
37 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1696

âáñ»ùß³µÃÇ
20 Ø³ñï 2013

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVII, Nº 1696.  Miércoles 20 de marzo de 2013. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

Ø³ñïÇ 14-ÇÝ Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù »õ
²Ù»Ý³ÛÝÐ³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëÁßÝáñÑ³õáñ³Ï³ÝáõÕ»ñÓ¿ ÛÕ»ÉÜáñÇÝêñµáõÃÇõÝ
üñ³ÝóÇëÏáë ä³åÇÝ` ÐéáÙÇ »åÇëÏáåáë »õ Î³ÃáÉÇÏºÏ»Õ»óáõ³é³çÝáñ¹
ÁÝïñáõ»Éáõ³éÇÃáí:

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ßÝáñÑ³õáñ³·ñáõÙ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ³ëõáõÙ ¿©
§êÇñ»ó»³É »Õµ³Ûñ ÇøñÇëïáë«
êáõñµä»ïñáëÇ²ÃáéÇ·³Ñ³Ï³É ÁÝïñáõ»Éáõ µ»ñÏñ³ÉÇ³éÇÃáíÒ»ñ¹

êñµáõÃ»³ÝÝ »Ýù ÛÕáõÙ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáÛ Ù»ñ ç»ñÙ áÕçáÛÝÝ»ñÁ »õ
ßÝáñÑ³õáñ³ÝùÝ»ñÁ:Ø»ñ³ÕûÃùÝ ¿« áñî¿ñÁ³ñ·³ë³õáñÇÒ»ñ¹êñµáõÃ»³Ý
³é³ù»É³Ñ³ëï³ï å³ßïûÝÁ ³ñ¹ÇõÝ³ß³ï »õ »ñÏ³ñ³Ù»³Û
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ` Ç÷³éë²ëïáõÍáÛ »õ Çå³ÛÍ³éáõÃÇõÝ øñÇëïáëÇ êáõñµ
ºÏ»Õ»óáõ:

ø³ÕóñáõÃ»³Ùµ»Ýù ÛÇßáõÙÙ»ñÑ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁÒ»ñ¹êñµáõÃ»³ÝÑ»ï
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ« »ñµ³éÇÃÝ»ÝùáõÝ»ó»É×³Ý³ã»ÉÒ»½áñå¿ëù³ç«ÇÙ³ëïáõÝ
»õ³ñ¹³ñ³ÙÇïÑáíáõÇ:Ø»Ýùáõñ³Ë»Ýù³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉÒ»ñ³ÝÏ»ÕÍëÇñáõÝ«
áñ óáõó³µ»ñáõÙ ¿ù Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ý¹¿å:

àõñ³ËáõÃ»³Ùµ »Ýù Ñ³ëï³ïáõÙ« áñ Ù»ñºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇå³ïÙ³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ïÏ³Ýßáõ³Í»Ý»Õµ³Ûñ³Ï³Ýç»ñÙáõÃ»³Ùµ:Ø»Í³å¿ë
Ï³ñ»õáñáõÙ »Ýù³ÛÝ³é³çÁÝÃ³óÁ« áñ³ñÓ³Ý³·ñ»É »Ý Ù»ñ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÁ
Ù»ñ »õ Ù»ñ Ý³Ëáñ¹Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ` ÷áË³¹³ñÓ ³Ûó»ñáí« ÏñÃ³Ï³Ý »õ
µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ýµ³½áõÙ Íñ³·ñ»ñáí:

²ÕûÃáõÙ »Ýù« áñ ³Ûë Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³é³õ»É Ñ³ñëï³Ý³Ý »õ
½³ñ¹³ñáõ»Ý ëÇñáÛ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ýáñ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí` Ç ËÝ¹Çñ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý³éç»õ Í³é³ó³Í³ñ¹Ç Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇ Û³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý«
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ áõ³½·»ñÇ ÙÇç»õ »ñÏËûëáõÃ»³Ý »õ µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý®¦:

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ
ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý ·ÇñÁ

ÐéáÙÇ ÝáñÁÝïÇñ êñµ³½³Ý
ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÇÝ

HISTHISTHISTHISTHISTORICO¦ POR PRIMERA VEZ UN ARGENTINO EN EL TRONO DE PEDROORICO¦ POR PRIMERA VEZ UN ARGENTINO EN EL TRONO DE PEDROORICO¦ POR PRIMERA VEZ UN ARGENTINO EN EL TRONO DE PEDROORICO¦ POR PRIMERA VEZ UN ARGENTINO EN EL TRONO DE PEDROORICO¦ POR PRIMERA VEZ UN ARGENTINO EN EL TRONO DE PEDRO

El cardenal Jorge Bergoglio fue consagrado
papa con el nombre de Francisco

Ciudad de Vaticano, (AICA).- El 13 demarzo
ppdo., el cardenal argentino JorgeMario Bergoglio se
convirtió en el papa Francisco, el primer latinoame-
ricano y el primer jesuita en ocupar la Cátedra de
Pedro, elegido en la quinta votación del cónclave que
buscaba al sucesor de Benedicto XVI, quien renunció
al pontificado por «falta de fuerzas».

Los cardenales «me vinieron a buscar al fin del
mundo», dijo en italiano, ante una multitud, en su
primera aparición desde el balcón de la basílica de San
Pedro. «Gracias por el recibimiento», agregó.

El flamante pontífice pidió después rezar por el
papa emérito Benedicto XVI: «Oremos para que el
Señor lo bendiga y para que la Virgen María lo
proteja». «Les pido una plegaria en silencio para su
obispo», expresó el Pontífice a los romanos, antes de
impartir la bendición «Urbi et
Orbi», en perfecto italia-
no.También pidió a lamultitud
que «recen por mí», como
acostumbraba a hacerlo con
cada persona que se encontra-
ba en la calle o cuando tomaba
el subterráneo para recorrer
las parroquias porteñas.

«Oremos los unospor los
otros y todos por el mundo,
para que haya una gran frater-
nidad» -exhortó.

En el curso de los días
que transcurrieron entre su

La presidenta
Cristina F. de
Kirchner fue
la primera en
saludarlo

El presidente de
Armenia, Serge

Sarkisian, saluda al
SumoPontífice.

Al paso del papa, flamea la
bandera argentina.

elección y su entronización en el día de
ayer, el papa Francisco dio signos inequí-
vocos de austeridad, humildad, compa-
sión y amor por el prójimo.

Su entronización
El papa desistió de usar la cruz y el

anillo de oro que representan su autoridad
eclesiástica y en su reemplazo lleva una
cruz de plata que lo acompaña desde su
cardenalicio y un anillo de plata dorada,
que le fue impuesto ayer.

Una multitud se unió a jefes de
Estado y eclesiásticos de distintas nacio-
nes del mundo en la entronización, que
tuvo la particularidad de la cercanía del
papa con la gente.

El paso del papa desbordó a los
feligreses de emoción y de reconoci-
miento por quien ha demostrado que el
único camino posible es el amor.

La presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner tuvo el privilegio
de ser recibida por el Santo Padre el lunes
18 para compartir con él su último al-
muerzo como cardenal.

Durante el encuentro, entre otras
cosas, la mandataria le solicitó al papa
Franciso que interceda sobre el conflicto
de las islas Malvinas.

Antes de la ceremonia de ayer, el
papa Francisco recorrió las calles del

Vaticano en un auto descubierto y fuera
de todo protocolo pero fiel a su precepto
de salir a buscar a los fieles a la calle, se
detuvo a saludar y bendecir a niños y
enfermos.

Posteriormente, en su homilía llamó
a los feligreses a dejarse guiar por la
voluntad de Dios, «a custodiar toda la
creación», a «tener respeto por todas las
criaturas de Dios y por el entorno en el
que vivimos; a preocuparse por todos,
por cada uno, con amor».

Luego, dirigiéndose especialmente
a «todos los que ocupan puestos de res-
ponsabilidad en el ámbito económico,
político y social» les pidió ser «custodios
de la creación, guardianes del otro y del
medio ambiente; no dejemos que los sig-
nos de destrucción y de muerte acompa-
ñen el camino de este mundo nuestro.»

Por último, resaltó que «el verdade-
ro poder es el servicio», instando a todos
los dirigentes a tomar los ejemplos bíbli-
cos para el óptimo ejercicio de sus funcio-
nes.

Tras el oficio religioso, el papaFran-
cisco recibió los saludos de presidentes y
dignatarios eclesiásticos extranjeros.

Entre otros, viajaron a Roma el
presidente de Armenia, Serge Sarkisian y
el katolikós de todos los armenios y pa-
triarca supremo, S.S. Karekín II, acom-
pañado por el arzobispo Natán

Hovhanisian, el obispoHovaguimManuguian, y elR.P.
Ananiá Zadurian. También se encontraba presente el
katolikós patriarca de los armenios católicos, Nersés
Bedrós XIX.

Durante su gestión como arzobispo de Buenos
Aires y primado de la Argentina, el cardenal Jorge
Mario Bergoglio tuvo una estrecha relación y un
notable respeto por todas las minorías. En ese sentido,
hay que destacar el respeto por la Iglesia Apostólica
Armenia, con cuyos eclesiásticos se relacionó en
condición de hermandad. (Ver páginas 6 y 7)

Dentro del respeto y de la conmiseración por el
sufrimiento del otro, el cardenal Bergoglio también fue
solidario con el pueblo armenio en la cuestión del
genocidio armenio (páginas 6/7).

Su personalidad
Nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de

1936; estudió química indus-
trial y, ya diplomado, ingresó en
el seminario arquidiocesano
Inmaculada Concepción, en
Villa Devoto, de donde al cabo
de tres años �el 11 de marzo de
1958� pasó al noviciado de la
Compañía de Jesús.

Tras cursar humanidades
en Chile en 1960, regresó a

(Continúa en pág. 5)
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El Tribunal Constitucional de
Armenia finalmente rechazó las solicitu-
des de nulidad de los comicios presenta-
das por los candidatos a la presidencia
Raffi Hovannisian y Andrias Ghukasian

De esta manera, el Tribunal Consti-
tucional ratifica los resultados y la deci-
sión de la Comisión Central Electoral del
25 de febrero ppdo. sobre la «Elección del
Presidente de la República de Armenia»,
que continúa vigente.

El fallo del Tribunal Constitucional
es definitivo y entra en vigor tras su
proclamación.

El presidente del Tribunal
Constitucional, Dr. Gaguik Harutiunian,

da a conocer el fallo.

DENUNCIAS DE FRAUDEDENUNCIAS DE FRAUDEDENUNCIAS DE FRAUDEDENUNCIAS DE FRAUDEDENUNCIAS DE FRAUDE

El Tribunal Constitucional
rechazó los reclamos

Ereván, (News.am, Tert).- Raffi
Hovannisian, quien se encontraba en la
Plaza de la Libertad de Ereván, en huelga
de hambre por quinto día consecutivo,
cuando se dio a conocer la decisión del
Tribunal Constitucional, el 15 del corrien-
te ppdo., la condenó enérgicamente.

