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CUMBRE DEL PROGRAMA DE SOCIED
AD ORIENT
AL DE LA UNION EUROPEA
SOCIEDAD
ORIENTAL

Armenia, presente en Praga
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 7 de mayo ppdo. se
realizó en la Capital de la República Checa,
Praga, la primera cumbre de Sociedad
Oriental de la Unión Europea.
La iniciativa involucra a seis países
de la ex Unión Soviética: Armenia, Georgia,
Azerbaiján, Bielorrusia, Moldavia y Ucrania,
e intenta fortalecer las relaciones de estos
con la Unión Europea en lo concerniente a
comercio, relaciones económicas, facilidades del régimen de visas y el incentivo
de la cooperación regional entre los países
asociados.
El Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, asistió a la cumbre, en la que
hizo uso de la palabra para agradecer la
oportunidad que se brindaba a su país,
junto con los otros incluidos en el programa.
«Independientemente del futuro que
cada uno ve en sus relaciones con la
Unión Europea, está claro que tenemos un

En el centro de la foto, el Preisdente Serge Sarkisian con sus colegas europeos.

Armenia y
Turquía
acordaron
avanzar en las
negociaciones
sin
precondiciones
Con el Presidente de Azerbaiján, Ilham Aliyev.

largo camino por delante. En nombre del
pueblo de Armenia quiero agradecer a la
Comisión Europea y a los Estados miembros por la invitación a transitar este
camino juntos.» -expresó Sarkisian, entre
otros conceptos.
«Este es un paso visionario, con
miras al futuro. Comprendemos que no es
una decisión fácil para la Unión Europea,
especialmente bajo las actuales condiciones de crisis económica y financiera glo-

Con el Presidente de Turquía, Abdullah Gul.

bal. Se trata de una iniciativa importante
que no solo nos obliga mutuamente sino
que resulta mutuamente beneficioso. Ingresamos en este proceso con la aspiración de hacer que nuestros mercados
sean más asequibles para los demás,
para fomentar el diálogo entre nuestros
pueblos y nuestras sociedades, para modelar nuestro futuro y enriquecer nuestras culturas mutuamente. Confío en que
lo lograremos» -sostuvo el Presidente.

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA
ARZOBISPADO

70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Jueves 21 de mayo:
Concierto en el salón «Siranush»
César Lerner (acordeón), Elizabeth Ridolfi (viola), Gustavo Meiller
(trompeta) y Grupo vocal “Erlebnis”, dirigidos por el Maestro
Santiago Chotsourian.

Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

Reunión Sarkisian-Aliyev
En el marco de la cumbre, el primer
mandatario armenio se reunió con su par
de Azerbaiján, Ilham Aliyev, en la residencia del Embajador de los Estados Unidos
en Praga.
Al principio, también participaron
del encuentro los Cancilleres Edward
Nalbandian y Elmar Mamedyarov, ade(Continúa en página 2)

Praga, (Radiolur).- El 7 de mayo
ppdo. el Presidente Serge Sarkisian se
reunió con su par turco, Abdullah Gul,
en Praga. Este es el segundo encuentro
entre los dos presidentes luego de la
visita del mandatario turco a Armenia.
También se encontraban presentes el
Canciller de Armenia, Edward
Nalbandian y por la parte turca, Ahmed
Davugoghlu.
(Continúa en página 2)

Centro Cultural Tekeyán
y Ediciones Botella al Mar
tienen el agrado de invitar a la presentación del libro

“Damascos en Flor”
de Alicia Bederian Arcani

Jueves 4 de Junio, 20.00 hs.
Finalizado el acto, se servirá un vino de honor
Armenia 1329. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Armenia y
Turquía
acordaron
avanzar en las
negociaciones
sin
precondiciones
(Continúa de tapa)

Durante la reunión, las partes
acordaron «respetar todos los acuerdos previos y avanzar hacia la normalización de las relaciones armenioturcas sin precondiciones y en un
tiempo razonable».
«La reunión fue fructífera.
Acordamos respetar el acuerdo» declaró el Presidente de Armenia a la
prensa.
«Se excluye toda precondición
para la normalización de las relaciones armenio-turcas» -dijo el jefe de
Estado armenio.
El Presidente turco Abdullah
Gul, por su parte, dijo que la normalización de las relaciones armenioturcas dará lugar a la estabilidad en el
Cáucaso Sur, que servirá a los intereses de todos los países.

LA CUMBRE DE PRAGA

Armenia se negó
Nuevo ímpetu a la
a participar en
«europeización» de los Estados los ejercicios de
la OTAN
postsoviéticos
Moscú, (Ria Novosti).- La europeización del espacio postsoviético recibe nuevo
ímpetu. La cumbre de Praga del 7 de mayo ppdo. a la que además de los líderes europeos
asistieron los Presidentes de Armenia, Azerbaiján, Bielorrusa, Georgia, Moldavia y
Ucrania forma parte del programa de Sociedad Oriental de la Unión Europea.
Este programa se da como resultado de la iniciativa presentada por Suecia y
Polonia el año pasado. Se trata en realidad, de la primera invitación pública a integrar
la nueva Europa y a definir su rol en el nuevo orden mundial.
La iniciativa ha recibido además el firme apoyo de Francia, en vísperas de asumir
la Presidencia de la Unión.
En un primer momento, importantes Estados europeos, como Alemania y Gran
Bretaña, no demostraban gran entusiasmo por esta idea. Pero la guerra de cinco días
en el Cáucaso hizo reaparecer el temido fantasma de que renaciera el “imperio” y que
Rusia se consolidara como influencia exclusiva en Eurasia, por lo que les hizo rever su
posición.
El proyecto de Declaración Conjunta del programa de Sociedad Oriental define
que este programa se basará en valores fundamentales como la democracia, la
supremacía de la ley, el respeto por los derechos humanos, la ley internacional y la
economía de mercado, valores completamente contrarios a los principios de la política
del siglo XIX. Considerando la gran cantidad de obstáculos existentes en realidad, el
proyecto pretende conformarse en un “curso preparatorio” para la “antesala” de
Europa.
Este programa se asemeja a los convenios que la Unión realizó con Lituania y
Polonia antes de la expansión de Europa en 2004. Sin embargo, hay algunas diferencias
importantes. Los estados que surgieron como consecuencia del desmembramiento de
la Unión Soviética no son invitados a unirse a Europa, a pesar de que sus líderes
interpretan este programa como estar a las puertas de Europa. De hecho, en enero del
corriente año, la Comisionada de la Unión Europea, Benita Ferrero Waldner manifestó
abiertamente que el programa no significa admitir a los Estados en Europa.

Reunión Sarkisian-Aliyev
más de los copresidentes del Grupo de
Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Matthew
Bryza, Yuri Merzlyakov y Bernard
Fassier, además del representante personal del Presidente en ejercicio de la
O.S.C.E, Andrzej Kasprzyk.
Luego, ambos jefes de Estado continuaron las conversaciones a puertas
cerradas.
A su término, la parte armenia declaró que el encuentro de Praga había
sido muy fructífero, por cuanto había
permitido definir ciertas propuestas sobre los principios básicos para la solución del conflicto de Karabagh, además

de acercar posiciones entre las partes.
Los Presidentes de Armenia y de
Azerbaiján dieron instrucciones a sus
cancilleres para que continúen su trabajo
con los copresidentes del Grupo de Minsk
de la O.S.C.E. sobre los principios de
Madrid, avancen sobre los principios básicos de solución del conflicto y definan
un próximo encuentro entre ellos.
Tras la reunión, los copresidentes
del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. emitieron un comunicado en el que declararon que cada reunión entre los Presidentes los acerca más a la solución del
conflicto. «La reunión de hoy marca un
progreso significativo» -declararon, mien-

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

CARLOS HATCHERIAN
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tras se disponen a un nuevo viaje a la
región para preparar la futura cumbre, que
se ha propuesto para el próximo mes de
junio en San Petersburgo.
En opinión de los mediadores, la
próxima reunión podría ser clave para
lograr la solución definitiva del conflicto
hacia fines de año. Con ese objeto y con
motivo de haberse cumplido quince años
de la tregua en Karabagh, los copresidentes
hicieron un llamado a las partes a demostrar su disposición -como entonces- para
solucionar este diferendo cuanto antes.
«Esperamos que los líderes actuales puedan limar las complejas causas y difíciles
consecuencias del conflicto de Karabagh
y crear un clima de seguridad, confianza,
coooperación y fructífera comunicación»
-sostuvieron.

Ereván,
(PanArmenian).Armenia se negó a participar de los ejercicios militares de la OTAN debido a las
recientes declaraciones del Secretario
General Jaap de Hoop Scheffer sobre el
conflicto de Karabagh.
La información fue suministrada
por el Ministro de Defensa, Seyrán
Ohanian, quien explicó que en su reciente
encuentro con el Presidente de Azerbaiján,
el Secretario General de la OTAN al
hablar de las normas del derecho internacional –principio de integridad territorial,
derecho a la autodeterminación de los
pueblos y el no uso de la violenciasostuvo que el conflicto de Karabagh
debe resolverse dentro de la integridad
territorial de Azerbaiján.

CRISIS FINANCIERA

Afecta al 70% de los
ciudadanos de
Armenia
Ereván, (PanArmenian).- El Centro de Estudios Económicos dio a conocer los resultados de una encuesta sobre
la crisis financiera, según la cual alrededor
del 70% de los ciudadanos de Armenia ha
sido afectado por la situación.
Alrededor del 44% de los propietarios ha sufrido la reducción de ingresos;
un 15% percibe sus salarios con atraso; y
el 7% ha perdido sus empleos.
El nivel de reducción de ingresos se
ubica entre el 11% y el 25%; los más
afectados viven en Ereván, donde los
ingresos familiares se han reducido entre
26% y 50%.
El 80% de los encuestados cree que
la situación empeorará en el transcurso
del año. “Solo el 20% de los empresarios
se muestran optimistas y creen que la
situación se revertirá pronto” –explicó
Manug Herguenian, responsable de la encuesta.

