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Desde hoy y hasta el viernes 24 de junio, los amantes del arte tendrán acceso a
las obras del reconocido artista plástico Manuel Gheridian, en nuestra sede.

A poco más de dos años y medio de su fallecimiento, para el Centro Cultural
Tekeyán es un lujo exponer sus obras, por gestión de su esposa, Mabel.

La muestra que se inaugurará hoy a las 19.30, abarca tanto obras conocidas como
desconocidas del artista, que dejó una huella indeleble en el arte.

Reconocido por sus tintas, sus rostros y sus gallos multicolores, la obra de
Manuel Gheridian tiene el sello propio del carácter, del color, que va más allá de la
imagen para constituirse en una sinfonía inédita en cada cuadro.

Fuera de estas obras que se han reproducido en láminas y postales y han
acompañado textos y portadas de libros y revistas, la obra desconocida de Manuel
Gheridian resulta también muy interesante.

De los rostros armenios, de rasgos fuertes y ojos grandes, Manuel pasó a retratar
ambientes ciudadanos, bares tangueros, en los que las parejas danzantes compiten con
el instrumento más típicamente porteño, el bandoneón.

De eso se trata la exposición que inauguramos: recorrer juntos la trayectoria de
un artista, que además de sus cuadros nos ha dejado dos importantes legados: el
monumento a Sardarabad, que se alza al frente de nuestra sede y un hermoso mural,
testigo de la historia armenia. Los esperamos.

La obra de Manuel Gheridian

El Correo Argentino
lanzó un
entero postal
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El gobierno turco arresta a
armenios hamshén

Ereván, (Times.am, Armenia
now).- Como parte de la campaña políti-
ca, con miras a las elecciones legislativas
que se realizarán el 12 de junio próximo,
el 31 de mayo ppdo., el primer ministro

turco,RecepTayyipErdogan,visitóHopa,
región poblada por más de 20.000
armenios hamshén (convertidos al isla-
mismo, con dialecto propio), donde no

(Continúa en página 2)

Reuniones internacionales y nacionales en la
agenda del presidente

SERGE SARKISIANSERGE SARKISIANSERGE SARKISIANSERGE SARKISIANSERGE SARKISIAN

Ereván.- La agenda del presidente
Serge Sarkisian se vio matizada con visi-
tas internacionales y reuniones naciona-
les. En la semana que pasó, el jefe de
Estado presidió la reunión inaugural de la
Comisión Estatal de Coordinación de los
actos dedicados a la conmemoración del
centenario del genocidio armenio, que se
cumplirá en 2015.

Cabe aclarar que dicha Comisión
fue creada mediante un decreto presiden-
cial del 23 de abril del corriente año, con
la participación de personalidades de todo
el mundo, los presidentes de las entidades
más representativas y los presidentes de
los tres partidos tradicionales: Federación
RevolucionariaArmenia(Tashnagtsutiun),
Social Demócrata Henchaguian y Organi-
zación Demócrata Liberal Armenia.

También integran la citada comisión
el Katolikós de Todos los Armenios y
Patriarca Supremo, S.S. Karekín II, el
Katolikós de la sede de Cilicia, S.S. Aram
II, y el presidente de Nagorno-Karabagh,
Bako Sahakian.

Tras agradecer la presencia de los
integrantes de la comisión, el jefe de
Estado resaltó que el crimen de genocidio

«es aún una herida abierta para el pueblo
armenio, por cuanto es imposible com-
prender o aceptar que un Estado pueda
elaborar un plan o poner en práctica una

política de exterminio de sus propios ciu-
dadanos. Es una herida abierta porque
después de 96 años, las consecuencias de
un crimen perpetrado contra la nación

armenia aún no han sido eliminadas.
Es una herida abierta porque hoy

todavía hay insolentes adherentes a los
perpetradores de la Gran Tragedia, quie-
nes no escatiman esfuerzos en distorsio-
nar esta página negra de la historia
armenia.

Es una herida abierta porque estos
insolentes ven la Gran Tragedia como un
hecho simple, que les produce cierta inco-
modidad en la política internacional y no
se dan cuenta de la necesidad de recupe-
rar el arrepentimiento.

Somos una nación pacífica y esta-
mos dispuestos a hablar con dignidad,
como iguales, a analizar y cooperar con
todos, incluidos nuestros vecinos. Sin
embargo, bajo ninguna circunstancia to-
leraremos el negacionismo del genocidio
armenio y la falta de respecto a la memo-
ria de nuestros mártires inocentes.

Somos gente responsable, que -ha-
biendo sobrevivido al genocidio armenio
y habiendo pasado por numerosas cala-
midades en el siglo XX- llega al siglo XXI
como un pueblo independiente, orgulloso

El presidente Serge Sarkisian llega a la reunión inaugural de la Comisión de
Conmemoración del Centenario del Genocidio Armenio acompañado por el
Katolikós Aram II de la sede de Cilicia y el Katolikós de Todos los Armenios y

Patriarca Supremo, S.S. Karekín II.

(Continúa en página 2)
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fue recibido precisamente con una alfom-
bra roja. Por el contrario, hubo manifes-
taciones en contra del primer ministro,
por la política que lleva adelante su go-
bierno con respecto a las minorías étnicas
y religiosas.

Según el diario «Hurriyet», en el
mismo lugar donde se había previsto
realizar un acto de campaña, los hamshén
habían colocado una enorme pancarta
con la que instaban al primer ministro a
retirarse de Hopa. Esto provocó la ira del
grupo numeroso que acompañaba al
premier y se produjo un altercado que
terminó con un muerto, varios heridos y
detenidos.

La policía utilizó cañones de agua y
gases lacrimógenos para dispersar a los
manifestantes.

Tras los incidentes, la policía arres-
tó a más de 40 hamshén, tanto en Hopa

como en la capital turca. En Ankara, se
arrestó a intelectuales hamshén, sin con-
siderar si habían participado o no en las
protestas contra Erdogan.

Los arrestos continúan. Muchos
activistas hamshén escapan para no caer
presos, en tanto quw otros continúan
alzando sus voces por los ataques de que
fueron objeto sus compañeros.

Un miembro influyente de la comu-
nidad hamshén, Ismet Sahin, había sido
incluido en las listas del partido pro-kurdo
Paz y Democracia, pero a último momen-
to, se omitió su nombre.

«Erdogan sabía muy bien cómo se-
ría recibido tanto aquí como enDiarbekir,
pero insistió en venir. Nosotros queremos
tener un representante en el parlamento,
pero el gobierno no lo tolera; todavía no
están listos para eso»- explicó Sahin.

El gobierno turco arresta a
armenios hamshén (Viene de tapa)

Er e v án ,
(servicio de
prensa de la
presidencia).-
El primer man-
datario armenio,
el 1 de junio
ppdo., visitó la
región de Ka-
naker-Zei tún,
donde se en-
cuentra la com-
pañía internacio-
nal «Chermug»,
embotelladora e
Pepsi Cola.

El presidente y su comitiva asistie-
ron al acto inaugural de la planta, que
cuenta con todos los estándares interna-
cionales para la producción de la gaseosa
y toda su línea de productos.

Tras la ceremonia de apertura, el
jefe de Estado recorrió la planta, donde

fue informado sobre el funcionamiento y
perspectivas de producción y desarrollo.

Dentro de este punto, dabe indicar
que la embotelladora también lanzará una
línea de jugos naturales, que serán coloca-
dos tanto en el mercado armenio como en
los países vecinos y en Asia Central.

PEPSI COLAPEPSI COLAPEPSI COLAPEPSI COLAPEPSI COLA

Abrió su planta embotelladora
en Armenia

y victorioso. Al transformarnos en miem-
bros legítimos de la comunidad interna-
cional, nunca abandonamos nuestro do-
lor, nunca dejamos de ver los sufrimien-
tos de otras naciones y hemos estado
promoviendo la prevención de genocidios
y la necesidad ineludible de penar este
delito.

Somos también una nación agrade-
cida a todos aquellos que en esos momen-
tos difíciles de nuestra historia nos ten-
dieron la mano, tratando de protegernos
y de ayudarnos. No nos olvidamos de
ninguno de ellos y los actos dedicados a
la conmemoración del centenario del ge-
nocidio serán una nueva oportunidad de
honrarlos.

Paz, responsabilidad y agradeci-
miento, estas palabras indudablemente
nosacompañaránconstantementeennues-
tro trabajo para coordinar los actos dedi-
cados al centenario del genocidio
armenio»- dijo el presidente al inaugurar
las sesiones.

La primera reunión se inició con el
rezo del Padre Nuestro en presencia de
los Katolikós. Tras el mensaje del presi-
dente, hicieron uso de la palabra el secre-
tario de la Comisión, Haig Demoian, que
es el director del Museo Instituto del
Genocidio Armenio, para hablar sobre

Reuniones internacionales y
nacionales en la agenda...

temas organizativos. Habló luego la
ministradelaDiáspora,HranushHagopian,
sobre la formación y actividades de gru-
pos regionales y el canciller Edward
Nalbandian, sobre aspectos internaciona-
les del tema.