«Si las autoridades no ofrecen una
solución global a esta crisis nacional
reconociendo la victoria del pueblo
armenio hasta el 9 de abril próximo, el
pueblo se verá obligado a tomar el asunto
en sus propias manos», dijo Raffi
Hovannisian, líder del partido «Heren-
cia», que se ubicó en segunda posición en
las elecciones presidenciales del 18 de
febrero ppdo.

Solidarizándose con la postura del
ex candidato a la presidencia, la escritora
armenio-iraní Violeta Krikorian, que aho-
ra reside en Armenia, se unió a Raffi
Hovannisian en su huelga de hambre.

Antes de hacerlo, el viernes de la
semana pasada, la escritora lo anunció en
su cuenta de Facebook, instando a sus
amigos a acompañarla.

Fue un gesto simbólico de un día,
con el que la escritora se propuso llamar
la atención de la opinión pública, para que
la gente no sea indiferente. Sostuvo que
nunca fue apática con respecto aArmenia,
que siempre se involucró a través de la
escritura, pero que dado que vive en
Ereván, esta forma de protesta le parece
valedera.

Raffi Hovannisian condenó la
decisión

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el marco
de su visita de trabajo a Bélgica, el 14 de
marzo el presidente Serge Sarkisian parti-
cipó en la Cumbre del Partido Popular
Europeo (PPE), en la que se discutieron
temas relacionados con la situación polí-
tica en Europa, la regulación de los proble-
mas financieros y económicos de la Unión
Europea, así como cuestiones relaciona-
das con perspectivas de cooperación en el
marco del programa de Asociación Orien-
tal.

En la cumbre, el presidente Serge
Sarkisian hizo una declaración sobre las
elecciones presidenciales del 18 de febre-
ro ppdo. Habló sobre los sucesos poste-
riores a las elecciones, el proceso de
reformas en Armenia, sobre la coopera-
ción en el marco del programa de Asocia-
ción Oriental y los pasos futuros.

En su declaración, el mandatario
armenio reiteró la determinación de su
país de continuar con la línea política de

BELGICABELGICABELGICABELGICABELGICA

El presidente de Armenia
participó en la cumbre del
Partido Popular Europeo

reformas integrales, así como con el
acercamiento a Europa, que es una prio-
ridad de la agenda de política exterior de
Armenia.

Al hablar sobre el abuso a los valo-
res y objetivos europeos de cooperación
por parte de algunos países de la Asocia-
ción Oriental, el presidente Sarkisian se-
ñaló que la política «escogida» por Azer-
baiyán con respecto a esos valores es
inaceptable.

Después de la
cumbre, el jefe de
Estado se reunió
conelpresidentedel
Partido Popular
Europeo, Wilfried
Martens.

Al comienzo
de la reunión, Serge
Sarkisianagradeció
personalmente a
Martens y a toda la
familia del Partido
Popular Europeo el
apoyo brindado du-
rante las elecciones
presidenciales de
Armenia, así como

la cordial carta de felicitación del presi-
dente del P.P.E. después de las eleccio-
nes, en la que evalúa de manera positiva
los progresos registrados por Armenia.

Las partes destacaron la importan-
cia de profundizar la cooperación de par-
tido a partido, (P.P.E - Partido Republica-
no de Armenia) incluso en el marco de los
organismos interparlamentarios.

También se trataron temas regiona-
les.

Wilfried Martens y Serge Sarkisian hablan sobre las posturas
de sus respectivos partidos sobre temas regionales.
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Servicio de mantenimiento
Pago a través de PAGO FACIL

Se comunica a los tenedores de  parcelas en el Cementerio
Armenio, que se acaba de formalizar un convenio con  PAGO

FACIL  tendiente a facilitar a los abonados el pago de los
servicios bimestrales de mantenimiento.

Quienes deseen utilizar este medio de pago deberán
comunicarse por los teléfonos

 4772-3558 y 4775-7900 (Srta. Jesica)
quien les brindará el  asesoramiento correspondiente.

PAGOS EN ADMINISTRACION
Se continúan recibiendo en el horario de

9 a 17 de lunes a viernes.
Armenia 1353 - centroarmenio@hotmail.com

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

CEMENTERIO ARMENIOCEMENTERIO ARMENIOCEMENTERIO ARMENIOCEMENTERIO ARMENIOCEMENTERIO ARMENIO

Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

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 son la ocasión propicia para que los participantes
reciban información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30 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.

AHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVES

Ereván, («Radiolur»).- La capital de Armenia
cuenta con una amplia red de cooperación con más de
cincuenta ciudades de todo el mundo.

La Municipalidad de Ereván tiene acuerdos con
36 ciudades, explicó el titular de la Secretaría de
RelacionesExterioresdelmunicipio, DavidKevorkian.

En rueda de prensa, el funcionario sostuvo
además que el municipio tiene la intención de ampliar
la geografía de la cooperación con otras ciudades del
mundo.

La Municipalidad de Ereván está desarrollando
programas de cooperación a gran escala con Irán,
Kuwait y Stavropol. En los próximos días se espera la
visita del intendente de Bucarest.

«Nuestra cooperación con las organizaciones internacionales es también de gran
importancia» dijo Kevorkian, recordando particularmente que el año pasado Ereván se
unió a Eurocities, comunidad de las ciudades europeas. Se trata de una red que incluye
más de 170 ciudades europeas.

Ereván tiene importantes programas de cooperación con varias ciudades france-
sas. En ese contexto, explicó Kevorkian que se planea llevar a cabo una cumbre
descentralizada en las ciudades de Lyon y Valence.

Este año se cumple el 25 º aniversario de la cooperación con la ciudad de
Cambridge (Inglaterra) y el 20º aniversario de la asociación con Lyon (Francia).

Ereván, (Armenia Now).- El pue-
blo de Nerkin Garmiraghpiur, que cuenta
con unos 1.150 habitantes, está ubicado
a unos 200 kilómetros al noreste de la
capital Ereván y a solomedio kilómetro de
la frontera de Armenia con Azerbaiyán.

Los tiroteos en la frontera, que afec-
tan la vida del pueblo son un hecho habi-
tual, a pesar del alto al fuego formal con
Azerbaiyán, que se firmó hace dos déca-
das.

Los habitantes de Nerkín Garmir-
aghpiur dicen que se han acostumbrado a
vivir literalmente bajo fuego y que su vida
vuelve a la «normalidad»muy rápidamen-
te, incluso después de los ataques más
feroces.

Si bien tanto en las viviendas como
en obras de infraestructura del pueblo han
quedado huellas de los disparos, el inten-
dente tememás por la salud de los residen-
tes, especialmente por el bienestar psico-
lógico de los niños.

«Cuando comienza el tiroteo, mi
principal preocupación son los niños que
oyen los disparos, en lugar de las vivien-
das, que pueden ser acribilladas a bala-
zos» -dice Manuel Gamendatian.

Explica que a pesar de que se han
renovado completamente las luminarias
públicas, de noche se las mantiene apaga-

MUY CERCA DE LA FRONTERA CON AZERBAIYMUY CERCA DE LA FRONTERA CON AZERBAIYMUY CERCA DE LA FRONTERA CON AZERBAIYMUY CERCA DE LA FRONTERA CON AZERBAIYMUY CERCA DE LA FRONTERA CON AZERBAIYANANANANAN

Nerkín Garmiraghpiur se
reconstruye lentamente

das para evitar que las calles sean blanco
fácil de los francotiradores azeríes.

Con la llegada de la primavera, se
reanudó el trabajo agrícola, pero el 80 por
ciento de la tierra apta para el cultivo está
expuesto a los francotiradores azeríes.
Por ello, los agricultores no trabajan la
tierra y evitan utilizarla para el pastoreo de
ganado. El año pasado, dos aldeanos
resultaron heridos mientras trabajaban en
el campo solos.

A pesar de ello, la gente en Nerkín
Garmiraghpiur dice que está fuertemente
ligada a su tierra y que continúa con sus
asuntos cotidianos pese a los tiroteos
«habituales».

Levon Arakelian, de 32 años, en
enero comenzó a producir detergentes y
otros productos de limpieza en las insta-
laciones de lo que antes era una casa de
baños en el pueblo. Su empresa emplea a
tres personas. Arakelian dice que espera
ampliar su producción y dar empleo a un
máximo de 12 personas, en el futuro.

Junto a este pequeño signo de pro-
greso, se está construyendo un nuevo
centro comunitario, que incluirá una bi-
blioteca, un gimnasio y otras instalacio-
nes, que fueron quemadas completamen-
te y destruidas durante los años de gue-
rra.

Ereván coopera con más de 50
ciudades del mundo

SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD

Julio Iglesias cantó en Armenia
Ante más de sie-

te mil personas reuni-
das en el polideportivo
«Vazkén Sarkisian», el
lunes 18 del corriente,
el cantante españolmás
conocido de los últi-
mostiempos,JulioIgle-
sias (70), dio un con-
cierto en la capital de
Armenia, Ereván.

El recital comen-
zó con la canción «El
amor» y se sucedieron
un sinnúmero de melo-
días en castellano, in-
glés y francés.

Iglesias, que había llegado unos días antes a Ereván, quiso conocer la Patria de
su «hermano mayor», Charles Aznavour, a quien calificó de esta manera afectuosa-
mente.

«Hoy les reitero que vengo a entregarles mi corazón» -dijo el cantante, ante la
algarabía del público, que lo ovacionó.

Julio Iglesias, durante la conferencia de prensa.



Miércoles 20 de marzo de 20134 SARDARABAD

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

Rusia, «Vestnik Kavkaza»).- Una
vez más, las relaciones entre los dos
aliados regionales, Turquía y Azerbaiyán,
se encuentran en crisis. Las autoridades
de Azerbaiyán están indignadas por la
iniciativa de Turquía de establecer una
ruta aérea con Armenia.

Según la prensa, la compañía aérea
«Turkish Bora Jet» va a comenzar vuelos
alacapitaldeArmenia,Ereván.Azerbaiyán
considera que el gobierno turco tiene algo
que ver con la idea.

Además, el hecho de que el presi-
dente turco, Abdullah Gul, haya felicitado
inmediatamente después de los comicios
a su par armenio, Serge Sarkisian, por su
victoria en las elecciones presidenciales
también fue una sorpresa muy desagrada-
ble para Azerbaiyán.

