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Hillary Clinton recibió a Edward Nalbandian
Comprometió el apoyo estadounidense para la solución del conflicto de Karabagh
Ereván, (servicio de prensa de la
Cancillería armenia).- El 19 de mayo
ppdo. el ministro de Relaciones Exteriores

de Armenia, Edward Nalbandian, se reunió con la Secretaria de Estado de los
Estados Unidos, Hillary Clinton, en Wa-

shington D.C.
Al darle la bienvenida a su par
armenio, la Sra. Clinton dijo que Estados
Unidos y Armenia están unidos por fuertes vínculos de amistad y cooperación y
que las relaciones se fortalecen y desarrollan día a día.
«El canciller Nalbandian y yo nos
hemos reunido en varias oportunidades y
una vez más es un placer darle la bienvenida al Departamento de Estado.
Los Estados Unidos y Armenia tienen muchas conexiones y relaciones que
abarcan desde la política a lo familiar, y
tantas otras cosas que son muy importantes para nosotros. Tenemos muchos, muchos temas importantes por delante y
espero que continuemos con el mismo
nivel de conversaciones que hemos mantenido hasta el momento» -dijo la titular de
las relaciones exteriores de los Estados
Unidos.
Por su parte, al agradecer la invitación, el canciller Nalbandian expresó que
«la frecuencia de nuestras reuniones de-

muestra nuestros compromiso a profundizar y fortalecer las relaciones armenioestadounidenses. En los últimos años, y
gracias a nuestros esfuerzos conjuntos,
hemos elevado nuestras relaciones a un
nivel cualitativamente nuevo».
Edward Nalbandian e Hillary Clinton
analizaron cuestiones referidas a la cooperación bilateral en diversos ámbitos;
estudiaron las posibilidades de desarrollo
y expansión de la interacción económica,
la positiva aplicación de las reformas democráticas en Armenia y problemas regionales.
En el transcurso de la reunión, el
ministro de Relaciones Exteriores de
Armenia y la secretaria de Estado
intercambiaron opiniones sobre la evolución del proceso de solución de la cuestión de Nagorno-Karabagh. La secretaria
de Estado subrayó que la solución de este
problema es posible sólo a través de medios pacíficos y mencionó que EE.UU.,
como copresidente del Grupo de Minsk
de la O.S.C.E., continuará con su pleno
apoyo al logro de acuerdos entre las partes
para la solución de la cuestión.

S.S. KAREKIN II:

«Que la fuerza inspiradora de
Sardarabad esté con ustedes»
En el marco de su visita pontifical a nuestro país, luego de la Santa Misa que
oficiara en la Catedral San Gregorio El Iluminador el domingo 15 de mayo ppdo., Su
Santidad Karekín II y su comitiva se dirigieron a nuestra sede, donde el Katolikós de
Todos los Armenios nos impartió sus bendiciones, frente al monumento a Sardarabad
emplazado al frente del edificio.
Tras unas breves palabras de la coordinadora general de redacción, prof. Diana
Dergarabetian, referidas al significado del mes de mayo dentro de la heroica historia
armenia contemporánea, Su Santidad manifestó su esperanza de que el ejemplo de las
gestas de Sardarabad, Karakilisé y Pashabarán sirvan de fuerza inspiradora para
renovar la fe en nuestras instituciones, en nuestra Iglesia y en la Patria.
El Katolikós elevó sus oraciones al Altísimo para que Dios resguarde al pueblo
de Armenia, de Artsaj y de la Diáspora y para que con su guía, donde quiera que estén
asentadas, las comunidades armenias continúen con el trabajo que realizan para la
preservación de la identidad nacional, con la fuerza inspiradora de Sardarabad.

Charla del Sr. Arto Kalciyán

De izq. a der.: Sres. Diana Dergarabetian, Sergio Nahabetian, Isabel Tchalian, Lucy
B. de Dergarabetian, Arz. Hovnán Derderian y S.S. Karekín II. Atrás, Carlos
Hassassian, Rubén Der Avedissian, Santiago Takessian y Jorge Miridjian, entre otros.
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«Armenia vista desde una óptica
interesada y participativa»

Miércoles 1 de junio, 19,30 hs.
Armenia 1329. C.A.B.A.
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Serge Sarkisian recibió a Jerzy Buzek
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- La semana
pasada, el presidente Serge Sarkisian recibió al presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, quien se encontraba de
visita en Ereván.
El primer mandatario señaló que los
contactos regulares con los representantes de la comunidad europea y el diálogo
activo proporcionan impulsos positivos a
la política de integración de Armenia a
Europa.
Según el presidente, en los últimos
años las relaciones de Armenia con la
Unión Europea han ido en aumento y
abarcan áreas de cooperación tales como
las relaciones exteriores, económicas y
comerciales, y reformas tendientes a
mejorar la calidad de vida de la población.
El Presidente señaló que Armenia está
dispuesta a continuar con las reformas
sobre la base de la experiencia y de la
asistencia europea.
Según Jerzy Buzek, Europa confía
en que las reformas en Armenia serán
exitosas y servirán de ejemplo para otros
países que se han embarcado en ese
curso.
El jefe de Estado subrayó que el
inicio del programa de Asociación Oriental ha elevado las relaciones entre Armenia
y la Unión Europea a un nuevo nivel y ha
creado buenas oportunidades para la cooperación con los Estados miembros.
"Creo que, al mismo tiempo, debemos
tratar de fortalecer las relaciones
interparlamentarias e interpartidarias.
Damos la máxima importancia a nuestra
cooperación y a las relaciones con el
Parlamento Europeo - una estructura
importante que influye en todos los procesos europeos", sostuvo el presidente.
Señaló además que Armenia también acogió con satisfacción la creación
de Euronest, plataforma parlamentaria
para la cooperación entre los Estados
miembros de la Unión Europea y los
vecinos orientales de la Unión, en el
marco de la Asociación Oriental. Dijo que
la cooperación con la Unión Europea es

libro de visitas ilustres.
Por último, plantó un árbol en el
complejo de Dzidzernagapert, como hacen muchos visitantes extranjeros.

Sobre Karabagh

una orientación prioritaria de la política
exterior de Armenia.
Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo dijo que a lo largo de su
historia, Armenia siempre ha estado vinculada a Europa.

En Dzidzernagapert
Ereván, (Radio Nacional).- La delegación del parlamento europeo, encabe-

zada por su presidente, Jerzy Buzek,
visitó el memorial de Dzidzernagapert el
18 de mayo ppdo.
Buzek colocó una ofrenda floral
ante el monumento que recuerda a las
víctimas del ptimer genocidio del siglo
XX.
Posteriormente, visitó el MuseoInstituto del genocidio, donde firmó el

Ereván, (news.am).- Durante una
conferencia de prensa, Jerzy Buzek dijo
que «el parlamento europeo no considera
a Karabagh como entidad independiente
y sostiene siempre la integridad territorial
de los Estados.»
Agregó que eso no significa que se
olviden las necesidades de la gente que
vive en su territorio y los deseos de
comunicarse con ciudadanos de países
extranjeros.
«Debemos proveer asistencia humanitaria a esa gente, independientemente de que el conflicto político aún
permanezca sin resolver. Es mejor extender una mano amistosa que estar en guerra» -aclaró mientras agregaba que debían darse garantías de seguridad a lo
largo de toda Europa.
Añadió que tanto la sociedad armenia
como la azerbaijana deben estar preparadas para la solución del conflicto de
Karabagh.

KAP
AN
KAPAN

SE CELEBRO EN EREVAN

Crean un
centro infantil

La noche de los museos

Ereván, (Armenpress).- El Consejo de Mayores de Kapán decidió crear
un Centro de Niños para la ciudad.
El objetivo del centro es poner en
práctica programas psicológicos y pedagógicos para niños en situaciones difíciles.
«El centro debe promover el desarrollo saludable y el bienestar de los
niños, proteger sus derechos y fortalecer a
la familia como entidad» -dijo Svetlana
Arzumanian.