Juegos Panarmenios
El presidente también recibió a la

integrantes del Comité Mundial de los V
Juegos Panarmenios, que se realizarán en
Ereván en el próximo mes de septiembre.

Los directivos representantes de
comités de distintas regiones del mundo
informaron al presidente sobre las reunio-
nes que mantuvieron y las decisiones que
se tomaron en el seno de las citadas
comisiones para hacer de estos juegos
una verdadera fiesta del encuentro juvenil.

En Italia
El 1 de junio ppdo., el primer man-

datario armenio viajó a Italia a invitación
de su par italiano, Giorgio Napolitano,
para participar en los actos dedicados al
150º aniversario de la unificación de Italia.

Junto con jefes de Estado de otros
países, Serge Sarkisian participó en la
parada militar y en la cena de honor
ofrecida por el presidente italiano en el
palacio del Quirinale.

El presidente, con los integrantes del Comité Mundial de los Juegos Panarmenios.
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28 DE MA28 DE MA28 DE MA28 DE MA28 DE MAYYYYYOOOOO

Celebración del 93º aniversario de la primera República
Ereván.- El 28 de mayo ppdo., en

ocasión de celebrarse el 93º aniversario de
la declaración de la primera República de
Armenia, el presidente Serge Sarkisian,
acompañado por el Katolikós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II, el presidente
delaRepúblicadeKarabagh,BakoSahakian
y todo el gabinete, se dirigió almonumento
de Sardarabad, donde rindió homenaje a
los hombres y mujeres que forjaron la
independencia, con la colocación de una
ofrenda floral.

Tras recorrer el museo de
Sardarabad, el presidente y su comitiva
regresaron a Ereván, donde participaron
en el concierto dedicado al Día de la
República, que dio la orquesta «Kohar» en
la plaza de la Libertad, frente a la Opera de
Armenia.

Seguido pormiles de admiradores de
todo el mundo, «Kohar» presentó un es-
pectáculo de altísimo nivel, que fascinó a
los más de 10.000 espectadores y a quie-
nes pudieron seguir el concierto en vivo,
que fue transmitido por el Canal 1 de
Armenia y por Internet.

Con una grandiosa coproducción de
Hayasa (Chipre) y Domino (Armenia), se
vieron imágien es en 3D, proyectadas en la

fachada de la Opera; imágenes que tras-
ladaron a los presentes al pasado más
lejano, desde el arca de Noé, al simbólico
Ararat, el alfabeto armenio y el reino
armenio de Cilicia.

Así, los ciento cincuenta integran-
tes de «Kohar», junto con los quince
bailarines que integran su cuerpo estable,
rindieron tributo a la primera independen-
cia de Armenia, en presencia de las más

altas personalidades del Estado armenio.
Actuaron con ellos Haiko, Arsén

Safarian, Shushán Petrosian, Leyla
Saribekyan, André, Aramo, Zaruhí
Babaian, Nune Yessayan, Inga y Anush
Arshakyan, Roland Gasparyan y Tata
Simonian.

La presentación culminó con la in-

terpretación de «Babenagán Guiliguia»,
que en las últimas ocho semanas se ubicó
en primer lugar en el ránking de las can-
ciones más escuchadas en Armenia. El
público respondió haciendo flamear más
de 3.000 banderas del reino de Cilicia, que
los organizadores habían distribuido entre
los asistentes. Así, juntos entonaron la
canción «Guiliguia veraganknir», que se
ha convertido en el himno de Kohar.

Mensaje del presidente
Con motivo de la fecha patria, el

primer mandatario dirigió un mensaje a
sus compatriotas. Dijo que el Estado so-
berano, democrático y republicano de
hoy es el heredero de aquel que se forjó en
1918, cuando el pueblo armenio realizó su
primera revolución del siglo XX, con el

propósito de recuperar la soberanía perdi-
da. «A partir de 1918, el armenio se
convirtió en ciudadano. El camino para
ser ciudadano de un país libre e indepen-
diente es largo y difícil. Hemos enfrenta-
do las dificultades hasta el día de hoy.
Pero ese fue el comienzo del camino
correcto» -sostuvo el presidente.
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Apertura del aula de audiovisuales
en memoria de

Carina Alejandra Kadarian
Viernes 10 de junio, 19,30 hs.,

Armenia 1322, 3º piso

El pasado 27 de mayo se realizó el
lanzamiento oficial de la emisión postal
dedicada a la celebración del Centenario
de la fundación de la Unión General
Armenia de Beneficencia de Buenos Ai-
res.

El acto, realizado en el salón
�Benklian� de laUGAB, fue presidido por
el embajador de la República de Armenia
Vladimir Karmirshalyan, el Arzobispo
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para Argentina y Chile, Monseñor Kissag
Mouradian, el presidente del Consejo Di-
rectivode la filialBuenosAiresymiembro
del Consejo Central de la UGAB, Rubén
Kechichian y el presidente del Correo
Oficial de la República Argentina, señor
Néstor Di Pierro.

Se encontraban presentes, asimis-
mo, miembros honorarios y benefactores
de la Institución, representantes y direc-
tivos de las instituciones y de la prensa
oral y escrita de nuestra comunidad, di-
rectivos y colaboradores de la Entidad y
público en general.

En primer término se dirigió a los
presentes el señor Di Pierro, refiriéndose
a la presentación del Entero Postal en
celebración del Centenario de la UGAB,
destacando la labor social, educacional y
cultural que la Institución lleva adelante
desde su fundación. A continuación se

refirió a esta emisión especial del Correo
Argentino el señor Hratch Ketchian, presi-
dente de la Sociedad Argentina de
Aerofilatelia y artífice de esta edición es-
pecial del Correo Oficial.

Seguidamente y en nombre del Con-
sejo Directivo, el secretario general de la
UGAB, Antonio Sarafian, agradeció a las
autoridades del Correo Argentino como
así también la gestión del señor Ketchian.

Como es tradición en los eventos
postales, se realizó el matasellado de las
primeras piezas que integran la emisión
para lo cual se invitó al señor embajador
Vladimir Karmirshalyan, al Monseñor

KissagMouradian, a la benefactora seño-
ra Berdjuhí Emirian, al presidente hono-
rario de la UGAB, señor Vahram
Hairabedian, al presidente de la filial ho-
menajeada, señor Rubén Kechichian, al
señor Hratch Ketchian, a la secretaria
ejecutiva de la Comisión de Damas seño-
raAliciaVaneskeheian, almiembrohono-
rario señor Nahabet Nahabetian, al presi-
dente de la Comisión de Jóvenes Profe-
sionales de la UGAB, licenciado Ignacio
Balassanian, al doctor Eliseo Rubén Ote-
ro, presidente de la Federación Argentina
de Entidades Filatélicas (FAEF), al señor
Osvaldo Giordano, presidente de la Aso-

ciación de Cronistas Filatélicas de la Re-
pública Argentina (ACFA), al señor An-
drés Kolodziej de la Sociedad de Comer-
ciantes Filatélicos de la República Argen-
tina y el señor Ernesto Fasola, secretario
de la Comisión Nacional Asesora de Fila-
telia.

Luego, el presidente del CorreoOfi-
cial hizo entrega al señor Embajador
Karmirshalyan, al señor Kechichian y al
señor Ketchian, sendos cuadros que con-
tienen la emisión postal especialmente
lanzada por el Correo Oficial en el Cente-
nario de la Unión General Armenia de
Beneficencia de Buenos Aires.

El acto finalizó con un vino de
honor ofrecido por las autoridades del
Correo Oficial de la República Argentina.

EN CELEBRAEN CELEBRAEN CELEBRAEN CELEBRAEN CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA UCIÓN DEL CENTENARIO DE LA UCIÓN DEL CENTENARIO DE LA UCIÓN DEL CENTENARIO DE LA UCIÓN DEL CENTENARIO DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Emisión Especial del Correo Oficial
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Charla del Sr. Arto Kalciyán en nuestra sede
«ARMENIA DESDE UNA OPTICA INTERESAD«ARMENIA DESDE UNA OPTICA INTERESAD«ARMENIA DESDE UNA OPTICA INTERESAD«ARMENIA DESDE UNA OPTICA INTERESAD«ARMENIA DESDE UNA OPTICA INTERESADA Y PA Y PA Y PA Y PA Y PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAAAAATIVTIVTIVTIVTIVA»A»A»A»A»

Elmiércoles 1 de junio ppdo., nume-
rosos asistentes tuvieron la oportunidad
de escuchar al empresario Arto Kalciyán,
en la charla que dio en nuestra sede, tras
su último viaje a Armenia.

Titulada «Armenia, desde una óptica
interesada y participativa», la charla tuvo
como propósito no solo mostrar la pers-
pectiva de un reconocido y respetado
empresario, sino también la de alguien que
pretende algo más que visitar Armenia en
calidad de turista.

