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RELACIONES INTERNACIONALES

El Presidente de Armenia, de visita oficial en
Alemania
Ereván, (servicio de
prensa de la Presidencia
de Armenia).- Entre los
días 22 y 23 de junio ppdo.,
el Presidente Serge
Sarkisian realizó una visita
oficial a Alemania.
Al día siguiente de su
arribo, el jefe de Estado fue
recibido por la Canciller
Angela Merkel, con quien
analizó temas relacionados
con el desarrollo de relaciones bilaterales y la utilización de la cooperación en
sus múltiples formas.
El primer mandatario
señaló que los encuentros
bilateralesdealtonivelcrean
oportunidades para el fortalecimiento de relaciones
y sostuvo que Armenia considera que la
cooperación armenio-alemana es un paso
importante para la integración de Armenia
a Europa.
Serge Sarkisian y la Canciller también hablaron sobre el incremento de las
relaciones económicas y comerciales. Sostuvieron que la existencia de cerca de
ochenta empresas con capitales alemanes
en Armenia da una base importante a la
profundización de relaciones en el área de
las inversiones.
Las partes también hablaron sobre la
asistencia financiera y técnica brindada
por Alemania a Armenia. El Presidente
Sarkisian dijo que por los volúmenes apor-

El Presidente Serge Sarkisian fue recibido por la Canciller Angela Merkel.

tados, Alemania es el segundo país donante para Armenia. Añadió que estos
programas son muy importantes para la
puesta en marcha de mecanismos de
reformas en diversas áreas de la vida
económica y social de Armenia.
El Presidente Sarkisian y la Canciller analizaron además temas relativos a la
región del Cáucaso Sur. El mandatario
visitante valoró la política balanceada de
Alemania en lo referido a la región.
En cuanto al tema de NagornoKarabagh, el Presidente manifestó su preocupación por el hecho de que Azerbaiján
no tiene escrúpulos en dar a conocer sus
ambiciones de solución del conflicto por

medios militares, con lo que pone en
amenaza no solo las negociaciones
armenio-azerbaijanas sino también la estabilidad regional.
Sobre las relaciones de Armenia
con Turquía, el jefe de Estado lamentó
que -debido al deseo de Turquía de utilizar el proceso para otros propósitos- se
hubieran perdido los esfuerzos de Armenia
y de la comunidad internacional para la
normalización de relaciones y la apertura
de la última frontera cerrada de Europa.
Las partes señalaron la importancia
de que el proceso de normalización de
relaciones entre Armenia y Turquía se dé
sin precondiciones. Con respecto al con-

flicto de Nagorno-Karabagh, manifestaron la necesidad de lograr la solución
pacífica mediante negociaciones conducidas en el marco del Grupo de Minsk de
la O.S.C.E.
Luego de la reunión, el Presidente y
la Canciller ofrecieron una conferencia de
prensa.

Con el Presidente
Jens Böhrnsen
El mismo día , el mandatario armenio
se reunió con su par alemán, Jens Böhrnsen,
con quien trató temas referidos a la expan(Continúa en página 2)

EN LA BÚSQUEDA DE LA PROFUNDIZACION DE RELACIONES ECONOMICAS CON LA ARGENTINA

El Primer Ministro recibió al Embajador Miguel Angel Cúneo
Ereván, (servicio de prensa del Gobierno de Armenia).- El 23 de junio ppdo.,
el Primer Ministro Dikrán Sarkisian recibió el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en Armenia, Sr. Miguel Angel Cúneo.
Tras dar la bienvenida al Embajador, el Primer Ministro se manifestó muy
satisfecho por el estado actual de las relaciones y la cooperación bilateral entre ambas
naciones. Además, felicitó al amigo pueblo argentino por el Bicentenario del primer
gobierno patrio.
El diplomático argentino agradeció la recepción del Primer Ministro y señaló que
la apertura de la Embajada en Armenia permitirá profundizar las relaciones entre los dos
países.
Las partes señalaron particularmente la importancia de fortalecer la interacción
económica y de activar los contactos empresariales.
En ese marco, el Primer Ministro señaló la necesidad de realizar un foro de
negocios, para demostrar las oportunidades de inversión que ofrece Armenia.
El titular del gobierno armenio y el Embajador Cúneo hablaron sobre la larga
amistad que une a los pueblos de Armenia y de la Argentina. Sobre este punto, el
Embajador Cúneo aprovechó la oportunidad para destacar la valiosa contribución de
la comunidad armenia de la Argentina al desarrollo económico del país.
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El Presidente de Armenia, de visita oficial en Alemania
sión de las relaciones bilaterales y
multilaterales.
Las partes destacaron que las relaciones entre Armenia y Alemania se desarrollan en un clima de entendimiento y
amistad. Agregaron que la firma de acuerdos interestatales podría abrir excelentes
perspectivas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Con el propósito de estrechar los
vínculos entre las dos naciones, los jefes
de Estado resaltaron la importancia de
poner en marcha programas conjuntos
para las áreas de ciencia y cultura. También analizaron las posibilidades de cooperación en alta tecnología, turismo, energía, minería y desarrollo de infraestructura.

ción interparlamentaria y de
formato multilateral, particularmente en el marco de las
estructuras
europea
y
euroatlántica.
Las partes expresaron su
esperanza de que la cooperación entre el Grupo de Amistad del Cáucaso y de la Asamblea Nacional de Armenia sea
eficiente y continúe en el formato tradicional.
El Presidente Sarkisian y
Norbert Lammert también hablaron sobre el proceso de integración a Europa de los Estados del Cáucaso Sur, y sobre las relaciones armenio-turcas.

