²Ã»ß»³Ý ëñµ³½³ÝÁ ·áÑ ¿ ³ÛÝ
µ³Ý¿Ý« áñ í»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñáõÝ ù³ÝÇ
ÙÁ µéÝ³·ñ³õáõ³Í Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ
í»ñ³¹³ñÓáõ»ó³ÝÑ³Û»ñáõÝ£²Ý Û³Ûï-
Ý³Í¿« Ã¿ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç·áÛáõÃÇõÝáõÝÇ
Ð³Û³é³ù»É³Ï³Ý·áñÍáÕ44»Ï»Õ»óÇ«
áñáÝóÙ¿ 37-Ý ÏÁ ·ïÝáõÇÝäáÉëáÛ Ù¿ç«
»ñ»ùÁª ²É»ùë³Ýïñ¿ÃÇ« »ñÏáõùÁª
îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ »õ Ù¿Ï³Ï³Ýª
Ø³ñïÇÝÇ áõ Î»ë³ñÇáÛ Ù¿ç£ Ü³»õ«
Ñ³Ûáóå³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ Ñáí³ÝÇÇÝ
Ý»ñùáÛ ÏÁ ·áñÍ»Ý 12 Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñ« ÇëÏ Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿Ý»ñÁ
áõÝÇÝ »ñ»ù ¹åñáó áõï³ëÁ »Ï»Õ»óÇ£
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ« ÂáõñùÇ³
Ïþ³åñÇÝ 3000 Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿Ý»ñ »õ
Ñ³½³ñÑ³Û µáÕáù³Ï³ÝÝ»ñ£

ø³ç³É»ñ³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ« áñ ÇÝÁ
ï³ëÝ³Ù»³Ï³Ýó«äáÉëáÛÑ³ÛÑá·»õáñ
»õ ³ßË³ñÑÇÏ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
µ³õ³ñ³ñù³çáõÃÇõÝÁáõÝ»ó³ÝÇñ»Ýó
Ó³ÛÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõª Ç å³ßïå³-
ÝáõÃÇõÝ Çñ»Ýó áïÝ³Ñ³ñáõ³Í ù³-
Õ³ù³óÇ³Ï³ÝÇñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ£

ÜáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝ
àÕµ ²Ý³ÑÇï ä¿ñå¿ñ»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý ïËáõñ ³éÇÃáí« Ç

ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ ì³Ñ³Ýä¿ñå¿ñ»³ÝÇ »õ ½³õ³Ï³Ý»ñáõÝ« î¿ñ »õ îÇÏ.
ïáùÃ©²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³Ý »õî¿ñ»õîÇÏ.²ñÙ¿Ý²ñëÉ³Ý»³Ý ÏþÁÝ¿Ý
Ñ»ï»õ»³É ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ©-

ê©¶© Èáõë³õáñÇã ÎñÃ© Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý 1000 ïáÉ³ñ
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ÇÝ 200ïáÉ³ñ
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Agenda
ABRIL
- Domingo 10, 11.00 hs.: Homenaje de la comunidad armenia católica a los
mártires de 1915. Santa misa celebrada por S.E. Vartán Boghossian.
      - 12.30 hs.:  Acto de homenaje en la plazoleta Monte Ararat.
      - 13.00 hs.:  Madagh por los fallecidos de la Comunidad Armenia Católica.

- Miércoles 13, 19.30 hs.: «Ciclo de cine francés» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 15, 8.30 hs.: Paseo a San Pedro , con desayuno, almuerzo y té. Cupos
limitados, únicamente con reserva. Tel.: 4831-9931. Organiza: Hadjín Dun.  Salida
desde la institución, Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Miércoles 20, 19.30 hs.: «Cantando y soñando I». Arias de óperas y canzonetas
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 27, 19.30 hs.: «Ellos viven a través de sus obras». Obras literarias
y musicales de intelectuales armenios víctimas del genocidio en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

MAYO
- Domingo 1, 13.00 hs.: Havghetajágh en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A..  Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 4, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II».  Coral St. Brendan´s,
Ensamble de Coros Alakiaz-Narek-Arzruní Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Jueves 5, 9.30 hs. : Paseo al «Golf Club» de Pilar. Organiza: Comisión de
Damas de la U.C.A. de Marash. Armenia 1242. C.A.B.A. Reservas e informes:
4773-2120.