Ereván, (Noyán Tapán).- El 14 de mayo ppdo., sesenta museos de Armenia
abrieron sus puertas de noche para dar lugar a la Noche de los Museos, que se celebra
el 18 de mayo.
Armenia es el séptimo país del Cáucaso Sur que adhiere a este tipo de
celebraciones.
Los museos abrieron sus puertas a las 18.00 para la celebración de los 500 años
de la imprenta armenia.
Ese fue justamente el lema de este emprendimiento cultural: «Museo y memoria».
De esta manera, los museos armenios se sumaron a sus pares europeos a través
de lazos y proyectos de intercambio establecidos entre ellos.
La Noche de los Museos de Armenia contó con los auspicios del Consejo de
Europa y de la UNESCO.
El Consejo Internacional de Museos comenzó con la celebración del Día de los
Museos en 1977. Desde 1992, este acontecimiento viene cambiando de temas
convocantes, que los unen a lo largo de todo el territorio europeo.

CASA
NATALIA

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

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD de la Asociación Cultural Tekeyán
www.sardarabad.com.ar
Redacción y Administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 19 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314
Fax:4772-9832 E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.: 891.735
Director: Sergio Carlos Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
Corresponsales:
Córdoba: Garó Nacachian. Charcas 2283.
Montevideo: Valeria Bozoglaian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

ESEKA S.A.

DIPUT
AD
A ISRAELI:
DIPUTAD
ADA

«Reconocer el genocidio
armenio es nuestra obligación
moral»
Ereván, (news.am).- De visita en
Ereván, la diputada Zahava Gal-On del ala
izquierda del partido Meretz «Movimiento
Nuevo» hizo declaraciones sobre la decisión de analizar el tema del genocidio
armenio en las sesiones del parlamento de
su país.
Sostuvo que los debates del corriente año son importantes por cuanto se dan
en las comisiones abiertas de Educación,
Cultura y Deportes.
«En los últimos dos años, el parlamento decidió analizar el tema del genocidio armenio en una de sus comisiones
pero nunca se dio en la comisión de
Educación, que está abierta. Ahora, tenemos la posibilidad de invitar a mucha
gente para que participe en las disuciones
y nos dé otra óptica. Esto es muy importante desde ese punto de vista» -dijo.
Sobre lo oportuno de tratarlo en este

período, la diputada señaló que los representantes de su partido todos los años
proponen que se debata este tema en el
parlamento pero que en esta oportunidad
el gobierno israelí y la política exterior
parecen más flexibles sobre el tema, debido a temas con el gobierno turco.
La diputada expresó su esperanza
de que Israel reconozca el genocidio
armenio y señaló que esa decisión «abrirá
nuevas relaciones entre los dos países».
«Es nuestra obligación moral pero
es realmente difícil saber qué puede suceder» -concluyó.
La Comisión de Educación, Cultura
y Deportes del parlamento israelí aceptó
la propuesta de tratar el reconocimiento
del genocidio armenio en el parlamento.
El partido Meretz propuso que se debatiera este tema en la Comisión y la propuesta
fue aceptada por el voto de la mayoría.

GRACIAS A LA DIFUSION DE LA EMBAJADA

Muchos turistas españoles desean
conocer Armenia
Ereván, (Times).- El 16 de mayo
ppdo., la Embajada de Armenia en España
organizó una presentación sobre el país, a
la que invitó a responsables de agencias de
turismo.
El objetivo de la reunión fue presentar a Armenia como destino turístico interesante, como país nuevo, no revelado,
que por estar dentro del continente, ofrece
un sinfin de posibilidades a viajeros frecuentes de Europa.
La presentación contó con la presencia de más de cincuenta personas que
se mostraron interesados por conocer la
tierra armenia.
Para el logro de este objetivo fue
importante la contribución del profesor
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Fernando Labad, quien profundizó sus
conocimientos sobre Armenia y la historia armenia para presentarlos en un
audiovisual titulado «Los milagros de
Armenia».
En el audiovisual, se presentó la
historia armenia, su antigüedad, la cultura, la iglesia, el alfabeto y las tradiciones
nacionales.
También fue importante el aporte
de agencias como «Viaje a su medida»,
que diseña tours de acuerdo con las
necesidades y gustos de sus clientes.
Al término de la reunión, había
crecido considerablemente el interés de
los españoles sobre Armenia, su cultura y
su gente.

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

BRASIL

Proyecto de ley sobre el
genocidio armenio
San Pablo, Brasil, (especial).- En San Pablo, Brasil, donde hay asentada
una numerosa colectividad armenia, el Vereador Celso Jatene presentó un
proyecto de ley relativo al genocidio armenio. El proyecto, que se tramita con
carácter de urgente, será tratado en los próximos días.
El vereador Jatene (que es una suerte de representante del pueblo en el
parlamento municipal), tiene raíces árabes, guarda muy buena relación con la
comunidad armenia de San Pablo y está muy consustanciado con la temática del
pueblo armenio.
De aprobarse, el proyecto se transformará en una ley municipal y se integrará
al calendario oficial de conmemoraciones de la Municipalidad, con lo que a partir
de entonces, el 24 de abril de cada año se homenajeará a los mártires del pueblo
armenio con distintos actos. De ahí, la importancia de este proyecto, del que se
congratula la comunidad armenia paulista.
Transcribimos a continuación el proyecto de ley como fue publicado en el
Diario Oficial de San Pablo:
94 – São Paulo, 56 (77) Diário Oficial da Cidade de São Paulo quinta-feira,
28 de abril de 2011
CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO DE LEI 01-00194/2011 do Vereador Celso Jatene (PTB)
Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o
Dia do reconhecimento do genocídio do povo Armênio.
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:
Art. 1º.- Fica acrescido inciso ao art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de
2007, para incluir o dia de reconhecimento do genocídio do povo Armênio, a ser
lembrado, anualmente, no dia 24 de abril, com homenagens e divulgação das
atividades.
Art. 2º.- As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões, Às Comissões competentes.
Vereador Celso Jatene

4

SARDARABAD

Miércoles 25 de mayo de 2011

KARABAGH

A diecinueve años de la liberación de Pertzor (Lachín)
Ereván, (Panarmenian).- El 18 de mayo ppdo., se cumplieron diecinueve años
de la liberación de Pertzor (ex Lachín), zona de vital importancia para el Estado
independiente de Karabagh.
Después de la liberación de Shushí, las fuerzas armenias de autodefensa se
propusieron una nueva meta: la unión de Armenia y de Karabagh mediante el «camino
de la vida», para sobrellevar el severo bloqueo económico al que se había visto sometido
el país.
Se habían visto interrumpidos el suministro de gas y de electricidad.
Las municiones, los alimentos y medicinas llegaban en vuelos civiles desde
Armenia. Los vuelos fueron posibles luego de la liberación de Khodjalu, sede del único
aeropuerto de Karabagh.
El 13 de mayo de 1992, las fuerzas armenias continuaban concentradas cerca del
asentamiento de Zarasly, entre Shushí y Lachín.
La comunicación con esta última estaba cortada; su hospital, su escuela y el centro
administrativo habían sido destruidos.
El 15 de mayo, las fuerzas de defensa armenias atacaron las tierras altas de la
región de Aghdam.
Las tropas azerbaijanas, superiores numéricamente y por su posición, repelieron
el ataque. El ejército enemigo disparó contra civiles de Stepanakert y asentamientos
armenios de Gulablu.
El 17 de mayo, las fuerzas armenias rechazaron el ataque azerbaijano en Shushí,
con la participación de mil soldados y el apoyo de veinte tanques y otros vehículos
blindados.
Según las fuerzas de defensa de Nagorno-Karabagh, en Lachín hubo intercambio

Pertzor, fotografiada por Onnik Krikorian en 2006.

de fuego entre soldados azerbaijanos y kurdos. Sin embargo, ni bien pudo reanudarse
la comunicación entre Pertzor y Gorís mediante una carretera de circunvalación, los
soldados azeríes comenzaron a alejarse rápidamente de Lachín.
Unos días después, el 18 de mayo, el entonces ministro de Defensa, Vazkén
Sarkisian, anunciaba en una sesión del parlamento que la carretera que unía a Armenia
con Karabagh estaba abierta.
Ese mismo día, el ministerio de Defensa de Azerbaiján admitía la caída de Lachín.
Pertzor, centro de la región de Kashatagh, continúa siendo el «camino de la vida»
que conecta a Armenia con Nagorno-Karabagh.
Por eso, en repetidas oportunidades el gobierno de Karabagh ha declarado que
Pertzor nunca será transferida a Azerbaiján, que el corredor de Lachín no puede ser
objeto de negociaciones, ya que la existencia normal de Karabagh es imposible sin esa
región.

