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INVIT
ADO POR EL ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA ARMENIA Y EL CENTRO ARMENIO
INVITADO
ARZOBISPADO

Concluyó la visita pontifical de S.S. Karekín II
a Buenos Aires
Fue declarado «Huésped de Honor» de la Ciudad

S.S. Karekín II con la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández, el jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández y el Arzobispo Kissag Mouradian, durante la audiencia
concedida por el jefe de gabinete, a la que se sumó luego la primera mandataria.
FOTO: PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Su Santidad condecoró a los Sres.
Alberto Djeredjian, Vahán Berberian,
Gregorio Hairabedian, Rubén Mozian y
Jorge Murekian
Información en pág. 7

El Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, recibió al Jefe Supremo de la Iglesia
Apostólica Armenia, S.S. Karekín II, ni bien arribado a esta Ciudad el 12 de mayo
ppdo., en el museo Sívori, donde le hizo entrega del diploma mediante el cual el
Katolikós fue declarado «Visitante Ilustre» de la Ciudad.

Eduardo Eurnekian,
Caballero de la Orden de
San Echmiadzín

La U.G.A.B. celebró su
centenario en Buenos Aires
Fueron condecorados la prof. Rosita Youssefian,
el Dr. Roberto Malkassian y el Sr. Harutiun Sarafian
Información en próximas ediciones

De izq. a der., cortan la torta aniversario: Sr. Rubén Kechichian, embajador Vladimir
Karmirshalian, Sra. Berdjuhí Emirian, S.S. Karekín II, Sr. Vahram Hairabedian, Sr.
Eduardo Eurnekian, Sr. Sinán Sinanian (Vicepresidente del Consejo Central)

El destacado empresario argentino recibió la
más alta condecoración de la Santa Sede de
Echmiadzín de manos del Katolikós durante
el acto en el Teatro Avenida, el lunes 12 de
mayo. Ver página 6
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Se inauguró el parque
«Hrant Dink»
Mersin, Turquía, (Finant News).La municipalidad de Mersin inauguró un
parque en honor de Hrant Dink, editor del
diario bilingüe «Agos», asesinado en
Estambul el 19 de enero de 2007.
La figura del escritor y editor también fue inmortalizada a través de un
monumento.
La inauguración se realizó con la
asistencia de la esposa de Dink, Raquel, de
políticos del partido Trabajo, Democracia
y Libertad, encabezados por Ertugrul
Kürkcü; del intendente de Akdeniz, Fazil
Türk, del jefe provincial Cihan Yilmaz, del
editor de «Agos», Rober Koptas; del escritor Vartak Estukian, representantes de
las iglesias católica y ortodoxa de Mersin;
junto a los periodistas Ali Bayramoglu,
Celal Baslangic, poetas, escritores, artistas y cientos de turcos, kurdos, árabes,
armenios y alevíes, que rindieron tributo
al periodista asesinado.
Tras un número artístico de danzas
interpretadas por alumnos de escuelas
primarias, hizo uso de la palabra el intendente Türk. Dijo entre otros conceptos:
«Le estamos dando a este parque el nombre de Hrant, quien fue asesinado durante
un ataque inaceptable. Lucharemos por
los valores de paz, democracia e igualdad
por los que él murió. No nos asustaremos
de quienes piensen diferente y conservaremos esas diferencias como parte de

nuestra riqueza. Todos somos iguales en
este país y merecemos que se nos trate de
igual manera.
Condeno una vez más las manos
oscuras que ensombrecieron la hermandad. La oscuridad no podrá evitar que se
siembre la paz y la libertad en nuestro
país.
Nombres como los de Hrant Dink
son piedras angulares en ese camino.
Rendimos tributo a su memoria, a
nuestra paloma de la paz.
No olvidaremos el nombre de Hrant
Dink».
Habló luego Eniz Gezmis, quien se
refirió a Dink como un compañero, que se
sacrificó por la libertad del pueblo. «Al
entregarse a la conservación del pueblo
turco, Hrant quería creer en algo que aún
no había sido probado. Nosotros, sin
embargo, vimos que la tapa de esa vasija
no estaba muy bien protegida. Los pueblos no pueden existir solos. Ellos desaparecen en las declaraciones políticas.
Y, desafortunadamente, el Estado, nuestro estamento político, no está en buenos
términos con su gente, con nuestros pueblos, familias y religiones. El asesinato
de Hrant Dink es un hecho amargo de esta
realidad amarga. Le debemos una disculpa al pueblo armenio y a nuestro hermano
Hrant Dink.
Y, por un destino amargo, esta dis-

KARABAGH

Nuevas violaciones de la tregua
Ereván, (news.am).- Entre el 8 y el 14 de mayo ppdo., Azerbaiján violó la tregua
en 450 oportunidades en la línea de contacto entre fuerzas azeríes y karabaghíes.
Como se observa, a pesar de las advertencias de los veedores internacionales, y
de su declarada voluntad de resolver el conflicto mediante las negociaciones propiciadas por el Grupo de Minsk de la O.S.C.E., las fuerzas azerbaijanas continúan
disparando contra posiciones armenias. Estas responden al fuego y se generan,
prácticamente de manera cotidiana, situaciones lamentables.
En los últimos días, las fuerzas de defensa karabaghíes informan haber recibido
1700 disparos de armas de fuego, como consecuencia de los cuales debieron lamentar
la muerte de un residente de Kiuratagh, en la región de Hatrut, quien recibió un disparo
mortal mientras operaba un tractor.

culpa es ofrecida por un oficial kurdo
local, no por un importante funcionario
del Estado. En otras palabras, el pueblo
kurdo, en nombre de los pueblos de Turquía, ha comenzado a disculparse por las
crueldades cometidas contra el pueblo
armenio. Tenemos que tomar esto como
ejemplo.
Turquía no puede cargar las culpas
de todo lo que pasa en las minorías y en
otros. Turquía debe enfrentarse con la
verdad y su historia» -sostuvo.
Siguieron luego las palabras de
Raquel Dink, quien habló de la discriminación y el racismo. Dijo: «Mi marido

luchó por la verdad durante toda su vida.
Trató de subrayar las injusticias que sufrían todos los pueblos, pero la respuesta
que recibió fue la muerte. Pero, lo único
que nos consuela es que se han difundido
sus pensamientos y han germinado en
gente nueva que piensa como él. Puedo
ver esto aquí y ahora. Esta idea es justamente la que debe enfrentarnos con el
pasado. Nuestra historia está llena de
sufrimientos» -sentenció.
A continuación, actuaron los grupos del Centro Cultural Mesopotamia y
Kares Türküler, que sostuvieron las ideas
de libertad, igualdad y paz mediante canciones alusivas.