El sábado pasado, un representante
del partido gobernante «Yeni» de
Azerbaiyán dijo que las autoridades turcas
deben hacer una declaración oficial sobre
el establecimiento de la ruta Van-Ereván
aire. Funcionarios del la oficina presiden-
cial de Azerbaiyán han expresado la mis-
ma opinión.

CRISIS POLITICACRISIS POLITICACRISIS POLITICACRISIS POLITICACRISIS POLITICA

Aumentan las tensiones entre
Azerbaiyán y Turquía

La respuesta dada por las autorida-
des turcas hasta ahora parece haber sido
insuficiente. De acuerdo con el embaja-
dor de Turquía en Azerbaiyán, Ismayil
AlperCoskun, la iniciativa de la compañía
aérea privada no tiene nada que ver con la
posición oficial del gabinete turco.

«Los medios de comunicación y la
sociedad de azerbaiyana están bien fami-
liarizados con la posición de Turquía
sobre el conflicto de Nagorno-Karabagh
y Armenia.

Además, los embajadores de Tur-
quía en Azerbaiyán han anunciado sus
posiciones sobre el tema. El presidente de
Turquía, el primer ministro, los funcio-
narios y el presidente del parlamento han
anunciado claramente su posición sobre
este asunto. Los vuelos desde Ereván a
Turquía son operados por empresas pri-
vadas. Según el informe de los medios de
comunicación, se trata de vuelos comer-
ciales. En Turquía, las empresas priva-
das no tienen problemas para llevar a
cabo estas actividades» - declaró el em-
bajador a la agencia APA.

Ereván, («Radiolur»).- Después de años de trabajos preparatorios, los vuelos
Ereván-Van-Ereván se iniciarán el próximo 3 de abril con el apoyo de la Unión de
Industriales y Empresarios de Armenia y la USAID.

Ambos países han hecho un enorme trabajo para la puesta en marcha de los
vuelos, para lo que empresarios armenios y turcos celebraron numerosas reuniones.

El trayecto se cubrirá en 40 minutos; mientras que antes se necesitaban 20 horas
para llegar allí a través de Georgia.

Los vuelos directos entre Ereván y Van tendrán la frecuencia de dos veces por
semana. Los pasajes costarán 250 dólares con un 20% de descuento para quienes viajen
en la primera semana.

Se ofrecerán paquetes turísticos por 3, 4 y 7 días, a un costo aproximado de
180.000 drams.

Los vuelos han sido organizados por la empresa de viajes armenia «Naregavank»
y su par turca «Jet Bora» y se realizarán con aviones ATR 72-500 de fabricación
europea.

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
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Comenzará a operar una línea
aérea Ereván-Van

Ereván, (Arminfo).- El vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores de
Azerbaiyán, Khalaf Khalafov, se reunió
con el embajador lituano, Arturas
Zhurauskas, en Azerbaiyán el 18 de mar-
zo ppdo.

La agencia oficial de noticias de
Azerbaiyán, APA, informó que el
vicecanciller presentó una queja formal al
embajador lituano.

Khalafov sostuvo que la creación de
un Grupo de Amistad entre el Parlamento
lituano y la República de Nagorno-
Karabagh constituye una falta grave con-
tra Azerbaiyán y una violación del dere-
cho internacional.

El viceministro lamentó que esta
iniciativa presentada por algunos diputa-
dos no se corresponda con las relaciones
entre los dos países, y proyecte una
sombra sobre la relación existente. Según
Khalafov, Azerbaiyán considera esta ini-
ciativa como una «violación de la integri-
dad territorial y la soberanía del país, así
como el apoyo al separatismo y la falta de
respeto de los principios del derecho in-
ternacional».

GRUPO DE AMISTGRUPO DE AMISTGRUPO DE AMISTGRUPO DE AMISTGRUPO DE AMISTAD LITUAD LITUAD LITUAD LITUAD LITUANIAANIAANIAANIAANIA-KARABA-KARABA-KARABA-KARABA-KARABAGHGHGHGHGH

Dura reacción de Azerbaiyán
contra el parlamento lituano

Tras escuchar atentamente la queja
del vicecanciller, el embajador deLituania
Arturas Zhurauskas, dijo entender las pre-
ocupaciones de Bakú y explicó que pre-
sentará la posición de Azerbaiyán a su
gobierno. También sostuvo que de acuer-
do con las leyes de su país, cada miembro
del parlamento o Seim tiene derecho a
presentar iniciativas; explicó que la inicia-
tiva de varios diputados no refleja la posi-
ción del Seim y el gobierno de Lituania.

Khalafov señaló que esa respuesta
no satisface a Azerbaiyán, pues los dipu-
tados representan a la legislatura lituana y
son personas con un status especial. En
ese sentido, destacó que los diputados
que tomaron la iniciativa de establecer
relaciones con los representantes de
Nagorno-Karabagh no lo hicieron me-
diante vínculos personales sino a través
del parlamento de ese país.

El viceministro de Relaciones Exte-
riores de Azerbaiyán entregó una nota de
protesta al diplomático lituano; expresó
su esperanza de que este caso sea inves-
tigado y que Lituania tome medidas para
evitar otras situaciones como esta.

PINTURERIAPINTURERIAPINTURERIAPINTURERIAPINTURERIA
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Unión Europea vs. Comunidad
Económica de Eurasia

GEOPOLÍTICA CLAGEOPOLÍTICA CLAGEOPOLÍTICA CLAGEOPOLÍTICA CLAGEOPOLÍTICA CLAVE PVE PVE PVE PVE PARA ARMENIAARA ARMENIAARA ARMENIAARA ARMENIAARA ARMENIA

Ereván, (Armenia Now).- Las vi-
sitas del presidente Serge Sarkisian a
Moscú y a Bruselas después de su reelec-
ción el mes pasado han vuelto a activar los
debates en torno de la posible elección
geopolítica de Armenia quemuchos creen
será entre la Unión Europea y la integra-
ción entre las antiguas repúblicas soviéti-
cas encabezadas por Rusia.

Los expertos habían previsto que
durante la reunión del 12 de marzo entre
Serge Sarkisian y su par ruso, Vladimir
Putin, en Moscú, las partes volverían a
discutir la membresía de Armenia en la
Unión Aduanera (un proyecto de integra-
ción económica que ahora incluye Rusia,
Bielorrusia y Kazajistán) y que el líder
ruso buscaría una respuesta final de
Armenia al respecto. Pero después de la
reunión de los dos presidentes no se dijo
nada públicamente sobre el tema, lo que
deja espacio para suponer que el presiden-
te armenio logró aplazar la discusión de
este tema geopolítico clave.

Sergei Minasian, director adjunto
del Instituto Cáucaso, con sede en Ereván
dice que la Unión Euroasiática (o de la
ComunidadEconómicadeEurasia,CEEA)
de Putin sigue siendo una idea, aunque
para Armenia solo tiene significado prác-
tico la Unión Aduanera.

«Para Moscú, está claro que la
participación de Armenia en cualquier
formato solo es posible cuando se tiene en
cuenta específicamente su situación geo-
gráfica y geopolítica. Sin tener una fron-
tera común con ninguno de los países
miembros de laUniónAduanera,Armenia
no puede tener el mismo formato y nivel
de cooperación que Bielorrusia,
Kazajistán o Ucrania, por ejemplo. En-
tendemos que la participación deUcrania
en la Unión Aduanera es un tema clave e
importante para Rusia, mientras que la
participación de Armenia en esta estruc-
tura tiene una importancia secundaria »,
dijo el experto.

Consideró, sin embargo que si se
dejan los temas políticos de lado, la parti-
cipacióndeArmeniaenlaUniónAduanuera
podría ser beneficiosa para Armenia.

«Económicamente no veo ningún
problema. Para Armenia, Rusia es un
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Presupuestos sin cargo
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socio económico importante, y en ese sen-
tido, si se encuentra una solución en el
área económica, creo que no va a crear
problemas a Armenia en el ámbito de la
seguridad», dijo el analista.

Los representantes de la Unión Euro-
pea, aunque reconocen que Armenia es un
Estado soberano libre de entrar en cual-
quier acuerdo, también advierten contra
acuerdos como la Unión Aduanera. El año
pasado, por ejemplo, Maja Kocijancic,
vocera de la jefa de Política Exterior de la
U.E., Catherine Ashton, advirtió que la
adhesión deArmenia a la UniónAduanera,
sería incompatible con el Tratado de Libre
Comercio previsto para ampliar y profun-
dizar la cooperación entre Armenia y la
Unión Europea, «porque una unión adua-
nera tiene una política comercial exterior
común y un país que integre esa unión de
manera individual ya no tiene control
soberano sobre sus políticas de comercio
exterior», explicó Kocijancic.

Dikrán Urijanian, vocero del Partido
Armenia Próspera, que en repetidas oca-
siones se expidió a favor de la participación
de Armenia en los procesos de integración
post-soviéticos, también hace hincapié en
que la cuestión de la Unión Euroasiática
todavía está en una etapa de análisis y que
se debe esperar para ver si se concreta.
Sugierequeantesdequeserealice,Armenia
se comprometa en las discusiones perti-
nentes.

«Estamos capacitados para partici-
par en los debates, sobre todo porque
todavía no hay ninguna palabra sobre
cualquier unión interestatal y se trata
puramente de un proceso de integración.
Nuestra participación en estos procesos es
una oportunidad para presentar el interés
de nuestro país, otra plataforma para
negociar, discutir y plantear cuestiones de
interés para nosotros », subrayóUrijanian.

Según los expertos, Armenia debe decidir entre integrarse a
Europa o a la Comunidad Euroasiática

Buenos Aires y obtuvo la licenciatura en
Filosofía y luego la de Teología en el
Colegio Máximo �San José�, de San
Miguel.

Entre 1964 y 1965 fue profesor de
Literatura y de Psicología en el Colegio
de la Inmaculada, en Santa Fe, y en 1966
enseñó lamismamateria en el colegio del
Salvador, de Buenos Aires.

El 13 de diciembre de 1969 fue
ordenado sacerdote en la Compañía de
Jesús por monseñor Ramón José Caste-
llano, arzobispo emérito de Córdoba.

En 1971 hizo la tercera probación
enAlcalá deHenares (España), y el 22 de
abril de 1973 emitió la profesión perpe-
tua.

En los años 1972-1973 fue maes-
tro de novicios en la residencia jesuita de
Villa Barilari, en la localidad bonaerense
de SanMiguel, profesor en la Facultad de
Teología y Consultor de la Provincia
jesuita; luego, rectordelColegioMáximo
San José; y el 31 de julio de 1973 fue
nombrado superior provincial de laCom-
pañía de Jesús en la Argentina, cargo que
ejerció durante seis años.

En marzo de 1986 se trasladó a
Alemania para concluir su tesis doctoral,
y al regresar a la Argentina sus superio-
res lo destinaron alColegioDel Salvador,
en Buenos Aires, de donde pasó a la
Iglesia de la Compañía de Jesús, en la
ciudad de Córdoba, como director espi-
ritual y confesor.