El 18 de mayo ppdo., en oportuni- Armenia de Artsaj, Arzobispo Barkev
dad de cumplirse el 19º aniversario de la Mardirossian, miembros de la Asamblea
liberación de Pertzor, el presidente Bako Nacional y del gabinete de ministros
Sahakian visitó la ciudad y
encabezó los actos dedicados al aniversario.
Al hacer uso de la
palabra, el mandatario
karabaghí señaló que la liberación de Pertzor se convirtió en una victoria militar, política y psicológica
muy significativa para la
nación armenia. Agregó que
sin esa victoria hubiera sido
imposible defender la independencia y la libertad de su
país.
Añadió que sin la región de Kashatagh, la existencia de Nagorno-Karabagh como Estado independiente hubiera sido imposible.
Por último, declaró
que la independencia de
Kashatagh es un tema de
importancia estratégica
panarmenia y subrayó que
el Estado hará todo lo posible por su prosperidad.
Iglesia Armenia de Pertzor.
Acompañaron al presidente en el acto, el Primakarabaghí, invitados de Armenia y numedo de la Diócesis de la Iglesia Apostólica roso público.

ESTUDIO JURÍDICO

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

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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ON SIRANUSH
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Cena en honor de S.S. Karekín II
El viernes 13 de mayo ppdo., el
Centro Armenio ofreció una cena en honor del Patriarca Supremo y Katolikós de
Todos los Armenios, S.S. Karekín II, en
el salón Siranush. Se encontraban presentes representantes de distintas instituciones, benefactores e invitados especiales.
Para dar la bienvenida a los asistentes y presentar a la ilustre visita, hizo uso
de la palabra la Sra. Alina Hadjian, quien
S.S. Karekín II muestra la Biblia
obsequiada por el ministro Oscar
ofició de maestra de ceremonias.
Suescun.
Tras la bendición de las mesas por
De
izq.
a
der.:
Dr.
Alberto
Djeredjian,
Arz.
Hovnán
Derderian,
embajador
Vladimir
parte del Katolikós, fue el Primado de la
Karmirshalyan, S.S. Karekín II, Arz. Kissag Mouradian, Arz. Datev Gharivian, Sr.
trucción de viviendas, cuyo costo oscila
Iglesia Apostólica Armenia para la ArgenRafael Simonian
entre 15.000 y 20.000 dólares. También
tina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian,
ha formado centros sociales para niños y
quien alzó la primera copa por S.S. vez más- sostuvo que la
jóvenes, en donde además de alimento
Karekín II, deseándole larga vida y salud comunidad armenia de
reciben educación cristiana y pueden
al frente de la Iglesia Apostólica Armenia. la Argentina es una de
practicar deportes más de cuatro mil
Durante la cena, espontáneamente las mejores del mundo
niños. De esta manera, el Katolikosado
subieron al escenario los sacerdotes acom- por su estructura y tracontribuye a mejorar la calidad de vida de
pañantes del Katolikós, quienes con acom- bajo, que la ha hecho
la población de Armenia.
pañamiento al piano del R.P. Mejitar Kudu- gozar del respeto de las
Hacia el final, S.S. Karekín II imzian, interpretaron canciones folklóricas y sucesivas autoridades
partió
nuevamente sus bendiciones a los
tradicionales armenias.
de nuestro país, y de
presentes,
para que mientras contribuyen
Posteriormente, en nombre del Cen- prestigio mundial.
a
la
manutención
de la identidad armenia
tro Armenio, hizo uso de la palabra el prof.
S.S. Karekín haen la diáspora, se constituyan en excelenBedrós Hadjian, quien centró su alocución bló sobre las distintas
tes ciudadanos de este gran país.
en el voluntariado; cómo las comunidades actividades que lleva
Antes de finalizar la cena, el minisy las sociedades -en general- se nutren del adelante el Katolikosado
tro
Oscar
Suescun de la cancillería artrabajo de voluntarios y en ese marco, para paliar las dificultagentina
le
hizo entrega de un valioso
reunió tanto a benefactores como a los des de ciertos sectores
presente
al
Katolikós:
una Biblia del año
que detrás de escena preparan actos y de la población de
1882,
para
que
integre
la colección de la
distintas actividades para el lucimiento de Armenia. Para ello, la
El Arz. Kissag Mouradian eleva su copa Santa Sede de Echmiadzín.
los demás o de la comunidad en general. Santa Sede de Echmiadzín colabora con
en honor del Katolikós Karekín II.
Seguidamente, el Primado de la Igle- familias de escasos recursos en la conssia Apostólica Armenia
para la costa oeste de los
Estados Unidos, Arz. Fotos: gentileza de Marcelo
Torossian de «Martín Express»
Hovnán Derderian, integrante de la comitiva del
Katolikós, le dio la bienvenida y le dedicó una
canción.
Acto seguido, se
presentó al público un
grupo vocal integrado
por voces jóvenes y muy
prometedoras,
que
intepretó canciones
armenias, dirigido por el
prof. Andrés Istephanian, y con arreglos del
mismo profesor.
El R.P. Mejitar Kuduzian acompaña al piano a los
Por último, habló
integrantes del clero armenio en la entonación de
el Katolikós, quien -una
El prof. Andy Istephanian presenta al nuevo grupo coral que dirige.
canciones folklóricas y patrióticas armenias.
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EN EL CENTENARIO DE LA U
.G
.A.B
U.G
.G.A.B
.A.B.. BUENOS AIRES

Palabras de S.S. Karekín II Patriarca Supremo y Katolikós
de Todos los Armenios
Queridos hijos,
El centésimo aniversario de la filial
Buenos Aires de la Unión General Armenia
de Beneficencia es una oportunidad memorable para un nuevo encuentro con
todos ustedes.
Este aniversario es un gran acontecimiento que exhibe ante nosotros la
gloriosa trayectoria de la Unión General
Armenia de Beneficencia en la vida de
nuestra Nación y la meritoria tarea de sus
filiales que, como fértiles ramificaciones,
rinden sus frutos dentro de la vida de las
comunidades de la Diáspora.
Los miembros de la Unión General
Armenia de Beneficencia han servido a
nuestro pueblo con espíritu fiel, con amor
y con entrega, de acuerdo al precepto
apostólico: “no olviden la beneficencia y
hagan partícipes de sus bienes los unos a
los otros, porque ésas son las ofrendas
que agradan a Dios” (Hebreos, 13.16) A
los magnánimos miembros de la Unión
General Armenia de Beneficencia los ha
guiado el propósito de mitigar el sufrimiento de sus compatriotas dispersos en
el mundo, de fortalecer la nacionalidad y
las perspectivas de un futuro luminoso
para nuestro pueblo para lo cual, desde
sus inicios, han participado con
invalorables aportes, con nobles esfuerzos y con todo el apoyo.
Hoy, con los logros de un siglo de
abultada trayectoria, celebra su centenario la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia, con
una notable incidencia en la formación y
crecimiento de las comunidades armenias
de la Argentina y en los procesos de
organización de la Diócesis Armenia de
Argentina. Son significativos, también,
los esfuerzos que la filial de Buenos Aires
invierte en materia educativa, merced a

los cuales nuestros niños y adolescentes
se forman y se educan como armenios,
participan de nuestra historia, crecen y se
fortalecen en el amor y en la fidelidad a
nuestra Santa Iglesia y nuestros sagrados
valores…
…En esta festiva ocasión, expresamos nuestra más alta estima Patriarcal al
presidente de la Unión General Armenia
de Beneficencia, señor Berge Setrakian,
bajo cuya conducción se agranda la cen-

tenaria cadena de los
buenos logros y realizaciones de la organización. Nuestro reconocimiento también a
todos los presidentes
de la filial Buenos Aires
de la Unión General Armenia de Beneficencia,
en la persona de su
actual presidente, el señor Rubén Kechichian,
a todos los fervorosos
colaboradores de la filial y a todas las valerosas personas que trabajan en la Organización, en todo el mundo.
Deseo expresar
nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a
todos los miembros de
la Unión General Armenia de Beneficencia
por su permanente apoyo a los programas y a
la misión apostólica de
la Santa Sede de Echmiadzín. Muchas veces hemos mencionado en diferentes ocasiones que el ochenta por ciento de los
aportes que recibe la Santa Sede de