Para ello, el Sr. Kalciyán dividió la
exposición en varios temas, que trató
acompañado con imágenes de su paso por
las calles de Armenia, tanto de la capital,
Ereván, como del interior. Hizo especial
hincapié en los contrastes, en la particular
forma de vida de la población, sus preocu-
paciones, sus gustos, sus necesidades y
posibilidades de desarrollo. Resaltó espe-
cialmente la dignidad del pueblo armenio,
capaz de sobrellevar hasta las situaciones
más difíciles, haciéndoles frente, sin aho-
rrar esfuerzos de ninguna índole. Habló
sobre la falta de una corriente inversora
activa y efectiva de la diáspora; de la
necesidad de estructurar políticas en ese

Hacia el final, algunas acotaciones y comentarios del embajador de Armenia, Sr.
Vladimir Karmirshalyan, aclararon algunos de los puntos tratados por el

empresario durante la charla.
De izq. a der.: Sras. Susana D. de Nahabetian, Hilda Kalciyán y Sres. Arto Kalciyán,

Sergio Nahabetian y Nahabet Nahabetian.

sentido para potenciar las energías exis-
tentes y llevar a Armenia a un grado de
desarrollo superior. Destacó la necesidad
de salvaguardar el capital humano de su
migración y de recuperar mediante accio-
nes conjuntas del gobierno y el empre-
sariado de la diáspora, zonas que se ven
descuidadas o en estado de abandono,
porque el Estado no puede llegar a todo.

Sus reflexiones pretendían movili-
zar al auditorio y crear un rico debate, que
llevara a los presentes a reflexionar sobre
el rol que nos cabe como partes de la
Diáspora: inmiscuirnos en Armenia, inte-
grarnos a su día a día, que se percibe tan
diferente cuando uno vive allí, o asumir
solamente una actitud observadora y visi-
tarla de cuando en cuando.

Así concebida la reunión, no falta-
ron las preguntas y comentarios del audi-
torio, que el Sr. Kalciyán aceptó gustoso.

Hacia el final, el presidente de la
OrganizaciónDemócrata Liberal Armenia
y director de «Sardarabad», Sr. Sergio
Nahabetian, agradeció al disertante y se-
ñaló las enormes diferencias que se ad-
vierten en el desarrollo de Armenia, de un

año a otro.
El embajador de Armenia, Sr.

Vladimir Karmirshalian, presente en la
reunión, ratificó los dichos del director de

Vista parcial de los asistentes, en el salón «Krikor y Mariana Hatchadourian»

«Sardarabad» e invitó a todos los presen-
tes a contribuir al desarrollo de Armenia.

Finalizada la charla, los presentes
compartieron un vino de honor.
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Los días 19 y 20 de mayo fueron
históricos e inolvidables para la Colectivi-
dad Armenia de Córdoba. En el transcur-
so de la visita pontifical del Katolikós de
Todos los Armenios y Patriarca Supremo
a Sudamérica, la comunidad armenia de
Córdoba también fue favorecida con su
visita.

La Colectividad Armenia de Córdo-
ba, en sus 80 años de existencia, siempre
ha tenido la oportunidad de recibir en su
seno a los patriarcas armenios y en esta
ocasión, también recibió nuevo aliento y
fuerzacon lasegundavisitadeS.S.Karekín
II.

El 19 de mayo por la mañana, en el
aeropuerto de Córdoba, el jefe espiritual
de la Iglesia Apostólica Armenia Padre
Ieremia Khachatryan, miembros de la
Colectividad, encabezados por su presi-
dente, Rafael Simonian, y los represen-
tantes de las distintas organizaciones salu-
daron fervorosamente al Patriarca Supre-
mo y a la comitiva de honor que lo
acompañó. Se encontraban entre ellos, el
Primado de la Diócesis de la Iglesia Apos-
tólica Armenia de la Argentina y Chile,
Arzobispo Kissag Mouradian, el Obispo
Ardag Tigranian, el clérigo que lleva el
báculo del patriarca padre Anana
Tsaturyan, el padre Adam Makaryan, el
presidente del ConsejoDirectivo del Cen-
troArmenio deBuenosAires, Dr. Alberto
Djeredjian, y el encargado de Asuntos
Culturales y Prensa de la Embajada
Armenia, Sr. Rubén Mozian.

Por la tarde, el Patriarca Supremo
llegó a la Iglesia Armenia Surp Kevork.
Antes de ingresar, en la calle Armenia lo
esperaban cientos de personas, represen-
tantes de la iglesias hermanas y organiza-
ciones religiosas. Con el cántico
�Hrashapar�, la procesión avanzó hacia la
Iglesia Surp Kevork, donde los creyentes
a medida que se acercaban, recibían la
bendición de Su Santidad.

En el interior de la iglesia, dijo las
palabras de bienvenida el Arzobispo
Mouradian, tras cuyas palabras hizo uso
de lapalabrael R.P. IeremiáKhachadryan.
A continuación, el Patriarca Supremo dio
su bendición y su mensaje a la feligresía.

El Patriarca expresó su bendición y
agradecimiento a los armenios cordobe-
ses, porque -una vez más- el Señor le
había dado la posibilidad de estar en esta
comunidad armenia, tan lejos de laMadre
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Patria. Aconsejó a los creyentes servir y
consagrarse con más esmero a la vida
religiosa y patriótica; como así también
expresó su agradecimiento a los gobier-
nos provincial y municipal por su actitud
considerada respecto de la comunidad
armenia. Al finalizar sus palabras, obse-
quió a la iglesia un cuadro que representa
la Santa Resurrección.

Posteriormente, el Patriarca presi-
dió una oración de responso ante el mo-
numento construido en el patio de la
iglesia en memoria de los mártires del
Genocidio Armenio.

Después de la ceremonia religiosa,
las visitas con la primacía del Patriarca
Supremo fueron agasajadas en la sala de
la colectividad.Con el esmero de laComi-
sión deDamas de la Iglesia, se realizó una
recepción alrededor de una mesa y una
íntima charla.

A la recepción le siguió el espectá-
culo cultural en el Salón Bakirgian. Las
palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del Sr. Rafael Simonian. Se presentaron
los conjuntos de danzas �Ararat�(UGAB)
y �Sasún�(HOM), el coro �Nor Ani� de la
Colectividad Armenia, el conjunto musi-
cal �Dzirani�(UGAB) y las actuaciones
de Marlen Merdinean, Hagob Toutou-
chian, y con locución de Anahid Ma-
noukian y Fernando Avakian.

Entre sus palabras de bendición, el
Patriarca Supremo apreció mucho la de-
dicación de los hijos de armenios a la
cultura y los exhortó a continuar con el
mismo espíritu y sentimiento en la tarea
de su preservación y difusión.

El 20 de mayo por la mañana, el
Arzobispo KissagMouradian y el Obispo
Ardak Tigranyan visitaron al Arzobispo
de la Iglesia Católica, Monseñor Carlos

Ñañez, a quien le trans-
mitieron los saludos y
bendicionesdelPatriar-
ca Supremo. En el en-
cuentro, Monseñor
Ñañez apreció mucho
la actuación de la Igle-
sia y la comunidad en la
vida de Córdoba, don-
de reina un cálido am-
biente de hermandad.

A continuación,
S.S. Karekín II visitó al
Gobernador de la Pro-
vincia, Sr. Juan

Schiaretti y al Intendente Municipal, lic.
Daniel Giacomino.

Tanto el gobernador como el inten-
dente apreciaron mucho la participación
de la comunidad armenia en la vida social,
cultural y educacional de la provincia. El
Patriarca Supremo expresó su aprecio a
las autoridades locales por la tarea realiza-
da, con respecto al reconocimiento y
condena del genocidio armenio. Les de-
seó a to-
dos un es-
merado y
fructífero
servicio a
su pue-
blo. Du-
rante las
entrevis-
tas con el
goberna-
dor y el
intenden-
te se
intercambiaron
s e n d o s
regalos.El
intenden-
te distin-
guió al
Katolikós de Todos los Armenios con un
decreto municipal que lo declaraba Visi-
tante Ilustre de la ciudad de Córdoba.

Posteriormente, por la tarde, el Pa-
triarca de los Armenios visitó la escuela
Armenia �Surp Sahag-Surp Mesrob�. En
la oportunidad, habló la directora de la
Escuela Armenia, Sra. Ani Toufekjian, y
los alumnos presentaron un programa
cultural. Destacando el idioma armenio
como fuerza fundamental para la conser-
vación de la amenidad, el Patriarca Supre-

La visita de S. S. Karekín II, Patriarca Supremo
de Todos los Armenios

mo aconsejó a las maestras, alumnos y
padres continuar con mayor dedicación
para mantener en alto la misión del cole-
gio.

Acto seguido, el Katolikós visitó la
UniónGeneralArmenia deBeneficencia y
el Club Antranik, donde respondió a las
preguntas del público.

Por la noche, en el Hotel Interplaza
se sirvió una cena en honor al Patriarca
Armenio. Estaban presentes el intendente
de la ciudad, representantes de distintas
iglesias y organizaciones, legisladores, in-
vitados especiales y gran cantidad de
público. En la oportunidad, se leyó una
Declaración de la Legislatura de Córdoba
promovida por la legisladora Amelia
Chiofalo, donde se declara la «Adhesión y
beneplácito por la visita de Su Santidad».
El Patriarca Supremo -entre sus palabras-
hizo digno de su aprecio a todas las
organizaciones de la colectividad armenia,
a las autoridades locales, a los represen-
tantes de las iglesias cristianas y auguró
continuar con el mismo espíritu la rela-

ción mutua. Después de la cena, el Pa-
triarca Armenio entregó obsequios a
armenios destacados por su esmerado
servicio.

