
36 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1653

âáñ»ùß³µÃÇ
9 Ø³ÛÇë 2012

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVI, Nº 1653.  Miércoles 9 de mayo de 2012. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

El empresario argentino Eduar-
do Eurnekian fue galardonado el 7 de
mayo en Oslo con el premio «Nego-
cios por la Paz 2012».

La Fundación Negocios por la
Paz, a través de un Comité integrado
por ganadores del Premio Nobel, eli-
gió a Eduardo Eurnekian junto a otros
empresarios.

Eurnekian, presidente de la
Fundacion Internacional Raoul
Wallenberg, unaONGeducativa crea-
da por Baruj Tenembaum, recibió el
premio el 7 de mayo en el Palacio de
Gobierno de Oslo, en una ceremonia
en la que estuvieron presentes los
integrantes del comité de selección,
Muhammad Yunus, Premio Nobel de
laPaz2006;WangariMaathai, Premio
Nobel de la Paz 2004 y A. Michael
Spence, ganador en 2001 del Premio
Sveriges Riksbanks en Ciencias Eco-
nómicas, enmemoriadeAlfredNobel.

Además del empresario argenti-
no, este año fueron seleccionados
Ibrahim Abouleish de Egipto, Vladas Lasas de Lituania, David W. MacLennan de
Estados Unidos, Reginald A. Mengi de Tanzania y Latifur Rahman de Bangladesh.

El criterio de selección del comité destaca las acciones de quienes promueven la
responsabilidad social y la práctica ética de los negocios.

Un orgullo no sólo para el empresario y su familia, sino también para toda la
comunidad armenia de la Argentina.

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012.-
La Embajada de la República de Armenia
informa que el día 27 de abril llegó a Buenos
Aires el recientemente designado embajador
de la República de Armenia, D. Vahakn
Melikian.

A través de estemedio la Embajada de
Armenia reafirma que continuará desarro-
llando una efectiva cooperación con todas
las organizaciones, estructuras y miembros
de la comunidad armenia de la Argentina en
la formulación y ejecución de programas
conjuntos en beneficio de la República de
Armenia y del pueblo armenio.

La Embajada confía en que por medio
de la tarea unificada, solidaria y perseveran-
te se puede llegar a la concreción de las
sagradas aspiraciones nacionales de la
armenidad.

SR. VAHAKN MELIKIANSR. VAHAKN MELIKIANSR. VAHAKN MELIKIANSR. VAHAKN MELIKIANSR. VAHAKN MELIKIAN

 Asumió sus funciones
el nuevo embajador de

Armenia en la Argentina
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Eduardo Eurnekian,
galadornado con el premio
«Negocios por la paz 2012»
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Armenia fue a los
comicios para renovar

su parlamento
El gobierno afianzó su

posición
Ereván, (fuentes combinadas).-

Tal como habíamos informado, el do-
mingo 6 de mayo ppdo., se realizaron
elecciones legislativas en Armenia.

Los comicios transcurrieron en un
clima de tranquilidad, sin incidentes.

Los resultados dados a conocer
por laComisiónCentral Electoral arrojan
como ganador al Partido Republicano,
del presidente Serge Sarkisian, con el
44,41% de los votos. En segundo lugar,
con el 30,52% de los sufragios, se ubicó
el partido Armenia Próspera, aliado del
gobiernoy lideradoporGaguikZarukian.

En tercera posición quedó el movi-
miento de oposición Congreso Nacional
Armenio, que preside el expresidente
Levón Ter Petrosian, con el el 7,10% de
los votos, porcentaje con el cual se
adjudica bancas en la nueva Asamblea
Nacional.

Otros tres partidos, Herencia, Fe-
deración Revolucionaria Armenia y Es-
tado de Derecho, consiguieron superar
el 5% necesario.

Según la agencia de noticias AFP,
los comicios fueron una prueba para
Armenia, que celebra su primera elec-
ción anivel nacional desde la cuestionada
presidencial de 2008, que luego de serios
incidentes, dejó un saldo de diez muer-
tos.

Las autoridades de Armenia pro-
metieron un escrutinio transparente y
democrático para la atribución de los 131
escaños de la Asamblea Nacional.

"Quiero que todo se desarrolle de
forma pacífica, según la ley. Es la única
garantía de progreso", dijo el presidente
Sarkissian tras depositar su voto.

Sin embargo, el Congreso Nacio-
nalArmenio denunció que las elecciones

estuvieron marcadas por fraudes masivos
e instó a los ciudadanos a salir a la calle a
protestar.

Los comentarios de los observado-
res sobre el acto comicial fueron variados.
Algunos elogiaron a Armenia por haber
realizado elecciones pacíficas, pero mar-
caron violaciones en la campaña e interfe-
rencia de los partidos políticos.

«Armenia está ubicada en una re-
gión emergente como importante ruta de
petróleo y de gas del Mar Caspio a los
mercados mundiales, aunque no cuenta
con oleoductos o gasoductos propios»,

explican los medios internacionales
para destacar la incidencia de estos
comicios en la región.

El partido gobernante posible-
mente vuelva a fomar una coalición
con el partido Armenia Próspera,
que se ubicó en segunda posición.

«Todo indica que el presidente
Serge Sarkisian se afianzará en el
poder con miras a las elecciones
presidenciales de 2013» -sintetizó el
prof. Richard Guiragossian, al hacer

un rápido análisis de los resultados.
Los medios de prensa de Rusia se-

ñalaron al término de los comicios que los
dos partidos principales habían puesto la
economía y los problemas sociales en el
centro de la campaña. Con programas
parecidos, ambos proponen mayor em-
pleo, desarrollar la industria y continuar
con la cooperación con Rusia y las orga-
nizaciones financieras internacionales.

«Armenia merece un reconocimien-
to por sus reformas electorales y por el
clima pacífico y abierto de su campaña,
pero varios agentes del proceso fracasa-
ron en respetar la ley y en hacerla respe-
tar» -declararon los observadores inter-
nacionales de la Asamblea Parlamentaria
de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa.

El organismo agregó que hubo in-
fracciones a la democracia; lamentó la
presión aplicada sobre los electores, que
creó «desigualdades» en la campaña, así
como la falta de confianza de los armenios
en el proceso electoral.

El informe de la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Europa señala

(Continúa en página 3)
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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

Concierto de Música Litúrgica Internacional
y Armenia

ANA KARINA SARATSIAN de SARKIS.  Canto
MIRTA DI MARTINO.  Piano

DOMINGO, 20 DE MAYO DE 2012 – 18 hs.
Iglesia Armenia «Surp Kevork», Arenales 1631. Florida

Entrada libre y gratuita. Se ruega puntualidad.

Stepanakert, (por Aris
Ghazinian para Armenia Now).- Se
cumple hoy el vigésimo aniversario de la
liberación de Shushí, gracias a la cual,
Nagorno-Karabagh dejó de ser un encla-
ve, en 1992.

Inmediatamente después de lograr
el control de Shushí, las fuerzas de
autodefensa entraron en Lachín, entre el
12 y el 18 mayo de 1992, con lo que
resolvieron un tema estratégico de gran
envergadura, ya que les permitió asegu-
rar la comunicación directa por tierra
entre Armenia y Nagorno-Karabagh.

Hoy, el pueblo y el gobierno de
Karabagh recordarán la fecha con impor-
tantes actos.

Recordemos algunos hechos im-
portantes relacionados con este fecha:

"Hace veinte años las cosas podían
haber sido distintas y no estaríamos don-
de estamos hoy", expresa Karekín
Gabrielian, reponsable del Centro de In-
vestigación de Kení.

El experto recuerda que a princi-
pios de mayo de 1992, el entonces presi-
dente iraní Hashemi-Rafsanjani invitó al
jefeinterinodelEstadoazerbaiyano,Yakub
Mamedov, y al presidente armenio Levón
Ter Petrosian a visitar Teherán para ini-
ciar negociaciones bilaterales.

Se reunieron el 7 de mayo y al día
siguiente, se adoptó una Declaración
Conjunta. Las partes acordaron que «en
una semana, y en presencia de un repre-
sentante de la República Islámica de Irán
y con el apoyode los líderes deAzerbaiján
y de Armenia se establecería una tregua
y que simultáneamente, todas las vías de
comunicación quedarían abiertas para
satisfacer las necesidades económicas».

A pesar de lo atractivo de su apa-
riencia, esta declaración no tenía ningún
sentido.

En primer lugar, no había una sola

NAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGH

A veinte años de la liberación
de Shushí

persona en Azerbaiyán que pudiera ga-
rantizar el desbloqueo ya que laRepública
de Azerbaiyán por entonces ni siquiera
tenía presidente; y en segundo lugar,
Nagorno-Karabagh ni siquiera era men-
cionada como parte del conflicto.

"Dios sabe lo que hubiera sucedido
a esta tierra, y quiénes serían hoy sus
pobladores si el 9 de mayo de 1992 las
fuerzas de autodefensa armenias no hu-
bieran iniciado el operativo Shushí apro-
vechando la ausencia de Ter Petrosian»
-señala el experto.

El 9 de mayo armenios obtuvieron

el control total sobre la fortalezadeShushí.
Esta noticia provocó un enorme clamor e
indignación no sólo en Bakú sino también
en Armenia, donde el partido gobernante
celebró una sesión especial para condenar
las acciones del comandante general
Arkadi Der Tatevosian.

La liberación de Shushí se convirtió
en el catalizador del cambio drástico en la
situación no sólo en las líneas de frente
sino también en Azerbaiyán.

El 14 de mayo, la Asamblea Nacio-
nal de Azerbaiyán no tuvo más salida que

llamar nuevamente al poder a Ayaz
Mutalibov, el presidente azerbaiyano que
había renunciado el 6 de marzo; sin em-
bargo, como se vio después, fue sólo por
un día.

El presidente en ejercicio,
Mamedov, instó a "la nación a unirse en
el nombre de la recuperación de Shushí".

En la segundamitad demayo, Bakú
esperaba una delegación especial encabe-
zada por el primer ministro de Turquía,
Suleyman Demirel.

La segunda renuncia de Mutalibov
se vio condicionada no sólo por la injeren-
cia de Turquía sino por la interferencia de
otras fuerzas que afectaban a la reorgani-
zación del personal en Azerbaiyán, no al
papel jugadopor los afganos, losmojaheds
(musulmanes que se proclaman a sí mis-
mos guerreros de la fe) y los chechenos.

Poco después de la pérdida de
Shushí, Hassan Hattab, que había escapa-
do de Shushí, se reunió con Abulfaz
Elchibeyy analizó el plan desarrolladopor
los "lobos grises" para ver cómo llevarlos
al poder.

Pero no funcionó. El hecho del
ingreso de los armenios a Lachín puso fin
a la situación de enclave de Nagorno-
Karabagh.

Vladimir Kazimirov, quien durante
la guerra fue representante plenipotencia-
rio del presidente ruso en la región de
Nagorno-Karabagh, recuerda que el cam-
bio de posiciones en la línea de fuego,
amenazaba entonces con poner a
Azerbaiyán en situación de bloqueo.

