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Los Angeles.- El Patriarca
Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II se trans-
formó en el más nuevo donante
potencial demédula ósea, al inscri-
birse en el Registro deDonantes de
Médula Osea de Armenia.

Su incorporación al banco
de datos de posibles donantes se
formalizó el 22 de julio ppdo. me-
diante un examen médico no
invasivo, que se realizó en la Santa
Sede de Echmiadzín.

El breve test, al que se some-
te a los voluntarios, confirmó que
Su Santidad está en excelentes
condiciones de salud y altamente
calificado para transformarse en donante de médula ósea, en caso en que se halle
compatibilidad con algún paciente que requiera un transplante.

Al comentar sobre su decisión de unirse al Registro de Donantes de Médula Osea
de Armenia, el Catolicós dijo: �Este es un día muy importante, pleno de bendiciones.
Estoy complacido de transformarme en donante potencial para ayudar a salvar la vida

S.S. KAREKIN II

Se inscribió como donante  de
médula ósea

(Continúa en página 2)

Consagran una capilla armenia
en Afganistán

El Arzobispo Vertanés Abrahamian bendice la capilla armenia construida en
Afganistán por las fuerzas armenias de paz. En la ceremonia, lo acompañan el

Ministro de Defensa de Armenia, Seyrán Ohanian y oficiales.
Más información en página 4.

ECLESIÁSTICAS

Ereván, (servicio de prensa del
Gobierno).-Acompañado por la Embaja-
dora de los Estados Unidos en Armenia,
Marie Jovanovich, el Primer Ministro
Dikrán Sarkisian, visitó los proyectos que
seestánrealizandoen la regióndeArmavir,
paraobtener informacióndeprimeramano
sobre la construcción de infraestructura
de riego y la gestión de apoyo a programas
de riego.

El primer punto de su visita fue la
comunidad de Merdzaván, donde apre-
ciaron la restauración del canal principal
del bajo Hrazdán, que puede irrigar un
área de 10.000 hectáreas.

Los trabajos de rehabilitación de
emergencia realizados en 5697m (de un
total de 59.540 m), permitirán el abaste-
cimiento de agua a 36.000 beneficiarios
en las regiones de Armavir y Ereván.

La siguiente parada llevó a los visi-
tantes a revisar las obras en el canal de
Ardimet, donde los esfuerzos estuvieron
puestos en reducir la infiltración del agua
y aumentar la eficiencia de la conducción
hidráulica.Gracias a eso, se podrán irrigar
180 hectáreas, en lugar de las anteriores
150 hectáreas, con lo que 710 beneficia-
rios gozarán de sistema de riego en
Ardimet.

Luego, el Primer Ministro y la Em-
bajadora visitaron viviendas de agriculto-
res, en las que gracias al programa «Agua
para la ActividadComercial» se han insta-
lado nuevos sistemas de riego.

Concluyendo su visita, el Primer
Ministro fue a ver a Vagharshapat WUC,
beneficiaria del Programa de Riego de
MCA-Armenia, entidad a la que se ayuda
mediante planes de mejora de la gestión,
administración financiera, programas de
contabilidad, desarrollo de base de datos,
cursos de capacitación y suministros de
oficina.

Relaciones con China
También en el transcurso de la se-

mana que pasó, el PrimerMinistro recibió
a una delegación oficial de China, encabe-

zada por el Viceministro de Comercio,
Jung Shan.

Tras darles la bienvenida, Dikrán
Sarkisian resaltó que aprecia muchísimo
el desarrollo dinámico de las relaciones
bilaterales. En ese contexto, subrayó la
participación de Armenia en la «Expo
Shangai 2010» y señaló el joint-venture
armenio-chino «Shansi-Nairit» que pro-
duce caucho de cloropreno.

El titular del gobierno armenio ma-
nifestó su agradecimiento por la asisten-
cia técnica que recibe del gobierno de
China. Anticipó que tiene programado
visitar China en el próximo mes de sep-

tiembre, para asistir a la celebración del
«Día de la Independencia» en el marco de
«Expo-Shangai».

Las partes evaluaron la posibilidad
de que losministerios deCultura de los dos
países mantengan contactos directos. En
ese contexto, vieron como altamente sig-
nificativo que funcione una rama del Ins-
tituto Confucio de China en el Instituto de
Lingüística «Bryussov» de Ereván.

Jung Shang agradeció al Primer Mi-
nistro la recepción dispensada; le transmi-
tió los saludos de su par chino y destacó
que China se ha sentido muy grata en
desarrollar relaciones multifacéticas con
Armenia.

Las partes analizaron proyectos de
cooperación económica y comercial y en
ese marco, temas de interés mutuo. Am-
bos resaltaron la necesidad de hacer mejor
uso de las potencialidades existentes y
concordaron en que la Comisión
Intergubernamental Armenio-China de
Cooperación Económica debe expandir su
acción y aumentar el intercambio comer-
cial.

En cuanto a este último punto, se
habló sobre la posibilidad de estimular la
exportación de productos armenios a
China y de dar impulso al turismo.

El Viceministro chino anunció que
se lograron varios acuerdos con los minis-
terios de Asuntos Exteriores, Economía y
Energía y Recursos Energéticos para la
cooperación orientada al desarrollo.

INTERCAMBIO COMERCIAL

China, interesada en productos armenios

El Primer Ministro recibe al Viceministro de Comercio de China.
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ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA
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Gevorg Rustamyan
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www.artearm.com
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Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)
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en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.
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de alguien.
Por ello, aliento a los ciudadanos

de Armenia como a todos los armenios de
la Diáspora a participar activamente en
el trabajo de este Registro, con la com-
prensión de que se nos ha dado la posibi-
lidad de regalar vida donando una pe-
queña gota de sangre�.

�Quiero agradecer y expresar mi
público reconocimiento a quienes sostie-
nen el Registro de Donantes de Médula
Osea de Armenia, y una vez más, alentar
a todos para registrarse como posibles
donantes� -agregó el Catolicós.

Un representante del Registro de
Donantes de Médula Osea de Armenia,
señaló la voluntaria unión del Catolicós a
la entidad como un gesto personal de
apoyo y �lo que es más importante- con
el propósito de despertar la conciencia
pública sobre la necesidad de que los
armenios del mundo se registren como
potenciales donantes. La entidad explica
que como los armenios tienen caracterís-
ticas genéticas únicas, a menudo, su úni-
ca chance de sobrevivir ante la presencia
de enfermedades sanguíneas, es recibir
un transplante de un donante armenio.

Elmes pasado, por primera vez en la
historia de Armenia y del Cáucaso, el
Registro de Donantes de Médula Osea de
Armenia realizó un procedimiento de re-
colección de células madre en Ereván.
Gracias a ello, logró transplantarse a un
enfermo que sufría una enfermedad ter-
minal enBélgica, con células de un donan-
te sano.

Como este año el Registro cumple
diez años de vida, ha planeado realizar
actividades especiales. Además de seguir
reclutando donantes, se planea crear un
centro de transplantes en Armenia, con
grupos de ayuda de todo el mundo.

Creado en 1999, el Registro de Do-
nantes deMédula Osea de Armenia es una
organización sin fines de lucro que ayuda
a los armenios de todo el mundo a sobre-
vivir ante la amenaza de enfermedades
relacionadas con la sangre. Hasta hoy se
han reclutado 15.000 donantes en tres
continentes; se han identificado 1696 pa-
cientes, se han hallado 1419 compatibili-
dades y se han facilitado diez transplantes.

Para mayores informaciones, visi-
tar la página www:abmdr.am

Ereván, (�Aysor�).- El Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios,
S.S. Karekín II, no participará del oficio religioso que se realizará el 19 de septiembre
próximo en la iglesia armenia «Surp Jach» (Santa Cruz) en Turquía.

La iglesia de la Santa Cruz, de 1100 años de antigüedad, está localizada en la isla
de Aghtamar. Fue remodelada pero no se le permitió incorporarle la cruz, como era
tradición de la iglesia armenia. Desde su reapertura en 2007, el sitio se utiliza como
museo, pero en un gesto simbólico dirigido especialmente a las comunidades armenias
de la Diáspora, el gobierno turco ha permitido que se celebre misa por única vez.

LadelegaciónarmeniaqueiráaTurquía incluirádosrepresentantesdelCatolicosado
de San Echmiadzín.

Entre tanto, en Turquía dicen que más de 4.000 familias se han unido en una
campaña de abrir sus casas a los visitantes armenios que provendrán desde diferentes
regiones para asistir al oficio religioso, ya que la capacidad hotelera se ha visto superada
por la demanda.

S.S. Karekín II... (Continúa de tapa)

El Catolicós no viajará a Turquía

CONFLICTO DE KARABAGH

Comunicado del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E.