El 21 de mayo a la madrugada San-
tidad se despidió de Córdoba, para con-
tinuar su visita pastoral en Chile.

Durante su visita, el Katolikós
Karekín II transmitió a todos el noble
sentimiento de entusiasmo y fe.

R.P. Ieremia Khachatryan
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Por gracia de Dios y el esfuerzo de
varias generaciones de dirigentes, llega-
mos felices a este glorioso Centenario.

Le cupo a Parekordzagán ser la
primera instituciónarmeniadeSudamérica
que llega a sus 100 años de existencia, ya
que un 7 de mayo de 1911, 4 años antes
del Genocidio, y como consecuencia de la
inmigración producto de las matanzas y
persecuciones de fin del siglo XIX, fue
fundada por un calificado grupo de
connacionales.

No alcanzan las palabras para testi-
moniar nuestra admiración y reconoci-
miento a los fundadores, sucesivos presi-
dentes y comisiones que supieron inter-
pretar el preclaro mensaje de Boghós
Nubar, convirtiendo a la filial Buenos
Aires en una de las más activas y empren-
dedoras.

De hecho, a Parekordzagán le tocó
poner los cimientos de esta comunidad,
pero también proyectó el futuro de la
iglesia armenia, como consta en las actas
del 22 de enero de 1912, que dicen:
Ú³é³çÇÏ³ÛÇÝ·³ÕáõÃÇëÁÝÍ³Û»Éáõ»õ
³å³·³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇ ÙÁ ßÇÝ»Éáõ »õ
Ï³ñáÕ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÙÁ å³Ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ,ÑÇÙ³Ïáõ³Ý¿ºÏ»Õ»ó³ëÇñ³ó
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÙÁÑ³ëï³ï»ÉÁ Û³ñÙ³ñ
¹³ïáõ»ó³õ »õ ³Ûë Ýå³ï³Ï³õ Ñ³-
ë³ñ³Ï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ åÇïÇ Ññ³õÇ-
ñáõÇÝÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÇµñÑÇÙÝ³¹Çñ.-

Como ocurrió en toda la Diáspora,
también en Buenos Aires los primeros
inmigrantes oficiaron de puente para
recepcionar a miles de connacionales so-
brevivientes del Genocidio, tendiéndoles
las manos fraternalmente en procura de
su integración a la sociedad local.

No es mi intención referirme al
Genocidio cuyas secuelas emocionales y
morales tanto afectaron a nuestros
ancestros y por cuya reparación trabaja-
mos permanentemente.

En esta ocasión prefiero referirme a
la enorme voluntad y capacidad del pue-
blo armenio para resurgir con fuerza ante
la adversidad, creando condiciones para
un futuro promisorio.

Perseverancia, dedicación y entu-
siasmo fueron el denominador común de
las sucesivas comisiones de Parekordza-
gán atentas a satisfacer las necesidades de
esta comunidad.

Demostró también
enorme solidaridad para
contribuir económica-
mente en la asistencia hu-
manitaria a los sobrevi-
vientes del Genocidio en-
viando 2700 francos en
1916, 3000 en 1919 y
9000 francos en 1920,
destinados a los refugia-
dos de Medio Oriente.

En 1927 la colecta
para paliar las trágicas
consecuencias del terre-
moto de Armenia y luego
en 1947 para la gran repa-
triación donde se contri-
buyó con 100.000 dóla-
res, son demostración de patriotismo y
sensibilidad extremas.

Vale destacar que estas contribucio-
nes, en valores de hoy, representan cifras
millonarias dignas de nuestra admiración.

El trasvasamientogeneracionalapor-
tó enormes satisfacciones a Parekor-
dzagán.

El legado de los fundadores fue ca-
balmente interpretado por los sucesivos
directivos, pero en la ejecución de sus
objetivos se fueron incorporando las ne-
cesidades de los nuevos tiempos, lo que
contribuyó a un mayor dimensionamiento
de la institución.

Así es como en 1940, con la funda-
ción de la Liga de Jóvenes se incorpora
una generación nacida en laArgentina, que
se constituyó en reflejo y promotor de las
mejores expresiones artísticas, culturales
y sociales.

El año 1958 marca un hito en la vida
institucional con la creación de la comi-
sión de damas, respaldo y colaboradora
permanente del Consejo Directivo y
ejecutora de una multifacética gama de
actividades.

La construcción del Complejo edu-
cacional, cultural, social y deportivo Alex
Manoogian, de 10.000 metros cuadrados,
realizado con el mecenazgo del Gran Be-
nefactor y el aporte de incontables
connacionales de Buenos Aires y el exte-
rior, inauguróunanuevaetapa institucional
donde los niños y jóvenes tienen comodi-
dades para practicar deportes, natación y
sano esparcimiento fundándose, en este

marco, el Grupo Scout
General Antranik, el Coro
Shnor-halí, la comisiónde
Jóvenes Profesionales, la
ComisióndeMadresynu-
merosas subcomisiones
de apoyo.

Pero, sin lugar a
dudas, el emprendimiento
más trascendente de la
Institución lo constituye
la fundación del Instituto
Marie Manoogian, en
1974, con su Jardín de
Infantes �Srpuhí Ek-
shian�, su Escuela Prima-
ria �Berdjuhí Emirian� y
su sección Secundaria

�Doris Tchinnosian�, donde la tercera y
cuarta generación de armenios en Buenos
Aires recibe conocimientos académicos
de excelencia.

A través del Instituto se cumple con
uno de los principales objetivos
fundacionales que es enseñar nuestro idio-
ma materno, divulgar nuestra milenaria
cultura, transmitir nuestras tradiciones,
coronadas por el viaje de estudios a la
Madre Patria que realizan nuestros alum-
nos del último año.

Más de 700 adolescentes viajaron a
Armenia en este marco, desde 1979, gra-
cias al esfuerzo mancomunado de las
comisiones de padres pro-viaje, y del
Consejo Directivo, haciendo realidad el
anhelado sueño de ver con sus ojos lo que
en teoría estudiaron durante años, y co-
nectándose con la realidad de la Patria,
creando conciencia y formando a un
nuevo ser armenio.

Así es como asisten emocionados a
la Santa Misa en la Catedral de San
Echmiadzín, visitan el magnífico museo
de la Santa Sede, recorren sitios históri-
cos, participan de espectáculos culturales
y artísticos, lo que estimula notoriamente
su sentido de pertenencia.

A su regreso, muchos son los que
se incorporan a la vida comunitaria, par-
ticipando de conjuntos de danzas y cora-
les, asumiendo responsabilidades
institucionales ó integrándose a equipos
deportivos.

Parekordzagán considera priorita-
rio e impulsay fomenta losviajes juveniles

a Armenia, sean estos para participar en
los juegos panarmenios, realizar campa-
mentos scouts, asistir a cursos de capa-
citación o realización de volunta-riados.

Somos optimistas de cara al futuro.
Ya en el curso de este primer Cen-

tenario hemos incorporado en funciones
de gran responsabilidad en el Consejo
Directivo a jóvenes ex alumnos, antiguos
directivos de nuestras ramas juveniles y
ex integrantes de la agrupación scout.

Creemos y cultivamos las relacio-
nes fraternales con todas las instituciones
para el mantenimiento de la armonía y
concordia comunitaria, que sólo se logra
con tolerancia y respeto en el trato coti-
diano.

Nuestros predecesores pueden des-
cansar en paz, pues las semillas por ellos
sembradas no dejan de dar frutos.

El ejemplo por ellos legado, de vo-
cación de servicio, generosidad y altruis-
mo, es responsablemente asumido por
quienes hoy integran la institución, guia-
dos con los lemas de «La unión hace la
fuerza» y «Somos todos hermanos».

Deseo expresar nuestra profunda
gratitud al permanente apoyo de nuestros
benefactores y a su infaltable y honrosa
presencia en todas nuestras convocato-
rias.

Por su valiosa presencia en esta
celebración, vaya nuestro reconocimien-
to al señor Sinán Sinanian, vicepresidente
delConsejoCentralde laUGABquiennos
ha transmitido los saludos y los mejores
deseos del Consejo Central y de su Presi-
dente el doctor Berge Setrakian.

Para culminar, deseo expresar el
agradecimiento filial a Su Santidad por
haber aceptado presidir esta celebración
tan significativa, y quiero reiterar nuestra
inquebrantableadhesióna la IglesiaApos-
tólica Armenia y a su venerable Katolikós
Karekín II y nuestro permanente e incon-
dicional respaldo al pueblo armenio, fuen-
tes de fe, inspiración y esperanza en el
tránsito al segundo Centenario que hoy
comenzamos.