«Si Armenia lograba la salida del
río Kura, le hubiera cortado la salida de
Azerbaiyán por el noroeste. Entonces,
Bakú no presentó ninguna precondición y
se dispuso a una tregua permanente».

Esto es lo que fue la base del acuer-
do de cese de fuego, que continúa al día
de hoy.
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El flamante Embajador de la Repú-
blica de Armenia, D. Vahakn Melikian,
realizó el viernes pasado su primera visita
oficial como diplomático en funciones al
CentroArmenio de laRepúblicaArgentina
y al Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia, donde mantuvo un encuentro
con el Arzobispo Kissag Mouradian, Pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la República Argentina y Chile, los
religiosos de la Iglesia, y los miembros del

Consejo Directivo del Centro Armenio,
encabezados por el presidente, Dr. Alber-
to Djeredjian.

El Embajador y la comitiva ingresa-
ron en primer lugar a la Catedral San
Gregorio El Iluminador, donde elevaron
una oración. Posteriormente visitaron el
Monumento a los Mártires y se dirigieron
al salón del Arzobispado, manteniendo
allí una extensa y cordial conversación.
El Embajador se presentó, relató breve-

mente su trayectoria y planteó cuáles son
sus metas y desafíos en esta nueva misión
en Argentina. Por su parte, el Consejo
Directivo del Centro Armenio se presentó
a su vez ante el Embajador, le brindó una
cálida bienvenida y le transmitió que,
como sucedió con todos los embajadores
anteriores, trabajarán juntos y
mancomunadamente, teniendo las puer-
tas de la institución y sus instalaciones
siempre abiertas.

Luego del amable encuentro, los
presentes visitaron el monumento en ho-
nor a los heroicos combatientes de la
liberación de Artsaj emplazado en uno de
los patios del Centro Armenio, y el Emba-
jador conoció también la Sala �Siranush�.

Quedó sellada así de manera muy
promisoria la primera visita del nuevo
Embajador de la República de Armenia al
Centro Armenio.

VAHAKN MELIKIANVAHAKN MELIKIANVAHAKN MELIKIANVAHAKN MELIKIANVAHAKN MELIKIAN

El embajador de Armenia visitó el Arzobispado

El embajador de Armenia, Vahakn Melikian, ante el monumento a los héroes de
Karabagh, en el patio de la Catedral San Gregorio El Iluminador, junto al
arzobispo Kissag Mouradian, el presidente del Centro Armenio, Dr. Alberto

Djeredjian, y representantes del clero.

El Sr. Vahakn Melikian, acompañado por el Sr. Rubén Mozian, agregado cultural
de la Embajada de Armenia, en el Arzobispado, donde fue recibido por el

Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo
Kissag Mouradian.

además que las elecciones se celebraron
bajo un nuevo Código Electoral, que pro-
porcionaba un marco jurídico sólido para
la realización de elecciones democráticas,
pero que lamentablemente las partes inte-
resadas no pusieron en práctica aspectos
significativos de la nueva ley.

También señalaron que hubo difi-
cultades aún antes de los comicios, en el
registro de los candidatos. También hubo
inconvenientes en los listados de votantes.

La baronesa Nicholson de Winter-
bourne, jefa de la delegación de la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa
destacó el alto nivel de participación ciu-
dadana, que llegó al 60%del padrón. Otros
temas de su informe fueron la alta edad de
los votantes, el claro entendimiento del

proceso electoral, tanto por parte de los
jóvenes como de los adultos, a pesar de lo
cual, hubo interferencias de algunos par-
tidos políticos en los momentos de sufra-
gar.

La observadora sugirió que estas
conclusiones de la Asamblea sean toma-
das como recomendaciones, como el
comienzo de un proceso y no un final, a
fin de que el proceso electoral mejore aún
más considerando las elecciones presi-
denciales del año próximo.

¿Cómo será el nuevo
parlamento?

Ereván, (News.am).- Con los re-
sultados señalados, el Partido Republica-
no deArmenia obtiene 40 de 90 bancas en

el sistema proporcional y tendrá 29 dipu-
tados por el sistema mayoritario. Enca-
beza el partido el presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, seguido por el presidente
del Parlamento de formación Hovig
Abrahamian y el primer ministro Dikrán
Sarkisian.

El partidoArmenia Próspera tendrá
36 escaños: 28, por el sistema proporcio-
nal y 8, por el mayoritario. Encabeza la
lista Gaguik Dzarukian, a quien sigue el
excanciller Vartán Oskanian y el ministro
de Desarrollo Urbano, Vartán Vartanian.

ElCongresoNacionalArmeniocon-
tará con siete bancas por el sistema pro-
porcional, distribuidas de la siguiente
manera: el primer presidente de Armenia
Levón Ter Petrosian, Stepán Demirdjian,

Aram Sarkisian, Aram Manukian, Levón
Zurabian, Ludmila Sarkisian y Nikol
Bashinian.

La Federación Revolucionaria
Armenia Tashnagtsutiún y el el partido
País de la Ley tendrán seis plazas cada
uno, de los cuales uno corresponde al
sistema mayoritario. El primero estará
encabezado por Vahán Hovannisian y
Armén Rustamian, en tanto que el segun-
do, por Artur Baghdasarian y Heghiné
Bisharian.

En cuanto al partido Herencia, ten-
drá cinco escaños y será encabezado por
Raffi Hovannisian.

El nuevo parlamento contará tam-
bién con dos diputados independientes:
Edmon Marukian y Marina Marabian.

Armenia fue a los comicios para renovar su parlamento (Continúa de tapa)
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El reconocido empresario Eduardo Eurnekian, de origen
armenio, habló en Radio Jai sobre el genocidio vivido por
su pueblo en manos de los turcos, años antes de la Shoá.
“Lamentablemente no se le dio la importancia necesaria.

Por indiferencia, todo terminó en un desastre” , se lamentó.

Eurnekian,quehasidodesignadopresidentede la fundaciónRaoulWallenberg
que rescata y destaca la memoria de los justos de las naciones que salvaron a judíos
durante la Shoá incluso poniendo en peligro su propia vida, comentó su
involucramiento en este ámbito.

Además, destacó que �hay que pensar en la paz, en el futuro y en la
convivencia� El empresario recibirá el prestigioso premio �Negocios por la Paz
2012?, nominación que efectúan entre otros varios premios Nobel, el próximo 7
de mayo en Oslo. La distinción resalta su labor como promotor de la responsabi-
lidad social y la práctica ética en el mundo de los negocios.

Eduardo Eurnekian nació el 4 de diciembre de 1932. Es presidente de
Corporación América y 1° vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio.
Inició su carrera en la industria textil y luego incursionó en el área de los medios
de comunicación con la creación del primer multimedios de la Argentina.

En 1998, Corporación América ejecuta inversiones en diversas áreas
relacionadas con los servicios, la producción y la infraestructura.

Entre otros emprendimientos posee la concesión de 51 terminales aéreas en
todo el mundo, de las cuales 35 son argentinas. Unitec Agro cuenta con 400.000
acres de tierras de cultivo e inaugurará un acueducto de 273 kilómetros de canales
de riego.

Finalmente, Eurnekian recordó en Radio Jai la epopeya de sus padres y cómo
se salvaron del genocidio sufrido por su pueblo.

EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:

«Si se hubiera dado
importancia al genocidio

armenio, el sufrimiento judío
hubiera sido menor»

En una fría mañana, los armenios de
Córdoba se reunieron el domigo 22 de
abril ppdo., en la iglesia armenia «Surp
Kevork», para asistir al oficio religioso
conmemorativo del 97º aniversario del
genocidio de armenios.

Luego de la misa, el R.P. Ieremiá
Jachadrian rezó un responso ante el mo-
numento al 24 de abril, que se encuentra
en el patio de la iglesia, tras lo cual todos
los asistentes depositaron una flor al pie
del monumento.

Luego, como desde hace ya algu-

nos años, se ofreció un «Madagh» orga-
nizado por Homenetmén en el Club
«Antranik», donde huo asistencia masiva
de connacionales.

Continuando con los actos organi-
zados por la Colectividad Armenia de
Córdoba, el martes 24 de abril, alumnos
del Instituto «Manuel Belgrano» y del
colegio «Sahag Mesrob», ambos pertene-
cientes a la Colectividad Armenia de Cór-
doba, la Agrupación Scout «Arakadz» de
Homenetmén, acompañados por gran
cantidad de público, se reunieron ante el

monumento al General San Martín, en la
plaza homónima.

Acompañaron a la colectividad, au-
toridades de laMuncipalidad de Córdoba
y de la Provincia, además de represen-
tantes del poder judicial, de la Universi-
dad Nacional de Córdoba y de las fuerzas
armadas.

Se encontraban presentes la lic.
Alicia Pregno, vicegobernadora de la
provincia de Córdoba, el lic. Marcelo
Cossar, viceintendente de Córdoba; la
legisladoraMaría Amelia Cioffalo; la lic.
Adriana Domínguez (INADI), la Dra.
Olga Riutort y el Sr. Héctor Campana,
ambos concejales. También nos acom-
pañaron elDr.MaximilianoHairabedian,
fiscal general de la provincia deCórdoba;
la vicerrectora de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, lic. Hebe S.
Goldenhersch; el ing. Ernesto Teicher
(DAIA), representantes del cleroymiem-
bros del cuerpo consular.

Luego de la entonación de los him-
nos nacionales de la Argentina y de
Armenia, interpretados por la banda de la
Policía de la Provincia de Córdoba, hizo
uso de la palabra laDra. Graciela López de
Filoñuk, fiscal general de Córdoba. De
gran trayectoria en el ámbito judicial,
fundamentalmente en lo que atañe a dere-
chos humanos, la Dra. Filoñuk enfocó su
alocución desde la óptica del derecho
internacional, con citas de diversos juris-
tas. En un párrafo, manifestó que a dife-
rencia de dichos de expertos en estadísti-
cas, que se expresan sobre la frialdad de
las mismas, «las estadísticas me afectan,
me duelen, porque detás de cada muerto
hay un rostro, un padre, una madre,
hermanos, esposos. Para mí, las estadís-
ticas sangran, duelen, no son un simple
número».

Antes de finalizar el acto, el R.P.
Ieremiá Jachadrian rezó un responso en
memoria de las víctimas.

RECORDRECORDRECORDRECORDRECORDAAAAACION DE LCION DE LCION DE LCION DE LCION DE LOS MAROS MAROS MAROS MAROS MARTIRESTIRESTIRESTIRESTIRES

El 24 de abril en Córdoba
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Taller de teatro en castellano
Comienzo de las clases: 28 de mayo, 20 hs.

Actividad arancelada. Inscripciones en Secretaría
Tel.: 4773-2820

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.