Con el Presidente del
Bundestag
En el segundo día de su visita, el
Presidente finalizó las reuniones con líderes políticos con una reunión que mantuvo con el titular del Bundestag, Norbert
Lammert.
El mandatario explicó que el parlamento alemán siempre ha mostrado interés por la región del Cáucaso Sur, hecho
que queda de manifiesto en las frecuentes
visitas de delegaciones de parlamentarios

alemanes a Armenia y a otros países de la
región. Serge Sarkisian dijo que su país
está interesado en fortalecer la coopera-

El titular del Bundestag
señaló la importancia de los
mencionados países y manifestó su esperanza de cooperación cercana con la Unión
Europea. Y, en cuanto a Turquía, que aspira a ingresar en la Unión,
Lammbert dijo que para hacerlo, en primer lugar, ese país debe aceptar los
estándares europeos.

Reunión en la Fundación
Adenauer
El jefe de Estado finalizó su visita a
Alemania participando en el Foro se «Seguridad y Desarrollo en el Cáucaso Sur: el
rol de Armenia» que tuvo lugar en la
Fundación Konrad Adenauer. Tras ello,
se realizó una cena de trabajo con representantes de círculos empresariales y con
funcionarios de la Comisión Oriental de
Economía Alemana.
En la Fundación, el Presidente Serge
Sarkisian expuso sobre el tema señalado,
respondió las preguntas del auditorio y
participó en una recepción que se brindó
en su honor.
Entre otras actividades, la Fundación Adenauer sirve de podio de discusión
para temas sociales y políticos de significado internacional.
En ella, líderes de todo el mundo,
representantes de la elite política y pública
y expertos de renombre presentan su
opinión sobre distintos temas.
En el marco de esta visita, el Presidente Serge Sarkisian también mantuvo
contactos con representantes de la comunidad armenia local.
El Presidente y su comitiva regresaron a Ereván el 23 de junio.

Dikrán Sarkisian, con empresarios iraníes
Ereván, (servicio de prensa del Gobierno de Armenia).- El Primer Ministro
Dikrán Sarkisian recibió a una delegación de empresarios iraníes, quienes viajaron a
Ereván para la realización de un Foro de Negocios Armenia-Irán.
La delegación estuvo encabezada por el Embajador de Irán en Armenia, Seyed
Ali Saghayia, y contó con la presencia del Presidente Honorario de la Cámara de
Comercio e Industria Armenia-Irán, Levón Aharonian.
Conocedor del nivel de las relaciones políticas bilaterales, el Primer Ministro
destacó la necesidad de fortalecer el intercambio económico y de dar mayor y mejor
uso al potencial existente.
Las partes analizaron los resultados del Foro, que tuvo lugar en la Capital armenia
el 18 de junio ppdo., a invitación de la Agencia de Desarrollo de Armenia, en forma
conjunta con socios iraníes.
El objetivo del Foro fue analizar las posibilidades de inversión en Armenia y cómo
dar mayor impulso a los vínculos comerciales y económicos entre ambos países.
Durante la reunión también se señaló la necesidad de mantener encuentros
similares con frecuencia.
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KARABAGH

CUMBRE DEL GRUPO DE LOS 8

Celebran el 17º aniversario de
la liberación de Martakert

Comunicado de la O.S.C.E.
sobre Nagorno-Karabagh

Stepanakert, (Noyán Tapán).- El
28 de junio ppdo., el Presidente de
Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian, participó en los actos dedicados al 17º aniversario de la liberación de Martakert.
El jefe de Estado karabaghí colocó
una ofrenda floral en el monumento que
recuerda a los habitantes de Martakert,
que murieron en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra de Karabagh. Luego, en
un acto solemne, otorgó condecoraciones
a varios soldados, que lucharon por la
libertad y a benefactores nacionales.
En su discurso, el Presidente Bako

Sahakian señaló que la liberación de
Martakert fue una victoria importante
tanto para Artsaj como para toda la Nación Armenia.
El mismo día, el Presidente participó en el acto inaugural de la fábrica de
gaseosas «Arzi Group», ubicada en el
centro de Martakert.
En la oportunidad, el primer mandatario dio gran importancia al significado
de la presencia de empresas productivas,
porque permiten utilizar todo el potencial
del país y señaló que ésa es una forma de
desarrollo económico.

Washington, 26 de junio de 2010.- La Casa Blanca dio a conocer el siguiente
comunicado sobre el conflicto de Nagorno-Karabagh:
«Nosotros los Presidentes de los países que copresiden el Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Francia, la Federación de
Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica, reafirmamos nuestra disposición a
apoyar a los líderes de Armenia y de Azerbaiján para que finalicen los Principios
Básicos para la solución pacífica del conflicto de Nagorno-Karabagh.
Consideramos un paso significativo el reconocimiento de las partes de que el
acuerdo debe basarse en los Principios de Helsinki y los elementos que propusimos al
respecto en nuestra declaración de la Cumbre de los 8 en L’Aquila, con relación a: la
desocupación de los territorios ocupados en los alrededores de Nagorno-Karabagh, el
status interino para Nagorno-Karabagh, garantías de seguridad y autogobierno para
Nagorno-Karabagh, un corredor que una a Armenia con Nagorno-Karabagh y la
disposición del status final de Nagorno-Karabagh mediante una expresión de voluntad
legalmente vinculante, el derecho de desplazamiento de los refugiados, garantías de
seguridad internacional, incluyendo los operativos de fuerzas de paz.
Ahora, los Presidentes de Armenia y de Azerbaiján necesitan dar el siguiente
paso y completar el trabajo de los Principios Básicos, que les permita esbozar el
comienzo de un acuerdo de paz.
Instruimos a nuestros Ministros y Copresidentes que trabajen intensamente para
asistir a las dos partes en limar sus diferencias y preparar una reunión conjunta en
Almaty, en el marco de la reunión informal de ministros de la O.S.C.E.»
Sobre este tema, la agencia rusa «Ria Novosti» comentó que el 22 de junio ppdo.,
«el Grupo de Minsk de la Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE) censuró el reciente tiroteo en el enclave que acabó con la vida de cinco
personas e hizo un llamamiento a la paz en la región, según un comunicado del
organismo hecho público hoy.
Los copresidentes del grupo - EEUU, Rusia y Francia - exhortaron a las partes
a abstenerse de actos hostiles en la línea fronteriza y en discursos públicos.
En la nota, Washington, Moscú y París volvieron a apuntar al diálogo como la
única vía para el arreglo del conflicto en Karabagh».