¡Gloria a Armenia!
¡Que viva la Iglesia Apostólica

Armenia!
¡Larga vida a Su Santidad!
¡Queviva laUniónGeneralArmenia

de Beneficencia!

EN EL CENTENARIO DE LA UEN EL CENTENARIO DE LA UEN EL CENTENARIO DE LA UEN EL CENTENARIO DE LA UEN EL CENTENARIO DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES

Palabras del presidente, Sr. Rubén Kechichian
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LaUniónGeneralArmenia deBene-
ficencia fue fundada el 15 de abril de 1906
en El Cairo, Egipto, por un grupo de
personalidades encabezadas por Boghós
Nubar. Es una entidad filantrópica, sin
fines de lucro y sin ninguna finalidad
política, cuyo propósito fue siempre alen-
tar el desarrollo intelectual y moral del
pueblo armenio y su patria.

El pasado viernes 15 de abril, la
Unión General Armenia de Beneficencia
deMontevideo celebró el 105º aniversario
de su fundación con un acto en el salón
�Cristal�, enpresenciadeautoridadesecle-
siásticas, directivos y ex directivos de la
institución y directores del Colegio
Nubarian y Liceo Alex Manoogian. Se
encontraban presentes, además, el cónsul
honorario de la República de Armenia
Rubén Aprahamian, dirigentes comunita-
rios y socios.

En esta oportunidad, varios motivos
confluyeron en una celebración única.
Con la locución de la Sra. Valeria
Moumdjián, secretaria del Consejo Direc-
tivo, el acto dio comienzo con una despe-

dida al Coro Polifónico �Grung� de nues-
tra filial, que -conformado por 32 inte-
grantes y bajo la dirección del maestro

AlvaroHagopian-partiríaelsiguientemar-
tes rumbo a la República de Armenia,
junto a una importante delegación.

Los presentes disfrutamos de una
brillante actuación del coro, así como de
palabras de reconocimiento y despedida
del presidente de la filial, Dr. Gustavo
Zulamian. A continuación, la escribana
Stella Maris Lapachián, tanto integrante
del coro como del Consejo Directivo,
brindó unas cálidas palabras de reconoci-
miento y breve recorrido por las diversas
etapas del coro. Realizó también un resu-
men de los momentos que los condujeron
a este presente del soñado viaje a laMadre
Patria.

Al cumplirse 110 años de su naci-
miento, la UGAB homenajeó la figura del
gran benefactor, presidente vitalicio y
«héroe nacional» de la República de
Armenia, el Sr. Alex Manoogian. En tal
sentido, la ex presidenta ymiembro hono-
rariodelaUGABMontevideo,Dra.Verkiné
Bedigian deDevirian, ofreció una diserta-
ción sobre la vida de quien fuera presiden-
tevitaliciodelConsejoCentraldela UGAB
durante varias décadas. Su discurso se

enfocó en aspectos de su personalidad,
hechos sobresalientes relacionados con
su vida personal e institucional y anécdo-
tas, que fueron narradas desde su cono-
cimiento de don Alex Manoogián y de su
experiencia como directiva. Posterior-
mente, se exhibieron imágenes de su vida,
de su reconocida trayectoria y de sus
visitas a Montevideo, y el traslado de los
restos de Alex y Marie Manoogian a
Echmiadzín.

Seguidamente, directivos y direc-
tores realizaron la entrega de becas a los
estudiantes universitarios ex alumnos del
ColegioNubarianyLiceoAlexManoogian.

A continuación, tuvo lugar la entre-
ga del 1º premio del concurso de dibujo

�Visión dePaz�, organizado el pasado año
por la organización internacional Club de
Leones, consistente en un premio por
valor de U$S 500, que fue obtenido por la
alumna Antonella Hergatacorzián del Co-

legio Nubarián, que calificó en el puesto
20º a nivel mundial. Antonella recibió su
premio con gran felicidad, que transmitió
y compartió con todo el público a través
de unas palabras de agradecimiento.

A continuación, el Presidente Dr.
GustavoZulamián, realizó el balancede lo
actuado en el último año. Destacó la
presencia del equipo de Dirección del
Colegio y Liceo, la remodelación de la
Sala de Informática, la compra de un aula

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

105º aniversario de la  Unión General Armenia de Beneficencia
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DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

ceibal, la implementación delColegioVir-
tual Armenio en la comunidad, los viajes a
la Madre Patria del Coro Grung y del
Grupo Scout Erevan 50, así como tam-
bién, algunas de las reformas realizadas.
Agradeció especialmente a todos aquellos

que realizaron donaciones y que permitie-
ron renovar algunas áreas del edificio.

Antes del final, el Arzobispo Hagop
Kelendjian se refirió a la personalidad de
Alex Manoogián y al permanente apoyo
que la Unión General Armenia de Benefi-
cencia ha dado desde siempre a la Santa
Sede de Echmiadzín.

La celebración del 105º aniversario
de la fundación de UGAB culminó con un
brindis.

Sra. Valeria Moumdjian

El maestro Alvaro Hagopian dirige el coro Grung.

Los becarios.

Dr.GustavoZulamian.

Dra. Verkiné Bedigian de Devirian.
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ï³ó»³ÉÝ»ñÁ Ùûï»Ý³Éáí Ï³éÝ¿ÇÝ
ì»Ñ³÷³éÐûñûñÑÝáõÃÇõÝÁ£ºÏ»Õ»óáõ
Ù¿ç µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ Ëûëù Áë³õ
²é³çÝáñ¹ êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ, ³å³
¶áñïáå³Ñ³Û¶³ÕáõÃÇÐá·»õáñÐáíÇõ
î¿ñ ºñ»ÙÇ³ ùÑÛ Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ£ ´³ñÇ
·³Éëï»³Ý Ëûëù»ñ¿Ý »ïùÁ Çñ
ûñÑÝáõÃÇõÝÁ »õ å³ï·³ÙÁ Ñ³õ³-
ï³ó»³É ÅáÕáíñ¹ÇÝ µ»ñ»óì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÁ£ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ Çñ
·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ »õ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ
µ»ñ»ó·áñïáå³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ, áñî¿ñÝ

Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÇ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ¶áñïáå³

²ëïáõ³Í »õë Ù¿Ï ³Ý·³Ù ³Ûë
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ ïñáõ»ó³õ ÁÉÉ³Éáõ
Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇù¿Ý Ñ»éáõ ³Ûë
·³ÕÃûç³ËÝ»ñÇ Ù¿ç£ ä³ï·³Ù»ó
Ñ³õ³ï³ó»³É ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ³õ»ÉÇ

Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáñ¿Ý Í³é³Û»É »õ
ÝáõÇñáõ»É »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇÝ£ ÆÝãå¿ë Ý³»õ Çñ
·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó Ý³Ñ³Ý-
·³ÛÇÝ »õ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝÑ³Ù³ÛÝùÇÝÏ³ïÙ³ÙµáõÝ»ó³Í
ç»ñÙ»õµ³ñ»³ó³Ï³Ùí»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ
Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ Û³õ³ñï Çñ ËûëùÇÝ
»Ï»Õ»óáõÝ ÝáõÇñ»óêáõñµÚ³ñáõÃÇõÝÁ
å³ïÏ»ñáÕ ëñµ³å³ïÏ»ñ£ ´³ñÇ-
·³Éëï»³Ý »õ ûñÑÝáõÃ»³Ý Ëûëù¿Ý
»ïùÁ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ Ùû-
ï»Ý³Éáí Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇÝª Çñ
ûñÑÝáõÃÇõÝÁïáõ³õ³ÝáÝó ÝáõÇñ»Éáí
Ë³ã»ñ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³-
å»ïÁ Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý³ÕûÃù Áñ³õ
»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ Ï³éáõóáõ³Í Ð³Ûáó
Ø»ÍºÕ»éÝÇ½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñ-
Å³óÝáÕ Ûáõß³ÏáÃáÕÇ³éç»õ£

ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ¿Ý
»ïùÁÑÇõñ»ñÁì»Ñ³÷³éÐ³Ûñ³å»ïÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ»óÇÝ
¶³ÕáõÃÇ ëñ³ÑÇ Ù¿ç, áõñ »Ï»Õ»óáõ
ïÇÏÝ³Ýó Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ç³Ýù»ñáí
å³ïñ³ë-ïáõ³Í ë»Õ³ÝÇ ßáõñçï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ »õ Ùï»ñÙÇÏ
½ñáÛó£ ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³ÝÁ Û³çáñ¹»ó
¶³ÕáõÃÇ ä³·ñ×»³Ý êñ³ÑÇ Ù¿ç
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ£ Æñ
µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇËûëùÁ Áë³õ ¶áñïá-