- Sábado 7, 13.00 hs.: Gran almuerzo de las damas de Aintab. Cnel. Niceto
Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4772-0000, 4552-1909, 4521-3097.

- Domingo 8, 9.00 hs.: Santa misa en rito armenio transmitida por Canal 7 de
Buenos Aires, en homenaje a los mártires de 1915. Organiza: Comunidad Armenia
Católica.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: «Ciclo de cine francés II» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22, 13,00 hs : Madagh  en Marash  en homenaje a los mártires de la
Epopeya de Marash y recordando a nuestros allegados fallecidos durante el último
año. Organiza: Comisión Directiva.  Armenia 1242. C.A.B.A.

- Miércoles 25, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Patria en Hadjín Dun.
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Domingo 29, 13,00 hs.: Almuerzo familiar en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

JUNIO
- Domingo 26, 13.00 hs.: Harisé al estilo «hadjentzí» en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Viernes 24: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

JULIO
- Sábado 9, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Independencia en
Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 13, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán.

SEPTIEMBRE
- Domingo 4, 13,00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza:
U. C. Sharyum.

La juventud armenia siempre fue distinguida, de eso no caben dudas. A lo largo
de nuestra historia comunitaria, siempre se privilegió la masa juvenil de cualquier
institución, así estén bailando en un conjunto, formando parte de un grupo scout,
jueguen al fútbol o al básquet, participen de comisión de jóvenes, involucrándose para
un colegio o iglesia, escribiendo en un periódico, cantando en un coro y un largo e
inconmensurablemente etcétera más...

Pero hay algo que debemos subrayar. Cuando la juventud se compromete y se

responsabiliza, es porque tiene ganas de organizarse y proyectar. Es así como el fin de
año del 2010, jóvenes armenios de distintas procedencias institucionales, ideológicas,
políticas, culturales, deportivas, religiosas, se llamaron, se escribieron correos electró-
nicos y se dispusieron a festejar un cierre del año todos juntos con la premisa de
divertirse un rato y pasarla bien. El nombre que eligieron para la fiesta fue un sencillo:
�fiesta armenia 2010�. Decimos sencillo porque lo complejo viene del lado de la
responsabilidad y la organización, en especial ¿por qué nos organizamos?. Todo el
dinero recaudado para éste fiesta se iba destinar al Fondo Armenia y a la Casa de
Descanso HOM (geriátrico).

Quienes tuvieron oportunidad de estar en la fiesta, sabenmuy bien que fue un éxito
(incluso quienes se la perdieron, ya que pasado mucho tiempo, fue el comentario de toda
la colectividad) ¡hasta sonó música armenia!.

Pero más comentado aún fue el motivo altruista de que los jóvenes queremos
trabajar por la colectividad armenia, en forma conjunta, salvando las diferencias y
enriqueciéndolas y profundizando lo que se vino haciendo hasta ahora pero con la
impronta de mejorarlo y aggiornarlo. Es así como gracias al Zerpazán Kisag Muradian,
en la sede del Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia, nos reunimos con el Sr.
Jorge Murekian representando al Fondo Armenia, con Gladys Markarian, Margarita
Topakbajian y el Lic. Juan Carlos Tagtachian en representación de la Casa de Descanso
de HOM que luego de presentarnos y hacernos conocer, hicimos efectivo la entrega del
dinero recaudado en la fiesta de fin de año 2010. Casi $8000 para cada uno, pero en
especial, el agradecimiento y el compromiso de querernos hacernos cargo, no sólo del
legado de éstas instituciones, sino de sabernos comprometidos para mejorar y hacer por
todas las instituciones que forman parte de la inmensa colectividad armenia rica en
juventud.

