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¡Bienvenidas delegaciones de San Pablo, Montevideo y Córdoba!
a la gran fiesta de las Ligas de Jóvenes sudamericanas

de la U.G.A.B.

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Nagorno-
Karabagh).- El 2 de julio ppdo., el Presi-
dente de la República de Nagorno-
Karabagh, Bako Sahakian, recibió a los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, Robert Bradtke (Esta-
dos Unidos) e Igor Popov (Federación de
Rusia), quienes arribaron a la capital
karabaghí el mismo día.

Durante la reunión, se trataron te-
mas relativos al estado actual de las nego-
ciaciones de paz, a los últimos aconteci-
mientos y a las perspectivas de solución
del conflicto.

El Presidente Bako Sahakian expre-
só que los «pasos poco constructivos de
Azerbaiján son el obstáculo esencial en el
camino de solución del conflicto.

En este contexto, el jefe de Estado

karabaghí señaló que los recientes casos
de violación de la tregua por parte deBakú
no generaron la respuesta correspondien-
te de la comunidad internacional, lo que
fortalece la posición de Azerbaiján.

Bako Sahakian destacó -una vez
más- que la independencia y la seguridad
deKarabagh no están sujetas a ningún tipo
de especulaciones y que los intentos de
volver al pasado pueden tener consecuen-
cias impredecibles.

Elprimermandatariokarabaghí tam-
bién reiteró la adhesión de su país a la
solución pacífica del conflicto en el mar-
co del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.
Sostuvo que cualquier intento de distor-
sionar y cambiar dicho marco sólo podría
tener consecuencias negativas en el pro-
ceso negociador.

Además, mencionó la necesidad de
restablecer el formato pleno para las ne-

gociaciones, con la inclusióndeKarabagh.
Los copresidentes coincidieron en

esto y le señalaron que sólo es cuestión de
tiempo.

Las partes subrayaron su rechazo
absoluto a la solución del conflicto por

vía militar.
También participaron de la reunión,

el Canciller karabaghí Georgy Petrosian y
el representante personal del Presidente
en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej
Kasprzyk.

VIAJÓ A ARMENIA

El Presidente Serge Sarkisian recibió a la Secretaria
de Estado Hillary Clinton

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 4 de julio
ppdo., el Presidente Serge Sarkisian reci-
bió a la Secretaria de Estado de los Estados
Unidos, Hillary Clinton, y a la delegación
que la acompañaba.

La titular de las relaciones exteriores
de los Estados Unidos viajó a Ereván en el
marco de una visita regional, que incluyó
países de Europa Oriental y el Cáucaso
Sur.

Al dar la bienvenida a la ilustre visi-
tante, el primer mandatario armenio ex-
presó: «Estoy seguro de que esta visita de
la Secretaria de Estado, tan largamente
esperada, será un aporte significativo a
la profundización de las relaciones
armenio-estadounidenses y contribuirá a
fortalecerelclimadepazyconfianzamutua
en nuestra región.

Quisiera felicitarla cordialmente, en
oportunidad de la fiesta nacional de los
Estados Unidos, el Día de la Independen-
cia.

Le deseo amistosamente al pueblo
de los Estados Unidos, paz, bienestar y
prosperidad. También quisiera expresar

mi agradecimiento al gobierno de los
Estados Unidos y a Usted personalmente,

por la asistencia política,económica y
técnica provista a la República de

Armenia.
Quisiera destacar dos puntos en

especial: por muchos años, Estados Uni-
dos ha estado contribuyendo a la solución
del conflicto de Nagorno-Karabagh.

Hoy, el tema más importante que
atraviesa la Nación Armenia es la solu-
ción del conflicto de Karabagh, sobre la
base de los principios de la ley internacio-
nal.

El pueblo de Nagorno-Karabagh
tiene derecho a forjarse su propio destino
y adesarrollarse en su territorio histórico.

Este es un derecho inalienable y
gracias a su implementación, hay muchos
pueblos felices en el mundo.

Le agradezco su asistencia y sus
esfuerzos en este sentido.

También agradezco al Presidente
Obama y a Usted por los esfuerzos reali-
zados para la normalización de las rela-
ciones armenio-turcas.

A pesar de que los turcos estaban y
todavía no están preparados para esta-
blecer relaciones con Armenia sin
precondiciones, para nosotros es impor-

(Continúa en página 3)

KARABAGH

Copresidentes de la O.S.C.E. se reunieron con Bako Sahakian
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Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- El 3 de julio ppdo., en
Presidente Serge Sarkisian se reunió con los copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., Robert Bradtke (Estados Unidos), Bernard Fassier (Francia) e Igor Popov
(Federación de Rusia) y con el Representante Personal del Presidente en ejercicio de
la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk.

Los copresidentes venían de mantener una reunión similar con el jefe de Estado
de Karabagh, Bako Sahakian, en Stepanakert.

El mandatario analizó con los visitantes el estado actual de las negociaciones de
paz por el conflicto de Karabagh. Hablaron también de la última versión de los
Principios de Madrid presentados a los Presidentes de Armenia, Rusia y Azerbaiján
durante las negociaciones en San Petersburgo.

GRUPO DE MINSK DE LA O.S.C.E.

Los copresidentes, en Armenia

KASPRZYK:

«El incidente de junio fue la más
seria violación de la tregua»
Ereván, (Radio Nacional).- «El

incidente de los días 18 y 19 de junio
ppdo. fue la más seria violación de la
tregua de los últimos dos años. Su impac-
to fue, en primer término, sobre las vidas
humanas de quienes fueron asesinados o
heridos; también tuvo impacto sobre los
miembros de sus familias y amigos» -
declaró el Representante Personal del Pre-
sidenteenejerciciode laO.S.C.E.,Andrzej
Kasprzyk, durante su estadía en Ereván.
Agregó que no tenía dudas de que todos
los involucrados en el proceso negocia-
dor, incluyendo el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., los presidentes de Armenia y de
Azerbaiján y susministros, lo entendieron
de esa manera.

Según el diplomático, la tregua se
mantiene sólo gracias a la voluntad políti-
ca de las partes. «Indudablemente, la
presencia de grandes cantidades de per-
sonal armado, que se ven año tras año,

SEGUNALIYEV

Las relaciones de su país con
EE.UU. son satisfactorias

Azerbaiján, (Trend).- El 4 de julio
ppdo. el Presidente IlhamAliyev recibió a
la Secretaria de Estado Hillary Clinton.

En la oportunidad, Aliyev felicitó a
la Secretaria estadounidense por cele-
brarse el Día de la Independencia de su
país y le transmitió sus mejores deseos
para el pueblo de los Estatos Unidos.

El mandatario
azerbaijano señaló
que su país se sentía
honrado por la ilustre
visita y satisfecho
porque las relaciones
de los Estados Uni-
dos y Azerbaiján se
desarrollan exitosa-
mente en varios te-
rrenos.

Destacó los esfuerzos que realiza
Estados Unidos, como copresidente del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. para la

solución del conflicto de Karabagh y dijo
que su país trabaja para hallar la solución
más rápida del conflicto sobre la base de
la ley internacional.

Aliyev también señalóqueunavisita
como la de la Secretaria de Estado puede
promover el mayor desarrollo de los
vínculos bilaterales ya existentes.

Por su parte,
Hillary Clinton mani-
festó su satisfacción
por el viaje regional
que había emprendi-
do, sobre todo por su
coincidencia con el
Día de la Independen-
cia de su país.

Destacó que
Azerbaiján haya trabajado mucho por su
desarrollo económico y social y manifes-
tó que ésa sería una excelente oportunidad
de analizar varios temas de interés mutuo.

frecuentemente en circunstancias muy
duras, en distancias que a veces son muy
cortas, es uno de los mayores factores
contribuyentes a las violaciones de la
tregua» -explicó.

Kasprzyk agregó que los coman-
dantes de ambas partes señalan otros
factores específicos, que contribuyen a
incidentes de esta naturaleza: disparos de
armas pequeñas o ligeras por parte de
francotiradores y actividades semejantes
que pueden ser interpretadas por la otra
parte como intentos de mejorar sus posi-
ciones o como una amenaza a la seguridad
de la otra parte.

En numerosas oportunidades,
Armenia ha declarado que acepta la pro-
puesta de la O.S.C.E. de sacar a los
francotiradores de la línea de contacto.

Azerbaiján, sin embargo, siempre
rechazó la sugerencia.

EN DZIDZERNAGAPERT

Clinton honró la memoria de
las víctimas del genocidio
Ereván, (Tert).- La delegación

oficial presidida por la Secretaria de Esta-
do Hillary Clinton visitó el monumento a
los mártires del genocidio erigido en
Dzidzenagapert, donde colocó una ofren-
da floral y guardó un minuto de silencio
ante la llama eterna del memorial.

La delegación fue recibida por el
Director del Museo-Instituto del Genoci-
dio, Haig Demoian, quien explicó a la
Secretaria de Estado la historia de la
construcción del monumento y recordó
la respuesta humanitaria dada por los
Estados Unidos y su pueblo a los indi-
gentes armenios, víctimas del genocidio.

También le informó acerca sobre

las tumbas de los mártires caídos durante
las luchas por la autodefensa deKarabagh,
que están enterrados en Dzidzernagapert,
como señal de la continuidad del genoci-
dio en la memoria popular armenia.

Por último, Demoian entregó a la
delegación una histórica medalla acuñada
por la Comisión Americana de Ayuda a
Cercano Oriente en 1920, como signo de
una historia y una memoria en común.

Además le obsequió a Clinton una
foto de huérfanos armenios reunidos en el
orfanato estadounidense en Alexandropol
(hoy Gumrí) con la leyenda: «¡Gracias,
América!»
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Reempadronamiento de adherentes
La Organización Demócrata Liberal Armenia

invita a todos los adherentes de Sudamérica a reempadronarse.
A tal fin, enviar nombre, apellido y número de teléfono o mail de contacto

a: sardarabad@sardarabad.com.ar ,
consignando Reempadronamiento en asunto.

ORGANIZACION
DEMOCRATALIBERALARMENIA

Reunión de la Comisión
Regional  Sudamericana

ampliada a adherentes sudamericanos
Sábado 10 de julio, 11.00 hs.

ARMENIA 1329. Buenos Aires. Argentina.
Tel.: 4771-2520 / 4773-0314

tante escuchar la posición de la adminis-
tración estadounidense sobre este tema.

Quiero subrayar, una vez más, que
la República de Armenia está profunda-
mente interesada en fortalecer relaciones
con los Estados Unidos.

En nuestras relaciones con su país,
nosotros encontramos uno de los factores
esenciales para el desarrollo económico y
político de nuestro país y para el fortale-
cimiento de la paz y la estabilidad en
nuestra región.

Muchas gracias y ¡bienvenida!».

A su turno, la Secretaria Clinton dijo
que se sentía muy honrada de estar en
Armenia y que era particularmente agra-
dable estar allí el día en que se celebra la
Independencia de los Estados Unidos.

«Mañana es el Día de la Constitu-
ción de Armenia -otro vínculo entre Esta-
dos Unidos y Armenia. Muchas gracias
por sus gentiles palabras con respecto a
los esfuerzos de la administración estado-
unidense y del Presidente Barack Obama

tendientes a la solución del conflicto de
Nagorno-Karabagh, basado en los prin-
cipios del Acta de Helsinki.

Por mi parte, quisiera agradecerle
por su contribución personal a la norma-
lización de relaciones entre su país y

Turquía.
Como hemos dicho en nuestras re-

uniones anteriores, los Estados Unidos
están indudablemente interesados en en-
contrar una solución a este tema. Conti-
nuamos creyendo que la solución de estos
problemas es sencial pra el desarrollo de
la región, la creación de nuevas oportu-
nidades y que está en los más altos intere-
ses del pueblo armenio.