Ereván, (A1+).- El 29 de julio ppdo., los copresidentes del Grupo de Minsk de
la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa , Igor Popov (Rusia),
Bernard Fassier (Francia) y Robert Bradtke (Estados Unidos) emitieron el siguiente
comunicado:

«El 28 de julio, los copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.,
embajadores Bernard Fassier de Francia, Robert Bradtke de los Estados Unidos e Igor
Popov de la Federación de Rusia, se reunieron con miembros del Grupo de Minsk, en
Viena, Austria.

Informaron al Grupo sobre el desarrollo de las recientes negociaciones para la
solución pacífica del conflicto de Nagorno-Karabagh, incluyendo la reunión mante-
nida el 17 de junio de 2010 por los Presidentes de la Federación de Rusia, Armenia
y Azerbaiján; la reunión de los jefes de delegaciones de países que copresiden el Grupo
de Minsk con los cancilleres de Azerbaiján y de Armenia, el 17 de julio de 2010 y los
comunicados conjuntos dados a conocer por los países que copresiden el Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. en Muskoka y Almaty.

Los copresidentes señalaron que los esfuerzos realizados por las partes en
conflicto no han sido suficientes para superar las diferencias y que se necesita de otras
acciones para reforzar la tregua y demostrar el espíritu de compromiso.

Con el propósito de asistir a las partes en estos esfuerzos, los copresidentes
planean realizar una nueva visita a la región a comienzos del mes de septiembre.»

ENERGIA NUCLEAR

Preparativos para la construcción
de una nueva planta

Ereván, (Radiolur).- Comenzaron
los trabajos para la construcción de una
nueva unidad de energía nuclear en
Medzamor. El costo del proyecto será
financiado por Armenia y Rusia, por par-
tes iguales.

Por este motivo, se encuentran en
Armenia expertos de la Agencia Interna-
cional de Energía Atómica y de otras
organizaciones internacionales con el
objeto de estudiar la plataforma de la
planta nuclear de Medzamor.

El anuncio fue efectuado por el
Presidente de la Comisión Reguladora de

Seguridad Nuclear Estatal, Ashod
Mardirosian.

«Los trabajos de construcción co-
brarán mayor impulso cuando el Ministro
de Economía y Recursos Naturales de
Armenia presente el acuerdo
intergubernamental armenio-ruso sobre
la construcción de la nueva unidad de
energía. Hoy, este tema está en la agenda
del gobierno» -explicó.

Según la misma fuente, la nueva
unidad de energía aumentará los niveles
de seguridad energética con costos míni-
mos.
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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.

Concierto Extraordinario
80º aniversario

Domingo 8 de agosto, 18.00 hs.
Salón «Siranush» del Centro Armenio

Dirección: Makruhí Eulmesekian
Armenia 1353. C.A.B.A. - Entrada libre

Auspician:
Arzobispado
de la Iglesia

Apostólica
Armenia

Centro
Armenio

de la
República
Argentina

JUBILACIONES

Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

RECONOCIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DE KOSOVO

Armenia y Karabagh,
alentadas por la decisión de

La Haya

Ereván, (Eurasia DailyMonitor).-
Las autoridades deArmenia ydeKarabagh
reaccionaron de manera muy positiva a la
decisión del Alto Tribunal de las Naciones
Unidas del 22 de julio ppdo., cuando se
expidió sobre la legalidad de la declaración
de la independencia de Kosovo. Dicen que
esto fortalece el caso armenio para el
reconocimiento internacional de la inde-
pendencia de Karabagh. Una consecuen-
cia aparente de esta medida es que ahora
estarán menos dispuestas a que la región
regrese a la órbita azerí.

Sin embargo, a pesar de ser impul-
sado por el fallo no vinculante de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, es
difícil que el gobierno armenio reconozca
pronto la independencia de Kosovo. Se-
guirá claramente preocupado de no dis-
gustar a Rusia, su aliado más cercano, que
puso todo su peso sobre Serbia en el
conflicto por el territorio habitado predo-
minantemente por albaneses. El
Vicecanciller Shavarsh Kocharian, pocas
horas después del anuncio de la Corte, dijo
que se trataba de una «medida sin prece-
dentes». En declaraciones vertidas en la
Televisión Pública, el 22 de julio ppdo.,
sostuvo que el principio de la autodetermi-
nación de los pueblos, sostenido por la
parte armenia, debería prevalecer sobre la
integridad territorial, en la solución de
conflictos étnicos o territoriales.

Edward Sharmazanov, vocero del
PartidoRepublicanodeArmenia comentó:
«Por primera vez, una corte internacional
determina que el principio a la autodeter-
minación es más importante que el de la
integridad territorial. Esta decisión po-
dría tener un impacto positivo en el reco-
nocimiento internacional de Karabagh» -
dijo. Por su parte, el diario oficialista
«Haiótz Ashjar» predijo que esta decisión
tendrá «cierto impacto» en el largo con-
flicto armenio-azerí, en el que median
Estados Unidos, Rusia y Francia.

El gobierno de Karabagh también
destacó lo positivo de esta decisión.

El Presidente Bako Sahakian dijo

que se trataba de un «acontecimiento
importante» que creaba una «nueva si-
tuación política». Los tres partidos polí-
ticos representados en el gobierno y en el
parlamento karabaghí también resaltaron
la importancia de la decisión en un comu-
nicado conjunto.

«Karabagh declaró su independen-
cia conforme a todas las normas de la ley
internacional y en las mismas condicio-
nes que Kosovo» -dijo el legislador
karabaghíVahramAtanesian.Agregóque
«los armenios debemos afirmar nuestros
derechos desde una posición más firme».

La reacción de Azerbaiján fue
prediciblemente diferente.

El vocero de la Cancillería, Elkhan
Polukhov, dijo que la decisión de la Corte
de La Haya no puede tener ninguna con-
secuencia para la solución del conflicto
de Karabagh.

El Departamento de Estado de los
Estados Unidos concordó con esta posi-
ción y aclaró que el dictamen se aplica
«únicamente al caso de Kosovo. No ve-
mos que esta decisión y estos hechos se
apliquen a otros casos» -declaró el voce-
ro del Departamento de Estado, Phillip
Crowley.

Estados Unidos, Rusia y Francia,
que copresiden el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., han tratado de conciliar el prin-
cipio de autodeterminación con el de la
integridad territorial para solucionar el
conflicto de Karabagh. Todas las pro-
puestas de paz que presentaron desde
2005 se han basado -de una u otra mane-
ra- en una combinación de estos princi-
pios consagrados en el Acta Final de

Helsinki de 1975. Los «Principios Bási-
cos» preven la solución gradual, que
podría comenzar con la liberación de
todos los territorios virtualmente ocupa-
dosenAzerbaijánpor las fuerzas armenias
deKarabagh,entre1992y1993.Karabagh
quedaría bajo control armenio hasta la
realización de un referendo mediante el
cual decidiría su status final.

A pesar de años de intensa actividad
diplomática, los poderes mediadores no
han logrado convencer a las partes de
superar sus desacuerdos en detalles
cruciales tales como el retiro de las fuer-
zas de ocupación o la modalidad que
debería tener el referendo. Las partes
continúan con sus interpretaciones dia-
metralmente opuestas sobre los Princi-
pios de Madrid, elaborados por los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. Los líderes azerbaijanos insis-
ten, particularmente, en que la población
predominantemente armeniadeKarabagh
ejercite su derecho a la autodetermina-
ción sólo en el marco de la integridad
territorial de Azerbaiján.

La parte armenia rechaza esta posi-
ción, diciendo que los residentes
karabaghíes deberían tener la posibilidad
de votar por su independencia, la
reunificación con Armenia o el regreso al
régimen azerí. La decisión de La Haya
podría no tener un impacto inmediato
sobre la posición de los mediadores, pero
podría envalentonar a Ereván y a los
armenios de Karabagh a rechazar cual-
quier posible ambigüedad en las disposi-
ciones del documento de Madrid, con
respecto al status de Karabagh.

Otra especulación de Armenia es
que el precedente de Kosovo puede refor-
zar en los mediadores la creencia de que
poner el territorio controlado por armenios
nuevamente bajo control de Azerbaiján
sería poco realista, por lo menos, en un
futuro previsible.

En el comunicado conjunto dado a
conocer el la Cumbre de los Ocho en
Canadá, el 27 de junio ppdo., los
copresidentes estadounidense, ruso y fran-
cés del Grupo de Minsk, señalaron vaga-
mente que el tema del status debería ser
resuelto mediante «una expresión de de-
seo legalmente vinculante». La traduc-
ción al ruso del comunicado dado a cono-
cer por el Kremlin hablaba de una «expre-
sión de deseo legalmente vinculante de la
población de Karabagh».

Moscú dio nuevo impulso a la parte
armenia, cuando el Presidente Dimitri
Medvedev presentó a armenios y azeríes
un nuevo plan de paz, durante la última
reunión que matuvo con sus pares de
Armenia yAzerbaiján enSanPetersburgo,
el 17 de junio ppdo.