ORGANIZACION
DEMOCRATA LIBERAL ARMENIA

ORGANIZACION
DEMOCRATA LIBERAL ARMENIA

Reempadronamiento de
adherentes sudamericanos

Reunión de la Comisión
Regional Sudamericana

La Organización Demócrata Liberal Armenia
invita a todos los adherentes de Sudamérica a reempadronarse.
A tal fin, enviar nombre, apellido y número de teléfono o mail de
contacto a: sardarabad@sardarabad.com.ar,
consignando Reempadronamiento en asunto.

Centr
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Elisa Zagharian
Natalia Masserano
Quique Koutnouyan

hasta el
30 de
junio
de
14 a 20 hs.

ARMENIA 1329. CAPITAL.

ampliada a adherentes sudamericanos

Sábado 10 de julio, 11.00 hs.
ARMENIA 1329. Buenos Aires. Argentina.
Tel.: 4771-2520 / 4773-0314
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PRIMER MINISTRO TURCO
Ereván (Panarmenian).- El Presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama recibió al Primer Ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan, el sábado 26 de
junio ppdo. en Toronto, en el marco de las
reuniones del Grupo de los 20, que tuvieron lugar en Canadá.
Erdogan y Obama hablaron sobre
un amplio temario, que abarcó desde la
cooperación turco-estadounidense contra el movimiento terrorista kurdo y el
programa nuclear de Irán, hasta las relaciones entre Israel y Turquía. Sobre la
cooperación contra la organización terrorista de los Trabajadores Kurdos, las
partes analizaron los beneficios de un
mecanismo tripartito, integrado por Turquía, Estados Unidos e Irak y señalaron la
necesidad de continuar trabajando de esa
manera. Turquía explicó qué espera de
los Estados Unidos y por su parte, Obama
señaló que continuará apoyando a Turquía en el tema kurdo.
En cuanto a las relaciones entre
Turquía e Israel, Obama dijo que su país
está inquieto por los recientes acontecimientos entre Turquía e Israel, que él
describió como países aliados.
Las relaciones turco-israelíes se
volvieron tensas luego del ataque israelí
del 31 de mayo ppdo. sobre la flota que

Las reuniones de Erdogan en
Canadá

transportaba ayuda humanitaria a Gaza.
Obama dijo que los Estados Unidos continuarán contribuyendo al esfuerzo para la
solución de los problemas entre los dos
países.
Turquía reiteró su demanda de dis-

MINISTERIO DE LA DIASPORA

Anuncio a graduados armenios
El Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia está organizando una
reunión panarmenia de graduados de la Diáspora de universidades armenias, que
tendrá lugar en Ereván entre el 20 y el 22 del próximo mes de septiembre.
El objetivo de la reunión es analizar el rol de los graduados de universidades
armenias en el desarrollo de la sociedad Armenia-Diáspora, la preservación de la
identidad armenia en la Diáspora y la creación de una asociación panarmenia de
graduados armenios de la Diáspora.
Se ha previsto organizar visitas, reuniones, conferencias y seminarios.
Los graduados obtendrán certificados de participación.
Para mayor información sobre la reunión, para realizar consultas y /o
sugerencias, visitar el sitio oficial del Ministerio de la Diáspora en
www.mindiaspora.am
Quienes deseen participar de la reunión deben enviar su solicitud al Ministerio
de la Diáspora, Vazgen Sargsyan 26/1, 5th floor, Ereván, Armenia, o a la siguiente
dirección de mail: americamindiaspora@yahoo.com

culpa de Israel, el pago de los daños y el
levantamiento del bloqueo en Gaza.
Otros de los temas de la agenda fue
el programa nuclear de Irán. Las partes
analizaron este tema en detalle y explicaron sus posiciones al respecto.

Fuera de esta reunión, según informa la agencia turca de noticias «Anatolia»,
el Primer Ministro turco se reunió con su
par italiano, Silvio Berlusconi, con su par
inglés, David Cameron, con la Presidenta
de la Nación Argentina, Dra. Cristina
Fernández de Kirchner; con el rey de
Arabia Audita, Abdullah, y con el Primer
Ministro indio, Manmohan Singh, durante
la recepción en honor de los líderes asistentes al Grupo de los 20.
En su encuentro con Erdogan, la
Presidenta argentina lamentó que el Primer Ministro hubiera cancelado su viaje a
nuestro país, en el marco de su gira
latinoamericana, debido a la negativa del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de
autorizar el emplazamiento de una estatua
de Kemal Ataturk.
La jefa de Estado explicó que había
hecho todo lo posible para la inauguración
del monumento, pero que la Ciudad de
Buenos Aires tiene una administración
autónoma.
En la reunión con Cameron, Erdogan
invitó al Primer Ministro inglés a Turquía,
gesto que retribuyó su par británico.
Antes del concierto ofrecido en honor de los líderes, Erdogan y su esposa
charlaron con Barack Obama y la Primera
Dama estadounidense.