Muchas gracias por la cálida bien-
venida que me ha brindado a mí y a mi
delegación. Espero que nos encontremos
en otras oportunidades» -declaró la Se-
cretaria de Estado de los Estados Unidos.

El Presidente de Armenia agasajó a
la ilustre visitante y a su comitiva con una
cena de trabajo, que tuvo lugar en el
Palacio Presidencial.

A continuación, el Canciller de
Armenia, Edward Nalbandian y la Secre-
taria de Estado Hillary Clinton ofrecieron
una conferencia de prensa.

Serge Sarkisian recibió a Hillary Clinton (Continúa de página 1)

CONFERENCIA DE PRENSA CONJUNTA

Declaraciones del Canciller Edward Nalbandian
Querida Secretaria de Estado:
Estoy muy feliz de darle la bienve-

nida en su primera visita a Armenia. Es
para nosotros un honor especial que se
encuentre en Ereván el 4 de julio, el Día
de la Independencia de los Estados Uni-
dos, por lo cual felicito cordialmente a
Usted y a todos los estadounidenses. Al
establecer la independencia tras la Decla-
ración de la Independencia hace 234 años,
los padres fundadores de su Patria proba-
ron que nada puede privar a los pueblos
de su derecho a la independencia. Noso-
tros, los armenios, también demostramos
esto al restaurar nuestro Estado indepen-
diente hace apenas dos décadas.

Desde los primeros días de nuestra
independencia, los estadounidenses nos
han acompañado. Las relaciones entre
Armenia y los Estados Unidos se han ido
profundizando continuamente. Los con-
tactos de alto nivel entre nuestros dos

países en los años recientes, son notables
tanto por su frecuencia como por su
contenido general.

LaúltimavisitadelPresidenteSerge
Sarkisian aWashington D.C. y la reunión
con el Presidente BarackObama se trans-
formó en un momento importante en lo
referente a la profundización de nuestro
entendimiento mutuo y al desarrollo de
relaciones.

La comunidad armenia estadouni-
dense tiene, en efecto, un rol particular
en el fomento de la amistad entre nuestros
pueblos.

Armeniay losEstadosUnnidoscom-
parten su visión en varios temas relativos
a las relaciones internacionales. Com-
partimos la visión de que es necesario
hacer todos los esfuerzos posibles para
alcanzar una solución pacífica del con-
flicto de Nagorno-Karabagh, basado en

(Continúa en página 4)

Hillary Clinton y Edward Nalbandian brindaron una conferencia de prensa en el
Palacio Presidencial.
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los principios de la ley internacional,
particularmente el no uso de la fuerza o
amenaza de fuerza, la igualdad de dere-
chos de los pueblos, la autodetermina-
ción de los pueblos y la integridad terri-
torial. Compartimos la visión de que es
necesario crear un clima de tolerancia en
la región en lugar de tener un comporta-
miento belicoso; pensamos que las rela-
ciones armenio-turcas deben normalizar-
se sin precondiciones; pensamos en mejo-
rar la cooperación económica en la re-
gión; compartimos la visión de la econo-
mía de mercado y el desarrollo de los
valores democráticos.

Creemos que existe gran potencial,
que debe ser utilizado para desarrollar y
ampliar la cooperación armenio-estado-
unidense. Y concordamos en fortalecer y
profundizar nuestra amistosa sociedad.

Durante la reunión entre el Presi-
dente de la República y la Secretaria de
Estado, se analizaron los temas arriba
citados, así como otros concernientes a la
profundización de nuestra cooperación;
se trataron temas internacionales y regio-
nales de interés mutuo: la lucha contra el
terrorismo, los programas estadouniden-
ses de apoyo al desarrollo de Armenia, la
posibilidad de ampliarlos y de dar impul-
so la cooperación económica.

Estimada Señora Secretaria: tene-
mos gran aprecio por su contribución
personal para llevar las relaciones
armenio-estadounidenses a un nuevo ni-
vel. Nos hemos reunido en distintas pla-
taformas, bajo distintos formatos, pero
darle la bienvenida en Ereván es un
placer particular para mí.

Una vez más, le doy la bienvenida
a Usted y a los miembros de la delegación
que la acompaña. ¡Bienvenidos a
Armenia!.

Declaraciones de la
Secretaria de Estado

«La pelota está en campo turco»
«La decisión de Armenia del mes de

abril fue impresionante y loable» -decla-
ró la Secretaria de Estado durante la
conferencia de prensa, al hablar sobre la

decisión de suspender la ratificación de los
protocolos armenio-turcos.

En cuanto al proceso de normaliza-
ción armenio-turco, Hillary Clinton recor-
dó que ella personalmente había estado en
la ceremonia de firma. «Fue una decisión
brava de los dos Presidentes, para la
normalización completa de relaciones» -
dijo aunque reconoció cierta preocupa-
ción porque no se llegó al objetivo pro-
puesto.

«Ustedes saben que los documentos
todavía no han sido ratificados, y que hay
ciertos problemas. Estoy contenta de que
a pesar de las dificultades que imone
Turquía, Armenia está dispuesta a conti-
nuar con el proceso».

Luego, utilizando terminología
futbolera, la Secretaria de Estado declaró:
«Ahora, la pelota está en campo turco» y
agregó que su país está incentivando a
Turquía a adoptar los mismos pasos que
Armenia.

Con relación a la posible reanuda-
ción de la guerra en Nagorno-Karabagh,
Clinton sostuvo que «el retorno a la vio-
lencia es inadmisible. La solución defini-
tiva, es -antes que nada- del interés de la
población de Nagorno-Karabagh,
Armenia y Azerbaiján» y tras reiterar que
su país condena el uso de la fuerza y las
amenazas, agregó: «Sentimos gran pesar
por las bajas provocadas por el último
incidente. Fue una violación de la tregua
firmada en 1994.

Hacemos un llamado a las partes a
no usar la fuerza. No queremos que haya
bajas» -sostuvo, implicando que inciden-
tes de estas características pueden provo-
car problemas en las negociaciones.

Con respecto al estado actual del
proceso negociador, Hillary Clinton califi-
có de «prometedores» los esfuerzos que
realiza el Grupo de Minsk de la O.S.C.E.
Citando las recientes declaraciones de los
países que copresiden el Grupo de Minsk,
la Secretaria de Estado dijo que «tanto
Armenia como Azerbaiján tienen la per-
cepción de que cualquier solución debe
estarbasadaen losprincipiosdeHelsinki».

Mencionó que hubo serias negocia-

ciones a iniciativa y con la participación
del Presidente ruso Dimitri Medvedev.
«Todos comprenden que se trata de un
proceso complicado, pero la única vía es
la seguridad» -añadió.

Precisiones del Canciller
Consultado sobre el progreso en el

proceso negociador por Karabagh y al
habérsele solicitado precisiones al res-
pecto, el Ministro de Relaciones Exterio-
res de Armenia explicó que «luego de la
reunión en San Petersburgo, dije que
había comenzado una nueva fase en el
proceso negociador. Las partes acorda-
ron continuar las negociaciones sobre la
base de lo que se había logrado hasta el
momento, por ejemplo, hasta esa misma
reunión, cuando se presentó a las partes
la última versión de la Propuesta de

Madrid.
Hace unas semanas, en oportunidad

de la visita de los tres copresidentes a
Armenia, analizamos cómo continuar las
negociaciones basándonos en esos acuer-
dos y hablamos sobre la posible organiza-
ción de una reunión de ministros el 16 de
julio próximo en la reunión ministerial
informal de la O.S.C.E. La última decla-
ración de los Presidentes de los países que
copresiden el Grupo de Minsk, los Presi-
dentes Obama, Medvedev y Sarkozy, fue
un estímulo importante para este proceso.
Debemos continuar nuestros esfuerzos
conjuntos en la línea trazada por estos
acuerdos» -declaró el Canciller, poniendo
de manifiesto -una vez más- la predisposi-
ción de su país a actuar conforme a la
palabra sostenida y en elmarco legal de las
negociaciones.

Declaraciones en la conferencia de prensa

Mensaje del Presidente en el
Día de la Constitución

Ereván, 5 de julio.- En ocasión de cumplirse el 15º aniversario de la adopción
de la Constitución de Armenia, el Presidente Serge Sarkisian dirigió el siguiente
mensaje al pueblo armenio:

«Queridos compañeros ciudadanos:
Los felicito en el Día de la Constitución.
El referendo sobre la adopción de la Constitución y las enmiendas constitu-

cionales manifestó la resuelta posición de nuestro pueblo en lo concerniente al tipo
de país que queremos construir y con respecto a los valores y principios que deben
guiarnos.

Nuestra elección fue profundamente consciente. Los valores constitucionales
básicos no sólo son apropiados para nuestra imagen nacional y nuestras tradicio-
nes sino también para la universal y moderna.

Desafortunadamente, en los últimos quince año,s no hemos podido cumpli-
mentar la vida y todos los objetivos e ideales consagrados en la Constitución.
Debemos trabajar seriamente en este camino para transformarnos en un Estado
completamente social y legal. Sin embargo, lo más importante es que la Carta
Magna de la República de Armenia, nuestro sistema legal nacional, trabaja y lo
hace eficientemente.

La Constitución es nuestra fórmula de acuerdo social. Hoy y para siempre,
nuestro objetivo es continuar sin desmayo la letra y el espíritu de la Constitución
y hacer de la reglamentación de la ley un estilo de vida. Unicamente este camino
nos llevará a las aspiraciones que elegimos para nosotros y para nuestros hijos hace
quince años.»
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El próximo fin de semana se llevarán a cabo en la ciudad de Buenos Aires, las
Olimpíadas Sudamericanas de Liga de Jóvenes de la Unión General Armenia de
Beneficencia.

Los movimientos juveniles de Parecordzagán superan ya los setenta años. Y
a partir de l972 y como corolario del Congreso Regional Sudamericano de
Parecordzagán, se decidió instituir las Olimpíadas Sudamericanas como forma de
reunir a la juventud armenia a través del deporte, generando un movimiento social
dentro del cual también se analiza la situación de las comunidades de la Diáspora,
junto con el devenir político de la Madre Patria.

El hecho de ser una Diáspora originada en los trágicos acontecimientos de
l9l5 a 1923, conocidos como el primer genocidio del siglo XX, y la necesidad de
coordinar el trabajo para la justicia de la causa armenia, hizo que estos movimientos
juveniles revistan gran importancia en el camino a perpetuar la memoria.

En el acto oficial conmemorativo del 70º aniversario de la Liga de Jóvenes,
uno de sus fundadores, el Dr. Bautista Kuyumdjian, dijo que a ellos se les
encomendó la labor de crear este movimiento juvenil, pero que no pensaban en lo
positivo de sus resultados. Y agregó: «Pero, he aquí, estamos en el septuagésimo
aniversario».

Es que detrás de este movimiento están personalidades que hicieron historia
en los últimos 100 años:

Boghós Nubar, quien fundó y presidió la UGAB en la época más sensible de
la historia de la última centuria. Fue un gran luchador para mitigar el dolor de su
pueblo, y un prestigoso actor internacional en bien de la sufrida armenidad.

Alex Manoogian, que ante la realidad de la nueva Diáspora, viene a dar luz
verde a ampliar el movimiento educacional y a lanzar un ambicioso plan de
asistencia a la juventud, haciendo su gran aporte moral y económico para la
construcción de centros sociales y juveniles de acuerdo con las necesidades del
momento. Así, las cuatro filiales de Sudamérica tienen hoy sus sedes equipadas
para dar cabida a los nuevos jóvenes que se van incorporando a la vida comunitaria.

