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Daños importantes en los
colegios Arzruní y Bakchellian

La imagen corresponde a la voladura del techo del Colegio Arzruní, donde a pesar
de los daños materiales de importancia, afortunadamente no hubo que lamentar
víctimas. Otro tanto pasó en el Instituto Isaac Bakchellian. Ambos están en situación
de emergencia. Necesitan de la ayuda de toda la comunidad. Información en pág. 5

Ereván, Capital Mundial
del Libro 2012

La capital de Armenia se prepara
para recibir a la delegación

porteña, encabezada por el Jefe de
Gobierno, Ing. Mauricio Macri
Tal como anticipamos en nuestra

edición anterior, el Jefe de Gobierno, Ing.
Mauricio Macri, encabezará la delegación
porteña que viajará a Ereván para el tras-
paso deBuenosAires,CapitalMundial del
Libro 2011 a su hermana de Armenia,
Ereván, Capital Mundial del Libro 2012.

Lo acompañan el ministro de Cultu-
ra porteño, Ing. Hernán Lombardi, el lic.
Claudio Avruj, subsecretario de Derechos
Humanos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la Sra. María Kodama,
colaboradores y un importante grupo de
integrantes de nuestra comunidad.

Los actos celebratorios comenza-
ron en Ereván el lunes de esta semana, con
actividades culturales en el Teatro Nacio-
nal de Arte Dramático «V. Adjemian» de
Gumrí. En el día de ayer, se realizó otro
acto en el Teatro de Arte Dramático «H.
Abelian» de Vanadzor y hoy se realizará
algo similar en el Teatro de Comedia
Musical «H. Baronian» de Ereván.

En el marco de las celebraciones, el
próximo viernes, se realizará la apertura
de la VI Conferencia Panarmenia de Es-
critores.

Si bien Ereván será sede de activida-
des durante todo el año, los actos princi-
pales se desarrollarán hasta el 23 del
corriente inclusive, con conferencias,
conciertos y una exposición internacional
de libros titulada «Arm Book Expo», que
contará con la participación de casas
editoras de Armenia y del exterior, que
publiquen libros en idioma armenio o de
temática armenia.

La llegada del Jefe de Gobierno y su
comitiva está prevista para el próximo
sábado 21 por la noche.

Al día siguiente, también por la no-
che, se realizará el acto formal de traspa-
so, que también contará con la presencia
de representantes de Bangkok (Tailandia)
Capital Mundial del Libro 2013.

Ampliaremos.

MARTES 24 DE ABRIL
10.30 horas: Solemne Misa  en la Catedral San Gregorio

El Iluminador, presidida por el Arz. Kissag Mouradian.

13.00 hs.: Habla el Ministro de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires, Sr.  Esteban Bullrich, en la Sala Siranush
del Centro Armenio.

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia de Ar-
menia).- Mientras rea-
liza giras por el interior
del país, (sus últimas
visitas fueron a las re-
giones de Ararat,
Armavir y Siunig), el
primer mandatario
armenio el 16 de abril
ppdo. recibió al minis-
tro de Relaciones Exte-
riores de Bielorrusia, Sergei Martinov, quien se encuentra de visita oficial en Armenia.

El presidente Serge Sarkisian y el ministro resaltaron el deseo común de las partes
de fortalecer las amistosas relaciones entre Armenia y Bielorrusia y la necesidad de
incrementar esfuerzos para la cooperación bilateral en el área económica. En el marco
de la cooperación tienen muy buenas expectativas el intercambio de experiencias en
áreas como la producción industrial de maquinaria, agricultura, alta tecnología,
educación, ciencia y energía atómica.

También, considerando que Armenia y Bielorrusia son miembros activos de la
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el presidente y el canciller destaca-
ron la importancia de llevar adelante una cooperación mutuamente beneficiosa en el
marco de estructuras internacionales.

RELACIONES EXTERIORESRELACIONES EXTERIORESRELACIONES EXTERIORESRELACIONES EXTERIORESRELACIONES EXTERIORES

El Presidente recibió al
canciller de Bielorrusia

Sr. Vahakn Melikian,
embajador de Armenia

en la Argentina
Ereván, (servicio de prensa de la Presi-

dencia de Armenia).- Mediante un decreto
firmado el 10 de abril ppdo., y teniendo en cuen-
ta el inciso 8 del artículo 55 de la Constitución
Nacional, el Presidente Serge Sarkisian designó
embajador extraordinario y plenipotenciario de
Armenia en laArgentina al Sr.VahaknMelikian.

Cabe recordar que el nuevo embajador
estuvo en laArgentina en oportunidad de la visita
del Presidente Robert Kocharian, como respon-
sable del protocolo presidencial.

Actos recordatorios del 97º
aniversario del genocidio armenio

Armenia 1353, C.A.B.A. Se invita a toda la comunidad.
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�El tema de la repetición del genoci-
dio en la historia siempre llamó mi aten-
ción, aclara, tanto por razones intelectua-
les como personales. Soy de ascendencia
armenia, y esto me da un conocimiento
particular de lo que es un genocidio. Nací
y crecí en un ámbito familiar donde siem-
pre se hablaba de estas cosas. La palabra
misma, genocidio, la conocía y sabía su
significado a los 7 u 8 años. Ya más
grande, entonces, vinieron las preguntas
sobre qué significa ser un sobreviviente,
qué hago yo con este pasado y qué hago
como ser humano y como ciudadana.
Esto me dio un sentimiento de responsa-
bilidad muy particular, desde el sentido de
la conciencia, de querer saber y querer
confrontar y tener una reacción visceral
con todo lo que tiene que ver con la
negación de la matanza� -dice y confiesa
que se dedicó al derecho porque eso
significa trabajar con el Estado.

Llega a la Argentina tras trabajar en
primer término con el genocidio armenio,
la Shoá, la ex Yugoslavia y Ruanda, hasta
que entendió que «Argentina era un caso
muy particular a estudiar. En todos los
otros casos aparece el tema de la negación
del genocidio por parte del Estado. El caso
argentino tiene la particularidad de la des-
aparición como método y porque pasó
por todos los estados posibles, desde el
juicio a las Juntas, la amnistía y los
megajuicios. Un caso único.»

Ante la pregunta de por qué se
produce un genocidio, contesta: «La
historia nos muestra que desde siempre
hay seres humanos que por cuestiones
raciales o de poder organizan el extermi-
nio de algunaminoría. En una situación de
crimen de guerra, es un Estado frente a
otro Estado o grupo enemigo. Esa es una
configuración jurídica, política y huma-

na. Pero lo más interesante desde el punto
de vista jurídico es lo que sucede cuando
un mismo Estado que está, en teoría, para
proteger a sus ciudadanos, se vuelve
contra ellos. Es el contrato social que se
rompe. No es tan importante, por lo
menos para mí, la motivación individual
del líder de turno, ya sea Hitler o Videla o
Mugabe. No me importa el perfil psicoló-
gico de ese individuo sino la ruptura que
se produce cuando un Estado que está
para protegernos comienza a matarnos.

- Pasamos de un estado protector
a un estado criminal, reflexiona Sierra.

-Exactamente. Es un quiebre y el
Estado se vuelve sobre sus propias leyes
e invocando una razón superior, comete
un genocidio.

-También se crea un nuevo or-
den legal para justificar los actos.

-Un buen ejemplo de eso es el dere-
cho nazi. Y eso nos lleva a una de esas
preguntas clásicas: ¿existe un derecho
injusto o inmoral? Y claro que sí. La
palabra derecho no tiene nada que ver con
la palabra justicia. Son dos conceptos
distintos. El uso de las herramientas lega-
les para justificar una política criminal
tuvo lugar en muchos genocidios.

-Y las matanzas se suceden. En
Ruanda ocurrió en 1994, en Sbrenica
un año después. Ahora está sucedien-
do en Homs, en Siria.

-La única diferencia importante con
lo que sucedía en otros momentos de la
historia es que ahora ya no podemos usar
la excusa de �no sabíamos�. Ya no nos
puede pasar por debajo de nuestras nari-
ces. Si nos queremos hacer los tontos,
siempre habrá una pantalla cerca recor-
dándonos lo que está sucediendo. Lo
podemos ver en vivo, en el momento en
que se produce. Pero sucede como ocu-
rrió por siglos y siglos y el fondo sigue
siendo como siempre político. Cualquier
intervención para detener una matanza
depende de los intereses de lo que llama-
mos �la comunidad internacional�.

-¿Pero no se puede avanzar algo
más desde el derecho internacional?
Hay un concepto relativamente nuevo
que tiene que ver con �la responsabi-
lidad de proteger�. Hay un marco jurí-
dico alrededor de esto. Pero con este
concepto también aparece la pregunta

de ¿en qué momento se puede interve-
nir? ¿Cómo se puede justificar? ¿Cómo
se puede intervenir en un Estado sobe-
rano? La Convención contra el Geno-
cidio puede dar algunas respuestas.

- Desde 1948 que tenemos esa he-
rramienta que nos permite trabajar en la
prevención y la represión del genocidio.
Pero tuvieron que pasar otros 50 años
para que se creara la Corte Penal de La
Haya para sancionar a los genocidas y se
pusieran en funcionamiento los tribunales
penales internacionales para casos espe-
cíficos. Son pasos importantes pero no
suficientes.

-Y mientras buscamos esas res-
puestas siguen ocurriendo graves vio-
laciones a los derechos humanos.

- Y seguirán ocurriendo, lamenta-
blemente.

- Aunque existe un derecho in-
ternacional que le permitiría interve-
nir a la comunidad internacional en
muchos de estos casos.

-Sí, pero antes habría que definir
qué es eso de �comunidad internacional�.
Es un concepto demasiado vago. ¿Qué es
la comunidad internacional? ¿El Consejo
de Seguridad de la ONU?

-A veces se confunde con el con-
cepto �Occidente�.

- Claro, es el concepto de los esta-
dos europeos bajo el liderazgo de Estados
Unidos. Bueno, hasta ahora ese bloque no
ha podido detener muchas de estas ma-
tanzas.

-También aparece el �negacio-
nismo� de las matanzas.

- Sí, la negación del hecho por parte
delEstadoque lo realizó.En el 2015 sevan
a cumplir, precisamente, cien años del
genocidio practicado por Turquía y hasta
hoy ese Estado tiene una política muy
clara �negacionista�. Hay un artículo del
código penal turco, el 301, que sanciona
duramente a quien se atreva a hablar del
genocidio armenio. Se lo considera una
�traición a la identidad turca�. Es una
política de Estado. Y es apenas un ejem-
plo. Esto se reproduce en muchos otros
países más allá de que esté escrito en el
código penal o no.

-¿Es el caso de España?
-Sí, allí la norma es el olvido. Y se

trata de un olvido ficticio, armado por el
Estado. Las leyes de amnistía son �olvido
ficticio�. Estoy trabajando en la compara-
ción de los casos argentino y español. En
Argentina se derogaron las leyes de am-
nistía a partir del �fallo Simón� del 2005 y
se reabrieron los procesos penales. En
España hasta hoy no se ponen en discu-
sión las leyes de amnistía e impiden todo
tipo de proceso. El caso del juez Garzón
sacó a la luz pública ese olvido y el Estado
reaccionó de inmediato para volver a
intentar acallarlo. Los hechos históricos
son muy diferentes, pero desde el dere-
cho existe otra gran diferencia de un
Estado que conoció casi todas las herra-
mientas jurídicas que existen como trata-
miento a violaciones graves de derechos
humanos: investigación, megajuicios, in-
dultos, leyes de amnistía, derogación,
etc. En España hay un tabú sobre todo
esto que lleva más de 70 años.