AVION MILITAR FORZADO A DESVIARSE

Turquía cierra su espacio aéreo
a Israel
Ankara.- Turquía prohibió que un
avión militar israelí utilizara su espacio
aéreo, luego del incidente contra el barco
que transportaba ayuda humanitaria a
Gaza. La información fue suministrada
por un diplomático turco, quien no definió a partir de cuándo «los aviones militares necesitan permiso para sobrevolar
la región cada vez que realizan un vuelo.»
El mismo diplomático explicó que
no se han impuesto restricciones a la
aviación comercial.
Sin embargo, la agencia de noticias

«Anatolia» citó declaraciones del Primer
Ministro Erdogan en Toronto, en las que
ratificaba que su país había cerrado el
espacio aéreo a Israel, aunque no dio más
detalles.
Un día después, el diario israelí
«Yediot Ahnorot» informó que Turquía
no había permitido el paso de un avión
militar con cien pasajeros en ruta al memorial de Auschwitz, en Polonia.
La parte israelí se abstuvo de responder oficialmente a este hecho para no
exacerbar las grietas existentes en sus
relaciones.

ASOCIACION CULTURAL TEKEYAN

Tradicional Té del Día del Amigo
Miércoles 14 de julio, 15.00 hs.
Reservas: 4771-2520. Armenia 1329. Capital.

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
T E C N O L O G Í A

D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537
Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar
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BERISSO

El Conjunto Kaiané inició la celebración de su cincuentenario
La noche del sábado 5 de junio de
2010 quedará grabada en la memoria
colectiva de quienes fuimos actores y
espectadores de esta inolvidable velada:
el lanzamiento artístico del Cincuentenario del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias Kaiané de la Unión
Cultural Armenia.
La sala se fue colmando paulatinamente.
Los locales, principalmente gente
de Berisso y La Plata, descendientes de
armenios y representantes de otras colectividades fueron los primeros en llegar.
Después, el micro completo de
acompañantes que partió desde la Casa de
la Cultura Armenia. Entre medio, directivos de la UCA, padres, familiares y amigos de los jóvenes bailarines, que también
eligieron estar presentes y se llegaron en
sus respectivos automóviles.
Allí, a 70 kilómetros de la Ciudad de
Buenos Aires, en aquella localidad que fue
una de las primeras en recibir a los
inmigrinates armenios que a principios del
siglo XX tuvieron que buscar «su otro
lugar en el mundo» -en su abrumadora
mayoría, sobrevivientes del genocidio,
allí, Kaiané presentó su primer festival
anual del Cincuentenario.
La televisión y el diario local cubrieron el evento, que fue declarado de Interés Cultural Municipal por la Intendencia
de Berisso.
Como anfitrión, Gerardo Apcarian,
Presidente de la Colectividad Armenia,
recibió al Intendente de Berisso, Enrique
Slezack; al Director de Colectividades de
la Provincia de Buenos Aires, Raimundo
Mármori; el ex Presidente de la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) de
Berisso y pilar de la colectividad armenia
local, Dr. Juan Minoián; al diputado provincial -mandato cumplido y Presidente
de la Asociación Cultural Tekeyán, Sergio
Nahabetian; al actual Presidente de la
AEE, a directivos de las distintas colectividades y a sus reinas.
La conducción del evento estuvo a
cargo de Iván Bisceglia Lomlomdjian,
quien con su habitual sobriedad fue presentando el espectáculo, que se desarrolló

en un escenario en cuyo fondo podía
apreciarse la gigantografía dedicada al
Cincuentenario.
Además de las excelentes interpretaciones del Conjunto Kaiané, los presentes admiraron la voz del tenor Sergio
Tchabrassian, quien interpretó temas internacionales y armenios.

El Presidente de la Unión Cultural
Armenia, compañero Adrián Lomlomdjian,
y la Vicepresidenta de la UCA, compañera
Adriana Kasbarian, entregaron diplomas
del Cincuentenario a la Intendencia y a la
Colectividad Armenia de Berisso, recibidos por la Secretaría de Cultura y por
Gerardo Apcarian.
Por su parte, el Director de Colectividades de la Provincia de Buenos Aires,
Raimundo Mármori, entregó una plaqueta

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

al Kaiané en su 50º aniversario, que fue recibida por la
joven Daniela Reinone, actual
integrante del Cuerpo Colectivo de Dirección Artística del
Conjunto.
En nombre de la colectividad armenia local, su Presidente, Gerardo Apcarian, entregó un diploma de homenaje
a la Unión Cultural Armenia, y
otro de reconocimiento y agradecimiento al Maestro Raffí
Grigoryan, ex bailarín del Conjunto Estatal de Danzas de la
RSS de Armenia y actual integrante del Cuerpo Colectivo de Dirección
Artística del Conjunto Kaiané.
Previamente, hicieron uso de la
palabra el funcionario Raimundo
Mármori, Gerardo Apcarian y el compañero Adrián Lomlomdjian.
Finalizado el espectáculo artístico,
los bailarines, los directivos de la UCA y

quienes acompañaron desde Buenos Aires, fueron agasajados por la Colectividad Armenia local con una cena brindis