Y con la Presidencia de Berge Setrakian se dio comienzo a un nuevo
movimiento, dentro del cual los jóvenes salidos de Liga de Jóvenes se reunen a
traves de la red YP-Jovenes Profesionales, para continuar bajo el paraguas
protector de Parecordzagán su servicio a la armenidad.

Hoy, la Liga de Jóvenes con una actitud armónica y solidaria para con el resto
de los movimientos juveniles de nuestras comunidades, continúa trabajando bajo
el lema de Parecordzagán «somos todos hermanos», con el propósito de tener
comunidades activas y preparadas para ser útiles no sólo a los países donde los
armenios recibieron refugio, sino también para estar cerca del gobierno y el pueblo
de la Madre Patria; en especial, en estos momentos tan sensibles del mundo y de
la región donde está Armenia.

¡Que el éxito corone esta fiesta juvenil!

Mihrán Sarafian

El pasado domingo 30 de mayo, en
el marco de las celebraciones por el bicen-
tenario, se realizó en el Teatro del Liber-
tador general San Martín de la capital
cordobesa el evento �COMIPAZ le canta
al bicentenario�.

El Comité Interreligioso por la Paz
(COMIPAZ) está integrado por la Iglesia
Católica, la comunidad islámica, la comu-
nidad judía, la comunidad evangélica, y la
Iglesia Apostólica Armenia como miem-
bro adherente.

Para dicho evento se hizo presente
representando a nuestra comunidad el
reconocido conjunto folclórico armenio
KUSAN, de larga trayectoria, y como
invitado especial el músico Gaguik
Kasparian. Junto a ellos bailaronVerónica
Caradaghian y Laura Corrado.

La presentación de cada evento por
comunidad la realizó el religioso corres-

DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

FUNDO NACIONAL ARMENIA - SAO PAULO

Sra. Hilda Diruhy Burmaian eleita
membro do Conselho de Curadores
19ª Reuniao do Conselho de Curadores no dia 14 de maio em Yerevan, com

a presença de autoridades do Governo da Armênia Membros Curadores e
Representantes das todas as Filiais do Fundo Armênia Himnadram, aberta a
reuniao o Presidente da República Sr. Sergh Sargsyan que conviduo S. Santidade
Karekin II Patriarca Supremo e Catholicós de Todos os Armênios para a abençoar
a Reuniao.

No primero item da ordem do dia o Sr. Presidente da República após fazer
um relato das atividades da familia Burmaian propôs que a Sra. Hilda Diruhy
Burmaian fosse eleita como Membro do Conselho Curador, submetida a proposta
para votaçao do plenário, a mesma foi aprovada por unanimidade.

Para nós da Coletividade Armênia do Brasil a presença da Sra. Burmaian é
um motivo de orgulho pois com a sua indicaçao sucede ao grande benemérito do
povoArmenioDr.VarujanBurmaian, nesta instituiçao que ajudou a formar e desde
o primeiro momento fez parte do Conselho de Curadores.

pondiente, es así como nuestro Derhair
Ieremia Khachatryan fue el presentador
del conjunto haciendo una referencia es-
pecial tanto a la trayectoria reconocida del
conjunto como del músico invitado espe-
cialmente para este evento: Gaguik
Kasparian.

Además de nuestro conjunto actua-
ron otros conjuntos reconocidos del me-
dio local como el coro �Cantoría de la
Merced� (Iglesia católica) y la orquesta
�Córdoba Klezmer�(comunidad judía).

El concierto fue a beneficio del
�Cuerpo de voluntarios del hospital de
niños�, entidad que cumplía 45 años de
servicio, ad honorem, tratando de hacer
sentir mejor a los niñitos internados para
conseguir una pronta mejoría.

Este evento también contó con el
auspicio de la Secretaria de Cultura del
Gobierno de Córdoba.

CORDOBA

La comunidad armenia,
presente en COMIPAZ

EN SU 32º EDICION

Olimpíada Sudamericana
Interligas
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. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

Miércoles 7 de julio 19.30 hs.:
Ceremonia de apertura y
presentación oficial de las

delegaciones en el Gimnasio
«Haig Emirian» del

Complejo «Alex Manoogian»

www.ugab.org.ar  Tel: 4773-2820

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Presentación
de la novela
«Semillas del desarraigo»
de Arto Kalciyan
Brindis y lanzamiento de su venta
a total beneficio de la
Fundación Armenia
Jueves 5 de agosto, 19 hs.
Foyer del Salón «Siranush» del
Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

El Consejo Provincial de Educación
de la Provincia de Santa Cruz mediante la
ResoluciónNº 1768 del 30 de junio ppdo.,
conforme a la ley nacional, dispuso esta-
blecer el día 24 de abril como «Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos» e incluir la fecha esta-
blecida en el calendario escolar para que
en los establecimientos educacionales se
dicte una clase alusiva.

La citada Resolución dice:
Visto: el Expediente Nº 642.005-

CPE-10 y
Considerando:
Que obra nota del Delegado del

ConsejoNacionalArmenio, solicitando se
declare el día 24 de abril como el «Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos» en nuestra provincia,
incluyéndose en el calendario escolar,
con el espíritu de que su memoria sea una
lección permanente sobre los pasos del
presente y las metas de nuestro futuro;

Que en dicha fecha se conmemora
el genocidio de que fue víctima el pueblo
armenio;

Que el 24 de abril de 1915 el gobier-
no de Turquía arrestó y asesinó a 800
personas notables de origen armenio, dan-
do así inicio a un plan sistemático de
exterminación de la Nación Armenia, que
ejecutado entre los años 1915 y 1923,
puso fin a la vida de 1.500.000 armenios,
dos terceras partes de su población;

Que en 1985 la Subcomisión de
Prevención de las Discriminaciones y
Protección a las Minorías de Naciones
Unidas aceptó calificar el caso armenio
como geocidio, como así también el Par-

lamento Europeo, el Consejo Mundial de
Iglesias, el Tribunal Permanente de los
Pueblos y otras veinte naciones;

Que la República Argentina sancio-
nó en diciembre de 2006 y promulgó en
enero de 2007 la Ley Nacional 26.199 por
la cual se declara el día 24 de abril como
«Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos»:

Que la Provincia de Santa Cruz
adhirió ese mismo año a dicha LeyNacio-
nal, a través de la Ley Provincial Nº 2984,
dejando así asentada claramente su posi-
ción en relación a este tema tan sensible a
la Comunidad Armenia de la Argentina;

Que el día 22 de abril de 2010,
durante la SesiónExtraordinariaNº 4 de la
Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Cruz, se aprobó un
proyecto que solicita al Consejo Provin-
cial de Educación disponer por las vías
institucionales pertinentes, las directivas
y acciones positivas para la reflexión
sobre los hechos históricos que dieran
fundamento a la declaración del «Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos», en todos los estable-
cimientos escolares de la provincia de
Santa Cruz, en el 3º Ciclo de la Educación
General Básica y Polimodal, el día 24 de
abril de cada año;

Que es fundamental promover en
nuestros jóvenes y niños el significado

que tiene hacer memoria de aquellos ac-
tos que han atentado contra el ser humano
para poder analizarlos, evaluarlos y pre-
venir actos similares en el futuro;

Que el recuerdo es una forma de
alentar la voluntad constante y perpetua
de que los individuos y los pueblos sean
respetados en sus derechos y en la nece-
sidad de impartir justicia cuando esto no
sucede;

Que, la escuela es un espacio de
aprendizaje de la convivencia basada en el
respeto por la diversidad religiosa, cultu-
ral, racial, de género, social, etc., pero
fundamentalmente debe inculcar entre
los niños y los jóvenes que no existen
motivaciones políticas o económicas que
justifiquen la violación del derecho a la
vida;

Que en virtud de diligenciar el pre-
sente trámite, se debe dictar en conse-
cuencia el instrumento legal pertinente,
sujeto a ratificación por el Consejo Pro-
vincial de Educación, conforme lo esta-
blece el Artículo 62º Inciso e) de la Ley
Provincial 2411;

Por ello
ELPRESIDENTEDELCONSEJO
PROVINCIALDE EDUCACION

resuelve:
Artículo 1º.- Establecer el día 24 de

abril como el «Día de Acción por la Tole-
rancia y el Respeto entre los Pueblos».-

Artículo 2º.- Incluir la fecha estable-
cida en el Calendario Escolar a efectos que
en los establecimientos educacionales de
la provincia se dicte una clase alusiva.-

Artículo 3º.- Someter a ratificación
del Consejo Provincial de Educación la
presente en cumplimiento a lo establecido
en el Artículo 62º Inciso e) de la Ley
Provincial 2411.-

Artículo 4º.- Tome razón Secretaría
de Coordinación Educativa, Dirección
Provincial de Educación Inicial, Dirección
General de Educación Especial, Dirección
Provincial de Educación General Básica,
Dirección Provincial de Educación
Polimodal, Dirección Provincial de Edu-
cación Técnico Profesional, Dirección
Provincial de Educación de Gestión Priva-
da, Dirección Provincial de Educación
Superior, Dirección General de Adultos,
Dirección General de Educación Rural,
Juntas de Clasificación respectivas, Cen-
tro de Información Educativa, Dirección
Provincial de Personal, y cumplido,
archívese.

Jack Boghossian,
Invitado de Honor
La séptima edición del Festival de Cine

Internacional Golden Apricot (GAIFFI) se llevará
a cabo del 11 al 18 de Julio en la ciudad de Ereván,
capital de laRepúblicadeArmenia. DichoFestival
se traduce como el evento cultural más importante
de la República y es uno de los de mayor prestigio
en la región.

Jack Boghossian, responsable del Armenian
Film Program para Latinoamérica y director del
Ciclo de Cine Armenio (UGAB) participará una
vez más de dicho Festival, esta vez, en calidad de
Invitado de Honor.

Boghossian es pionero en el intercambio
cultural cinematográfico entre Armenia y el Río de la Plata, exhibiendo ambas
cinematografías en diferentes festivales, muestras y retros. Al mismo tiempo, ha
promocionado e integrado el Festival desde sus inicios en 2004.

Su presencia en Armenia es auspiciada por la Embajada de la República de
Armenia en Argentina y UGAB (Buenos Aires).

FESTIVALDECINEDEEREVÁN

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Incluyen el 24 de Abril en el
calendario escolar
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Hiksos
Primera parte

Días pasados, revisando archivos de
escritos míos y periódicos, enconté un
artículo que he guardado desde hace
aproximadamente treinta años.
Al releerlo, consideré su contenido tan
interesante y aleccionador que decidí
sugerir su publicación en nuestros
periódicos para conocimiento de las
jóvenes generaciones.
Ellas están imbuidas del acontecer
trágico de nuestra reciente historia y
luchan denodadamente por el
reconocimiento de nuestro genocidio en
todos los puntos de la Diáspora. Pero
debemos enriquecer su acervo con la
confirmación de que no todo fue drama
y sojuzgamiento en la vida de Armenia.
Tenemos una cultura varias veces
milenaria y un pasado heroico, que
sirvió de base para el desarrollo de
muchas otras civilizaciones.
El siguiente estudio del Profesor de
Historia de la Universidad de Ereván,
Surén Aivazian, lo confirma.
Sé que muchos podrán conocerlo, pero
no está de más recordarlo.

Dr. JuanMinoian

Si alguna vez uno tiene la suerte de
visitar Egipto, esa auténtica cuna de la
civilización, seguramente les harán co-
nocer las famosas momias egipcias.
Observen con atención la momia del
útlimo faraón del reinado medio. Una
profunda y espeluznante cicatriz divide
en dos la cabeza del soberano. Le dirán
que ésa es la huella del sable hiksoniano,
que partió el casco de bronce del faraón
como si esto fuera la corteza del huevo y
sumió a Egipto en un período sombrío de
esclavitud.