å³Ñ³Û ¶³ÕáõÃÇ
í³ñãáõÃ»³Ý ³ï»-
Ý³å»ïä³ñáÝ ð³-
ýýÇ êÇÙáÝ»³ÝÁ£
Ð³Ý¹¿ë»Ï³Ý§²ñ³-
ñ³ï¦, »õ §ê³ëáõÝ¦
å³ñ³ËáõÙµ»ñÁ,
¶³ÕáõÃÇ§Üáñ²ÝÇ¦
» ñ · ã ³Ë á õ Ù µ Á ,
§ÌÇñ³ÝÇ¦ Ýáõ³-
·³ËáõÙµÁ »õ áõ-
ñÇßÝ»ñ£ úñÑÝáõ-
Ã»³Ý ËûëùÇ Ù¿ç
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³-
å»ïÁ µ³ñÓñ ·Ý³-
Ñ³ï»ó Ùß³ÏáÛÃÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³-
Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ ÝáõÇñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ »õ
å³ï·³Ù»óÝáÛÝá·Çáí»õ½·³óáõÙáí
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùÁ
Ùß³ÏáÛÃÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý
µÝ³·³õ³éáõÙ£

Ø³ÛÇëÇ 20-ÇÝ ³é³õûï»³Ý
¶Çë³Ï ²ñù»åëÇ »õ ²ñï³Ï »åëÇ
·ÉË³õáñ³Í å³ïíÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ

³Ûó»É»ó ¶áñïáå³ÛÇ
²ñù»åÇëÏáåáë ¶³éÉáë
ÜÇ³Ý»ëÇÝ£ öáË³Ýóáõ»ó
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇ
áÕçáõÛÝÝ»ñÝ áõ ûñÑÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ£ Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý
³ï»Ý ØáÝë»ÝÇáñ ÜÇ³-
Ý»ëÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó
Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ »õ Ñ³-
Ù³ÛÝùÇ ¹»ñ³Ï³ï³-
ñáõÃÇõÝÁ ¶áñïáå³ÛÇ
Ï»³Ýù¿ÝÝ»ñëáõñÏÁïÇñ¿
»Õµ³Ûñ³Ï³Ý ç»ñÙ ÙÃÝá-
ÉáñïÁ£ Þ³ñáõÝ³Ï³µ³ñ
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ
Ñ³Ý¹Çå»ó ¶áñïáå³ÛÇ
Ý³Ñ³Ý·³å»ï Êáõ³Ý
ÆëÏÇ³ñ»ïïÇÇ »õ

¶áñïáå³ÛÇ ù³Õ³ù³å»ï ¸³ÝÇ»É
ÄÇ³ÏáÙÇÝáÇÑ»ï£

Â¿ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÁ »õ Ã¿
ù³Õ³ù³å»ïÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»óÇÝ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
¶áñïáå³ÛÇ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ, Ùß³Ïáõ-
Ã³ÛÇÝ, ÏñÃ³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ£ ì»Ñ³-
÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ Çñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ
µ»ñ»óï»Õ³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³Ý
»õ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý ·áñÍáõÙ
óáõó³µ»ñ³Í µ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ »õ Ù³ÕÃ»ó ³Ù¿ÝùÇÝ
³ñ·³ë³µ»ñ »õ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ
Í³é³ÛáõÃÇõÝ Çñ»Ýó ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ï¿ëûñÇÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÁ ³Ûó»É»ó §ê.ê³Ñ³Ï-
Ø»ëñáå¦ ²½·³ÛÇÝ ì³ñÅ³ñ³Ý, áõñ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Û³Ûï³·ñáí Ý»ñÏ³Û³-
ó³Ýì³ñÅ³ñ³ÝÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ£Ð³Û
É»½áõÝ ï»ëÝ»Éáí áñå¿ë Ñ³Û³å³Ñ-
å³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÅ, ì»Ñ³-

÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ å³ï·³Ù»ó
áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ, ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ »õ
ÍÝáÕÝ»ñÇÝ ¿É ³í»ÉÇ ÝáõÇñáõÙáí
ß³ñáõÝ³Ï»É µ³ñÓñ å³Ñ»Éáõ ì³ñ-
Å³ñ³ÝÇ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ£ ì³ñÅ³-
ñ³Ý¿Ý »ïùÁ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ
³Ûó»É»ó Ð³Û ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹-
Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃÇ³Ý ¶áñïáå³Û³Ç
Ù³ëÝ³×ÇõÕ,³å³²Ý¹ñ³ÝÇÏ³ÏáõÙµ,
áõñ Çñ ûñÑÝáõÃ»³Ý ËûëùÁ µ»ñ»É¿Ý
»ïùÁ å³ï³ëË³Ý»ó ÅáÕáíñ¹ÇÝ
Ñ»ï³ùñùñáÕÑ³ñó»ñÇÝ£

ºñ»ÏáÛ³Ý §Interplaza¦å³Ý¹á-
ÏÇ Ù¿ç Ù³ïáõóáõ»ó³õ ×³ßÏ»ñáÛÃ Ç
å³ïÇí Ð³Ûáó Ð³ñ³å»ïÇÝ£ Ö³ßÇÝ
Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ¶áñïáå³ÛÇ ù³Õ³ù³-
å»ïÁ, ï³ñµ»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ »õ
ÏñûÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, µ³½Ù³ÃÇõÑ³Ûáñ-
¹ÇÝ»ñ£ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ Çñ
ËûëùÇ Ù¿ç ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ³ñÅ³-
Ý³óñ»ó¶áñïáå³Ñ³Û¶³ÕáõÃÇµáÉáñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ,ï»Õ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ»ñÇÝ, ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ »õ
Ù³ÕÃ»ó ÝáÛÝ á·Çáí ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ
ÙÇÙ»³Ýó Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ñ³ñ³-
µ»ñáõÃÇõÝÁ£ Ð³õ³ñï ×³ßÇ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÁÝáõ»ñÝ»ñÛ³ÝÓÝ»ó³é³õ»É
³ãùÇ ÇÝÏ³Í »õ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáñ»Ý
Í³é³Û³ÍÑ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇÝ£

Ø³ÛÇëÇ 21-ÇÝ í³Õ³é³õûï»³Ý
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ Ù»ÏÝ»ó
¶áñïáå³Û¿Ý Çñ Ðáíáõ³å»ï³Ï³Ý
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáí âÇÉ¿Ç
Ù¿ç£

²ÛÝ ûñ»ñÁ, áõñ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³-
å»ïÁ ·ïÝáõ»ó³õ ¶áñïáå³Ñ³Û
¶³ÕáõÃÇóÝ»ñë ,³Ù»ÝáõÝ÷áË³Ýó»ó
á·»õáñáõÃ»³Ý »õ Ñ³õ³ïáí Çñ»Ýó
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù¿ç ÉÇÝ»Éáõ µ³ñÓñ
½·³óáõÙÁ£

î¿ñ ºñ»ÙÇ³ù³Ñ³Ý³ÛÊ³ã³ïñÛ³Ý
¶áñïáå³Ñ³Û¶³ÕáõÃÇ

Ðá·»õáñ ÐáíÇõ

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

FE DE ERRATAS:
En nuestra edición 1608, involuntariamente, se omitió el nombre del Sr. Aram

Koruk en la nota referida a la iglesia «Santísima Trinidad» del Cementerio Armenio.



Miércoles 8 de junio de 201110 SARDARABAD

ÂáÛÉïáõ¿ùç»ñÙûñ¿ÝßÝáñÑ³õáñ»É
Ð´ÀØ-Çäáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ»õ µáÉáñ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ
100-³Ù»³Û Ñáµ»É»³ÝÇ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ, Ñáµ»É»³Ý, áñÇ
ï û Ý ³ Ï ³ ï ³ ñ á õ Ã » ³ Ý Ý
³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ ßáõù ¿ ï³ÉÇë
Ü.ê.ú.î.î.¶³ñ»·ÇÝ´²Ù»Ý³ÛÝÐ³Ûáó
Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ£
Ð³Ùá½áõ³Í »Ù, áñ³Ûë »ñ»ÏáÝ Û³õ»ñÅ
ÏÁ ÙÝ³Û Ý»ñÏ³Ý»ñÇ ÛÇßáÕáõÃ»³ÝÙ¿ç£

100ï³ñÇÝå³ïÏ³é»ÉÇÅ³ÙÏ¿ï
¿, »õ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ³Ýó³Í áõÕÇÝ
É»óáõÝ ¿ »Õ»É µ³½Ù³ÃÇõ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáí, µ³½Ù³µÝáÛÃ
ËÝ¹ÇñÝ»ñáí,»ñµ»ÙÝ³ÝÛ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ
Ãáõ³óáÕËáãÁÝ¹áïÝ»ñáí£ ´³Ûó ¹áõù
³Û¹ ×³Ý³å³ñÑÝ ³Ýó»É ¿ù
³ñÅ³Ý³å³ïáõûñ¿Ý, Ó»½
¹ñë»õáñ»Éáí áñå¿ë Ñ»é³õáñ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙÑ³ÛÏ³Ï³Ý³½·³ÛÇÝ,
ÏñÃ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ »ñ³ßË³õáñÝ»ñÇó
Ù¿ÏÁ£