Armenia se refirió a la propuesta
como una «nueva versión» del documen-
to deMadrid. Luego de su negativa inicial,
el Canciller de Azerbaiján confirmó la
existencia de ese plan de paz, el 22 de julio
ppdo. Sin embargo, un vocero de la
Cancillería aclaró que se trataba de un plan
elaborado de manera unilateral por Rusia
y no por el Grupo de Minsk. Luego, sin
entrar en detalles, agregó que la propuesta
rusa es inaceptable para Bakú porque
cambia «toda la filosofía del proceso
negociador».

Los diplomáticos de Estados Uni-
dos, Rusia y Francia no hcieron mención
de la propuesta rusa en el comunicado
conjunto que emitieron enAlmaty el 17 de
julio ppdo., luego de las infructuosas ne-
gociaciones que mantuvieron los cancille-
res de Armenia y de Azerbaiján. Pero,
apreciaron los esfuerzos de Medvedev
por «limar las diferencias entre las par-
tes».
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www.kalciyan.com

Aumenta la influencia de la
U.E. en el Cáucaso

SIN PROMESAS DE RÁPIDAS SOLUCIONES

Ereván, (Pan Armenian).- La
Unión Europea no pretende debilitar su
posición en el Cáucaso, sino justo lo
contrario.

El 19 de julio ppdo. marcó el co-
mienzo de las negociacions del Acuerdo
de Asociación entre Armenia y la Unión
Europea. Esto señala claramente la es-
tructura y el formato de la próxima co-
operación de Bruselas con Ereván, Tbilisi
y Bakú.

Es verdad que para un ciudadano
medio podrá parecer extraño que la re-
ciente y más ambiciosa iniciativa de «So-
ciedad Oriental» de la U.E. decida repen-
tinamente el inicio de otro proyecto en la
región. Sin embargo, el acuerdo de aso-
ciación no significa que Europa abra sus
puertas y acepte rápidamente a nuevos
miembros. Teniendo en cuenta el estado
de post-recesión de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, Bruselas trata
de manera alarmante las aspiraciones de
los países orientales de unirse al «club
europeo».

Muy probablemente, ésta haya sido
la razón de la desilusión de Turquía por
unirse a la U.E. A pesar de que por
cuarenta y cinco años, Turquía ha sido
un«miembroasociado»de laU.E.,Ankara
ha comprendido claramente que no debe
esperar buenas noticias sobre su incor-
poración al club europeo en un futuro
cercano.

Pero, eso no impide que las partes
coincidan en uniones aduaneras y que
colaboren activamente en las áreas de
economía y comercio.

En cuanto a los países del Cáucaso
Sur, la situación no es simple en esta área.

Mercado pequeño y
conflictos regionales
Europa sabe muy bien que el con-

flicto de Karabagh, aún sin resolver, re-
duce completamente las posibilidades de
establecer una plataforma económica
unida en la región. Pero, Bruselas no está
dispuesta a romper todos los contactos
con el Cáucaso Sur así como no tiene en
cuenta la verdadera importancia
geopolítica de la región.

Además, los crecientes sentimien-
tos islámicos y anti-europeos en Turquía,
provocan que Oriente y Europa en parti-
cular, estén más seriamente preparados

para enfrentar los posibles desarrollos que
surgen de la política neo-otomana de
Ankara.

También, la Unión Europea está in-
teresada en el Cáucaso Sur como un
corredor alternativo para el envío de re-
cursos energéticos. Como expresara el
Presidente de la Comisión de Relaciones
Exterioresde laComisiónEuropea,Gunnar
Vigand, en reunión con la Vicecanciller de
Armenia, Kariné Kazinian, además de los
temas políticos, económicos y culturales,
las negociaciones deArmenia con laUnión
Europea también incluirán la cooperación
en el sector energético.

Sin embargo, considerando la falta
de solución en el conflicto de Nagorno-
Karabagh, sería muy inocente esperar la
puesta en marcha de proyectos energéti-
cos en común con la Unión Europea en un
futuro previsible.

No obstante, el hecho de que la
Unión Europea comience las negociacio-
nes de asociación con los tres Estados del
Cáucaso Sur de manera simultánea, de-
muestra que la organización no está dis-
puesta a debilitar su posición en la región.
Por el contrario, de manera paulatina pero
confiada, la Unión Europea está tratando
de preservar e intensificar su influencia en
la región, sin prometer resultados rápidos
ni sobrenaturales, tales comolamembresía
para los Estados del Cáucaso Sur. Posible-
mente, esto es lo que haya significado
Catherine Ashton,RepresentantedeAsun-
tos Exteriores y de Política de Seguridad
de la Unión Europea, al decir que las
negociaciones sobre asociación reflejan
plenamente los intereses estratégicos de
Bruselas en el Cáucaso Sur.

En cuanto a la actitud de Armenia
con respecto a esta forma de colaboración
con la U.E., Ereván sabe que estas nego-
ciaciones son un proceso largo y difícil y
nadie puede decir el tiempo exacto en que
finalizarán. La parte armenia ha demostra-
do a sus colegas europeos que está seria-
mente dispuesta a esta iniciativa y prepa-
rada para tensar cada punto necesario para
hacer que estas negociaciones lleguen a
feliz término.

Ereván también dio a entender que,
en respuesta a dicha disposición, Armenia
espera concluir un acuerdo sobre la
facilitación del régimen de visados con la
Unión Europea antes de fin de año.

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

CarlosA.Beraldi,MarioE.Kaminker,
MaríaG.ArslanianyAsociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

SAN PABLO

Falleció el benefactor
Parén Bazarian

San Pablo, Brasil.- El domingo 25 de julio ppdo. falleció en esta ciudad el
benefactor Parén Bazarian.

Nacido en Marash en 1913, Parén Bazarian tuvo una notable actuación en la
colectividad armenia de Brasil.

Como hombre de fe y ferviente defensor de la preservación de la identidad
armenia, Parén Bazarian mantuvo en toda su vida su fuerte vocación de servicio,
ligada al quehacer comunitario, principalmente a través de la Unión General
Armenia de Beneficencia, de la que fue directivo desde 1965.

En mérito a ello y a sus constantes contribuciones a la institución, el Consejo
Central de la U.G.A.B. lo nombró Socio Benefactor, en 1978.

Fue, a la vez, un gran benefactor de la Iglesia Apostólica Armenia, en la que
creía fervientemente, y de la República de Armenia, a la que contribuyó a través
de distintos emprendimientos.

En toda esta actividad, el Sr. Parén no estuvo solo. Lo acompañó su esposa
y compañera de toda la vida, la Sra. Regina, con quien había contraído enlace en
1947. Juntos, hicieron mucho por la U.G.A.B. y -a través de ella- por toda la
comunidad. Debido a ello, el complejo educativo y cultural de la U.G.A.B. de San
Pablo llevó el nombre de ambos, «Parén y Regina Bazarian», a cuya sombra
crecieron y se formaron varias generaciones de armenios.

En su obra, también lo acompañaron sus hijos, Artur e Ivany; sus hijos
políticos, Vera y Mousés Vosgueritchian, sus nietos, Carla, Renata, Andrea y
Simone, que conformaban el entorno familiar más íntimo y querido.

Parén Bazarian fue un hombre querido y respetado por todos los sectores de
la comunidad. Su ejemplo trascendió su ciudad de residencia y semultiplicó en cada
una de las filiales sudamericanas de la U.G.A.B., donde su nombre era sinónimo
de bonhomía, caballerosidad y don de gentes.

Fue nuestro «Hombre del Año» en 1983 y en 2001, fue elegido «Personalidad
del Año» de la U.G.A.B. paulista.

Por ello, su desaparición física deja en hondo pesar a familiares, amigos y a
la gran familia de Parecordzagán, que ha perdido a uno de sus pilares y más firmes
defensores.

Descanse en paz, don Parén y que Dios dé consuelo a sus seres queridos.
SARDARABAD

AFGANISTAN

Consagran una capilla armenia
Ereván, (Armen-

press).-El capellán de las
Fuerzas Armadas de
Armenia,ArzobispoVer-
tanés Abrahamian, partió
para Afganistán el 24 de
julio ppdo., como parte
de la delegación del Mi-
nistro de Defensa, Seyrán
Ohanian.

La Santa Sede de
Echmiadzín informó que
Mons. Abrahamian ben-
dijo la capilla armenia
construida en Kunduz,
con la colaboración de
las fuerzas armenias de paz localizadas en Afganistán.

En la ceremonia, el Arzobispo transmitió las bendiciones y saludos del Patriarca
Supremo y Catolicós de Todos los Armenios, S.S. Karekín II, y proveyó a la iglesia
de todos los elementos necesarios para su pleno funcionamiento.
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La masonería argentina en la colectividad
El 22 de junio ppdo.,

por la noche, se celebró la
festividaddel «Solsticio» en
elámbitocomunitario,alque
concurrieron algo más de
cuatrocientos hermanos de
diferentes logias de la Ar-
gentina, que se reunieron en
el salón «Nazarian» de la
Unión General Armenia de
Beneficencia.