Se cumplen en 2012 los 500 años del
primer libro armenio impreso, el
àõñµ³Ã³·Çñù. Aquel acontecimiento,
ocurrido en Venecia más de mil cien años
despuésde lacreacióndelalfabetoarmenio
por San Mesrop Mashdótz, significó el
comienzo del fin de los manuscritos que
aún hoy atesoran el pasado de nuestro
pueblo y constituyen una de las bases
firmes de sustentación de su identidad
nacional.

En conmemoración de aquel hecho
histórico y cultural, y en homenaje a un
pueblo que ha hecho del libro un culto
milenario, hace una semana se produjo en
Ereván,capitalde laRepúblicadeArmenia,
el inicio del ciclo anual �Ereván 2012,
Capital Mundial del Libro�.

Con el objeto de dar a dicho aconte-
cimiento el contenido de más alto nivel, el
año pasado visitó Buenos Aires, invitada
porelMinisteriodeCulturade laCiudadde
Buenos Aires, la señora ministra de cultu-
ra de la República de Armenia, Hasmik
Poghosian, con el objeto de interiorizarse
de los eventos relacionados con «Buenos
Aires 2011, Capital Mundial del Libro».

De aquella visita, de la tradicional
amistad armenio-argentina, de la condi-
ción de ciudades hermanas de Ereván y
BuenosAires, surgió el proyecto de iniciar
una tradición para los tiempos: la de dar al
traspaso de la condición de Capital Mun-
dial del Libro un sentido festivo y
celebratorio. En esta oportunidad el tras-
paso sería de Buenos Aires a Ereván, el
año que viene será de Ereván a Bangkok,
y así sucesivamente, en tanto el culto del
libro siga siendo objeto de atención de la
UNESCO y la comunidad internacional.

La tradición armenia del libro es
altamente significativa, y el hecho de que
el primer libro impreso haya sido producto
de la imprentadel religiosoarmenioHagop
Meghabart enVeneciamarca el inicio de la
tendencia de universalidad de la Nación
Armenia, con centros de publicaciones
impresas en muchas ciudades del mundo,
antes de la introducción de la imprenta en
el territorio nacional propiamente dicho.

Ereván asumió su responsabilidad

mundial con un imponente acto realizado
la noche del 22 al 23 de abril frente al
Matenadarán, uno de los edificios
emblemáticos de la ciudad, donde se con-
servan decenas de miles de manuscritos
armenios medievales, verdadero tesoro
intelectual de toda la humanidad.

Y no sorprende que otro acto impor-
tante en Ereván haya sido la inauguración
del monumento al Ö³éÁÝïÇñ, el ma-
nuscrito de casi 30 kilos de peso, que
durante el genocidio de 1915, en el cual
fueron asesinados un millón y medio de
armenios del Imperio Otomano, dos mu-
jeres transportaron en condiciones extre-

mas hasta el territorio de Armenia orien-
tal, para ser salvado para las generacio-
nes.

En este y otros actos estuvieron
presentes las máximas autoridades de la
CiudadAutónoma de Buenos Aires, enca-
bezadas por el Jefe de Gobierno Mauricio
Macri y su esposa, y el Ministro de
Cultura Hernán Lombardi, al frente de sus
comitivas de alto nivel.

Revistieron especial trascendencia
en la capital de Armenia la apertura de las
muestras «El atlas de Borges», que contó
con la presencia de María Kodama, y de
�Buenos Aires 1860-1930�, con 90 re-
producciones de la colección de fotogra-
fías antiguas de Dirán Sirinian, y la me-

morable presentación de los bailarines de
tango Gloria y Eduardo.

Las actividades oficiales desplega-
das por las autoridades porteñas, los en-

cuentros con el presidente de Armenia,
SergeSarkisian; con el alcalde deEreván,
Darón Markarian, y con Su Santidad
Karekín I constituyen un verdadero he-
cho histórico.

La visita a la Escuela �República
Argentina� tuvo momentos de intensa
emoción, a la vista del afecto con que los
alumnos demostraron sus habilidades en
el uso de la lengua castellana y el cultivo
de la cultura argentina.

En el marco de estas celebracio-
nes, a una semana de la conmemoración
del97ºaniversariodelgenocidioarmenio,
esta participación de Armenia en la Feria
del Libro de Buenos Aires renueva el
compromiso de mi país con el presente y
el futuro del libro, compendio del pensa-
miento y el desarrollo intelectual de la
humanidad.

Frente a la evocación de las fechas
trágicas, la cultura y el libro son símbolos
de vida. La Nación Armenia, a pesar de
su historia de vicisitudes, ha apostado y
apuesta a la vida.

El restablecimiento del Estado
armenio independienteyelafianzamiento
de las libertades y las instituciones demo-
cráticas son la base firme sobre la que se
asienta el futuro luminoso.

Gracias al Centro Armenio por su
participación en las tareas organizativas,
y a todas las instituciones de la colectivi-
dad, por el apoyo brindado por sus direc-
tivos y sus conjuntos de danzas, como
así también a los artistas que participan
en este acto; y a todos los presentes, sin
cuya presencia anual esta fiesta del Día
de Armenia no tendría el brillo que la
caracteriza. Muchas gracias.

Sr. Haig Hagopian

En el transcurso del acto, el ministro de Cultura porteño, Ing. Hernán Lombardi y
el lic. Claudio Avruj, Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural

de la Ciudad, manifestaron sus impresiones sobre la visita a Armenia.

DIA DE ARMENIA EN LA FERIA DEL LIBRODIA DE ARMENIA EN LA FERIA DEL LIBRODIA DE ARMENIA EN LA FERIA DEL LIBRODIA DE ARMENIA EN LA FERIA DEL LIBRODIA DE ARMENIA EN LA FERIA DEL LIBRO

Palabras del secretario de la embajada de Armenia,
Sr. Haig Hagopian, en el acto
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Como cierre de los actos de cele-
bración de su Centenario, la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia filial Buenos
Aires, otorgó la Membresía Honoraria a
personalidades de nuestra comunidad que
se han dedicado a servir a la misma
cumpliendo funciones en sus institucio-
nes, como así también a través del valioso
trabajo voluntario ofrecido durante años
en beneficio de la armenidad, de su iden-
tidad cultural, de su pueblo y de su perdu-
rabilidad.

Han sido merecedores de esta dis-
tinción el doctor Kevork Karamanu-
kian, el músico Gaguik Gasparyan, el
doctor Juan Minoian, el conjunto �Nor
Arax�, la profesora Nélida Boulgour-
djian-Toufeksian, la prof. Diana
Dergarabetian de Perez Valderrama,
el cineasta Jack Boghossian, el licencia-
do Juan Gabriel Tokatlian, el licencia-
do Juan Pablo Artinian y el señor Ri-
cardo Tarakdjian.

En su mensaje, el presidente de la
entidad, señor Rubén Kechichian, desta-
có la trayectoria de las personalidades
distinguidas, resaltando los valores cultu-
rales y profesionales y su vocación de
servicio.

Se encontraron presentes en el acto

realizado el martes 17 de abril ppdo. en el
Salón �Sahakian�, el Arzobispo Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia, Monse-
ñorKissagMouradian, el PadreMaghakiá
Apeghá Amirian, los Reverendos Padres
Ieghishé Nazarian y Mesrob Nazarian,
funcionarios de la Embajada de la Repú-
blica de Armenia, el presidente honorario
de la UGABBuenos Aires, señor Vahram
Hairabedian, los integrantes del Consejo
Directivo, miembros honorarios y bene-
factores, miembros y colaboradores de
las comisiones de la institución anfitriona,
directivos y representantes de las institu-
ciones y de la prensa oral y escrita de
nuestra comunidad, y una nutrida concu-
rrencia que acompañó a las personalida-
des distinguidas, quienes fueron agasaja-
dos con un brindis al finalizar el acto.

Jack Bogossian
El cineasta Jack Boghossian dirige

por sexto año consecutivo en la ciudad de
Buenos Aires, el primer Ciclo de Cine

La U.G.A.B. distinguió a personalidades de la comunidad

Armenio, organizado por la U.G.A B.,
donde se exhibe lo más destacado de la
cinematografía armenia de todos los tiem-
pos.

Es autor y traductor de numerosos
trabajos y ponencias de diferente temáti-
ca, muchos de los cuales se han publica-
do en medios de Argentina, España, Es-
tadosUnidos,ArmeniayFederaciónRusa.

Fue jurado de numerosos Festiva-
les internacionales y es miembro activo
del Festival de Cine Internacional Golden
Apricot de la ciudad de Ereván, del que
también fue jurado.

Prepara para el presente año la pri-
mera muestra internacional de cine del
Ríode laPlata queserealizaráenArmenia,
con lo más representativo del cine riopla-
tense. Es el representante oficial de los
estudios cinematográficos «Haik»,del
Instituto Nacional de Cine de Armenia,
Kinokentron y miembro de la Unión de
Cineastas de Armenia.

El año pasado fue distinguido con
lamedalla de orodel gobiernodeArmenia
por su intensa labor cultural.

Entregó la distinción el Sr. Carlos
Margossian.

Gaguik Gasparian
Nacido en Echmiadzín, Armenia,

comienza su carrera musical a los 15
años como clarinetista y casi inmediata-
mente, a los 17, se consolida su inclina-
ción por los instrumentos tradicionales
de la cultura armenia.

Aprende a ejecutar el shví, el duduk,
el zurná y el blul. A los 20 años ingresa a
la Universidad de las Artes, para interpre-
tar instrumentos folklóricos de viento.
Egresa con el título de Director de Or-
questa de Instrumentos Tradicionales
armenios.

En 1997, se radica en la Argentina
donde participa activamente como músi-
co y en distintas actividades de nuestra
comunidad. Difundiendo este milenario
arte folklórico, se ha presentado en nu-
merosos conciertos en diferentes países
latinoamericanos.Es a través de la expre-
sión de su arte, con sus producciones,
presentaciones y docencia que el maestro
Gasparian se ha transformado en repre-
sentante de la cultura armenia en la Ar-
gentina y America Latina.

Entregó la distinción el contador
RubénKedikian.

Nélida Boulgourdjian-
Toufeksian

Es historiadora, doctora en Historia
y Civilización, de la Escuela de Altos

Estudios en Ciencias Sociales (EHESS)
de Parìs, con orientación en estudios
migratorios. Egresada de la carrera de
Historia de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA. Coordinadora de la
Cátedra Libre de Estudios armenios de
esa casa de altos estudios. Co-organiza-
dora de los Encuentros Sobre Genocidios
conjuntamente con la Cátedra Libre de
Estudios Armenios. Autora de libros,
artìculos sobre inmigraciónarmenia, diás-
pora armenia y genocidio armenio.Miem-
bro de diversas asociaciones científicas,
como Society for Armenian Studies,
International Association of Genocide
Scholars entre otras. Integra el Comité
Editorial del Journal of the Society for
Armenian Studies y es co-fundadora de la
Fundación Memoria del Genocidio
armenio.

Entregó el diploma la señora Diana
K. de Sarafian, presidenta de la Comisión
de Damas de la UGAB.