Ö³Ï³ï³·ñÇ µ»ñáõÙáí Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í Ù³ëÝ ³åñáõÙ ¿ Çñ
å³ïÙ³Ï³ÝÑ³Ûñ»ÝÇùÇë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó
¹áõñë, Ñ³Ûñ»ÝÇù, áñÇÝÙÇßï÷áñÓ»É»Ý
µ½Ïï»Éáõ÷áùñ³óÝ»É£ºõ³Û¹÷áñÓ»ñÇ
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÏñÏÝáõÃÇõÝÇó
Ëáõë³÷»ÉáõÙÇ³ÏÑÝ³ñ³õáñ»ÉùÁªÙ»ñ
³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ ¿ñ£ ²Ûëûñ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç ·áÛáõÃ»³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý·ñ³í³Ï³ÝÝÇñ20-³Ù»³ÏÁ
µáÉáñáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ ¿ª Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
û×³ËÁ, áñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÝ áõ
µ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝÁ Ï³Ëáõ³Í ¿ Ñ»Ýó
Ù»½ÝÇó£

ê³Ï³ÛÝ, Ð³Û³ëï³ÝÝ, áõÅ»Õ ¿ áã
ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáí, ³ÛÉ»õ Çñ
ê÷Çõéùáí, áñÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç

³Ýµ³Å³Ý Ù³ëÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ£ Ð³Ûáó
í»ñ³Ï³Ý·Ýáõ³Íå»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ßáõñçÝ ¿ Ñ³Ù³ËÙµáõ»É áÕç
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á£
ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý µ³ñÇ Ñ³Ùµ³õÇ
ßÝáñÑÇõ ¿ Ý³»õ, áñ Ù»ñ å»ïáõÃÇõÝÝ
³Ûëûñ í³Û»ÉáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Û³ñ·³ÝùÁ, Ñ»Ýó ³Û¹
Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý ßÝáñÑÇõ ¿ñ, áñ Ù¿½
Û³çáÕáõ»ó Ï³ÝË»É ²ó³ËÇ ¹¿Ù
Íñ³·ñ³õáñáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ,
ë³ï³ñ Ï³Ý·Ý»É ²ñó³ËÇ ÅáÕáíñ¹Ç
ÇÝùÝáñáßÙ³Ý³ñ¹³ñ¹³ïÇÝ£

²ÝÏ³ëÏ³Í ê÷ÇõéùÇ É³õ³·áÛÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ØÇáõÃÇõÝÝª Çñ ³ßË³ñÑáí
ï³ñ³Íáõ³Í Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáí,
Ñ³ñáõëï å³ïÙáõÃ»³Ùµ »õ Ñ½ûñ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÝ»ñáõÅáí, Çñ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ
Ý»ñ¹ñáõÙáí Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý»õ
Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ µ³ñ·³í³×Ù³Ý
·áñÍáõÙ£

²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Çñ Ï³ñ»õáñ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝáõÝÇÝ³»õÐ´ÀØ-
Çäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÁ£

àñå¿ë ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

å³ßïûÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã »õ
áñå¿ë Ð´ÀØ-Ç äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ å³ïáõ³õáñ ³Ý¹³Ù
å¿ïù ¿ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ Ýß»Ù, áñ
³Ûëï»Õ ¿É � äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëáõÙ,
Ð³Û³ëï³ÝÇó Ùûï 15.000 ùÇÉáÙ»ïñ
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³Û, ç»ñÙ áõ
·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ ¿
Í³õ³ÉáõáõÙ Ð´ÀØ-Ç ï»Õ³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý
ÙÇç»õ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ
Ùßï³å¿ë Çñ ·áñÍÝ³Ï³Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ µ»ñáõÙ Ð´ÀØ-Ç
ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåáõáÕ µáÉáñ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇÝª ÉÇÝ»Ý¹ñ³ÝùÏñÃ³Ï³Ý,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ëåáñï³ÛÇÝ, Ã¿ ³ÛÉ
µÝáÛÃÇ: ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÝ ¿É, Çñ
Ñ»ñÃÇÝ, Çñ ÑÝ³ñ³õáñ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ
¿ µ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³Ç¹»ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ:
²ÛÝå¿ë, áñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
÷áË³¹³ñÓ ¿ »õ÷áËß³Ñ³õ¿ï:

²ÛëûñÏ³ñáÕ»ÝùÑå³ñïáõÃÛ³Ùµ
÷³ëï»É, áñ Ð´ÀØ-Ç äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕÁáãÙÇ³ÛÝ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ, ³ÛÉ»õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ,
ÇÝãáõ áãª Ý³»õ ³ßË³ñÑáõÙ ·áñÍáÕ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇ É³õ³·áÛÝ
ï³ëÝ³ÏÇ Ù¿ç Çñ áõñáÛÝ ï»ÕÝ ¿
½µ³Õ»óÝáõÙ:

øÇã ³é³ç å³ñáÝ èáõµ¿Ý
ø»ßÇß»³ÝÁ í»ñÛÇß»ó äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ³Ýó³Í×³Ý³å³ñÑÇ
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»ñ·ã³ËáõÙµÁ£

1986-ÇÝ ÑÇÙÝáõ»ó ¼ûñ³í³ñ
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ëÏ³áõï³Ï³ÝËáõÙµÁ£

²Ûëûñ ØÇáõÃ»³Ý

»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ
Ñ½ûñ³ó»É ¿ YP (Young Professional)
Ýáñ³Ï³½ÙËÙµáí,áñëï»ÕÍáõ»ó2008
Ã. ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ ÐÐ ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ£ ºñÇï³ë³ñ¹
÷ñáý¿ëÇûÝ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ ¿ª Ñ³Û ÇÝùÝáõÃ»³Ý,
Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Å³é³Ý·áõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ,
÷ñáý¿ëÇûÝ³ÉÑ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, ÏñÃ³Ï³Ý,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ,
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí
³å³ÑáíáõÙÁ, ë÷Çõéù³Ñ³Û ³ÛÉ
û×³ËÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ
»ñÇï³ë³ñ¹ ÷ñáý¿ëÇûÝ³ÉÝ»ñÇÑ»ï
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý½³ñ·³óáõÙÁ£

Ð³ñÏ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ Ï³ñ»õáñ»É
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ºñÇï³ë³ñ¹
ÈÇÏ³ÛÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, ¼ûñ³í³ñ
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ëÏ³áõï³Ï³Ý ËÙµÇ
Ý³ËÏÇÝ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ »õ Ø³ñÇ
Ø³ÝáõÏ»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ
ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÁ ³Ûëûñ Ï³ñ»õáñ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ áõÝ»Ý
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
Ù¿ç »õ Õ»Ï³í³ñ å³ßïûÝÝ»ñ »Ý
½µ³Õ»óÝáõÙ£ ê³ áã ÙÇ³ÛÝ
»ñ³ßË³õáñáõÙ ¿Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý á õ Ã » ³ Ý
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ, ³ÛÉ»õ
³å³ÑáíáõÙ ¿ ØÇáõÃ»³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ »õ ·áñÍ»É³Ï»ñåÇ
Ùßï³Ï³Ý³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙÁ£

êÇñ»ÉÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ,
Ò»ñ Ñ³Ûñ»Ý³áõ¿ñ

·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁûñÇÝ³Ï»ÉÇ¿ß³ï»ñÇ
Ñ³Ù³ñ£ ê³Ï³ÛÝ ¹³Ñ³Ý·ëï³Ý³Éáõ
Ï³Ù ç³Ýù»ñÁ ÃáõÉ³óÝ»Éáõå³ï×³é
ãå¿ïù ¿ ÉÇÝÇ£ ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ¹áõù
å¿ïù¿ ¿É³õ»ÉÇ³Ùñ³åÝ¹¿ùÏ³å»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ Ñ»ïª
Ýå³ëï»Éáí Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
½³ñ·³óÙ³ÝÁ£ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µ³ñÓñ
»Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ Ð´ÀØ-Ç, »õ,
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë, äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, Ýñ³
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ
²ñó³ËáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ
Íñ³·ñ»ñÇÝ£

ºõëÙ¿Ï³Ý·³ÙßÝáñÑ³õáñáõÙ»Ù
Ó»½Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý100-³Ù»³ÏÇ
³éÃÇõ, Ù³ÕÃáõÙ Ýáñ³Ýáñ
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ, ³ñ·³ë³µ»ñ
³ßË³ï³Ýùª Ç µ³ñûñáõÃÇõÝ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç »õ Û³ÝáõÝ Ñ³Ù³ÛÝ
Ñ³ÛáõÃ»³ÝÇÕÓ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý£

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ£
14 Ø³ÛÇëÇ, 2011

ÐÐ ¹»ëå³Ý ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³ÝÇ »ÉáÛÃÁ Ð´ÀØ-Ç äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÇÝ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý ³éÇÃáí

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar
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Agenda
JUNIO
- Miércoles 8, 19.30 hs.: «Manuel Gheridian: lo conocido y desconocido»
Exposición en el Centro Cultural Tekeyán. Participante del «Gallery Night» de
Palermo. Armenia 1329. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 8, 19.30 hs.: «Cantando y soñando III» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 15, 19.30 hs.: «Danzas en el mundo. Encuentro de colectividades»
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 22, 19.30 hs.: «Entre bastidores y pinceles» en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

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

- Miércoles 29, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

JULIO
- Sábado 2, 18.00 hs.: Arias de ópera por la soprano  Ana Karina Saratsian de
Sarkís en la Biblioteca Argentina para Ciegos, Lezica 3909. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

- 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.  Armenia 1329. C.A.B.A.