ARMENIA

El crecimiento industrial fue
del 9,7%
Ereván, (news.am).- La viceministra de Economía, Kariné Minasian, informó
en el parlamento armenio que el crecimiento industrial del año pasado fue del 9,7%. En
2009, la cifra era del 7,8% lo que representa un pronóstico alentador.
Según Minasian, el área de mayor crecimiento industrial ha sido la minería, que
aumentó un 24,3%.
En el mismo período, la balanza comercial creció 4%; sólo se registró una baja
del 0,6% en el comercio minorista. La industria ligera registró un crecimiento del 12%;
la alimenticia, 14% y la ingeniería mecánica, 12%.
En 2010, el Estado asignó 2,4 billones de drams al ministerio de Economía, lo que
representa una merma de 700 billones con relación al ejercicio anterior.
Además, se pusieron en práctica quince programas.
El ministerio obtuvo 371 millones de drams como ingresos por concesión de
licencias y marcas. El gobierno asistió a 3.000 empresas, de las cuales 1.000 son
pymes.
En general, se gastaron 50 millones de drams para el desarrollo del turismo y 33
millones de la misma moneda en tecnologías de información.
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Album de su visita a Buenos Aires
En el día de mañana,
Su Santidad Karekín II inicia su segunda visita a la
ciudad de Córdoba, donde
además de ser recibido por
el gobernador, mantendrá
contactos con instituciones
y miembros de la colectividad.
En las próximas páginas, se presenta una información parcial sobre su visita, que se ampliará en
próximos números.
Luego de Córdoba, la
gira pontifical de Su Santidad continuará por Santiago de Chile y Venezuela.
Durante la Santa Misa
en la Catedral San
Gregorio El Iluminador
El Arzobispo Kissag
Mouradian eleva el cáliz
obsequiado por S.S.
Karekín II a la Catedral
San Gregorio El
Iluminador, como
recuerdo de su visita.

CENTRO CUL
TURAL TEKEY
AN
CULTURAL
TEKEYAN

Charla del Sr. Arto Kalciyán
«Armenia vista desde una óptica
interesada y participativa»
Las agrupaciones scouts «Ararat», «San Vartán» y «General Antranik» fueron
protagonistas directos del éxito del Madagh del domingo 15 de mayo. Aquí, en
plena tarea.

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

Miércoles 1 de junio, 19,30 hs.

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la
colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

Ana Karina Saratsian de Sarkís
interpreta arias de ópera
en la Biblioteca Argentina para Ciegos,

Sábado 2 de julio, 18.00 hs.
Lezica 3909. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

Armenia 1329. C.A.B.A.
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POR SEGUNDA VEZ EN SUDAMERICA

La visita de S.S. Karekín II a Buenos Aires
Procedente de Montevideo, Uruguay, donde fue recibido por el presidente José Mujica, el Patriarca Supremo y
Katolikós de Todos los Armenios llegó a
Buenos Aires el jueves 12 de mayo ppdo.,
acompañado por su comitiva eclesiástica, el embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalian, el presidente de la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia, Dr. Alberto
Djeredjian y la Dra. Cristina Schirinian.
En el aeropuerto, lo recibieron representantes de la Dirección de Culto de
la cancillería argentina, el Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, miembros del clero, directivos de la Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia y representantes comunitarios.
Rápidamente, Su Santidad fue conducido al encuentro del Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ing. Mauricio Macri, quien lo declaró
«Visitante Ilustre» de la Ciudad.
La reunión se realizó en el museo
Sívori, donde Su Santidad fue recibido

por una guardia del regimiento de Patricios.
En primer término, el Katolikós firmó el libro de visitantes ilustres del museo,
tras lo cual se desarrolló el acto.
Tras darle la bienvenida a la Ciudad,
el Ing. Macri le entregó el diploma que lo
acreditaba como «Visita ilustre» y dijo
unas palabras alusivas. Por su parte, el
Katolikós agradeció el gesto, que consideró un alto honor que se le confería no solo
a él sino también a la comunidad armenia
asentada en este país, que goza de inmejorable concepto en distintos estratos de
nuestra vida nacional.
Además, como recuerdo de esta segunda visita a la Argentina, Su Santidad
obsequió un presente al Ing. Macri.
Enseguida el Katolikós recibió un
ramo de flores que le dieron dos niños
ataviados con trajes típicos armenios.
Finalmente, tras impartir sus bendiciones a los presentes, el Katolikós partió
para la Catedral San Gregorio El Iluminador,
donde se había reunido la colectividad para
darle la bienvenida.
La calle Armenia había sido cerrada
a tal efecto, en las intersecciones de Niceto

ESTE JUEVES 12 DE MA
YO :
MAY

Katolikós Karekín II,
Patriarca de Todos los Armenios
-Entrevista exclusiva para la TV argentinaEste jueves a las 20.00 en Canal Metro en un programa especial de «Vis a
vis», con Sandra Fischer en la conducción, y lunes a las 14.30, una entrega de
altísima calidad y contenido con la máxima autoridad religiosa de los armenios en
el mundo en su reciente visita a nuestro país.
En una clima de reflexión e intimidad Guillermo Yanco interroga sobre la
importancia del diálogo interreligioso, sobre el sentido de la religiosidad, sobre
religión y política, sobre la cercanía de lo armenio y lo judío y Laura Kitzis reflexiona
sobre las influencias del dialogo en el judaísmo.

Mons. Kissag Mouradian le da la bienvenida al Katolikós, la noche de su llegada, en
la catedral San Gregorio El Iluminador.

Vega y Cabrera. El auto de Su Santidad
llegó prácticamente a unos metros de la
Catedral, cercado por scouts, alumnos
de nuestros institutos educativos y feligreses, que lo aguardaban con velas
encendidas.
Finalmente, escoltado por representantes del clero, por los Sres. Arturo
Karagozlu, Arto Kalciyán, Garo Arslanian

y Jorge Murekian y el coro «San Gregorio
El Iluminador» de la iglesia «San Jorge»
de Vicente López, Su Santidad ingresó a la
catedral, donde le dio la bienvenida el
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian. Ese fue el primer contacto
(Continúa en página 5)

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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
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La visita de S.S. Karekín II a Buenos Aires

con nuestra comunidad, a la que el
Katolikós impartió sus bendiciones paternales, como cabeza de la Iglesia Apostólica Armenia. Destacó, además, la importante presencia comunitaria en distintos
ámbitos de la vida nacional, los importante
logros alcanzados en cuanto al reconocimiento del genocidio armenio por parte de
los tres poderes del Estado y los elogiosos
conceptos que merece nuestra comunidad en distintos ámbitos de la vida nacional.
Presentó luego a su comitiva, integrada por el Arz. Ardak Dikranian, de la
iglesia «Santa Gaiané» de Echmiadzín, al
Arz. Hovnán Derderian, de la Diócesis del
Oeste de los Estados Unidos, a los RR.PP.
Ananiá y Ardam y a dos sacerdotes que se
sumarán al clero residente en esta ciudad:
el R.P. Maghakiá, postulante al doctorado
y el R.P.Arnak, quienes quedarán al servicio religioso en nuestro país.
Acto seguido, los feligreses procedieron a la ceremonia del «Achahampuir»,
gesto por el que recibieron las bendiciones
y una cruz, obsequio de Su Santidad.