Echmiadzín para sus proyectos y su funcionamiento provienen de donaciones
efectuadas por miembros de la Unión
General Armenia de Beneficencia.
Es nuestro deseo que el significado
y la celebración de un siglo de meritorio
apostolado de la filial de Buenos Aires de
Parekordzagán, sean para ustedes nueva
inspiración y estímulo para continuar con
el mismo amor, con la misma dedicación
y el mismo esfuerzo, sirviendo a la comunidad armenia de la Argentina, con el
mandato de hacer realidad las esperanzas
y los anhelos de nuestro pueblo.
Elevamos nuestra plegaria para que
el Altísimo guarde y proteja bajo Sus
bendiciones y Su gracia a ustedes, dignos
miembros de la Unión General Armenia de
Beneficencia, a nuestros hijos armenios
de la Argentina, otorgándoles saludables
largos años y nuevas realizaciones en
beneficio de nuestra Nación y de nuestra
Iglesia.
Que el Señor le conceda paz a la
Argentina y a su pueblo, y bendiga sus
esfuerzos y los de todo nuestro pueblo,
por un buen presente de su vida nacional
y religiosa, y por un luminoso y brillante
futuro.
Que la gracia de Nuestro Señor
Jesucristo esté con ustedes y con todos.
Amén.
Más información
en próximas ediciones

Su Santidad Karekin II preside la Cena del Centenario de la Unión General Armenia
de Beneficencia. Lo acompañan, a su derecha el presidente de la filial Buenos Aires,
señor Rubén Kechichian y, a su izquierda el vicepresidente del Consejo Central señor
Sinán Sinanian.

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

Mensaje del presidente del Consejo Central,
Dr. Berge Setrakian
14 de mayo de 2011
Muy estimado señor presidente
Rubén Kechichian
y distinguidos integrantes del Consejo
Directivo de la filial Buenos Aires
de la UGAB
Queridos miembros de la UGAB,
En nombre del Consejo Central de
la Unión General Armenia de Beneficencia, saludamos a Ustedes en ocasión de la
Cena del Centésimo Aniversario de la filial

Buenos Aires de la UGAB, que cuenta
también con la presencia y las bendiciones de nuestro querido Vehapar, Su Santidad Karekín II, Patriarca Supremo y
Katolikós de todos los Armenios.
La comunidad armenia de Buenos
Aires es de las más antiguas de la Diáspora post Genocidio. Es significativo que la
Institución haya sido la primera en contribuir a la conformación de la colectividad,
y hoy continúa teniendo un rol preponderante dentro de la comunidad, gracias al
espíritu de prudencia y concordia de sus
dirigentes, y a la fervorosa tarea de sus
directivos…
…Gracias a la hospitalidad de la
Nación Argentina y de su pueblo, y al
apego a la patria y a los valores nacionales
de la primera generación de dirigentes
institucionales, hoy, en estas tierras lejanas, la comunidad armenia de la Argentina ha sabido ocupar posiciones de relevancia en la vida pública, económica y
nacional del país, siendo partícipe y compartiendo su evolución histórica. Asimismo, se encuentra en posición primordial,
en cuanto a defensora de nuestros valores nacionales y de sus causas funda-

mentales, y en cuanto a una comunidad
que emplea de manera productiva sus
posibilidades y sus recursos, para el progreso de la patria.
Fiel a los objetivos fundamentales de
la UGAB, la filial de Buenos Aires ha estado
siempre muy comprometida en mantener
activa la vida cultural de la comunidad, y a
través de sus numerosas y vastas actividades, ha difundido el arte armenio y los
valores armenios, haciéndolos conocer
también dentro de amplios círculos argentinos.
El complejo de la
UGAB de Buenos Aires,
con su diversa y entusiasta actividad y el Instituto Marie Manoogian
que funciona allí,
aglutinan a las generaciones de adolescentes,
jóvenes y adultos favoreciendo el natural intercambio generacional
y la vitalidad del proceso institucional. En este
sentido, es notable que
durante los más de treinta años pasados, con esfuerzos conjuntos,
cada año ininterrumpidamente, que el grupo de egresados visite Armenia, donde
observando la realidad armenia, se arraiga
en ellos la educación armenia…
…Con respeto y con gratitud recordamos hoy a los presidentes y a los miembros dirigentes fallecidos de la filial, a
quienes les debemos las brillantes estructuras de hoy, producto de su visión y de su
tenaz y denodado trabajo. Expresamos
nuestro gran reconocimiento también, a
los presidentes honorarios y en ejercicio, y
a los directivos, quienes continúan con la
vital obra de la filial y su progreso.
En nombre de la Unión General
Armenia de Beneficencia, saludamos al
gobierno de Argentina, a su Presidenta, a
las organizaciones armenio-argentinas nacionales, eclesiásticas, culturales y patrióticas y a sus representantes, como así
también a la Embajada de Armenia, por su
sincero interés por la vida de la comunidad
armenia y por su colaboración.
Expresamos nuestra satisfacción,
nuestro profundo respeto y gratitud a Su
Santidad, Patriarca Supremo de Todos los
Armenios, Vehapar Karekín II, quien con

Sra. Anahid Karmirshalyan, Sr. Vladimir Karmirshalyan, Sr. Rubén Kechichian,
S.S. Karekín II, Sra. Elsa Kechichian, Sr. Sinán Sinanian, en la cena del
centésimo aniversario de la U.G.A.B. Buenos Aires.

su presencia y participación nos incentiva,
acentuando la inquebrantable reciprocidad de la Santa Sede de Echmiadzín con
la UGAB.
Con el profundo convencimiento de
que el brillante y enorgullecedor proceso
de servicio a la nación, crecerá y conti-

nuará siendo mucho más productivo por
parte de las generaciones venideras, les
deseamos a Ustedes inagotable entusiasmo y constante vitalidad.
Con deseos de éxitos,
Berge Setrakian
Presidente
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NEGACIONISMO TURCO
“El rostro que se ofrece al
mundo es raramente el
verdadero rostro”
En la mañana del miércoles 4 de
mayo se reunieron más de 150 alumnos de
4° y 5° años de todos los secundarios
armenios de Buenos Aires (Arzruní,
Jrimian, M. Manoogian, Mekhitarista, San
GregorioyTertzakian),enelSalónSiranush
del Centro Armenio y juntos, reflexionaron sobre el “Negacionismo Turco” sobre
la base de textos que previamente se les
habían provisto sobre el tema.
El Encuentro fue organizado por el
Departamento de Historia y Cultura
Armenia del Instituto San Gregorio El
Iluminador, Prof. Marga Djeredjian y Prof.
Sergio Kniasián.
Mientras iban ingresando los alumnos, se iban sentando en los distintos
grupos con nombres de localidades
armenias que sufrieron el genocidio
(Gesaria, Sepastia, Konia, Yozgat,
Diarbekir, Erzerum, Bitlis, Mush, Jarpert,
Adana, Van, Aintab, Sasún, Hadjin,
Marash, Malatia, Trabizon, Erzinga,
MusaDagh, Kilis). Luego de la bendición
del encuentro por parte del R.P. Ieghishé
Nazarian, los alumnos procedieron a trabajar las consignas que ya se encontraban
en las mesas. La concentración y debates
que se generaron en cada mesa no fueron
interrumpidos ni siquiera cuando se les
ofreció un muy merecido refrigerio. Los
alumnos trabajaron en un clima de profunda integración entre ellos y comprometidos con el tema que los había convocado.
Una vez terminado el tiempo asignado para la actividad, el Prof. Kniasián
presentó a los alumnos a nuestro ilustre
invitado, el escritor Súlim Granovsky,
autor del e-book (libro online) “Genocidio
armenio. El exterminio silenciado” (Mayo
2010), quien les habló de su propia experiencia: cuando se realizaron las masacres
de los cosacos del Zar contra los judíos en
Odesa a principios del siglo XX, muchos
armenios escondieron solidariamente en
sus hogares a sus vecinos judíos, salvándolos así de una muerte segura. Su madre
fue una de las sobrevivientes, gracias a
una familia armenia vecina. Es en su
“deuda de gratitud hacia los armenios”
que el Sr. Granovsky realizó una profunda
investigación sobre el tema. Su libro, con
prólogo del historiador Pascual Ohanian,

Miércoles 25 de mayo de 2011
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III Encuentro Intercolegial por el genocidio

El escritor Súlim Granovsky cuenta su
experiencia.