-¿Podría haber un derecho uni-
versal para prevenir las graves viola-
ciones a los derechos humanos?

-Tenemos que entender que hay
diferentes conceptos del derecho en dife-
rentes sociedades y por lo tanto no puede
haber una justicia global. Para aplicar el
concepto de justicia universal debería-
mos determinar en nombre de quién se
aplica, cómo adquirir esa universalidad
respetando la pluralidad de valores. Y,

A pocos días de conmemorarse
el 97º aniversario del genocidio
armenio, el diario «Clarín» reali-
za una importante contribución
a la difusión y condena de este
crimen de lesa humanidad, y de
todos los genocidios en general,
con una nota realizada por el pe-
riodista Gustavo Sierra a la ju-
rista internacional Sevane
Garibian, y publicada en su edi-
ción del domingo pasado.
Transcribimos los principales
conceptos de la especialista.

SEVANE GARIBIAN:SEVANE GARIBIAN:SEVANE GARIBIAN:SEVANE GARIBIAN:SEVANE GARIBIAN:

«Sólo la formación de seres responsables
puede detener un nuevo genocidio»

(Continúa en página 3)

Sevane Garibian (39) es suiza. Es
investigadora del Derecho. Tiene un

máster y doctorado en la Universidad de
Ginebra. Es especialista en Filosofía del
Derecho, doctora de la Universidad
París Ouest Nanterre. Recibió la

distinción de Excelencia Académica
2011. La trajo a la Argentina su última
investigación financiada por el Fondo
Nacional Suizo para la Investigación
Científica. Docente de Derecho Penal
Internacional y Teoría y Filosofía del
Derecho en las universidades de Ginebra

y Neuchatel. Tiene centenares de
artículos publicados en francés, inglés y

español.
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La comunidad despidió al embajador argentino acreditado
en Ereván

EN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPADOADOADOADOADO

Con una
cena organizada
por el Centro
Armenio en elAr-
zobispado, el jue-
ves12delcorrien-
te, la comunidad
armenia de la Ar-
gentinadespidióal
embajador argen-
tino acreditado en
Ereván, Sr. Diego
Alvarez Rivera,
quien fue acom-
pañado por su es-
posa y por quien
estará a cargo de
las tareas del con-
sulado, Sr. Daniel
Pepa y señora.

Previo a la
cena, los visitan-
tes ingresaron a la Catedral San Gregorio
El Iluminador, donde los recibió el prima-
dode la IglesiaApostólicaArmenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, acompañado por el exarca de
los armenios católicos, monseñor Vartán
W. Boghossian, el R.P. Pablo Hakimian y

el R.P. Maghakia.
Se encontraban presentes repre-

sentantes de distintas instituciones de
nuestra comunidad, benefactores e invi-
tados especiales.

En el transcurso de la cena, en
nombre de la entidad anfitriona, hizo uso
de la palabra su presidente, Dr. Alberto

Djeredjian, quienademásdedar la bienve-
nida al diplomático, reflexionó sobre las
amistosas relaciones que siempre han
unidoaArmenia con laArgentina.Enello,
además de la disposición de los respecti-
vos gobiernos, ha tenido un rol funda-
mental la comunidad armenia de laArgen-
tina, que ha acompañado con su accionar
el desarrollo de Armenia.

El embajador DiegoAlvarez Rivera
agradeció el agasajo. Anunció que en los
próximos días ya estará en Armenia para
participar en los actos de traspaso de
Buenos Aires Capital Mundial del Libro
2011 a Ereván, que asumirá ese cargo
para el corriente año.

El embajador Diego Alvarez Rivera agradece el agasajo. Habla el Dr. Alberto Djeredjian para desearle éxitos al embajador.

también, �matar� el principio de soberanía
estatal. La idea de una justicia universal es
�linda�, pero al mismo tiempo muy peli-
grosa. A mí el universalismo absoluto me
da miedo. De la misma manera que el
relativismo absoluto.

- Si nos podemos poner de acuer-
do con tratados comerciales casi uni-
versales como el GATT, ¿por qué no
podemos llegar a acuerdos básicos en
este terreno?

- Todos tenemos cadáveres en el
placard. Nadie quiere ceder ciertos dere-
chos y privilegios. Se refugian en la diver-
sidad cultural y la soberanía nacional. El

También el primer secretario de la
Embajada de Armenia en la Argentina, Sr.
Haig Hagopian, deseó éxitos al diplomáti-
co argentino y la misma hospitalidad y
buena acogida que él recibió cuando llegó
a la Argentina.

Finalmente, el agregado cultural de
la Embajada de Armenia, Sr. Rubén
Mozian, invitó a los presentes a alzar sus
copas por el éxito de la gestión de los
diplomáticos argentinos en Armenia.

Por último, el arzobispo Kissag
Mouradian y el exarcaVartánBoghossian,
entregaron presentes al embajador y al Sr.
Pepa.

Estado es como el individuo, siempre
trata de protegerse.

-¿Podríamos decir que los
genocidios son obra de los hombres y
no de las mujeres?

Los hombres han sido, en su gran
mayoría, los jefes políticos e intelectuales
de los genocidios. Pero no podemos decir
que las mujeres sean las buenas de la
película. También participaron. Por ejem-
plo, las guardias de los campos de con-
centración nazi. Pero sí, parece una re-
presentación clara de la política que estu-
vo desde siempre marcada por los hom-
bres.

Sólo la formación de seres
responsables... (Continúa de página 2)
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Con la habitual conducción de Milkes Malakkian y Silvia Toutouchian, el 7
de abril ppdo. se inició la 23º temporada del programa radial armenio «Sobre
orígenes y cunas» por el mismo dial, 88.1 FM Láser.

La cita es todos los sábados de 15 a 17 horas. No se olviden!

RADIORADIORADIORADIORADIO
Nueva temporada de

«Sobre orígenes y cunas»

El 9 de abril,
Eduardo Eurnekian,
presidente de la Funda-
ciónRaoulWallenberg,
visitó enNuevaYork el
monumento "Hope",
dedicado al héroe sue-
co, emplazado frente al
edificio de las Nacio-
nes Unidas.

Acompañadopor
Baruj Tenembaum,
creador de la Funda-
ción Wallenberg,
Eurnekian destacó la
importancia de recor-
dar permanentemente a
todas las personas que
arriesgaron sus vidas
para auxiliar al próji-
mo, tanto durante el
Holocausto como en
otras tragediasde lahis-
toria.

Junto a su tradi-
cional misión de pro-
mover los valores de la
solidaridad y el coraje
cívico, la Fundación
Wallenberg alienta la
creación de puentes de reconciliación entre Turquía y Armenia.

En ese contexto, la Fundación Wallenberg ha lanzado una competencia literaria
para estudiantes universitarios de ambos países con el tema: "Turquía y Armenia:
construyendo puentes de entendimiento y respeto mutuo en vistas a un futuro
compartido".

Varias prestigiosas universidades de Turquía y Armenia ya han acogido en forma
entusiasta a esta iniciativa.

El 15 de abril, la UniónGeneral Armenia de Beneficencia cumplió 106 años de
vida de servicio a la armenidad, acompañando al pueblo armenio en la concrecion
de proyectos de acuerdo con los distintos momentos que le tocó vivir en estos
últimos 106 años.

La U.G.A.B. nació como fruto de una necesidad que tenía el pueblo armenio
desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Boghós Nubar y sus
visionarios seguidores vislumbraban un futuro traumático para la población
armenia; en especial, de la Armenia histórica bajo el dominio del Imperio Otomano.
Y fundaron laU.G.A.B.A tomando como base la experiencia de los Judíos de Egipto,
quienes a través de la Unión Israelita, juntaban fondos para ayudar a los judíos de
Rusia, que vivían en una situación sumamente precaria sumidos en la pobreza.
Boghós Nubar y sus visionarios compañeros no querían que los armenios
abandonaran sus tierras de la Armenia histórica, y perdieran sus derechos sobre las
mismas.

Parecordzagán tomó los desafios y se adaptó a las distintas experiencias que
la historia puso en el camino del pueblo armenio. Sus objetivos hacen que su tarea
se manifieste tanto en la gran Diáspora como en Armenia, actuando tanto en la
primera República, la soviética, como en la actual, donde tiene sus oficinas y desde
donde coordina el trabajo de ayuda a Armenia. Pero en estos días, ha puesto la piedra
fundamental de su primera sede social en la ciudad de Ereván. Allí se formarán los
cuadros de dirigentes y se desarrollará la actividad social en la Madre Patria, hecho
sumamente importante y esperado por sus socios.

Eso es en Armenia. En la Diáspora, la U.G.A.B. continúa con sus programas
educacionales, culturales, sociales y deportivos, que se realizan con el aporte de su
masa comunitaria y de importantes benefactores de todo el mundo, quienes
continúan confiando en la U.G.A.B.

Cientos, miles de jóvenes, exalumnos de sus institutos educacionales o de los
proyectos de Jóvenes Profesionales, viajan a Armenia en calidad de turistas, para
realizar estudios terciarios o para estudiar distintos aspectos de la historia, cultura
o arte armenio. Se relacionan con la población local, crean vínculos y proyectan
actividades futuras.

En oportunidad de este nuevo aniversario de la Unión General Armenia de
Beneficencia, saludamos a los directivos de su Consejo Central, a los directivos de
las filiales, a la masa societaria, a los benefactores que confian sus donaciones y
legados y a la masa societaria que apoya con su trabajo, este invalorable servicio
a la armenidad que se llama Parecordzagán.

Mihrán Sarafian

Los 106 años de la Unión
General Armenia de

Beneficencia

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVA YA YA YA YA YORKORKORKORKORK

El presidente de la Fundación
Raoul Wallenberg visita el

monumento del diplomático sueco

Eduardo Eurnekian y Baruj Tenembaum junto al
monumento



Miércoles 18 de abril de 2012 5SARDARABAD

El pasado miércoles 5 de abril, la
ciudad y sus alrededores era azotada por
un temporal de lluvia, granizo y vientos de
mas de 90km por hora.

Aproximadamente a las 20 .15 hs.
recibimos el llamado del intendente del
colegio (Karlem) y vecino, comunicán-
donos que el techo tinglado parabólico del
2do. piso del colegio se había volado y el
viento lo destruyó por completo, trasla-
dándolo 40 metros por entre las terrazas
y casas vecinas y su propio techo, depo-
sitándose sobre la calle lateral del colegio.

A los pocos minutos todos queda-
mos incomunicados por los teléfonos de
tierra y también por los celulares lo que
nos angustió terriblemente hasta llegar al
lugar, ya que no teníamos conocimiento
de las consecuencias, sobre si había algu-
na víctima o varias.

Los llamados a los centros de emer-
gencia y asistencia eran inútiles.

Los primeros en llegar de la institu-
ción fuimos en primer lugar el presidente
Martín Oundjian y a los pocos minutos
yo, más tarde se sumaba el resto de los
miembros de comisión, ya que los acce-
sos eran complicados por la gran caída de
árboles y calles cortadas.

Una enorme tranquilidad nos dio

saber y ver que solo había daños materia-
les y que todos nuestros conocidos, ami-
gos y vecinos de la zona estaban bien.

La geografía urbana del barrio y de
nuestra querida escuela había cambiado
por completo.

Poco podíamos hacer en esas oscu-
ras horas de la noche, lo que nos obligó
a retirarnos y ordenar las prioridades del
día siguiente.