Este acto, que pocas
veces ha sido realziado fue-
ra del gran templo de la sede
central de la calle Perón
1242, fue organizado conjuntamente por
las logias «Ararat» y «Prometeo», presi-
didas por sus titulares, Juan Carlos
Avedissian y Pablo Lázaro, respectiva-
mente.

Se hallaban presentes el Gran
Maestre de la Gran Logia de la Argentina
de Libres y Aceptados Masones, Angel

Jorge Claveo, el Presidente del Supremo
Consejo Grado 33 Eduardo Paradis y
representantes del Distrito Británico.

Ofició como maestro de ceremo-
nias Martín Carvallada, quien invitó a los
comensales a deleitar la comida apropiada
para dicho acontecimiento, siempre con el

ritual de práctica.
Durante la cena, se leyeron dos

trabajos que explican el día del solscitio,
tan sagrado para todos los masones del

mundo. Uno de esos trabajos estuvo a
cargo del hermano Roberto Patatian, de la
Logia «Ararat».

D.A.

Cocinero/a
con experiencia en cocina armenia.
 Presentarse en Armenia 1242, a partir de las 9 hs.
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FONDO NACIONAL «ARMENIA»

Inauguración del sistema de agua potable en Ditaván
Ereván, (servicio de prensa del

Fondo Nacional «Armenia»).- El 26 de
julio ppdo., el Fondo Nacional Armenia
inauguró el sistema de agua potable en
Ditaván, (Davush), que fue posible gra-
cias a la donación de los benefactores
Armén y Nadya Ekserciyán de la Argenti-
na.

El acto contó con la presencia de los
benefactores, a quienes acompañaron sus
hijas, Tamar yMicaela; también se encon-
traban presentes la Vicepresidenta de la
Regional Argentina del Fondo Nacional
�Armenia�,prof.RositaYoussefianyalum-
nos del Instituto Marie Manoogian de la
U.G.A.B.

El Fondo Nacional Armenia fue re-
presentado por su Subdirector, Ararat
Jlgatian, a quien acompañaban el
Viceintendente de Ditaván, los diputados
Vahé Vartabedian y Levón Sarkisian; el
jefe comunal, Seirán Sarkisian, funciona-
rios de Ditaván y vecinos.

El acto comenzó con las bendicio-
nes del R.P. Torkom Donikian, represen-
tantedelPrimadode laDiócesisdeTavush.
A continuación, el Sr. Levón Sarkisian
confirió a los benefactores del título de
«Visitantes Ilustres» de Ditaván, por su
constante apoyo a las necesidades del
pueblo.

«Cuando con mi esposa visitamos
por primera vez Ditaván, fuimos testigos
de la gran cantidad de problemas exis-
tentes. No creíamos que se podían dar
soluciones rápidas. Hoy estamos felices
de que el pueblo haya cobrado vida» -
expresó el Sr. Armén Ekserciyán.

«¡Que lo disfruten!» -resumió el
Subdirector del Fondo Armenia, Ararat
Jlgatian.

«Vemos cómo las mejoras se hacen
palpables día a día: el suministro de gas,
el agua de riego y ahora el sistema de
agua potable han hecho posible que el
pueblo cobre vida. Así, en el centro
comunal, podemos organizar distintas
actividades culturales» -dijo Seirán
Sarkisian.

Finalizada la ceremonia, funciona-
rios del Fondo Nacional «Armenia» tras-
ladaron al centro comunal 415 libros
donados por los benefactores
Safrasbekian.

En el ejercicio 2009-2010, el Fon-
do Nacional «Armenia» se propuso me-
jorar las condiciones de vida de los pue-
blos y aldeas. Así, se dotó a Ditaván de
sistemas de gas para las viviendas, de
agua de riego y potable y de un centro
comunal, en el que se realizan distintos
tipos de actividades.

VENDO CASAS COUNTRVENDO CASAS COUNTRVENDO CASAS COUNTRVENDO CASAS COUNTRVENDO CASAS COUNTRYYYYY

Tel.: 4801-0324
Cel.: 15-5328-0298

Armando Tertzakian. Consultor inmobiliario

Los niños, los primeros beneficiarios del agua potable. Abren simbólicamente la
canilla para iniciar el sistema de suministro de agua.

La Promoción 2010 del Instituto Marie Manoogian participó de la ceremonia de
bendición del sistema de agua potable.

Los benefactores Armén y Nadya Ekserciyán reciben el título de «Visitantes
ilustres de Ditaván».
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ACONTECIMIENTO CULTURAL

«Alemania y Armenia: 1914-1918» publicado en castellano
Gracias a la inquietud y predisposi-

ción de la Dra. Anahid Barikian, quien
asumió su edición, en la Argentina conta-
mos con un nuevo documento para los
estudios del genocidio armenio. Se trata
de «Alemania y Armenia: 1914-1918»
que no es nada menos que la compilación
de actas diplomáticas correspondientes a
esos años, realizada por el Dr. Johannes
Lepsius.

La primera edición de esta obra,
cuyo título original es «Deutschland
und Armenien 1914-1918. Sammlung
Diplomatischer Aktenstücke» es del
año 1919, y fue realizada en Potsdam por
la editorial Der Tempelverlag.

Esta es la primera edición en caste-
llano, que -vale la pena resaltarlo- ha sido
muy cuidada, no sólo en su presentación
(fue realizada por Akian Gráfica Editora)
sino también por la exacta traducción de
su contenido, confiada a la Dra. Laura
Beatriz Elbert, Traductora Pública Na-
cional.

El prólogo de la edición que nos
ocupa fue realizado por el Dr. Pascual
Ohanian, quien explica quién es Lepsius
y en qué radica el valor de este libro.

«Johannes Lepsisus fue pastor pro-
testante, doctor en Teología, filólogo e
historiador especializado en cuestiones
armenias; presidió la Deutsche Orient-
Missiony laSociedadGermano-Armenia.
En 1915 viajó a Turquía, donde perma-
neció hasta febrero de 1916, es decir, fue
testigo ocular de hechos motivados por
decisiones oficiales que altos funciona-
rios civiles y militares que representaron
al Estado turco, y que constituyen el
contenido de comunicaciones que
intercambiaron con oficiales de alto gra-
do del ejército alemán, representantes
diplomáticos de Alemania y pastores de
misiones evangélicas alemanas.

El método del Pastor Johannes
Lepsius en esta obra es el de seguir el
ordenamiento sucesivo de importantes
documentos emanados de fuente alema-
na desde el año 1913 hasta fines de 1918,

referentes al Genocidio que cometió Tur-
quía contra el pueblo armenio. Este cri-
men fue planeado en los congresos secre-
tos del Comité Unión y Progreso del
Partido de los Jóvenes Turcos, celebrados
en Salónica en 1910 y puesto en ejecución
a partir de los últimos meses de 1914. Los
actos delictivos del Estado turco conti-
nuaron primordialmente hasta 1923, fe-
cha de la fundación de la República de
Turquía, sucesora jurídica del imperio
otomano con capital en Constantinopla.»

«Se trata de un libro puesto al ser-
vicio de la ciencia histórica, redactado en
un idioma sencillo y accesible» -comenta
Ohanian, quien agega: «En los documen-
tos, está claro que la intención del Estado
turco fue destructiva; que la destrucción
no estuvo dirigida a una parte de la masa
armenia sino a todos los armenios sin
distinción de edad, sexo, nivel social ni
económico, credo religioso o político ni
procedencia geográfica.»

«Para el lector, en especial si es
investigador de la naturaleza jurídica del
crimen, es importante discernir aspectos
de la cuestión: ¿hubo una intención?; en
caso afirmativo ¿cuál fue en la deporta-
ción hacia la muerte de mujeres, niños y
ancianos residentes en territorios aleja-
dos del escenario bélico?, ¿cuál fue la
finalidad de la matanza sistemática por el
látigo, la sed, el hambre, el cansancio
agotador, el frío riguroso, el calor abra-
sador, las epidemias, el dolor moral de
ver en el camino cadáveres, cadáveres y
más cadáveres de los contingentes que
precedieron en la marcha letal de las
víctimas? Si hubo intención de destruir y
finalidad criminal en la monstruosa ope-
ración, ¿quién fue el sujeto activo? ¿Ac-
tuó siguiendo órdenes de Alemania o por
decisión motu propio? Concluida la co-
misión del delito ¿Turquía resarció los
daños? ¿Quién se quedó con los territo-
rios vaciados de mayoritaria población
armenia? ¿Con qué derecho? ¿Puede un
genocidio legitimar el enriquecimiento
ilícito y la usurpación de un territorio

nacional ajeno? ¿En qué término prescri-
ben los genocidios? Si el autor del delito
es un Estado ¿puede o no Armenia
responsabilizar a Turquía por la viola-
ción grave de normas de Derecho Interna-
cional general?»