Con el alumnado
Al día siguiente por la mañana, S.S.
Karekín II mantuvo un encuentro con los
alumnos de las escuelas de nuestra comunidad. La reunión se realizó en la sala
Siranush, en presencia de autoridades,
directores y docentes de los establecimientos educativos, junto con el cuerpo
eclesiástico en pleno.
En una disertación muy interesante,
que fue seguida con mucha atención y
disciplina por el alumnado, el Katolikós
trató temas inherentes a la vida nacional; el
porqué de mantener nuestra cultura y
tradiciones, la importancia de preservar la
lengua y mantenerse fieles a los preceptos

de la Iglesia Apostólica Armenia, que sostuvo a la armenidad durante su larguísima
historia.
La disertación de Su Santidad contó
con la traducción de la prof. Adriné
Fermanian, docente del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador, con la que
todos los presentes tuvieron una idea clara
del pensamiento del Katolikós.
Finalizada su alocución, Karekín II
se prestó a escuchar a los alumnos para
responder a sus inquietudes y preguntas.
Si bien en un primer momento pareció respirarse un aire de timidez, las preguntas que surgieron enseguida tuvieron
una amplia respuesta del Katolikós, que en
cada caso quiso constatar si sus dichos
habían quedado claros.
Las inquietudes de los alumnos giraron en torno de la presencia de sectas en

Armenia, qué hace la Iglesia Apostólica
Armenia con los pobres, por qué todos
los sacerdotes armenios no contraen nupcias, si es posible mantenerse armenio sin
hablar la lengua y otras de ese tenor.

Sobre esta última pregunta, el
Katolikós fue claro: si uno tiene las posibilidades de aprender y hablar la lengua
armenia y no lo hace, no es un buen
armenio porque está contribuyendo al
olvido de uno de los mayores tesoros de
la identidad cultural armenia. En cambio,
si -sin tener esas posibilidades- se preocupa por tener una participación activa
en la vida comunitaria, contribuye al
movimiento y al común colectivo con
sus conocimientos o acción, entonces sí,
en ese caso es tan armenio como otros
que estando dentro de la colectividad no
se involucran o no mantienen la lengua
milenaria.
Antes de irse, el Katolikós les arrancó la promesa de cultivar y sostener la
lengua armenia y convertirse en buenos
ciudadanos argentinos. Por último, en
una misión que resultó casi imposible por
la gran cantidad de estudiantes presentes,
propuso retratarse con todos ellos en las
escalinatas del patio contiguo a la iglesia,
donde todos los chicos tuvieron oportunidad de acercarse y de recibir sus bendiciones junto con una preciosa cruz de
madera.
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EN EL TEA
TRO A
VENID
A
TEATRO
AVENID
VENIDA

La comunidad despidió a S.S. Karekín II
Estuvo presente el Gobernador Daniel Scioli
La despedida de Su Santidad Karekín
II de Buenos Aires no pudo haber sido de
mejor tenor. Fue realizada el lunes 16 en el
teatro «Avenida», con la presencia del
embajador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalian, el gobernador de
la provincia de Buenos Aires, Sr. Daniel
Scioli, el cuerpo eclesiástico armenio en
pleno, el empresario Eduardo Eurnekian,
autoridades de la Ciudad y representantes
de distintas instituciones.
El programa estuvo absolutamente
acorde a las circunstancias y sostuvo un
altísimo nivel desde el comienzo hasta el
final.
Se inició con la locución de la siempre reconocida Laura Yorgandjian, quien
invitó al tenor Carlos Tchabrassian y a la
soprano Alla Avetisian a entonar los himnos nacionales de la Argentina y de
Armenia, acompañados al piano por
Emiliano Tchaghaian.
Enseguida, fue invitado a hacer uso
de la palabra el presidente de la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia, Dr.
Alberto Djeredjian, quien se refirió a la
importancia de esta visita pontifical y a su
significado en la vida comunitaria. El presidente del Centro Armenio invitó al escenario al Patriarca Supremo y Katolikós de
Todos los Armenios, quien -una vez másdirigió sus palabras a los presentes, con
traducción del Sr. Rubén Mozian.
S.S. Karekín II subrayó el rol que le
cabe a la comunidad armenia en el desarrollo de la Argentina, que recibió refugiados y hoy cuenta con ciudadanos, dignos
herederos de quienes habiendo sido vícti-

De izq. a der.: Dr. Alberto Djeredjian, Mons. Kissag Mouradian, Sr. Daniel Scioli,
Sr. Eduardo Eurnekian y S.S. Karekín II.

Aline Kutan.

Vahram Ambartsoumian y Laura Domingo.

mas del genocidio trabajaron
y trabajan tanto para su propio
sustento como para el engrandecimiento argentino.
Dentro de esos hijos, es
sin dudas destacable la figura
del empresario Eduardo
Eurnekian, quien con sus
empresas contribuye tanto al
desarrollo argentino como al
armenio.
Por ello y como reconocimiento a su enorme tarea,
S.S. Karekín II lo condecoró
con la más alta distinción de la
Santa Sede, la orden de «Caballero de San Echmiadzín»,
nunca antes otorgada a ningún argentino.
Se sumó a este un presente entregado por el presidente del Centro Armenio,

Alla Avetisian.

como testimonio de gratitud y reconocimiento al empresario.
También y aprovechando la presencia del Sr. Daniel Scioli, el Katolikós y la
comunidad armenia de la Argentina le
entregaron una plaqueta
al gobernador, como reconocimiento a su apoyo a la causa armenia.
No olvidemos que fue
justamente en la provincia de Buenos Aires donde se aprobó la primera
ley argentina relativa al
genocidio armenio.
Por último, el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, Arzobispo
Kissag
Mouradian, en representación del Centro