A primera hora del jueves 6 de abril,
el luminoso y radiante día nos reveló el
desastre, nuestra escuela se había queda-
do sin techo, además una de las ventanas
de la cúpula mayor de nuestra Iglesia
Santa Cruz de Varak, había sido arranca-
da por el viento desde la pared y aparecía
destruida a los pocos metros.

Terrazas, patios y aulas estaban

inundadas.
Fue una reacción espontánea, uni-

dos por el corazón, comenzaron a llegar
los colaboradores para ordenar y limpiar el
desastre, con el único objetivo de dejar
todo en condiciones para que el día lunes
nuestros 400 chicos y docentes puedan
ver en condiciones a su escuela e ingresar
normalmente a clases.

Deseo expresar nuestro agradeci-
miento a los miembros directivos, a la
sub. Comisión de ex alumnos, a nuestras
cocineras, intendente, maestranza, y a
algunos padres que no dudaron en
remangarse y trabajar para ese fin.

También quiero agradecer a los
medios de comunicación radial, y gráficos
de la comunidad armenia, como a los
noticieros de TV de los distintos canales
de aire y radios nacionales y privadas que
se hicieron presentes.

Durante 26 años el techo protegió
las aulas del colegio segundario, toda una
historia de esfuerzo y mucha dedicación
fueron destruidos en segundos por el
viento huracanado. Los valores de la re-
construcción son inalcanzables para nues-
tra institución, 505 mts2 de estructura con
un costo aproximado de u$s 50.000.- eran
los que estaban tirados, retorcidos, y des-

truidos sobre la calle Crisóstomo Álvarez.
El dolor que se siente al verlo, es indescrip-
tible, porque para construir el techo y
lograr ese objetivo fue el arduo esfuerzo de
comisiones de madres, padres, damas,
benefactores, eventos , donaciones, etc.,
que se sumo a la dedicación, la pasión, y
la gratificación y el amor de un equipo de
personas que conformaron la gran familia
del colegio armenio Arzruni, allá por los
años 1988/90.

ARZRUNIASKAINVARSHARAN,
(la escuela para todos), albergó a mas 70
generaciones de egresados desde su fun-
dación.

Somos la primera escuela e Iglesia
armenia de Buenos Aires. Tenemos raí-
ces, tenemos 84 años de historias, cultura
y tradición que nos identifican.

GRAVES CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL EN EL COLEGIO ARZRUNIGRAVES CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL EN EL COLEGIO ARZRUNIGRAVES CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL EN EL COLEGIO ARZRUNIGRAVES CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL EN EL COLEGIO ARZRUNIGRAVES CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL EN EL COLEGIO ARZRUNI

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

Lo que el viento se llevó

Hoy más nada necesitamos de la
ayuda de todos, como los primeros
pioneros sobrevivientes del genocidio
armenio perpetrado por el estado turco,
que no dudaron con lo poco que tenían de
levantar una iglesia y escuela Armenia en
este barrio que nos vio nacer a la mayoría
de nosotros, y se abrieron caminos y lo
lograron, porque trabajaron con honesti-
dad, lealtad y transparencia y nosotros
continuamos haciéndolo.

Todos cumplimos una función dis-
tinta dentro de la comunidad, pero lo
importante es lo que nos une: �seguir
transmitiendo nuestras costumbres, cul-
tura y tradición y causa�.

El ColegioArmenioArzruní, fue, es
y será la escuela de todos, fiel a sus

principios fundacionales seguiremos
construyendo el camino iniciado hace 84
años dedicados a la formación integral
educando generaciones.

Por eso hoy más nunca necesita-
mos nuevamente de la solidaridad y la
ayuda económica de toda la comunidad,
los que deseen sumarse a esta campaña
pueden comunicarse con nuestra queri-
da escuela, a los siguientes teléfonos:
4612-1733/46376798/46374268 de 8 a
16 hs, o por correo electrónico a:
colegioarzruni@speedy.com.ar; o al
arzadministracion@infovia.com.ar.

Desde el fondo de nuestro cora-
zón, muchísimas gracias.

Lucía M. Agobian

Con motivo del temporal que soportó el Sur de la Ciudad de Buenos Aires,
el Instituto Isaac Bakchellian, sufrió daños en el segundo piso del establecimiento,
quedando inhabilitado hasta tanto no se solucione los daños ocacionados.

Fueron afectados severamente, la Biblioteca Dr. Yeprat Bayramian y parte
del gabinete de Computación. Inmediatamente después de ocurrido los episodios,
la Comisión administrativa improvisó el aula digital en el 1er.piso , para que el
alumnado proceda con la misma rutina de estudio y todas las demás instalaciones
quedaron en perfectas condiciones, ya que la prioridad era no perder días de clases
y seguir trabajando con el mismo espíritu de siempre!. Se pudo concretar la
compra de materiales y a partir del día lunes 15 se comenzó a reparar todo lo
dañado.

Para los que quieran colaborar con nuestra institución puden comunicar-
se al 4918-7245 de 8 a 18 hs. / 154-1476891 /
info@institutobakchellian.esc.edu.ar

Secuelas en el Instituto Isaac
Bakchellian
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Fue presentado el libro de
María Ester Hagopian de

Smirlian

«COFRE DE AROMAS Y RECUERDOS»«COFRE DE AROMAS Y RECUERDOS»«COFRE DE AROMAS Y RECUERDOS»«COFRE DE AROMAS Y RECUERDOS»«COFRE DE AROMAS Y RECUERDOS»

El viernes 13 del corriente en el
WiltonHotel, fue presentado el libro «Co-
fre de aromas y recuerdos» de María
Ester Hagopian de Smirlian. Para hacerlo
viajó especialmente desdeMontevideo, el
director y responsable de Radio «Arax»,
Diego Karamanukian, quien tuvo a su
cargo la presentación.

Se encontraban presentes el prima-
dode la IglesiaApostólicaArmeniapara la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, el embajador de la Argentina
en Ereván, Sr. Diego Alvarez Rivera, y
Sra., los RR.PP. Mejitar y Maghakia,
representantes de distintas instituciones y
de la prensa oral y escrita, además de
invitados especiales.

Tal como anticipáramos en edicio-
nes anteriores, éste no es un libro de
cocina únicamente. En él, María Ester ha
reunido vivencias, re-
cuerdos, frases, que
combinadas con la in-
vestigación de diversas
fuentes sobre la cocina
de Medio Oriente, han
dado como resultado
este libro, cuyo conte-
nido queda perfecta-
mente resumido en su
título. Con el cofre, se
abren los recuerdos, que
están relacionados con
imágenes olfativas,
gustativas, visuales y
táctiles.

Diego Karamanukian, que además
de hablar sobre el texto hizo las veces de
maestro de ceremonias, desmenuzó su
contenido e invitó a los asistentes a pre-
sentarlo a conocidos y desconocidos
como objeto de interés para el conoci-
miento de nuestra cultura.

Habló luego la autora, quien
rememoró muchos recuerdos de su in-
fancia, que facilitaron la concreción de
esta obra.

También se refirió a la misma el
R.P. Mejitar Kuduzian, quien -entre otras
cosas- felicitó a la autora por la iniciativa.

La reunión fue amenizada con las
canciones del Sr. Armán Gasparyan

Al término del acto, se sirvió un
vino de honor y los presentes tuvieron la
oportunidad de saludar a la autora y
hacerle firmar ejemplares de su libro.

Las devastadoras consecuencias de
un atentado cometido por un grupo de
guerrilleros armenios en diciembre de
1980 en Madrid se mantienen poderosa-
mente vigentes más de tres décadas des-
pués. Más allá de múltiples avatares co-
yunturales, por sobre todo se sostienen en
el tiempo el doble alegato que el periodista
español José Antonio Gurriarán plasmó
en su libro �La bomba�, como corolario
de la minuciosa crónica de esa acción
extrema, de la que él mismo resultó la
solitaria víctima involuntaria: el uso de
medios pacíficos como forma válida para
reivindicar hasta los más justos derechos
nacionales negados y el reclamo de reco-
nocimiento del Genocidio cometidos con-
tra los armenios en 1915 por parte del
Estado turco.

Empujado por una firme convic-
ción que lo alinea a favor de las causas
justas que sostienen la supervivencia de
los pueblos oprimidos, Gurriarán eligió
tomar distancia de cualquier atisbo de
odio o rencor y bucear en aguas que hasta
entonces le eran casi completamente des-
conocidas. Para ello, primero tuvo que
resistir a una larga serie de intervenciones
quirúrgicas y sobreponerse a los dolores
del cuerpo y el alma. Fueron los pasos
previos ineludibles, antes de dedicarse a
hurgar en archivos, investigar la historia
del pueblo armenio en libros y portentosas
enciclopedias y hasta consiguió entrevis-
tarse en Líbano con los jóvenes naciona-
listas que pugnaban por unaArmenia libre
y unificada a través de la lucha armada.
No fue una cita más: se trató de un
encuentro cara a cara nada menos que
con sus involuntarios victimarios.

Gurriarán volcó las vivencias de ese
arduo derrotero en �La bomba�, el valien-
te testimonio escrito en castellano e ilus-
trado con fotografías de Carlos Bosch,
que Editorial Planeta publicó por primera
vez en 1982. Desde entonces, el relato
brindó a varias generaciones de
hispanoparlantes la posibilidad de enfras-
carse en los vaivenes de esta historia
apasionante, una épica conmovedora con-
tada de manera ágil y amena. Ahora, el
universo de potenciales lectores se ex-

tiende a todos aquellos que portan el
armenio como lengua madre. �Rumpe�,
la versión armenia de �La bomba� �que
acaba de ser lanzada en Barcelona por
Sirar Ediciones- es fruto del trabajo de
traducción realizado por la filóloga
Shushán Sirouyan, nacida en la Argentina
en 1968 y radicada en 1986 en Armenia,
donde cursó estudios en la Universidad
Estatal y se especializó en Lengua y Lite-
ratura armenias.

La versión en armenio de �La bom-
ba� incorpora un capítulo final, que refle-
ja las portadas de época de distintos perió-
dicos de España, cuyos titulares refieren
al atentado sufrido por Gurriarán en 1980
y su posterior proceso de rehabilitación.
También agrega una serie de fotografías
de la única visita a Armenia, realizada en
2007 por el periodista de 73 años nacido
en Orense (Galicia).

Como un insistente capricho de la
historia, otra vezGurriarán tuvoque afron-
tar en Ereván un encuentro personal muy
perturbador: un puñado de antiguos com-
batientes armenios de los años �80 lo
esperaban para agasajarlo, aunque esta
vez en términos bastante más amables.
Sobre todo, en un ámbito de paz y diálogo,
como sigue pregonando Gurriarán como
irrenunciable premisa.

Para conseguir ejemplares de
�Rumpe�, info.@sirarediciones.com.

Cristian Sirouyan

NONONONONOVEDVEDVEDVEDVEDADES CULADES CULADES CULADES CULADES CULTURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

Acaba de publicarse «Rumpe»,
la versión en armenio del libro

«La bomba»
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De reciente aparición, «Los ian en
el arte argentino contemporáneo» es
obra de nuestra coordinadora general de
Redacción, prof. Diana Dergarabetian.