Juan Pablo Artinian
Egresado de la Promoción 1996 del

Instituto Marie Manoogian, egresó como
profesor de historia de la Universidad de
Buenos Aires con diploma de honor en el
año 2005. En 2006, obtuvo una beca para
realizar su doctorado en historia en la
Universidad Estatal de Nueva York. Ese
año realizó un curso sobre genocidios y
derechos humanos en la
Universidad de Toronto.
Escribió, junto a Alejan-
droSchneider,ellibro�Mi-
radas sobre el genocidio
armenio� basado en el tes-
timonio de los sobrevi-
vientes. El libro fue utili-
zado como prueba en el
juicio por la verdad lleva-
do a cabo por Gregorio
Hairabedian.

Artinian ha difun-
dido el genocidio armenio
en distintas universidades
argentinas y estadouni-
denses desde el año 2004
a través de conferencias
académicas y artículos. Ha sido docente
en la Universidad de Buenos Aires y en la
Universidad Estatal de Nueva York. Ha
logrado distintas becas de investigación
en los Estados Unidos y este año termina-
rá su tesis doctoral. Forma parte de la
Fundacion Luisa Hairabedian y Jovenes
Profesionales de UGAB.

Hizo entrega de la distinción, el
licenciado Juan I. Balian.

Conjunto «Nor Arax»
En el año 1972 se reune un grupo de

chicos armenios del Colegio Jrimian, cuya
edad promedio no superaba los 10 años,
con el objetivo de hacer música armenia.
De esta manera, nace el Conjunto Musical
Armenio �Arax�. En los primeros años
interpreta solo música instrumental, co-
menzando en 1976 a ejecutar temas can-
tados. En el año 1983, y a partir del
recambio de algunos de sus integrantes,
cambia su denominación pasando a lla-
marse �Nor Arax�, nombre que lo identi-
ficará hasta la actualidad.

Con respecto a su integración ac-
tual, Cristian Torosian en guitarra desde el

inicio del grupo, y Tomás �Tommy�
Tzeranian en bajo, un año después, son
los pioneros y permanentes impulsores
del conjunto, garantizando su continuidad
a través de los años. En 1990, llegan
Adrián �Archi� Aksarlian en batería, un
nuevo y permanente motor, y Alberto
Aksarlian en teclados y direcciónmusical.
En 2004, Cristian Aksarlian en teclados,
quien ya participaba como músico invita-

La locución estuvo a cargo de la
Ing. Rosalba Sarafian.

Jack Bogossian Gaguik Gasparian Nélida Boulgourdjian

Juan Pablo Artinian

Conjunto «Nor Arax»
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do de los últimos recitales, se incorpora
definitivamente al grupo. Por último des-
de 2009, Alejandro Chipian en voz, com-
pleta la formación actual.

Entre los meses de agosto y sep-
tiembre de 1999 cumplió su mayor sueño:
llevar su música a Armenia. Y para ello,
con el apoyo de laUGAByHomenetmen,
fue designado por el Comité Olímpico
como conjunto oficial de los �I Juegos
Panarmenios�.

El objetivo del conjunto a través de

estos cuarenta años de historia viva, ha
sido y seguirá siendo la difusión de la
música y cultura armenias en todos los
rincones del mundo, transmitiéndola a las
generaciones venideras.

Hizoentregade ladistinciónel señor
Adolfo Smirlian.

Juan Minoian
La trayectoria del Dr. Juan Minoian

es un ejemplo cabal del espíritu armenio:

no sucumbir ante la adversidad y perseve-
rar, siempre.

Nacido en el año 1925, hijo de refu-
giados de las atrocidades turcas, transcu-
rre su vida estudiantil y actividad profesio-
nal en la ciudad de Berisso. Comienza sus
estudios en el Colegio Nacional de La
Plata. Se gradúa como Doctor en Medici-
na de la Universidad Nacional de La Plata
en el año 1957.

Berisso fue y es un crisol de razas
armado desde inicios del siglo XX a raíz
del surgimiento de la industria frigorífica
que proporcionó trabajo a los inmigrantes
europeos y asiáticos que casi sin excep-
ción llegaban portando un padecimiento
en sus espaldas. Así es como llegaron
también los armenios a partir del año 1918
tras su mayor tragedia.

Minoian intuyó que había que inyec-
tar objetivos de vida y alegría en la pobla-
ción berissense.

Aquí surge su obra comunitaria
mayor a partir del inmenso amor que sus
padres le inculcaron por sus orígenes
étnicos. Él lo vuelca en la comunidad
entera liderando la creación de la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras de Berisso y
su Fiesta del Inmigrante en el año 1976.

Junto con dos colaboradores, fue
creador de la Asociación de Entidades
Extranjeras y presidente durante 23 años
consecutivos.

Un visionario de los beneficios del
largo plazo porque su extensa gestión
propulsó el crecimiento organizado de las
colectividades.

Sus logros profesionales y comuni-
tarios lo han hecho amplio merecedor de
esta nueva distinción, que hizo entrega el
señor Roberto Ohanessian.

Kevork Karamanukian
Nacido en Montevideo, en 1939,

cursó sus estudios primarios en el colegio
Arzruní y los secundarios en el Colegio
Nacional Manuel Belgrano.

Es abogado, procurador y notario,
egresado de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Magister en Defensa Na-
cional, egresado de la Escuela de Defensa
Nacional.

Antes de ingresar a la facultad, ya
trabajaba en el estudio del doctor Yeprad
Bayramian, mientras desarrollaba activi-
dades en instituciones juveniles y deporti-
vas armenias. Así, el 26 de mayo de 1957,
comenzó con las emisiones radiales del
ciclo denominado La voz de la juventud,
de la U.J.A.

En 1969, comenzó el ciclo denomi-
nado «La hora armenia». Esta audición
bisemanal, desde 2008 pasa a ser diaria.

Su trayectoria comunitaria de casi
seis décadas le ha valido numerosos reco-
nocimientos a los que se suma la
MembresíaHonoraria de laUGAB, distin-
ción que entregó el doctor Daniel
Vaneskeheian.

Juan Gabriel Tokatlian
Nacido en Buenos Aires en 1954, es

Doctor en Relaciones Internacionales, de
la The Johns Hopkins University School
of Advanced International Studies, Was-
hington; Master en Relaciones Internacio-
nales, de la The Johns Hopkins University

School ofAdvanced International Studies,
Washington D.C., 1981.

Profesor asociado en la Universidad
Di Tella, en laUniversidad de SanAndrés,
en la UniversidadNacional de Colombia y
en el Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales (IEPRI), in-
vestigador invitado de la Universidad de
Boston; profesor asociado en el Centro de
Estudios Internacionales (CEI), Universi-
dad de los Andes; director del Diploma
Programa de Negociaciones y
Relaciones Internacionales de
la Universidad de los Andes,
March; fue asesor del Minis-
terio de Relaciones Exteriores
de Colombia; profesor invita-
do de la Universidad de Estu-
dios Internacionales de la Uni-
versidad de Miami; coordina-
dor de diversos programas de
la Universidad John Hopkins;
coordinador del Centro de Es-
tudios Internacionales de la
Universidadde losAndes; ase-
sor en Asuntos Internaciona-
les en Fescol, Colombia. .

Es autor, co/autor y edi-
tor de innumerables publica-
ciones nacionales e internacionales.

En su ausencia, recibió la distinción
su madre, la señora María Kaprielian de
Tokatlian. Fue entregada por la benefac-
tora y miembro honorario de la UGAB,
señora Berdjuhí Emirian.

Diana Dergarabetian
Profesora de Castellano, Literatura

y Latín, egresada del Instituto Nacional
Superior del Profesorado, es la coordina-
dora general de Redacción del Semanario
ArmenioSARDARABAD.

Desde su primer trabajo
editorial en 1984, que consis-
tió en compaginar las recetas
publicadas en Sardarabad para
convertirlas en un libro bajo el
título �Cocina Armenia e In-
ternacional�, ha venido desa-
rrollando una amplia actividad
en ese aspecto, colaborando
en la publicación de libros de
distinta temática.

De su actuación en
�Sardarabad�, caben destacar-
se particularmente la edición
del 30° aniversario en forma
de revista, la realización inte-
gral de �Armenia: quince años
de independencia�, la edición
1500° y la edición del 35° aniversario del
Semanario, entre otros números memo-
rables.

En el seno de nuestra comunidad, ha
dado un fuerte impulso a las artes. Gracias
a su gestión, el Centro Cultural Tekeyán
se incorporó al circuito del Gallery Night
y a la Semana del Arte de la Ciudad de
Buenos Aires, que organizan entidades
reconocidas del arte argentino. Todo este
movimiento se ha visto plasmado en su
reciente libro «Los ian en el arte argentino
contemporáneo», que fue presentado en
Armenia, en el marco de Ereván Capital
Mundial del Libro 2012.

En reconocimiento a su constante
contribución a la difusión de los valores
culturales y nacionales, en 2003 recibió el
«Pasaporte de Honor» de Armenia.

El año pasado, el Katolikós Karekín
II la distinguió con una bula patriarcal y en

La U.G.A.B. distinguió... oportunidad de cumplirse el vigésimo
aniversario de la independencia de
Armenia, recibió la medalla «William
Saroyan» otorgada por el Ministerio de la
Diáspora de Armenia.

Suma a estos reconocimientos, el
de «Miembro honorario» de la U.G.A.B.,
disintición que le fue entregada por el
presidente honorario, Sr. Vahram
Hairabedianypor el presidente,Sr.Rubén
Kechichian.

Ricardo Tarakdjian
A través de sus años la institución,

ha contado con el trabajo voluntario en
todas sus áreas. No era un puesto común
y tampoco sencillo el puesto estratégico
de intendente. Una tarea que deriva en
varias tareas a la vez, en la organización
y el cumplimiento de diversos trabajos
edilicios que hay que coordinar y llevar a
cabo en todos los espacios, en todas las
instalaciones, salones, aulas, etc.

Durante más de una década, el

señor Ricardo Tarakdjian cumplió, en
forma totalmente desinteresada, con el
puesto de intendente de ltra institución,
dedicando larguísimas horas al frente de
tareas de refacción, instalaciones, limpie-
za, mantenimiento, maestranza y tam-
bién, coordinando las nuevas obras que
se iban concretando en las distintas eta-
pas, con sus consejos y experiencia. A
pesar de que su salud no se lo ha permi-
tido últimamente, don Ricardo promete
con la férrea voluntad que lo ha caracte-
rizado, volver a retomar su puesto muy
pronto.

Hemos querido reconocer su en-
trega y dedicación y simbolizar en esta
distinción, el reconocimiento a todos los
voluntarios que han hecho grande a la
U.G.A.B. de Buenos Aires.

Entregó la distinción el señor Juan
Yernazian.