Armenio y de la comunidad armenia de
Buenos Aires hizo entrega de un bastón de
mando realizado por el maestro orfebre
Juan Carlos Pallarols a Su Santidad. El
obsequio, de diseño único, lleva en su
extremo superior, una granada, fruto simbólico de Armenia.
Acto seguido, se desarrolló la parte
artística, que contó con las actuaciones
de Vahram Ambartsoumian y Laura Domingo junto con integrantes del conjunto
de danzas folklóricas armenias «Nairí»,
quienes presentaron «Melodía del silencio» con coreografía del mismo bailarín y
música del R.P. Gomidás.
Le siguió luego la presentación de
un fragmento de la ópera «Lakmé» de
Delibes y «Dzidzernag» de Zaruhí
Dolukhanian, interpretados por la soprano Aline Kutan, de visita en nuestro país,
acompañada al piano por el R.P. Mejitar
Kuduzian.
A continuación, Vahram y Laura
ganaron nuevamente el escenario para
presentar «El choclo» con coreografía de
Marisel Demitri y Leonardo Reale.
La música se hizo presente una vez
más en la voz de Alla Avetisian, quien
acompañada por el R.P. Kuduzian interpretó un fragmento de «La Traviata» de
Verdi y «Ereván» de Artemi Ayvazian.
Por último, llegaron las fantasías
con bombos, boleadoras, el malambo zapateado y las chacareras, interpretadas
por el ballet Salta.
Fue un acto de altísimo nivel, en el
que cada uno de los participantes contribuyó con su excelencia a lograr un conjunto armónico y un espectáculo difícil de
repetir, que finalizó con las palabras y
bendiciones de S.S. Karekín II en su
despedida de esta Capital.
Ballet Salta.

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
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

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537
Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com
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Misa pontifical de S.S. Karekín II en la Catedral San Gregorio
El Iluminador
El domingo 15 de mayo ppdo., el
Katolikós de Todos los Armenios y Patriarca Supremo, S.S. Karekín II, ofició
la Santa Misa en la Catedral San Gregorio
El Iluminador, a donde se había reunido
una nutrida concurrencia.
Su Santidad trajo a los feligreses el
mensaje pastoral de la Santa Sede, los
instó a renovar su fe y a preservar los
valores culturales milenarios a través de
la iglesia y de las instituciones que han
sabido crear en este lejano país.
En su mensaje, una vez más, el
Katolikós ponderó el trabajo de nuestra
comunidad; manifestó su alegría por realizar esta segunda visita a Buenos Aires y
como reconocimiento a la tarea que realizan y por su contribución a la vida
comunitaria, hizo entrega de condecoraciones a algunos de sus miembros destacados. Son ellos, el presidente del Centro
Armenio, Dr. Alberto Djeredjian, al arq.
Vahán Berberian, en cuya representación
la recibió el Sr. Aram Karaguezian; al
escribano Gregorio Hairabedian, a quien
representó su hija, Betty; al Sr. Rubén
Mozian y al Sr. Jorge Murekian. En todos
los casos, las condecoraciones se hicieron extensivas a sus cónyuges, en quienes también reconoció el valor de sostener y colaborar con la obra que ellos
realizan.
También felicitó y reconoció el trabajo del Primado de la Argentina y Chile,
Arz. Kissag Mouradian, a quien entregó
como obsequio un medallón en el que se
representan las 36 letras del alfabeto
armenio con la primera oración traducida

Fotos: gentileza de
Marcelo Torossian,
de «Martín
Express».

S.S. Karekín II condecora al Dr. Alberto
Djeredjian.

al idioma armenio por Meseob Mashdótz.
Además, le entregó un hermoso cáliz como
recuerdo de esta segunda visita a la Argentina.
Al término del oficio religioso, se
desarrolló el Madagh en los salones de
Costa Salguero, donde junto con el almuerzo tradicional, se desarrolló un amplio programa artístico. En primer lugar,
cantaron los eclesiásticos de la delegación
del Katolikós, a los que se sumaron luego
integrantes del Coro «Gomidás».
También presentaron sus canciones
las Sras. Karina Saratsian de Sarkis, Elsa
Sarafian de Kechichian, el Sr. Sergio
Tchabrassian, el Dr. Juan
Yelanguezian, el Sr. Vahram
Hairabedian y la Sra. Anahid
Karmirshalian, esposa del embajador de Armenia. Además,
recitaron poemas las Sras.
Mary Ebekian y Sose Hadjian.
Por su parte, también los
conjuntos de danzas «Masís»,
«Nairí» y «Kaiané» amenizaron la reunión con la presentación de danzas coloridas y alegres, que fueron muy bien apreciadas por el público.
Hacia el final, en reconocimiento a la labor que realizan
en la comunidad, recibieron
cartas de bendición de Su Santidad, la prof. Diana Dergarabetian, Coordinadora General de Redacción de «Sardarabad», el prof. Samo
Sarkisian y el Sr. Pedro
Mouratian.

El Sr. Aram Karaguezian recibe la
condecoración del arq. Vahán

Condecoración de Su Santidad al Sr.
Rubén Mozian.

La Sra. Betty Hairabedian recibe la
condecoración de su padre, el esc.

S.S. Karekín II lee la bula
correspondiente a la condecoración del
Sr. Jorge Murekian.

Recibieron bulas el prof. Samo Sarkisian, la prof. Diana Dergarabetian y el Sr.
Petro Mouratian.
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COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONES

Múltiples actividades de recordación del genocidio armenio
En el marco conmemorativo del 96°
aniversario del genocidio armenio, se realizaron en la ciudad de Posadas las siguientes actividades:

Proyección del power point
«Armenia actual» y de
«El destino de Nunik»
Se llevó a cabo el 18 de abril ppdo.,
en la Biblioteca Popular Posadas, a sala
llena, con entrada libre y gratuita.
Se cursaron invitaciones a importantes instituciones educativas y religiosas del medio y medios de comunicación.
A pesar de las malas condiciones
climáticas del día, la respuesta fue exitosa.
Al ingresar a la sala, se entregó a
cada invitado una guía técnica de la película que incluía también informe sobre el
genocidio armenio.
Se proyectó luego el power point
sobre Armenia actual: situación geografica,
población, presidente, símbolos nacionales y descripción de los mismos, vistas
panorámicas de Ereván, paisajes, religión,
arquitectura, etc. con fondo musical extraído de “The Best of Duduk”, a los
efectos de brindar un panorama de Armenia
a los presentes, considerados que muchos
en esta sociedad lo desconocen.
Actuaron como expositores: Margarita Toumanian y Pablo Hatserian.
Seguidamente, se proyectó la película “El Destino de Nunik”, film que
causó mucho impacto, tristeza, dolor, y
hasta llanto en invitadas no armenias.
Finalizada la exhibición, la Colectividad se mostró predispuesta en responder las inquietudes y preguntas expuestas
por los asistentes.