En sus 116 páginas, el libro reune
las biografías y obras de cuarenta artistas
plásticos argentinos de origen armenio
(sin que con ello se agote el número de
artistas plásticos de nuestra comunidad).
Son ellos: Antonio Adanalian, Natalia
Akopow,GladysArian,MarianaArtinian,
SarkísAshchian,AlejandroAvakian,Nora
Balian, Graciela Bosoglanian, Jorge
Demirjian, Rosa Dolabjian, Torós
Gurlekian, María Ester Hagopian de
Smirlian, Lidia Ishkanian de Papazian,
CarlosKahayan,AliciaKeshishian,Rubén
Kevorkian,MargaritaKioroglanian,Mirta
Kirbassian, Juan Gregorio Koutnouyan,
MarcelaManoukian, BeatrizMargossian,
GuillermoMozian,EsterNazarian,Rosana
Paragamian, Juan Payassian, Julia Pazos

Matiosian,HildaMisirlidePotikian,Milena
Sahakian, Violetta Simonian, Jorge
Tagtachian, Rose Tateossian de Lutufyan,
Beatriz Terzian de Caian, Owen
Tossounian, Alicia Tucmanian de
Boudjikanian, Gaguik Vardanian, Juan
Yelanguezian, Martín Yernazian, Isabel
Yousoufian, Nadine Youssefian y Elisa
Zournadjian. Sus currículas se presentan
en castellano, armenio e inglés, con tra-
ducciones que corresponden al prof.
Bedrós Hadjian y a la traductora pública
Analía Guezikaraian de Madaghdjian.

El texto cuenta con un prólogo de la
autora y su poesía «Manos armenias»
como introducción.

Luego da lugar al análisis y comen-
tariosde lacríticadearte,AdrianaLaurenzi
y se suceden por orden alfabético las
obras de nuestros artistas.

Cabe destacar que el texto ha sido

dedicado a Ereván, Capital
Mundial del Libro 2012 y que
-como tal- tendrá el privilegio
de ser presentado en Ereván
antes de su presentación en la
Argentina.

Los auspicios delMinis-
terio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del Ministerio
de Cultura de Armenia, del
Ministerio de la Diáspora de
Armenia y de la Embajada de
Armenia en laArgentina ledan
un marco de mayor seriedad a
este trabajo, único en su géne-
ro, que nos permite tener una
visiónactualizadade laobrade
nuestros artistas plásticos.

La cuidada edición, realizada por
gentileza deAkianGráfica editora sobre el

diseño realizado por Nadine Youssefian,
le da un toque de mayor distinción a la
obra, que estará disponible en el stand de
Armenia de la Feria del Libro.

«Los ian en el arte argentino contemporáneo»

También por estos días, vio la luz el
libro «Cilicia en 1919-1920» (Extracto
de la Revue des Etudes Arméniennes)
publicado por la imprenta Nacional de
París en 1921, de E. Bremond.

Con traducción del Sr. Rubén
Mozian, la obra es una contribución de
Akian Gráfica Editora, y de su titular, el
Sr. Francisco José Akian, a la divulgación
de los temas armenios.

Para ello, cabe citar fragmentos
del prólogo, en el que se describe cuál es
la situación de este «triángulo compren-
dido entre el Tauro, Amanós y el mar
Mediterráneo. Es la llave de un abanico
de rutas mundiales y su enlace con ese
mar, que es aún el centro de la actividad
humana. Es, además, una región de fer-
tilidad comparable al delta egipcio.

Desde la antigüedad, Cilicia juega
un rol importante debido a su situación:
la atravesaron todas las invasiones de
Asia en Europa o de Europa en Asia;
recordemos solamente a Alejandro Mag-
no (Issus), la primera Cruzada (1097), el
proyecto de Bonaparte de llegar al Tauro
(1797), Ibrahim Pashá (1837-1840), para
llegar al Ferrocarril de Bagdad.»

«Cilicia tiene tres puertas hacia el
noreste;Bozantí,HadjínyMarash.Cilicia
es la única región del Asia Menor donde
los cristianos eran mayoría. Por ello, los
diferentes gobiernos turcos procedieron

allí a masacres repetidas en 1895, 1909,
1915, 1918, cada vez más extendidas. Sin
embargo, en 1912, la población cristiana
era todavía mayoritaria (215.000 contra
185.000).»

Estos son apenas algunos de los
datos contenidos en esta obra, que resulta
de gran interés a la hora de conocer
detalles de Cilicia en el período señalado.

Por gentileza del Sr. Akian, el libro
es de distribución gratuita y también se lo
podrá hallar en el stand de Armenia de la
Feria del Libro.

«Cilicia en 1919-1920»
en castellano

El autor
El periodista y escritor José Antonio Gurriarán nació en Barco de Valdeorras

(Galicia, España) en 1938. Hizo sus primeras colaboraciones en el periódico sil y en la
radio Ondas de Sil. También trabajó en la agencia de noticias España Press, los
periódicos Madrid La Noche y El Alcázar, la revista La Semana y Teleradio. Investigó
el asesinato de John Kennedy, cubrió el golpe de Estado de Pinochet que derrocó al
presidente constitucional de Chile Salvador Allende y entrevistó -entre otras persona-
lidades- a Indira Gandhi, Juan Domingo Perón, Salvador Dalí, Jacqueline Onassis,
Diego Maradona y Jean Paul Belmondo. Ocupó cargos jerárquicos en Televisión
Española, fundó y dirigió Segunda Cadena, fue corresponsal de TVE en Lisboa
(Portugal), dirigió los informativos de Radio Televisión de Andalucía.

En 1980, cuando fue víctima de un atentado cometido por el Ejército Secreto
Armado para la Liberación de Armenia (ESALA) en la Gran Vía de Madrid, Gurriarán
era subdirector del diario Pueblo. Dos años después, publicó la versión original en
español de «La Bomba», editado por Planeta. También escribió los libros «El Ocaso del
General» (El País Aguilar), «El Rey en Estoril» (Planeta, 2000) y «Armenios, el
Genocidio Olvidado», que la editorial Espasa Calpe presentó en 2009.

La traductora
Shushan Sirouyan nació en Buenos aires en 1968. Cursó estudios primarios en

los colegios armenios Arzruní y Jrimian y completó el nivel secundario en el Instituto
San Gregorio El Iluminador, donde egresó como bachiller en 1986. Al año siguiente
viajó a Armenia -donde se radicó hasta la actualidad y vive con su esposo Hovíg y sus
hijos Ani y Arek- para cursar estudios universitarios en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Estatal de Ereván. Allí se especializó en Lengua y Literatura Armenia.

Tradujo del castellano al armenio diversos textos de autores latinoamericanos,
cumplió funciones diplomáticas en la sección de Asuntos Latinoamericanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia (entre 1990 y 1992), dictó clases de
LiteraturaLatinoamericana en laUniversidadNacional deArmenia (1994-1995), trabajó
como traductora en la sede de Ereván de la UNESCO (2000-2002) y desde 2002 es
funcionaria de la empresa constructora Courthill Corp. en el aeropuerto de Zvartnotz.

«Rumpe», versión en armenio
del libro «La bomba»
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«Bye, bye, Ararat!»
Escribe: Eva Youssefian de Shahinian

En unos meses más, la
Comisión de Damas de la Unión
General Armenia de
Beneficencia realizará su 4º
viaje a Armenia bajo el título
«Encuentro con nuestras
raíces».
Una integrante del grupo del
año pasado, Eva Youssefian de
Shahinian, se expresa así sobre
el viaje soñado:

Haiasdán era una fiesta. Una fiesta
anímica, espiritual, llena de sol.

El grupo de turistas al que pertene-
cíamos, convocado por la Comisión de
Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia de Buenos Aires era lo más
auténtico de nuestras vidas con las mis-
mas reminiscencias de desarraigo del pa-
sado, de transplantes culturales de nues-
tros ancestros... y estábamos ahí, ¡por
fin! en un lugar al que sentíamos como lo
real, lo nuestro. Ya no cabían
idealizaciones. Era lo verdadero.

El 2011 nos acogía en nuestra pa-
tria, la que nos legaron nuestros padres y
abuelos, pues somos ricos en patrias.
Tenemos, además, la patria en donde
nacimos y la patria que nos adoptó y
adoptamos.

Los armenios somos internaciona-
les, al decir de una turista francesa que en
el ascensor del hotel Erepuní de Ereván

nos preguntaba las procedencias de los
grupos turísticos.

En el transcurso del viaje por
Armenia, gozamos de compartir los luga-
res históricos, los paisajes, las montañas,
los ríos, las fiestas, las gentes. Toda
actividad, toda visita era una fiesta. La de
la inauguración de la ampliación del aero-
puerto Zvartnótz, vivir los veinte jóvenes
años de la independencia, conocer los
viñedos de Armavir, visitar colegios, to-
das o casi todas las iglesias, la función del
ballet de la Opera, degustar vinos y comi-

das típicas, hacer compras en modernos
supermercados o en su enorme feria
artesanal; escuchar con asombro y delei-
te que todos, pero todos, hablaban en
armenio y sentir la calidez de la gente...

Después de tantas emociones, de
recorridas de lugares testigos de nuestra
historia del pasado y del presente, nos
quedaba una ausencia, la de la montaña
Ararat, que esquiva, a veces, la adiviná-
bamos tras las brumas que nos obstacu-
lizaban su visión.

Ya estaba resignada a no verla,
cuando llegó el momento de la partida de
Armenia, sola, pues me había desgajado
del grupo para pasar una semana en
Alepo, Siria, mi patria de nacimiento.
Entré temprano al aeropuerto y al darme
vuelta para sentarme, ante mis ojos incré-
dulos vi un paisaje que -de tan perfecto-
parecía un cuadro irreal.

Enmarcado en un enorme ventanal
con toda su majestuosidad, el monte
Ararat cubierto en la cúspide con sus
nieves eternas y adosado a él, el pequeño
Masís.

Tal fue el gozo y sorpresa que para
asegurarme, tuve que preguntar con toda
ingenuidad, si era verdaderamente el
Ararat.

Varios hicimos lo mismo: verificar
lo que veían nuestros ojos y comenza-
mos a tratar de retener el momento en
nuestras cámaras fotográficas. Nos dije-
ron que estaba prohibido fotografiar, pero
nadie hizo caso de ello. ¡Cómo nos íba-
mos a perder al ícono de la armenidad!

Con ese ánimo exultante, comencé a
charlar con una señora de rasgos
inocultablemente armenios. Resultamos
contemporáneas y compartimos emocio-
nes similares pero en espacios disímiles,
porque ella era oriunda de Bakú. En ese
momento venía de Boston y era ciudadana
estadounidense, ingeniera, que había tra-
bajado en Méjico.

Eran tales las coincidencias de nues-
tros vívidos sentimientos que ni nos pre-
sentamos formalmente y a mi amiga anó-
nima la recuerdo con afecto por las emo-
ciones que compartimos.

Hablamos con un armenio no muy
fluido y con un poco de inglés, nos comu-
nicamos las coincidencias de nuestras vi-
das.

El hecho de que sus hijos, ahora sin
sus abuelos, aún hablaban armenio, pero
no así sus nietos, que al igual que los míos,
nos pedían que les cantáramos canciones
de cuna en armenio, lo que nos llenaba de
alegría...

Llegó el momento del embarque y
con emoción, tomamos nuestros bolsos y
al dejar la vista del Ararat, dijo con nostal-
gia «Bye, bye, Ararat!» por última vez.

¡Esas palabras de despedida me so-
naron tan cálidas! quizás, por contener un
deseo oculto de retorno, tal vez incierto.

¡Me sentí tan identificada en esa
frase dicha en un idioma que ya no impor-
taba cuál...! Nos depedíamos del símbolo
de todos nuestros mártires, de nuestros
ancestros todos.

El momento mágico que vivimos
perdurará en nuestrasmemorias para siem-
pre. El tan anhelado deseo de eternidad del
ser humano tan mortal, se alcanza en la
coincidencia que permite hermanar a pe-
sar del tiempo y las distancias los mismos
pensamientos y sentimientos, cuando al
descifrar símbolos, escrituras, captamos
el mensaje del que nos lo legó desde tan
lejos.