Corría el año 1710 a.n.e. Los sa-
cerdotes egipcios preocupados por las
noticias procedentes de la lejana Meseta
Armenia, informaban al faraón que allí
habían aprendido a fundir el hierro y
forjar sables que quebraban las lanzas de
bronce, como la hoz que cosecha la caña
en el valle del Nilo. Allí, en ese bárbaro
país norteño, decían ellos, sorprenden-
temente aparecieron corceles de gran
fuerza y velocidad, que los serranos los
ponen de tiro a los carros de combate
revestidos de hierro y ahora ni el vendaval
del desierto de Sinaí, puede compararse
con esa fuerza espantosa.

Amenazan a Egipto con grandes
calamidades, esos guerreros armados de
coraza, presagiaban los magos, sus ca-
rros de guerra están construidos del árbol
robusto de cedro que crece solamente en
el valle del Ararat, cuya madera tiene la

resistencia del hierrro; fundido por los
habitantes de Armenia. Nadie logró pene-
trar en ese extenso país de origen volcáni-
co, donde nacen el impetuoso río Tigris y
el caudaloso Eufrates, inclusive, el idioma
de esos montañeses, afirmaban los egip-
cios más letrados en la materia, es com-
pletamente distinto a los idiomas co-
nocidos . Ese pueblo bárbaro se denomina
de tal manera que no es posible expresar
su nombre por medio de ningún signo de
los miles de jeroglíficos egipcios. Ellos
denomínanse «Haik» o algo por el estilo,
pero nadie lo sabe a ciencia cierta, debido
a que el nombre de los montañeses es
impronunciable. Así le informaban al fa-
raón sus sabios magos y los fieles explo-
radores que regresaban de la frontera de
Asiria.

Alarmado, el faraón reclutaba tro-
pas de todos los confines del Gran Egipto.

Como una tormenta irrumpieron so-
bre Egipto los ligeros carros de combate
de los invasores norteños. Parecían rayos
sus despiadados sables que partían como
a velas las corazas de las selectas legiones
del faraón; el mejor ejército del mundo.
Las corazas infrangibles de los carreros,
sus flechas férreas de largo alcance, in-
fundían espanto a los egipcios. Los forni-
dos corceles, hasta entonces desconoci-
dos para los egipcios, pisoteaban enfure-
cidos y ponían en fuga la célebre infante-
ría egipcia. Todo era pisoteado, destruido,
aniquilado por la incontenible fuerza inva-
sora. Cayó el Gran Egipto. El ejército del
faraón fue derrotado en el desierto del
Sinaí, fueron despojados e incendiados
los templos y palacios de Egipto.

Así rezaban los jeroglíficos hereda-
dos de los egipcios antiguos, testigos
oculares de esa época desastrosa. Esta
triste historia fue leída y expuesta por
primera vez al mundo por el sacerdote
Manetón a finales del siglo IV a.n.e.
Manetón escribía en griego y por ende
gredigaba, agregando a los nombres y las
denominaciones las terminaciones de «o»
o «sos».

La obra de Manetón, lamentable-
mente no ha sido conservada. Han llegado
meramente a nuestros días fragmentos
aislados de fuentes indirectas. Solamente
la obra de un autor, Eusebio Kesaratsí, que
a diferencia de los demás, aprovechó

directamente la obra de Manetón, se había
conservado en la versión armenia. Esta
traducción de «cronologías» por Eusebio
Kesaratí es una rara fuente, singular en su
especie, la más valiosa y fidedigna, ya que
la probabilidad de tergiversación en este
caso es mínima. Y esta fuente en especial,
representó un máximo de interés. Se con-
firmó que mientras las demás fuentes
denominaban hiksos a los conquistadores
(«hik» es la raíz y «sos», la terminación),
conforme a «cronologías» de Kesaratsí, el
nombre más exacto de los mismos deber
ser «hak».

En 1962, prestamos atención a este
hecho de «cronologías» y propugnamos
la cuestiónde similitud en ladenominación
etnográfica armenia de los términos «hai»
o «haik».

Y efectivamente, la antigua lengua
egipcia carecía de la vocal «i» y era impo-
sible expresarlo por medio de los jeroglífi-
cos egipcios.

Si los egipcios antiguos trataron de
escribir con jeroglíficos la palabra «haik»,
inevitablemente tendría la forma «hak»,
porque dentro de los jeroglíficos egipcios

no existía signo alguno equivalente a la
vocal «i». La forma de denominar «hak»
a los invasores, Kesaratsí la consideraba
la más probable.

Aquí surge un interrogante. ¿Acaso
no está oculto dentro de la expresión
«hiksos» el término étnico armenio «hai»
o «haik»? Si existiera únicamente este
prueba, esto sería insuficiente, porque
esa similitud podría ser sumamente ca-
sual y fácilmente dar lugar a una equivo-
cación. Por ello, es menester recurrir a
otras pruebas más y analizarlas en su
totalidad, bajo un punto de vista unifica-
do.

Manetón manifiesta que los invaso-
res hiksos procedían del país de «Hurí»,
conocido por los sabios como la Meseta
Armenia. Surge una cuestión: ¿podría
acaso en el siglo XVIII a.n.e. haber exis-
tido dentro de los límites de la Meseta
Armenia un pueblo que se denominara
«hai»?

Se aclara que sí. De acuerdo con
las informaciones procedentes de fuen-
tes hititas, en la primera mitad del segun-
do milenio antes de nuestra era, en las
extensiones de la Meseta Armenia existía
el estado de «Hayasa», que el conocido
historiador y lingüista soviético, acadé-
mico Krikor Ghapantsian denominó
«Hayerí orrán» (cuna de los armenios).

(Continuará)

EN 2012

Ereván, Capital Mundial
del Libro

Ereván, la Capital de Armenia, fue elegida CapitalMundial del Libro para el
2012.

La decisión fue tomada por el Comité de Selección integrado por represen-
tantes de las tres principales asociaciones profesionales del mundo relacionadas
con el libro y la UNESCO.

Esas entidades son la Unión Internacional de la Asociación de Editores, la
Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociacio-
nes de Bibliotecarios y Bibliotecas junto con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Antes fueron capitales del libro Madrid (2001), Alejandría (2002), Nueva
Delhi (2003), Amberes (2004), Montreal (2005), Turín (2006), Bogotá (2007),
Amsterdam (2008), Beirut (2009) y Ljubljana (2010).

El año próximo, la Capital Mundial del Libro será Buenos Aires, y el
siguiente, Ereván.

El comunicado de la UNESCO explica que Ereván ha resultado elegida
gracias a la calidad y variedad del programa propuesto a tal fin.

Analizado desde el punto de vista económico y turístico, el hecho de
movilizar toda la industria del libro y de la lectura junto a autores y editores, sin
duda, significará un fuerte impulso para Armenia.
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Cosmetología. Cosmiatría.
Estética corporal.

Masajesdescont.y relajantes.Digitopresión.
Limpiezadedutis.Máscarasymuchomás...
Podés regalar o regalarte un voucher para
pasar un día gratificante para el cuerpo y la

mente
Alejandra 15-6194-5830

El FondoNacionalArmenia
agradece profundamente
las donaciones realizadas durante
2009.
Con ellas, fue posible llevar a cabo
vitales e imprescindibles proyectos
en Armenia y Karapagh:

EnKarapagh:
· Ambulancias para toda la región
· Colegios de los pueblos Spitakashén,
Djartar y Guishí; Provisión de agua en
el pueblo de Sos, de la región de
Martuní.
· Colegio Nº 11 de Stepanakert
· Renovación completa de las calles
AramManukian, Garegin Nejdeh,
Ghazanchetzotz; Colegio Jachadur
Abovian,ColegioMuratzán,
Sistema de provisión de agua;
Biblioteca, CentroCultural, Vehículos
limpiadores de nieve y de residuos de la
ciudad de Shushí.

En Armenia:
· Centro Médico Noyemberian; Proyec-
to de recolección de leche para su
transporte; Sistema de agua en el pueblo
deAknaghbiur; Centro Comunitario de
Aknaghbiur; Colegio de Jashtarrak, de
la región de Tavush.
· Centro Cultural del puebloArtik, de la
región de Shirak.
· Centro de Cardiología de Gorís, de la
región de Syunik.
· Maternidad Santa María y Hospital de
enfermedades infecciosas Nork, de
Ereván.

¡Muchísimas gracias a todos, en nom-
bre de los habitantes de la República
de Armenia y de la República de
Karapagh!
Para ver la lista completa de benefac-
tores de las Repúblicas de Armenia y
Karapagh, visite nuestra página
www.himnadram.org.

Visite también on line los proyec-
tos realizados en las ciudades y en los
alejados pueblos de frontera.

Estamos a su disposición.
Fondo Nacional Armenia

de Argentina
argentina@himnadram.org

4778-1736

Akrabian Sergio,
Alemian Alicia yMary,
Almouhian Jean y Sra.,
Almouhian Pablo Badrik y Sra.,
Álvarez Armando,
Arabian Krikor y Sra.,
Arabian Onnik y Rosa,
Arslanian Antranik y Flia.,
Arslanian Garo,
Arslanian María,
Arslanian León Carlos,
Atashian Carlos,
Atsinakian Seta,
Atzerian Hovhannés,
AvakianAnahid,
Babouian Garabed,
Balassanian Ignacio,

Balassanian María,
BalianÁgata,
Balian Edgardo,
BalianSirún,
BalianAgop,
BalianGriselda,
Basmadjian, Ana Andonian de
Bedrossian Eduardo,
Berberian Horacio y Flia.,
Berberian Lucín,
Betahian Jorge e Isabel,
Betchakian Margarita,
BezazianEstefanía,Sofía,Constanza,Ana
Lucín,
Bistró S.A.,
Bodossian Yeprem,
Bodrikyan Hovsep,
Boyadjian Jazmín y Aram y Flia.,
Boznoyan Samuel,
Brouselian Sergio,
Caramian Ester,
Caramian Flia.,
Centro Armenio de Rosario,
ChadarevianAlicia,
Chahbenderian Estela,
Chahbenderian Agop y Luisa,
Chakerian Miguel y Ana María,
Chamsarian Lucía,
Chimchirian Agop,
Cuyumdjian Peter,
Danelian Aram,
Danielian Juan,
Demirciyan Shavarsh,
DemirdjianAlberto,
Deré Marta,
Derebian Lucy,
Dergarabetian Diana,
DerJachadurian Kevork,
Derkrikorian Jorge G.,
Derstepanian Carlos y Flia.,
Diarberkirian Allegra,
Dikgos Krikor y Mary,
Djeredjian Vreyuhí,
Ebekian Mary,
Ebekian Zarmuhí,
Eksercyan Armén y Nadya,
Eksercyan Adriana,
Ernekian Garbís,
Eseka S.A.,
Eulmessekian Makruhí,
Euredjian José,
Euredjian José,
Eurnekian Frida,
Feredjian de Almouhian Nélida Ana,
Fessian Carlos y Flia.,
Fundación Arzoumanian,
González Julia Irene,
Gueikian Andrés,
HadjianBedrós,
Hagopian Mary,
HairabedianVahram,
Hassassian Carlos L.,
Hassassian Zara,
HimidianCarlos,
HozikianMargarita,
Iglesia Santa Cruz de Varak,
Israelian Dorín,
Istephanian Diego y Flia.,
Jochoian Gregorio C. y Flia.,
Kadarian, Armenia M. de
Kadarian Eduardo y Flia.,
Kalciyan, Tecnología de vidrio
KaloghlianHerminia,
Kalpakian Ohán y Jakleen,
KaplanianMary,
Karamanian Susana,