En el espacio radial
Radio Tupá-Mbaé
Durante prácticamente una hora, el
20 de abril, de 17:00 hs a 18:00 hs.,

participaron de un espacio radial Margarita Toumanián y Elisa Boyallian.
Temas abordados: genocidio
armenio, el negacionismo, el reconocimiento de los países que así lo hicieron y
el actual accionar de la justicia argentina,
testimonios y temas que hacen a la idiosincrasia armenia.

Acto conmemorativo del 96°
aniversario del genocidio
armenio
Se realizó el mismo 24 de abril en la
Plaza “9 de Julio” de la ciudad de Posadas, a las 11:00 hs. con la presencia de
miembros de la Colectividad. Se depositó
una ofrenda floral al pie de la Estatua de
la Libertad, continuado del minuto de
silencio en memoria de los mártires
armenios masacrados en los años 19151923.
Luego se escucharon las palabras
alusivas de la Presidente Margarita
Toumanián y de la Vicepresidente Elisa
Boyallian.
Estuvieron también presentes Pablo Hatserián, Tito Vartan Toumanián y
Señora, Juan Kalaidjian, Claudia
Toumanián, Alba Rosa Toumanián, Nor-

ma Azaduhí Gimizarián, Daniel Toumanián
y Señora, José Rossi, Vartán Toumanián,
entre otros.

Publicidad en el diario
“El Territorio”
La colectividad adhirió al 96° Aniversario del Genocidio Armenio a través de
un importante espacio en este periódico
local.
Cabe destacar que el mismo diario
también se adhirió realizando una importante nota informativa sobre el Genocidio,
historia, negacionismo y reconocimientos, a página entera.

Espacio radial
Radio Universidad
El 25 de abril, habló sobre el genocidio armenio Pablo Hatserián respondiendo telefónicamente a la radio, y como
respuesta a un reportaje específico y que
es de interés actual por las actuaciones de
la Argentina.

Misa en la Catedral de
Posadas
Se realizó el 27 de abril a las 20.00
en memoria de los mártires armenios
masacrados entre los años 1915-1923,
con la presencia de miembros de la colectividad y de la comunidad parroquial.

Miércoles 18 de mayo de 2011
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¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç
ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ì»Ñ³÷³é Ðûñ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ« Ð³Ûñ³å»ïÇ
ßù³ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« Ð³É¿å¿Ýª
µ³Ý³ë¿ñ »õ ·ñ³Ï³Ý³·¿ï åñÝ©È»õáÝ
Þ³éáÛ»³Ý£
ºñ»ÏáÛÃÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ëï»ÕÍáõ»ó³õ ç»ñÙ ÙÃÝáÉáñï£ ºÕ³Ý ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý »ÉáÛÃÝ»ñ« »õ åñÝ©
ä»ïñáë Ð³×»³Ýª Û³ÝáõÝ Â»Ù³Ï³Ý
ÊáñÑáõñ¹Ç »ñÏ³ñ³ßáõÝã« µ³Ûó
µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó ×³éáí ÙÁ å³ïÏ»ñ³óáõó ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ
»õ µ³ñÇ ·³Éáõëï Ù³ÕÃ»ó ì»Ñ³÷³é
Ðûñ£ ä»ñ×³Ëûë ×³é ÙÁ ³ñï³ë³Ý»ó
ØÜ-Ç ³ñ»õÙï»³Ý Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
ÚáíÝ³Ý ê© ²ñù© î¿ñï¿ñ»³Ý£

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ
³åñ»ó³õ Ë³Ý¹³í³é »õ á·»ßáõÝã
ûñ»ñ£ ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ³éÇÃáí£ ä© ²Ûñ¿ë Çñ Ï»óáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ »éáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ
ÙÁ« Ã¿° ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ù¿ç
»õ Ã¿° å»ï³Ï³Ý-å³ßïûÝ³Ï³Ý
µ³ñÓñ³·áÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û«
³Ù¿Ý ï»Õ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí ëÇñ³ÉÇñ
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý£ ²ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
Ù³ÙáõÉÇ ·ÉË³õáñ ûñ·³ÝÝ»ñÁ »õë
Û³×³Ë³ÏÇûñ¿Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý ì»ÑÇ
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý »õ ï»ë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ
áõÝ»ó³Ý Çñ Ñ»ï£
Ø»ñ Û³çáñ¹ ÃÇõ»ñáõÝ Ù¿ç ³éÇÃ
ÏþáõÝ»Ý³Ýù Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý ³ñï³Û³Ûïáõ»Éáõ ì»Ñ³÷³é Ðûñ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý ³éÃÇõ Ï³Ù Ç å³ïÇõ Çñ»Ý
Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëïáõ³Í Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ« ëïáñ»õ Ïáõ ï³Ýù
Ñ³Ù³éûï å³ïÏ»ñ ÙÁ©ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ ä© ²Ûñ¿ë
Å³Ù³Ý»ó ÑÇÝ·ß³µÃÇ« 12 Ù³ÛÇëÇ
»ñ»ÏáÛ»³Ý« ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ç»ñÙ
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ùµ ¹ÇÙ³õáñáõ»ó³õ ê©
¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ
³éç»õ »õ ³ÙåÑáí³ÝÇáí ³é³çÝáñ¹áõ»ó³õ »Ï»Õ»óÇ« áõñ ÏñûÝ³Ï³Ý Ï³ñ×
³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿ í»ñç« ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Â»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ¶Çë³Ï êñµ³½³Ý
µ³ñÇ ·³Éáõëï Ù³ÕÃ»ó ì»Ñ³÷³é Ðûñ
»õ Çñ ßù³ËáõÙµÇÝ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ³ç³Ñ³ÙµáÛñ£ ²Ùåíáí³ÝÇÝ
ÏÁ ï³Ý¿ÇÝ ²ñÃáõñû ¶³ñ³Ï¿û½»³Ý«
²ñÃû ¶³É×»³Ý« Î³ñû ²ñëÉ³Ý»³Ý »õ
ÊáñË¿ ØÇõñ¿ù»³Ý£
àõñµ³Ã« 13 Ù³ÛÇëÇ ³é³õûïáõÝ«
ì»Ñ³÷³éÁ Ëûë»ó³õ Ñ³Û ¹åñáóÝ»ñáõ
µ³ñÓñ³·áÛÝ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ« áõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇã »õ