se puede leer online o descargar desde la
página www.exterminioarmenio.com.ar.
Como cierre de la actividad, se
entregaron máscaras negras a los alumnos. La Prof. Djeredjian explicó el significado de la máscara, su simbolismo en
las distintas épocas y culturas y los alumnos las pintaron y adornaron en forma de
libre interpretación: surgieron las palabras Justicia, No olvidamos, No callamos, Memoria, Genocidio, escribieron
nombres de familiares víctimas del Genocidio; y símbolos fuertemente arraigados en la identidad armenia: cruces, la
bandera tricolor, la fecha “24 Abril
1915”… Las máscaras se encuentran
expuestas en el hall del secundario de
nuestro colegio.
Un representante de cada grupo
leyó la Declaración, sobre el peligro del
negacionismo y la lucha en contra del
negacionismo como defensa de los
DDHH.
Toda la actividad se editará en un
cuadernillo que se entregará a cada colegio, con todas las respuestas y reflexiones realizadas por los alumnos. Cabe
destacar que el nivel de los trabajos demostró una muy buena interpretación de
los textos leídos, y eso fue lo que se
reflejó en las producciones.
Entre los presentes, además de los
directivos y docentes de los distintos
colegios participantes, se encontraba el
Prof. Bedrós Hadjián, quien como
exrector por más de 30 años de la Institución, vino a dar su apoyo a esta activi-

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

Alumna de San Gregorio.

Alumna del Mekhitarista.

Alumna del Marie Manoogian.

Alumna del Arzruní.

Alumno del Jrimian.

Alumno del Tertzakian.

dad que reunió a tan importante grupo de
alumnos de todos los colegios, aunados
por un mismo sentimiento de “guardianes
de la memoria”. Cabe destacar que esta
expresión surgió durante el I Encuentro
Intercolegial, realizado en el año 2001.
Las palabras de cierre fueron de la
Coordinadora del Departamento de

Armenio, Prof. Alina Hadjián, quien agradeció la presencia de todos los colegios y
felicitó a los alumnos por las reflexiones
tan logradas, instándolos a seguir diciendo todo lo que tienen para decir sobre el
genocidio, la memoria, la identidad, el no
olvido. “Hoy, con sus palabras, revivieron el espíritu de 1500000 de almas”.
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ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý©-

§î³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ãÇ Ýß³Ý³Ï»ñ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ ³ÝË³Ëï»ÉÇáõÃÇõÝ¦
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý
÷Éáõ½Ù³Ý 20-³Ù»³ÏÇÝ ³éÃÇõ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³Ý Ñ³ñó³½ñáÛó ÙÁ ïáõ³Í ¿
éáõë³Ï³Ý §Øáëùáíëù¿Û¿ ÜáíáëÃÇ¦
Ã»ñÃÇÝ« áõñ Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
å³ïÙ³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý« ²ñó³Ë»³Ý Ñ³ñóÇÝ«
»õ
Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý
÷Éáõ½Ù³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù¿ç
Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÅáÕáíáõñ¹Ç
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝ³õáñ»Éáí«
Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿
Ï³ÛÇÝ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñ£
Àëï Çñ»Ý« ³é³çÇÝÁ ³ÛÝ ¿ñ« áñ
Ñ³Ï³é³Ï áñ Ð³Û³ëï³Ý µáõéÝ
Ï»ñåáí
ÏÁ
½³ñ·³Ý³ñ«
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ »ñÏñÇ Ù¿ç Ï³ñ
³½·³ÛÇÝ Ñ³ñó ÙÁ£ §Ø»Ýù Ïþ³åñ¿ÇÝù
Ù»Í »ñÏñÇ ÙÁ Ù¿ç »õ ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý áÉáñïÇÝ Ù¿ç
ÙÇßï ã¿ áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ß³Ñ»ñÁ
ÝÏ³ïÇ Ïþ³éÝáõ¿ÇÝ£ úñÇÝ³Ï«
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý »õ ÂáõñùÇáÛ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ Ð³Û»ñÁ ³ÙµáÕç
³ßË³ñÑáí Ù¿Ï ë÷éáõ³Í
»Ý
·ÉË³õáñ³µ³ñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ¹¿Ù
Çñ³Ï³Ý³ó³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³Ýùáí£
²ñ»õÙï»³Ý
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ùûï
ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÁ ³½³ïûñ¿Ý ÏÁ
ËûëÝ¿ÇÝ
³Ûë
Ù³ëÇÝ«
Ïþ³ñï³Û³Ûïáõ¿ÇÝ£ ÆëÏ Ù»ñ »ñÏñÇ Ù¿ç
³ñ·ÇÉáõ³Í ¿ñ ³Û¹ ÝÇõÃÇ ßáõñç ËûëÇÉ
»õ å³ßïûÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ
ÙÁ áñ¹»·ñáõ³Í ¿ñ£ ºñÏñáñ¹
å³ï×³éÝ ³É ³ÛÝ ¿ñ áñ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
³ñß³ÉáÛëÇÝ
Ð³Ù³ÛÝ³í³ñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
ÏáíÏ³ë»³Ý
åÇõñáÝ
áñáß»ó

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³½Ù¿Ý ³Ýç³ï»É
Ô³ñ³µ³ÕÇ áõ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ
ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ »õ ½³ÝáÝù Û³ÝÓÝ»É
²½ñå¿Û×³ÝÇÝ£ ºñµ»ù« Ý³Ë »õ ³é³ç
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç« Ù»Ýù Ñ³Ù³ÙÇï ã»Ýù
·ïÝáõ³Í
³Û¹
áñáßÙ³Ý£
Ô³ñ³µ³ÕóÇÝ»ñÁ ÙÇßï µáÕáù³Í »Ý
³Û¹ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý áñáßÙ³Ý ¹¿Ù£
ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý« Îáñå³ãáíÇ
å³ßïûÝ³í³ñáõÃ»³Ý ßñç³ÝÇÝ«
µáÕáùÇ Ó³ÛÝÁ ³õ»ÉÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý
¹³ñÓ³õ£ ºñµ Ù³ñ¹ÇÏ ï»ë³Ý áñ
ÙÇ»õÝáÛÝÝ ¿« ã»Ý Ñ³ëÝÇñ ³ñ¹³ñ
áñáßÙ³Ý« ëÏë³Ý óáÛó»ñáí Çñ»Ýó Ó³ÛÝÁ
µ³ñÓñ³óÝ»É¦ ¹Çï»É ïáõ³Í ¿
Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý£
Êûë»Éáí å³ï»ñ³½ÙÁ í»ñÏë»Éáõ
Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ« ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³Ý Áë³Í ¿« áñ ³Û¹åÇëÇ

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

Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ËÝ¹ñáÛ
³é³ñÏ³Û ¿« ù³ÝÇ áñ
³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ ¿ Ã¿ ÇÝãá±õ
²½ñå¿Û×³Ý
ÏÁ
Ó·Ó·¿
µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÁ£
Ð³Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ
Ëûëù»ñáí« Ã»ñ»õë ²½ñå¿Û×³Ý
ÏÁ Íñ³·ñ¿ ³õ»ÉÇ Ù»Í áõÅ»ñ
Ïáõï³Ï»É »õ Û³ñÙ³ñ å³Ñáõ ÙÁ
é³½Ù³Ï³Ý
Ýáñ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ó»éÝ³ñÏ»É£ §²ïÇÏ³ ëË³É
Ùûï»óáõÙ ¿« ù³ÝÇ áñ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý
ß³ñáõÝ³ÏáõÇÉ
»ñÏáõ
ï³ñµ»ñÏáí©
³é³çÇÝª
Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï»ñ³½Ù »õ
áñå¿ë Ñ»ï»õ³Ýù Ô³ñ³µ³ÕÇ
µéÝ³·ñ³õáõÙ« áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿
ÙÇ³ÛÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÑÇÙ³Ý³Û³ï³Ï
µÝ³çÝçáõÙÇ å³ñ³·³ÛÇÝ£ ºõ
»ñÏñáñ¹ª
²½ñå¿Û×³ÝÇ
å³ñïáõÃÇõÝ« ³ÝáÝó ÏáÕÙ¿
Ýáñ ÑáÕ³ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ïáñáõëï£ ºõ ³Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ
²½ñå¿Û×³Ý åÇïÇ ëÏëÇ µáÕáù»É »õë
ÑÇÝ·« í»ó Ï³Ù ³õ»ÉÇ Ù»Í
ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñáõ Ïáñáõëï¿Ý£ ÆëÏ
Û»ïáÛ Ç±Ýã åÇïÇ ÁÉÉ³Û£ Üáñ¿Ý
½ÇÝ³¹áõÉ« Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ« Ýáñ
å³ï»ñ³½Ù« »õÝ©£ ²Ûë µáÉáñÁ