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones
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Las reuniones del Canciller de
Armenia en Washington
Washington, (Noyán Tapán).Durante su visita a Washington, el 5 de
mayo ppdo., el Canciller de Armenia,
Edward Nalbandian, fue recibido por la
Secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien
destacó que los Estados Unidos están
interesados en fortalecer y desarrollar
relaciones con Armenia en todos los niveles y que la administración del Presidente
Obama está resuleta a expandir la
coooperación entre los dos países.
El ministro armenio, por su parte,
señaló que Armenia da gran importancia
al fortalecimiento de sus relaciones con
EE.UU. y que se propone desarrollar una
sociedad amistosa con ese país, al tiempo
que amplía su cooperación.
Las partes analizaron una amplia
gama de temas relativos a varios aspectos
de las relaciones bilaterales, las posibilidades de desarrollar y ampliar la sociedad
económica, basándose en la Comisión
Intergubernamental Armenio-Americana,
que se desarrollará en Ereván durante el
corriente mes, con el propósito de analizar temas regonales e internacionales.
Respecto del proceso de normalización de relaciones armenio-turcas,
Hillary Clinton destacó la importancia
histórica de la declaración del 22 de abril
ppdo. de los Cancilleres de Turquía y de
Armenia.
En ese sentido, comprometió nuevamente la asistencia de su país a la
normalización de las relaciones entre los
dos países vecinos.
También se habló sobre los últimos
acontecimientos relativos a la solución
del conflicto de Karabagh. Al respecto,
Clinton señaló la necesidad de que el
enfrentamiento tenga una solución pacífica y dijo que los Estados Unidos, como
país copresidente del Grupo de Minsk de
la O.S.C.E, continuarán proveyendo apoyo para arribar a una solución que creará
nuevas posibilidades de desarrollo en la
región del Cáucaso, al tiempo que fortalecerá la estabilidad y la seguridad.
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Otras reuniones
El mismo día, el Canciller Nalbandian
se reunió con el Asesor de Seguridad
Nacional del Presidente, General James
Jones, en la Casa Blanca, donde se analizaron temas relativos a la cooperación
armenio-estadounidense y a la provisión
de seguridad regional.
Jones apreció la participación de
Armenia en acciones tendientes a mantener la paz y su contribución a la provisión
de la seguridad internacional. Hubo también lugar para una detallada conversación sobre el proceso de normalización de
las relaciones armenio-turcas y las posibilidades de solución del conflicto de
Karabagh.
En su reunión con el Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Representantes de los Estados
Unidos, Howard Berman, el ministro presentó las principales direcciones y las
prioridades de la política exterior de
Armenia e intercambió opiniones con su
anfitrión sobre la estabilidad y la seguridad
en el Cáucaso Sur.
El servicio de prensa de la Cancillería armenia informó además que el 4 de
mayo el Ministro Nalbandian visitó el
Congreso, donde fue recibido por los
Copreresidentes de la comisión relacionada con temas de Armenia, Frank Pallone
y Mark Kirk, además de los congresales
Anna Eshoo, Steve Rotman y Scott
Garrett.
A pedido de los citados, el Canciller
expuso detalles de los últimos acontecimientos relacionados con la normalización de las relaciones armenio-turcas y
con la solución del conflicto de Karabagh.
Por último, también se reunió con
Rodney Bent, responsable de la Corporación Millennium Challenge, con quien
analizó la continuidad de los programas
que desarrolla la corporación en Armenia.
En el transcurso de su estadía, el
Canciller también mantuvo un encuentro
con miembros de la comunidad armenia.

COMPRESORES
SERVICIO TÉCNICO DE COMPRESORES Y SECADORES DE
AIRE
ABONOS DE MANTENIMIENTO.
REPUESTOS.
COMPRESORES A TORNILLO NUEVOS Y USADOS.
FILTROS Y SEPARADORES DE PRIMERA CALIDAD
(origen USA) PARA TODAS LAS MARCAS.
ATENCION EN TODO EL PAIS
011-4139-4900 (rotativas)
servicio@famyc.com.ar
Av. Pte. Perón 3256 (B1806CGR) Haedo, Pcia. de Bs. As.

ISRAEL

El Parlamento analiza la propuesta
de reconocer el genocidio armenio
Ereván, (Arminfo).- El 7 de mayo ppdo., el plenario del Parlamento analizó a
moción presentada por el Presidente del partido Meretz, Jaim Oron, quien propone que
Israel reconozca oficialmente «la masacre turca de armenios durante la Primera
Guerra Mundial».
Oron presenta la moción año tras año cerca del 24 de abril. El Parlamento analizó
este asunto en presencia de una delegación de representantes de la colectividad
armenia, integrada por dirigentes civiles y eclesiásticos, quienes seguían el debate
desde la galería del Congreso.
«Propongo que creemos un marco para que el Parlamento analice un tema que
debemos discutir» -dijo Oron. «Es nuestra obligación para con el pueblo armenio y
para con nosotros. Hay quienes dicen que debemos dejar este tema a los historiadores
para que ellos determinen si fue genocidio.»
«Tenemos la obligación moral de recordar estos asesinatos pero éste no es el
lugar para hablar del comportamiento de los gobiernos» -replicó el Ministro de
Protección Ambiental, Gilad Erdan, haciéndose eco de la posición del gobierno, que
objeta la conmemoración del genocidio en el parlamento.
A estos argumentos, el Ministro agregó las inevitables consecuencias que el
tratamiento de este tema tendría para las relaciones de Israel con Turquía.
«Israel nunca ha negado los actos terribles que fueron cometidos contra los
armenios y soy consciente de la intensidad de las emociones y sufrimiento que ha
debido padecer el pueblo armenio. Sin embargo, la posición de Israel es que estos
acontecimientos deben ser analizados en otro marco, no en el Parlamento» -concluyó.

POR DECRET
O PRESIDENCIAL
DECRETO

Aznavour, Embajador en Suiza
Ereván, (PanArmenian).- El 4 de mayo ppdo., el Presidente Serge
Sarkisian firmó un decreto mediante el cual designó al cantautor Charles
Aznavour, representante permanente de Armenia ante la O.N.U. y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra.
Al día siguiente, también mediante un decreto lo nombró Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Armenia en Suiza.
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SOBRE LA «HOJA DE RUT
A»
RUTA»

Tiempo de aprovisionarse
Por Vartán Oskanian*
Ereván, 2 de mayo.- Las relaciones turco-armenias deben ser observadas
en dos niveles: el proceso y el contenido.
Probablemente, sea natural pensar
que para progresar en cuanto al contenido, debe darse un proceso; pero no en el
caso de las relaciones turco-armenias.
Para Turquía, el proceso ha sido
siempre un fin, no un significado en sí
mismo. Por otra parte, los turcos tienen
bien en claro sus condiciones: que Armenia
abandone sus esfuerzos internacionales
para el reconocimiento del genocidio,
abandone explícitamente sus reclamos
territoriales a Turquía y efectúe concesiones sobre el tema de NagornoKarabagh, al menos parcialmente, cosa
que es inaceptable para Armenia.
Por otro lado, como Turquía tiene
presión de la comunidad internacional
para abrir la frontera y reconocer el genocidio, ellos quieren demostrar que éste es
un proceso que debe transitar con Armenia
y que los temas principales de la agenda –
el reclamo territorial y el genocidio- están
bajo análisis. Por lo tanto, pueden solicitar
al mundo que no interfiera y que no
entorpezca la posible solución que eventualmente podría llevar a la apertura de la
frontera y al establecimiento de relaciones
diplomáticas.

principio, se ha logrado un acuerdo sobre
estos temas. Esto es lo que se dio a
conocer al mundo el 22 de abril como
“hoja de ruta”.
Pero, mientras el contenido de ese
documento no sea de público conocimiento, la parte turca puede presentar el
acuerdo sobre las relaciones diplomáticas
y sobre la comisión conjunta como una
evidencia del consentimiento de la parte
armenia a estudiar el tema histórico del
genocidio armenio y a abandonar cualquier reclamo territorial.
Más aun, aunque las condiciones de
este documento sean aceptables para
Armenia, Turquía aún tratará de explotarlas e interpretarlas como un acuerdo sobre la formación de una comisión de
historiadores y una vuelta atrás acerca de
los reclamos territoriales.

A pesar de que había negociaciones
turco-armenias durante la administración
anterior, la parte armenia, con su insistencia sobre la confidencialidad de las conversaciones, nunca le dio a los turcos la
chance de dar a conocer ni el proceso ni
su contenido.
Creo que la mayor negligencia de la
actual política de Armenia con respecto a
Turquía es que las negociaciones –tanto
el proceso como su contenido- se han
hecho públicos.

El día del anuncio es un tópico en sí
mismo. Pero, aunque realizar este anuncio en la víspera del 24 de abril fuera una
simple coincidencia o aunque haya sido
realizado intencionalmente a propuesta o
a insistencia de alguien, con la promesa de
obtener algo en cambio, en ambos casos
es tan incomprensible como inaceptable.
Lamentablemente, por los recientes
comentarios de Turquía y de Armenia se
infiere que la fecha le fue impuesta a
Armenia.
Al complacerlos, Armenia ha dado
credibilidad a la teoría turca de que el tema
del reconocimiento del genocidio le concierne a la Diáspora, no a Armenia, con lo
que provoca una peligrosa grieta entre
Armenia y la Diáspora.