El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo
II lo nombró obispo titular de Auca y
auxiliar de Buenos Aires.El 27 de junio de
ese año recibió la ordenación episcopal en
la catedralmetropolitana deBuenosAires,
demanosdelcardenalAntonioQuarracino,
arzobispo de Buenos Aires. Fueron co-
consagrantes el nuncio apostólico,
monseñor Ubaldo Calabresi, y monseñor
Emilio Ogñénovich, obispo de Mercedes.

Promovido a arzobispo coadjutor
de Buenos Aires el 3 de junio de 1997,
inició su ministerio pastoral como 11°
arzobispo de Buenos Aires el 28 de febre-
ro de 1998 y el 6 de noviembre de 1998
fue designado también Ordinario para los
fieles de rito oriental residentes en la
Argentina y que no cuentan con Ordinario
de su propio rito. Le fue impuesto el palio
por Juan Pablo II el 29 de junio de 1998 en
la basílica de San Pedro del Vaticano.

Fue creado cardenal del título de
San Roberto Belarmino (un santo jesuita)
por Juan Pablo II en el consistorio del 21
de febrero de 2001.

En la Santa Sede es miembro de las
Congregaciones para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos; para el
Clero y para los Institutos de Vida Consa-
grada y las Sociedades de Vida Apostóli-
ca; es miembro del Comité de la Presiden-
cia del Pontificio Consejo para la Familia
y del Consejo Post Sinodal; y consejero de
la Pontificia Comisión para América Lati-
na.

(Continúa de tapa)

Personalidad y biografía del
papa Francisco
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Tras la primera visita pontificial del katolikós de todos los armenios y
patriarca supremo, S.S. Karekín II en 2004, organizada por el Arzobispado de la
Iglesia ApostólicaArmenia, en presencia del embajador deArmeniaAraAivazian
y con la participación de representantes de todas las instituciones comunitarias,
se llevó a cabo una cena de homenaje al arzobispo de Buenos Aires y primado de
la Argentina, cardenal Jorge Bergoglio, hoy consagrado jefe mundial de la iglesia
católica romana.

En la oportunidad, tras las palabras de bienvenida pronunciadas por el
entonces vicepresidente del Centro Armenio, Dr. Alberto Djeredjian (ver en otras
columnas), dijo el cardenal:

«Quiero agradecerles su gesto de calidez, que parece que es común entre
ustedes. Cuando Juan Pablo II fue a Ereván y Karekín II se dio cuenta de que
tendría dificultades en subir las escaleras para llegar al cuarto de huéspedes, le
cedió su cuarto en la planta baja y él se fue a vivir al cuarto de huéspedes. Es
un gesto de calidez, como el que me hacen sentir hoy a mí. Un gesto de calidez
y de acercamiento muy grande.

Reivindico la verdad de que los espejismos se apagan o se desvanecen con
las cercanías.

Acercar distancias nos hace ver los perfiles reales de las personas y de las
situaciones.

Nuestra vocación más honda como personas, como hombres y mujeres, es
acortar distancias, mucho más como cristianos.

Acortar distancias para hacernos cargo de la riqueza de los pueblos, sin
anularlos, recibir esa riqueza y darle la nuestra. Ir realizando en el camino de
la vida lo que ustedes, la comunidad armenia, la hecho en nuestra Patria.
Hombres y mujeres derrotados, masacrados en su historia, que han dejado a sus
muertos allá, vienen y hacen historia, crean vida; nos dan de su cultura y reciben
de la nuestra; acortan distancias y sonreímos de cerca.

Que Dios nos conceda la gracia de seguir acortando distancias para
querernos más; no tener miedo de querernos más porque eso nos engrandece a
todos».

Del cardenal Jorge Bergoglio
sobre la comunidad armenia

de la Argentina

EN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPADO DE LA IGLESIA ARMENIAADO DE LA IGLESIA ARMENIAADO DE LA IGLESIA ARMENIAADO DE LA IGLESIA ARMENIAADO DE LA IGLESIA ARMENIA

El Papa Franciso y su relación con los armenios

«En la persona del cardenal Bergoglio, identificamos a la Argentina cristiana
y espiritual por la cual nuestros abuelos, que conocieron el respeto y la libertad por
primera vez en esta tierra, sintieron una veneración incondicional hasta el día de su
muerte, porque aquí hallaron el afecto y la consideración que el destino les había
negado en su tierra ancestral.

(...)
La misión pastoral, en los tiempos que vivimos, constituye un compromiso difícil

y complicado.
El materialismo que invade familias y sociedades, el individualismo impulsado

por una existencia competitiva, carcome las bases de los sentimientos solidarios y una
-cada vez más marcada- diferencia entre las capas que integran la sociedad, conspira
contra la fe y atenta contra la efectividad de la prédica religiosa. El verdadero pastor
antepone la vocación de servicio a cualquier otra cosa».

(...)
«El reconocimiento del genocidio armenio por parte de la Santa Sede de Roma,

la comunión de principios y lo que es fundamental, la confianza entre la Iglesia
Armenia y la Iglesia Católica Apostólica Romana, fortalecida por el protagonismo de
sus jefes espirituales, ha abierto un camino fecundo de cooperación.

En ese camino, su presencia y su afecto a nuestra feligresía, su mensaje de amor
y respeto por nuestra comunidad, su militancia de fe, su aporte crítico y esperanzador
a nuestra sociedad y su dirigencia, tan diferente de aquella Argentina que abordaron
nuestros abuelos sobrevivientes de la Gran Tragedia de 1915, son determinantes de
nuestro reconocimiento a su firme e irrenunciable postura de fidelidad a los principios
y consagración del servicio pastoral».

Framentos de las palabras del
Dr. Alberto Djeredjian en la recepción al cardenal Bergoglio

Elabrazo fraterno entre el arzobispo de Buenos Aires y
primado de la Argentina, cardenal Jorge Bergoglio, y el
katolikós de todos los armenios y patriarca supremo,
S.S. Karekín II, en la Catedral Metropolitana, en 2004.

Invitado por el katolikós Karekín
II, el cardenal Bergoglio asiste al
oficio religioso en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, donde el
patriarca le obsequia una cruz
pectoral como signo de hermandad
entre ambas iglesias.

El sentimiento de nuestra
comunidad

En el 91° aniversario del genocidio armenio, en 2006, el cardenal Jorge Bergoglio
dispone de la Catedral Metropolitana para la realización de una misa ecuménica, en

conmemoración de los mártires de abril.
En esa oportunidad, el arzobispo de Buenos Aires condena enérgicamente el

genocidio perpetrado por el imperio otomano contra el pueblo armenio en 1915.
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El Papa Franciso y su relación con los armenios
Durante su gestión como arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina,

el cardenal Jorge Bergoglio mantuvo un fluido diálogo con todas las confesiones
religiosas, con la seguridad de que todos coinciden en su fe en Dios.

Con su natural sencillez y discreción características, el cardenal tuvo una estrecha
relación con la Iglesia Apostólica Armenia y un particular respeto por el jefe espiritual
de la feligresía argentina, arzobispo Kissag Mouradian. Por ello, no tuvo reparos en
ceder su casa, la Catedral Metropolitana, en varias ocasiones a nuestra comunidad, para
realizar misas conmemorativas del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio,
durante el imperio otomano, en 1915.

De la misma manera, ofreció su casa con júbilo para recibir al katolikós de todos
los armenios y patriarca aupremo, S.S. Karekín II, en sus dos visitas pontificales a la
Argentina.

También, se debe a su autorización la presencia de un jachkar (cruz de piedra) en
un altar armenio en la CatedralMetropolitana, construido por la UniónGeneral Armenia
de Beneficencia, al cumplirse el 90° aniversario del genocidio armenio.

Además, gracias a sus buenos oficios y disposición, fue posible la construcción
de otros dos altares armenios, uno en la antiquísima iglesia Nuestra Señora de laMerced
y otro en la iglesia de San Bartolomé, ambos donados por el Sr. Carlos Potikian.

Estos y otros gestos de monseñor Bergoglio hablan de una personalidad
respetuosa de las minorías y de su apertura y disposición para reunir a todos los
argentinos en la fe.

El entonces arzobispo de Buenos Aires visitó nuestra Catedral San Gregorio El
Iluminador en varias oportunidades, en las que se sumó a las oraciones elevadas al
Altísimo por el clero armenio.

Algunas fueron visitas de cortesía, para sellar la hermandad entre las iglesias; otra,
en ocasión del fallecimiento de S.S. Karekín I, para dar personalmente sus condolencias
al primado Mouradian; también, en oportunidad de la primera visita pontifical de S.S.
Karekín II.

A pesar de ser muy medido y austero, Monseñor Bergoglio aceptó ser agasajado
por el Arzobispado en dos ocasiones, en las que fue testigo del cariño y del respeto que
le profesa nuestra comunidad, por ser un misionero leal, un hombre que ha hecho de
la solidaridad, del amor al prójimo el motivo de una existencia; un hombre que se acerca
al que sufre, que comparte su dolor, que le brinda consuelo, que lo alimenta y lo nutre
en nombre de Dios; el hombre que supo sacar la iglesia a la calle para socorrer al que
lo necesita.

Consciente de la continua lucha del pueblo armenio por mantener su fe y su
identidad cristiana, y conocedor de las páginas más luctuosas de la historia armenia, en
una conmemoración del genocidio armenio, el cardenal Bergoglio presidió la oración
ecuménica que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana, donde condenó el delito de lesa
humanidad.

�Hoy estamos unidos en el dolor por un genocidio, el primero del siglo XX,
un genocidio que, actualmente, por todos los medios de los imperios poderosos,
se procura silenciar y tapar. Nosotros queremos recordarlos y queremos
destacarlo para que nuestra llaga como humanidad, la primera llaga de perse-
cución de un pueblo del siglo XX se manifieste, nos llene de vergüenza y nos lleve
a pedir perdón; no a cubrirlo, a taparlo por intereses espurios y mezquinos. Ese
es el sentido de este recuerdo... Oramos para que el Señor nos libre de todo esto
y nos de paz� -dijo.

Más adelante, en el 91º aniversario del genocidio armenio, durante el Encuentro
Ecuménico que se realizó en la Catedral Metropolitana, presidido por el cardenal y el
arzobispo Kissag Mouradian, se solidarizó -una vez más- con el pueblo armenio,
diciendo: «Hoy venimos a orar por este pueblo por el cual todavía no se aplican
los derechos humanos» y sostuvo que «la justicia y la verdad serán las herramien-
tas que traerán la paz para el pueblo armenio».