Y cabe recordar aquí la poesía de
Avedís Isahaguian que servía de carátula
de nuestra carpeta del humilde colegio
dominical de nuestra querida Liga de la
juventud,cuyomaestro,el inolvidableHrant
Klechian nos hacía escribir y estudiar,
dedicada al efímero paso de los hombres
frente a la montaña.

Estos versos los recordábamos siem-
pre con mi compañero de clase, que se
convirtió en el amor de mi vida:

«Tu el nahir, sev kakatín u antzir»...

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

Laeditorial «Dunken» invita a la firmadel libro«Barkev, unhalagoa lavida»
de la escritora Alicia Barsamian el próximo miércoles 25 de abril de 20 a 21 hs.,
en su stand N° 832 del pabellón Verde.

Alicia Barsamian firmará libros en la
Feria del Libro
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´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
¶© Ø³ë

Øºð Ð²ðàôêî Èº¼àôÜ

ÜÙ³ÝÝ»ñáõ©©© ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ
Ì©Ê© ÎÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù Ññ³ï³ñ³Ï»É Ñ³Û É»½áõÇ í»ñ³µ»ñáÕ áñáß

ÝßÙ³ñÝ»ñª ù³Õ»Éáí ½³ÝáÝù ÷ñáý© ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ³ÝïÇå Ù¿Ï
³ßË³ïáõÃ»Ý¿Ý« áñ ÏÁ ÏáãáõÇ ´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ -
²ðÄ²ÜÂÆÜÐ²Úºð¾Ü© Û³ÛïÝ»Ýù« áñ ·ÇñùÁ Û³ïÏ³å¿ëå³ïñ³ëïáõ³Í
¿ Çµñ»õ ûÅ³Ý¹³Ï Ñ³Û É»½áõÇ ¹³ë³ïáõÝ»ñáõÝ©-

Ð³Û»ñ¿ÝÁ Ñ³ñáõëï ¿ Ý³»õ ÑáÙ³ÝÇß µ³é»ñáí£ ÐáÙ³ÝÇß µ³é»ñÁ ÏÁ
ÝÙ³ÝÇÝ©©©»ñÏáõáñ»³Ï»Õµ³ÛñÝ»ñáõ« áñáÝùÇñ³ñáõ ß³ïÏÁÝÙ³ÝÇÝ«»ñµ»ÙÝ
³ÛÝù³Ý ÝÙ³ÝáõÃ»³Ùµ« áñ Ù»Ýù ÏÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³Ýù ½³Ý³½³Ý»É ½³ÝáÝù«
³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ³ÝáÝù³Ýå³ÛÙ³ÝÏÁï³ñµ»ñÇÝÇñ³ñÙ¿« ß³ñÅáõÓ»õáíÙÁ«
ÝÏ³ñ³·ñÇ ·ÇÍáí ÙÁ« í»ñ³µ»ñáõÙáí ÙÁ Ï³Ù áñ»õ¿ Ï»óáõ³Íùáí£ ²Ûëå¿ë
»Ý Ý³»õ ÑáÙ³ÝÇß µ³é»ñÁª ³ÝáÝù ÝáÛÝÇÙ³ëï ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ«
»ñ³Ý·³ÛÇÝ« á×³Ï³Ý»õ³ÛÉ µÝáÛÃÇÝáõñµï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇÝÇñ³ñÙ¿«
³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý« áñ »ñµ»ÙÝ ã»Ýù ÏñÝ³ñ ÷áËÝÇ÷áË ·áñÍ³Í»É ½³ÝáÝù
·³Õ³÷³ñÙÁ×ß·ñÇïÇÙ³ëïáí³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ£úñÇÝ³ÏªÙ»éÝÇÉ«
ë³ïÏÇÉ»õí³Ë×³ÝÇÉ µ³é»ñÁÑáÙ³ÝÇß»ÝÇñ³ñáõ« »ñ»ùÝ³ÉÏÁÝß³Ý³Ï»Ý
³ÝÑ»ï³Ý³É« ë³Ï³ÛÝ ³é³çÇÝÁ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ ³ÝÓ»ñáõ Ñ³Ù³ñ« ÇëÏ
»ñÏñáñ¹ª³Ý³ëáõÝÝ»ñáõ£ ²é³õ»É »õë« »ñµ Ù»Ýù³ÝÓÇ ÙÁ³ÝÑ»ï³óáõÙÁ ÏÁ
Ïáã»Ýù §í³Ë×³Ý»ó³õ¦ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿« áñ Ù»éÝáÕÇÝ Ñ³Ý¹¿å ÏÁï³Í»Ýù
Û³ñ·³ÝùÇ« Ù»Í³ñ³ÝùÇ ½·³óáõÙ ÙÁ« ÙÇÝã¹»é »ñµ ÏþÁë»Ýù §ë³ïÏ»ó³õ¦
ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿« áñ óáÛó Ïáõï³Ýù³ñÑ³Ù³ñÑ³Ï³Ýí»ñ³µ»ñáõÙ ÙÁ« ÝáÛÝÇëÏ
³ï»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ Ù»éÝáÕÇÝ Ñ³Ý¹¿å£ àõñ»ÙÝ µ³é»ñÁ ÙÇÙÇ³ÛÝ ÇÙ³ëï ÙÁ
³ñï³Û³ÛïáÕ ù³ñ»Õ¿Ý ·áñÍÇùÝ»ñ ã»Ý« ³ÛÉ ³ÝáÝù Ù»ñ ½·³óáõÙÝ»ñáõÝ
³é³çÝáñ¹áÕ µ³Ý³ÉÇÝ»ñ »Ý« áñáÝóÙáí Ù»ñ Ý»ñ³ßË³ñÑÁ ÏÁ µ³óáõÇ
³ñï³ùÇÝ ßñç³å³ïÇÙ¿ç« ÏÁ ¹ñë»õáñáõÇÝ Ù»ñ Ý»ñùÇÝ áõ Ã³ùáõÝ ÛáÛ½»ñÁ«
ë¿ñ»ñÁ« í»ñ³µ»ñáõÙÝ»ñÁ£

²Ñ³ Ã¿ ÇÝãáõ ³Ûë ¿çÇÝ Ù¿ç ùáíÇ ÏÁ µ»ñ»Ýù Çñ³ñáõ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ«
ÑáÙ³ÝÇßÁÉÉ³ÝÃ¿Ù»ñÓÇÙ³ëïµ³é»ñ«ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÙ³ïÝ³Ýß»Éáí³ÝáÝó
Ýáõñµï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ« ÇÑ³ñÏÇÝÙ¿çµ»ñ»ÉáíÙ»ñÏáÕÙ¿Ï³½Ùáõ³ÍïÇå³ñ
Ý³Ë³¹ëëáõÃÇõÝÝ»ñ£ ÐáÙ³ÝÇßÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ ÏÁ Ý»ñ³ñ»Ýù Ý³»õ
Ù»ñÓÇÙ³ëïµ³é»ñÁ«áñáÝù Û³×³Ë ß÷áÃáõÃ»³ÝÏÁÙ³ïÝ»ÝÙ»½£úñÇÝ³Ï«
Ñ³Ý¹ÇåÇÉ »õå³ï³ÑÇÉ Ù»ñÓÇÙ³ëï µ³é»ñ »Ý« »õ »ñµå¿ïù áõÝ»Ý³Ýù
³ÝáÝó« »ñ»õ³Ý Ïáõ ·³Û Ñ³ñó³Ï³ÝÁ©- §öáÕáóÇ Ù¿ç Ñ³Ý¹Çå»ó³±Û
µ³ñ»Ï³ÙÇë« Ã¿å³ï³Ñ»ó³Û¦£

´³Ûó ÛÇß»Ýù³Ûë µ³é»ñáõÝ ¥ ã¿½áù µ³Û»ñ¤©©© ï¿ñ»ñÁª
Ø³ñ¹ÇÏ ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇÝ
¸¿åù»ñÁ ÏÁå³ï³ÑÇÝ

Ð³Ï³é³ÏÁ»ñµ»ù©©© ãÇå³ï³ÑÇñ£

à±ñ Ù¿ÏÁ É³õ ¿ª Ã³÷³éÇ±É Ã¿©©©×»Ù»É
äïÁïÇÉ -ºñµ Ù¿ÏÁ³½³ïûñ¿Ý ÏÁ ßñçÇ ù³Õ³ùÇ« »ñÏñÇ Ï³Ù áñ»õ¿

í³ÛñÇ Ù¿ç£
¸»·»ñÇÉ - ºñµ Ù¿ÏÁ³Ý·áñÍ »õ³ÝÝå³ï³ÏÏÁ ßñçÇ÷áÕáóÝ»ñáõ

Ù¿ç£
Â³÷³éÇÉ - ºñµ Ù¿ÏÁ ù³Õ³ù¿-ù³Õ³ù Ï³Ù »ñÏñ¿-»ñÏÇñ ÏÁ ßñçÇ£
Þñç³·³ÛÇÉ - ºñµ Ù¿ÏÁ áñáß Ýå³ï³Ïáí ¥å³ßïûÝáí« ÁÝïñ³ñß³-

õÇ Ñ³Ù³ñ« »õÝ©¤ ÏÁ åïÁïÇ »ñÏñÇ Ï³Ù ù³Õ³ùÇ Ù¿ç£
ÞñçÇÉ - ºñµ Ù¿ÏÁ ÏÁåïÁïÇ »õ ÏÁåïÁïÇ ÝáÛÝ í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç
Ø³Ý ·³É - ºñµ Ù¿ÏÁ ÍáõÉûñ¿Ý« ¹³Ý¹³Õûñ¿Ý ÏÁ ßñçÇ í³ÛñÇ ÙÁ Ù¿ç£
Ú³ÍÇÉ - ºñµ Ù¿ÏÁ ¥ÃÇÃ»éÝÇÏ« Ý³õÁ« »õÝ©¤ ÏÁ åïÁïÇ³ë¹ÇÝ-³Ý¹ÇÝ

Ñ³Ý¹Çå»Éáí« »ñÃ³É-·³Éáí£
êÉùï³É - ¥ÎÁ ·áñÍ³ÍáõÇ ÅËï³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí¤ »ñµ Ù¿ÏÁ ÏÁ ßñçÇ

÷áÕáóÝ»ñáõ Ù¿ç« Ï³ëÏ³Í³Ýù Ý»ñßÝã»Éáí£
ºñÃ»õ»Ï»É - ºñµ Ù¿ÏÁ Ï³Ù Ù³ñ¹ÇÏ Ïþ»ñÃ³Ý áõ Ïáõ ·³Ý ÝáÛÝ

ï»Õ»ñ¿Ý£
Ö»Ù»É - ºñµ Ù¿ÏÁ ½µûë³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ûñûñáõ»Éáí ÏÁ ù³É¿å³ñï¿½Ç

ÙÁ Ï³Ù Ññ³å³ñ³ÏÇ ÙÁ Ù¿ç£

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

EUTONIA
En la U.R.A. de AINTAB

Clases grupales
Individuales a domicilio

Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidadcorporal.

Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea.