Karamanukian Arpiné,
Kartalloghlu Sarkís,
Kaspar Elda,
Kazelian Dr. y Flia.
Kechichian Rubén y Elsa,
Kechiyan Fabián y Flia.,
KederianAna,
Kerestegian Nazareth,
Ketchejian Sergio Daniel,
Ketchian, Vartení M. de
Kodjaian Lucía,
Kondouradjian Susana,
KouloudjianFlia.,
Kozigian Rosa M.,
Krissikian Flia.,
KullahianOsvaldo,
Kuyumdjian Hamesd,
Lovotrico Allegra,
Magarian Flia.,
Majian Aram y Flia.,
Majian Aram y Ana,
MalakianAlberto,
MaldjianAlberto,
Malezian de Chahbenderian Luisa,
ManoukianHerminia,
Manoukian Varti,
Marcarian Carlos y Sra.,
Margossian Jorge y Gilda,
Margossian Ankiné,
Meguerian, Silvia Navaza de
Melconian Vartanush María,
Merdinian Juan C. y Sra.,
Merdinian Sami,
MerzifounianGuiragós,
MihitarianAnahid,
Mihitarian, Virginia de Mercurio y hnos.
Minassian Dikrán y Delia,
Minassian Juan,
Minoian JuanDr. y Sra.,
Mirichian Flia.,
Miridjian Jorge,
Mkhitarian Flia.,
Mouratian Arpiné,
Murekian Jorge,
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Nersessian Pablo,
Organización de Damas de la Iglesia
Armenia
Ovayian Shaké K.,
Panossian Varuján,
Papazian Mgrdich,
Parechanian Krikor,
Peltekian Esteban,
Poligosian Rosa,
Potikian Carlos,
Racubian Juan Ernesto,

Saberian Juan,
Sapristian Mariam,
Sarafian Antonio y Mirta,
Sarafian Gabriela Varter,
Sarafian Harutiún y Diana,
Sarafian Jorge Mardirós,
Sarafian Mihrán y Sra.,
Sarafian Paula, Alex y Diego Hnos.,
Sarafian Rosalba,
Sarian Andrés,
Sarkis Christine,
Sarkissian Samo y Ani,
Seferian Eduardo,
Seferian Pablo,
Seragopian Raffi,
Seragopian Gregorio Dr.,
Sheklian Rosa y Esteban,
SimonianAlicia,
Simonian Eduardo,
Simsiroglu Krikor,
Sukiassian Sirarpí,
Tahta José y Kristine,
Tahta José Carlos,
Takessian Minassian Victoria,
Tamlian Ester,
TamlianSilvia,
Tanielyan Aram,
Tastzian Vartán y Sra.,
Tchalian Isabel,
Tchegherganian Cristina,
Terakopian María,
Terzian Andrés Haig,
Tobalian Marta,
Tokatlian Enrique,
Topadjian Martín,
Topdjian Martín,
Torosian Elías Manuel,
Tossounian Eleazar,
Tossounian Owen,
Tossounian Jorge,
Toufeksian Juan Carlos,
Vartabedian Jorge y Ema,
Varterian Gustavo,
Vartparonian Jorge,
Vega Oscar Alberto,
VerbylaElvira,
Yacoubian Elisa,
Yacoupian Aída,
YeramianHaig Paul ,
Yeramian Paul y Rita,
Yernazian Eduardo,
Yernazian Juan,
Yogourtjian Agop,
Youssefian Daniel,
Youssefian María,
Youssefian Rosita,
Youssefian Surén,
Youssefian María e hijos,
Zakarian, María de Tsariktsian.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

Se busca
� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �
�����������������
con experiencia en
cocina armenia.
Enviar c.v. a:

jmartin9999@gmail.com
ó 15-5-800-2802.
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â²ôàôÞúÔÈàôÆæ²ÜøºðÀ
²è ²ÚÄØ ²Ü²ð¸ÆôÜø

§²Ûë Ýëï³ßñç³ÝÇÝ ³ÝÑÝ³ñ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóáí
»ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ¦, ºõñáå³ÛÇ ÊáñÑáõñ¹Ç
ÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ýì»Ñ³ÅáÕáíÇ Ýëï³ßñç³Ý¿Ý³é³çïáõ³Í³ëáõÉÇëÇÝ Ù¿ç,
Û³Ûï³ñ³ñ»ó ºÊÊìÝ³Ë³·³ÑØáíÉáõÃ â³õáõßûÕÉáõ:

Ô³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ñ³ñóáí ºÊÊì ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿çª
»ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ
â³õáõßûÕÉáõÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ, Çñ ÇëÏ Ëáëïáí³ÝáõÃ»³Ùµ, Ý»ñÏ³Û
¹ñáõÃ»³Ùµ Çñ³Ï³Ý³Ý³ÉÇ ã¿: §â»Ù Ï³ñÍ»ñ, Ã¿³Û¹ Ñ³ñóÇÝ Ï»Ýë³·áñÍáõÙÁ
ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û ³Ûë Ýëï³ßñç³ÝÇÝ: ´³Ûó áñå¿ë ºÊÊì Ý³Ë³·³Ñ »ë ÏÁ
Ñ³Ý¹ÇåÇÙ ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ Ù¿Ï³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÇõñ³ù³ÝãÇõñå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»Ý¿Ý¦, Áë³õâ³íáõßûÕÉáõ:

Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿, áñ â³õáõßûÕÉáõÝ Ñ³õ³ëïÇ³óáõó, Ã¿ ÇÝùËÝ¹ñ³Í ¿
ºÊÊìåÇõñáÛÇÝ áñ»õ¿ áñáßáõÙ ãÏ³Û³óÝ»É, ù³ÝÇï³Ï³õÇÝï»ÕÇ ã¿ áõÝ»ó³Í
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»õ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ: ²Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ ÏÁ Ñ»-ï»õÇ ºÊÊì Ý³Ë³·³ÑÇ
Ñ³ßáõ»ïáõáõÃÇõÝÁåÇõñáÛÇÝ, áñÙ¿ Û»ïáÛ ÏþáñáßáõÇ ÇÝã ÁÝ»É:

Ð³Û³ëï³Ý¿Ý êÃñ³½åáõñÏ Ù»ÏÝ³Í »Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ
¸³õÇÃÚ³ñáõÃÇõÝ»³Ý, Ð»ñÙÇÝ¿Ü³Õï³É»³Ý (ÐÐÎ),²ñÙ¿Ýèáõëï³Ù»³Ý (ÐÚ¸),
²ñÍñáõÝÇ²Õ³×³Ý»³Ý (úºÎ) »õ ¼³ñáõÑÇöáëï³Ý×»³Ý (§Ä³é³Ý·áõÃÇõÝ¦):

ÆÝãå¿ë Û³ÛïÝÇ ¿, ºÊÊì 34 å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Í »Ý
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ� Ïáã ÁÝ»Éáí í»ñ³ßËáõÅ³óÝ»É 2005ÇÝ ÁÝ¹áõÝáõ³Í 1416
µ³Ý³Ó»õÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ëï»ÕÍáõ³Íª È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóáí
»ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ: ºÊÊìåÇõñáÝ ÏñÝ³Û ùáõ¿³ñÏ»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³ñóáí »ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý û·ïÇÝ: ²Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÏáÕÙÁÏñÝ³Û³ñ·»ÉùÑ³Ý¹Çë³Ý³É»ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ·áñÍáõÝ¿áõÃ
»³Ýª ½ñÏ»Éáí ½³ÛÝ ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý:

Êáëïáí³ÝáõÙ ¿ å³ßïûÝ³ÃáÕ Ãáõñù ¹»ëå³ÝÝ ²Ý·³ñ³ÛáõÙ
Ññ³õÇñáõ³Í ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ

Ð³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙÇç³½·³ÛÇÝ×³Ý³ãÙ³Ý·áñÍÁÝÃ³óÇÍ³õ³ÉáõÙÝ
ëå³é»É ¿ Ãáõñù³Ï³Ý ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹Çñù»ñÁ: ¸³ Û³Ý·»óñ»É ¿ ³Û¹
·áñÍÁÝÃ³óÁ Ñ³Ï³ù³ÛÉ»ñáí Ï³ë»óÝ»Éáõ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ëå³éÙ³ÝÁ:ÄËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý¹Çñù»ñÇ»õ Ï³ë»óÙ³ÝÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ëå³éÙ³Ýå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ãáõñù³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ùá½áõ»É
»Ý, áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÝ³Ý¹³éÝ³ÉÇ ¿, ÇÝãÁ Ýñ³Ýó
Ï³Ý·Ý»óñ»É ¿ Ûáõë³Ñ³ïáõÃ»³Ý »½ñÇÝ: Úáõë³Ñ³ïáõÃÇõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿
Ûáõë³Ñ³ï×Ç·»ñ, áñáÝó·áñÍ³¹ñáõÙÁ¹³éÝáõÙ ¿ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ñ³Ï³¹ñáõáÕ ·Çï³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
³Ý³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»³ÝÇõñ³Û³ïáõÏËáëïáí³ÝáõÃÇõÝÂáõñùÇ³ÛáõÙ:

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóáõÙ Ãáõñù³Ï³Ý ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
¹Çñù»ñÇ ëå³éáõÙÝ áõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ýµ³Ý³Ó»õ»ñÇÝ Ñ³Ï³¹ñáõáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
³Ý³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃÇõÝÁ Ëáëïáí³Ý»Éáõ ³éáõÙáí Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ §1915-Ç
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ µáõÝ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó ³Ûëûñáõ³Û
³Ý¹ñ³¹³ñÓÁ¦Ã»Ù³Ûáí²Ý·³ñ³ÛáõÙ Ññ³õÇñáõ³Í §ÏÉáñ ë»Õ³ÝÁ¦:

²Ýó»³É ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 22-ÇÝ §ÏÉáñ ë»Õ³ÝÁ¦ Ññ³õÇñáõ»É ¿ §´³ßù»ÝÃ¦
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇé³½Ù³í³ñ³Ï³ÝÏ»ÝïñáÝÇÝ³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ:ØÇçáó³éÙ³ÝÝ
Çµñ»õµ³Ý³ËûëÙ³ëÝ³Ïó»É»Ýå³ßïûÝ³ÃáÕ¹»ëå³Ý,ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñÄáÕáíñ¹³-
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý å³ï·³Ù³õáñ ÞÇõùñÇõ ¾É»ùÃ³ÕÁ,
å³ßïûÝ³ÃáÕ¹»ëå³Ý,ºõñ³ëÇ³Ï³Ýé³½Ù³í³ñ³Ï³ÝÑ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ï»ÝïñáÝÇÑ³ÛÏ³Ï³ÝáõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇÇÝëïÇïáõïÇïÝûñ¿ÝúÙ»ñ¾Ý·ÇÝ
ÈÇõÃ¿ÙÁ »õ Âáõñù³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ÷ñáý. ø»Ù³É âÇã¿ùÁ:

§ÎÉáñ ë»Õ³ÝÁ¦ »ÉáÛÃáí µ³ó»É ¿ §´³ßù»ÝÃ¦ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ¿Ý, ÷ñáý. ê»É×áõù
àõëÉáõÝ: Ü³ Ýß»É ¿, áñ µ³Ý³ËûëÝ»ñÁ áã ³ÛÝù³Ý Ï³Ý· Ïþ³éÝ»Ý 1915-Ç
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ, áñù³Ý ¹ñ³Ýó ³éÝãáõÃ»³Ùµ ÂáõñùÇ³ÛÇ
é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý íñ³Û, ³õ»É³óÝ»Éáí. §îå³õáñáõÃÇõÝÝ³ÛÝ ¿, áñÂáõñùÇ³Ý
ãáõÝÇ áñ¹»·ñ³Í Éáõñç ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ §ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý¦åÝ¹áõÙÝ»ñÇ
¹¿Ù¦:

§´³ßù»ÝÃ¦Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇé»ùÃáñ,÷ñáý.Ø»ÑÙ¿¹Ð³µ»ñ³ÉÁÏ³Ý·¿³é»É
1915-Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÉáÛëÇ ï³Ï
áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý íñ³Û, ÇëÏ÷ñáý. àõÝë³É º³íáõ½Á, áñÁ
í³ñáõÙ ¿ñ §ÏÉáñ ë»Õ³ÝÁ¦, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇ íñ³Û
³½¹»Éáõ ³éáõÙáí ³Ýµ³õ³ñ³ñ ¿ Ñ³Ù³ñ»É 1915-Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³éÝãáõÃ»³Ùµ³é³ÛëûñÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ï³ï³ñáõ³ÍÑñ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

´³Ý³ËûëÝ»ñÇó÷ñáý. âÇã¿ùÁ,³Ù÷á÷»Éáí 1915-Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÉáåÇÝ ËÇëï Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ Ñ³Ù³ñ»É
³ßË³ñÑáõÙ»õ Ù³ïÝ³Ýß»É, áñ¹ñ³áõÅÁå³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í¿áãÃ¿Ð³Û³ëï³ÝÇ,
³ÛÉ ûï³ñ»ñÏñ»³Û ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ: Ü³ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ½·áõß³óñ»É ¿, áñ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý åÝ¹áõÙÝ»ñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ýå³ï³ÏÁ ÂáõñùÇ³ÛÇ
å³ñ½áõÝ³Ï Ý»ñáÕáõÃÇõÝÁ ã¿, ³ÛÉ ÷áËÑ³ïáõóáõÙÝ áõ ÑáÕ³ÛÇÝå³Ñ³ÝçÝ»ñÝ
»Ý:

Ü³ËÏÇÝ¹»ëå³ÝÈÇõÃ¿ÙÝ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É¿Ð³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ñóÇ³éÝãáõÃ»³Ùµ
³Ýó»³ÉáõÙÃáÛÉïñáõ³ÍÃÇõñÇÙ³óáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, Ýß»É ¿, áñ ¹ñ³ÝùÙÇïáõÙÝ³õáñ
ã»Ý »Õ»É, ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åÝ¹áõÙÝ»ñÝ Ç Û³Ûï »Ý »Ï»É 50-
³Ï³ÝÝ»ñÇÝ,ÂáõñùÇ³Ý¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ³ã³Éáõñç ãÇ »Õ»É,³Û¹åÝ¹áõÙÝ»ñÇÝ
³ñÓ³·³Ý·»É ¿ 80-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÙÇ³ÛÝ »õ Ñ³ë»É áñáß³ÏÇ Û³çáÕáõÃ»³Ý:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ÈÇõÃ¿ÙÝ ÁÝ¹·Í»É ¿. §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ µÝáÛÃ ¿
ëï³ó»É ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ¹³¹³ñ»É ¿ ²ê²È²-Ç ³Ñ³µ»ÏãáõÃÇõÝÁ: Ü³
ÂáõñùÇ³ÛÇ Û»ï³·³Û ù³ÛÉ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉÇë ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý ¹¿Ù ³é³ç³ñÏ»É ¿ »ñÏÏáÕÙ å³Ûù³ñ: ØÇç³½·³ÛÇÝ
³ëå³ñ¿½áõÙ³Û¹å³Ûù³ñÁå¿ïù ¿ »ÝÃ³¹ñÇå³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ×³Ý³ãáÕ»ñÏñÝ»ñÇ¹¿Ù,å³ÛÙ³Ýáí, áñ¹ñ³Ýù, ÁëïÈÇõÃ¿ÙÇ,
»ÉÝ»Ýáñáß³ÏÇëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó:ÆëÏ·Çï³Ï³Ý³ëå³ñ¿½áõÙ,í»ñçÇÝÇÏ³ñÍÇùáí,
å¿ïù ¿ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»É Ñ³Û Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ áñáß
³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñå¿ë½Ç ÑÝ³ñ³õáñ ÉÇÝÇ Ñ»ñù»É ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝåÝ¹áõÙÝ»ñÁ:

ì»ñçáõÙ ÈÇõÃ¿ÙÝ ³õ»É³óñ»É ¿. §âå¿ïù ¿ Ùï³Í»É, áñ ³é³ç³ñÏáõáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍáõÙ ³ñ¹ÇõÝù ÏÁ ï³Ý: ²Ûë
³Ý»É³Ý»ÉÇ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Ù»Ýù Û³ÛïÝáõ»É »Ýùï³ñÇÝ»ñÇí³Õ»ÙáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
·áñÍÁÝÃ³óÇÑ»ï»õ³Ýùáí,áõëïÇ¹ñ³ÝÇóÓ»ñµ³½³ïáõ»ÉáõÑ³Ù³ñ»õëï³ñÇÝ»ñ
»Ýå³Ñ³Ýçáõ»Éáõ¦:

Ü³ËÏÇÝ ¹»ëå³Ý ¾É»ùÃ³ÕÝ Çñ »ÉáÛÃáõÙ ÁÝ¹·Í»É ¿. §92ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï
³é³ç ù³ßáõáÕ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åÝ¹áõÙÝ»ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³éáõÙÝ»ñáí ÑÇõÍáõÙ »Ý ÂáõñùÇ³ÛÇÝ¦: Ü³ Ýß»É ¿, áñ ³Û¹
åÝ¹áõÙÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ Ù»Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï»ñïáõÙÝ ¿, Ã»»õ ÂáõñùÇ³Ý µ³ó»Éáí
³ñËÇõÝ»ñÁ, Ñ³Ù³ï»ÕáõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ýå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ ¿ Û³ÛïÝ»É,
ë³Ï³ÛÝÓ»éùµ»ñáõ³Í³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÝ³Ù»Ý»õÇÝÙËÇÃ³ñ³Ï³Ýã»ÝÇñ»ÝóÑ³Ù³ñ:

¾É»ùÃ³ÕÇ Ñ³õ³ëïÙ³Ùµ, Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ Û³Ý·»óñ»É ¿ ù³ñá½ã³Ï³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇ,³ßË³ñÑÇ³é³çÝ³Ï³ñ·Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ»õÑ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇ íñ³Û ³½¹»Éáõ ³éáõÙáí Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÝ ³Ûë
å³ï»ñ³½ÙáõÙ½ÇçáõÙ ¿Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÇÝ, ÇÝãÇÑ»ï»õ³ÝùáíÑ³ÛÏ³Ï³ÝÏáÕÙÁÓ»éù
¿µ»ñ»É ù³Õ³ù³Ï³ÝÝáñ¹Çñù»ñ, áñáÝóÑ³Ï³ÏßéáõÙÁÂáõñùÇ³ÛÇÝ ãÇ Û³çáÕõáõÙ:

Ú²Îà´â²øðº²Ü

²åñÇÉÇÝ Ï³Û³ó³Í ¿ ÐÐê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ÏÇó³ï»³ÝÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý
ÝÇëïÁ« áñáõÝ ûñ³Ï³ñ·Ç Ù¿ç ¿ÇÝ §Ð³Û ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ ×»ÙáõÕÇÇ
ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý Ñ³ñóÁ¦« ÇÝãå¿ë Ý³»õ §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý íÇ×³ÏÁ
ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç¦£

²Ûë í»ñçÇÝ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ËáñÑñ¹³ÅáÕáí ÙÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³ÛÌ³ÕÏ³ÓáñÇ Ù¿ç« Û³é³çÇÏ³ÛÚáõÉÇë 3-¿Ý ÙÇÝã»õ 5« áñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ññ³õÇñáõ³Í »Ý ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý Ñ³Û»ñ¿Ý³·¿ïÝ»ñ« áõëáõóÇãÝ»ñ«
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ »õ ÏñÃ³Ï³Ý³ÛÉ ·áñÍÇãÝ»ñ£ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¿Ý Ññ³õÇñáõ³Í ¿
ê©¶©Èáõë³õáñÇãÎñÃ©Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÝ³ËÏÇÝïÝûñ¿ÝåñÝ©ä»ïñáëÐ³×»³Ý«
áñ ³ñ¹¿Ý ³Ýó»³É ºñ»ùß³µÃÇ áõÕ»õáñáõ»ó³õ Ð³Û³ëï³Ý£ äñÝ© ä© Ð³×»³Ý
Ù»½Ç Û³ÛïÝ»ó« áñËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝåÇïÇÝ»ñÏ³Û³óÝ¿ ÁÝ¹³ñÓ³Ï»õ ëå³éÇã
½»ÏáõóáõÙ ÙÁª Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û ¹åñáóÝ»ñáõÝ »õ Ñ³Û»óÇ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñáõ ß³ñù ÙÁ£ ²Ûë
½»ÏáõóáõÙÁ »õ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ«åñÝ©ä© Ð³×»³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ï»ÕõáÛë
Ñ³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ïÝûñ¿ÝÝ»ñáõÝ »õ ³ÙµáÕç³óáó³Í ³Ûë í»ñçÇÝÝ»ñáõ
Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñáí áõ óáõóÙáõÝùÝ»ñáí£

ÆÝã ÏÁ ÙÝ³Û µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ ×»ÙáõÕÇÇÝ« ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý
ëï³óáõ³Í Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûë
Íñ³·ÇñÁ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿³å³Ñáí»É µ³óû¹»³Û ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ ÙÁ ºñ»õ³ÝÇ
Ù¿ç« áõñ ÏÁ ½»ï»ÕáõÇÝ ÁÝïñáõ³Í µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ ³ÝáõÝÝ»ñÁ »õ ³ÝáÝó
í»ñ³µ»ñáÕ³ÛÉ ïáõ»³ÉÝ»ñ ¥ Ûáõß³ñÓ³Ý« ÏÇë³Ý¹ñÇ« Ûáõß³ï³Ëï³Ï«³ñÓ³Ý«
»õÝ©¤£

Ö»ÙáõÕÇÝ åÇïÇ ³ñï³Û³Ûï¿ Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñÝ»áõ Ñ³Ý¹¿å
Û³ñ·³ÝùÇ »õ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙÁ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç£

ºðºô²ÜÆ Ø¾æ äÆîÆ ÐÆØÜàôÆ Ð²Ú
²¼¶²ÚÆÜ ´²ðºð²Üºðàô ÖºØàôÔÆ
ÊáñÑñ¹³ÅáÕáí Ì³ÕÏ³ÓáñÇ Ù¿ç
ÝáõÇñáõ³Í Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý
ê÷ÇõéùÇ ¹åñáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç

§Ð²ÚàôÂº²Ü òºÔ²êä²Ü²Î²Ü
äÜ¸àôØÜºðÀ ÐÆôÌàôØ ºÜ

ÂàôðøÆ²ÚÆÜ¦
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica

Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Ð³Ï³é³Ï³Ýáñ áñ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ï³Ù ßñç³Ï³ÛùÇÝ Ù¿ç å³ñ»ï³½ÙÇ
Ñ³õ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ïª³õ»ÉÝ³Ý ûñ
Áëï ûñ¿, Û³ïÏ³å¿ë ÝÏ³ïÇ
áõÝ»Ý³Éáí ³ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý
é³½Ù³Ï³Ý ½ÇÝáõÅÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý
å³ñ³·³Ý»ñÁ,Ð³Û³ëï³Ý»õèáõëÇ³,
Áëï»ñ»õáÛÃÇÝ,³Û¹åÇëÇå³ï»ñ³½Ù
ÙÁ ã»Ý Ý³Ë³ï»ë»ñ£