Será el turno de los colegios, centros culturales y deportivos para más adelante.
Lo importante es que se generó una comisión de jóvenes armenios que tiene la

puerta abierta para cualquier persona que quiera ayudar y comprometerse y sobre todo
en la camaradería que implica la búsqueda de nuevos compañeros y amigos que se
generan con el valor agregado que son compañeros y amigos en el compromiso y en
el trabajo por nuestra colectividad.

Depende de los jóvenes.
Depende de nosotros�

Jóvenes Armenios

Jóvenes armenios

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva
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El 30 de marzo ppdo. falleció uno de los miembros más queridos y respetados de
nuestra comunidad: el «tío»Vahram Citcioglu.

Había llegado a la Argentina en 1959 y a fines de la década de los sesenta, junto
con un grupo de amigos, tuvo la idea de fundar al Deportivo Armenio, en el que depositó
toda su pasión por el fútbol. Así, durante largos años, ocupó distintos cargos directivos
en el club; fue vicepresidente y llegó a ser presidente de la institución que amaba.

Pocas horas después de su fallecimiento, en los medios deportivos, circuló una
carta que Vahram escribiera a Deportivo Armenio apenas unos días antes. Decía que
a pesar de la enfermedad que padecía, no dejaba de informarse sobre Deportivo Armenio
y �siempre sueño con todo lo vivido, recordando las épocas tan hermosas�.

En otro tramo de su misiva reconocía su desesperación por que Deportivo
Armenio se mantenga en su categoría, destacando la labor del equipo y su cuerpo
técnico y concluía: �Tenemos una gran historia, y todo lo que hay se logró con mucho
esfuerzo. Desde los co-
mienzos de aquella dé-
cada de los 90, en donde
la necesidad de tener un
hogar nos llevó a aterri-
zar en Maschwitz, hasta
este presente, en donde
nuestro estadio se en-
cuentra con grandes
mejorías. Mi gran deseo
es ver a los jóvenes inte-
grarse en el club, que
estén todos unidos, y
sientan la armenidad,
que fue lo que yo demos-
tré con habilidad para
juntar a todos y salir a
pelear�.

Vahram era un
hombre tranquilo, de
muy buen humor, jovial.
Cariñoso y afable, de
tratoagradable,entusias-
ta, recto, franco, hones-
to y frontal; en sus pala-
bras y en sus acciones no había dobles intenciones.

Era un hombre con la notable capacidad de salir adelante, pese a las dificultades.
Encontró en Aracsi a su compañera ideal, la mujer que lo acompañó en las buenas y en
las malas, en las alegrías y en las tristezas y especialmente, en esta última etapa de su
vida, en la que la enfermedad mermó su capacidad de estar presente, pero no su
entusiasmo por apoyar cualquier actividad comunitaria.

Fue un hombre generoso en todo sentido: en el económico, apoyando a todas las
instituciones armenias cada vez que se le requería su colaboración; y en el afectivo,
dando amor, cariño, apoyo y aliento a todos los que trabajaban por una causa noble.

Así le llegó el merecido apodo de «tío», que resumía de la manera más cabal el
sentimiento colectivo de quienes admiraban en él su capacidad, su generosidad y su don
de gentes.

Afortunadamente, la comunidad reconoció sus valores y pudo retribuirle de algún
modo, su dedicación y apoyo. Así, la Unión General Armenia de Beneficencia lo
distinguió como«Miembro deHonor» de la filial BuenosAires y el ComitéBuenosAires
de los Juegos Panarmenios, le brindó homenajes cada vez que hacía el lanzamiento de
una nueva edición de las competencias, que se realizan cada dos años en Armenia.

Es que Vahram había presidido la primera delegación argentina participante de los
Juegos, y tanto él como los organizadores y los jugadores se sentían orgullosos de ello
y de los días que habían transcurrido juntos en Ereván.

Vahram recordaba esas y otras experiencias de su vida una y otra vez.
Amaba el deporte, por lo que apoyaba toda actividad de ese tipo, sin descuidar la

Iglesia, la escuela -sobre todo del círculo de Vicente López- y el resto de las instituciones
comunitarias, a las que consideraba pilares de la preservación de la identidad nacional.