³ÝÑ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ »Ý¦ »½³Ï³óáõó³Í
¿ ê³ñ·ë»³Ý£
Æëñ³Û¿ÉÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç
åÇïÇ
ùÝÝ³ñÏáõÇ
Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³ÝãÝ³Éáõ Ñ³ñóÁ
Æëñ³Û¿ÉÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
ÏñÃáõÃ»³Ý
»õ
Ùß³ÏáÛÃÇ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÇ Ñ³ñóÁ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç ùÝÝ³ñÏ»Éáõ
å³Ñ³ÝçÁ£
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙÇ
Ñ³ñóÁ
øÝ»ë»ÃÇ
ÏñÃáõÃ»³Ý
»õ
Ùß³ÏáÛÃÇ
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿
Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý
§Ø»ñ»ó¦
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿« áñáõÝ
Ó³ÛÝ³Ïó³Í ¿ Æëñ³Û¿ÉÇ í³ñã³å»ï
Ü³Ã³ÝÇ³ÑáõÇ
·ÉË³õáñ³Í
³ç³ÏáÕÙ»³Ý
§ÈÇùáõï¦
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ£ ÎñÃáõÃ»³Ý »õ
Ùß³ÏáÛÃÇ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ Ù¿ç Ñ³ñóÁ
ÁÝ¹áõÝáõ³Í
¿
Ó³ÛÝ»ñáõ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùµ£
²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ ÙÇÝã»õ ÏñÃáõÃ»³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áõÕ³ñÏ»ÉÁ« øÝ»ë»ÃÇ
ÝÇëïÇÝ Ù¿ç µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ«
ÇÝãå¿ë »õ øÝ»ë»ÃÇ Ý³Ë³·³ÑÁ«
å³ßïå³Ý³Í »Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ áñáßáõÙÁ« ÁÝ¹·Í»Éáí áñ
ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
å¿ïù ã¿ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ã×³ÝãÝ³Éáõ å³ï×³é ¹³éÝ³Ý£

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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Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹ñáßÙ³ÃáõÕÃ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁ ³ßË³ñÑÇ ï³ëÁ
É³õ³·áÛÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿
ìÇ»ÝÝ³ÛÇ Ù¿ç ÁÝïñáõ»ó³Ý 2009ÇÝ ÃáÕ³ñÏáõ³Í ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý¿Ý
·»Õ»óÇÏ
¹ñáßÙ³ÃáõÕÃ»ñÁ£
ÀÝïñáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»ó ²õëïñÇáÛ
¹ñáßÙ³ÃáõÕÃ»ñáõ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ« áñáõÝ
Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç ¿ÇÝ ÃÕÃ³ï³ñ³Ï³Ý
ëå³ë³ñÏáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³ÑÁ«
ï»Õ³Ï³Ý
¹ñáßÙ³ÃáõÕÃ»ñáõ
·Í³·ñÇãÝ»ñ« ÷áëïÇ »õ Ù³ÙáõÉÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£
²ßË³ñÑÇ ï³ëÁ É³õ³·áÛÝ
¹ñáßÙ³ÃáõÕÃ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ÁÝïñáõ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç êáõñµ ÌÝáõÝ¹Ç ³éÇÃáí
Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ¹ñáßÙ³ÃáõÕÃÁ« áñ ÏÁ å³ïÏ»ñ³óÝ¿ Âáñáë èáëÉÇÝÇ Ù¿Ï
Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÁª §øñÇëïáëÇ ÌÝáõÝ¹Á¦£ ¸ñáßÙ³ÃáõÕÃÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ êï»÷³Ý
²½³ñ»³Ý£
´³óÇ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý« Ùñó³ÝùÇÝ Û³ÕÃáÕ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç »Ý üÇÝÉ³ÝïÇ³«
â»ËÇ³« Êñáõ³ÃÇ³« äáõÉÏ³ñÇ³« êÉáí³ùÇ³« Ø³ù³û« ²õëïñ³ÉÇ³£

ê÷Çõéù³Ñ³Û»ñÁ ³é³Ýó íÇ½³ÛÇ ÏñÝ³Ý
180 ûñ ÙÝ³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³ù³ñáõÃÇõÝÁ 20 Ù³ÛÇëÇÝ Çñ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝÁ ïáõ³Í
¿ Éñ³óáõÙÝ»ñ »õ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ §úï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñáõ
Ù³ëÇÝ¦ ûñ¿ÝùÇÝ Ù¿ç£ ²Ûë ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõ»Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝ«
ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÁ Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý»Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝ« Çñ³õáõÝù ÏþáõÝ»Ý³Ý
180 ûñ ÙÝ³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« ³é³Ýó ³ñïûÝ³·ñÇ£

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
²Ûë ÎÇñ³ÏÇ« 29 Ø³ÛÇëÇ«2011« Û³õ³ñï ëáõñµ å³ï³ñ³·Ç«
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ
î³×³ñÇ Ù¿ç« Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ³ÙáõëÝáÛÝ« Ñûñ »õ Ù»Í Ñûñ Û³õ¿ï áÕµ³ó»³Éª
¼³ñ»Ñ ºñÏ³ÃáõÝÇÇ
Ù³Ñáõ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë Ç ·ÇïáõÃÇõÝ ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇÝ ÛÇß³ï³ÏÁ
Û³ñ·áÕ Ù»ñ ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ£
²ÛñÇÝ« ½³õ³ÏÝ»ñÁ »õ ÃáéÝ»ñÁ

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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Øáõë³ È»é³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ
³Ï³Ý³ï»ë ÙÁ Ïþ³åñÇ
ì³·Áý ·ÇõÕÇ Ù¿ç »õ Ïþ»ñ·¿
§Ø»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ¦
ÂáõñùÇáÛ Ñ³ñ³õÁ ·ïÝáõáÕ Ð³Ã³Û
Ý³Ñ³Ý·Ç Øáõë³ È»é³Ý ßñç³Ï³ÛùÇ
í»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇõÕ»ñ¿Ý ÙÇ³ÛÝ ì³·Áý
·ÇõÕÝ ¿ áñ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ÙÝ³É Ñ³Û»ñáí
µÝ³Ïáõ³Í£ ØÇÝã»õ 1915« ï»ÕõáÛÝ í»ó
·ÇõÕ»ñÁ áõÝ»ó³Í »Ý Ùûï 6 Ñ³½³ñ
µÝ³ÏÇã« ·ñ»Ã¿ µáÉáñ Ñ³Û£ Øáõë³ È»é³Ý
40-ûñ»³Û Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Çµñ»õ
Ñ»ï»õ³Ýùª 4 Ñ³½³ñ Éáõë³É»éóÇÝ»ñ
ýñ³Ýë³Ï³Ý é³½Ù³Ý³õ»ñáí ï»Õ³÷áËáõ³Í »Ý º·Çåïáë£
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³é³çÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ å³ñïáõÃ»Ý¿Ý
Û»ïáÛª 1919-ÇÝ« ³ÝáÝù ÏñÏÇÝ
í»ñ³¹³ñÓ³Ý Çñ»Ýó ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ£
ê³Ï³ÛÝ 1939-ÇÝ ²É»ùë³Ý¹ñ¿ÃÇ
ßñç³ÝÁ« áñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ Ý³»õ
Øáõë³ È»é³Ý í»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇõÕ»ñÁ«
³Ýó³õ ÂáõñùÇáÛ£ Ùáõë³É»éóÇÝ»ñÁ
ÏñÏÇÝ µéÝ»óÇÝ ·³ÕÃÇ ×³Ùµ³Ý£ ²ÝáÝù
ï»Õ³÷áËáõ»ó³Ý ÈÇµ³Ý³Ý« áõñ Çñ»Ýó
í»ó ·ÇõÕ»ñáõÝ ³ÝáõÝáí ÑÇÙÝ»óÇÝ
Ã³Õ³Ù³ë»ñ£
Þ³ï ùÇã Ùáõë³É»éóÇÝ»ñ ÙÝ³óÇÝ
Çñ»Ýó ÍÝÝ¹³í³ÛñÇÝ Ù¿ç£ Ü»ñÏ³ÛÇë«
Øáõë³ È»é³Ý í»ó ·ÇõÕ»ñ¿Ý ÙÇ³ÛÝ
ì³·ÁýÇ Ù¿ç ÏÁ ÑÝã¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ£
ÀÝ¹³Ù¿ÝÁ 135 Ñ³Û³½·Ç µÝ³ÏÇãÝ»ñ¿Ý
Ï³½Ùáõ³Í ÷áùñÇÏ« ë³Ï³ÛÝ ·»Õ»óÇÏ áõ
Ù³ùáõñ ·ÇõÕÇ Ù¿ç Ïþ³åñÇ Ý³»õ
³Ù»Ý³ï³ñ»ó Ùáõë³É»éóÇÝª 97-³Ù»³Û
²õ»ïÇë î»ÙÇñ×»³ÝÁ« áñ »Õ³Í ¿ Øáõë³
È»é³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ ³Ù»Ý³Ïñïë»ñ
íÏ³Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£ Æ Ñ³ñÏ¿« ³Ý áãÇÝã ãÇ
ÛÇß»ñ« ù³ÝÇ áñ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 2 ï³ñ»Ï³Ý
¿ñ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ ûñ»ñáõÝ« ë³Ï³ÛÝ
Ññ³ß³ÉÇ ÏÁ ËûëÇ Ñ³Û»ñ¿Ý« ÏÁ
ïÇñ³å»ï¿ ýñ³Ýë»ñ¿ÝÇÝ »õ ³ñ³µ»ñ¿ÝÇÝ« Ïþ»ñ·¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÇÙÝÁ »õ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý »ñ·»ñª ãÙáéÝ³Éáí
ß»ßï»É« áñ ÇÝù »Õ³Í ¿ Ø³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ù¿ç« Ø³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÇ£
Ð³Û »õ Ãáõñù Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï
ì³·Áý ·ÇõÕÁ ³Ûó»É³Í NEWS.am-Ç
ÃÕÃ³ÏÇóÁ ½ñáÛó áõÝ»ó³Í ¿ ì³·ÁýÇ
³Ù»Ý¿Ý ï³ñ»ó µÝ³ÏÇãÇÝª 1913-ÇÝ
ÍÝ³Í ²õ»ïÇë î»ÙÇñ×»³ÝÇ Ñ»ï£ §1915ÇÝ Ù»½ ï³ñÇÝ º·Çåïáë« áõñ ÙÝ³óÇÝù
ÙÇÝã»õ 1919£ ä³ï»ñ³½ÙÇÝ ÂáõñùÇ³