de honor, que incluyó la torta del
cincuentenario, con casi 150 personas
cantándole el “cumpleaños feliz” al Kaiané.
Fue el broche de oro a una noche
inolvidable donde todos juntos cumplimos los compromisos asumidos, logrando un resultado exitoso que nos alegra,
nos enorgullece y nos da fuerza para
seguir adelante por la misma senda.
En las retinas de quienes colmaron
la capacidad de la sala, quedaron grabadas
para siempre esas imágenes de jóvenes
felices de transmitir, a través de la danza,
una parte de la cultura milenaria armenia.
Fue una puesta en escena brillante como nos tiene acostumbrados Kaiané,
que despertó admiración y ovaciones permanentes entre un público que -en gran
medida- era la primera vez que presenciaba un festival completo del conjunto.
Nuestro eterno y sincero agradecimiento a Gerardo Apcarian y quienes lo
acompañaron en esta verdadera patriada,
permitiéndonos comenzar el programa
oficial de festejos del Cincuentenario del
Kaiané allí, en Berisso, Capital Provincial
del Inmigrante.
Comisión de Prensa
Unión Cultural Armenia
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U.G.A.B.
En un acto organizado por la Unión
General Armenia de Beneficencia (UGAB)
junto al intérprete de instrumentos tradicionales armenios, maestro Gaguik
Gasparyan, se realizó la presentación de
los últimos dos trabajos del músico, “La
música del mundo en clarinete” y “Düdük
melódico, un sonido milenario en la música latina” en el Auditorio “Gulassarian” de
la Institución.
Se encontraban presentes el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
la República de Armenia, señor Vladimir
Karmirshalyan, el Primado de la Iglesia
ApostólicaArmeniaparaArgentinayChile,
Monseñor Kissag Mouradian, el Director
Sr. Gaguik Gasparyan
General de la Dirección General de Relaciones Institucionales del Gobierno de la
CiudaddeBuenosAires,licenciadoClaudio
Avruj y señora, el presidente del Fondo
Nacional “Armenia”, señor Jorge
Murekian, el presidente de la UGAB, señor Rubén Kechichian y señora, el maestro Rolando Abel Depiaggi, Director de la
Orquesta de Cámara del Congreso Nacional, el director cinematográfico Pablo
César, miembros honorarios, integrantes
del Consejo Directivo y de la Comisión de
Damas de la Institución, y una nutrida
asistencia.
Con la inclusión de obras de la
música universal como Czardas HúngaSra. Deborah Balayan
ras, Danza de los sables, Concierto de
Aranjuez, Adagio Español, Polonesas, milenario arte folklórico armenio, se ha
Potpourrí oriental, etc., en “La música del presentado en distintas ciudades de
mundo en clarinete” y de boleros y can- Latinoamérica.
ciones como “Lucía”, “Te extraño”, “LláHa ejecutado distintos instrumenmame”, “Nostalgias”, entre otros, en tos y especialmente el düdük, en numero“Düdük melódico, un sonido milenario en sas sesiones de grabación y bandas mula música latina”, las últimas dos produc- sicales cinematográficas. Es el primer
ciones de la discografía del artista Gaguik intérprete de este instrumento en el cine
Gasparyan hicieron su presentación for- argentino, a partir de su participación en
mal en este acto.
Gaguik
Gasparyan es egresado de
la Universidad de las
Artes de Armenia, con
el título de Director de
Orquesta de Instrumentos
Tradicionales
Armenios. Radicado
desde 1997 en la Argentina, participa activamente como músico
de los diversos eventos
culturales de nuestra
comunidad.
El Lic. Claudio Avruj y Sra. con la Sra. Elsa S. de
Difundiendo el
Kechichian.

Durante el acto, hicieron referencia
a su destacada trayectoria dentro y fuera
de nuestra comunidad, a su sensibilidad
interpretativa y la importante difusión que
el artista hace de la cultura tradicional

Presentación de CD de
Gaguik Gasparyan

XXXII OLIMPIADA SUDAMERICANA INTERLIGAS
Miércoles 7 de julio 19.30 hs.:
Ceremonia de apertura y
presentación oficial de las
delegaciones en el Gimnasio
«Haig Emirian» del
Complejo «Alex Manoogian»

De izq. a der.: Maestro Rolando Abel Depiaggi y señora, Gagik Gasparyan,
Embajador Vladimir Karmirshalyan, Monseñor Kissag Mouradian, señores Rubén
Kechichian, Jorge Murekian y Elsa S. de Kechichian.

Embajador V. Karmirshalyan

Prof. Diana K. de Sarafian

Sr. Rubén Kedikian

un filme de Eliseo Subiela. Últimamente,
ha participado en la película “Hunapku, el
principio de todo” del director Pablo César, con quien se encuentra proyectando
otros trabajos.
Gaguik Gasparyan y su arte cuentan con un especial reconocimiento en
ámbitos artísticos y culturales locales. Ha
actuado -como artista invitado- en más de
30 producciones musicales argentinas y
latinoamericanas.

armenia, la profesora Diana K. de Sarafian,
presidenta de la Comisión de Damas y
miembro honorario de la UGAB, el maestro Rolando Abel Depiaggi, el director
Pablo César, su amigo, el contador Rubén
Kedikian, el presidente del Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia, señor Rubén Kechichian, el
Embajador Vladimir Karmirshalyan y el
Monseñor Kissag Mouradian, quien además cerró el acto con sus bendiciones.
El momento artístico contó con la
interpretación en danza de “Ies ko ghimite
chim kidi” obra del trovador Sayát Nová,
ejecutada por el maestro Gaguik
Gasparyan, a cargo de la señora Déborah
Balayan, integrante del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias “Masís”.
El artista agradeció emocionado los
conceptos de quienes se refirieron a su
trayectoria artística, al afecto y al reconocimiento con que cuenta dentro y fuera de
nuestra comunidad.