Hoy, la diplomacia turca ha logrado
formular sus torpes precondiciones de
manera tal que sean aceptables para la
comunidad internacional. La precondición
de abandonar el reconocimiento del genocidio ha adoptado la forma de un ofrecimiento a crear una comisión conjunta de
historiadores. Los temas territoriales han
tomado la forma de reconocimiento recíproco de las fronteras, a través de la
adopción de relaciones diplomáticas.
Ya es indiscutible que tanto el tema
de la comisión conjunta como el de las
relaciones diplomáticas están en la agenda
de la negociación turco-armenia y que en

Hoy, es obvio que Armenia se ha
visto envuelta en un proceso que no
controla y sobre el que no tiene influencia.
Al anunciar públicamente la existencia de
una “hoja de ruta” sin ninguna indicación
sobre su contenido, Armenia ha puesto
punto final a su rol en las negociaciones y
ha dejado el proceso, su interpretación y
su evolución futura, en manos de los
turcos.

El uso de la expresión “hoja de
ruta” también es difícil de comprender.
Al utilizarla, inevitablemente se cae en la
comparación con el conflicto arabe-israelí, uno de los más difíciles del mundo,
que permanece sin solución desde 1948.
Naturalmente, la comunidad internacional se hará un panorama similarmente
complejo, cuya solución requiere pasos

interminables y mucho tiempo. Sin embargo, el problema turco-armenio es muy
simple.
Turquía ha cerrado sus fronteras
de manera injusta y debe abrirlas, sin
precondiciones.
El problema más preocupante de
este proceso es que se lo asocia con el
conflicto de Karabagh. Es verdad que
Karabagh no es parte de la agenda oficial
bilateral entre Turquía y Armenia. Tampoco podría serlo; de lo contrario hubiera
sido obvio que Turquía lo impusiera como
precondición y las negociaciones hubieran sido sin sentido desde el comienzo.
El problema de Karabagh no fue
parte de las negociaciones tampoco en el
pasado. En ese momento, sin embargo,
los turcos no podían relacionar este tema
públicamente como condición de las negociaciones turco-armenias, porque no
había cómo unir Karabagh.
Hoy, el tema de Karabagh se ha
transformado en un proceso paralelo,
unido a las relaciones armenio-turcas, en
el que los turcos se han transformado en
jugadores al igual que Armenia y
Azerbaiján.
Hoy, como consecuencia de la política armenia, los turcos se han ganado el
derecho de hablar de Karabagh tanto en el
terreno bilateral como regional, sin considerar el factor armenio.
Hasta en la agenda turco-rusa, turco-estadounidense, Karabagh es ahora
uno de los principales temas. Esto no
hubiera sido posible en el pasado.
Turquía ahora ha asumido el derecho de iniciar un encuentro regional con
la participación de Turquía, Estados Unidos, Rusia, Suiza, Armenia y Azerbaiján,
en el que su Ministro de Relaciones Exteriores no sólo hable de temas regionales y
de las relaciones turco-armenias sino también de Karabagh.
Hoy, Turquía puede obrar como
desea. Ya tiene el consentimiento público
de la parte armenia sobre temas bilaterales claves y ahora puede determinar,
basado en su propia preferencia, discreción y conveniencia, cuándo y bajo qué
condiciones abrirá sus fronteras.
Turquía tiene dos opciones: esperar que se progrese sobre la solución del
conflicto de Karabagh, la restitución de
algunos territorios, cosa que satisfaría a
la parte azerí para luego abrir sus fronteras; o abrir las fronteras sólo cuando

tenga garantías de Estados Unidos, Rusia
y Europa, de que el conflicto de Karabagh
se resuelve sobre el principio de la integridad territorial de Azerbaiján.
Para ello, ya tiene la base legal necesaria.
La declaración firmada por Armenia
en Moscú en noviembre del año pasado,
determina que la solución del conflicto de
Karabagh debe basarse en las decisiones y
resoluciones de organizaciones internacionales. Esta provisión ha sido utilizada
por el Presidente ruso, Dimitri Medvedev,
durante su conferencia de prensa conjunta con el Presidente de Azerbaiján, durante
la visita de este último a Moscú.
La situación actual se ha vuelto
difícil debido a nuestros propios tropiezos; no hay procesos irreversibles en
diplomacia. Es importante conocer la complejidad de la situación y tomar los pasos
adecuados para corregirla.
En primer lugar, el tema de la apertura de la frontera debe ser transformado.
Es verdad que es Turquía la que ha cerrado las fronteras y que Armenia siempre ha
declarado que está dispuesta a normalizar
relaciones sin precondiciones. Sin embargo, ya que Turquía ha transformado este
tema en un punto de un trato que es
peligroso para nosotros, la parte armenia
debe declarar que antes de que Turquía
acceda a abrir las fronteras, Armenia debe
definir si abre las fronteras de su lado.
Al hacer eso, Armenia recuperará
su influencia en el proceso que no ha
llegado a su conclusión.
Y finalmente, ya que el proceso se
ha hecho público de una manera que no
sirve a nuestros intereses, Armenia tiene
que dar a conocer la “hoja de ruta” y
todos los documentos que deriven de
aquélla, lo más rápido posible.
También es importante que la parte
armenia defina públicamente sus propias
interpretaciones sobre cada una de las
declaraciones formuladas en el documento.
Sólo haciéndolo se podrá frenar la
explotación que hace Turquía del proceso
y del contenido de estas negociaciones, de
una manera que es nociva para nosotros.
* Ex Canciller de Armenia y
fundador de «Civilitas», fundación
para la difusión de ideales democráticos, el respeto por la libertad y los
derechos del hombre

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G. Arslanian
y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537
Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar
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La U.G.A.B. celebró el 98º aniversario de la filial Buenos Aires
El 7 de mayo ppdo. la filial Buenos
Aires de la Unión General Armenia de
Beneficencia celebró el 98º aniversario de
su fundación con un acto, que reunió a
todo el alumnado del Instituto Marie
Manoogian.
Se encontraban presentes, miembros del Consejo Directivo de la institución, encabezados por su Presidente, Sr.
Rubén Kechichian, integrantes de la Comisión de Damas, de Madres y Educacional, y -especialmente invitados- la madrina de la Sección Primaria del Instituto,
Sra. Berdjuhí Emirian y en representación de la madrina de la Sección Secundaria, la recordada Doris Tchinnosian, su
hijo, Krik Tchinnosian.
También invitados, se hallaban presentes el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arz.
Kissag Mouradian y los RR.PP. Ieghishé
y Mesrob Nazarian.
En el transcurso del acto, en primer
lugar hizo uso de la palabra el Sr. Rubén
Kechichian, quien señaló el motivo del

Habló luego la Coordinadora de
Armenio de la sección Primaria, Sra.
Markrid Kocac, cuyas palabras se
transcriben en página 7.
A continuación, los chicos fueron
los protagonistas. En primer lugar, los
alumnos de Preescolar presentaron un
esquema en el que primaron los colores de
la bandera de la institución.
Acto seguido, las alumnas de 4º
Año, Stefanía Cacho Ruschner y Tatiana
Koruk presentaron un power point realizado por ellas, referido a la institución.

Habla el Presidente de la institución, Sr. Rubén Kechichian.

encuentro, el orgullo que significa ser
partes de una institución que desde hace
más de cien años tiene como objetivo
principal la preservación de la identidad

Esquema realizado por los chicos de Preescolar.

COUNTR
Y ARMENIO CASA EN ALQ
UILER
COUNTRY
ALQUILER
TOTALMENTE EQUIPADA Y AMUEBLADA
550 M2 cub. amplia recepción; 5 dormitorios; escritorio; cocina-comedor
diario; dependencia; espectacular quincho; pileta climatizada; parque
arbolado e iluminado; cochera; vista al golf; 1.800 m2 de lote; excelente
estado $ 10.000 por mes.
SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

armenia ya sea en Armenia como en la
Diáspora. Con ese objeto, destacó las
importantes realizaciones de la U.G.A.B.
en Armenia.

Seguidamente los alumnos de 5º
Año, Sofía Baltayan, Pablo Martín
Zanikian, Candela Torossian, María
Florencia Babouian, Alina Takessian,
Melina Oundjian, Jean Paul Boghosian y
Tamara Balyan se refirieron a distintos
aspectos de la vida de la institución: Liga
de Jóvenes, deportes, Comisión de Ma-

Hablan los alumnos de 5º Año

(Continúa en página 7)
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CA
TEDRA ARMENIA DE LA UNLP
CATEDRA