ì»Ñ³÷³é
Ñ³Ûñ³å»ïÁ«
³Ý¹ñ³¹³éÝ³É¿ »ïù ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃ¿Ý Çñ ëï³ó³Í ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« å³ï·³Ù»ó ÷³ñ³Í
ÙÝ³É Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ »õ ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ
³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ« ³ãù»ñÁ ÙÇßï ë»õ»é³Í
å³Ñ»Éáí Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇÝáõ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ£
³½·³ßáõÝã Ûáñ¹áñÝ»ñ Áñ³õ ³ÝáÝó«
³ÛÝáõÑ»ï»õ å³ï³ëË³Ý»Éáí ³ÝáÝó
Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ »õ Çñ Ï³ñ·ÇÝ
Ñ³ñóáõÙÝ»ñ áõÕÕ»Éáí ³ÝáÝó£
²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ ì»Ñ³÷³éÁ Çñ
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáí ß³ï Ñ³×»ÉÇ
ÙÃÝáÉáñï ëï»ÕÍ»ó ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« »õ
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ óáÛó ïáõÇÝ Û³ñ·³ÉÇñ áõ
Ë³Ý¹³í³é í»ñ³µ»ñáõÙ ÙÁ ì»ÑÇÝ
Ñ³Ý¹¿å£
ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 18-ÇÝ ä© ²Ûñ¿ëÇ
ø³Ã»ïñ³ÉÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
¿ùÇõÙ¿ÝÇù ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ£ ì»ÑÁ »õ Çñ
ßù³ËáõÙµÁ
³ÕûÃ»óÇÝ
Ý³»õ
Î³ÃáÕÇÏ¿ Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ
²åñÇÉ»³Ý Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ ³éç»õ£
¶Çß»ñÁ« ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Á ×³ßÏ»ñáÛÃáí ÙÁ

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

å³ïáõ»ó ì»Ñ³÷³éÁ£ ´³ñÇ ·³ÉáõëïÇ »õ Ù»Í³ñ³ÝùÇ ³Ûë
Ñ³óÏ»ñáÛÃÇÝ Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝ µáÉáñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ« µ³ñ»ñ³ñ »õ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·áñÍûÝ

²½·³ßáõÝã »õ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
á·»õáñÇã »Õ³õ Û³ïÏ³å¿ë ß³µ³Ã« 14
Ù³ÛÇëÇ ûñÁ©-

VANESKEHEIAN S.R.L.
necesita empleado
Llamar al 4382-6530

OPTICAS paragamian
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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Úáµ»ÉÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ ÝáõÇñáõ³Í ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ
60-³Ù»³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ìºÐ²öèÀ ê©ÞÜàðÐ²ÈÆ Þø²ÜÞ²Üàì ä²ð¶ºô²îðºò ä© Ð²Öº²ÜÀ
Þ³µ³Ã« 14 Ù³ÛÇëÁ ì»Ñ³÷³é
Ðûñ Ñ³Ù³ñ »Õ³õ Ûá·Ý»óáõóÇã« µ³Ûó
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï á·»õáñÇã ûñ
ÙÁ£ Î¿ëûñ¿ »ïù Û³çáñ¹³µ³ñ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ïáõ³õ ÐúØ-Ç Ð³Ý·ëï»³Ý
î³Ý »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Øß³Ï©
ØÇáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ£
Ä³ÙÁ 19-ÇÝ« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
§êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝª ÝáõÇñáõ³Í Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ
í³ëï³Ï³õáñ áõëáõóÇã« ³ñÓ³Ï³·Çñ
»õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍÇã åñÝ© ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý 60³Ù»³ÏÇÝ£
êñ³ÑÁ Í³Ûñ¿-Í³Ûñ É»óáõÝ ¿ñ
Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáí« »ñµ Â»Ù³Ï³Ý
ÊáñÑáõñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý Ï³ï³ñ»ó Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý µ³óáõÙÁ£
Úáµ»É»³ñÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ¹¿ÙùÇ »õ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ëå³Ý»ñ¿Ýáí
Ëûëù ³é³õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï ÐÐ
¹»ëå³Ý³ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ åñÝ©
èáõµ¿Ý Øá½»³Ý« Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç
Ï³ï³ñ»Éáí Éáõñç í»ñÉáõÍáõÙ ÙÁ
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ Çñ ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý«
ÇÝãå¿ë »õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³ÍÇÝ ë»ñáõÝ¹Ç
ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ« ä© Ð³×»³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý« Ññ³å³ñ³Ï³·ñ³Ï³Ý »õ