å³ñïáõ»ó³õ »õ Ù»½Ç Ñ³ñóáõóÇÝ« Ã¿
á±õñ Ïþáõ½¿ù »ñÃ³É£ Ø»Ýù ÁëÇÝù
Ïþáõ½»Ýù Øáõë³ È»é£ àõ »Ï³Ýù Ù»ñ
·ÇõÕÁ£ ²Ûëï»Õ í»ó Ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇõÕ
Ï³ñ« ë³Ï³ÛÝ 1939-ÇÝ ýñ³Ýë³óÇÝ»ñÁ
³Ûë ï³ñ³ÍáõÃÇÝÝ»ñÁ ïáõÇÝ
ÂáõñùÇáÛ£ Ð³Û»ñáõ Ù»Í Ù³ëÁ
Ñ»é³ó³õ£ Ø»Ýù ÙÝ³óÇÝù ³Ûëï»Õ¦ ÏÁ
å³ïÙ¿ ³Ý£
²© î»ÙÇñ×»³Ý áõÝÇ »ñÏáõ
³ÕçÇÏ »õ »ñ»ù ïÕ³Û« ë³Ï³Ý ³ÝáÝóÙ¿
áã Ù¿ÏÁ ãþ³áñÇñ ì³·ÁýÇ Ù¿ç£ ¶³ó³Í
»Ý ¶³Ý³ï³« ¶»ñÙ³ÝÇ³ »õ äáÉÇë£
Ú³ÛïÝÇ ·»Õ³ÝÏ³ñÇã ²ñÃÇÝ î»ÙÇñ×Ç
¥Ãáõñù»ñÁ Ïïñ»ñ »Ý §»³Ý¦Á¤« áñáõÝ
ÝÏ³ñÝ»ñÁ óáõ³³¹ñáõ³Í »Ý µ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç« Çñ áñ¹ÇÝ ¿£

EUTONIA

Escribanía
Balassanian

î»ÙÇñ×»³Ý ÏÁ ÛÇß¿« áñ Çñ»Ùó
·ÇõÕÇÝ Ù¿ç Ï³ÛÇÝ í»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñ« µ³Ûó Çñ Ñ³ÛñÁ ½ÇÝó ¹åñáó
ã¿ áõÕ³ñÏ³Í £ àãË³ñÝ»ñ ³ñ³Í³Í ¿
»õ ÇÝùÝ³ßË³ïáõÃ»³Ùµ ëáñí³Í ¿
Ñ³Ûñ¿Ý Ï³ñ¹³É£ §¶ÇõÕÇÝ Ù¿ç ÇÝÍÇ
ã³÷ Ñ³Û»ñ¿Ý Ï³ñ¹³óáÕ ãÏ³ñ¦ ÏÁ
Ñå³ñï³Ý³Û Í»ñáõÝÇÝ« ß»ßï»Éáí áñ
Ý³»õ ·Çï¿ Ñ³Û»ñ¿Ý »ñ·»Éª §Ø»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇù¦« §Ø»Ýù ³ÝÏ»ÕÍ ½ÇÝáõáñ
»Ýù¦£
1979-ÇÝ ²© î»ÙÇñ×»³Ý 16 ûñ
³Ýóáõó³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« ÙÝ³Éáí
§²ñÙ»ÝÇ³¦ ÑÇõñ³ÝáóÁ£ §Î»ñ« ËÙ¿«
åïÁï¿« µ³Ûó ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý
Ñ»éáõ Ï»óÇñ« ù»½ ëÇåÇñ ÏÁ ÕñÏ»Ý¦
Áë³Í »Ý Çñ»Ý£
Üß»Ýù« áñ 1946-47 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« Øáõë³ È»é³Ý Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ù¿Ï Ù³ëÁª Ùûï 5 Ñ³½³ñ Ñá·Ç«
Ý»ñ·³ÕÃ³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý£ 1979-ÇÝ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ¶ÇÝ»õ¿ï ³õ³ÝÁ í»ñ³Ýáõ³Ýáõ»ó³õ Øáõë³É»é£ 1976-ÇÝ ØáõÇë³É»é ³õ³ÝÇ ÏÇó µ³ñÓñ µÉáõñÇ íñ³Û
µ³óáõó³õ Øáõë³ È»é³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ûáõß³ñÓ³ÝÁ£
²Ù¿Ý ï³ñÇ ê»åï»Ùµ»ñÇÝ
Ùáõë³É»éóÇÝ»ñÁ Ù³ï³Õ-Ñ»ñÇë³ÛÇ
Ó»éÝ³ñÏ ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Ý Úáõß³ñÓ³ÝÇÝ ³éç»õ£

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.

DR. ARTURO BALASSANIAN

Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

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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EN EL CENTRO CUL
TURAL RECOLET
A
CULTURAL
RECOLETA

Agenda

Inauguró «Mixturas»

MAYO
- 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.

El arte, las colectividades y sus artistas
El viernes 13 de
mayo ppdo., en el Centro Cultural Recoleta, fue
inaugurada la muestra
«Mixturas: el arte, las
colectividades y sus artistas», organizada por
el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
A propósito de esta
exposición, la Dirección
de Relaciones Institucionales del Gobierno de
la Ciudad a comienzos
de año había lanzado una
convocatoria, para dar
cabida a artistas de todas las colectividades.

- 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.
- Domingo 29, 13,00 hs.: Almuerzo familiar en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.
JUNIO
- Miércoles 1, 19.30 hs.: Charla del Sr. Arto Kalciyán en el Centro Cultural
Tekeyán. Armenia 1329. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- 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.

Los artistas Torós Gurlekian, Rose Tateossian y Gladys
Arian con el Lic. Claudio Avruj.

numerosísimos invitados.
En representación de la
Embajada de Armenia en la Argentina, asistió a la inauguración el primer secretario, Haig
Hakobian, quien departió amigablemente con el Lic. Avruj.
La muestra podrá ser visitada hasta el 5 de junio próximo en el primer piso del Centro
Cultural.
¡No se la pierda!