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

Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

COMIENZA EN ABRIL

ÂáõñùÇáÛ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ö»ÙÇÉ âÇã¿ù ²åñÇÉ 13-ÇÝ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í §ò³õ»ñÁ ÏÇë»Éáõ »õ í¿ñù»ñÁ µáõÅ»Éáõ ³é³çÇÝ ù³ÛÉ¦ Ïáãáõ³Í
·Çï³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝ áõÝ»ó³Í Çñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç Ëáëïáí³Ý³Í ¿« áñ Ñ³Û»ñÁ
å³ñï³¹ñáõ³ÍÑ»é³ó³Í»Ý Çñ»Ýóå³å»Ý³Ï³ÝïáõÝ»ñ¿Ý£

äáÉëáÛ §²Ïûë¦ Ã»ñÃÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« âÇã¿ù Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
Ï³å³Í ¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ²© å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ñ»ï »õ ÁÝ¹·Í³Í« áñ ÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç ³åñáÕ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ù³Õ³ù³óÇÇ Ñ³Ù³ñ § ¹Åáõ³ñ ¿ ³é»ñ»ëáõÇÉ ³Û¹
ÇñáÕáõÃ»³Ý Ñ»ï« ë³Ï³ÛÝ« å¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇÉ« áñ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ ³É
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ó³õ»ñ áõÝÇÝ¦£

§ä³ï»ñ³½ÙÇÁÝÃ³óùÇÝ²Ý³ïáÉáõÝÙ»ÍáÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñáõ³Ï³Ý³ï»ë
»Õ³Í ¿£ Ü»ñùÇÝ ×ÝßáõÙÝ»ñáõ å³ï×³éáí« Ñ³Û»ñÁ ëïÇåáõ³Í Éù³Í »Ý Çñ»Ýó
ïáõÝ»ñÁ »õ Ñ»é³ó³Í£ ²Ûë Ù¿ÏÁ å¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇÉ£ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ï³ñÇÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë áñ»õ¿ Ï³ÛëñáõÃ»³ÝÙ¿ç«å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ Ù»ñÃ ÁÝ¹ Ù»ñÃ
Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõ« ³ùëáñÇ áõ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ï×³é »Õ³Í »Ý£ ²Û¹
å³ï×³éáíÙ³ñ¹ÇÏó³õ³åñ³Í»Ý»õÑ³ÝñáõÃ»³ÝÙ¿çï³ñµ»ñ³ñÓ³·³Ý·Ý»ñ
»Õ³Í »Ý£ Ø»Ýù Ý³ËÁÝïñ³Í »Ýù ÙáéÝ³É ³Û¹ ó³õ»ñÁ£ ²Ý³ïáÉáõÇ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³ÍÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁÙ»ñëñï»ñáõÝÙ¿çÃ³Õ³Í»Ýù£ÜáñëÏÇ½µÇÑ³Ù³ñ
³Ù»Ý³×Çß¹ ÉáõÍáõÙÁ ³Ýó»³ÉÇ ó³õ»ñáõÝ Ï³éã³Í ãÙÝ³ÉÝ ¿£ ò³õÁ ½³ÛñáÛÃ ÏÁ
ÍÝÇ« ½³ÛñáÛÃÁ³ï»ÉáõÃÇõÝ« ÇëÏ³ï»ÉáõÃÇõÝÁíñ¿ÅËÝ¹ñáõÃÇõÝ£²Û¹å³ïõ³éáí«
³Ýó»³ÉÇ ó³õ»ñÁ÷áñ÷ñÉ»ÉÁ áñ»õ¿ Ù¿ÏáõÝ û·áõï ãÇï³ñ¦« åÝ¹³Í ¿ÂáõñùÇáÛ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ« ë³Ï³ÛÝ ÇÝù½ÇÝùÇÝ Ñ³Ï³ë»Éáí ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
³õ»Éóáõó³Í¿«Ã¿³Ýó»³ÉÇó³õ»ñ¿Ýå¿ïù¿¹³ë»ñù³Õ»É »õå³Ûù³ñÇÉ« áñå¿ë½Ç
³ÝáÝù ãÏñÏáõÇÝ£

§ä¿ïù ã¿ ÙáéÝ³É« áñ ó³õ»ñÁ Ë³éÝáÕÝ»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñ ÏÁ
Ñ»ï³åÝ¹»Ý£ ²Ûëûñ Ù»Ýù å¿ïù ¿ ³ßË³ïÇÝù 19-ñ¹ ¹³ñ³í»ñçÇ »õ 20-ñ¹
¹³ñ³ëÏÇ½µÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý ¹¿åù»ñáõ ÏñÏÝáõÃÇõÝÁ Ï³ÝË»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ¦« Áë³Í ¿ âÇã¿ù£

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes
PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

5° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 2012
TTTTTodos los vierodos los vierodos los vierodos los vierodos los viernes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hs.....

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

²Ýó»³ÉÇ ¹¿åù»ñÁ ÙáéÝ³Éáõ Ïáã
ÂáõñùÇáÛ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ ÏáÕÙ¿

§²ÙµáÕç ³ßË³ñÑ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ áñ
1915-Á ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ¿ñ¦

§è³ïÇù³É¦ Ã»ñÃÇ Éñ³·ñáÕ ÙÁ ÏÁ ·ñ¿©-

Âñù³Ï³Ý§è³ïÇù³É¦Ã»ñÃÇÙ¿çúñÑ³Ýø»Ù³ÉÖ»ÝÏÇ½ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ÑáÕÁ¦ Ëáñ³·ñ»³É Ûû¹áõ³Í ÙÁ« áõñ ³Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ñóÇÝÏÁÙûï»Ý³Û Çñ³ï»ë»õ Û³é³ç³å³Ñï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý£Ü»ñÏ³Û
ÃÇõáí Ïáõï³Ýù Ûû¹áõ³ÍÇ³é³çÇÝ Ù³ëÁ©-

²Ýó»³É ûñ ÈÇµ³Ý³Ý¿Ý í»ñ³¹³ñÓáÕ Ù¿Ï ÁÝÏ»ñëå³ïÙ»ó« áñ ä¿ÛñáõÃÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÃ³Õ³Ù³ëÁ³Ûó»É»É¿ í»ñç Û³Ý·³Í ¿ñ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃ»ëÝ« Ã¿ 1000
ï³ñÇ³É »Ã¿³ÝóÝÇ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁåÇïÇ ãí»ñç³Ý³Û£ Æñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿ç
³Ûë ÁÝÏ»ñë Áë»É Ïþáõ½¿ñ« áñ ÂáõñùÇ³ Û³Ù³éûñ¿Ý ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ñ ÏÇñ³ñÏ»É
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ Û³çáÕ»Éáõ áñ»õ¿ µ³Ëï ãáõÝ¿ñ£ ²ÛÝ Ñ³Û»ñÁ« ½áñë ÇÝù
ÑáÝï»ë³Í ¿« 1915-Á ÏþÁÝ¹áõÝÇÝ áñå¿ëï³Ï³õÇÝ »ñ¿Ïå³ï³Ñ³Í ¹¿åù ÙÁ »õ
³Ûë Ñá·»µ³ÝáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï ë»ñáõÝ¹¿Ý ¹¿åÇ ÙÇõëÁ ÏÁ÷áË³ÝóáõÇ£ ÆëÏÂáõñùÇ³
ÙÇÙÇ³ÛÝ áõñ³Ý³Éáí ÏÁ Ï³ñÍ¿« áñ ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ ûñ ÙÁ åÇïÇ ÷³ÏáõÇ« Ã¿
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÁ »õ Ñ³Û»ñÁ³Ûë ÝÇõÃÁåÇïÇ ÙáéÝ³Ý »õ ûñ ÙÁ
Ñ³Ý·Çëï ßáõÝã åÇïÇ ³éÝ»Ýù£ ²ÛëÇÝùÝ ÂáõñùÇ³ ³Ûë ÝÇõÃÇÝ ßáõñç áñ»õ¿
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ãáõÝÇ£ ´³óÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
ËûëáÕÝ»ñáõÝ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ ÁÝ»Éáõ ëáíáñ³ÙáÉáõÃ»Ý¿Ý£ ²©¶¿©ö¿©
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ·ÉáõË ·³É¿Ý Ç í»ñ ß³ï ÙÁ ³ñÙ³ï³ó³Í
Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñÁ÷áË»ó« µ³Ûó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇÝ ßáõñç³Ý³É Ñ³ñÇõñï³ñÇ¿ Ç
í»ñ ÏñÝáõ³ÍÝ»ñÁ ÏñÏÝ»É¿ï³ñµ»ñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ãÏñó³õ½³ñ·³óÝ»É£
2009-ÇÝÐ³Û³ëï³ÝÇÑ»ïëïáñ³·ñáõ³Í÷ñáÃáùáÉÝ»ñÝ³ÉÏ³ñ×Å³Ù³Ý³Ïí»ñç
Ô³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇ« ³ÛëÇÝùÝ ²½ñå¿Û×³ÝÇ Ù¿Ï å³ï³Ý¹Á ¹³ñÓ³Ý »õ
ûñ³Ï³ñ·¿ ÇÝÏ³Ý£ÂáõñùÇ³í»ñ³¹³ñÓ³õ Çñ í³Õ»ÙÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý« áñ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý³Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿£

ØÇÝã»õ³Ûëûñ³õ»ÉÇù³Ý20»ñÏÇñÑ³ÛÏ³Ï³Ýó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ×³Ýãó³õ
»õ³Ûë ÃÇõÁ³Ù¿Ýï³ñÇ ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Û£ ÆëÏ³ÛÝ »ñÏÇñÝ»ñÁ áñáÝù ë³å³ÑáõÝ
ï³Ï³õÇÝ ã»Ý ×³Ýãó³Í« ã»Ý ×³Ýãó³Í á°ã Ã¿³Ýáñ Ñ³Ù³ñáñ ã»Ý Ñ³õ³ï³ñ«³ÛÉ
ÏÁËáñÑÇÝ áñ³ëÇÏ³Çñ»Ýó ß³Ñ»ñáõÝ ¹¿Ù ¿£ ä³ñ³ùúå³Ù³Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃ»³Ý ³ñß³õÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Ûëï³Ï Ï»ñåáí Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ñ
Ñ»ï»õ»³ÉÁ©§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñáí
³å³óáõóáõ³Í ¿ »õï³ñ³ÍáõÝ Ï»ñåáí÷³ëï³ñÏáõ³Í ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿¦£
ÚÇß»Ýù áñ ³Ý Ç°Ýã Áë³Í ¿ñ ÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³õÇ ÁÝÃ³óùÇÝ© §ºë áñå¿ë

ß³ñ. ¿ç 10
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. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

²Ûë ûñ»ñáõÝ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ÙáõÉÁ ÏÁ Ýß¿ ÂÇÃ³ÝÇù Ýß³Ý³õáñ Ý³õáõ
Ý³õ³µ»ÏáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÁ£ ²ñ¹³ñ»õ« Ñ³ñÇõñ ï³ñÇ ³é³ç« 1912
²åñÇÉ14-ÇÝ« ÑëÏ³Ûë³éó³ÏáÛïÙÁ½³ñÝáõ»ó³õßá·»Ý³õÇ×Çß¹Ï¿ëÇÝ»õ»ñÏáõùÇ
µ³ÅÝ»Éáí ½³ÛÝå³ï×³é»Õ³õ Ý³õ³µ»ÏáõÙÇÝ« áñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí³É ù³ÝÇ ÙÁ
Å³Ùáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« ßá·»Ý³ÇÝ »ñÏáõ Ù³ë»ñÁ ÁÝÏÕÙ»ó³Ý ²ïÉ³Ýï»³Ý
áíÏÇ³ÝáëÇÝËáñ»ñÁ£Ü³õÁ« áñáõÝ³é³çÇÝ×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÝ ¿ñ¹¿åÇØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ« Ýáñ Ï³éáõóáõ³Í ¿ñ »õ ÏÁ ÝÏ³ïáõ¿ñ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý¿Ý Ù»Í áõ
ßù»Õ §ÁÝÁÝÏÕÙ»ÉÇ¦ ½µûë³Ý³õÁ« ÏÁ ÷áË³¹ñ¿ñ 2©224 ×³Ùµáñ¹Ý»ñ« áñáÝóÙ¿
1©514-Á ÏáõÉ ·³óÇÝ áíÏÇ³ÝáëÇ³ÉÇùÝ»ñáõÝ« ÇëÏ í»ñ³åñ»ó³Ý 710 Ñá·Ç« Ù»Í
Ù³ëáí Ù³ÝáõÏÝ»ñ »õ ÏÇÝ»ñ« ù³ÝÇ÷ñÏ³ñ³ñ Ý³õ³ÏÝ»ñÁ Ý³ËÁÝïñáõÃÇõÝ Ïáõ
ï³ÛÇÝ³Ûë í»ñçÇÝÝ»ñÁ÷ñÏ»Éáõ³ßË³ï³ÝùÇÝ£