ÐÐ ¹»ëå³Ý ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý »õ ä© Ð³×»³Ý

å³ïÙ³·ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ
»ñÏ³ñ³ßáõÝã »õ ÷³ÛÉáõÝ í»ñÉáõÍáõÙÁ Áñ³õ
µ³Ý³ë¿ñ È»õáÝ Þ³éáÛ»³Ý ¥Û³ïÏ³å¿ë
Ññ³õÇñáõ³Í Ð³É¿å¿Ý¤« µ³Ý³ËûëÇ »õ
í»ñÉáõÍáÕÇ Çñ ÇÝùÝáõñáÛÝ ßÝáñÑùáí
Ï³åáõ³Í å³Ñ»Éáí
Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÁ£
ÆÝãå¿ë Û³Ûï³ñ³ñáõ»ó³õª Ûáµ»É»³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ µ³Ý³Ëûë»Éáõ
Ññ³õÇñáõ³Í ¿ñ Ý³»õ
äáÉÇë¿Ý ·ñ³·¿ï
èáå¿ñ Ð³ïï¿×»³Ý«
áñ Ï³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë
å³ï×³éáí
ã¿ñ
Ïñó³Í Ï³ï³ñ»É ×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÁ£ àõëïÇ«
ïÇÏ© èáëÇÃ³ ºáõëáõý»³Ý Ï³ñ¹³ó
áÕçáÛÝÇ Ñ³ÏÇñ×« µ³Ûó
ëñï³ÛáÛ½ »õ ç»ñÙ Çñ
ËûëùÁ£
ºñÏáõ µ³Ý³ËûëÝ»ñáõÝ ×³é»ñÁ »õ
Ð³ïï¿×»³ÝÇ ÁÝÃ»ñóáõ³Í ËûëùÁ
áõÝÏÝ¹ñáõ»ó³Ý Ñ³×áÛùáí »õ ÁÝ¹ÙÇçáõ»ó³Ý Û³×³Ë³ÏÇ Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí£
¶»Õ³ñáõ»³ï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ Ù¿ç «
ØËÇÃ³ñ ²µ»Õ³Û ¶áõïáõ½»³Ý »õ
¾ÙÇÉÇ³Ýû â³Õ³Û»³Ý ¹³ßÝ³ÏÇ íñ³Û
Ýáõ³·»óÇÝ ²ñ³Ù Ê³ã³ïáõñ»³ÝÇ
§úñûñáó³ÛÇÝ¦ »õ §ì³ñ¹»ñáõ å³ñÁ¦
ÛûñÇÝáõÙÝ»ñÁ£ ÆëÏ øáÉáÝ Â³ïñáÝÇ
³ñáõ»ëï³·¿ï »ñ·ÇãÝ»ñ¿Ý Î³ñåÇë
²ïÁ»³Ù³Ý»³Ý
Ù»ÏÝ³µ³Ý»ó
§²ñó³Ë¦ »ñ·Á ¥ Êûëù ä© Ð³×»³ÝÇ«
»ñ³Åß© Ä³Ý ²ÉÙáõË»³ÝÇ¤« áñ
ÛûñÇÝáõ³Í ¿ñ Û³ïÏ³å¿ë ³Ûë
Ûáµ»É»³ÝÇ ³éÇÃáí »õ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
¿ áñ ÏÁ Ù»ÏÝ³µ³Ýáõ¿ñ µ»ÙÇ íñ³Û£
Ü³Ë³å¿ë ïÇÏ© Ø³ñÇ ¾å¿ù»³Ý
³ñï³ë³Ý»ó »ñ·Ç µ³é»ñÁ£
ÐÐ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï ³ñï³Ï³ñ·
»õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý ìÉ³ïÇÙÇñ
Î³ñÙÇñß³É»³Ý µ»Ù µ³ñÓñ³Ý³Éáí
Ûáµ»É»³ñÇÝ ÏáõñÍùÁ ½³ñ¹³ñ»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ßÝáñÑáõ³Í
§Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ¦ ßù³Ýß³Ýáí£ ÆëÏ
ì»ÑÁ« ³Ûë ³éÇÃáí« ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ
å³ñ·»õ³ïñ»ó §Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³ÉÇ¦
ßù³Ýß³Ýáí£ ì»Ñ³÷³éÁ ç»ñÙ
Ëûëù»ñáí ·Ý³Ñ³ï»ó Ûáµ»É»³ñÇ Ñ³Û
¹³ëïÇ³ñ³ÏÇ« ·ñáÕÇ »õ Ññ³å³ñ³Ï³·ñÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÝ »õ µ»Ù Ññ³õÇñ»Éáí ïÇÏ©
êûëÇ Ð³×»³ÝÁª ûñÑÝ»Éáí ½³ÝáÝù« ïÇÏ©
êûëÇÇÝ
Û³ÝÓÝ»ó
ßù³Ýß³ÝÇ

´³Ý³ë¿ñ È»õáÝ Þ³éáÛ»³Ý
Ù³Ýñ³Ï»ñïÁ£
Ð³Ý¹Çë³í³ñ ïÇÏ© Ø³ñ³É
ÂáñÇÏ»³Ý Ï³ñ¹³ó Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë ²ñ³Ù ²©Ç
ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý áÕçáÛÝÇ ËûëùÁ£
êï³óáõ³Í ¿ÇÝ Ý³»õ µ³½Ù³ÃÇõ
ßÝáñÑ³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ© ÛÇß»Ýù Ð´ÀØ-Ç
Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ« Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ Î»¹ñ©
ì³ñãáõÃ»³Ý« Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ¾ù½³ñù
ì³ñ¹³Ý ºåë© äûÕáë»³ÝÇ« Ð³É¿åÇ
Ð³Û ¶ñáÕÝ»ñáõ Ð³Ù³ËÙµáõÙÇ«
Ø³ñ³ßÇ Ð³Ûñ© ØÇáõÃ»³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ßÝáñÑ³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ »õ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ß³ï ÃÇõáí áõñÇßÝ»ñ£
î»ÕõáÛÝ íñ³Û« ¶áñïáå³ÛÇ
Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç« ê³ñï³ñ³å³ï-Ç, ÐúØ-Ç« §Ð³Û³ëï³Ý¦
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ« Ø³ñ³ßÇ Ð³Ûñ©
ØÇáõÃ»³Ý »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Øß³Ï©
ØÇáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ
Ûáõß³Ýáõ¿ñÝ»ñ Û³ÝÓÝ»óÇÝ ä©
Ð³×»³ÝÇÝ« Û³çáñ¹³µ³ñ åñÝ©
ð³ýýÇ êÇÙáÝ»³Ý« åñÝ. ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³Ý, ïÇÏÇÝ îÇ³Ý³ î¿ñ
Î³ñ³å»ï»³Ý, ïÇÏÇÝ ²Ù»ÉÇ³
î³ÕÉ»³Ý« ïÇÏ© Æ½³å¿É â³É»³Ý »õ
ÊáñË¿ ØÇõñ¿ù»³Ý £
ì»ñç³õáñáõÃ»³Ý« Ûáµ»É»³ñ
åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³Ý ³ñï³ë³Ý»ó
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ûáõ½Çã Ëûëù ÙÁ£
Ð³Ý¹Çë³í³ñáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»ó
ïÇÏ© Ø³ñ³É ÂáñÇÏ»³Ý£

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
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Agenda

Conmemoración del Genocidio
Armenio

MAYO
- Miércoles 18, 19.30 hs.: «Alcohol y adolescentes» Conferencia en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

El lunes 25
de abril, el Instituto Marie Manoogian, conmemoró este día tan
importante para
el pueblo armenio.
La profesora Markrid
Yesilcimen,
Coordinadora de
la Sección Armenio, dirigió un
mensaje a todos
los alumnos expresando, por sobre todas las cosas, que este es un día de reflexión y que, si bien es
también de tristeza, el pueblo armenio debe demostrar entereza y trabajar y estudiar para
continuar creciendo y demostrando que, a pesar de todo, la armenidad continúa. Su
lengua, su tradición y su cultura siguen siendo la base de todas las escuelas que están
en Armenia y en la Diáspora. Exaltó la importancia de “ser” armenio, el orgullo de serlo
y recordó a nuestros antepasados como patriotas y como ejemplo de fortaleza para las
nuevas generaciones.
A continuación fue exhibido un power point preparado por los alumnos de 7º grado
y su docente, la profesora Elena Achdjian y, para finalizar, se rezó el Padre Nuestro, en
armenio.
Fue una jornada de respeto y recogimiento.

- Jueves 19, 12.45 hs.: Almuerzo con el Dr. Rosendo Fraga en la Cámara
Argentino-Armenia. Av. Santa Fe 969 2º Piso. Actividad arancelada. Informes y
reservas: 4393-0101
.
- Miércoles 25, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Patria en Hadjín Dun.
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A., Tel.: 4831-9931.