JuanMinoian

Kevork Karamanukian

María Tokatlian (por Juan Gabriel)

Diana Dergarabetian

Ricardo Tarakdjian
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Ubicado al fondo de la Avenida
Mashtots en un monumental edificio, el
Madenataran (Instituto Mesrob Mashtots
deManuscritos Antiguos) es el gran repo-
sitorio de manuscritos armenios. Funcio-
na también como museo y centro de
investigaciones. Cuenta con 18 mil ma-
nuscritos antiguos y medievales, sobre
una variedad de temas culturales, cientí-
ficos e históricos: geografía, gramática,
filosofía, leyes, medicina, matemática,
cosmografía, alquimia, traducciones, li-
teratura, música, teatro, arte, así como
manuscritos árabes, persas, griegos, lati-
nos, sirios, etíopes, hindúes, rusos,
georgianos, entre otros.

En ocasión de la visita a Armenia
para acompañar las actividades del tras-
paso de Buenos Aires a Ereván como
Capital Mundial del Libro, Diran Sirinian
concretó una donación al Madenatarán de
dos manuscritos iluminados armenios de
su colección.

El jueves 26 de abril se formalizó la
entrega en un encuentro con las autorida-

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

La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de Marash
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
sábado 2 de junio de 2012, a las 16:00hs, en la calle Armenia 1242, 2° piso �
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

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

inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
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 2012.

Unión Compatriótica Armenia de Marash
Comisión Directiva

des de la institución. Se encontraban
presentes el Dr. Hrachia Tamrazian, Di-
rector, su asesor elDr.Kurkén Kasparian,
la responsable del área de conservación y
restauración Dra. Gaiané Eliazian, así
como Davit Ghazarian el experto de la
casa en hmaïl, variedad de manuscrito a
la que corresponden las dos piezas dona-
das. El Dr. Tamrazyan le entregó al Sr.
Sirinian lamedalla SanMesrobMashdótz
de Madenatarán y un bellísimo ejemplar
facsimilar del primer libro impreso en
armenio.Se tratadelUrpatakirkdeHagop
Meghapart impreso en 1512 en Venecia.

La Dra. Eliazian acompañó al Sr.
Sirinian en una visita guiada del departa-
mento que dirige. Ahí pudo verse a un
grupo de jóvenes restauradores trabajan-
do sobre bellísimas piezas de incalculable
valor.

Los hmaïls son amuletos y difieren
de otros tipos de manuscritos. Contienen
oraciones protectivas y fórmulas
profilácticas. Se confeccionaban en for-
ma de rollo de papel y ocasionalmente de

pergamino, con variaciones
de tamaño que iban de 4 a 20
centímetros de ancho y 2 a 20
metros de largo.

Sus propietarios debían
llevarlos encimao tenerlo bajo
sus almohadas. Los talisma-
nes, aunque criticados y pro-
hibidos por la iglesia, antece-
den la era cristiana y siempre
fueron muy populares. Estos
amuletos contienen oraciones
relativas a todo tipo de aspec-
tos de la vida privada y social:
protección a los viajeros y
comerciantes, suerte, rique-
za, nacimiento, salud, mal de
ojo, resguardo contra ladro-
nes, y muchos otros tipos de
contingencias.

Los protectores invoca-
dos en estos rezos incluían a
Cristo, la Virgen María, San
Juan Bautista, San Esteban el
Protomártir, San Gregorio el
Iluminador, San Jorge y va-
rios otros santos de la Iglesia
Armenia.

EN EL MARCO DE EREVEN EL MARCO DE EREVEN EL MARCO DE EREVEN EL MARCO DE EREVEN EL MARCO DE EREVAN CAPITAN CAPITAN CAPITAN CAPITAN CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012

El Sr. Dirán Sirinian realizó una importante donación al
Madenatarán de Ereván

El Sr. Diran Sirianian con los Dres. Hrachiá Tamrazian y Kurkén Kasparian.

El Dr. Hrachia
Tamrazian entrega la
medalla de «Mesrob
Mashdótz» al Sr.
DiranSirinian.

Los
manuscritos
iluminados,
donación del

Sr.Dirán
Sirinian.

Arriba y abajo: Evangelio armenio de 1339.



Miércoles 9 de mayo de 2012 9SARDARABAD

´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 »õ í³Ë×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 ÏÁ ï³Í»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
Ý³Ë³¹³ëëáõÃÇõÝÝ»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£

Ö³Ùµ³Ý»ñÁ ÝáÛÝÁ ã»Ý©©©
Ö³Ùµ³Û - ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ·ÇÍ ÙÁ« áõñ ÏÁ ù³É»Ý áõ Ïþ³ÝóÝÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ£
Ö³Ý³å³ñÑ - ºñµ ×³Ùµ³Ý »ñÏ³ñ ¿ Ï³Ù »ñµ ×³Ùµ³Û µ³éÁ ÏÁ

·áñÍ³Í»Ýù Çµñ»õ·³Õ³÷³ñ©- §Ð³ÛáõÃÇõÝÁ ¹³ñ»ñáõ ×³Ý³å³ñÑ Ïïñ³Í
¿³ÝÑ³Ù³ñ÷³éù»ñáí »õ³ÝÏáõÙÝ»ñáí¦£

àõÕÇ - ºñµ Ïþáõ½»Ýù ÷áË³µ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ·áñÍ³Í»É ×³Ùµ³Û
µ³éÁ Çµñ»õ ëÏ½µáõÝù£ §Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ áõÝÇ Çñ
·³Õ³÷³ñ³Ï³ÝáõÕÇÝ¦£

ºñÏ³ÃáõÕÇ - ×³Ùµ³Û áõñÏ¿ ÏÁ ëáõñ³Û ßá·»Ï³éùÁ£
Ì³éáõÕÇ - Ö³Ùµ³Û« áñ »½»ñáõ³Í ¿ Í³é»ñáí£
ö³ÏáõÕÇ - È»ñ³Ý Ù¿ç÷áñáõ³Í ×³Ùµ³Û« tunel.
Öáå³ÝáõÕÇ - ºñÏáõ É»éÝ»ñáõÙÇç»õ »É»Ïïñ³ß³ñÅ×³Ùµ³Û« teleferico.
äáÕáï³Û - ø³Õ³ùÇ Ù¿ç É³ÛÝ ×³Ùµ³Û« í³×³é³ïáõÝ»ñáí »õ

ß¿Ýù»ñáí »½»ñáõ³Í£
Þ³õÇÕ - ²Ý³ëáõÝÝ»ñáõ áïù»ñáõ Ñ»ïù»ñáíµ³óáõ³ÍÝáõñµ ×³Ùµ³Û£

Ú³×³ËÏÁ·áñÍ³ÍáõÇ÷áË³µ»ñ³µ³ñ£
Î³Í³Ý - ¸³ßïÇïáõÝÏ»ñáõÝ»õµáÛë»ñáõÝÙ¿çáïùáíµ³óáõ³ÍÝ»ÕÉÇÏ

×³Ùµ³Û£
²ñ³Ñ»ï - È»éÝ»ñáõ »õ Óáñ»ñáõ Ù¿ç Ñ³½Çõ »ñ»õóáÕ ÷áñÓ³Ý³õáñ«

íï³Ý·³õáñ ×³Ùµ³Û ¥Ñ»ïÇáïÝ ù³ÉáÕ Ù³ñ¹áó ÏáÕÙ¿ µ³óáõ³Í¤
ØÇç³Ýóù - ´Ý³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ Ï³Ù ß¿ÝùÇ ÙÁ Ù³ë»ñÁ Çñ³ñáõ Ï³åáÕ

Ý»Õ ×³Ùµ³Û£
Üñµ³Ýóù -å³É³ïÝ»ñáõ Ï³ÙÑáÛ³Ï»ñïß¿Ýù»ñáõ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ßù»Õ

»õ ½³ñ¹³ñáõÝ ×³Ùµ³Û£

È³±É Ã¿ ©©© Ñ»Ï»Ï³É«³Ù»Ý³ÛÝ¹¿åë ÝáÛÝÁ ã»Ý©©©
È³É - ò³õ¿Ý« Ûáõ½áõÙ¿Ý Ï³Ù Ññ×áõ³Ýù¿Ý µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ É³É« Û³×³Ë

³ñï³ëáõùáí£
Ð»Í»Í»É - ò³õ¿Ý« íÇßï¿Ý Ñ³é³ã³ÝùÝ»ñ Ñ³Ý»Éáí É³É£
Ð»Í»É - ²Ë áõ í³Ëµ³ó³Ï³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáí É³É£
Ð»ÍÏÉï³É -ÀÝ¹Ñ³ï-ÁÝ¹Ñ³ï É³É« µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ« »ñµ»ÙÝ µ³é»ñ

³ñï³ë³Ý»Éáí£
Ð»Ï»Ï³É - ÜáÛÝÁ Ñ»ÍÏÉï³É« ÁÝÑ³ï-ÁÝ¹Ñ³ï É³É« ßÝã³Ñ³ïáõ»Éáí£
Ð³é³ã»É - ´³ñÓñ ·áãáõÙÝ»ñ Ñ³Ý»Éáí É³É³é³Ýó³ñóáõÝùÇ£
ÎáÍ»É - È³É »õ ³ï³ëáõ»Éª ÏáõñÍùÁ Í»Í»Éáí« Ù³½»ñÁ ù³ßùß»Éáí£
àÕµ³É - Êûë»Éáí« µ³é»ñ³ñï³ë³Ý»Éáí É³É« ³é³Ýó³ñóáõÝùÇ£
²ñï³ëáõ»É - ²é³Ýó Ó³ÛÝÇ« Éáõé áõ ÙáõÝç ³ñóáõÝù Ã³÷»É« Ã»ñ»õë

³Ù»Ý¿Ýïå³õáñÇã É³óÁ£
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¾ñ½ñáõÙÇÙ¿çÑ³Û-Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÝáõÇñáõ³Í2-4Ø³ÛÇëÇÝ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ½³õ»ßï³ÉÇ §·Çï³ÅáÕáíÇÝ¦ ½áõ·³Ñ»é, Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÁ ùÝÝ³ñÏáõ³Í ¿ Ý³»õ â³ÝùÁñÁÇ ø³ñ³Ã»ùÇÝ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝÙ¿ç:²Ûë Ù³ëÇÝÏÁ Û³ÛïÝ¿Ãñù³Ï³Ý§Ð³å»ñÉ»ñ¦ Éñ³ïáõ³Ï³Ý
Ï³ÛùÁ: Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ §²å³·³Û ¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý¦ ÏáÕÙ¿
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í� §Ð³ÛÏ³Ï³ÝÐ³ñóÇÝØ¿çØ»ñÆÙ³ó³ÍÝ»ñÝáõâÇÙ³ó³ÍÝ»ñÁ¦
Ïáãáõ³Í ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»ó³Í »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç, Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
¹³ë³Ëûë ¶³ÉÇ÷â³ÕÁ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Í ¿ §óÝóáÕ¦ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ Áë»Éáí«
Ã¿ Ñ³Û»ñÁ §»Ïáõáñ¦ »Ý²Ý³ïáÉÇáÛ Ù¿ç: ²Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó« Ã¿ §²Ý³ïáÉÇ³»Ï³Í
Ñ³Û»ñÁ úëÙ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç ³åñ³Í »Ý Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ù¿ç« ÇëÏ
³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý»ñÏÇñÝ»ñÁ Ñ³Û»ñáõ ÙÇçáóáíå³ñ½³å¿ëË³Õ»ñ Íñ³·ñ³Í
»Ý¦:

Æñ»Ý §·ÇïÝ³Ï³Ý¦ Ñ³Ù³ñáÕ ëáÛÝ ÃáõñùÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ §³Ûëûñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ãÁÉÉ³Éáõ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ ³å³óáÛóÁ
ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÝ ¿¦: §î»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý ûñ¿ÝùÇÝ Ù¿ç
ï»Õ³Ñ³ÝáõáÕÑ³Û»ñáõÝÝÇõÃ³Ï³ÝËÝ¹ÇñÝ»ñÝáõÏ»Ýë³Ï³Ý³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ
»ñ³ßË³õáñáõ³Í ¿: ÆëÏ Ï³Ý³Ûù« »ñ³Ë³Ý»ñÝ áõ µ³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ
·³ÕÃÇ ã»Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í¦« Áë³Í ¿³Ý: ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ý
µÝáõÃ³·ñáõÙ¿Ý³Ýï»Õ»³ÏëáÛÝï·¿ï§·ÇïÝ³Ï³ÝÁ¦Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ Áë³Í ¿« Ã¿
§1915-Á ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ã¿« ù³ÝÇ áñ µáÉáñ Ñ³Û»ñÁ ãáãÝã³óáõ»ó³Ý¦: ²õ»ÉÇÝ�
§·ÇïÝ³Ï³Ý¦ ÃáõñùÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« Ã¿ §1915-Ç ²åñÇÉ 24-Á Ñ³Û»ñáõ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ å³ï×³éÁ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïáõ³Û Ãñù³Ï³Ý
å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ý»ñáõ÷³ÏáõÙÝ ¿¦:

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ÛÉ §·ÇïÝ³Ï³Ý¦ ÙÁ« §²å³·³Û ¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ
ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý¦ ËáñÑñ¹³Ï³Ý è»Ñ³ ºÁÉÙ³½ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ
§Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ýå³ï³ÏÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇÝ ÇÙ³ëïÁ
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÝ ¿ »õ³Û¹ ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç ÝÇõÃÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùì
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ½·³ÛáõÝáõÃ»³Ý³å³ÑáíáõÙÝ ¿¦:

¾ñ½ñáõÙÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í §·Çï³ÅáÕáíÇ¦ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ë
ÙÇ³Ñ³Ùáõé Ï»ñåáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Í »Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ §ÅËïáÕ¦
»ÉáÛÃÝ»ñáí »õ »½ñ³Û³Ý·³Í« Ã¿ §å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ã¿
·áñÍÇù ¹³éÝ³Ý« ³ÝáÝó å¿ïù ¿ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý »õ ·Çï³Ï³Ý Ùûï»óáõÙ
óáõó³µ»ñáõÇ« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñ ¿ Ñ³Ù³ï»Õ »õ íëï³Ñ»ÉÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÏ³Û³óÝ»É¦:

ÜÇõ ºáñù

àâ ºôê ¾ ²ðÆê êºô²Î
²ñÇë ê»õ³Ï« ·ñáÕ« ¹³ëïÇ³ñ³Ï« Ùï³õáñ³Ï³Ý« Ã³ñ·Ù³ÝÇã«

Ð³Ù³½·³ÛÝ³Ï³Ý »õ · É Ë ³ õ á ñ ³µ³ ñ Ñ ³ Û Ù ³ ñ ¹ « ³ Û ë ³ é ³õûï³Ý
Å³Ù³Ý³Ï Ï»ñåáí³é Û³õ¿ï Ù»½Ù¿ Ñ»é³ó³õ« ³ÝáÕáù ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý ÙÁ ¹¿Ù
Ï³ñ×³ï»õ »õ ù³ç Ï»ñåáí Ù³ù³é»É¿ Û»ïáÛ: ²Ûë Ñ»é³õáñ ³÷»ñáõÝ íñ³Û
ÍÝ³Í« ²ñÇë ê»õ³Ï« Çñ ïáõÝÁ í»ñ³Í³Í ¿ñ ç»ñÙ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ »õ Ùï³õáñ³Ï³Ý
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõ Ï»¹ñáÝ ÜÇõ ºáñùÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ: Ðá·Çáí »õ Ùïùáí
ÙÇßï Ñ³Ûñ»ÝÇù ¿ñ ³Ý« ³Û¹ Ñ»é³õáñ »õ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ« áõñ µáÉáñ
ê÷Çõéù³Ñ³Û»ñë Ñá·Çáí áõ Ùïùáí ÏÁ µÝ³ÏÇÝù »õ« áñ ²ñÇëÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ
Ñ³½³ñ³õáñ ·Çñù»ñáõ ¿ç»ñáõ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý Ï»³ÝùÇ ÏÁ Ïáãáõ¿ñ£ ²ñÇë ê»õ³ÏÇ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ýáõ³×áõÙÝ»ñÁ µ³½Ù³ÃÇõ »Ý »õ ½áñë Ï³ñ»ÉÇ ã¿ Çñ»Ýó
³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ Ãáõ»É ³Ûë Ñ³ÏÇñ× ·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç« áñ ·ñáõ»ó³õ Çñ Ù³Ñáõ³Ý
·áÛÅÇÝ« óÝóáÕ »õ ó³õ³ÉÇ Û³çáñ¹³Ï³Ýå³ÑáõÝ£

ºñÏ³ñï³ñÇÝ»ñå³ßïûÝ³í³ñ³Í ¿ Ð´ÀØ-ÇÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý
·ñ³ë»Ý»³Ï¿Ý Ý»ñë, ³Ý ÂØØ-Ç Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇÝ£ ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ
å³ßïûÝ³í³ñ³Í ¿ Ð´ÀØ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý»³Ï¿Ý Ý»ñë,
³Ý ÂØØ-Ç Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ùï³õáñ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¿Ý ¿ñ: ØÇ³ÛÝ Çñ
³Ýë³ÑÙ³Ý ë¿ñÁ ÁÝï³ÝÇùÇÝ« Çñ ÝáõÇñ»³É áõ ³ÝëáÝç ïÇÏÝáçª ²ëïÕÇÏÇÝ »õ
½³õ³ÏÝ»ñáõÝ« »õ ·Çñù»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å »õ áñáÝù ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ Çñ Ï»³ÝùÇ »ñÏáõ
Ù»Í³·áÛÝ ·³ÝÓ»ñÁ - ·»ñ³¹³ë ¿ñ Çñ Ñ³Ù»ëïáõÃ»Ý¿Ý« áñ ùûÕ³ñÏ³Í ¿ñ Çñ
Ï»Ýë³Ï³Ý¹»ñÁÙ»ñÑ³Ù³ÛÝùÇÝÙï³õáñ³Ï³Ý»õÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝÏ»³ÝùÇÝÑ³Ù³ñ£
Æñ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ ß³ï½·³ÉÇåÇïÇ ÁÉÉ³Û µáÉáñÇë Ñ³Ù³ñª Çñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ«
Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç£

ØÇ³ÛÝ Çñ³Ýë³ÑÙ³Ý ë¿ñÁ ÁÝï³ÝÇùÇÝ« Çñ ÝáõÇñ»³É áõ ³ÝëáÝçïÇÏÝáçª
²ëïÕÇÏÇÝ »õ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ« »õ ·Çñù»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å »õ áñáÝù ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ Çñ
Ï»³ÝùÇ »ñÏáõ Ù»Í³·áÛÝ ·³ÝÓ»ñÁ - ·»ñ³¹³ë ¿ñ Çñ Ñ³Ù»ëïáõÃ»Ý¿Ý« áñ
ùûÕ³ñÏ³Í¿ñÇñÏ»Ýë³Ï³Ý¹»ñÁÙ»ñÑ³Ù³ÛÝùÇÝÙï³õáñ³Ï³Ý»õÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇÝÑ³Ù³ñ£Æñ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ ß³ï½·³ÉÇåÇïÇÁÉÉ³Û µáÉáñÇëÑ³Ù³ñª
Çñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ« Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç£

Ð³Ý·Çëï Çñ ³×ÇõÝÝ»ñáõÝ£

ÂàôðøÆàÚ Ø¾æ ÎÀ Þ²ðàôÜ²ÎàôÆÜ
Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü Ðºî

Î²äàô²Ì ¼²ôºÞî²ÈÆ
øÜÜ²ðÎàôØÜºðÀ

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
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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

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.ar

²õ³Õ»É - Êûë»Éáí« µ³é»ñ³ñï³ë³Ý»Éáí ó³õ ÙÁ³ñï³Û³Ûï»É£
²÷ëáë³É - ÎáñáõëïÇ ÙÁ³éç»õ Ûáõë³µ»ÏáõÃÇõÝ³ñï³Û³Ûï»É£
æ³ÛÉ»É - ÊáõÙµáí« áÕµ áõ ÏáÍáí« ³ÕÙÏ»Éáí É³É£
²ßË³ñ»É - ¼ÕçáõÙÇ« ëË³É ÙÁ ·áñÍ³Í ÁÉÉ³Éáõ ½·³óáõÙáí É³É£

ÜÙ³ÝÝ»ñáõ©©© ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ ß³ñ. ¿ç 10-¿Ý

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

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

¶ðàÔÜºðàô ØÆàôÂº²Ü 6-ð¸ Ð²Ø²ÄàÔàì¾Ü ²ÚÜø²Ü
²È ¶àÐ â¾ÆÜ êöÆôèø²Ð²Ú Ø²êÜ²ÎÆòÜºðÀ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶ñáÕÝ»ñáõ
ØÇáõÃ»³Ý 6-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ 20
»ñÏÇñÝ»ñ¿ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý Ý³»õ 60
·ñáÕÝ»ñ:ê³Ï³ÛÝ·ñ»Ã¿µáÉáñÁ¹Å·áÑ
¿ÇÝ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ñ³Û³ëï³ÝóÇ
·ñáÕÝ»ñáõ µ³ó³Ï³ÛáõÃ»Ý¿Ý, í³ï
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ¿Ý,
áñáÝù áñ»õ¿ ³ñ¹ÇõÝùÇ ã»Ý Ñ³ë³Í:
ØÇ³Ï á·»õáñÇã µ³ÝÁª ê÷ÇõéùÇ µáÉáñ
·ñáÕÝ»ñÁ³ÛëáõÑ»ï»õ ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶ñáÕÝ»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
ÉÇÇñ³õ ³Ý¹³Ù áõ ëï³ó³Ý Ýáñ
³Ý¹³Ù³ïáÙë»ñ:àÙ³Ýù³Ûë Ñ³ñóÇÝ
Ù¿ç³É³Ý×ß¹áõÃÇõÝ ÝÏ³ï»óÇÝ áõ ÏÁ
Ï³ñÍ¿ÇÝ, áñ áã Ã¿å¿ïù ¿ Ñ³Ù³ñáõÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶ñáÕÝ»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý,
³ÛÉ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¶ñáÕÝ»ñáõ
ØÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù: àñå¿ë½Ç »ñÏáõ
ï³ëÝ»³Ï ·ñáÕÝ»ñáõ ÝáÛÝ³ïÇå
Ï³ñÍÇùÝ»ñÝ áõ ¹Å·áÑáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù, Ïþ³é³ÝÓÝ³óÝ»ÝùÙÇ
ù³ÝÇ Ñ³ïÁ, áñáÝù ó³ÝÏ³ó³Í»Ý, áñ
³ÛëåÇëÇ Ñ³Ù³ÅáÕáí ãÏñÏÝáõÇ áõ
µáÉáñÃ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ßïÏáõÇÝ:

Ê³ãÇÏ Ê³ã»ñ (·ñáÕ,
Ã³ñ·Ù³ÝÇã, Æñ³Ý): ¶ñáÕÝ»ñáõ
ØÇáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ ãáñë
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñáõÝ³É Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿
»õ ³Ñ³ Ã¿ ÇÝã Áë³õ. §ºë ³Ûë
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñ¿Ý, Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ¿Ý
ÏÁ ëï³Ý³Ù ³ÛÝ, áñ ÇÙ ÙÇõë
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé ·ñã»Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ
³ÝÓ³Ùµ ÏÁ Í³ÝûÃ³Ý³Ù: ²Û¹ ß³ï
Ï³ñ»õáñ µ³Ý ¿ »õ ³õ»ÉÇ ç»ñÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ ÏÁ ëï»ÕÍ¿: Æ
Ñ³ñÏ¿, Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ·ñáÕÝ»ñáõ »õ
Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñáõ Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ß³ïå¿ïù ¿ ÁÉÉ³Ý:
ºë ³é³ç³ñÏ»óÇ »É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ýáñ
Ñ³ëó¿ÙÁµ³Ý³Éáõ³ÛÝï»Õï»Õ³¹ñ»É

Ýáñ Ññ³ï³ñ³Ïõ³Í µáÉáñ ·Çñù»ñáõÝ
ó³ÝÏÁ, áñáõÝ ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ
Í³Ûñ»ñáõÝÙ¿çÏñÝ³ÝÍ³ÝûÃ³Ý³É:ÆëÏ
Ã¿ Ç±Ýã ÁÝÃ³óù åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ÇÙ »õ
³ÛÉáó ³é³ç³ñÏÝ»ñÁª å¿ïù ¿
ëå³ë»Ýù...¦:

Ð³ÙµÇÏ Ø³ñïÇñáë»³Ý (·ñáÕ,
ËÙµ³·Çñ, ÈÇµ³Ý³Ý ) -
§Ð³Ù³·áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç
ÙÇïáõ³Í »Ý ÙÇÙ»³Ýó Í³ÝûÃ³óÝ»Éáõ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ê÷ÇõéùÇ ·ñáÕÝ»ñÁ,
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, »õ ³Û¹
Ù¿Ïï»ÕáõÙÁ ËÃ³Ý ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ
ËáãÁÝ¹áïáÕ ³½¹³ÏÝ»ñÁ
ã¿½áù³óÝ»Éáõ:Êûëáõ»ó³õÇÑ³ñÏ¿³Û¹
Ñ³ñó»ñáõÝ Ù³ëÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ê÷ÇõéùÇ
Ù¿ç Ñ³Û ÁÉÉ³É, Ñ³Û ÙÝ³É, Ñ³Û ·ñáÕ
ÁÉÉ³Éª ß³ï ¹Åáõ³ñ Ñ³ñó ¿: ê³Ï³ÛÝ
»ë ó³õ³ÉÇ »ñ»õáÛÃ ï»ë³Ûª Ù»ñ
÷³ÛÉáõÝ ·ñáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó
§ì³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ùµ¦ ÏÁ ÷³ÛÉ¿ÇÝ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ûñ»ñáõÝ: Ø»Ýù »Ï³Í
¿ÇÝù Ñ»éáõÝ»ñ¿Ý áõ ß³ï É³õ ÏÁ
·Çï³Ïó¿ÇÝù, áñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ß³ï
ùÝÝ³ñÏáõ»ÉÇù Ñ³ñó»ñ Ï³Ý, ÝÇõÃ»ñ
Ï³Ý, ·ÇñùÇ áõ ·ñ³ïåáõÃ»³Ý 500-
³Ù»³ÏÝ ¿ í»ñç³å¿ë, ÇÝã É³õ åÇïÇ
ÁÉÉ³ñ, áñ Ù»Ýù ·ÇñùÇ Ùß³ÏÝ»ñë,
Ø»ëñáåÇÍ³é³ÛáÕÝ»ñë, ÙÇ³ëÝ³µ³ñ
ùÝÝ³ñÏ¿ÇÝù ³Û¹ Ñ³ñó»ñÁ: ÎñÏÇÝ
ó³õáí ÏÁ Ýß»Ù, áñ Ûáõë³Ë³µ »Õ³Û
³é³Ýó Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ·ñáÕÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ÅáÕáí Ï³Û³óÝ»Éáõ ÷³ëïÇÝ
³Ï³Ý³ï»ë ÁÉÉ³Éáí: ÚáÛë áõÝÇÙ, áñ
³å³·³ÛÇÝ ³Û¹ Ñ³ñóÇÝ åÇïÇ
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý¦:

ÄÇñ³Ûñ ¸³ÝÇ¿É»³Ý (µ³Ý³ë¿ñ,
ËÙµ³·Çñ , ÈÇµ³Ý³Ý) - §Æõñ³ù³ÝãÇõñ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ïáõ ·³Ýù Ù»Í

³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñáí, ë³Ï³ÛÝ
¹Åµ³Ëï³µ³ñ Áë»Ù, áñ í»ñçÇÝ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ
Û³é³çË³Õ³óáõÙ ã»Ý³ñÓ³Ý³·ñ³Í,
³ÛÉ ×Çß¹ Ñ³Ï³é³ÏÁª Ý³Ñ³Ýç
³ñÓ³Ý³·ñ³Í »Ý: Ü³Ëáñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñáõÝ ·áÝ¿ 10-15
Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ·ñáÕÝ»ñ ÏÁ
Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝÃ¿° ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõÝ »õ
Ã¿ ÏÉáñ ë»Õ³ÝÝ»ñáõÝ, ÇëÏ³Ûë Ù¿ÏáõÝ
³ÝáÝùãÏ³ÛÇÝ:ê÷Çõéù¿Ý·ñáÕÝ»ñÁÏáõ
·³Ý,Çñ³ñÑ»ïÏÁÑ³Ý¹ÇåÇÝ,Ñ³ñó»ñ
ÏÁ ùÝÝ³ñÏ»Ý, ÇëÏ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ãÏ³Ý
áõ ãÏ³Ý:Îþ»ÝÃ³¹ñ»Ù, áñÐ³Û³ëï³ÝÇ
·ñáÕÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ óáõó³µ»ñáõ³Í
³Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁå³ï×³é ¿ Ý³»õ,
áñ×³Ýãóáõ³Íë÷Çõéù³Ñ³Û·ñáÕÝ»ñÁ
³ÛÉ»õë Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ãï³Ý ³Ûë
ï»ë³ÏÑ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñáõÝ»õÇñ»Ýù³É
Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ µ³ó³Ï³ÛÇÝ:
¸Åµ³Ëï³µ³ñ í»ñçÇÝ ÝÇëïÇÝ
Ñ³Ûñ»ÝÇ ÙÇ³ÛÝ 2-3 ·ñáÕÝ»ñ Ý»ñÏ³Û
»Õ³Ý »õ ï³Ï³õÇÝ Ï¿ë¿Ý ³ÝáÝù
Ó·»óÇÝ áõ ·³óÇÝ: ºÃ¿ Ù»Ýùª
ë÷Çõéù³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñë,
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝåÇïÇÙ³ëÝ³ÏóÇÝù áõ
·ñ³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñ³ñó»ñ ùÝÝ³ñÏ»Ýù, ³å³ ³Û¹
Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ ÏñÝ³Ýù ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç
ÁÝ»É, ÇÝãá±õ åÇïÇ Ð³Ûñ»ÝÇù ·³ÛÇÝù:
Ø»Ýù Ð³Ûñ»ÝÇù Ïáõ ·³Ýù, ×Çß¹ ¿,
ï»ëÝ»Éáõ Ù»ñ Ñ³ñ³½³ï
·ñã³ÏÇóÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ·³ÕáõÃÝ»ñ¿,
ì³ÛóÑÇÙÝ³Ï³ÝÝå³ï³ÏÁª ß÷áõ»Éáõ
»õ Ï³å»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ
·ñáÕÝ»ñáõÝÑ»ï,Í³ÝûÃ³Ý³ÉáõÑÇÝáõ
Ýáñ ·ñáÕÝ»ñáõÝ »õ ³ÝáÝó
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: ÆÙ
·ÉË³õáñ¹ÇïáÕáõÃÇõÝë Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿.
»Ã¿ Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ åÇïÇ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ,³å³³é³çÇÝÑ»ñÃÇÝ
å¿ïù ¿ Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ·ñáÕÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ³å³ÑáíáõÇ, »ñÏñáñ¹ª
ß³ï³õ»ÉÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Íå¿ïù ¿
ÁÉÉ³Ý¦:

ê³ñ·Çë ÎÇñ³Ïáë»³Ý (·ñáÕ,
ËÙµ³·Çñ, Ã³ñ·Ù³ÝÇã ,
µ³Ý³ëï»ÕÍ, ä¿ÛñáõÃ) - ì»ó
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í »õ
ä¿ÛñáõÃÇ 3-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
³Ý¹³Ù »Õ³Í ¿: §ÎÁ Ï³ñÍ»Ù, ìáÉáñ