ì»ñ³åñáÕÝ»ñáõ Ù¿ç Ï³ñ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁª Üß³Ý ¶ñÇ·áñ»³Ý«
ßá·»Ý³õáõ»ññáñ¹Ï³ñ·Ç×³Ùµáñ¹Ý»ñ¿Ý«áñë³éó³É»éÇµ³ËáõÙÇÙÇçáóÇÝù³ÝÇ
ÙÁ Ñ³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñáíÃÕÃ³Ë³ÕÇ íñ³Û ¿ñ£ Üß³Ý Çñ ÑûñÁåÝ¹áõÙáí ÏÁ Ñ»é³Ý³ñ
úëÙ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»Ý¿Ý« Ñ³ëï³ïáõ»Éáõ Ñ³³ñ ¶³Ý³ï³£ Ú³çáÕ»Éáõ
å³ñ³·³ÛÇÝ³Ý¶³Ý³ï³åÇïÇ Ï³Ýã¿ñ Ý³»õ Çñ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ£ Üß³ÝÇÝ ÃáéÁª
ì³ÝêáÕáÙáÝ»³Ý«Áë³Í¿«áñÝ³õ³µ»ÏáõÃ»Ý¿Ý÷ñÏáõ³ÍÇñÙ»ÍÑ³ÛñÁå³ïÙ³Í
¿« áñ ³Õ¿ïÇ ÙÇçáóÇÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ëáõ×³åÇ Ù¿ç« Ó»õáí ÙÁ Û³çáÕ³Í ¿
µ³ñÓñ³Ý³É Ý³õáõÝï³Ëï³Ï³Ù³ÍÁ »õ Ý»ïáõÇÉ ÃÇõ 10 Ù³ÏáÛÏÇÝ Ù¿ç£ ä¿ïù ¿
Áë»É« áñ³ÝÑ»ï³óáÕÝ»ñáõÝ Ù»Í Ù³ëÁ »Õ³Í »Ý »ññáñ¹ Ï³ñ·Ç ×³Ùµáñ¹Ý»ñÁ«
ù³ÝÇ áñ÷ñÏ³ñ³ñÝ»ñáõÝ Ññ³Ñ³Ý·áõ³Í ¿ñ Ý³ËÁÝ¹áõÝÇÉ³é³çÇÝ »õ »ñÏñáñ¹
Ï³ñ·Ç×³Ùµáñ¹Ý»ñÁ£

öñÏáõ»Éáí³Õ¿ï¿Ý« Üß³ÝÙ»ÏÝ³Í ¿ »õ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë Ñ³ëï³ïáõ³Íª
¶³Ý³ï³ÛÇ ê»ÝÃø»ÃñÇÝ ù³Õ³ùÁ£ ²Ûë ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç« ³ßË³ï³Í ¿ Ö»Ý»ñ³É
ØáÃáñ½Ç ·áñÍ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« µ³õ³Ï³Ý ·áõÙ³ñ í³ëï³Ï³Í »õ Û³çáÕ³Í ¿ Çñ
Ïñïë»ñ »Õµ³ÛñÝ»ñÁï»Õ³÷áË»É¶³Ý³ï³£

²õ»ÉÇÝ»õ ûñÇÝ³Ï»ÉÇÝªÜß³Ý¶ñÇ·áñ»³ÝÑÇÙÝ³Í¿ê»ÝÃø»ÃñÇÝù³Õ³ùÇ
³é³çÇÝ Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÝ£

¸¿åÇØ© Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ Çñ áõÕ»õáñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Üß³Ý 20ï³ñ»Ï³Ý
¿ñ£ ²Û¹ Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« 1915-Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý³é³ç« Ï³»ñõáñ ÃÇõáí Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÏÁ÷³Ëã¿ÇÝÃñù³Ï³ÝµéÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý£Üß³Ý¶ñÇ·áñ»³Ý ãáñë
ÁÝÏ»ñÝ»ñáíüñ³Ýë³ÛÇÞ»ñåáõñ· ù³Õ³ùÇ Ù¿ç Û³çáÕ³Í »ÝÂÇÃ³ÝÇù Ý³õáõ 3-
ñ¹ Ï³ñ·ÇïáÙë³å³Ñáí»É »õ ×³Ùµ³Û »ÉÉ»É£ ²Ý Ù³Ñ³ó³Í ¿ 1985 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«
89ï³ñ»Ï³ÝÇÝ£

Ðá·»õáñ Ð³ñó»ñáõ
¼ñáÛó-øÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç

Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Â»ÙÇ ³½·³ÛÇÝ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁÏ³½Ù³Ï»ñå³Í¿Ù³ëÝ³õáñÑ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ«áñáÝóÁÝÃ³óùÇÝ
ï»ÕÇÏáõÝ»Ý³ÝÑá·»õáñ Ñ³ñó»ñáõ ½ñáÛó-ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñá·»õáñ
»ñ·»ñáõ áõëáõóáõÙÝ»ñ£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ³éÇÃ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý« áñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ
ëï³Ý³Ý Ý³»õ Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ »õ Ð³Ûáó å³ïÙáõÃ»³Ý Ï³åáõ³Í ½³Ý³½³Ý
Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñ ß³µÃáõ³Ý ãáñ»ùß³µÃÇ
·Çß»ñÁ� Å³ÙÁ 20:30-ÇÝ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ß³µ³Ã ûñ� Å³ÙÁ 14:00-ÇÝ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç£

ö³÷³·»ÉÇ ¿ Ï³ñ»õáñÃÇõáíÑ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ³Ûë
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ« áñáÝù ÏÁ ë³ï³ñ»Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý »õ Ù»ñ ëáõñµ
Ñ³õ³ïùÇå³Ñå³ÝáõÙÇÝ:

îÜúðÐÜ¾ø
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ¹³ñ³õáñ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ ¿ «îÜúðÐÜ¾ø»Ç

³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ, áñï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùÇÝ µ³óÇ Ù³ëÝ³õáñå³ñ³�³Ý»ñ¿,
ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ »ñÏáõ Ù»ÍïûÝ»ñáõ³éÇÃáí` §ÌÜàôÜ¸¦Ç »õ §¼²îÆÎ¦Ç:

Àëï ³Ûë ëáíáñáõÃ»³Ý ø³Ñ³Ý³Û Ð³Ûñ»ñ Ïÿ³Ûó»É»Ý
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝïáõÝ»ñÁ »õ Ù³ëÝ³õáñ³ÕûÃùÝ»ñáí ÏÿûñÑÝ»Ý`ïáõÝÁ,
µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ áõïáõ»³Éï³Ýµ³ñÇùÝ»ñÁ:

àõëïÇ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù Ù»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ¿Ý å³Ñ»É ëáÛÝ ³½�³ÛÇÝ
³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ»õï³ñÇÝ»ñÏáõ³Ý�³Ùø³Ñ³Ý³ÛÐ³ÛñÙÁÑñ³õÇñ»ÝÇñ»Ýó
µÝ³Ï³ñ³ÝÝáõï³Ýµ³ñÇùÝ»ñÁ ûñÑÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Í»ñ³Ïáõï³Ï³Ý ÙÁ ç»ñÙûñ¿Ý ÏÁ ½ûñ³ÏóÇÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
µ³Ý³Ó»õÇÝ¦£

Ð³ÛÏ³Ï³Ýó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýµ³Ý³Ó»õÁ« ÇÝãå¿ë³Ù¿Ýï³ñÇ«³Ûëï³ñÇ
³É µ»ñáõ»ó³õ ²ØÝ-Ç Ì»ñ³ÏáÛïÇ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ« µ³Ûó ÏñÝ³Ýù íëï³Ñ ÁÉÉ³É« áñ
åÇïÇ ãí³õ»ñ³óáõÇ« áñáíÑ»ï»õ Ï³ÝêáõñÇáÛ »õ Æñ³ÝÇ Ñ³ñó»ñÁ£ ´³Ûóï³ëÁ
ï³ñÇ« ùë³Ýï³ñÇ í»ñç Ç±Ýã åÇïÇ ÁÉÉ³Û£

ÂáõñùÇ³½³Ý³½³Ýí³Ë»ñáõ³½¹»óáõÃ»³Ýï³Ï ãÇ Û³çáÕÇñ³ÛëÑ³ñóÇ
Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñáõÝ Ý³ÛÇÉ ×³Ï³ï³µ³ó£ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿çÂáõñùÇ³
Ñ³ñó»ñÁ ãï»ëÝ»É ÏÁ Ó»õ³óÝ¿ »õ ³ëÏ¿ Í³Ýñ íÝ³ë ÏÁ Ïñ¿£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ
³ÛÅÙ ¹³ñÓ³õ µ³ó ã¿ù ÙÁ ½áñ ÏñÝ³Û ·áñÍë³Í»É ÂáõñùÇ³Ý áñ»õ¿ ·»ïÝÇ íñ³Û
³ñï³ùë»É ÷³÷³ùáÕ áñ»õ¿ ³ÝÓ£ ¶Çï»Ý áñ ÂáõñùÇ³³ÛÝ ³ï»Ý óáÛó åÇïÇ
ï³Û ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ³ñ¹¿Ý ¹áõñëÇÝÝ»ñáõÝ áõ½³ÍÝ ¿£ ºÃ¿
Ïþáõ½¿ùÂáõñùÇ³Ýºõñáå³Û¿Ýíï³ñ»É« ÏÁµ³õ¿ áñ³ÛëË³Õ³ù³ñïÁ·áñÍ³Í¿ù
³Ýáñ ¹¿Ù« »õ ÂáõñùÇ³ ³ÛÝ ³ï»Ý Çñ Ñ³Ï³½¹»óáõÃ»³Ùµ óáÛó åÇïÇ ï³Û Ã¿
ÇÝù »õñáå³óÇ ã¿£ ê³ñùá½ÇÝ ³É ³Ûë Ñ³ßÇõáí ß³ñÅ³Í ¿ñ£ ²Ý »ñµ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõñ³óáõÙÁ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝ ÝÏ³ïáÕ ûñ¿ÝùÁ ¹ñ³Í ¿ñ
üñ³Ýë³ÛÇ Ì»ñ³ÏáÛïÇ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ íñ³Û« ·Çï¿ñ áñ á°ã ÙÇ³ÛÝ åÇïÇ ß³Ñ¿ñ
Ñ³Û»ñáõ ùáõ¿Ý»ñÁ«³ÛÉ Ý³»õÂáõñùÇ³Ý Ý»Õ Ï³óáõÃ»³Ý Ù³ïÝ³ÍåÇïÇ ÁÉÉ³ñ
³Ýáñ óáÛó ï³ÉÇù Ñ³Ï³½¹»óáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí£ ê³ñùá½ÇÇÝ Ýå³ï³ÏÁ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ³å³óáõó³Ý»É ¿ñ áñ ÂáõñùÇ³ ã¿ñ ÏñÝ³ñ
ºõñáÙÇáõÃ»³Ý³Ý¹Ù³ÏóÇÉ£Î³ñ»ÉÇ± ¿ Áë»É« áñê³ñùá½ÇÝÑÇÙ³ Ûáõë³Ë³µ»Õ³Í
¿£

ÂáõñùÇ³ »Ã¿ ãÇ Û³çáÕÇñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»É Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý »õ
Çñ³å³ßïÙ»ñÓ»óáõÙÝ»ñáí«³ïáñå³ï×³éÁ³ÛÝ ¿« áñËáñáõÝÏ í³Ë»ñ áõÝÇ£
²Ûë í³Ë»ñÁ ³ÝÏ³ëÏ³Í ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝ §ÇÝùÝáõÃ»³Ý¦ ËÝ¹ñÇÝ£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ã³åáõÝ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÇßï å³ï×³é ÏÁ ¹³éÝ³Û« áñ áÙ³Ýù
Ñ³ñó³åÝ¹áõÙÇ »ÝÃ³ñÏ»Ý Ãñù³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ »õ ÂáõñùÇáÛ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ýå³ïÙáõÃÇõÝÁ£

§²ÙµáÕç ³ßË³ñÑ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ ...