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

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

www.shenk.com.ar
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U.G.A.B. MONTEVIDEO

Debate sobre las relaciones
armenio-turcas
El pasado 27 de abril, en la Sala
Sam Simonian del Colegio y Liceo
Nubarian Alex Manoogian, en el marco de la conmemoración del 95º
aniversario del Genocidio Armenio,
UGAB-Montevideo organizó un Debate sobre las relaciones entre
Armenia y Turquía.
Ante un numeroso público y la
presencia especial de las autoridades
eclesiásticas Arz. Hagop Kelendjian
(Iglesia Apostólica Armenia del Uruguay) y Padre Antonio Ketchedjian
K. Der Ghougassian, G. Zulamian y R.
(Iglesia Católica Armenia), el debate
Malkassian.
se planteó desde la perspectiva
del reciente auge que cobró en la
República de Armenia y en la
diáspora la firma de los protocolos entre ambas naciones. El mismo estuvo a cargo de los reconocidos profesionales de amplia trayectoria en Derecho Internacional, Dres. Roberto Malkassian,
abogado y Licenciado en Derecho Internacional de la Universidad de Bruselas; y Khatchik Der
Expone el Dr. Roberto Malkassian.
Ghougassian, Doctor en Investigación de la Universidad de Miami y Licenciado en Relaciones Internacionales. El
debate contó asimismo con la mediación del Presidente de nuestra filial, el Doctor
Gustavo Zulamian.
La primera parte estuvo a cargo del Dr. Malkassian, quien enfocó el tema de la
relación armenio-turca desde el punto de vista jurídico. A continuación, el Dr.
DerGhougassian aportó los aspectos históricos que enmarcan dicha relación.
Posteriormente, algunos presentes realizaron preguntas y planteos sobre las
grandes cuestiones propuestas en las exposiciones. Así, se generó un debate sobre el
genocidio armenio, su reconocimiento, el negacionismo turco, cuestiones territoriales,
las distintas posibilidades de apertura y perspectivas futuras de las relaciones armenioturcas. Esta instancia de reflexión y profundización sobre los temas que como armenios
de la diáspora
nos preocupan
desde siempre,
así como la participación de los
Doctores Malkassian y Der
Ghougassian,
significó una
invalorable contribución para la
UGAB y para
toda la colectividad.
Valeria
Bozoglaián
Departamento de Prensa

NOTICE OF MEETING OF
THE GENERAL ASSEMBLY
The Central Board of Directors of the Armenian General Benevolent Union
(the «Union») hereby gives notice to all the members of the Union qualified to
attend, that the 86th. General Assembly will be held on Saturday, October 16,
2010 at 11 A.M. at the AGBU Alex Manoogian Center, 1322 Armenia St., Buenos
Aires, Argentina.
This is the only notice which will be given for the meeting of the General
Assembly. We, therefore request the qualified members of the Union to attend the
Assembly in person at the address and on the date given above, or, deliver or
submit, on or before September 10, 2010 their respective proxies duly executed
and certified according to the provisions of the By-Laws, to the Secretary of the
Central Board at the following address:
Armenian General Benevolent Union
Central Board of Directors
55 East 59th. Street
New York, NY 10022-1112, U.S.A.
AGENDAOFTHEMEETING
1. Consideration and approval of the Report on the Activities of the Union
for the years 2008 and 2009.
2. Consideration and approval of the Union’s Financial Reports for the years
2008 and 2009.
3. Election of Directors.
4. Election of a member of the Auditing Committee.
5. Consideration and action upon any matters incidental to the foregoing and
any matters which may properly come before the meeting or any adjournments
thereof, including amendments to the by laws.
6. Consideration of any recommendation and resolution of the General
Assembly.
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION
CENTRAL BOARD OF DIRECTORS
Berge Papazian
Secretary
June 18, 2010

Berge Setrakian
President

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
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EDUARDO YERNAZIAN:

“Siempre fui Eduardo.
Ahora me llaman Iervant djan o babig”
¿Quién no conoce a Eduardo
Yernazian? ¿Quién no lo ha escuchado
cantar espontáneamente en cualquier institución o acto comunitario?
Es que las canciones fluyen naturalmente por esa garganta privilegiada que
tiene. Tiene el don y el porte del cantor de
raza. Pero, además, tiene la facilidad de la
palabra. Le gusta hablar tanto ante un
auditorio como con la gente. Es un hombre cálido, al que le interesa el prójimo, y
saber de los demás…
Hoy, a sus joviales 86 años, mantiene ese mismo espíritu, que se renueva
cada día con el culto a la familia y a la
amistad, que son los ejes de su vida.
Familia y amigos que lo han acompañado y lo acompañan a lo largo de una
vida tan larga como interesante… Amigos, que hicieron posible uno de sus
sueños: viajar a Armenia.
Ese es el motivo de esta charla:
compartir con Eduardo experiencias que
están tan vívidas en su recuerdo, como si
hubieran sucedido ayer. Es cierto que no
hace mucho tiempo de ese viaje, fue el año
pasado, pero Eduardo lo revive en cada
palabra con una emoción que contagia.
-Desde que comencé a cantar, tenía
en mi mente viajar a Armenia. Como pasó
mucho tiempo sin que pudiera concretar
esta idea, pensé que nunca lo haría…
Pero sucedió que el año pasado, el maestro Jean Almouhian y el Coro Arax decidieron realizar un viaje a Armenia. A
decir verdad, era mi sueño, pero nunca
creí que iba a concretarlo. Y si lo hice, fue
gracias a mis amigos, quienes en cinco
minutos, ante mis dudas de poder realizar
el viaje, arreglaron todo para que pudiera hacerlo.
Me emocionó muchísimo esta actitud de mis amigos y su insistencia: “¿cómo
no vas a viajar, si hace setenta años que
cantás?”… ¡En cinco minutos tenía arreglado todo! ¿Cómo no iba a emocionarme?
- Es verdad que sus amigos se
comportaron como lo que verdaderamente son… Pero en realidad, permí-