Jornada sobre «El genocidio negado»
El 29 de abril se realizó
de la instalación de los 13.478 del año 2006 en la Legislatura,
la Primera Jornada Académiprimeros sobrevivientes por iniciativa del Diputado Sergio
ca en conmemoración del
que afrontaron el exi- Nahabetian, al instaurar el 24 de Abril
Genocidio sufrido por el puelio forzado y dieran como Día de Conmemoración del Primer
blo armenio, en la Facultad de
origen a la Diáspora Genocidio del Siglo XX, del que fuera
Ciencias Jurídicas y Sociales
armenia («spiurk», en víctima el pueblo armenio.
de la Universidad de La Plata,
armenio).
Al año siguiente, se promulga a
con la presencia del IntenEsto nos obliga a nivel nacional la ley 26.199 por la cual se
dente municipal Dr. Pablo
los armenios platenses declara el 24 de Abril de todos los años
Bruera, el Diputado provina rendir un homenaje a como Día de Acción por la Tolerancia y
cial Sergio Nahabetian, el
Monseñor Ignacio el Respeto entre los Pueblos en conmemoSecretario del Instituto de ReMaloyan,
Obispo ración del genocidio.»
laciones Internacionales (IRI)
armenio mártir quien
La Dra.María Luisa Bermejo, que
de la UNLP, la Directora de
entregara su vida por actuó como coordinadora, por el cuerpo
Derechos Humanos de la
salvar a los pobladores docente que se encontraba presente en el
UNLP, Dra. Verónica Picone,
de la ciudad de Mardín, evento, presentó en forma sucesiva a los
el Presidente de la Federación
en la provincia de profesores e investigadores invitados
de Instituciones Deportivas y
Diarbekir, los que lo- para desarrollar el temario “ El Genocidio
Culturales de la ciudad de La
graron sobrevivir y Negado”: la Dra. Nélida Boulgourdjian,
Plata, Dr. Horacio Alfaro, la
asentarse en nuestra Dr. Roberto Malkassian y Lic. Adolfo
Habla la Dra. Nélida Boulgourdjian. La acompañan el Dr. Roberto
Presidenta del Club Mardín
ciudad, junto con po- Koutoudjian, e invitó a los presentes a
Malkassian, el Lic. Adolfo Koutoudjian y el Dr. Carlos Esayan.
La Plata , Sra. Virginia
Digdanian, representantes de los bloques
políticos del Radicalismo, Recrear, Coa- por ende, la lucha jurídica internacional
lición Cívica y Frente para la Victoria, los que permitió plasmar en agosto de 1985,
alumnos de la cátedra de Derecho Inter- una histórica resolución de las Naciones
nacional Público e invitados de la comu- Unidas, al reconocerlo como primer genonidad armenia, que colmaron el Aula 1, cidio del siglo XX.»
A renglón seguido, describió la concon capacidad para trescientas personas.
Luego de unas breves palabras memoración de dos hechos históricos.
introductorias del Dr. Fabián Salvioli, “Se cumplen cien años de la primera
Director del Instituto de Derechos Huma- masacre de 30.000 armenios en Adaná,
nos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y como continuación de la llamada infame
Sociales de la UNLP, se dirigió a la con- masacre de cientos de miles de cristianos
currencia el Intendente Municipal de La de diferentes pueblos y ciudades armenias.
Plata, dando su apoyo a todas las activi- Y 94 años del comienzo del primer genocidades que viene desarrollando la Cátedra dio mundial llevado a cabo
Libre del Pensamiento Armenio, en forma sistemáticamente contra el pueblo armenio
conjunta con el Municipio y la Unión por el gobierno de los Jóvenes Turcos
General Armenia de Beneficencia –UGAB- durante el Imperio Otomano y que signifiPosteriormente, dio la bienvenida el có un millón y medio de víctimas.
En consecuencia, los argentinos desDr. Carlos Alberto Esayan, titular de la
cendientes
de esos mártires armenios veniCátedra Libre del Pensamiento Armenio
mos
a
rendirles
un homenaje y a continuar
de la UNLP, con las siguientes palabras:
Expone el Dr. Roberto Malkassian.
la
batalla
contra
el
silencio
y
el
olvido
que
“Hoy hemos logrado reunir a tres destacados profesionales argentinos, descen- nos permita lograr como tercera genera- bladores provenientes de Adaná, Urfa, realizar sus consultas al finalizar las expodientes de armenios que con sus experien- ción, recuperar nuestra identidad y dejar Alepo, etc.
siciones.
cias y enfoques nos permitirán reflexio- el legado a las próximas generaciones.
Por último, debo recordar en esta
La jornada académica se extendió
Esta maravillosa ciudad de La Plata
nar sobre la necesidad de romper el muro
Facuntad de Ciencias Jurídicas y Socia- más allá de lo previsto por las inquietudes
de silencio al abordar la exposición que supo dar abrigo a nuestros ancestros, que les que en el camino del derecho a la planteadas por el público presente, ofilleva por título El genocidio negado. El víctimas del horror, encontraron en estas verdad debemos destacar una cifra supe- ciando como moderador el titular de la
negacionismo que aún persiste en muchos tierras un lugar para su existencia y el rior a veintidós países que han reconoci- Cátedra I de Derecho Internacional Públisectores, indica la necesidad de desarrollo de sus familias.
do formalmente el genocidio contra el co, el Dr. Horacio Piombo, uno de los
También, aquí se cumplen cien años
dimensionar el tamaño de la injusticia y
pueblo armenio. El primero fue Uru- organizadores de esta experiencia conguay, en 1965, con la sanción de la ley junta de analizar el tema del Genocidio
13.326, que declaró al 24 dde Abril Día Armenio en un ámbito académico univerGevorg Rustamyan
de Recordación de los Mártires Armenios. sitario, quien además, solicitara la declaTALLADOS
GENES EN GRANIT
O.
ALLADOS.. IMA
IMAGENES
GRANITO
En los años posteriores, fue ince- ración de la jornada como de Interés
GRABADOS EN RELIEVE EN MARMOL
sante la actividad de la Diáspora por Académico.
Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
lograr la institucionalización de la políEl evento fue cubierto por Radio
www.geocities.com/gevorg59
tica
de
reconocimiento
en
el
resto
del
Universidad,
diario El Día, Cablevisión La
rustamyan59@yahoo.com.ar
mundo.
Plata y radio 88.1 AM La Plata y FM
En nuestra provincia, Buenos Ai- Auténtica de La Plata.
res, se logra con la sanción de la ley

LA UNIÓN COMP
ATRIÓTICA ARMENIA DE MARASH
COMPA
convoca

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

a jóvenes armenios interesados
en integrar Comisión de Jóvenes de la U.C.A. de MARASH
proponiendo y organizando diversas actividades
en esta institución.
(no es necesario ser marashtzí)
Comunicarse : 4773-2120
(lun.: 11,30hs a 15,30hs. mar. a vier.: 10 a 14hs)
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La U.G.A.B. celebró el 98º aniversario de la filial Buenos Aires
îÇÏ. Ø³ñ·ñÇï øáã³ùÇ ËûëùÁ

Sofía Gurlekian y Nicole Tezcan.

Arev Sarafian con la prof. de Música,
Florencia Haladjian.

Bailan las alumnas de Séptimo grado.

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ØÇáõÃ»³Ý ³Ý½áõ·³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ äûÕáë
Üáõå³ñ« ³ÝÑ³Ù»Ù³ï»ÉÇ µ³ñ»·áñÍáõÃ»³Ý
³ÝÙ³Ñ ïÇï³ÝÁ áñ ÑÇÙÝ»ó µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ
ßù³ÑáÛÉáí ³½·û·áõï ÙÇáõÃÇõÝ ÙÁ« ³Ûëûñ ÏÁ
Ý»ñµáÕ¿ Çñ Ù»Í³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÷³éùÁ£
àëÏ»÷³ÛÉ ¹¿Ùù ÙÁ áñ áëÏÇÝ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ
í»ñçÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï ã¿ »Õ³Í ³ÛÉ ÙÇçáó ÙÁ
å¿ïù»ñ Ñá·³Éáõ »õ µ³ñÇù ë»ñÙ³Ý»Éáõ£
²Ñ³ Ã¿ ÇÝãå¿ë 1906 ÃáõÇ ²åñÇÉÇ 15¨ÇÝ
¶³ÑÇñ¿Ç Ù¿ç ³Ûë Ù»Í³ÝáõÝ Ñ³ÛÁ ÇÝÁ å³ïáõ³Ï³Ý
³½·³ÛÇÝÝ»ñáõ Ñ»ï ÛÕ³ó³õ« Ùß³Ï»ó áõ ÑÇÙÝ»ó
³Ý½áõ·³Ï³Ý Ù»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ‘ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃÇõÝÁ áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ³Ù³ñ
¹³ñÓ³õ ÑáÙ³ÝÇß í³õ»ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ý£
Ì³é³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ áñ ³Ý Ï³ï³ñ»ó µ³ñÓñ³·áÛÝ ³ëïÇ×³ÝÇ
ÝáõÇñáõÙáí« Ëáñ Ñ³õ³ïùáí áõ í³é ï»ëÇÉùáí£
²Ûëûñ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ëáñ»ñ¿Ý« »ñµ å³ïÙáõÃ»³Ý åñÇëÙ³ÏÇ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý
ÏÁ Ý³ÛÇÝù µ³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í ·áñÍ»ñáõÝ« å³ñ½³å¿ë ÏÁ
Ñ³Ù³ÏáõÇÝù ³ÏÝ³Í³ÝùÇ »õ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý ½·³óáõÙáí£
Ð´ÀØÇáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ³ÛÝ ÝáõÇñ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ ¿
áñáõÝ áã Ù¿Ï áõñÇß Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ Ñ³Ù³ßáõÝã áõ Ñ³õ³ë³ñ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Í³õ³É³Í ¿ ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí áñ ÙÇßï ÙÝ³ó³Í ¿ Ø³Ûñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ« ²ñó³ËÇ »õ ë÷ÇõéùÇ ÏáÕùÇÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Çñ
½ûñ³ÏóáõÃ»³ÙµÁ£
´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Ù»ÍáõÃÇõÝÁ áã Çñ ÃÇõÇÝ áã Çñ ù³Ý³ÏÇÝ áã Çñ
ï³ñÇÝ»ñáõ å³ïÙáõÃ»³Ý »õ áã ³É Çñ áõÝ»ó³Í ÝÇõÃ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃ»³Ý
Ù¿ç ¿« ³ÛÉ Çñ Ï³ï³ñ³Í ·áñÍÇÝ áñ³ÏÇÝ Ù¿ç« Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñ³Í
Çñ Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ù¿ç£
Ø»Ýù ³É Ù»ñ Ï³ñ·ÇÝ ³Ûëûñ ³Ûë Ñ»é³õá¯ñ ³÷»ñáõÝ íñ³Û 1911-Ç
Ø³ÛÇë 7ÇÝ ÑÇÙÝáõ³Í Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý
³Ûë ëÇñ»ÉÇ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñë« Ù»ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ
ÏÁ Ñ³Ù³ñ»Ýù« Ù»ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ß³ñÅ³éÇÃÁ« Ï»Ý¹³ÝÇ áõ í³é
å³Ñ»É Ñ³Ûáõ ÇÝùÝáõÃÇÝÁ£
àñå¿ë ÏñÃ³Ï³Ý û×³Ë‘ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÁ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÁ« ×³ÝãÝ³É¨×³ÝãóÝ»É« ëÇñ»É¨ëÇñóÝ»É« ³åñÇÉ¨³åñ»óÝ»É Ù»ñ
³Ù¿Ýûñ»³Û ³ßË³ï³ÝùÇÝ ³é³ÝóùÁ ÏÁ Ï³½Ù»Ý© ÙÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý Ó·ï»Éáí
ÁÉÉ³É »õ áõÕÕ»Éáí Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ ÁÉÉ³Éáõ É³õ Ù³ñ¹« É³õ Ñ³Û »õ É³õ
ù³Õ³ù³óÇ‘ ßÝáñÑ³Ï³É áõ »ñ³Ëï³å³ñï ÁÉÉ³Éáí Ù»ñ
ÑÇõñÁÝÏ³É¨å³ïÏ³Ý »ñÏñÇÝ« áõñ ³½³ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ
áõÝ»ó³Í »Ýù »õ áõÝÇÝù ³å³ëï³Ý»Éáõ« ½³ñ·³Ý³Éáõ »õ ³åñ»Éáõ£
Ø»½Ç ÏÁ ÙÝ³Û Çµñ»õ Ñ³Ûáõ Ù³ëÝÇÏ« É³õ Ñ³Û»ñ ÁÉÉ³É« Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ
É³õ ëáñíÇÉ áñå¿ë½Ç ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Áñ³Í ³Ûëù³¯Ý ³Ñ³õáñ ×Ç·»ñÁ
³å³ñ¹ÇõÝ ãÁÉÉ³Ý£
²ÝÏ³ë»ÉÇ ÁÉÉ³Û ×³Ùµ³Ý Çñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ áõ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Í³é³ÛáÕ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù»Í³·áÛÝ ³Ûë ØÇáõÃ»³Ý£ ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ£