Todas estas preguntas formuladas
conprecisión e intenciónpor elDr. Pascual
Ohanian, tienen respuesta en el libro, en el
que los documentos son pruebas irrefuta-
bles a la hora de hallar respuestas.

Y así como el prólogo del Dr.
Ohanian nos induce a ver mucho más allá,
a buscar en cada documento un testimo-
nio inexcusable del horror, el Prefacio de
Lepsius -además de la finalidad de prece-
der la lectura- tiene el valor de presentarse
como si el mismo pastor extuviera expo-
niendo en este momento cómo y por qué
decidió realizar esta investigación.

Dice Lepsius: «Cuando hacia fines
de noviembre del año pasado (1918) re-
torné de La Haya a Berlín, luego de una
estadía de dos años y medio, busqué el 1
de diciembre al Dr. Solf, Secretario de
Estado de la Cancillería alemana. Le
solicité que me mostrara y explicara las
actas de la Cancillería alemana sobre el
tema armenio y su tratamiento por parte
del gobierno alemán durante los años de
la guerra.

El motivo de mi solicitud era el
siguiente: gracias a algunas fuentes a las
que había podido tener acceso por medio
de relaciones personales en el verano de
1915 durante un viaje a Constantinopla,
llegué a escribir en el año 1916 un «Infor-
me sobre la situación del pueblo armenio
en Turquía». En aquel entonces era impo-
sible su publicación en la prensa o el uso
de los hechos que esclarecía. Por tal
motivo, sólo pude enviar mi «informe» de
manera confidencial. La censura hubiese
confiscado el libro, ya que la prensa tenía
instrucciones oficiales de guardar silen-
cio sobre el horror armenio. Recién pude
llamar la atención sobre el tema, con la
publicación de 20.000 ejemplares en Ale-

mania. Se me prohibió continuar la im-
presión y la divulgación, pero desde la
revolución nada impidió una nueva im-
presión y distribución por parte de las
editoriales. Para la nueva edición tenía
dos inquietudes, la primera, comparar la
fuente de mi material con los informes
consulares y de la Embajada de Alema-
nia, que hasta el momento me habían
sido vedados, y la segunda, emitir un
juicio al respecto de la posición de la
diplomacia alemana sobre los eventos
sucedidos en Turquía.

El Dr. Solf se ofreció de inmediato
a permitirme tomar vistas de las actas,
otorgándome un permiso de hacer uso de
ellas para una publicación. Mencionó
que la propia cancillería tenía intencio-
nes de publicar un libro blanco sobre la
cuestión armenia.

Al día siguiente, revisé rápidamen-
te las actas y me convencí de que con la
mera utilización de algunas de ellas no
sería suficiente para esclarecer la postu-
ra de Alemania frente a los sucesos en
Turquía, sino que se requeriría de una
publicación más extensa. Ese mismo día,
el Dr. Solf me transmitió que desistiría de
la publicación de un libro blanco, si yo
mismo asumía la tarea de aclarar la
postura de Alemania con respecto a la
cuestión armenia, en base al meterial
contenido en las actas. Acepté el ofreci-
miento bajo las siguientes condiciones:
1. Que se me autorizara el acceso
irrestricto al material contenido en las
actas de la cancillería y de la embajada;
2. Que la selección de las actas para la
publicación se dajara a mi arbitrio; y 3.
Que la publicación no se realizara por
orden de la cancillería, sino que sería
editada por mí en forma particular con
alguna editorial.

Quiero aclarar que las condiciones
planteadas fueron cumplidas.

La responsabilidad por la selec-
ción de las actas y la confiabilidad de la

(Continúa en pág. 8)
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visión que reflejan acerca de la postura
del gobierno alemán en el tratamiento de
la cuestión armenia, es exclusivamente
mía.

Para alejar cualquier sospecha de
que alguna de las actas que pudiese afec-
tar al gobierno alemán, a los embajado-
res, cónsules u oficiales alemanes, fun-
cionarios públicos y personas privadas
haya sido ocultada por mí, he selecciona-
do una cantidad tan vasta de correspon-
dencia diplomática, que incluso abarca
una infinidad de temas que para el caso
sonmeramente burocráticos, demodo que
la continuidad interna del intercambio
epistolar es fiel a la integridad de su
contenido. He dejado aparte una gran
cantidad de informes detallados sobre los
campos de concentración de los cuales la
EmbajadadeAlemania tomóconocimiento
por distintos medios, y que ya habían sido
utilizados por mí en mi «Informe», para
no recargar aún más la de por sí extensa
publicación y con el fin de publicarlos
más adelante. Pero he visto a continua-
ción, que los acontecimientos esenciales
que habían llegado a conocimiento ofi-
cial, son mencionados en esos, al igual
que el panorama de los hechos, hasta
donde llegaba el conocimiento de los
cónsules, dando cuenta de su integridad.»

De estamanera, Lepsius garantiza la
objetividad de su trabajo y que las actas
transcriptas no responden a una selección
arbitraria sino que son fieles testimonios
de la realidad.

Por otra parte, al imponer condicio-
nes para la realización del trabajo, garan-
tiza la total independencia de su tarea e
impide la injerencia del Estado alemán
sobre el contenido de la obra o sobre la
elección de la editorial, que podría guardar
nexos con distintos estratos de poder.

Continúa Lepsius:
«Los informes de los consulados

alemanes en Anatolia, Siria y
Mesopotamia -Trebizonda, Erzerum,
Samsún, Adaná, Alejandreta, Alepo, Da-
masco y Mosul- dan testimonio de que los
cónsules informaban acerca de los acon-
tecimientos de importancia en forma con-
tinua, íntegra y consciente, con suficiente
conocimiento en la materia y con un juicio

La Comisión Educacional del Instituto Marie
Manoogian y el Consejo Directivo de la Unión General
Armenia de Beneficencia con gran satisfacción anuncian
que, por segundo año consecutivo, una docente del Insti-
tuto ha sido designada para realizar una capacitación en la
Madre Patria. El curso organizado por el Ministerio de
Educación y Ciencias de la República de Armenia en el
marco de los programas de especialización para docentes
de las comunidades de la diáspora que dicten materias
relativas a la cultura y lengua armenias, se ha iniciado el 12
de julio y finalizará el 17 de agosto.

En esta oportunidad la coordinadora de Armenio de la
Sección Primaria del Instituto Marie Manoogian, la profe-
sora Markrit Yesilcimen, egresada del Instituto Melkonian
de la UGAB, y una de las docentes con mayor trayectoria,
se encuentra en Ereván asistiendo a esta serie de cursos y jornadas de especialización.

Seguramente a su regreso traerá nuevas herramientas que potenciarán todos los
recursos que ya se están utilizando para la enseñanza del idioma armenio y, fundamen-
talmente, volverá con ese sentimiento de regocijo y felicidad de haber estado
nuevamente en la Madre Patria, que compartirá con alumnos y docentes del Instituto.

sano, político y ético a la Embajada de
Alemania, o más bien, al Canciller del
Reich. Los informes solo fallan en aque-
llos distritos que se encontraban fuera de
su alcance o que por la ocupación rusa
estaban vedados a su vista. Es por eso
que faltan informes más cercanos sobre
los sucesos de Suedije, Bitilís-Mush y
Van, que he adjuntado de otras fuentes
como anexo para posibilitar un juicio
certero sobre los sucesos previos a la
deportación. Sin conocimiento de estos
sucesos, es imposible responder a la pre-
gunta acerca de si la deportación de todo
el pueblo armenio fue justificada por
necesidades militares.

El cuarto informe del anexo da una
visión de los campos de concentración
que existían al borde del desierto. El
último de esos es el primer informe libre
de censura sobre la asistencia humanita-
ria alemana.

No consideré que fuese tarea mía
ejercer el rol de acusador, defensor o
juez. Creo más bien servir a la verdad, si
me limito a dejar que el material de las
actas hable por sí mismo, y que cada cual
saque su propio juicio sobre los hechos y
sobre la pregunta de la culpabilidad.
Incluso la introducción que precede no
pretende ser más que una guía a través de
las diversas actas, introductora a los
temas principales dentro del gran espec-
tro de material disponible.

Dr. Johannes Lepsius,
Postdam, Pascua de 1919»
Hasta aquí, el Prefacio, que es un

documento en sí mismo. El contenido de
la obra se divide en cinco partes. 1. Los
acontecimientos previos en Cilicia; 2. La
deportación general, las detenciones ma-
sivas de intelectuales, la publicación de
medidas; 3. El destino de los deportados;
4. El Cáucaso; 5. Carácter de los aconte-
cimientos: la deportación, la participa-
ción alemana, el dañomilitar, las víctimas
y la motivación oficial. Como se aprecia,
una amplia muestra del sufrimiento
armenio y de la responsabilidad que le
cupo a Turquía y a sus aliados en este
intentode aniquilacióndelnombrearmenio
en sus territorios y en el mundo. Una obra
valiosísima, que seguramente será muy
bien apreciada tanto en círculos intelec-
tuales, de estudio e investigación, como
políticos del mundo de habla hispana.