Ð³Û í»ñ³åñáÕ ÙÁª Üß³Ý«
ÂÇÃ³ÝÇùÇ Ý³õ³µ»ÏáõÙÇÝ Ù¿ç

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

 TEXTIL  KACHET
necesita

Cadete para tareas generales
Larrea 667. C.A. Buenos Aires. Tel.: 4963-1777
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¿Querés ser parte del nuevo proyecto de teatro en
armenio del Grupo «Krikor Satamian»

de la U.G.A.B.?
¿Querés integrar un grupo de teatro en castellano?

ACERCATE AL AUDITORIO GULASSARIAN
el martes 10 de abril a las 20.30 o el

sábado 14 de abril a las 17.00

Directora: Silvia Kalfaian

Unión General Armenia de Beneficencia - Armenia 1322 -

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Se lanza la nueva edición

STAND ARMENIA  Nº 2123
ubicado en la esquina de las calles 35 y 8

Pabellón Amarillo.  (Ingreso por la Avenida Cerviño)

FECHAS Y HORARIOS
Domingos a jueves, de 14:00 a 22:00
Viernes y sábados, de 14:00 a 23:00

Domingo 29 de abril, de 14:00 a 01:00, horario extendido
por celebrarse La Noche de la Ciudad en la Feria del Libro

Lunes 30 de abril, de 14:00 a 23:00

Precios de las entradas
Lunes a jueves: $ 20,00.-

Vie/sab/dom y feriados: $ 26,00.-
Abono (3 visitas): $ 40,00.-

Actos programados
DÍA DE ARMENIA

Martes 1 de mayo a las 16.00 en la Sala José Hernández

PRESENTACIÓN DE LIBROS DE AUTORES ARGENTINOS
DE ORIGEN ARMENIO

Domingo 6 de mayo a las 16.00 en la Sala Roberto Arlt

del 19 de abril al 7 de mayo

Direcciones de ingresos a la Feria
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires: Avda. Santa Fe 4201

Avda. Sarmiento 2704 , y estacionamiento
Avda. Cerviño 4474,  y estacionamiento

El lema de esta Feria: "Un futuro con libros"
Un futuro con libros no es cualquier futuro. No importa, a esta altura, si

hablamos del libro de papel o del libro electrónico; ambos convivirán por mucho
tiempo. Lo que resulta indiscutible, es que los libros poseen una formidable
capacidad para enseñar y aprender, para abrirnos las puertas a los singulares
disfrutes del saber y de la imaginación. Por eso, la Feria Internacional del Libro
es, desde siempre, su constante impulsora. El lema de esta edición expresa un
deseo y un compromiso, que, al dirigirse a los libros, incluye también a quienes
les dan vida: los lectores.

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros serán la ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los miércoles a las 20:30 y los
sábados a las 14:00 en el salón del Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

La cultura, la historia y las tradiciones tienen una participación muy importante
en nuestras vidas, nos convierten en personas con identidad.

Por tal motivo, el pasado miércoles 4 de abril se llevó a cabo en nuestra escuela
el tradicional �havguetajagh� del que participaron con gran entusiasmo los alumnos,
desde la salita de 3 hasta 7º grado. Los chicos junto a sus oriort pudieron divertirse y
valorar la importancia de esta emotiva tradición del pueblo armenio.

Además, contamos con los tradicionales huevos rojos enviados por la familia
López, que año tras año se hacen presentes. Esto colma de alegría a nuestros chicos.

De esta manera y a través de este juego, los chicos pudieron compartir y valorar
el significado de esta emotiva tradición.

A todos les deseamos felices Pascuas
«Krisdós hareav i merelótz.
Orhneal e Harutiunn Krisdosí»
¡Cristo resucitó entre los muertos!
¡Bendita sea la resurrección de Cristo!

Dirección Sección Idiomática

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIAN - EN SU CINCUENTENARIOCHELLIAN - EN SU CINCUENTENARIOCHELLIAN - EN SU CINCUENTENARIOCHELLIAN - EN SU CINCUENTENARIOCHELLIAN - EN SU CINCUENTENARIO

Conmemoración de las Santas Pascuas
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Agenda
ABRIL
- Miércoles 18, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés a cargo de Jack Boghossian. Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- Viernes 20 y todos los viernes del año: Cena pro-viaje fin de curso del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Domingo 22, 10.30 hs.: Santa Misa cantada por el Coro de Niños de la Iglesia
Surp Kevork de Vicente López , Arenales 1631, Vicente López. Dirige: Andrés
Istephanian.

- Domingo 29 : Madagh  en conmemoración a las víctimas del Genocidio
Armenio . Organiza: U.G.A. de Cultura Física en su campo de deportes de Villa
Sarmiento .

MAYO
- Jueves 3. Almuerzo en el Golf Club de Mercedes, Pcia. de Bs. As. Organiza:
Hadjín Dun. 8.30 hs.: Salida desde R.S. Ortiz 2273, C.A.B.A. Regreso: 18.30 hs.
Reservas: 4831-9931.

- Jueves 10, 12.30 hs.: Almuerzo en «Pur Sang». Organiza: Organización de
Damas de la Iglesia Apostólica Armenia. Quintana y Montevideo, C.A.B.A.

- Domingo 20.   Homenaje a los mártires de la Epopeya de Marash. 11.00hs :  Santa
Misa  en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek. 13.00hs : Madagh . Armenia 1242, 2º piso, C.A.B.A.

- Miércoles 30 y jueves 31, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia, XIX Semana de la Cocina Armenia, Armenia 1322,
Salón Nazarian.

JUNIO
-  Domingo 3: «Armenia Corre» -Tercera Edición en los Bosques de Palermo.
-  Miércoles  6, 9 hs.: Paseo a «Pequeña Holanda» de Escobar. Organiza la
Comisión de Damas de la Unión Compatriótica Armenia de Marash, Armenia 1242,
CABA. Reservas: 4773-2120 ( l. a v. 10 a 14hs)

AGOSTO
- Miércoles 22, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, "Cena del Corazón",  a beneficio de la Escuela de Niños Autistas de
Ereván, Armenia. Armenia, 1322, Salón Sahakian.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del falleciminto de nuestro

querido
Aram Bedrós Majian

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 29 de abril próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Su esposa, hijos y nietos

DEPORTIVO ARMENIODEPORTIVO ARMENIODEPORTIVO ARMENIODEPORTIVO ARMENIODEPORTIVO ARMENIO

Homenajeó al Sr. Vahram
Citcioglu

Al cumplirse el primer aniver-
sario de su fallecimiento, el sábado
7 de abril ppdo., en su estadio de
Ingeniero Maschwitz, Deportivo
Armenio rindió homenaje a uno de
los factotum de la institución, al
hombre que hizo posible queDepor-
tivo Armenio se transformara en un
club de fútbol y tuviera su estadio:
Vahram Citcioglu, quien cariñosa-
mente recibió el nombre de «tío» no
solo por parte de los adherentes del
equipo tricolor, sino también de toda
la colectividad, que lo respetó y tuvo
como ejemplo de hombre de bien.

Para ello, en una muy emotiva
ceremonia, que contó con la pre-
sencia de su esposa, Aracsi, de sus
hijos y de su nieto, el presidente de
la institución, Sr. Noray Nakis, jun-
to con el pequeño Santino Citcioglu,
descubrieron una imagen del bene-
factor, realizada en granito, sobre la
inscripción «Tío Vahram».

Habló luego el Sr. Nakis, quien
resaltó la figura del benefactor, y muy

emocionado, recordó todo lo que apren-
dió del «tío», ya sea como dirigente o
como persona. Un muy merecido home-
naje a un ser inolvidable.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales

Tras el fallecimiento de Susana Tour-
Sarkissian el pasado 11 de abril, deseamos
agradecer a deudos, amigos, conocidos, a las
Comisiones de Damas de UGAB y Hadjin-
Dun yenespecial a los hermanosTchokaklian
por la inquebrantable solidaridad.

Su familia

Agradecimiento

Profesionales
GABRIELNICOLASPAPAZIAN

Se recibió de Técnico Superior en Comercio Exterior, egresado de la Facultad
de la Fundación Standard Bank.

Son sus padres, Ricardo Papazian y Victoria Kaspar.
Mientras Gabriel se prepara para dar sus primeros pasos en la carrera que eligió,

sus abuelas, Nely Halachian y Elda Kaspar, festejan con familiares y amigos el hecho
de contar con un nuevo profesional en sus familias.

¡Felicitaciones y éxitos!

«Océano», nuevo CD de
«Los Armenios»

Por gentileza del grupo
de rock «Los armenios», inte-
gradoporMarielaMoumdjian,
Juan Abadjian, Jacqui
Boghossian, Pablo Kaloustian
y Gabriel Giogourtzian, reci-
bimos su última producción
discográfica: «Océano», rea-
lizado con el mismo cuidado y
dedicación de cada una de sus
grabaciones anteriores.

Este tercer CD del gru-
po tiene la particularidad de
contar con once canciones en
idioma armenio, de las que
diez son de autoría propia, a
las que se suma una versión
original de la canción tradicio-
nal «Grunk kná».

Así, aparecen títulos
como «Arenas», «Primera», «Aprender
y renacer», «Nuestro jardín de infantes»,
«Ahora libre», «Buen día, país», «Océa-
no», «Amor real», «Ejército secreto»,
«Vartavar», con letra y música de los
propios jóvenes.

Al mejor estilo de «Los Armenios»,
las canciones tienen un hondo sentido
patriótico; aunque también en algunos
casos, tienen ciertos tintes de melancolía
en las dulces voces deMarielaMoumdjian
y Jacqui Boghossian.

Con sus siete años de vida, «Los

Armenios» sigue brindándonos música
armenia, a través de la cual intentan
«sumar un granito más de arena», desde
el lugar que eligieron, para manifestar sus
«inquietudes, sueños yobligaciones como
jóvenes coherederos de la hermosa y
milenaria cultura armenia».

Cabe agregar que el diseño gráfico
y digital de esta producción fue realizado
por el artista plástico Gago Isahakian y su
hijo, Bakur.

Para más información:
www.losarmenios.com