tame decirle que eso es parte de la
cosecha de lo Usted fue sembrando a
lo largo de la vida…
-Tal vez… Bueno, lo cierto es que
llegó el día del viaje. Hicimos escala en
París, donde conocimos al Intendente de
Gumrí, quien coincidentemente viajaría
en el mismo avión que nosotros. Cuando
supo que íbamos a Armenia, nos invitó a
que pasáramos por Gumrí. Como retribución, le ofrecí cantar una canción. Se
asombró ¿Cómo iba a cantar en el avión?
Yo ya le había pedido autorización a la
azafata y canté en pleno vuelo… Allí sonó
por primera vez “Garmír kiní” y recibí la
primera muestra de calidez de nuestros
hermanos armenios, un fuerte abrazo y
una promesa de volver a encontrarnos…

cumplir con ese objetivo.
Así, un día viajamos en subte en
grupo. Llegamos al final del recorrido y
salimos a la calle. Vimos que habíamos
bajado en el monumento a David de Sasún,
donde había veinticinco chicos de una
escuela de Echmiadzín con una docente.
Me entusiasmó la idea de charlar con
ellos. Me acerqué, me presenté a la maestra, quien –en seguida- le preguntó a los
alumnos: “¿qué le vamos a cantar al
babig? y rápidamente se oyeron las estrofas
del Himno Nacional de Armenia. Animado por esa expresión, les pregunté: “¿quién
puede recitar una poesía?” y hubo un
“yo” generalizado. Sin embargo, elegí al
primero que había contestado y ni bien
comenzó, se le sumaron los demás…

-Es decir que las emociones comenzaron antes de llegar a Armenia.
- Sí, claro. Después, otra emoción
fue encontrarnos con el aeropuerto
Zvartnótz, un aeropuerto de ensueños, no
dicho solamente por los argentinos, sino
por todos los turistas que visitan Ereván.
La visión de ellos coincide totalmente con
la nuestra, no sólo por el aeropuerto sino
también con toda la ciudad. Nadie imagina que encontrará una ciudad así. “Really,
really” –dicen.
Ya en Ereván, nos atendió Kohar,
una jovencísima guía, que sabía hablar
castellano y aprendía canto… Como le
caí simpático, en una excursión me dijo:
“Babíg djan, ies guzem vor babigs ëllás”
(quiero que seas mi abuelo…) Le contesté: “inchú che, aghchigs” (¿por qué, no,
hija?) – dice Eduardo y mientras habla,
no puede contener las lágrimas…

- Imagino que allí no habrá terminado ese pequeño acto improvisado en
plena calle…
- ¡Por supuesto que no! ¿Cómo iba
a dejarlos ir sin cantarles una canción?
Los chicos se sorprendieron muchísimo y
ese encuentro no pudo tener un final más
emocionante. Al despedirse, todos juntos
rezaron el Padrenuestro…
Se fueron pero enseguida regresó
uno de ellos para regalarme el distintivo
de su escuela. Lo veo, al día de hoy y no
puedo dejar de emocionarme. Aún recuerdo ese gesto: “¡Babig! ¡babig!” y al chico
entregándomelo como si fuera un tesoro,
para que siempre me acuerde de ellos…
Esa es apenas una de las anécdotas.

-Así, nos hicimos compinches. Ella
cantaba muy bien y en las excursiones,
nos deleitaba con canciones de
Ganachian, que emocionaban a todos.
Además de las excursiones, mi sueño era poder hablar con la gente de
Armenia, con el chofer de taxi, con un
empleado, con un policía, con un comerciante, saber cómo viven y qué piensan.
Así que mucho de lo que hice fue también

UNIÓN COMPATRIÓTICA ARMENIA DE MARASH

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

ORDEN DEL DÍA
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos e
inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
2- Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva.
3- Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización.
4- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junio de 2010.

Unión Compatriótica Armenia de Marash
Comisión Directiva

Otro día, mientras caminaba por la
calle Apovian, buscando un locutorio de
donde poder llamar a mi familia, se acercó un joven, llamado Arthur. Me preguntó
qué necesitaba y enseguida me ofreció
pasar a su negocio y hablar desde su
oficina… Hablé y al final cuando quise
pagarle la llamada, me dijo: “Babig djan,
tu indz badvetzir… (me honraste) ¿cómo
voy a cobrarte una llamada de teléfono?”
Imagino que Eduardo encontró rápidamente de qué manera retribuir ese
gesto. La respuesta no se hace esperar y
parece más que obvia.
-Entonces, les dije que les iba a
cantar, y ahí nomás interpreté dos boleros: “Bésame mucho” y “Perfidia” tanto
para Arthur como para sus dos jóvenes
empleadas.
Al día siguiente, al pasar nuevamente delante de su negocio, Arthur me
preguntó: “Iervant djan, ¿puedo pasar a
buscarte por tu hotel?” Accedí, pensando
que iríamos a tomar un café. En cambio,
fuimos a su restaurante, donde –uno tras
otro- se fueron presentando los mezé para
terminar con un lechón de diez kilos. Me
asombré por la cantidad de comida, pero
enseguida se sumaron al grupo sus tres
hermanos y amigos. Entre la comida y los
brindis, pasaron más de tres horas.
Cada brindis era por la Patria, por
los armenios del mundo, por nuestra existencia.
Ahora me quedan esos amigos, con
los que nos hablamos por teléfono… -dice
y se le corta la voz.