¡Gracias, Dra. Barikian, por este
significativo y generoso aporte a la difu-
sión de la causa armenia!

Diana Dergarabetian

.

U.G.A.B. � INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Optimizando nuestros
objetivos educativos

«Alemania y
Armenia:
1914-1918»

Docentes de todo el mundo, reunidos con la Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, en el hotel Erepuní Plaza de Ereván.

CORDOBA

Exitoso espectáculo de patín

La foto lo dice todo. Este es parte del equipo de patinaje artístico que sonríe
satisfecho luego de una espectacular presentación que realizaran chicos y jóvenes en
la sede de la U.G.A.B.

Ritmo, color, música pusieron lo suyo para que la muestra fuera satisfactoria y
exitosa tanto para los participantes como para las familias, que apoyan fervientemente
la actividad junto con la Comisión Directiva de la institución.

¡Felicitaciones!
Juan Bautista Nourikhan
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. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

ÀÝ¹·Í»Éáí Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ« áÕçáõÝ»Éáí ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁª ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ ê÷ÇõéùáõÙ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ« Ï³ñ»õáñ»Éáí
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« áõëáõóÙ³Ý Ó»õ»ñÇ »õ
Ù»ÃáïÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ê÷ÇõéùáõÙ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý¹³ë³·ñù»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ« ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ð²ÚàòÈº¼àôÜáñå¿ë
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇã »õ å³Ñå³ÝÙ³Ý
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ·ñ³õ³Ï³Ý ØºÜø 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÛáõÉÇëÇ 3-5-Á
Ì³ÕÏ³ÓáñáõÙ ³ÝóÏ³óáõ³Í Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ»ñë

Ú²Úî²ð²ðàôØ ºÜø
Ð³Ù³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ½»Ïáõó³·ñ»ñÁ«

ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ »õ Ùïù»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù
Ñ³ëï³ï»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý »õ
½³ñ·³óÙ³Ý« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£

Î³ñ»õáñáõÙ »Ýù å³ïÙ³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ñÇ µ»ñáõÙáí ûï³ñ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³Ûáó É»½áõÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ Ý»ñáõÅÇ
Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ»õÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁª áñå¿ëÑ³Ûáó É»½áõÇ½³ñ·³óÙ³Ý
»õï³ñ³ÍÙ³Ý·ñ³õ³Ï³Ý£

¶áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ »Ýù« áñ Ù»Ýùª³ßË³ñÑÇï³ñµ»ñ
»ñÏñÝ»ñáõÙµÝ³ÏáõáÕÑ³Û»ñ¿ÝÇÙ³ëÝ³·¿ïÝ»ñë»õáõëáõóÇãÝ»ñë«Ñ³õ³ùáõ»É
»Ýù³Ûëï»Õª Ýßáõ³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ í×é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ£

Îáã »Ýù ³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý áõ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ùñ³å»ïáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ê÷ÇõéùÇ
Ï³éáÛóÝ»ñÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ »õï³ñ³ÍÙ³ÝÁ£

Ð³ëï³ïáõÙ»ÝùÙ»ñí×é³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ¹³ë³Ï³Ý
áõÕÕ³·ñáõÃ»³Ùµ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ« áñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Áëï ÏñÃ³Ï³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ê÷ÇõéùÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ »õ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ Ñ»ï
³Ù³·áñÍ³óÏáõÃ»³Ùµëï»ÕÍ»ÉÙ³Ýë³·Çï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñ«ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕËáñÑáõñ¹£

ØºÜøª 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÛáõÉÇëÇ 3-5-Á Ì³ÕÏ³ÓáñáõÙ ³ÝóÏ³óáõ³Í
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñë« Ù»ñ
å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ »Ýù Û³ÛïÝáõÙ ³ÛëáõÑ»ï ½µ³Õáõ»Éáõ
Ñ³Ù³ÅáÕáíáõÙ µ³ñÓñ³óáõ³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáíª
Ùß³Ï»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Íñ³·Çñ£ Îáã »Ýù ³ÝáõÙ ë÷Çõéù»³Ý »õ
Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý µáÉáñ Ï³éáÛóÝ»ñÇÝ ·ÉË³õáñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ Ñ³Ù³ñ»É
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÁ ê÷ÇõéùáõÙ »õ Û³ïÏ³å¿ë Ñ³Û ¹åñáóÇ
å³Ñå³ÝáõÙÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÁ« ÇÝãå¿ëÝ³»õ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýûñ¿Ý Ýå³ëï»É
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ« áñå¿ë ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÇ« å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ »õ
½³ñ·³óÙ³ÝÁ£

05-07-2010Ã©
Ì²ÔÎ²Òàð

²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý
ÝáõÇñáõ³ÍÌ³ÕÏ³ÓáñÇ

Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ

ºñ»õ³Ý, 26 ÛáõÉÇëÇ2010Ã.-²Ûëûñ`
§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Ñ³Ý¹Çë³õáñáõÃ»³Ùµ
µ³ó»ó î³õáõßÇ Ù³ñ½Ç ¸Çï³í³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ËÙ»Éáõ çñÇ Ýáñ³Ï³éáÛó
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (ßáõñç 97 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ¹ñ³Ù
³ñÅáÕáõÃ»³Ùµ): Ìñ³·ÇñÁ Ñáí³-
Ý³õáñ»É »Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ µ³ñ»ñ³ñ
³Ý¹³Ù³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û³ÙáõëÇÝÝ»ñ
²ñÙ¿Ý »õ Ü³ïÇ³¾ùë»ñ×»³ÝÝ»ñÁ:

´³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¾ùë»ñ×»³Ý
³ÙáõëÇÝÝ»ñÁ` ¹áõëïñ»ñÇ Ñ»ï,
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
ï»Õ³Ï³ÝÙ³ñÙÝÇ»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
Ã»õÇ å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ` ÷áË
³ï»Ý³å»ï èáëÇï³ ºáõëáõý»³ÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ: Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ
§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ÷áËïÝûñ¿Ý ²ñ³ñ³ï
ÊÉÕ³Ã»³ÝÁ, î³õáõßÇ ÷áË
Ù³ñ½å»ïÝ»ñì³Ñ¿ì³ñ¹³å»ï»³ÝÁ,
È»õáÝ ê³ñ·ë»³ÝÁ, ¸Çï³í³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ ê¿Ûñ³Ý
ê³ñ·ë»³ÝÁ, »õ Ñ³Ù³ÛÝùÇµÝ³ÏÇãÝ»ñ:

Üáñ³Ï³éáÛó Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ßÝáñÑÇõ ßáõñç 120 ïÝï»ëáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ ·ÇõÕÝ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ áõÝÇ
ßáõñçûñ»³Û çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ:
Ð³Ù³Ï³ñ·Á µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 2.5 ùÙ
»ñÏ³ñáõÃ»³Ùµ çñ³·ÍÇó, 3.5 ùÙ
»ñÏ³ñáõÃ»³ÙµÝ»ñùÇÝó³ÝóÇó,100Ù3
ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ çñ³Ùµ³ñÇó »õ »ñÏáõ
Ï³åï³ÅÇó:

²ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ëÏëáõ»ó Ð³Û
³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ¶áõ·³ñ³ó
Ã»ÙÇ î³õáõßÇ ÷áË ³é³çÝáñ¹ î¿ñ
Âáñ·áÙ í³ñ¹³å»ï îûÝÇÏ»³ÝÇ
³ÕûÃùáí »õ çñÇ ûÍÙ³Ý ³ñ³-
ñáÕáõÃ»³Ùµ: Ð³Ý¹Çë³õáñ å³Û-
Ù³ÝÝ»ñáõÙ ÷áË Ù³ñ½å»ï È»õáÝ
ê³ñ·ë»³ÝÁ ¾ùë»ñ×»³Ý ³Ùáõ-
ëÇÝÝ»ñÇÝ ßÝáñÑ»ó §ä³ïáõ³õáñ
ï³õáõß»óÇ¦ ÏáãáõÙÁ` Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý³ç³Ï-
óáõÃÇõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

§ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ïÇÏÝáçë
Ñ»ï ³Ûó»É»óÇÝù ¸Çï³í³Ý »õ
ï»ë³Ýù, Ã¿ ÇÝãù³Ý ß³ï »Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ã¿ÇÝù Ñ³õ³ïáõÙ, áñ
ÑÝ³ñ³õáñ¿¹ñ³Ýó³ñ³·ÉáõÍáõÙï³É:
²Ûëûñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ýáñ Ï»³Ýù ¿³é»É¦,-
Ñ³õ³ùáõ³ÍÝ»ñÇÝ áõÕÕáõ³Í áÕçáÛÝÇ
ËûëùáõÙ³ë³ó²ñÙ¿Ý ¾ùë»ñ×»³ÝÁ:

§´³ñáí í³Û»É¿ù¦,- Çñ ßÝáñ-
Ñ³õáñ³ÝùÇ ËûëùÁ »½ñ³÷³Ï»ó
§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ÷áËïÝûñ»Ý ²ñ³ñ³ï
ÊÉÕ³Ã»³ÝÁ:

§úñ¿óûñ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ³õ»ÉÇ
ßûß³÷»ÉÇ »Ý ¹³éÝáõÙ ÷á÷á-
ËáõÃÇõÝÝ»ñÁ. ·³½ÇýÇÏ³óáõÙÝ
¿³å¿ë Ýáõ³½»óñ»É ¿ Í³é³-
Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ, ÇëÏ áéá·Ù³Ý çñÇ
³éÏ³ÛáõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ¹³ñÓ»É ³õ»ÉÇ Ù»Í
ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ùß³Ï»É: Ð³-
Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿É Û³×³Ë
Ï³½Ù³Ï»ñåõáõÙ »Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ¦,- ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ
áõÕÕáõ³Í Çñ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý
ËûëùáõÙ³ë³ó¸Çï³í³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Õ»Ï³í³ñê¿Ûñ³Ýê³ñ�ë»³ÝÁ£

´³óÙ³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ñ³-
ñáÕáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·ñ³-
¹³ñ³ÝÇÝ ÷áË³Ýó»óÇÝ ³ÝÑ³ï
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ ê³ýñ³½µ¿Ï»³Ý
³ÙáõëÇÝÝ»ñÇÝáõÇñ³µ»ñ³Í 415Ïïáñ
·ÇñùÁ:

ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ 2009-2010ÃÃ.
ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ·ÇõÕ»ñÇ
½³ñ·³óÙ³ÝÍñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
¸Çï³í³ÝáõÙ ÉáõÍáõ»óÇÝ ·³½Ç,
ËÙ»Éáõ »õ áéá·Ù³Ý çñÇ Ñ³ñó»ñÁ,
·ÇõÕ³óÇÝ»ñÝ Ó»éù µ»ñ»óÇÝ Ñ³-
Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ, áõñ ï»Õ³-
õáñáõ³Í »Ý ·ÇõÕ³å»ï³ñ³ÝÁ,
µáõÅÏ¿ïÁ, ·ñ³¹³ñ³ÝÁ »õ Ñ³Ý-
¹Çë³ëñ³ÑÁ:

§Ð³Û³ëï³Ý¦Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù

¸Çï³í³Ý

§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ µ³ó»óËÙ»Éáõ çñÇ

çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á

´³ñ»ñ³ñÝ»ñ²ñÙ¿Ý »õ Ü³ïÇ³¾ùë»ñ×»³Ý
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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

Adquiera el tomo sexto de
«La cuestión armenia y las relaciones internacionales»

(Año 1920)
de Pascual Ohanian

Tel.: 011-4774-4103                        E-mail:cuestionarmenia@gmail.com

ÚáõÉÇëÇ 30-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ ³Ûó»É»óÇÝ 2010
Ãáõ³Ï³ÝÇ í»ñ³å³ïñ³ïÙ³Ý Íñ³-
·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
·ïÝáõáÕ ë÷Çõéù³Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñÁ£

àõëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ë-
ïáõÃ»³Ý Íñ³·ÇñÝ Çñ³Ï³ÝóõáõÙ ¿
2000 Ãáõ³Ï³ÝÇó »õ Ñ»ï½Ñ»ï¿
ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ ¿³ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝÁ£

²Ûëï³ñÇÍñ³·ñÇÝÙ³ëÝ³ÏóáõÙ
¿ 14 »ñÏñÝ»ñÇó »Ï³Í 83 áõëáõóÇã£
Ü³Ëáñ¹ ï³ñáõ³Û Ñ³Ù»Ù³ïáõ-
Ã»³Ùµ³õ»Éó»É ¿ Ù³ëÝ³ÏÇó»ñÏñÝ»ñÇ
ÃÇõÁ« ÁÝ¹·ñÏáõ»É »Ý Ýáñ ï³ñ³Í³-
ßñç³ÝÝ»ñ£

§´³ñáí ¿ù »Ï»É Ó»ñ ïáõÝÁ¦ -
³ë³ó Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁª áÕçáõ-
Ý»Éáí áõëáõóÇãÝ»ñÇ³ÛóÁ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ£²ÛÝáõÑ»ï»õÝ³Ë³-
ñ³ñÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ð³Û³ëï³Ý-
ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýå»ï³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý

ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ« ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ñ³-
Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý« ê÷ÇõéùÇ Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý »õ
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý µÝ³·³õ³éáõÙ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ó»éÝ³ñÏ³Í
ù³ÛÉ»ñÇÝ£

Ü³Ë³ñ³ñÁÏ³ñ»õáñ»óê÷ÇõéùÇ
Ñ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÑ³Ù³ñáõëáõóÇãÝ»ñ
å³ïñ³ëï»Éáõ »õ í»ñ³å³-
ïñ³ëï»Éáõ Ñ³ñóÁª ÁÝ¹·Í»Éáí
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ³ÏïÇõ
³ßË³ï»Éáõ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ£

ê÷Çõéù³Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñÁ
¹Çï»óÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý Ù¿Ï ï³ñáõ³Û ·áñÍáõÝ¿-
áõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ §²ñÇ ïáõÝ¦
Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ ï»ë³Ñá-
Éáí³ÏÝ»ñÁ£

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³-
Ë³ñ³ñÁ å³ï³ëË³Ý»ó Ý³»õ
áõëáõóÇãÝ»ñÇÑ³ñó»ñÇÝ£

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³Ý

§´³ñáí ¿ù »Ï»É Ó»ñ îáõÝ¦

ÚáõÉÇëÇ 30-ÇÝ §²ñÙ»ÝÇ³-
Ø³ñÇáÃ¦ ÑÇõñ³ÝáóÇ §¾ñ³ïû¦ ëñ³-
ÑáõÙ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ
²ØÜ-Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³ÝÑ»ïÏ³½Ù³Ï»ñå»ó
§ä»ïáõÃÇõÝ-ê÷Çõéù·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ¦ Ëá-
ñ³·ñáí ÏÉáñ ë»Õ³Ý£

Ø³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝÐÐå»ï³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ« ù³Õ³-
ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ« Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ« ·Çï³Ï³ÝÑ³ëï³-
ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£

´³óÙ³ÝËûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ£àÕçáõÝ»Éáí ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝª ïÇÏÇÝ Ð© Ú³Ïá-
µ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ð³Û³ëï³Ý-
ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýå»ï³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óÙ³Ý »õ ³½³ï³-
Ï³Ý³óÙ³Ýå³Û³Ù³ÝÝ»ñáõÙ« ³ñ³·
÷á÷áËáõáÕ »õ ÷áùñ³óáÕ ³ßË³ñ-
ÑáõÙ£ Ü³Ë³ñ³ñÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ
Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
µÝ³·³õ³éáõÙ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³-
Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõù-
Ý»ñÇÝ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ §Ð³Û³ëï³Ý-
ê÷Çõéù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ
·áñÍáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç¦ ½»ÏáÛóáõÙ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É ê©
ä»ïñáë»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ð³Û³ë-
ï³Ý-ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÁª ³Ý-
¹ñ³¹³éÝ³Éáí ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³-
Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ«
Íñ³·ñ»ñÇÝ »õ Ï³ï³ñáõ³Í ³ß-
Ë³ï³ÝùÝ»ñÇÝ£

¼»ÏáÛóÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý
¸¿ÛíÇ¹´ñ»ùëáÝÁ ¥§Ðñ¿³Ï³Ýë÷ÇõéùÇ
Ý»ñ·ñ³õáõÙÁ Æëñ³Û¿É å»ïáõÃ»³Ý
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý« Ï³éáõóáõ³ÍùÇ«
é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ¦¤« ¶»áñ·Çáë üÉá-
ñ¿ÝÃÇëÁ ¥§ÚáÛÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á
³ñï»ñÏñáõÙ« å³ïÙáõÃÇõÝÁ »õ
Ý»ñÏ³Ý¦¤« úÉ»·¶³µñÇ¿É»³ÝÁ ¥§Ú»ï-
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÁ
ÏÉáå³ÉÇ½³óáõáÕ ³ßË³ñÑáõÙ¦¤«
áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óñÇÝ Çñ»Ýó »ñÏñÝ»ñÇ
÷áñÓÁª Û³ïÏ³å¿ë Ï³éáÛóÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý »õ Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
³éáõÙáí£

¼»ÏáÛóÝ»ñÝ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ÇÝ
Ñ³ñó»ñáí áõ å³ï³ëË³ÝÝ»ñáí«
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáí£

ÎÉáñ ë»Õ³Ý

§ä»ïáõÃÇõÝ-ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ó³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ¦
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Agenda
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.

-  Jueves  5  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.