Por todo ello, su desaparición física no solo deja en hondo pesar a su esposa,
Aracsi y a sus hijos, Karina y Diego, a su hija política, María Laura, a su nieto, Santino,
a sus hermanos, Angela, Aram, Antranig y Dikrán, a sus hermanos políticos, sobrinos
y familias, sino también a nuestra comunidad, que recibió mucho de él y supo de su
ilimitada generosidad y entusiasmo.

Sus restos fueron velados en la Iglesia San Jorge de Vicente López, donde
numerosos allegados y amigos se acercaron para brindar su apoyo y dar sus
condolencias a Aracsi y a su familia.

Vahram: que descanses en paz. Que tu recuerdo ilumine a tu familia y sea motivo
de inspiración y ejemplo para las generaciones jóvenes y para todos los que recibieron
tus consejos y palabras de aliento.

Diana Dergarabetian

Con motivo del fallecimiento del Dr. Nazareno Tajerian, Carmen y Jean
Apkarian desean hacer llegar sus más sentidas condolencias a su esposa, Nerguiz,
a sus hijos, Lucas y Matías, a su hermano, Ricardo y demás familiares y allegados.

Por tal razón llevan a cabo las siguientes donaciones a:
- Sede «Missak y Agnece Apkarian» de la Unión Patriótica Armenia de Aintab:

U$S 200.
Asociación Cultural Armenia: U$S 200
Casa de Descanso «Bodourian-Diarbekirian» de HOM: U$S 200
Consejo Nacional Armenio de Sudamérica: U$S 100
Colegio Mekhitarista: U$S 100
Diario «Armenia»: U$S 100
Semanario SARDARABAD:U$S 100

- El Sr. Carlos Alberto Aslanian donó una silla de ruedas por valor de $ 500
y el arreglo de un lavarropas por valor de $ 500.- a la Casa de Descanso «O.
Boudourian-O. Diarbekirian» de H.O.M.

- En memoria del «tío» más grande que tuvimos, Vahram Citcioglu, y por el
orgullo de llevar a la colectividad armenia y a Deportivo Armenio en lo más alto,
Missak, Beatriz y Omar Kayayan donan $ 1.000 a la Iglesia Armenia San Jorge.

El Dr. Antranig Arslanian y Sra. y el Sr. Armén Arslanian y Sra.
expresan sus profundas condolencias al Arq. Vahán Berberian y a sus hijos,
Gregorio, Horacio y Ara, y familias por la lamentable desaparición física de la Sra.
Anahid Bogossian de Berberian.

Con ese motivo, efectúan las siguientes donaciones a:
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: U$S 1.000
Semanario SARDARABAD:U$S 200

Donación a la Catedral San Gregorio
El Iluminador

El Sr. Dikrán Bokhdjalian y familia donaron $ 5.000 a la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

FUNDADOR DE «DEPORTIVO ARMENIO»FUNDADOR DE «DEPORTIVO ARMENIO»FUNDADOR DE «DEPORTIVO ARMENIO»FUNDADOR DE «DEPORTIVO ARMENIO»FUNDADOR DE «DEPORTIVO ARMENIO»

Falleció el «tío»
Vahram Citcioglu

Archivo. Los Sres. Avo Tokatlian, Alvaro Ohannessian y
Armando Diradourian entregan una distinción al «tío» en
la cena de clausura de los IV Juegos Panarmenios.

Condolencias
El Centro Armenio de la República Argentina y la Asamblea Nacional

Armenia de la República Argentina expresan sus más sentidas condolencias a
las familias Berberian y Citcioglu por la lamentable desaparición física de la Sra.
Anahid B. de Berberian y el Sr. Vahram Citcioglu.

Condolencias y donaciones

Otras donaciones

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

padre y abuelo
ZAKARHURMUZ

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 17 del corriente en la
Iglesia Armenia San Jorge, Arenales 1631, Vicente López.

Invitamos a los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Sus hijos, Agop Hurmuz, Dicrán y Alicia Hurmuz, Jachig y Mary Arslan

Sus nietos, Agop y Dicràn Hurmuz, Carina y Florencia Arslan

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

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar
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