Hace casi dos años, al darse a conocer el fallo del juez Norberto Oyarbide en el
«juicio por la verdad» iniciado por el escribano Gregorio Hairabedian y su hija, Luisa,
respaldado por todas las instituciones de nuestra comunidad, el cardenal Bergoglio
respaldó la sentancia de la justicia federal argentina, que responsabilizó al Estado de
Turquía por la planificación, ejecución y negación del genocidio armenio.

Entre las numerosas cartas de adhesión recibidas en oportunidad de la lectura de
la sentencia en el Centro Armenio el 5 de abril de 2011, se destacó la enviada al primado
de la Iglesia Apostólica Armenia, Kissag Mouradian, por el arzobispo de Buenos Aires
y primado de la Argentina, cardenal Jorge Bergoglio, quien -entre otros conceptos-
señaló: �Tenga la seguridad que los acompañaré espiritualmente destacando y
valorando al mismo tiempo la importancia de dicha resolución judicial cuya
lectura pondrá de manifiesto jurídica y públicamente el abominable delito de
genocidio que el Estado turco cometió contra el pueblo armenio entre los años
1915 y 1923�.

Ese es el hombre compasivo, solidario, austero, seguro, simple pero de mano
firme, que hoy llega a la más alta responsabilidad de la Iglesia Católica, en quien los
hombres de fe de todo el mundo tienen a un par, a un hermano.

Por eso, los armenios de todo el mundo y particularmente la colectividad armenia
de laArgentina saludan con alborozo la consagración del cardenal JorgeBergoglio como
el 266° papa Francisco de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

A r c h i v o ,
2004.- El cardenal
Bergoglio recibe un
presente del primado
de la IglesiaApostóli-
ca Armenia para la
Argentina y Chile,
arzobispo Kissag
Mouradian, en nom-
bre de la comunidad
armenia de la Argen-
tina.

En la foto del
centro, los Sres.
Vahram Hairabedian
y Harutiun Sarafian
de la Unión General
Armenia de Benefi-
cencia, entregan el
diploma de «Miem-
bro Honorario» de la
filial Buenos Aires a
monseñor Bergoglio.

Los acompa-
ñan, entre otros, el
embajador de Ar-
menia, Ara Aivazian
y el embajador Her-
nán Masini Ezcurra,
director de Europa
Oriental de la canci-
llería argentina.

Sobre estas líneas, los RR.PP. Mashdótz Arakelian, Ieghishé yMesrob Nazarian,
Mekhitar Kuduzian y el arzobispo KissagMouradian junto al cardenal Jorge Bergoglio
y a monseñor Joaquín Mariano Sucunza, vicario general de la arquidiócesis de la
Argentina.

El exarca de los armenios católicos para América Latina, mons. Vartán W.
Boghossian, el cardenal Jorge Bergoglio y el arzobispo Kissag Mouradian en la

Catedral San Gregorio El Iluminador.
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Inmigración armenia en la Argenti-
na. Perfiles de una historia centena-
ria a partir de las Listas de
Pasajeros (1889-1979),
de Nélida Boulgourdjian-Toufeksian y
Juan Carlos Toufeksian, publicado por
la Fundación Memoria del Genocidio
armenio, 2013.

«El libro impreso es un texto
intencionalmente librado al público. Es
organizado para ser leído y comprendido
por numerosas personas. (�) No así el
archivo; rastro crudo de vidas que no
solicitaban de ninguna manera ser conta-
das así y que son obligadas a ello (�). El
archivo es una brecha en el tejido de los
días, una visión de conjunto de un

acontecimiento inesperado. En él todo se
focaliza sobre algunos instantes de vida
de personajes comunes, raramente visita-
dos por la historia, salvo si se deciden un
díaa reunirse enmasas y construir esoque
se llamará más tarde la historia. (A.
FARGE, Le goût de l�archive, París,
Seuil, 1989)

El pasado 12 de marzo fue presen-
tada esta publicación, resultado de largos
y pacientes años de búsqueda en los
archivos de la Dirección Nacional de Mi-
graciones, que para los autores hoy es un
homenaje a los anónimos inmigrantes
armenios que cruzaron el Atlántico para
buscar refugio en la Argentina.

El panel de presentación estuvo in-
tegrado por el Lic. Claudio Avruj, la pro-
fesora Alicia Bernasconi, el Lic. Adolfo

Koutoudjian y los autores.

El Lic. Avruj, Subsecretario de De-
rechos Humanos y Pluralismo Cultural
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires destacó la tarea de recopi-
lación de los armenios arribados a la
Argentina a través de una fuente suma-
mente valiosa, las Listas de Pasajeros de
la Dirección General de Migraciones y
definió dicha tarea como un acto de
generosidad. Leyó una poesía de Zelda,
�Todo hombre tiene un nombre� relacio-
nándola con la tarea de �dar nombre� a
los anónimos inmigrantes. Finalizó di-
ciendo que se trata de una investigación
que debería ser imitada por las otras
colectividades.

La Prof. Alicia Bernasconi, Secre-
taria General y Directora de Investiga-
ción del Centro de Estudios Migratorios
Latinoamericanos (CEMLA) y coordina-
dora de la preservación de la información
contenida en las listas de desembarco en
el puerto de Buenos Aires, sostuvo que la
obra realizada es un gran aporte a los
estudios armenios porque la base del
CEMLA cuenta con algo más de 2000
armenios en cambio esta publicación con-
tiene cerca de 17800. Esta significativa
diferencia numérica tiene que ver con la
asignación de nacionalidades, es decir,
muchos armenios venían con otras na-
cionalidades (turcos, otomanos, incluso
griegos), perdiéndose en las estadísticas
oficiales. En cambio, la investigación
realizada por los autores buscó en cada
libro, en cada hoja, los armenios por sus

nombres y apellidos y no por su naciona-
lidad.

ElLic.AdolfoKoutoudjian, profesor
universitario, se refirió más concretamen-
te al estudio preliminar y a los principales
hallazgos del mismo, realizado por Nélida
BoulgourdjianyelDr.RaúlBisio.Se refirió
concretamente a las oleadas migratorias
que surgen de la investigación, la
predominancia de Turquía como país de
origen, la significativa presencia de una
población joven y con competencias labo-
rales, preparadas para el ingreso al merca-
do de trabajo.

Nélida Boulgourdjian se refirió a la
idea de poner al servicio del público una
fuente valiosa con la finalidad de recuperar
a los desconocidos armenios que llegaron
a la Argentina que, por no haberse desta-
cado o por no haber integrado una comi-
sión directiva de las diversas asociaciones
armenias, no aparecen en sus actas o no
han contado con un obituario en un diario
comunitario armenio.

El Arq. Juan Carlos Toufeksian des-
tacó el exhaustivo trabajo realizado para
detectar a los armenios que ingresaron por
el puerto de Buenos Aires, con nacionali-
dad armenia o con otras nacionalidades
(otomanos, griegos, entre otras). A pesar
de que existen algunos libros perdidos u
hojas rotas, se pudo recuperar casi 17800
armenios. El trabajo se realizó fundamen-
talmente en los archivos de la Dirección
General de Migraciones, del Centro de
Estudios Migratorios Latinoamericanos y
del Archivo General de la Nación (AGN).
Asimismo el autor se refirió al modo de
acceder a la fuente, y comentó algunos de
los datos contenidos en la misma particu-
larmente la columna de observaciones
donde se constata el rechazo de ingreso de
algunos armenios por distintos motivos
(enfermedades como tracoma, falencia en
la documentación, etc.).

Estuvieron presentes entre otros,
religiosos, integrantes de asociaciones
comunitarias y miembros de la colectivi-
dad; representantes de la Federación de
Colectividades; el director de la Maestría
de Diversidad Cultural de la Universidad
Tres de Febrero, Dr. Hamurai Noufouri; la
docente de la maestría de la U.A.D.E.,
Dra. Susana Brauner; el Dr. Gregorio
Kaminsky de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la U.B.A. y el Dr. Raúl Bisio, del
CEIL-CONICET.

INMIGRAINMIGRAINMIGRAINMIGRAINMIGRACIÓNARMENIA EN LAARGENTINA.CIÓNARMENIA EN LAARGENTINA.CIÓNARMENIA EN LAARGENTINA.CIÓNARMENIA EN LAARGENTINA.CIÓNARMENIA EN LAARGENTINA. PERFILESDEUNAHISTORIACENTENARIAAPARTIRDE LAS LISTASDEPASAJEROS (1889-1979)

Presentación del libro de Nélida Boulgourdjian
y Juan Carlos Toufeksian

De izq. a der.: Juan Carlos Toufeksian, Nélida Boulgourdjian, Claudio Avruj,
Alicia Bernasconi y Adolfo Koutoudjian.



Miércoles 20 de marzo de 2013 9SARDARABAD

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

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²Ü îúÜºðàô ²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê© ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ

(²ØÆ îº²èÜ 2013)

24 Ø²ðî« ÎÆð²ÎÆ« Ì²ÔÎ²¼²ð¸
êàôð´ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ 10©30©
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝÁåÇïÇÏ³ï³ñ¿Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
¸èÜ´²ò¾ø« ê© ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñïÇÝ:

26 Ø²ðî« ²ô²¶ ºðºøÞ²´ÂÆ
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 3-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û

Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ »õ³å³ÁÝÃ»ñóáõÙÆØ²êîàôÜÎàôê²Ü²ò²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
¹ñáõ³·ÇÝ:

28 Ø²ðî« ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ 10©30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê© Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ

ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

Î²ð¶ àîÜÈàô²ÚÆ©- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ: ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ Ø»ëñáå
Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:

Ê²ô²ðàôØ` »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7©30-ÇÝ:

29 Ø²ðî« ²ô²¶ àôð´²Â
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü` ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7©30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñÝ áõ Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý ¦ïù Ê²âÆ Ö²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

30 Ø²ðî« ²ô²¶ Þ²´²Â« Öð²¶²ÈàÚò
²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10©00-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý

³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ
Ëáëïí³Ý³Ýù »õåÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç
ê© ä³ï³ñ³·« ºñ·»óáÕùØ»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:

Ú³õ³ñïê© ä³ï³ñ³·Ç« µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

31 Ø²ðî« ÎÆð²ÎÆ« ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ä²î²ð²¶` 10©30: ø³ñá½` 11©30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß© î© ¶Çë³Ï²ñù»åë© Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ` ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ« Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ úñ¹©

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÇ:

1 ²äðÆÈ ºðÎàôÞ²´ÂÆ« ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ïÿ»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý© ì©
Èû÷¿ë« üÉûñ¿ë« ì© ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:

Ì²ÜúÂ©-
²) ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý

³ñ³ñáÕáõÃ¦³Ýó« ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:

´) ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ µ³ñ»å³ßïÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñïûÝ³Ï³Ý³Ûë
ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³ÝÇñ»ÝóÇõÕ³·ÇÝÁ:ºÕ¿ù³é³ï³Ó»éÝ»õî¿ñÁûñÑÝáõÃ»³Ùµ
åÇïÇí³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Ø³ñïÇ 15-ÇÝ Ï³Û³ó³õ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³-
Ïáµ»³ÝÇÑ³Ý¹ÇåáõÙÁÑ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ« Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý »õ Ñá·»õáñ Ï³éáÛóÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï:

Ü³Ë³ñ³ñÁ áÕçáõÝ»ó Ñ³Ý¹Çå-
Ù³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó Ï³éáÛóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ »õ Ï³ñ»õáñ»ó ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Çñ³Ï³-
Ý³óñ³Í Íñ³·ñ»ñáõÙ Ýñ³Ýó Ý»ñ·ñ³-
õáõ³ÍáõÃÇõÝÁ: Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³ó-
ùáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý« Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý »õ Ñá·»õáñ Ï³éáÛóÝ»ñÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõ»ó í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ
êÇñÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»-
ñ³½ÙÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ïÇñáÕ Çñ³íÇ×³ÏÁ«
Ð³Û³ëï³Ý ï»Õ³÷áËáõ³Í ëÇñÇ³-
Ñ³Û»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµï³ñáõ³Í³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñÁ:

Ð©Ú³Ïáµ»³ÝÁßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ-
Ý»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙ
áõÝ»ó³ÍÑ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ: ²Ûë ·áñÍáõÙ ³Ý·Ý³-
Ñ³ï»ÉÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ áõÝ»Ý
§ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÏ»ÝïñáÝ¦ÐÏ-Ý« §ú·ÝÇñ
»Õµûñ¹¦ù³Õ³ù³óÇ³Ï³ÝÝ³Ë³Ó»é-
ÝáõÃÇõÝÁ« Ð³Û³ëï³Ý Ð³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ« Ð´ÀØ-Ý« Ð³Û
²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ ºÏ»Õ»óÇÝ« Ð³Û
Î³ÃáÕÇÏ¿ »õ ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»-
Õ»óÇÝ»ñÁ« Ð³Ûú·ÝáõÃ»³ÝØÇáõÃÇõÝÁ«
ï»Õ³Ï³Ý »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ÛÉ
Ï³éáÛóÝ¿ñ:

ÐÐ í³ñã³å»ï î© ê³ñ·ë»³ÝÇ
áñáßÙ³Ùµ ëï»ÕÍáõ»É ¿ êÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáí`
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñáõ-
Ã»³Ùµ:

Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ù³ñïáõÕ³ñ È©
êï»÷³Ý»³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ý»ñ-
Ï³Û³óñ»ó å»ïáõÃ»³Ý »õ Ñ³ë³-
ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ï»Õ ç³Ýù»ñáíÇñ³Ï³Ý³óáõ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

Ü»ñÏ³Û³óáõ»ó ÐÐ ÙáõïùÇ
³ñïûÝ³·ñ»ñÇ« Ï³óáõÃ»³Ý Ï³ñ·³-
íÇ×³ÏÇ« í³ñáñ¹³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÇ

ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç Ñ»ß-
ï³óÙ³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý« ³éáÕç³å³-
Ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ýå³-
ï³Ïáí Ï³ï³ñáõ³Í ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Ü»ñÏ³Û³óáõ»ó ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³-
ù³å»ï³ñ³ÝÇÏáÕÙÇó»ñ»õ³Ý³µÝ³Ï
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇëáóÇ³É³Ï³Ý³ç³Ïóáõ-
Ã»³ÝÝ áõÕÕáõ³Í Íñ³·ñ»ñÁ: ¶áñ-
Í³ñ³ñ áÉáñïáõÙ Ï³ñ»õáñáõ»ó öØÒ
¼³Ï-Ç óáõó³µ»ñ³Í ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ« µÇ½Ý»ë-Íñ³·ñ»ñÇ
í³ñÏ³õáñÙ³Ùµ:

Ð³Û³ëï³Ý ï»Õ³÷áËáõ³Í
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÅÙ ³é³ç-
Ý³Ñ»ñÃ ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ Ï³ñ»õ-
áñ³·áÛÝËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý
ÙÝ³É Ï»óáõÃ»³Ý »õ ³ßË³ï³Ýùáí
³å³Ñáí»Éáõ Ñ³ñó»ñÁ:

Ð©Ú³Ïáµ»³ÝÁÝß»ó«áñÙß³ÏÙ³Ý
÷áõÉáõÙ ¿ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ »ñ»õ³Ý³-
Ù»ñÓ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ µÝ³Ï³ñ³-
Ý³ßÇÝáõÃ»³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ
ÁÝÓ»é»Éáõ Íñ³·ÇñÁ: ÆëÏ êÇñÇ³ÛáõÙ
Í³Ýñ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç ·ïÝáõáÕ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃ»³Ùµ ³é³çÇÏ³Û
³ÙÇëÝ»ñÇÝ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÇ ³Ùë³-
Ï³Ý 100 Ñ³½³ñ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ
û·ÝáõÃÇõÝ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõ»ó²ñÙ³Ýê³Õ³Ã»É»³ÝÇ`
§²ñ³µ³Ï³Ý ·³ñÝ³Ý ëÇñÇ³Ï³Ý
³ßáõÝÁ¦ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ýÇÉÙÁ:
Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ýÇÉÙÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ: üÇÉÙÁ
å³ïÙáõÙ ¿å³ï»ñ³½ÙÇÃ¿Å ûñ»ñÇÝ
Ð³É»åÇ §Üáñ ·ÇõÕ¦ (Ø»Û¹³Ý)
Ã³Õ³Ù³ëáõÙ µÝ³ÏáõáÕ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Í³Ýñ íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ³õ³ñïÇÝ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ³ÏïÇõ ùÝÝ³ñÏáõÙ« Ï³ñ-
ÍÇùÝ»ñÇ÷áË³Ý³ÏáõÙ:

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÝ»ñÁå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»óÇÝ Û»ï³·³ÛáõÙ »õë ß³ñáõ-
Ý³Ï»É »õ ³ÏïÇõ³óÝ»É Ñ³Ù³·áñ-
Í³ÏóáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ
³ç³ÏóáõÃ»³Ý« ³ÛÝå¿ë ¿É Ñ³Û³-
å³Ñå³Ý³Ï³ÝÝß³Ý³ÏáõÃ»³ÝÑ³ñ-
ó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ« »Õ³Ý
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ ÏáÝÏñ¿ï
³é³ç³ñÏÝ»ñ:

Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ñ³Ý¹Çå»ó
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ«
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ Ñá·»õáñ
Ï³éáÛóÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

Ð³Û ÄáÕáíñ¹Ç ´éÝÇ ÆëÉ³Ù³óáõÙÁ 1894-1896 ÃÃ
Îáïáñ³ÍÝ»ñÇ î³ñÇÝ»ñÇÝ

ØÐºð ²´ð²Ð²Øº²Ü

´éÝÇ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý³óáõÙÁ
ß³ñáõÝ³Ïáõ»É ¿ Ý³»õ Ñ»ï³·³Û
¹³ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:

1715ÃúëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃÇõÝÁ
Ï³½Ù³Ï»ñå»ó ç³ñ¹»ñ¶³ñ³-î»ñ¿Ç
»õ êáõñÙ»Ý¿Ç Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
Ñ³Ý¹¿å:

²Ûëï»Õ ³åñáõÙ ¿ñ ³õ»ÉÇ ù³Ý
16 Ñ³½³ñ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÇõÝ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ³Ûë»Õ ¿ÇÝ ³å³ëï³ñ³Ý ·ï»É
Ð³Ùß¿ÝÇ µéÝÇ ÇëÉ³Ù³óáõÙÇó ËáÛë
ïáõ³Í ß³ïÑ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ:

êáõñÙ»Ý¿áõÙ Û³ÛïÝÇ ¿ñÔáõëáõý
úÕÉÇ ÙáÉÉ³ Ø»ÑÙ»¹Á« áñÁ Ù³Ñ-
Ù»¹³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙáÉ»é³Ý¹ ù³ñá½Çã
¿ñ: ê³ Ñ³õ³ùáõÙ ¿ 40 ÙáÉ»é³Ý¹
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ »õ ÷áñÓáõÙ ù³ñá½Ç
ÙÇçáóáí ï³ñ³Í»É ÇëÉ³Ù³Ï³ÝÏñûÝÁ
Ñ³Û»ñÇ ßñç³ÝáõÙ: Ø¿Ï ï³ñÇ
ù³ñá½»Éáõó Û»ïáÛ ³ñ¹ÇõÝùÇ ãÇ
Ñ³ëÝáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ áñáßáõÙ ¿ Ùûï
500 Ãáõñù»ñÇ µ³Õß»É ³Ûë ßñç³ÝáõÙ«
áñáÝù å¿ïù ¿ Û³ÛïÝ¿ÇÝ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹ÇÝ« áñ ßñç³ÝÇ ùñÇëïáÝ»³Û
µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ÃÉå³ïáõ»Éáõ ¿ áõ
å³ßïûÝ³å¿ë ÁÝ¹áõÝÇ ÇëÉ³Ù: ²Ûë
³Ý·³Ù »õë ÙáÉÉ³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Ù»Í
¹ÇÙ³¹ñáõÃ»³Ý:

ì»ñçÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÇÝ
Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñÙáÉÉ³Ýîñ³åÇ½áÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý û·ÝáõÃ»³Ùµ µéÝÇ
Ï»ñåáí« Ù³Ñáõ³Ýëå³éÝ³ÉÇùÇï³Ï
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É ÇëÉ³Ù: àíù»ñ
Ñ³ñ³Å³ñáõ»óÇÝ« ï»ÕáõÙ ëå³Ý-
Ýáõ»óÇÝ: êáõñµ¼³ïÇÏÇ ûñÁÂáñáëÉÇ
·ÇõÕÇóÙûï500Ñ³Û»ñÃÉå³ïáõ»óÇÝ:
ÜáÛÝ µ³ËïÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³õ ¶³ñ³-
î»ñ¿Ç »õ êáõñÙ»Ý¿Ç ÙÝ³ó³Í·ÇõÕ»ñÇ
Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ: [6]

´éÝÇÇëÉ³Ù³óÙ³Ý·áñÍÁÝÃ³óÁ
ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó Ý³»õ 19-ñ¹ ¹³ñÇ
ëÏ½µÇÝ« ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
å³ïÙáõÃ»³Ý ³é³õ»É ë»õ ¿ç»ñÇó
»Õ³õ 19-ñ¹í»ñçÁ« »ñµëáõÉÃ³Ý²µ¹áõÉ
Ñ³ÙÇ¹ 2-ñ¹Á 1894-1896ÃÃ Ï³½-
Ù³Ï»ñå»ó Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ïáïáñ³ÍÁ
»õ µéÝÇ ÇëÉ³Ù³óáõÙÁ:

(´. Ù³ë)

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

¸Ç³ñµ»ùÇñÁ« áñï»Õ ³Ù»Ý³-
¹³Å³Ý Ïáïáñ³ÍÁ Çñ³Ï³Ý³óáõ»ó
1895Ã© ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 2-5 µ³õ³Ï³Ý ß³ï
¿ Ýßáõ³Í ÏñûÝ³÷áËáõÃ»³ÝÁ í»-
ñ³µ»ñõáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ: Üá-
Û»Ùµ»ñÇ 2-ÇÝ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ÑÇõ-
å³ïáë ¶áõëï³í Ø»ÛñÇ¿ñÁ Ñ»-
é³·ñáõÙ ¿ Çñ ¹»ëå³Ý ä³áõÉ
Î³ÙµáÝÇÝ §ø³Õ³ùÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ
Ïáñ³Í ¿ ³ñ»³Ý áõ Ïñ³ÏÇ Ù¿ç¦:
ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ ¸Ç³ñµ»ùÇñÇ
Ý³Ñ³Ý·³å»ï ¾ëÇÉ ÷³ß³Ý Ñ³-
Õáñ¹áõÙ ¿« áñ áñáß ßñç³ÝÝ»ñÇ`
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇõÕ»ñÇ
µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ÏñûÝ³÷áËõáõÙ ¿
ÇëÉ³ÙÇ« »õ Ñ³ÛóáõÙ ¿ñ ÇÙ³Ý³Éáõ
´³ñÓñ ¸áõéÇó Ñ»ï³·³Û ·áñÍá-
ÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ü³Ñ³Ý·³å»ïÇÝ
áõÕÕ³ñÏõáõÙ ¿ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
ûñ¿ÝùÁ« Ãáõ³·ñáõ³Í 14 ÜáÛ»Ùµ»ñ
1895Ã©« áñÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ñ Ñ»ï»õ»³É
å³ßïûÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßÙ³Ý íñ³Û©
Ø»ñÅ¿°ù Ñ³Û»ñÇ ÏñûÝ³÷áËáõÃ»³Ý
¹ÇÙáõÝ»ñÁ« »Ã¿¹ÇÙ»ÝÝáñÇó« ÁÝ¹áõÝ»É
ùÇã ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ: [7]

ê³ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ñ ÙÇ
Ýå³ï³Ï: ºÃ¿ Ýñ³Ýù ÁÝ¹áõÝ¿ÇÝ
½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ÇëÉ³Ù³óáõÙÝ»ñÁ«
³å³ ¹³ Ù»Í ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ÏÁ
Ñ³ëÏ³óáõ¿ñ µéÝÇÏñûÝ³÷áËáõÃÇõÝ:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µéÝáõÃ»³Ý »õ
³Ýå³ßïå³Ýáõ³ÍáõÃ»³Ý ÙÃÝá-
ÉáñïáõÙ«áñïÇñáõÙ¿ñ²Ý³ïáÉÇ³ÛáõÙ«
ûñ ûñÇ ³õ»É³ÝáõÙ ¿ñ ÏñûÝ³-
÷áËáõÃ»³ÝÁ ¹ÇÙáÕÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ:
ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 5-ÇÝ ¾ñ½ñáõÙáõÙ ÐÝ½ñÇ«
ÎáñÇÏû »õ ÐáõÙÉ³ñ ·ÇõÕ»ñáõÙ
·ñ³Ýóáõ»É ¿ÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ« áñáÝù
ÏñûÝ³÷áËáõ»É ¿ÇÝ ÇëÉ³ÙÇ Çñ»Ýó
Ï³Ùùáí: ê³Ï³ÛÝ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÁ
ÝßáõÙ ¿« áñ ë³ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹ÇõÝù ¿ñ« áñÁ É³õ ãÇ »ñ»õ³Û Çñ»Ýó
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇáõÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇ³ãùÇÝ:
²Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ ´³ñÓ ¸áõéÁ
å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿« áñ ¹³ ùñ¹»ñÇ
Û³ñÓ³Ï³ÙÝå³ï×³éáí ¿« áñ Ñ³Û»ñÁ
ÏñûÝ³÷áËõáõÙ »Ý: [8]

Ð³Û»ñÇ Ûáõë³Ñ³ïáõÃÇõÝÝ áõ
í³ËÁ ³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý ¿ñ Ñ³ë»É« áñ
Çñ»Ýù Çñ»Ýó ¿ÇÝ ëÏë»É ÃÉå³ï»É«
ÇÝãå¿ë 1895Ã© ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 12-ÇÝ
Ø³ÙÇõñ»ÃÇõÉ³½Ç½ íÇÉ³Û¿Ã-Ç ö»ñÇ
·ÇõÕáõÙ Ñ³Û»ñÁÇñ»ÝùÇñ»ÝóÃÉå³ï»É
¿ÇÝ: ´³ñÓñ ¸áõéÁ ëñ³Ý Ç å³-
ï³ëË³Ý ³ëáõÙ ¿ñ« áñ Ï³Û »ñÏáõ
å³ï×³éÁÙ¿ÏÁ« áñÑ³Û»ñÁí³Ë»ÝáõÙ
¿ÇÝ ùñ¹»ñÇó« ÙÇõëÁ« áñ óáÛó ï³Ý
³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇÝ« Ã¿ Çµñ Çë-
É³Ù³óáõÙÁ µéÝÇ áõÅáí ¿ Ï³ï³ñõáõÙ:
[9]

ÎñûÝ³÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ ·Ý³Éáí
ß³ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ áõ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ³õ»ÉÇ
É³ÛÝ ßñç³ÝÝ»ñ:

ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 27-ÇÝ 1895Ã ´ÇÃÉÇëÇ
ÙÇ³Ý·³ÙÇó 3·ÇõÕÇ` Ø»ñ½³Ý« ¾ñ½Çý«
Â³ÝÇÙ³í»ñ³Ý« Ï³Ý³Ûù »õ ïÕ³-
Ù³ñ¹ÇÏ¹ÇÙáõÙ»ÝÏñûÝ³÷áËáõÃ»³Ý:
²õ»ÉÇ ù³Ý Ñ³ñÇõñÇó ³õ»ÉÇ Ñ³Û»ñ
²ÙÇñ¹áõÝÇ ÞÇñí³Ý ·ÇõÕÇó ÇëÉ³-
Ù³óáõ»É »Ý áõ ÃÉå³ïáõ»É: ì³ÝÇ
Î»ý»ñ¹Çí ·ÇõÕáõÙ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ
ÏñûÝ³÷áËáõ»É »Ý« ÃÉå³ïáõ»É áõ
í»ñ³³ÙáõëÝ³ó»É: [10]

²Ûë ÏñûÝ³÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ãáõñù»ñÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ÇÝ« Ã¿ Çµñ
Ñ³Û»ñÁ í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ ùñ¹»-
ñÇó`Ï³å»Éáí ¹³ ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ»ï« áñ
Ñ³Û»ñÁ ùñ¹»ñÇ Ñ»ïÁ ÏÇë»É »Ý
²Ý³ïáÉÇ³Ï³Ýï³ñ³ÍùÝ»ñÁ »õ Ý³»õ
ï³Ýç³ÝùÝ»ñÇ »Ý »ÝÃ³ñÏáõ»É ùáõñ¹
³Õ³Ý»ñÇ áõ ß¿ÛË»ñÇ Ó»éùáõÙ: [11]

ê³Ï³ÛÝ Ñ³ÙÇ¹»³Ý ·Ý¹»ñÁ«
Ãáõñù »õ ùáõñ¹ËáõÅ³Á Ïáïáñ»É ¿ Ñ³Û
µÝ³ÏãáõÃ»³ÝÁ: ºõ Ñ¿Ýó³Ûë í³ËÇó ¿ñ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ·ÝáõÙ ×³ñ³Ñ³ï»³É
ÏñûÝ³÷áËáõÃ»³Ý:

²ÕÝ³ ·³õ³éáõÙ Çñ µ³ñµ³-
ñáëáõÃ»³Ùµ Û³ÛïÝÇ ¾ÙÇÝ Æµñ³ÑÇÙ
â³áõßÁ »õ ÐáÙ¿ñ ¾ý»Ý¹ÇÝ ½ÇÝáõ³Í
³ñß³õáõÙ ¿ÇÝ·³õ³éÇÅáÕáíñ¹Çíñ³Û`
Ïáïáñ»Éáí áõ Ã³É³Ý»Éáí Ýñ³Ýó:
Üñ³Ýù Û³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ý« áñ ÏÁ
ëå³ÝÝ»Ý ³Ù¿ÝùÇÝ« »Ã¿ ã·³Ý
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ áõ ãÁÝ¹áõÝ»Ý ÇëÉ³Ù:
´áÉáñÇÝ ÉóÝáõÙ ¿ÇÝ Ù½ÏÇÃ« ÃÉå³ïáõÙ
áõ ÇëÉ³Ù³óÝáõÙ: ²Ûë ÝáÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ½ÇÝ»³É áõÅ»ñÁ
Û³ñÓ³ÏõáõÙ ¿ÇÝì³Ýù« Îé³ÝÇ«Êáéáç
»õ ¾Ý»ÑÏÇÝù ·ÇõÕ»ñÇ íñ³Û« ëå³ÝÝáõÙ
áõ Ã³É³ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹ÇÝ« ÇëÏ áÕç
ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÇÝ« Çñ»Ýó Ï³ÙùÇÝ
Ñ³Ï³é³Ï« ÃÉå³ïáõÙ »õ ÇëÉ³-
Ù³óÝáõÙ: â¿ÇÝ ËÝ³ÛõáõÙ á°ã
Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ« á°ã Í»ñ»ñÁ «á°ã ¿É Ï³Ý³Ûù:
[12]

ì³ñ¹³·áÛÝáí Ýßáõ³Í ¿ ¸Ç³ñµ»ùÇñÇ íÇÉ³Û¿Ã -Á
úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³Ý ßñç³ÝÇÝ

úëÙ³Ý»³ÝµéÝ³ïÇñáõÃ»³ÝËáñÑñ¹³ÝÇßÁª §´³ñÓñ¸áõé¦Á

[6] Ðñ³ã»³Û ²×³é»³Ý §Ð³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃ»³Ýå³ïÙáõÃÇõÝ¦
¼³Ý·³Ï 97ºñ»õ³Ý 2002Ã ¿ç 500-503

[7] Selim Deringel �?heArmenian question is finally closed�:Mass
conversion ofArmenians inAnatolia during Hamidianmassacre of 1895-1897

comperative studies in society and history 2009 ¿ç 352
[8] Selim Deringel �?heArmenian question is finally closed�:Mass

conversion ofArmenians inAnatolia during Hamidianmassacre of 1895-1897
comperative studies in society and history 2009 ¿ç 352-353

[9] î»ë ÝáÛÝ ï»ÕáõÙ ¿ç 354-355
[10] î»ë ÝáÛÝ ï»ÕáõÙ ¿ç 354-355

[11] î»ë ÝáÛÝ ï»ÕáõÙ ¿ç 348
[12] ²ñ³ñ³ï1896 ÚáõÉÇë

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)
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La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de MARASH
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
sábado 13 de abril de 2013, a las 16:00hs, en la calle Armenia 1242, 2° piso �
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

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

inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
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, abril de 2013.