Paloma Dos Santos (poesía) hicieron las
delicias de los presentes con la interpretación de una melodía armenia y de una
poesía.
Cortan la torta aniversario la Sra. Berdjuhí Emirian y Monseñor Kissag
Mouradian. Los acompañan de izq. a der.: Sr. Hampartzum Haladjian, Sr. Rubén
Kechichian, Sr. Antonio Sarafian y Sr. Adolfo Smirlian.

dres, Comisión de Damas, etc. e instaron
a los alumnos presentes a integrarse a las
actividades que se desarrollan en la insti-

tución.
Luego, Nicole Tezcan (violín), Arev
Sarafian (piano), Sofía Gurlekian (dhol) y

Por su parte, las alumnas de Séptimo grado se lucieron al bailar una moderna melodía armenia.
El acto se cerró con una sorpresa:
una canción compuesta por maestras de

la escuela, que fue entonada por el coro de
la Primaria.
Por último, los directivos presentes
compartieron el almuerzo con el alumnado
en el salón «Nazarian» de la institución,
donde la madrina de la Sección Primaria,
benefactora Berdjuhí Emirian fue la encargada de cortar la torta aniversario con
el Arzobispo Kissag Mouradian.
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DE DANIEL KASP
ARIAN
KASPARIAN

NUEVO CD

Presentación de
«Diógenes Moderno»

Gagik Gasparyan en un
bellísimo viaje espiritual

La variedad y la
mezcla son características de la literatura contemporánea: esta primera obra de Kasparian da
cuenta plenamente de
ambos aspectos. Desde la primera página se
anuncia la hibridez: novela - teatro - guión; en
este marco, personajes
de distintos ámbitos y
épocas (aunque en un
Habla el escritor Juan Yelanguezian. Con el autor
ambiente griego clási(centro), el escritor Claudio Simiz.
co) despliegan acciones
(sobre todo verbales) en torno de temáti-El omnipresente humor, pícaro,
cas diversas y en registros cambiantes sarcástico, según el momento, pero siem(aunque el tono satírico y paródico se pre renovadoramente cuestionador.
impone al lector a la hora de posicionarse
Acaso por esta elección discurra
ante el texto) que son contadas como una posible vía interpretativa de esta comnarración, film, radioteatro, etc..
pleja producción literaria. Diógenes es un
¿Por qué Diógenes? En la obra des- digno sobreviviente del caos hipócrita y
filan Zenón, San Francisco de Asís, Ale- materialista de su (¿nuestra?) época. Y
jandro Magno, el Jefe Seattle, Rousseau, sale adelante aferrándose a la verdad que
entre otros personajes históricos; cada provee la razón, al imperativo de sus
uno con sus convicciones, sus sueños y convicciones morales y a un fluyente y
temores, sin embargo es Diógenes el Cí- contagioso humor (que incluye a su pronico, el mendigo alegre y desafiante el que pia figura).
(primero como personaje de una frustraInterpretaciones aparte, la obra de
da dramatización y luego como figura Kasparian revela un amplio y profundo
“real”) se convierte en protagonista y, de trabajo de fuentes literarias, filosóficas,
algún modo, en voz del autor.
históricas y míticas. También un diestro
Considero que este casi mítico per- manejo de distintos géneros y tonos, y
sonaje reúne tres características que lo una osadía que le permiten intentar una
convierten en el arquitecto ideal de la creación audaz y polémica. Y no es fácil
mirada que erige Kasparian sobre el encontrar en estos tiempos la originalidad
mundo:
unida al conocimiento y al talento.
-Una actitud entre displicente y des- Kasparian ha arrojado un guante, queda
pectiva sobre “la sociedad organizada” (y en nosotros recogerlo o fingir indiferenmuy especialmente sobre los poderosos). cia.
-Su permanente actitud de diálogo/
Claudio Simiz -escritor, profesor y
debate con los sujetos y problemáticas de capacitador- disertante en la presensu sociedad (hábilmente traducida a los
tación realizada en el auditorio
tiempos actuales).
«Gulesserian» de la U.G.A.B., el 17
de abril pasado.

Nadie duda de que Gagik
Gasparyan es un maestro en la
interpretación del duduk, por lo
que es apreciado tanto en el ámbito de nuestra comunidad como
fuera de ella.
En realidad, Gagik es uno de
esos artistas que se ha convertido
en un referente de nuestra identidad cultural y uno de nuestros
mejores representantes a la hora
de presentar a la canción armenia.
Este maestro es también un
fiel defensor de la identidad cultural armenia, un hombre comprometido con la realidad que le ha
tocado vivir al pueblo armenio en
la Madre Patria, ya sea en las
luchas por la liberación de
Karabagh como por la independencia, en las que perdió a su padre, Rubén Gasparyan.
Con ese espíritu y con el objeto de rendir homenaje tanto a los héroes que dejaron
sus vidas como a quienes aún hoy luchan por defender Armenia, Gagik lanzó un nuevo
CD titulado «Un viaje espiritual», en el que una vez más pone todas sus condiciones
en la interpretación de melodías de la liturgia armenia como «Amén Hair Surp», «Surp
Surp» «Der Voghormiá», entre otras como «¿Ur es mayr im?», «Aravod lusó» y otras.
Acompaña el CD un cuadernillo bilingüe (castellano-inglés) con datos sobre
Artsaj (Karabagh), una breve historia de Armenia, detalles sobre el dudúk, una biografía
del intérprete y de quien lo acompaña en la ejecución del órgano, el R.P. Mejitar
Kuduzian. Los textos corresponden al Primado de la Iglesia Apostólica Armenia, Arz.
Kissag Mouradian y al Primado de la Iglesia Apostólica de Uruguay, Arz. Hagop
Kelendjian. Hay además un agradecimiento especial a la Embajada de Armenia y al
Embajador Vladimir Karmirshalyan y su esposa, por haber auspiciado esta obra.
Colaboraron también en este emprendimiento el R.P. Ieghishé Nazarian, la
cantante Alla Avetisian y el Sr. Sergio Kniasian
Lo interesante es que el homenaje no termina aquí. Junto con el R.P. Ieghishé
Nazarian, los artistas Gaguik Isahaguian y Gevorg Rustamyan, Gagik ha concebido
la idea de erigir un monumento dedicado a los citados héroes, que será emplazado
próximamente en los jardines del Arzobispado.
Por ello, todo el producto de la venta de este CD será destinado a ese objetivo.
Los interesados pueden adquirirlo en la sede de nuestra institución, Armenia
1329, Capital, en el Centro Armenio o comunicándose directamente con el artista.
Valor $ 35.-

Visite nuestra página: www.sardarabad.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

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Comisión de Damas.
En el 98º aniversario de fundación de la filial Buenos Aires

«Encuentro con nuestras raíces»