- Domingo 29, 13,00 hs.: Almuerzo familiar en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.
JUNIO
- Miércoles 1, 1930 hs.: «Ciclo de cine francés» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 8, 19.30 hs.: «Cantando y soñando III» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 15, 19.30 hs.: «Danzas en el mundo. Encuentro de colectividades»
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 22, 19.30 hs.: «Entre bastidores y pinceles» en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 26, 13.00 hs.: Harisé al estilo «hadjentzí» en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A., Tel.: 4831-9931.

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia
en el colegio San Gregorio
Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidad corporal.
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

- Sábado 28, 13.00 hs.: Gran almuerzo de las damas de Aintab. Cnel. Niceto
Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4772-0000, 4552-1909, 4521-3097.

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

- Miércoles 29, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.
JULIO
- Sábado 2, 18.00 hs.: Arias de ópera por la soprano Ana Karina Saratsian de
Sarkís en la Biblioteca Argentina para Ciegos, Lezica 3909. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
- Sábado 9, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Independencia en
Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A., Tel.: 4831-9931.
- Miércoles 13, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán.
- Viernes 15: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

UNIÓN COMP
ATRIÓTICA ARMENIA DE MARASH
COMPA

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 11 de junio de 2011, a las 15:30 horas, en la calle Armenia 1242, 2° piso
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos e
inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
2- Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva.
3- Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización.
4- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2011.
Unión Compatriótica Armenia de Marash
Comisión Directiva

Expondrán sus obras hasta el 5 de junio:
Gladys ARIAN, Torós GURLEKIAN, Rose TATEOSSIAN,
Owen TOSSOUNIAN, Gaguik VARDANIAN
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Un tropezón no es caída

Fueron otorgados los premios
«Hrair y Marta Albarian»

Deportivo Armenio 1 vs Almagro 2
En el estadio Armenia, el encumbrado Deportivo Armenio cayó por 2 a 1 ante el
duro Almagro.
Los goles fueron marcados por Humberto Vega y Martin Madrid para la visita,
ambos en el primer tiempo , descontando Leonardo Ruiz para el local de tiro libre en el
segundo tiempo.
ARMENIO: Bangert, Reyes, De la Vega, Torres y Galeano, Quiñones, Díaz,
López y Orsi, Gómez y Pacheco. DT: F. Ruiz
Cambios: ST: Jesús Díaz por Aldana Moreira, Pacheco por Leonardo Ruiz
Goles: 33min PT Humberto Vega (ALM), 39min PT Martin Madrid (ALM),
30min ST Leonardo Ruiz (ARM)
Expulsados: Hernán Pérez (ALM) y Adrian Galeano (ARM), ambos en el segundo
tiempo.
Arbitro: Gonaldi (bien)
Pese a un
buen trato del balón y a ser el dominador del encuentro, Deportivo Armenio se
encontró en desventaja en la primer llegada que
tuvo el equipo de
Almagro. Hasta
ese momento,
Armenio había
merecido estar en
ventaja, primero con un cabezazo de Cristian Quiñonez, luego en los pies de Víctor
Gómez, en otra de Alejandro Orsi y un tiro cruzado de Quiñonez que resolvió bien el
arquero visitante Pave, y como dice la máxima futbolística, «los goles que no hacés en
el arco contrario, los sufrís en el propio…»
Luego del tanto marcado por Vega, el local se descontroló en el fondo y Almagro
pese a no merecer la victoria, convirtió el segundo por intermedio de su mediocampista
Madrid.
El entretiempo pareció servirle al conjunto de Maschwitz para tranquilizarse y
ordenarse. Una línea de tres en defensa y tres puntas fueron el argumento para dar vuelta
la historia, que pareció, darse, cuando a los 30 minutos y luego de que Almagro se
quedara con 10 jugadores, Leonardo Ruiz clavó, con soberbio tiro libre el descuento.
De ahí en más, con fuerza, fútbol, pelotazos y centros, Armenio se lo llevó por delante
a Almagro que aguantó bien y salió de contra aprovechando los espacios que
lógicamente dejaba el equipo de la colectividad y tuvo alguna oportunidad que Bangert
logró neutralizar. El pitazo final de Martin Gonaldi, que a nuestro entender dirigió
correctamente, decretó la injusta derrota (lo más correcto hubiese sido el empate) de
Armenio.
Sólo parece ser un tropezón, en este camino por escaparle a la promoción y pelear
por el G8 soñando con quedarse en la B metropolitana y pelear por el Nacional. Pareciera
que esta historia es de todo o nada, la misma que en 7 días se seguirá escribiendo frente
a Brown en Adrogué.

El Conservatorio Nacional de Ereván nos informa que fueron adjudicados a los
mejores alumnos (sobresalientes) los premios «Hrair y Marta Albarian» para que
perfeccionen sus conocimientos.
Fueron favorecidos: Mary Khrojayan en violín (del curso 2008/9), David
Melconyan en saxofón (del curso 2009/20190) y Ana Margaryan en instrumentos de
cuerda (curso 2010/2011).
Felicitamos a estos nuevos virtusos de la música, que enorgullecen a la nación
armenia.
Cabe informar que estos acontecimientos llegaron a feliz término gracias a los
consejos que nos brindaran el presidente de la U.G.A.B., Sr. Rubén Kechichian, y a
la asistencia de los Sres. Jorge Vartparonian y Hrach Hovhannisyan, del Fondo
Nacional «Armenia».
Vaya a ellos nuestros reconocimiento.
Hrair Albarian

Misa de responso
El domingo 22 de mayo próximo, se celebrará una misa de responso en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, en memoria de nuestra querida esposa,
madre y abuela
NELLY KEKLIKIAN DE MIRIDJIAN
al cumplirse dos años de su fallecimiento.
Por la presente, invitamos a todos nuestros familiares y amigos
Su esposo, Jorge Miridjian y familia.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra
querida esposa, madre y abuela
ANAHID BOGOSSIAN DE BERBERIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 22 de
mayo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Por la presente, invitamos a todos los que quieran honrar su memoria a
estar presentes en la misa.
Arq. Vahán Berberian y familia

Donaciones al Colegio Armenio de
Vicente López
Con motivo del fallecimiento del Sr. Eduardo Sarian, se realizaron las
siguientes donaciones:
Directorio Rontaktex S.A.: $ 1.000
César Tertzakian y familia: $ 1.000
Melcon y Herman Tertzakian y familias: $ 1.000

Gevorg Rustamyan
TALLADOS
GENES EN GRANIT
O.
ALLADOS.. IMA
IMAGENES
GRANITO
GRABADOS EN RELIEVE EN MARMOL
Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com
gevrus@yahoo.com.ar

Armonización física, psíquica, emocional y espiritual

Sonia Kajvedjian
3º nivel. 15 años de experiencia en terapia complementaria
Consultas y turnos al 15-5600-0538