-Domingo 8, 13 hs.:  «Herizé al estilo hadjentzí» en Hadjín Dun. Reservas
anticipadas al tel.: 4831-9931. Av. Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

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

-Domingo 29, 13 hs.: «Manty Party» en la Iglesia Surp Hagop. Murguiondo
252, Valentín Alsina. Reservas: 4209-8202.

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 12, 16 hs.: Show de nuestros niños. Desfile infantil en el salón
Mesrobian del Instituto Isaac Bakchellian. Corrales 2527, Cap. Organiza: per-
sonal docente del Instituto.

-Sábado 18 y domingo 19. Recital de «Nor Haier». Auditorio de la A. C. Armenia,
Armenia 1366, Cap. Tel. de contacto: 4775-0177 / 15-6508-3138.

-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
aniversario 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

PREMIOS «SHARYUM»

Palabras del Dr. Carlos
Tarpinian

En el acto de entrega de los premios
«Sharyum», el 26 de junio ppdo., el Vice-
presidente de la Unión Cultural Armenia
homónima y Presidente de la Comisión
que resuelve los premios, Dr. Carlos
Tarpinian, hizo uso de la palabra para
señalar los objetivos de ese reconoci-
miento: «se entrega a compatriotas, insti-
tuciones o grupos, que se hayan destaca-
do en el campo nacional, comunitario y
cultural, siempre en pro de la comunidad,
sin ningún tipo de discriminación.»

Esta fue una iniciativa de uno de los
máximos exponentes de la institución en
la Argentina, el Sr. Kevork Mouchian,
«propulsor y primer artífice de la crea-
ción de este Premio (...) quien se fue de
este mundo hace más de tres años, dejan-
do un ejemplo de dedicación y de conduc-
ción en pro de la armenidad y nuestra
comunidad».

En su discurso, el Dr. Tarpinian
recordó a quienes recibieron el premio en
las ediciones anteriores: los Sres. Dicrán
Murekian, Armenak Tarpinian, Jorge
Sarafian, Varuyán Adjemian, Coro
«Gomidás», R.P. Pablo Hakimian,
Turfanda Kirbiyikian de Haitayán, Eduar-
do Dante Asilian, Coro «Arax», Conjunto
de Danzas Armenias «Kaiané», Audición
Radial «La hora armenia»; Arzobispo
Kissag Mouradian, Coro «San Gregorio
El Iluminador» y Krikor Mouchian, a los
que se sumaron en esta oportunidad los
Sres. Bedrós Hadjian, Jorge Murekian,
Nahabet Nahabetian y el Conjunto Musi-
cal Armenio «Nor Arax».

También explicó los símbolos que

componen el escudo del premio: «el círcu-
lo de la medalla de color plata representa
el �pequeño mundo� armenio del Río de
la Plata, o sea la colectividad armenia de
la Argentina. El libro abierto (que figura
también en el escudo de la entidad) simbo-
liza la cultura y la historia, mientras la
campana roja en el centro, llamada
«zankag», «gochnag» o especialmente
«hnchag» es el testimonio del primer mo-
vimiento emancipador armenio, que con
sus tañidos despertó al pueblo para en-
frentar a la tiranía y emprender la lucha
para lograr la libertad y la justicia social
que merecía. Este fue el llamado para
sacudir las cadenas de la opresión y el
sojuzgamiento. Finalmente, las ramitas
verdes simbolizan los laureles de la re-
compensa y la gloria.»

Vista parcial de los presentes en la premiación.

Dr. Carlos Tarpinian

(Continúa en página 12)
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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

Capacidad limitada.
Reserve con suficiente antelación

HADJIN DUN

“HERIZÉ AL ESTILO HADJENTZÍ”

DOMINGO 8 DE AGOSTO

 Av. Scalabrini Ortiz 2273. Tel.: 4831-9931
secretaría_hadjindun@yahoo.com.ar

SEÑORA ARMENIA SE OFRECE
Persona para mantenimiento y

tareas generales
Experiencia comprobable

Tel: 4625-6619
 Sr. Vanik Melikian

busca empleo como acompañante
de personas mayores

o empleada de comercio
Experiencia comprobable

Tel: 15-6441-2808 Sra. Janette

La Subsecretaría de Culto de la
Provincia de Misiones, conjuntamente
con la Mesa de Mujeres Funcionarias de
la Provincia, organizó las primeras jorna-
das interreligiosas de residentes de la
provincia, que se llevaron a cabo el 24 de
junio ppdo., en el Centro de Convencio-
nes de la ciudad de Posadas.

Se encontraban presentes la Vice
Gobernadora de la Provincia,Dra. Sandra
Jiménez, Ministros, Secretarios, y Sub-
secretarios de gobierno, entre otras auto-
ridades.

En la oportunidad, se presentaron
distintas delegaciones y comunidades,
diferentes credos religiosos, con sus igle-
sias y templos. Las colectividades tuvie-
ron la oportunidad de presentar sus re-
cuerdos, historias, costumbres, y en es-
pecial, la historia de sus primeros
inmigrantes y de cómo se afincaron y
crecieron en la provincia.

LaColectividadArmenia deMisio-
nes también invitada para este encuentro,
participó presentando gran cantidad de
fotos de Armenia, las actividades de la
colectividad, su joven historia en Misio-
nes, la participación en eventos organiza-
dos por el Gobierno y otras colectivida-
des, mostrando la relación que se estable-
ció en tan pocos años con otras culturas.

El material fue preparado y presen-
tado por la Presidenta de la Colectividad
ArmeniadeMisiones,Lic.CorinaDousset
Der Torossian, quien fue mencionando el
significado de cada una de las imágenes

proyectadas en pantalla gigante. Se apre-
ciaron los símbolos patrios armenios, sus
monumentos, sus iglesias, el abecedario,
la ciudad de Ereván con todo su esplendor,
el Ararat, las luchas de liberación y sobre
todo, la condena al estado turco por el
genocidio de armenios, el constante recla-
mo del reconocimiento internacional de
este tragedia de lesa humanidad.

También se refirió a los primeros
armenios que llegaron a la Provincia de
Misiones, a partir de 1925. Hoy son más
deveinte las familiasquehabitan laprovin-
cia, acompañados por sueños de paz y
trabajo. Son ellos: Abrazian, Atjian,
Aveshian, Boyalian, Der Torossian,
Davitian,Gimizarian,Hatcherian, Jikirian,
Kaleydjian, Manizalian, Mazlumian,
Mardirossian, Sarkirian, Hatserian,
Toumanian, Yahdjian .y otros que siguen
llegando.

De esta forma, la Colectividad
Armenia deMisiones desde hace solamen-
te sies años trabaja con este grupo de
familias difundiendonuestra cultura, nues-
tras costumbres, tradiciones y nuestra
inquebrantable fe cristiana, para que la
comunidad misionera conozca más de
nuestro pueblo y la Armenia que un día
fueron obligados a dejar nuestros mayo-
res.

El público presente se mostró con-
movido e interesado en la presentación, lo
que quedó de manifiesto por el caluroso
aplauso que se generó al cierre de la
exposición.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONES

Armenia, en las Primeras
Jornadas Interreligiosas

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Nacimiento

Martín Angilello Moroian

Para alegría de sus papás, SergioAngilello yMarianaMoroian, el 26 de julio ppdo.
nació el pequeño Martín.

Sus abuelos, Santos y Rosa Angilello y Martín y Ana Moroian, están más que
felices con la llegada del nene y le auguran una vida plena de amor, salud y felicidad.

¡Enhorabuena!

Donaciones a «Sardarabad»
- Conmotivo del nacimiento de su nieto,MartínAngilelloMoroian, los Sres.

Martín y Ana Moroian donaron $ 200.-

- Con motivo de haberse cumplido el tercer aniversario del fallecimiento de
la Sra. Mary B. de Gechidjian, Martín y Ana Moroian donaron $ 200.-

La entrega de premios, que se rea-
liza en el mes de junio en concordancia
con el mes de fundación del Semanario
Sharyum (1937-1992), coincide con el
día en que se recuerda la inmolación de los
Veinte Mártires Henchakian, que fueron
ahorcados el 15 de junio de 1915, en
Constantinopla.

El premio «fue creado como conti-
nuación de la labor del semanario y
forma parte de las preocupaciones dia-

riasdenuestra institución» -dijoTarpinian-
«que siente la necesidad de premiar sin
distinción alguna a todas aquellas perso-
nas e instituciones que se desempeñan
para mantener y enriquecer los valores
culturales y nacionales de nuestro pueblo.

Queremos destacar, una vez más, la
importancia de multiplicar los esfuerzos
para la preservación de la armenidad, en
estos momentos difíciles, subrayando de
forma muy especial, que actos e iniciati-
vas de esta índole, sirvan de aliento a los
jóvenes, como ejemplo y guía, en el proce-
so de cambio de generaciones» -subrayó el
orador, entre otros conceptos.

Palabras del Dr.
Carlos Tarpinian