- Viernes 15: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

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

OCTUBRE
- Domingo 30, 13,00 hs.: Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de MARASH
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
sábado 11 de junio de 2011, a las 15:30 horas, en la calle Armenia 1242, 2° piso
� Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDENDELDÍA
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos e

inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
2- Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva.
3- Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización.
4- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2011.

Unión Compatriótica Armenia de Marash
Comisión Directiva

UNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPAAAAATRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASH

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia

en el colegio San Gregorio
Corrige vicios posturales. Previene problemas

articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza losmovimientos.Elonga losmúsculos.

Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea

Dolores de cabeza. Stress.
Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

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

Con el objetivo de desarrollar e incrementar en cada uno de los alumnos que asiste
a los colegios armenios, los valores humanos que la cultura deportiva nos brinda, se
desarrolló en nuestro campo de deportes el tradicional encuentro deportivo LIDAH.

El sábado 28 de mayo, fecha de celebración de la primera independencia de la
República de Armenia, con la compañía de padres, alumnos y profesores, finalizó la
8ª edición del LIDAH.

En tres sábados consecutivos, los deportes fueron handball y voley mujeres y
fútbol y handball varones.

Al finalizar cada jor-
nada, se entregan los pre-
mios correspondientes al
colegio ganador y cada
alumno se lleva unamedalla
recordatoria por su partici-
pación.

Cabe destacar la bue-
na predisposición y la gran
concurrencia de los cole-
gios, el excelente compor-
tamiento de los alumnos,
los padres y los profesores
que fueron el motor para

que todo terminara de la mejor manera.
Luego de las jornadas deportivas y como cierre de estos juegos, se realizó la

entrega de La Copa Challenger, que se obtiene con la sumatoria de puntos de
puntualidad, comportamiento, colaboración, participación y el puntaje de los partidos.

Entregadapor el presidentedenuestra institucion, el ieghpairVicenteHovassapian,
la copa Challenger -«Trofeo Agop y Ashén Toufeksian de Seragopian»- fue ganada por
el Colegio San Gregorio el Iluminador.

Agradecimiento
El Consejo Directivo y la Comisión de Deportes agradece a los directivos,

profesores, padres y alumnos de los Colegios Arzruní, San Gregorio, Vicente López,
MarieManoogian, Bakchellian, Jrimian yMekhitarista por el apoyo a este actividad que
propone Homenetmén para que los colegios de nuestra comunidad confraternicen en
un ambiente sano y de armenidad.

Prensa y Propaganda Homenetmén

LIDAH - 8ª EDICIÓNLIDAH - 8ª EDICIÓNLIDAH - 8ª EDICIÓNLIDAH - 8ª EDICIÓNLIDAH - 8ª EDICIÓN

Liga Intercolegial Deportiva
Armenia de Homenetmén
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Se cumplió el objetivo y con
yapa...

TTTTTORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

San Telmo 0 - Deportivo Armenio 1

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de

ARAMBEDROSMAJIAN
invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a acompañarnos en la

misa que se celebrará el domingo 12 de junio próximo en la Catedral SanGregorio
El Iluminador.

Su esposa, Ana
Sus hijos, Edgardo, Silvana, Mariana y Cecilia

Sus hijos políticos
Sus nietos, Krizia, Diego y Tomás

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

Donaciones del arq. Vahán Berberian e hijos
- Con motivo de haberse cumplido 40 días del fallecimiento de la Sra. Anahid

Bogossian y Berberian, el arq. Vahán Berberian e hijos donaron $ 1.500 a
SARDARABAD.

- Con motivo de haberse cumplido el primer aniversario del fallecimiento del
Sr.ZarehYergatuní,elarq.VahánBerberianehijosdonaron$500.-aSARDARABAD.

La Comisión Directiva del Colegio Armenio Arzruní y la Iglesia Santa Cruz
de Varak expresan su profundo pesar y dolor por el fallecimiento de Juan Carlos
Kazandjian, un luchador de la vida, y de la causa armenia, desde la grandeza que
le conferían su profunda humildad y sus más puros ideales.

Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta la vista Juan.
Siempre te recordaremos.

Condolencias

Darío Tobbachian, preparador físico
y periodista deportivo, realizará la cobertu-
ra de la Copa América 2011 en la Argentina
a partir del 1 de julio, para el canal de
televisión Univisión de los Estados Unidos,
para la comunidad habla hispana.

Formado en el Instituto Educativo
San Gregorio el Iluminador, ya trabajó para
Univisión junto al ex futbolista José Luis
Chilavert, durante el Mundial 2010, dispu-
tado en Sudáfrica.

Actualmente escribe artículos sobre
fútbol internacional y argentino, para el sitio
de internet www.hoyenfutbol.com y en
medios radiales junto a Clemente Cancela
(CQC) en FM BLUE 100.7 en el programa
«Gente sexy».

Darío nos dice en la previa de la Copa América: �Puede ser una Copa
apasionante, el continente americano realizó una gran Copa del Mundo en Sudáfrica
2010 y seguramente estaremos en presencia de grandes equipos, jugadores de la talla
de Javier Zanetti, Lionel Messi (Argentina), Diego Forlán, Luis Suarez (Uruguay),
Neymar y Robinho (Brasil), serán sin duda el punto de partida a un gran torneo,
particularmente lo vivo de manera apasionada y con mucha expectativa��.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Bautismo

Karun Isabella Moroian

Recibió el sacramento del bautismo el domingo 29 de mayo ppdo. en la Catedral
San Gregorio El Iluminador, en una ceremonia que fue apadrinada por Eduardo
Gechidjian y Silvard Moroian de Gechidjian.

Sus papás, Zaki y Celin Moroian, compartieron con el pequeño Antranik, los
abuelos, Jorge y Carina Moroian y Peniamin y Satenik Kocak, y toda su familia la
alegría de este acontecimiento.

¡Felicitaciones!

RELARELARELARELARELATTTTTOROROROROR

Darío Tobbachian, de nuevo en
Univisión

Por la última fecha y con clima de final el equipo de la colectividad se acerco al
barrio de Agronomía, donde San Telmo hace de local, para definir las dos tablas, gracias
a la actitud de los de Armenio, se consiguieron los 2 objetivos. Con gol tempranero del
juvenil Frattini gano 1 a 0, se despidió de la promoción y se metió de lleno en el reducido
por un ascenso.

Armenio:Bangert; Reyes, Luque, Bilibio y Galeano; Frattini, Lopez, De La Vega
Y Maximiliano Gay; Victor Gomez y Pacheco. DT: Fernando Ruiz

San Telmo: Gambande; Kilmot, Caldiero, Demalde; Gauto, Coyra, Lamas y
Mendoza; Lezcano; Vacaria y Daolio DT: Gerardo Reinoso

Gol: Primer tiempo a los 3 minutos Mauro Frattini
Cambios: en san Telmo Santua x Coyra , Perez x Daolio y Ferreyra x Gambande,

en Armenio Jesus Diaz x Pacheco, todos en el segundo tiempo.
Amarillas: Vacaria (ST) y Reyes (ARM)
Arbitro: Gonaldi (bien)
Sin pensar en otra cosa, Deportivo Armenio salió a jugarse la ropa ante el

Candombero, y tras jugada por izquierda deMaximiliano Gay, el juvenil Frattini empujó
el balón al gol cuando solo corrían 3 minutos. El candombero, pareció no acusar recibo,
y la reacción no llegaba, así que Armenio continuó atacando y luego del centro de Reyes,
nuevamente Frattini envió al gol, pero -a instancias del línea- el árbitro Gonaldi, tal vez
en el único error de la tarde, no convalidó ese gol.

Losminutos corrían y el equipo de la colectividad estaba logrando el objetivo, pero
lógicamente San Telmo tenía que reaccionar. Luego de un centro en el que le quedó el
balón en el área chica a Kilmot, este remató de primera. Cuando el estadio se disponía
a festejar el gol, la mano izquierda de Bangert le ahogó el grito, con una tapada increíble.

En el segundo tiempo, Armenio salió de contra, controló efectivamente al rival y
se abroqueló bien en el fondo, dejando pasar los minutos. Buen triunfo se consiguió, tan
justo como necesario. De esta forma, Armenio se olvida de la tabla del descenso y se
mete en el G8 por un lugar para soñar con el ascenso. El rival será Brown de Adrogué,
que tiene ventaja deportiva, por lo cual el miércoles a las 15.00 y televisado, nuevamente
en calidad de visitante se volverán a ver las caras (en el torneo se empataron ambos
cotejos). Solo sirve ganar. Si bien el objetivo planteado por la dirigencia ya está
cumplido, ¿por qué no seguir soñando? si al fin y al cabo estos jugadores han demostrado
la jerarquía necesaria para hacerlo y a lo grande.

Estarán en condiciones de volver Cristian Quiñones y Marcos Torres, quienes ya
cumplieron con la sanción de las 5 amarillas, pero quien no será de la partida será
Alejandro Reyes que llegó a la quinta amarilla.