³ÛÝ 54³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, áñ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý
ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ å¿ÛñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ ï»ë³Ý, Ã¿ ÇÝãåÇëÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ûëï³Ï
³ßË³ï³Ýùï³ñáõ³Í ¿ñ »õ ÇÝãåÇëÇ
Û³çáÕ ÁÝÃ³óù áõÝ»ó³õ: ÆëÏ ³Ûë
í»ñçÇÝÑ³Ù³ÅáÕáíÁ, ÇÝãå¿ëÇÙ³õ³·
·ñãÁÝÏ»ñ ÄÇñ³Ûñ ¸³ÝÇ¿É»³ÝÁ Áë³õ,
ÇëÏ³å¿ë Ûáõë³Éù»ó Ù»½: ºÃ¿ 20
»ñÏÇñÝ»ñ¿ Å³Ù³Ý³Í ë÷Çõéù³Ñ³Û
·ñáÕÝ»ñáíÑ³Ù³ÅáÕáíåÇïÇÁÝ¿ÇÝù,
³å³ Ð³Û³ëï³Ý ·³ÉÁ Ç±Ýã ÙÇïù
áõÝ¿ñ:ê÷ÇõéùÇáñ»õ¿·³ÕÃû×³ËÇÙ¿ç
ÏñÝ³ÛÇÝù Ñ³õ³ùáõÇÉ, ù³ÝÇ áñ³ñ¹¿Ý
ï³ñÇÝ»ñ¿Çí»ñÏ»Ý¹³ÝÇÏ³åáõÝÇÝù
³ÝáÝó Ñ»ï, µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝ áõ
Ùï»ñÙáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇÝù: ¶áñÍÝ³Ï³Ý
áñáß Ñ³ñó»ñ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý,
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñ ÑÝã»óÇÝ, ì³Ûó áã
³ÛÝ ã³÷Ç áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý, áñ ÏÁ
ëå³ëáõ¿ñ: ØÇ³Ï Í³÷³Ñ³ñ»ÉÇ áõ
·Ý³Ñ³ï»ÉÇ »ñ»õáÛÃÁ ÙÝ³ó
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ÝÇëï»ñ¿Ý ¹áõñë
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ, »ñ»ÏáÝ»ñÁ, »ñg ÏÁ
Ñ³-Ù³ËÙµáõ¿ÇÝù áõ ÏÁ ÏÇë¿ÇÝù Ù»ñ
ó³õ»ñÁ, Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ áõ Ù»ñ
Ñ³ñó»ñÁª ³ÝáÝó ÉáõÍÙ³Ý
áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ·ïÝ»Éáí:²Ûë³éáõÙáí
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ »Õ³õ û·ï³Ï³ñ,
ë³Ï³ÛÝ Ù»ñ ³ÏÝÏ³ÉÇùÁ ÙÇ³ÛÝ ³Ûë
ã¿ñ...¦:

Ú. ¶. ºñµ §²½·¦Á ÷áñÓ»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶ñáÕÝ»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³ÑÈ»õáÝ²Ý³Ý»³Ý¿Ý×ß¹»É,Ã¿
ÇÝãá±õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÁ ã¿ÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»ñ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ »õ
³ÝáÝóÙ¿ ß³ï»ñÁ ÏÁ åÝ¹¿ÇÝ, áñ
Ññ³õ¿ñ ã»Ý ëï³ó³Í, åñÝ ²Ý³Ý»³Ý
Áë³õ. §¶ñáÕÝ»ñáõ ØÇáõÃÇõÝÁ ·ñáÕÇ
ïáõÝÝ ¿, Ù³ñ¹áõÝ ÇñïáõÝ Ññ³õ¿ñ ã»Ý
áõÕ³ñÏ»ñ: ºÃ¿ Ïþáõ½¿ÇÝ, ÃáÕ·³ÛÇÝ áõ
Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ: ØÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù
§¶ñ³Ï³ÝÂ»ñÃ¦ÇÝÙ¿çÑ³Ù³ÅáÕáíÇÝ
Ù³ëÇÝï»Õ»Ï³óáõó³Í »Ýù, Íñ³·ÇñÁ
ÝáÛÝå¿ëïå³·- ñ³Í »Ýù: Îþ»ñ»õÇ ã»Ý
ó³ÝÏ³ó³Í Ù³ëÝ³ÏóÇÉ áõ ÑÇÙ³ ÏÁ
µáÕáù»Ý:

ÂáÕ Çñ»Ýó Ù¿ç Ù»ÕùÝ áõ
å³ï×³éÁ÷Ýïé»Ý¦:

Ø²ðÆºÂ²Ø²Î²ðº²Ü
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El pasado 27 de marzo, el Colegio
Mekhitarista de Buenos Aires tuvo el agra-
do de contar con la visita del actual presi-
dente ejecutivo del Fondo Nacional
Armenia, Sr. Ara Vardanian junto a su
asesor, el Sr. Hrach Hovhannesian.

Realizadas las presentaciones co-
rrespondientes a cargo de la directora del
departamento de armenio, Sra. Adriana
Soubaralian, ante la presencia de miem-
bros de la Comisión Directiva, docentes y
alumnos de nuestro establecimiento, se
dio comienzo al encuentro con la proyec-
ción de un video que reflejaba las gestiones
por la entidad.

Los visitantes completaron la infor-
mación agregando detalles sobre la activi-

El día miércoles 9 de mayo de
2012, se realizará nuevamente el En-
cuentro Intercolegial con los alumnos
de los 4to, 5to y/o 6to años de los 6
colegios secundarios, organizado por
el Departamento deHistoria y Cultura
Armenia del Colegio San Gregorio.

El objetivo principal es el de
crear conciencia en nuestro alumnado
con respecto a la Causa Armenia,
desde diferentes aspectos y lograr
que sean ellos los �Guardianes de la
Memoria� (concepto creado en oca-
sión del I Encuentro Intercolegial). El
temadel2011fueeldelNegacionismo
Turco, durante el cual presentamos
un material totalmente inédito: un
manual turco, escrito en castellano,
con una serie de preguntas y respues-
tas sobre si el Genocidio había sido
real. Este material tuvo gran acepta-
ción y repercutió en la excelente ela-
boración de los trabajos que realiza-
ron los alumnos. A modo de cierre, se les entregaron máscaras negras donde plasmaron
en forma artística lo que ya habían expresado en forma escrita. Se repitieron palabras
como Memoria, Justicia, No olvido.

Junto a la invitación para el Encuentro de este año, cada colegio recibió un
cuadernillo con el trabajo realizado durante el anterior, 10 máscaras y una copia del
Anuario Oshagan 2011 (foto).

El tema elegido para trabajar este año es �Karabagh, un conflicto no resuelto�.
A pesar de la cantidad de noticias e informaciones a los que hoy día se puede tener
acceso, es tal vez un tema que no ha sido debidamente trabajado. Todos los colegios
ya han recibido el dossier con el material de lectura, con el que trabajarán durante el
Encuentro, en grupos formados por alumnos de los distintos colegios.

Alina Hadjian
Coordinadora Departamento de Armenio

Secundaria Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador

dad que desarrolla el Fondo Nacional
Armeniadesdedistintas latitudes,asícomo
también acerca de su fundación y organi-
zación a nivel mundial.

La tarde se amenizó con el inter-
cambio de preguntas que realizaron los
alumnos, interactuando directamente con
las personalidades quienes respondiendo
ante las inquietudes de los jóvenes, logra-
ron un mayor conocimiento e interés por
lagranobraquellevanadelanteenArmenia
y Karabagh.

Como institución armenia, nos sen-
timos muy honrados con esta visita y
desde ya seguiremos alentando el proyec-
to.

Dirección

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA

Encuentro con el Fondo Nacional «Armenia»
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IV Encuentro Intercolegial por el
Genocidio Armenio

Guardianes de la Memoria
La actual generación de nuestros alumnos prácticamente no va a tener la

oportunidad de conocer un sobreviviente del Genocidio. A 97 años de la tragedia,
ya no quedan muchos que hayan vivido en carne propia la tragedia. Somos
nosotros quienes tenemos la gran responsabilidad de pasarles la antorcha a
nuestros jóvenes. A nuestro futuro. Para que la llama siga prendida, para que la
tragedia no se olvide. Para que sepan que desde acá, desde la diáspora, es mucho
lo que se puede hacer.

Es a través de nuestros jóvenes que 1.500.000 almas cobran vida.
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Agenda
MAYO
- 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.

- Miércoles 16, 19:30 hs.: Danzas del mundo en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- 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.

- Domingo 20, 18.00 hs.: Concierto de Ana Karina Saratsian de Sarkís.  Obras
litírgicas internacioanles y armenias para canto y piano. Iglesia «San Jorge» de
Vicente López, Arenales 1631. Entrada libre.

- Miércoles 23, 19:30 hs.  Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- Viernes 25, 13.00 hs.: Tradicional asado del 25 de mayo en Hadjín Dun.
Reservas anticipadas: 4831-9931. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Miércoles 30, 19:30 hs.  «Il signor Bruscino», ópera Buenos Aires en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- 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).

- Miércoles 6, 19.30 hs.:  Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista , dirigido por Jack Boghossian. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada
libre.

- Miércoles 13, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 27, 19.30 hs.: Entre bastidores y pinceles, muestra integral de artistas
plásticas en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

JULIO
-Miércoles  11, 9.00 hs.: Concurso de pintura «Nuestro barrio y mi escuela» con
motivo del cincuentenario del Instituto Isaac Bakchellian, con la participación de
alumnos del Instituto y de colegios referentes del distrito.

- Miércoles 11, 15.00 hs.: Tradicional té del Día del Amigo en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Reservas anticipadas: 4771-2520.

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge

y demás comisiones y subcomisiones
invitan a la Misa de Responso, que en memoria de la

Sra. SIRANUSHKARAGOZLUde TERTZAKIAN y del
Sr.KRIKORTERTZAKIAN

al cumplirse un nuevo aniversario de sus fallecimientos,
se llevará a cabo el domingo 13 de mayo a las 10:30 horas,

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd

Hokehankisd
El domingo 13 demayo, se llevará a cabo unamisa de responso en la Catedral

San Gregorio El Iluminador, en el segundo aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo y hermano

BADRIKALMOUHIAN
Por la presente, invitamos a participar a todos aquellos que deseen honrar su

memoria.
Su esposa, Nélida Ana Feredjian de Almouhian

Su hermano, Jean Almouhian y familia

La comunidad armenia de Vicente López comunica con emorme pesar el
deceso de Alicia Lutufyan, de profesión pintora e integrante de una familia
cuyos padres y tíos fueron fundadores y benefactores de nuestras instituciones.

Que Dios ilumine su alma y le dé paz y consuelo a su madre, la Sra. Ripsy
Lutufyan; a sus hermanos, Eduardo y Lidia y sus cónyuges, Rosemari Cardani
y José Kohen, así como a sus sobrinos, Juan, Martín, María y Sebastián;
sobrina política, Josefina y a su pequeño sobrino nieto, Bruno.

Florida, mayo de 2012

Condolencias

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

querido esposo, padre, abuelo y hermano
PABLO TEODORO SARAFIAN (Bebo)

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 20 de mayo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, Ester B. de Sarafian
Sus hijos, Liliana y Víctor, Valeria y Gastón, Silvina

Sus nietos, M. Agustina, Micaela, Pablo Manuel, Valentina y Juan Pablo
Sus hermanos, Gloria, Rubén y Norma

Conmotivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre, abuelo y hermano

ZAREHIERGATUNÌ
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 20 de mayo próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en

la misa.
Su esposa, Rosita
Sus hijos y nietos

Hokehankisd

EMPLEADO PARA TODO TIPO DE TAREAS
se ofrece

Sr. Vanik Melikian. Tel.: 15-3634-4553

Donaciones
Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento del Sr.

Zareh Iergatuní, su esposa, Rosita B. de Iergatuní dona a
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 200.-
Coro Gomidás: $ 200.-

Instituto San Gregorio El Iluminador
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Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36