VIAJE A ARMENIA
Buenos Aires-París-Ereván - Ereván-París-Buenos Aires.
Salida: 15 de septiembre. 13 noches. Aéreo. Hotel. Traslados.
Excursiones. Desayunos y almuerzos incluidos: U$S 3.600
Itinerario y cursos de preparación a cargo de la prof. María Rosa Barceghian
a partir del miércoles 27 de mayo a las 19.00
-La asistencia al curso no condiciona la realización del viaje Informes: Armenia 1329. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar
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Ï³ï³ñáõ³Í ËáñÑñ¹³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ« ÅáÕáíÝ»ñÝ áõ
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Â³ñÙ ¿ñ ï³Ï³õÇÝ ³½³ïáõÃ»³Ý« Ñ³Û »õ Ãáõñù »Õµ³ÛñáõÃ»³Ý
·ÇÝáíáõÃÇõÝÁ« »ñµ ¹³ñÓ»³É ÑáñÇ½áÝÁ
áÕáÕ»ó ³ñ»³Ý« Ñ³Ûáõ ³ñ»³Ý Ñ»ÕáõÙÁ£
²ñ¹³ñ»õ« 1909 ³åñÇÉ 1ÇÝ »õ
³ÛÝáõÑ»ï»õ »ñ»ù ûñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï«
³å³ 12-14 ³åñÇÉÇ »ñÏñáñ¹
Ñ³Ý·ñáõ³Ýáí ÙÁ« Ãáõñù ËáõÅ³ÝÁ
µ³ñµ³ñáë Ïáïáñ³ÍÝ»ñ Ï³ï³ñ»ó
²ï³Ý³ÛÇ »õ Ð³É¿åÇ íÇÉ³Û¿ÃÝ»ñáõÝ
Ù¿ç« Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
µ³óáñáß Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ »õ
³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ£
²Ûë Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÝ ½áÑ ·³óÇÝ
30©000 Ñ³Û»ñ« áñáÝó 20©000-Á
²ï³Ý³ÛÇ »õ ßñç³Ï³ÛùÇ Ù¿ç£ Æñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûë ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñ³ñùÁ« ßñç³ÝÇ
Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ
Ï³Û³ó³Í ¿ñ ÅáÕáí ÙÁ« áõñ
ÁÝ¹áõÝáõ³Í
¿ñ
Ñ³Ï³Ñ³Û
ËéáíáõÃ»³Ýó Íñ³·ÇñÁ£ ¶³ÕïÝÇ

Ñ³Û»ñÁ« ÇÝãáí áñ ½ÇÝáõ³Í ¿ÇÝ »õ
ÇÝãå¿ë áñ ÏñÝ³ÛÇÝ Ï³Ù Ïþáõ½¿ÇÝ£
²é³çÇÝ ç³ñ¹Á ï»õ»ó »ñ»ù ûñ£
Æµñ»õ Ã¿ Ï³ñ·-Ï³ÝáÝÁ
§í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ¦ Ñ³Ù³ñ« Ãáõñù
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5000 ïáõÝ»ñ »õ Ë³ÝáõÃÝ»ñ« ²ï³Ý³ÛÇ
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³éÝáõ³Í áñáßáõÙÝ»ñáõ ëïáñ³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç« »õ ÑáõëÏª
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ÑáÕ³ÛÇÝ Ù»ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ¿Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý Ó»éù Ó·áõ³Í Çñ³õáõÝùÝ»ñ¿Ý »õ ³ñÇõÝáí ß³Ñáõ³Í Ù»ñ
Û³ÕÃ³Ï³Ý ¹Çñù»ñ¿Ý£
Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ áñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á
í»ñ³Ï³Ý·Ý¿ Çñ Ñ³õ³ù³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý í×é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ ï¿ñ Ï³Ý·ÝÇ Çñ
å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³áõÝùÝ»ñáõÝ£
ä¿ÛñáõÃ« ÈÇµ³Ý³Ý

-Cuidado de enfermos-

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

Reeducación
postural consciente

Escribanía
Balassanian

Adriana Mabel Djibilian

DR. ARTURO BALASSANIAN

Ecuador 1250. 3º C Capital

1909

- Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑáÕ³ÛÇÝ« ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý« ïÝï»ë³Ï³Ý »õ å³ïÙ³Ï³Ý
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ£

Enseñanza particular de idioma armenio
Prof. Achiné Apikian Tel.: 4209-9194

Solicitar turnos:
155422-9454 / 4961-4470
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ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Ø³ñ³ßÇ áñµ»ñÁ
ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ áõÕ³ñÏáõ³Í ¿ÇÝ
·³õ³éÝ»ñÁ »õ ½¿Ýù áõ ½ÇÝ³ÃÙ»ñù
µ³ÅÝáõ³Íª Ãáõñù ³ÙµáËÝ»ñáõÝ£
´³Ýï»ñ¿Ý ³½³ï ³ñÓ³Ïáõ³Í ¿ÇÝ
ßáõñç 500 á×ñ³·áñÍÝ»ñ£
²åñÇÉ 1-ÇÝ« ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ
Ë³Õ³Õ ûñ ÙÁ« Ãáõñù ÙáÉ»é³Ý¹ »õ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõ³Í ËáõÅ³ÝÁ
Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ Û³ñÓ³Ï»ó³õ Ñ³Û»ñáõÝ
íñ³Û« áñáÝù ÉÍáõ³Í ¿Ç Çñ»Ýó ³éûñ»³Û
³ßË³ï³ÝùÇÝ£ öáÕáóÝ»ñáõ« Ã³Õ»ñáõ« Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõ »õ ßáõÏ³Ý»ñáõ
Ù¿ç ëÏë³Ý Ïáïáñ»É å³ï³Ñ³Í

Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É Ñ»ï»õ»³É ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ©
²é³çÇÝ »ñ»ù ûñ»ñáõ ç³ñ¹»ñ¿Ý
í»ñç« 5 ²åñÇÉÇÝ« Ãáõñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ñ³Û»ñ¿Ý å³Ñ³Ýç»ó
Û³ÝÓÝ»É Çñ»Ýó ½¿Ýù»ñÁ« ÇëÏ Ñ³Û»ñÁ
Ï³ï³ñ»³É íëï³ÑáõÃ»³Ùµ Çñ»Ýó
½¿Ýù»ñÁ Û³ÝÓÝ»É¿ »ïù Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ
§³½³ï³ñ³ñ¦
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý
½ûñ³Ù³ëÁ« áñ ²ï³Ý³ Ñ³ë³õ
ÎÇñ³ÏÇ« 12 ²åñÇÉÇ ³é³õûïáõÝ©©©ÆëÏ
ß³ñ. ¿ç 10

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

Alejandro Paragamian
Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar
www.opticasparagamian.com.ar
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²î²Ü²ÚÆ Îàîàð²ÌÀ
ÝáÛÝ ûñÁ ÇñÇÏáõÝÁ í»ñëÏë³Ý
Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ« áñáÝù ³é³çÇÝ
ç³ñ¹»ñ¿Ý ï³ëÝ³å³ïÇÏ ³õ»ÉÇ
½áÑ»ñ ËÉ»óÇÝ »õ ³õ»ñÝ»ñ ·áñÍ»óÇÝ£
Î³ñ· ÙÁ ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç«
ÇÝãå¿ë Ð³×ÁÝ« ¼¿ÛÃáõÝ« üÝïÁ×³ù«
êÇë« î¿ûñÃ ºûÉ« Ñ³Û»ñÁ ¹ÇÙ»óÇÝ
Ñ»ñáë³Ï³Ý ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
»õ Ï³ë»óáõóÇÝ ï³ëÝ»³Ï Ñ³½³ñ³õáñ
ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñáõ Û³ñÓ³ÏáõÙÁ«
÷ñÏáõ»Éáí ëïáÛ· Ù³ÑáõÁÝ¿£
ºõñáå³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³ó
Ï³ñÍÇùÇÝ ·áÑ³óáõÙ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ«
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÇõÝ
µ³ó³õ å³ï³Ñ³Í ³ñÇõÝ³ÉÇ
¹¿åù»ñáõÝ£ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙ¿
øÝÝÇã Ø³ñÙÇÝ ÙÁ ÕñÏáõ»ó³õ ²ï³Ý³«
×ß¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ£ øÝÝÇã Ø³ñÙÝÇÝ Ù³ë ÏÁ
Ï³½Ù¿ÇÝ »ñÏáõ Ñ³Û »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñª
Ú³ñáõÃÇõÝ ØáëïÇã»³Ý »õ Ú³Ïáµ
ö³÷³½»³Ý (³Ûë í»ñçÇÝÁ ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³Ý ¿ñ)£ ä³ïñ³ëïáõ³Í
ï»Õ»Ï³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ç³ñ¹»ñáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÇÝ »õ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó ¿ÇÝ ÆÃÃÇÑ³ï ì¿
Â¿ñ³ùùÁ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý í³ñÇãÝ»ñÁ£
øÝÝÇã Ø³ñÙÝÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³·ÇñÝ»ñÁ ë³Ï³ÛÝ »ñµ»ù
ãÏ³ñ¹³óáõ»ó³Ý ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç£
øÝÝÇãÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁª Ú³Ïáµ ö³÷³½»³Ý« áñ Û³Ï³Ý¿ ³Ýáõ³Ý¿ ÏÁ
Ù³ïÝ³Ýß¿ñ ºñÇï© Âáõñù»ñáõ
Ù»Õë³ÏóáõÃÇõÝÁ« ²ï³Ý³Û¿Ý í»ñ³¹³ñÓ¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ ûñ í»ñç Ù³Ñ³ó³Í
·ïÝáõ»ó³õ Çñ µÝ³Ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç£
î»ÕÇ ï³Éáí Ï³ï³ñáõ³Í
×ÝßáõÙÝ»ñáõÝ« Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ

ëïÇåáõ»ó³õ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý
³ï»³ÝÝ»ñáõ ³éç»õ ¹³ï»É Û³Ýó³õáñ
ÝÏ³ïáõ³Í ³ÝÓ»ñÁ« »õ Ç í»ñçáÛ
Ù³Ñ³í×Çé ëï³ó³Ý 6 ³ï³Ý³óÇ »õ 6
Ñ³×ÁÝóÇ©©© Ñ³Û»ñ£ ²Ûë Ñ³Û»ñÁ ÝáÛÝÇëÏ
ã¿ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í ½ÇÝ»³É ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý« µ³Ûó ³ï³Ý³óÇÝ»ñÁ Ï³Ë³Õ³Ý µ³ñÓñ³ó³Ý 18
Ø³ÛÇëÇÝ« ÇëÏ Ñ³×ÁÝóÇÝ»ñ¿Ý 5-ÇÝ
Ý»ñáõÙ ßÝáñÑáõ»ó³õ£ Âáõñù»ñ¿Ý
Ù³Ñáõ³Ý ¹³ï³å³ñïáõ»ó³Ý 50
Ñá·Ç« áñáÝó 30ÇÝ Ý»ñáõÙ ßÝáñÑáõ»ó³õ£
ÆëÏ ½³Ý³½³Ý å³ïÇÅÝ»ñáí
¹³ï³å³ñïáõ»ó³Ý 86 Ãáõñù»ñ »õ 44
Ñ³Û»ñ« áñáÝù ³½³ï ³ñÓ³Ïáõ»ó³Ý
1912-ÇÝ£
²Ûë Ó»õáí« 30©000 Ñ³Û»ñáõ
ëå³Ý¹ÇÝ Ñ³ßÇõÁ ÷³Ïáõ»ó³õ »õ
³ÛÉ»õë áã áù Ëûë»ó³õ ³Û¹ Ù³ëÇÝ£
ÜáÛÝÇëÏ
Ñ³Û
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý³ËÁÝïñ»óÇÝ »Õ³ÍÁ
í»ñ³·ñ»É ÑÇÝ í³ñã³Ï³ñ·ÇÝ »õ Çñ»Ýó
·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï£
ØÇÝã Ï³ÛëñáõÃ»³Ý áã-Ãáõñù
ÙÇõë ³½·áõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³å³ÑáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ý³Û¿ÇÝ ºñÇï³ë³ñ¹
Âáõñù»ñáõÝ« ³ÙµáÕç Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ Çñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ã¿
ÏñûÝ³Ï³Ý áõ ³½·³ÛÇÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí ë»ñï Ï³å»ñáí
÷³ñ³Í ¿ñ ÆÃÃÇÑ³ï »õ ÆÃÃÇÉ³ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ³ÝáÝóÙ¿
ëå³ë»Éáí µ³ñ»É³õáõÙÇ Çñ ÛáÛë»ñÁ£
²åñÇÉ 1Ç ²ï³Ý³ÛÇ ¹¿åù¿Ý Ù¿Ï
ûñ ³é³ç« 31 Ø³ñïÇÝ« äáÉëáÛ Ù¿ç ï»ÕÇ

Camisería Exclusiva

Ð³×ÁÝ
ÏþáõÝ»Ý³ÛÇÝ Û»ï³¹ÇÙ³Ï³Ý ï³ññ»ñáõ
óáÛó»ñ£ êáõÉÃ³Ý Ð³ÙÇï ³Û¹ ï³ññ»ñáõ
³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ ÏÁ ÷áñÓ¿ñ Û³çáÕóÝ»É
Ñ³Ï³Û»Õ³ßñçáõÙ ÙÁ »õ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É
Çñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ£ ê³Ï³ÛÝ« ºñÇï©
Âáõñù»ñÁ ¹³ñÓ»³É Ø³Ï»¹áÝÇáÛ
µ³Ý³ÏÇÝ ßÝáñÑÇõ ÏÁ í»ñ³·ñ³õ¿ÇÝ
äáÉÇëÁ« ·³ÑÁÝÏ¿ó ÏþÁÝ¿ÇÝ Ð³ÙÇïÁ«
½áñ ÎÉ³ïÁëÃáÝ Ïáã³Í ¿ñ Ø»Í
Ø³ñ¹³ëå³ÝÁ£
²Ûë
³éÃÇõ
³É
Ñ³Û
Û»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ
½ûñ³íÇ·
Ï³Ý·Ý»ó³Ý ºñÇï³ë³ñ¹ Âáõñù»ñáõÝ£
1-3
²åñÇÉÇÝ«
²ï³Ý³ÛÇ
÷áÕáóÝ»ñáõÝ áõ ·ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿ç

ËáÕËáÕáõ³Í
Ñ³Û»ñáõÝ
³½·³ÏÇóÝ»ñÁ äáÉëáÛ Ù¿ç©©© Çñ»Ýó
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ Ã³ùóÝ¿ÇÝ
ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ«
÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ½³ÝáÝù Ð³ÙÇïÇ
ÙáÉ»é³Ý¹ Ù³ñ¹áó Ó»éù¿Ý©©©
²Û¹ Ãáõ³Ï³ÝÇÝ áã ¼ûÑñ³å »õ
áã ³É ÙÇõë Õ»Ï³í³ñ ¹¿Ùù»ñÁ ã¿ÇÝ
ÏñÝ³ñ »ñ»õ³Ï³Û»É« Ã¿ ÇÝãå¿ë åÇïÇ
í³ñÓ³ïñáõ¿ÇÝ Â³É¿³ÃÇ ÏáÕÙ¿«
µ³Ûó Ù»Ýù ³Ûëûñ ï»ë³Í »Ýù ³ñ¹¿Ý
Ññ¿ßÇÝ©©©
»ñ³Ëï³·Çï³Ï³Ý
³ñ³ñùÁ£
§100 î³ñÇ 100 ä³ïÙáõÃÇõÝ¦
( ¿ç 40¤

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
Giragi5 ª$ Ma3is ª¼¼(in5 3avard Sovrp Badaraci
hocyhancsdyan ba,d0n bidi gadarovi Wisyn;e Lo’ysi Sovrp
Ceorc ygy.yxvo3 me]5 myr siryli amovsno3n5 h0r yv my/ h0r
o.p7 CRICOR TYR@AGYAN
TYR@AGYAN6i
mahovan A7 darylixin a-i;ow1
Nyrga3is gu /anovxanynk i cidov;ivn myr azcagannyrovn yv
parygamnyrovn1
A3rin5 )felia Tyr2agyan5
Zavagnyru yv ;o-nyru

Gostanian Hnos.

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
¡Hola chicos! ¿Se enteraron?
Ya comenzó la Escuelita Dominical de
la Iglesia Armenia Surp Kevork!
Los esperamos todos los domingos a las 11:00
en el Colegio Manuel Belgrano (al lado de la Iglesia)
para conocer al Señor Jesús y Su Palabra, a través de juegos
y mucha diversión, para todas las edades.
Grupo especial para preadolescentes y adolescentes
¡¡Te esperamos!!
Iglesia Armenia Surp Kevork de Córdoba

Wisyn;e Lo’ysi Gr;agan Himnargov;ivnu5
Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 :a.agan Qorhovrtu5
Dignanx )=antag #an2naqovmpu5
Azca3in War=arani Hocapar2ov;ivnu5
War=aranis dys[agan yv ovsovx[agan gazmyru5
Azca3in War=arani ?no.ax #an2naqovmpu5
San Isidro3i Ta,di yv <irinyan Marzarani Gazmyru5
Sovrp Cricor Lovsavori[ Tbrax Tas yv Aryvacal
Yrc[aqovmpyru5
@yz gu hraviryn hocyhancsdyan ba,d0nin‘
O.p7 CRICOR TYR@AGYAN6i
mahovan A7 darylixin a-i;ow5 or dy.i bidi ovnyna3 Wisyn;e
Lo’ysi Sovrp Ceorc ygy.yxvo3 me]5 Giragi5 ª$ Ma3is ª¼¼(in5
=amu !¼1£¼in1 Bidi badarace Ar=7 Der Ma,dox Khn37
A-akylyan5 yrcyxo.ov;yamp Mysrob Ma,dox yrc[aqovmpi5
.ygawarov;yamp Ha3r Mqi;ar Kovdovzyani1

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

LO MEJOR
EN PALERMO SOHO
Cabrera 4802
esq. Armenia
Tel.: 4773-0968

Miércoles 13 de mayo de 2009
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INSTITUT
O MARIE MANOOGIAN
INSTITUTO

LIGA DE JÓVENES DE LA UGAB

Amemos y cuidemos a
nuestras mascotas

Charla sobre la
actualidad de Armenia

Con motivo del Día del Animal, los
chicos del Jardín de Infantes del Instituto
Marie Manoogian, vivieron una mañana
diferente, divertida y dinámica, en compañía de sus docentes.
A lo largo de este mes, el proyecto
principal de la Sección Inicial estuvo a
cargo de la docente de la Sala de Tres
Años, señorita Andrea Martínez, quien –
con mucha dedicación, responsabilidad y
entusiasmo-, trabajó el tema con sus alumnos y preparó, con la colaboración de
otras docentes, la sorpresita final para
todos los nenes del Jardín.

su imaginación por un mundo de dibujos,
láminas, títeres y personajes divertidos,
bajo la coordinación de la Seño Ofe.
Las risas, el entusiasmo, las miradas
cómplices, la evocación de las propias
mascotas, la música, las canciones tradicionales, propias o, tal vez
inventadas…todo sirvió para que los “animalitos” ocuparan un lugar de privilegio
en la mañana del colegio.
Para finalizar nuestro festejo, cada
uno de los chicos se llevó a casa un títere
de dedo representando a un animal, como
souvenir y recuerdo de un día distinto.