Úëï³Ï ¿ Ã¿ ²ïñå¿Û×³Ý áñ»õ¿
é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃ»³Ý åÇïÇ
ãÓ»éÝ³ñÏ¿ ³é³Ýó ÂáõñùÇáÛ
³½¹³Ýß³ÝÁ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ, ß³ï
Ñ³õ³Ý³µ³ñ, ß³Ñ³µ»ñ ÁÉÉ³Û ÙÇ³ÛÝ
Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ£ àñáíÑ»ï»õ ÂáõñùÇ³
åÇïÇ ç³Ý³Û Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ï³ñÍÇùÁ ÙáÉáñ»óÝ»É, Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
áõñáõ³Ï³ÝÁ ·ÉË¿Ý Ñ»é³óÝ»Éáõ
÷áñÓ»ñáí£ ÆëÏ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇÝ
Ñ³ëÝ»Éáõ ÙÇ³Ï ÙÇçáóÝ ¿
ÑÝ³ñ³Ùïûñ¿Ý Ñ³Ùá½»É ä³ùáõÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁáñ³ÝáÝÏ¹ÇÙ»ÝÝáñ
å³ï»ñ³½ÙÇ ÙÁ, í»ñ³·ñ³õ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ô³ñ³µ³ÕÝ áõ ßñç³Ï³Û
ßñç³ÝÝ»ñÁ, å³ï×³é³µ³Ý»Éáí Ã¿ª
²Ù»ñÇÏ³Ý »õ èáõëÇ³Ý áñ»õ¿
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝ óáÛó ã»Ý ï³ñ ÝÙ³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇ ÙÁ ³ÛÝù³Ý ³ï»Ý áñ
²ïñåå¿Û×³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ
÷³÷³ùÇÝ ³Û¹ »ñÏáõùÇÝ
³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
Ý»ñÏ³Ûµ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÁÝÃ³óùÁ£
ÂáõñùÇ³Ý Ñ³õ³Ý³µ³ñ ·ñ³õ¿
²ïñå¿Û×³ÝÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ³Ûë
áõÕÕáõÃ»³Ùµ »õ Ñ³Ùá½¿ ½³ÛÝ, Áë»Éáí
Ã¿ ÷áùñ »Õµ³ÛñÁ å¿ïù ¿ û·Ý¿ Ù»Í
»Õµûñ, áñáíÑ»ï»õ³Ý÷ñáÃáùáÉÝ»ñÁ
ÏÁ ½áÑ¿÷áùñÇÝ Ñ³Ù³ñ£

Ø³ëÝ³·¿ï ù³Õ³ù³·¿ïÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿ Ý³Ë³å¿ë·Ý³Ñ³ïáõ³Í ¿ñÃ¿
Ù»Í å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ ³é³ÛÅÙ åÇïÇ
ãª³ñïûÝ»Ý Ù¿Ï Ï³Ù »ñÏáõ ß³µ³Ã¿Ý
³Û»ÉÇ ï»õáÕ å³ï»ñ³½Ù ÙÁ ³Û¹
³ßË³ñÑ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç£ ê³Ï³ÛÝ, »Ã¿
²ïñå¿Û×³Ý Û³çáÕÇ Û³ñÓ³ÏáõÙÇ
³ÝóÝÇÉ »õ ïÇñ³å»ïáÕ ¹ÇñùÇ íñ³Û
ÁÉÉ³É å³ï»ñ³½ÙÇ ³é³çÇÝ ûñ¿Ý
ëÏë»³É, Ñ³õ³Ý³µ³ñª Ù»Í
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ãù Ë÷»Ý ³Û¹
å³ÛÙ³ÝÇÝ, ëå³ë»Éáí Û³çáñ¹áÕ
ûñ»ñáõ ³ñ¹ÇõÝùÇÝ£ ²Ûë å³ñ³·³Ý
Ù³Ñáõ Ï³Ù Ï»Ý³ó å³ñ³·³Û ÏÁ
¹³éÝ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ô³ñ³µ³ÕÇ

Ñ³Ù³ñ, áñáõÝ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áã ÙÇ³ÛÝ
å³ïñ³ëï ·ïÝáõÇÉ ³ÛÉ»Çª
Ñ³Ï³Û³ñÓ³ÏáÕ³ÝÇ ³ÝóÝÇÉ ³é³Ýó
³ÏÝÃ³ñÃÇ, ç³Ëç³Ë»Éáí³Ù¿Ý ·ñáÑ
»õ áõÝ»Ý³Éáí ïÇñ³Ï³ÉÇ
³é³õ»ÉáõÃÇõÝ£ ä³ï»ñ³½ÙÇ
»ñÏ³ñ³Ó·áõÙÁ ³ÝÝå³ëï ÏÁ ÃáõÇ
ÁÉÉ³É ²ïñå¿Û×³ÝÇ Ñ³Ù³ñ,
Ù³Ý³õ³Ý¹ª »ñµ ×³Ï³ïÝ»ñÁ
µ³½Ù³Ý³Ý, -³ëÇÏ³ ÷³ëïáõ³Í
ÇñáÕáõÃÇõÝ ¿£

²ÛÉ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ »õë ÝÏ³ïÇ
³éÝ»Éáõ å³ñ³·³Ý»ñ ÏñÝ³Ý ÁÉÉ³É
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ ÙÇ³õáñÝ»ñáõ
ï»Õ³õáñáõÙÁÜ³ËÇç»õ³ÝÇ Ù¿ç£

1- ²ÝÑñ³Å»ßï å³ñ³·³ÛÇÝ
ó³Ù³ù³ÛÇÝ Ï³å áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Æñ³ÝÇ Ñ»ï£

2- Ð³Û Ï³Ù³õáñÝ»ñáõ Ï³Ù
µ³Ý³Ï³ÛÇÝ å³Ñ»ëïÇ áÛÅÇ ÙÁ
ï»Õ³¹ñáõÃÇõÝÁÜ³ËÇç»õ³ÝÇÙ¿ç, áñ
ÂáõñùÇ³Ý ¹Åáõ³ñÇÝ »ñÏÁÝï³ÝùÇ
³éç»õ åÇïÇ ¹Ý¿, Û³ñÓ³ÏáõÙÇ ÙÁ
å³ñ³·³ÛÇÝ£

3- ÆëÏ ä³ï»ñ³½ÙÇ ×³Ï³ïÇÝ
ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙÁ Ýå³ëï³õáñ åÇïÇ
ÁÉÉ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇÝ »õ Ô³ñ³µ³ÕÇÝ,
áñáíÑ»ï»õ åÇïÇ óñáõ¿ ÃßÝ³ÙÇ
áÛÅ»ñÁ£

ÂáõñùÇ³ÝåÇïÇãÏ³ñ»Ý³Ûáñ»õ¿
·áñÍáÕáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»É Çñ áÛÅ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û, Ý³Ë ÝÏ³ïÇ
³éÝ»Éáµ èáõë³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ
ÙÇ³õáñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
ë³ÑÙ³Ý³·ÍÇÝ íñ³Û, Áëï CSTO-Ç
»ñÏÇñÝ»ñáõ -½Çñ³ñ å³ßïå³Ý»Éáõ-
÷áË³¹³ñÓÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý, áñáõÝ
Ñ»ï»õ³ÝùáíÂáõñùÇ³ ÏñÝ³Û ¹¿Ù³é
¹¿Ù ·ïÝáõÇÉ éáõë³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇÝ, Çñ
ÏáÕÙ¿Ý³Ë³Ó»éÝáõ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÇÙÁ
å³ñ³·³ÛÇÝ£ ÆëÏ »ñÏñáñ¹ª ³ñ³ñ
³ßË³ñÑ åÇïÇ ÇÙ³Ý³Û, ³Û¹
å³ñ³·³ÛÇÝ, Ã¿ ÂáõñùÇ³Ý ¿ñ
²ïñå¿Û×³ÝÁ å³ï»ñ³½ÙÇ ÙÕáÕÁ,
áñáõÝ Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýùª ²ñ»õÙáõïùÁ
³ÝÙÇç³å¿ë ûñ³Ï³ñ·Ç íñ³Û åÇïÇ
¹Ý¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÁ »õ Ô³ñ³µ³ÕÇ
³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ áñå¿ë å»ïáõÃÇõÝ£
ºññáñ¹ å³ñ³·³ÛÇÝª »ñµ ÂáõñùÇ³
Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇ Û³ñÓ³ÏÇÉ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ
Ù¿ç ·ïÝáõ³Í Ñ³Û áÛÅ»ñáõ íñ³Û, ³ÛÝ
³ï»Ý Çñ ¹¿Ù åÇïÇ ·ïÝ¿ Æñ³Ý»³Ý

ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝ ÙÁ, áñ ÃáÛÉ åÇïÇ ãï³Û
ÂáõñùÇáÛ ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÁ, Û»ïÇÝ ³ÛÉ
Ýå³ï³ÏÝ»ñ Ñ»ï³åÝ¹áÕ£ ÆëÏ »ñµ
ÂáõñùÇ³³ÛÉNATO-Ç³Ý¹³Ù³ÛÉ »ñÏñÇ
ÙÁ û·ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³Ûó¿, å³ñ³·³Ý
Ñ³õ³Ý³µ³ñ í»ñ³ÍáõÇ NATO-Ç »õ
CSTO »ñÏÇñÝ»ñáõ ÙÇç»õ Í³Ýñ³ÏßÇé
ÁÝ¹Ñ³ñáõÙÇ ÙÁ£

Àëï Ñ³õ³ëïÇ
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ, ä³ùáõÇ ÏáÕÙ¿
áõÕ³ñÏáõ³Í ØáëÏáõ³ áõÕ³ñÏáõ³Í
·³ÕïÝÇ å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ,
µ³ÕÏ³ó³Í áã ÙÇ³ÛÝ ³ïñå¿Û×³ÝóÇ,
³ÛÉ Ý³»õ ³ÛÉ Ãáõñù í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ¿

ä³ï»ñ³½ÙÇ Ñ³õ³Ý³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ï³Ù ßñç³Ï³ÛùÇÝ Ù¿ç

Ú³Ïáµ Ø³ñïÇñáë»³Ý(ø³Õáõ³Í ³Ù»ñÇÏ»³Ý Ã»ñÃ»ñ¿)

»õ ·áñÍ³ï¿ñ»ñ¿, áñáÝù ï³Ï³õÇÝ
ÇëÉ³ÙáõÃ»³Ý ÏÁ Ñ³õ³ï³Ý,
ÝÇõÃ³Ï³Ý Ù»Í û·ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ
Ñ³õ³ù»Ý å³ï»ñ³½ÙÇ
å³ïñ³ëïáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ£

´³Ûó ÇÝã ÏªÁÝ¿ èáõë³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ Ç ï»ë ³Ûë
»Õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª å³ï»ñ³½ÙÇ ÏÁ
å³ïñ³ëïáõÇ, Ã¿ª
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý»õË³Õ³ÕáõÃ»³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÏÁï³ÝÇÑ³ñ³õ³ÛÇÝ
èáõëÇáÛ »õ ÎáíÏ³ë»³Ý ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç£

Èáë²Ý×»Éáë

¼²ð¶²òàôØ Ð²ð²ô²ÚÆÜ ÎàìÎ²êÆ
Ø¾æ© Ð²Ú²êî²ÜÆ ¸ºðÀ

21-23ÚáõÝÇëÇÝä»ñÉÇÝ³Ûó»ÉáõÃ»³Ýßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝÙ¿ç, Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ³Í ¿ ¶áÝñ³ï ²ï»Ý³áõÁñ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç: øñÇëïáÝ»³Û- ¸»ÙáÏñ³ïÝ»ñáõÝ ÙûïÇÏ »ÕáÕ
»õ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ í³Û»ÉáÕ ÛÇß»³É ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ 1955-ÇÝ ëï»ÕÍáõ³Í ¿, ÇëÏ
1964-¿ÝÏÁÏñ¿¶»ñÙ³ÝÇáÛ³é³çÇÝ¹³ßÝ³ÛÇÝÏ³ÝóÉ»ñ (í³ñã³å»ï)¶áÝñ³ï
²-ï»Ý³áõÁñÇ ³ÝáõÝÁ: 2010-¿Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ÏÁ Õ»Ï³í³ñ¿ ºõñáå³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³ÑÐ³Ýë¶»ñïöÇáÃÃ»ñÇÝÏ:

22 ÚáõÝÇëÇÝª Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ
ïÝï»ë³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ Ý³Ë³ï»ëõ³Í ÙÇçáó³éáõÙÁ ëÏë³õª
²ï»Ý³áõÁñ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³Ýë ¶»ñïöÇáÃÃ»ñÇÝÏÇ áÕçáÛÝÇ
»ÉáÛÃáí:

øÇã »ïù ³ÙåÇáÝÁ ïñ³Ù³¹ñáõ»ó³õ Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ, áñ
Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ §²Ýíï³Ý·áõÃÇõÝ »õ ½³ñ·³óáõÙ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ Ù¿ç.
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ñÁ¦ í»ñÝ³·ñ»³É »ÉáÛÃáí: ØÇçáó³éáõÙÁ í³ñ»ó
·»ñÙ³Ý³Ï³ÝïÝï»ëáõÃ»³Ý³ñ»õ»É»³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇïÝûñ¿Ý ¹áÏïáñ-
÷ñáý»ëáñè³ÛÝ»ñ ÈÇÝïÝ»ñ:
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El miércoles 19 de mayo, en el
marco de las conmemoraciones del Bi-
centenario, la Comisión de Damas de la
UGAB organizó un almuerzo criollo en
Hacienda Pilar Golf.