Unión Compatriótica Armenia de Marash
Comisión Directiva

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

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

24DEMARZO. DOMINGODERAMOS (DZAGHGAZART)
Se conmemora la última y solemne llegada de Cristo a Jerusalén. Entró a la

ciudad montado en un burro, acompañado por sus discípulos y una multitud que
cantaba: «¡Osanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Osanna en las alturas».

9.30 hs. Ceremonia de la mañana.
10.30 hs. Santa Misa.
Al finalizar la Santa Misa, Ceremonia de «Apertura de la puerta»

(Tërënpatzék).
Durante la cuaresma las cortinas de los altares de las iglesias armenias

permanecen cerradas. En esta ceremonia se abren oficialmente, mediante cantos
y plegarias, pidiendo a Dios que abra las puertas del paraíso ante los creyentes.

Después de laMisa y el Tërënpatzék, en el patio se realizará una celebración
popular y tradicional del «Dzaghgazart».

26DEMARZO.MARTES SANTO (AVAK IEREKSHAPTI)
En la Catedral San Gregorio El Iluminador a las 15.00 hs. se celebrará la

ceremonia de la tarde, durante la cual se leerá la parábola de las Diez Vírgenes
(Dásën Gusanátz).

28 DEMARZO. JUEVES SANTO (AVAKHINKSHAPTI)
Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se

conmemoran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodënlevá).

10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y
egresados.

17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).
Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria

del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de
la Iglesia.

29 DEMARZO. VIERNES SANTO (AVAKURPAT)
Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, Su arresto,

el juicio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la
oración en Getsemaní, su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra
durante la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

19.30 hs. La muerte y entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del «Vía Crucis» en

la calle y el patio contiguo.

30 DE MARZO. SABADO SANTO (AVAK SHAPAT)
10.00 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y

egresados.
18.00 hs.: Vigilia de Pascua (Djerakalúits). Misa de Gallo
Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de «Bendición de las

Casas» (Dënorhnék) en el patio.

31 DEMARZO. DOMINGODE PASCUA (ZADIGHARUTIAN)
Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección

de nuestro Señor Jesucristo.
10.30 hs. Santa Misa

LUNES 1 DE ABRIL
DIADEDIFUNTOS (HISHADAGMERELOTZ)
11.00 hs.: Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad

(Surp Ierrortutiún) del Cementerio Armenio.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia invita a sus fieles a
participar en las ceremonias de la Semana Santa (28, 29, 30, y 31 de marzo), muy
especialmente el Domingo de Ramos (24 de marzo), que conmemora la entrada
de Cristo en Jerusalén, como así también el Vía Crucis (viernes 29 de marzo)
después de la Ceremonia del Viernes Santo, en la Catedral Armenia San Gregorio
el Iluminador.

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Calendario de Semana Santa
en la Catedral

San Gregorio El Iluminador
(24 de marzo - 31 de marzo)

El profesor Hovannisian visitará
Buenos Aires para brindar una conferen-
cia el 4 de abril, sobre la catástrofe de
Esmirna con motivo de haberse cumplido
en septiembre de 2012, el 90° aniversario
de la catástrofe de Esmirna. Esta actividad
se inscribe en el marco de las actividades
que se llevarán a cabo en la diáspora con
vistas al centenario delGenocidio de 1915.

Asimismo, el Dr. Richard Hovan-
nisian presentará un nuevo libro, el volu-
men 11, de la serie de publicaciones sobre
ciudades de la Armenia histórica,
«Armenian Smyrna/Izmir», resultado
de las conferencias que tuvieron lugar en
UCLA. Este volumen contiene dos artícu-
los sobre los armenios de Esmirna en
Buenos Aires.

RECONOCIDO HISTRECONOCIDO HISTRECONOCIDO HISTRECONOCIDO HISTRECONOCIDO HISTORIADOR INTERNAORIADOR INTERNAORIADOR INTERNAORIADOR INTERNAORIADOR INTERNACIONALCIONALCIONALCIONALCIONAL

Visitará nuestro país el
profesor Richard Hovannisian

Elmiércoles 13 del corriente los alumnos del Instituto SanGregorio El Iluminador
asistieron a la Catedral para presenciar la ceremonia de «Arevakal» o del amanecer,
que se realiza en época de cuaresma, los miércoles por la mañana.

En la iglesia, monseñor Kissag Mouradian y el R.P. Maghakia explicaron en qué
consiste la ceremonia y su porqué.

Con el mismo propósito, hoy asistirán a la ceremonia los alumnos del Instituto
Marie Manoogian.

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Alumnos en la ceremonia de
«Arevakal»
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Los fondos recaudados proporcionarán recursos a programas que estas
entidades llevan adelante en Argentina: formación médica en Infectología y educación
y promoción de la salud en la comunidad.

El próximo jueves 10 de abril, Fighting Infectious Diseases in Emerging
Countries (FIDEC) y la Fundación Stamboulian, entidades presididas por el doctor
Daniel Stamboulian, llevarán adelante su Cena Anual Benéfica.

Los fondos recaudados durante esta cena solidaria se destinarán a las acciones
que FIDEC, con sede en Miami y la Fundación Stamboulian desarrollarán en forma
conjunta en Argentina:

· �Programa de Infectología para médicos residentes con formación en Clínica
Médica y Pediátrica�

· Programas educativos para niños, que incluyen la distribución gratuita de libros
para promover el cuidado de la salud física y emocional

· Ferias de la Salud, a realizarse durante 2013 en distintos puntos del país
Las invitaciones pueden adquirirse llamando al 4809-4242 (Sra. Yanina Baloira).

Las empresas o instituciones que deseen participar colaborando con la Fundación,
pueden adquirir su mesa corporativa.

Sobre Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries
(FIDEC)

Es una organización sin fines de lucro creada en 2001 en Estados Unidos por el
doctor Daniel Stamboulian. Desarrolla programas para la lucha contra las enfermeda-
des infecciosas en los países emergentes y está integrada por médicos, científicos y
otros trabajadores de la salud. Para mayor información dirigirse a www.fidec-
online.org

Sobre la Fundación Stamboulian
Es una organización sin fines de lucro orientada a la formación de recursos

humanos expertos en el manejo asistencial, educacional y comunitario de las
enfermedades infecciosas. Con un enfoque multidisciplinario, diversos grupos de
trabajo desarrollan estrategias para la prevención, investigación, diagnóstico y manejo
de las infecciones.

Para más información y contactos: Lic. Liliana Karagumechian Tel: (5411)
4809-4242/4258

EN UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAEN UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAEN UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAEN UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAEN UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Cena Anual Benéfica de la
Fundación Stamboulian y

FIDEC

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes
Promoción 2013 del Secundario.

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

Pro viaje a Armenia

Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

Karasunk
Conmotivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de nuestra

querida
ANNIEHLEBNIKIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 7 de abril próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Mariana y Ricardo Sukiassian y familia

Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la señora Shushán
Shahinian de Ekshian, benefactora y miembro honorario de la Institución, sus hijas
Liliana, Silvana y Mariana Ekshian han donado al Jardín de Infantes �Srpuhí
Ekshian� del Instituto Marie Manoogian la suma de $ 5.000.-

Con motivo del fallecimiento de la señora Mabel Esayan de Kedikian, se han
recibido las siguientes donaciones.

Elsa y Rubén Kechichian $ 500.-
María Ester y Adolfo Smirlian $ 300.-
Alicia yDaniel Vaneskeheian $ 300.-
Diana y Harutiún Sarafian $ 300.-
Razmouhí Khurlopian y Familia $ 300.-
Roberto Ohanessian $ 300.-
Bedrós Piandarian y Señora (EE.UU.) U$S 50.-
Betty y Hampartzoum Haladjian $ 200.-
Anyel y Juan Yernazian $ 200.-
Miriam y José Tabakian $ 200.-

Con motivo del fallecimiento de la doctora Nazelí Tchrian de Charchian
(acaecido en California, Estados Unidos), se han recibido las siguientes donaciones.

Ana y Carlos Akrabian $ 400.-
Hagop y Arek Seropian $ 400.-

Donaciones recibidas por la U.G.A.B.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el octavo aniversario del fallecimiento de nuestra

querida
LUCYKAMBOURIANDEANAPIOS

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 24 de marzo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Familias Kambourian y Anapios

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

En Ingeniero Maschwitz siguen de
fiesta. Los dirigidos por Fernando Ruiz
llevan nueve partidos sin perder, con dos
triunfos y siete empates.

Luego de haber eliminado por pena-
les en la Copa Argentina a Almirante
Brown, Deportivo Armenio solo piensa
en su nuevo rival, nada más y nada menos
que Newell�s Old Boys de Rosario.

Por el Torneo de la Primera B Me-
tropolitana, viajó a Ezeiza para enfrentar a
Tristán Suárez.

Fue un partido en el que tanto juga-
dores como hinchas presentes sufrieron
hasta el último minuto.

Los goles del local llegaron a los
28'del primer tiempo y a los 37' del com-
plemento. Pero la desesperación armenia
por no volverse con las manos vacías hizo
que Juan Casarini y Leo Ramos marcaran
los tantos del empate definitivo.

Con este nuevo resultado, Armenio
suma 36 unidades, ubicándose en la 13º
ubicación de la tabla.

Felicidad armenia

De la mano de Nazli Kalayci Art Dealer, a partir de mañana el reconocido artista
plástico Gaguik Vardanian estará exponiendo sus obras en Nueva York, junto a otros
artistas argentinos.

Será en el marco de la Feria Mundial de Arte Contemporáneo «Art-Expo New
York 2013», en una muestra titulada «ADN Transcultural» que se realizará en Pier 92
(711 12th Ave, Nueva York).

Ingrid Khatcherian, en «Viejo Agump»
Un poco más cerca y en un lugar tradicional de la calle Armenia, la artista plástica

Ingrid Khatcherian expone sus obras.
La muestra, que se inició hace unos días en el café «Viejo Agump», goza de

excelentes comentarios del público habitual .

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Gaguik Vardanian expone en Nueva York