El deporte en la UGAB es una parte escencial para los jóvenes de nuestra
Institución. Por ello, bajo este concepto y en el marco de la conmemoración del 24 de
Abril, la Liga de Jóvenes realizó una charla-debate sobre Armenia en la actualidad,
especialmente dirigida a los deportistas de las distintas disciplinas que se practican en
la Institución.
Esta charla, a cargo de Lusiné Sarafian, se realizó el lunes 20 de abril en el Salón
Sahakian. Estuvo centrada en los aspectos de Armenia actual, del movimiento en la
capital Ereván y en los temas políticos, especialmente en cuanto a las relación con
Turquía y a los discursos políticos del actual presidente de los Estados Unidos.
Además contó con la proyección de diapositivas con fotos de la Armenia de hoy,
de nuestros paisajes, nuestra ciudad, nuestros monumentos, y se distribuyó un tríptico
informativo a cada asistente.
El encuentro finalizó con un refrigerio que dio lugar al intercambio de ideas y
opiniones.
Liga de Jóvenes

70º aniversario de la Catedral
San Gregorio El Iluminador
Consagrada en 1938, la Catedral San Gregorio El Iluminador completa este
año su septuagésimo aniversario, que fue celebrado desde el año pasado.
Recordemos que con este motivo, en el mes de diciembre ppdo. se realizó un
multitudinario «Madagh», del que participaron representantes de instituciones de
nuestra comunidad y numerosos feligreses.
También, con el mismo motivo, en el mes de marzo ppdo. se realizó un
concierto, que contó con la actuación del Coro «Mesrob Mashdótz» que dirige
el R.P. Mejitár Kuduzian.
Continuando con la celebración, el jueves 21 del corriente a las 20.30, en
el salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, Capital, se realizará un
concierto en el que participarán César Lerner (acordeón), Elizabeth Ridolfi
(viola), Gustavo Meiller (trompeta) y Grupo vocal “Erlebnis”, dirigidos por el
Maestro Santiago Chotsourian. Valor de la entrada: $ 30.Por otra parte, informó el Arzobispado que la Cena de Gala de celebración
fue postergada para el sábado 8 de agosto.
Con tal motivo y con el propósito de actualizar y completar el archivo con
el que se cuenta, el Arzobispado solicita a quienes posean material fotográfico y
/o filmográfico relativo a la historia de la Catedral San Gregorio tengan a bien
remitirlo al Arzobispado, para realizar las copias correspondientes y concentrar
la información de este bien que pertenece a toda la colectividad.
Divididos en dos grandes grupos,
los nenes más grandes (Sala de 5 y Sala de
4), realizaron algunos juegos y actividades
entretenidas, con los sonidos y las mímicas de los animales más característicos.
En otro momento, los más pequeños (Sala
de 3 y Sala de 4), viajaron de la mano de

Fue éste el obsequio especial que la Sala de
Tres, como cabeza de proyecto, decidió
regalarle al resto. Así, todos dejaron el
Jardín, teniendo bien presente, y en sus
propias manitos, que debemos cuidar,
proteger, respetar y amar siempre a los
animales.

PRO
XIMA PRESENT
A CION
PROXIMA
PRESENTA

«Nuestr
a Ca
tedr
al»
«Nuestra
Catedr
tedral»
por Arturo Balassanian

San Gr
egorio El Iluminador
Gre
VENT
A COUNTR
Y ARMENIO
VENTA
COUNTRY
Espectacular casa, 440 m2 cub., sobre 1800 m2 de lote, detalles de
categoría, amplia recepción, 6 dormitorios (4 en suite), estar/escritorio,
cocina y comedor diario, cochera 3 autos, jardín con amplia pileta
decorado y parquizado, dep. de serv., antigüedad 2 años, U$S 650.000
SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

70 años
es
años.. 1938-2008. Buenos Air
Aires
es..
Ilustrado: 116 fotografías. Los años 30. El benefactor Hrant Kevork Nikotian.
Su legado. Arq. Israel Arslan. Fundadores. Presidentes. El idioma.
San Gregorio: adopción del cristianimo. Catedral de San Echmiadzín. Ereván.
El alfabeto, liturgia, arquitectura. Síntesis histórica de Armenia y de la
colectividad en la Argentina.

- A total beneficio de las escuelas e instituciones de la comunidad -
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Agenda
MAYO
- Miércoles 13, 12.30 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño». Organiza: Organización de Damas de la Iglesia Armenia. Tel.: 4772-3558.
- Miércoles 13, 19.30 hs.: «Música de cámara II» Concierto a cargo del IUNA en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Cap. Entrada
libre.
- Domingo 17, 13 hs.: Madagh de la Unión Compatriótica Armenia de Marash.
Armenia 1242, 2º piso.
- Miércoles 20, 19.30 hs.: Exposición de obras de Paola Balario, Mónica
Báez, Lélica Troncoso y Lía Grisolía en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Cap. Entrada libre.
- Jueves 21: Acto cultural dedicado al 70º aniversario de la Catedral San Gregorio
El Iluminador, Armenia 1353, Capital.
- Lunes 25, 13.00 hs.: Tradicional Asado Criollo en la Unión Residentes Armenios
de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.
-Sábado 23, 20.30 hs.: Lotería familiar. Buffet armenio. Doner. Pro viaje Armenia
Promoción 2009 Instituto Tertzakian. Arenales 1631. Florida. Tel.: 4798-2029 / 47171791 / 5788-0151.
- Miércoles 27, 19.30 hs.: «Armenia en el Río de la Plata» música, poesía,
danza y arte en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,
Cap. Entrada libre.
- Sábado 30: Cena del Reencuentro. Organiza: Unión Cultural Armenia Sharyum.
Malabia 1287, Capital.
- Domingo 31, 10.30 hs.: El Coro Arax canta la misa en la Catedral San
Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, Capital.
JUNIO
- Jueves 4, 20.00 hs.: Presentación del libro «Damascos en flor» de Alicia
Bederian Arcani en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329, Capital.
- Sábado 6, 21.00 hs.: Peña folklórica en el Inst. Bakchellian, Corrales 2527,
Cap. Reservas: 4918-7245 / 15-61281907. Organiza: Conjunto de danzas «Ararat».
- Lunes 15, 13.00 hs.: Locro en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini
Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.
- Miércoles 17, 12.30 hs.: Almuerzo organizado por la Comisión de Damas de
la Iglesia de Vicente López en Marini Gourmet, Av. Santa Fe 3666. Reservas:
4791-2456 / 4799-4605
- Viernes 26: Entrega de premios Sharyum. Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyum». Malabia 1287, Capital.
JULIO
- Domingo 5: Café Concert organizado por el Coro Gomidás, en el salón
Sahaguian de la U.G.A.B., Armenia 1330, Capital.
- Miércoles 15: Tradicional Té del Día del Amigo en el Centro Cultural
Tekeyán. Armenia 1329, Capital. Tel.: 4771-2520
AGOSTO
- Sábado 8: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio, en el
70º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, Capital.
SEPTIEMBRE
- Domingo 6: Madagh de los Veinte Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum. Salón Sahaguian de la U.G.A.B., Armenia 1330, Cap.
OCTUBRE
- Domingo 11, 13.00 hs.: Madagh conmemorativo de la epopeya de Hadjín,
en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.:
4831-9931.

U .G
.A.B
.G.A.B
.A.B..

Cenas de los viernes y sábados

Reencuentro de las promociones
1982 y 1983
Sábado 23 de mayo
Reservá tu lugar.

Informes: 4773-2820.

Armenia 1330. Cap.

Miércoles 13 de mayo de 2009

Donaciones
Carlos y Oscar Casparian y familias, con motivo de cumplirse el primer aniversario
del fallecimiento de su hermana, Luisa Casparian de Esayan donaron:
a la Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 1.000.al Jardín de Infantes «Gilda Esayan»: $ 1.000.a la Organización de Damas de la Iglesia Armenia: $ 1.000

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de nuestro querido esposo, padre y abuelo
PABLO TEODORO SARAFIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 17 de mayo próximo en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Ester Balassanian de Sarafian;
sus hijos, Liliana y Víctor Manuel; Valeria y Gastón y Silvina;
sus nietos, María Agustina, Micaela Angélica y Pablo Manuel Arslanian
y Valentina Abrahamian

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del
DIÁCONO GARO KUYUMCIYAN
Su esposa, Elise; sus hijos, Carlos y Lía; Rita y Paul Yeramian;
sus nietos, Santiago, Nicolás, Pablo Aram y Solange, Cintia y Andrés;
sus bisnietos, Lucas Aram y Clara Elise y demás familiares,
harán oficiar una misa en su memoria el domingo 17 de mayo próximo
en la Iglesia San Jorge de Vicente López

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo
ARTURO DER BEDROSSIAN
haremos oficiar una misa en su memoria del domingo 17 de mayo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador
Por la presente invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.
Su esposa, Susana Minoian;
sus hijos, Silvia, Patricia y Miguel Der Bedrosian;
su nuera, Adriana Der Bedrossian; su yerno, Carlos Gulmezian;
sus nietos, Hernán y Daniel Gulmezian; Krikor Der Bedrossian; su
cuñado Dr. Juan Minoian y Sra. y sus sobrinos.

Hokehankisd
El domingo 24 de mayo se celebrará una Misa de Responso en la Iglesia San
Jorge de Vicente López, en memoria de nuestro querido esposo, padre y abuelo
KRIKOR TERTZAKIAN
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos nuestros familiares y amigos a honrar su
memoria.
Su esposa, Ofelia Tertzakian,
Sus hijos y nietos

Hokehankisd
La Fundación Educacional Armenia de Vicente López, la Comisión Administrativa de la Iglesia Apostólica Armenia San Jorge, la Comisión de Damas de la
Iglesia San Jorge, la Comisión Directiva, la Comisión de Padres, los cuerpos
directivos y docentes del Colegio Armenio de Vicente López, la Comisión del
Campo de Deportes y La Comisión del Gimnasio Sirinian, el Coro San Gregorio
El Iluminador y el Coro Arevakal
invitan a la Misa de Responso por el primer aniversario del fallecimiento del
Sr. KRIKOR TERTZAKIAN
que se llevará a cabo el domingo 24 de mayo a las 10:30 en la Iglesia San
Jorge. La Santa Misa será oficiada por el Reverendo Padre Mashtodz Arakelyan
con la participación del Coro Mesrob Mashdotz, dirigido por el Padre Mekhitar
Kuduzian.
Arenales 1631, Florida, Pcia. de Bs.As..