Previo a la partida a Pilar, se sirvió
el clásico desayuno en el foyer de la
Institución.

Las hermosas instalaciones del pre-
dio fueron ocupadas por el gran número
de presentes, que disfrutaron de un día
soleado casi primaveral. La Presidenta de
la Comisión de Damas, Diana K. de
Sarafian, dio la bienvenida agradeciendo
el apoyo incondicional de cada una de las
asistentes a los eventos que realiza la
Comisión e hizo mención a los 100 años
de presencia institucional armenia en la
bicentenaria sociedad argentina. Resaltó
los valores constructivos de una genera-
ción que llegó diezmada y separada de
sus afectos y de su espacio físico, pero
que permaneció y permanece viva a tra-
vés de sus proyectos e ideales gracias a
una Argentina generosa y abierta.

Dando comienzo al almuerzo crio-
llo, la señora Betty de Halladjian,
Vicepresidenta segunda, realizó un inte-

La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de MARASH
convoca a los asociados a laAsambleaGeneral Ordinaria que se realizará el sábado
24 de julio de 2010, a las 16:00hs, en la calle Armenia 1242, 2° piso � Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos e

inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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, junio de 2010.
Unión Compatriótica Armenia de Marash

Comisión Directiva

UNIÓNCOMPATRIÓTICAARMENIADEMARASH

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

En una edición anterior les presentamos un adelanto exclusivo de «East of
Byzantium», una película basada en la historia armenia, sobre las vivencias de San

Gregorio, el rey Drtat y Vartán
Mamigonian, una historia de
hombres y de mujeres; sobre
las tradiciones y los triunfos.

Hoy presentamos East of
Byzantium, la novela gráfica.
Un comic de siete historias que
cuentan sucesos basados alre-
dedor de la película principal,
ilustran ese mundo antiguo lle-
no de magia y misterio, con un
marcado realismo. Estas histo-
rietas, construyen el universo
que rodea la gran historia cen-
tral y muestran el mundo que
recreó Roger Kupelian, tras
años de investigaciones.

Estashistorias relatanuna
de las batallas que le dará forma
al curso de la civilización occi-
dental. En el cruce de la fe y de
la cultura, desde el fin de un
mundo y el nacimiento de otro,
llega la historia de los fugitivos
y de los guerreros. Una saga de

200 años sobre la fuerza de las armas y el poder de la fe.

�Who we are is worth fighting for�
(Lo que somos es por lo que vale la pena
luchar)

Esta es una de las consignas que propone
la saga. Relata la valentía y el coraje de una
mujer: la esposa de Vartan Mamigonian y los
sobrevivientes de la batalla deVartanans, quie-
nes montan una resistencia armada contra el
enemigo. �Sólo quedaban las mujeres para
liderar nuestro ejército... Y así lo hicimos.
Somos buenas madres, buenas esposas y, aho-
ra, somos todo lo que queda entre nuestros
enemigos y nuestro pueblo�.

Esto ya se puede ver en los adelantos que
provee Fugitive Studios en internet. Se pueden
ver los test clip en la página de East of Byzantium en Facebook, en YouTube,
y también en el blog de El Puente, Comunicación Integral.

Podes seguir la saga en: http://eastofbyzantium.com/
http://eastofbyzantium.blogspot.com/

U.G.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS

Almuerzo criollo en la Semana Patria

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

resante estudio sobre las formas y modos
de la cultura gastronómica a comienzos
de la colonia.

Luego del almuerzo, las presentes
pasaron al club house donde se ofreció un
espectáculo de danzas tradicionales ar-
gentinas a cargo de artistas de la Escuela
Nacional de Danzas, especialmente invi-
tados para esta ocasión.

La profesora Eva Y. de Shahinian se
refirió a la evolución de las ideas y al
legado de valores que a través de la histo-
ria tuvo el protagonismo de la mujer.

Posteriormente se presentó la seño-
ra Marta Emirian, Vicepresidenta primera
de la Comisión, quien deleitó a todos con
una improvisación teatral, alusiva a nues-
tra sociedad, que impactó gratamente por
su ductilidad y gracia.

Al atardecer, en las pérgolas de los
jardines, se realizó el servicio de café con
especialidades dulces criollas elaboradas
por las integrantes de la Comisión.

Lacaídadel sol indicó la finalización
de esta reunión organizada con la calidez
y el esmero propios de la Comisión de
Damas de la UGAB.

Diana K. de Sarafian

CINE

Adelanto exclusivo de East of Byzantium
Por Eugenia Akopian. eakopian@epcomunicacion.com.ar

¡CONECTATE!ADELANTOSDEEASTOFBYZANTIUMENINTERNET
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Agenda
JULIO
-  Jueves  8  y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.:  Cena con comidas típicas
armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876.
Capital.

-Viernes 9, 13.00 hs.:  Tradicional asado  en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

- Domingo 11 y todos los domingos, de 16.00 a 19.00 hs.: Encuentros para
combatir la soledad sin límites de edad ni estado civil. Convoca: Fundación
Derkrikorian , en la U.P.A. de Aintab, Niceto Vega 4876, Capital.

- Miércoles 14, 15.00 hs.:  Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán. Armenia 1329. Capital. Tel.: 4771-2520

-Viernes 16, 21.00 hs.:  Cena familiar en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2º
Piso, Cap. Reservas: 4773-2120 (lun. a vier. de 10 a 14 hs.)

-Sábado 24, 15.00 hs.: Festejamos el Día del Amigo  entre amigas, en la U.P.A.
de Aintab.  Cnel. Niceto Vega 4876, Capital. Reservas anticipadas a los teléfonos:
4552-1909 y 4521-3097.

AGOSTO
- Jueves 5, 19.00 hs.: Presentación de la novela «Semillas del desarraigo»
de Arto Kalciyan. Brindis y lanzamiento de su venta a total beneficio de la Funda-
ción Armenia. Foyer del Salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, Cap.

-Viernes 6, 20.30 hs.:  Charla-debate «Actualidad de Armenia» en la Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, Capital.

-Sábado 7, 15.00 hs. y TODOS LOS PRIMEROS SÁBADOS DEL MES, Tardes
de té  entre amigas,  juegos, charlas, sin distinción de edad, en la U.P.A. de Aintab.
Cnel. Niceto Vega 4876, Capital. Reservas: 4772-0000.

-Domingo 8, 18 hs.:  Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro Gomidás.
Sala «Siranush», Armenia 1353, Capital. Entrada libre.

SEPTIEMBRE
-Domingo 5, 13.00 hs.:  Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian. Salón
«Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

-Domingo 5, 18 hs.: Concierto 20° aniversario del Coro Arevakal , dirigido por la
prof. Rosalba Onnikian. Salón Siranush, Armenia 1353, Capital.

-Viernes 10, 20.15 hs.: Concierto de música litúrgica armenia e internacional. Ana
Karina Saratsian de Sarkis. Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia
1353, Capital. Auspicia: Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

-Domingo 26, 18.00 hs.:  Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.

OCTUBRE
-Domingo 3, 11 hs.: Solemne Misa y Tradicional Madagh en Flores, 82º aniver-
sario de la fundación de la Iglesia Santa Cruz de Varak.

-Domingo 10, 11 hs.: Solemne Misa y Tradicional Madagh en la Iglesia Surp
Hagop de Valentín Alsina,  en el 81º aniversario de su fundación. Murguiondo 252.

-Domingo 24, 13.00 hs.:  Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273. Capital. Teléfono: 4831-9931.

NOVIEMBRE
- Lunes 1, 20.30 hs.: Presentación del Conjunto de Danzas Armenias «Narek»
en el Teatro «Apolo», Corrientes 1372. Capital. Reserva de entradas en la Parroquia
Armenia Católica. Tel.: 4824-4518.

-Domingo 14, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en Bakchellian con los auspi-
cios del Arz. Primado Kissag Mouradian. Corrales 2527. 418-7245.

DICIEMBRE
-Sábado 2, 21 hs.:  Despedida del Año en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273.
Reservas anticipadas al teléfono: 4831-9931.

-Sábado 11, 21 hs.:  Cena de Despedida , en la Unión Cultural Armenia Sharyum,
Malabia 1287, Capital.

Sociales
Profesionales

El Consejo Directivo y el personal de la Administración del Centro Armenio
felicita a la Sra. María Isabel Kouyumdjian de Terzian por haberse recibido de
Contadora Pública Nacional.

Nacimientos
CONSTANTINOBAGDASSARIAN

Para alegría de sus papás, Baltasar Bagdassarian y Romina Kaplanian de
Bagdassarian, el 25 de junio ppdo. nació el pequeño Constantino.

Son sus abuelos Gaspar y Diana Bagdassarian y Esteban y Gladys Kaplanian,
quienes con sus bisabuelos, tíos y tíos abuelos están más que felices con el nacimiento
de Constantino.

¡Felicitaciones!

FRANCISCOANTONIOKAMBOURIAN
Abrió sus ojitos al mundo el 30 de junio ppdo.
Sus papás, Gregorio Kambourian, Luciana Nahabetian de Kambourian y su

hermanita, Lucero, lo recibieron con todo amor.
Sus abuelos, Rosa Kambourian, Sergio y Susana Nahabetian, sus tíos y primitos

están «chochos» con Fran.
Sus bisabuelos, Nahabet Nahabetian y Lucy Balassanian de Dergarabetian, lucen

en estos días, su mejor sonrisa.
¡Enhorabuena!

Bautismo
MICAELAANUSHKUMRUIAN

Fue bautizada el domingo 4 de julio ppdo. en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, en una ceremonia que fue apadrinada por Maximiliano Mareca y Natalia
Sagatelian

Sus papás, Marcelo y Leticia Kumruian, compartieron con sus abuelos, Arsén
y Jacqueline y sus bisabuelos, Jachig y Mariam Kumruian, la alegría de este feliz
acontecimiento. ¡Felicitaciones!

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

U.G.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS
Las rutas de la milenaria cultura armenia
Un itinerario histórico geográfico para apreciar la evolución de la

culturayvivenciar nuestra herencia.
Las clases comenzarán el 28 de julio y se dictarán todos losmiér-

coles subsiguientes a las 19,30. Este ciclo tendrá una duración de 6
clases a cargo de la profesoraMaría Rosa S. de Barceghian y servirá de
introducción a nuestro viaje �Encuentro con nuestras raíces II�

Armenia 1318 Entrada libre y gratuita
No es indispensable pertenecer al grupo de viaje