Sr. Haig Hakobian y
Lic. Claudio Avruj.

Tras la selección, se presentaron obras de las colectividades alemana,
árabe, armenia, austríaca, belga, boliviana, brasileña, británica, búlgara, caboverdiana, checa,
china, chilena, colombiana, coreana, croata,
cubana, danesa, ecuatoriana, egipcia, escocesa, eslovaca, eslovena,
española, francesa, griega, holandesa, húngara,
italiana, japonesa, judía,
libanesa, lituana, noruega, paraguaya, peruana,
polaca, portuguesa,
rusa, siria, sueca, ucraniana, uruguaya, vasca,
venezolana y yugoslava.
Nuestra comunidad estuvo muy bien representada por Gladys
Arian, Rose Tateossian,
Gaguik Vardanyan,
Owen Tossounian y
Torós Gurlekian.
Los artistas estuvieron en la muestra y
tuvieron la posibilidad de
compartir el acto inaugural con el Director de
Relaciones Institucionales del Gobierno de
la Ciudad, Lic. Claudio
Avruj, autoridades y funcionarios del Centro
Cultural Recoleta y

- Miércoles 8, 19.30 hs.: «Manuel Gheridian: lo conocido y desconocido»
Exposición en el Centro Cultural Tekeyán. Participante del «Gallery Night» de
Palermo. Armenia 1329. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 8, 19.30 hs.: «Cantando y soñando III» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 15, 19.30 hs.: «Danzas en el mundo. Encuentro de colectividades»
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 22, 19.30 hs.: «Entre bastidores y pinceles» en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 26, 13.00 hs.: Harisé al estilo «hadjentzí» en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A., Tel.: 4831-9931.
- Miércoles 29, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.
JULIO
- Sábado 2, 18.00 hs.: Arias de ópera por la soprano Ana Karina Saratsian de
Sarkís en la Biblioteca Argentina para Ciegos, Lezica 3909. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.
- Sábado 9, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Independencia en
Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A., Tel.: 4831-9931.
- Miércoles 13, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán. Armenia 1329. C.A.B.A.
- Viernes 15: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

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

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

Owen Tossounian y su obra.

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la
colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com
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TORNEO DE 1º B METROPOLIT
ANA
METROPOLITANA

A BENEFICIO DEL MUSEO DE AR
TE ORIENT
AL
ARTE
ORIENTAL

Día gris

Charla del Dr. Juan Yelanguezian

Brown de Adrogué 0 - Deportivo Armenio 0
En el sur del gran Buenos Aires, empataron sin goles Deportivo Armenio en calidad
de visitante y el local, de buena campaña, Brown de Adrogué, cotejo de trámite parejo
donde el resultado del partido fue justo.
Armenio: Bangert, Reyes, Luque, Bilibio y Torres; Lopez, De la vega, Quiñones
y Orsi; Gomez y Pacheco. DT: Fernando Ruiz Goles: no hubo
Arbitro: Di Bastiano (regular) Amarillas: Gómez. Sebastián López, Luque y
Quiñones Cambios : ST Víctor Gómez por Leonardo Ruiz y Orsi por Maximiliano Gay.
Primer tiempo friccionado, de constante pelotazos, donde ninguno de los dos se
animó a poner el balón contra el piso, tal vez circunstancias de las dimensiones de la
cancha o que ambos presionaban en la
salida y obligaban a despejar evitando
el juego por abajo.
Lo tuvo Alejandro Orsi a los 23
minutos cuando hizo temblar el travesaño de Matinella. Fue la única clara
del primer tiempo.
En el segundo tiempo, se mantuvo el orden; hubo dos claras, una por
bando; para el local, un disparo del
goleador Grbec, que rebotó en la cabeza salvadora de Bilibio y posteriormente Sergio
Luque enviaría al córner. Sobre el final, Pacheco que dentro del área en posición de gol,
no logró sacar el remate, siendo bien tapado por los defensas Zerbo y Villamayor. Poco
aportaron los cambios que llegaron desde el banco, si bien se vio un Deportivo Armenio
sólido, ordenado e inteligente que sigue sumando, consiguiendo hasta el momento 61
puntos lo que habla de una muy buena campaña. El triunfo de Flandria y Comunicaciones lo deja en la misma línea de promedio junto al mencionado Flandria y a San Telmo,
rivales directos por mantener la categoría, que de hacerlo hasta el momento se accedería
a un lugar en el reducido para pelear un ascenso a la B nacional. Paradojas de este
presente del equipo de la colectividad, que mantiene la ansiedad y angustia por el tema
promedios y a su vez da alegrías y mantiene el optimismo a la parcialidad tricolor
armenia.
Los próximos rivales serán Atlanta, ya consagrado campeón, en Maschwitz y San
Telmo, en la última de visitante.
Pareciera no haber grises, salvo este día, en este presente del equipo de la
colectividad armenia. El futuro dirá si será un año negro o tricolor. Las esperanzas y fe
en este equipo que supo demostrar coraje y valor a lo largo del campeonato, están
intactas.

Otras donaciones
- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Anahid
Bogossian de Berberian, la Sra. Hrepsimé Arslanian e hijos donaron $ 500.- al
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador.
- Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Sr.
Zareh Iergatuní, su esosa, hijos y nietos donan al:
Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 200.Coro Gomidás: $ 200.- Con el mismo motivo, la Sra. Rosa B. de Iergatuní dona $ 100.- a la filial
«Hasmig» de H.O.M.

La Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Oriental invita a la
conferencia audiovisual que sobre el tema "Danzas griegas", que dictará el Dr. Juan
Yelanguezian, el próximo viernes 27 de mayo, a las 17.30, en Junín 1462, CABA. Al
término, se servirá un vino de honor. Reservas: 4802-2423, 4815-4120, 4781-0822.

EXPOSICIONES

Rubén Dorumian,
en el
«Viejo Agump»

Rosa Dolabjian,
en el Club Náutico
de Quilmes

Desde el 16 de mayo ppdo. se
exhibe en el «Viejo Agump» la muestra
itinerante «Las huellas y el fuego» de los
artistas plásticos Rubén Dorumian, Alicia Di Lascio y Graciela Costa.
Se puede visitar en Armenia 1382,
C.A.B.A. mientras degusta un sabroso
café y exquisiteces de la cocina armenia
e internacional.

En una muestra que ha sido declarada «De interés municipal», la reconocida
artista plástica quilmeña Rosa Dolabdjian
expondrá sus obras en el Club Náutico de
esa localidad, sito en Marinero López,
esq. Alsina, donde se presentará también
el video «Estampas quilmeñas» de la misma artista. Inaugura el 1 de junio a las
16.00, a una cuadra de la Prefectura.

Donaciones a «Sardarabad»
- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Anahid
Bogossian de Berberian, los Sres. Nelly y Surén Youssefian donaron $ 500.- Con motivo de cumplirse el cuarto aniversario del fallecimiento del Sr.
Pablo T. Sarafian, los Sres. Nelly y Surén Youssefian donaron $ 500.- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Anahid
Bogossian de Berberian, la Sra. Hrepsimé Arslanian e hijos donaron $ 100.-

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
padre y abuelo
Jorge Menechian
y los cuarenta días del fallecimiento de nuestra madre y abuela
María Luisa Kouyumchian
haremos oficiar una misa en sus memorias el domingo 29 de mayo en la
Catedral San Gregorio El Iluminador
Invitamos a todos los que deseen honrar sus memorias a acompañarnos
en la misa
Sus hijos José Ricardo y Silvia, Jorge Carlos y Alicia
Sus nietos Juanjo, Javier, Vanesa y Pablo, Carolina y Pamela
Su bisnieto Nicolás

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
padre y abuelo
Jorge Menechian
y los cuarenta días del fallecimiento de nuestra madre y abuela
María Luisa Kouyumchian
haremos oficiar una misa en sus memorias el domingo 29 de mayo en la
Catedral San Gregorio El Iluminador
Invitamos a todos los que deseen honrar sus memorias a acompañarnos
en la misa
Sus hermanos, Levón y Rosa Kouyoumchian y familia

Gran almuerzo de las damas de Aintab
en celebración de las fiestas de mayo

Sábado 28 de mayo, 13 hs.
CNEL. NICETO VEGA 4876. C.A.B.A.
Reservas: 4772-0000 / 4552-1909 / 4544-0471
¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!