Pero, pasado un instante, lo asalta
un nuevo recuerdo:
En el hotel, había un pianista que
nos deleitaba con sus melodías. Una vez,
le pregunté si podía tocar «Grung» y allí
mismo me puse a cantar... ¡No pude
terminar... y él tampoco! Ahora nos hablamos por teléfono y me pregunta cuándo voy a volver...
Eduardo está lleno de recuerdos
gratos, que revive a medida que los comparte con nosotros.
«En el año 1969, conocí en Milán
a un gran cantante armenio llamado
Kegham Grigorian, que había sido invitado a cantar en la Scala. Allí entablamos una relación inolvidable. En este
viaje a Armenia tuve la oportunidad de
encontrame nuevamente. Hablamos de
los viejos tiempos y nos despedimos muy
emocionados.
En Armenia, son muy hospitalarios
y cordiales. Una noche, teníamos entradas para ir a la Opera. Por error, dejé la
entrada en el hotel. Cuando llegué a la
puerta, le expliqué a la chica. Dijo que
debía consultarlo con su supervisor, quien
se acercó de inmediato y prácticamente
la retó diciéndole: «¿por qué hacés esperar al babig? Si sus amigos pasaron y
están juntos, el asiento que quede libre al
lado de ellos, es el de él». Después, tuve
que pedirle disculpas a la chica, por el
reto que había recibido por mi culpa.
Conocí gente muy interesante, como
un médico de Irán que tras el terremoto se
había radicado en Gumrí y se asombraba
de cómo a tantos miles de kilómetros, en
la Argentina, conservábamos el idioma
armenio. Le develé su duda, diciéndole:
«Doctor, ¡usted no sabe toda las palizas
que recibí por no hablar armenio! Nuestros mayores nos obligaban a hablar el
idioma para que no lo olvidáramos».
-¿Qué otras cosas descubrió?
-Me di cuenta de que viven con
mucho sacrificio. Me lo confirmaron el
conserje del hotel, los taxistas, los niños
que venden sus dibujos en la calle para
«comprar una computadora», el policía,
la gente común, con la que me detuve a
hablar.
Por eso, quiero dejarles un mensaje
a los padres que trabajan tanto para que
los chicos vayan a Armenia: si el deseo es
que los chicos se mantengan armenios o
sean mejores armenios, quince días es
poco tiempo... Tienen que ir, vivir y
sentir Armenia y entablar amistades con
los jóvenes de allá, que viven muy aislados de la Diáspora. Ellos nos necesitan;
nos esperan y nos reciben con los brazos
abiertos...
(Continúa en pág. 11)
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Ð²Ú²êî²Ü ²ÜÐ²Ü¶êî²ò²ô
ÐÆÈ²ðÆ øÈÆÜÂÀÜÆ
²ÎÜ²ðÎàôÂºÜ¾Ü
Âáõñù Ù³ÙáõÉÁ É³ÛÝûñ¿Ý ³ñÓ³·³Ý· ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ËûëÝ³Ï îÇ·ñ³Ý ä³É³Û»³ÝÇ ³ÛÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý« Áëï áñáõÝ Ð³Û³ëï³Ý 1915-Ç Ù³ëÇÝ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ Ï³½Ù»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÇÝ ãÇ ÏñÝ³ñ Ó»éÝ³ñÏ»É ÙÇÝã»õ áñ
Ý³Ë³å¿ë ÷ñáÃáùáÉÝ»ñÁ ãí³õ»ñ³óáõÇÝ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£ ØÝ³ó áñ
å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ Ñ³Ù³ñ ³É ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û ãÇ ÏñÝ³ñ ÁÉÉ³É
Ñ³ñóáõÙ ÙÁ« Ã¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ Ï³ï³ñáõ³±Í ¿ Ã¿ áã« ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ùÝÝ³ñÏáõÙÇ áõ µ³Ý³ÏóáõÃ»³Ý ÝÇõÃ ãÇ ÏñÝ³ñ ¹³éÝ³É£
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ËûëÝ³ÏÁ ³Ûë
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Áñ³õ å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²ØÜ-Ç å»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ
ÐÇÉ³ñÇ øÉÇÝÃÁÝÇ ÏáÕÙ¿ éáõë³Ï³Ý Ñ»é³ï»ëÇÉÇ Ï³ï³ñáõ³Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý
ÙÁ£ øÉÇÝÃÁÝ éáõë Éñ³·ñáÕÇÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáí Áë³õ« áñ ÂáõñùÇáÛ
áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ ×Çß¹ ù³ÛÉ ÏñÝ³Û ÝÏ³ïáõÇÉ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ
ÙÁ Ï³½Ù»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ »õ Ã¿ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ÏÁ
ï³ñáõÇ ³Û¹åÇëÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ÙÁ Ï³½ÙáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ ²Û¹åÇëÇ ³ßË³ï³Ýù
ÙÁ ÇëÏ³å¿ë ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ± Ã¿ øÉÇÝÃÁÝ ùÇã ÙÁ Ï³ÝË³Ñ³ë Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ
Áñ³õ« ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ûëï³Ï ã¿« µ³Ûó Ð³Û³ëï³Ý ³ÝÙÇç³å¿ë Ñ³Ï³½¹»ó øÉÇÝÃÁÝÇ
³Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý áõ Áë³õ áñ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ³ßË³ï³Ýù ÙÁ ãÏ³Û áõ ãÇ
ÏñÝ³ñ ÁÉÉ³É« áñáíÑ»ï»õ Ý³Ë³å¿ë å³ÛÙ³Ý ¿ áñ »ñÏáõ ÷ñáÃáùáÉÝ»ñÁ
í³õ»ñ³óáõÇÝ£
îÇ·ñ³Ý ä³É³Û»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇ Ï³Û³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ
Ñ³Õáñ¹»ó« Ã¿ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ ãÇ ÏñÝ³ñ Ï³½ÙáõÇÉ ÙÇÝã»õ
áñ ÂáõñùÇ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ãµ³Ý³Û áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
µÝ³Ï³ÝáÝ ã¹³ñÓÝ¿« µ³Ûó ³ÝÏ¿ ½³ï ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ ë³Ï³ñÏáõÃ»³Ý
Ï³Ù µ³Ý³ÏóáõÃ»³Ý ÝÇõÃ ãÇ ÏñÝ³ñ ¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ£ Ð³Û³ëï³Ý
Ñ³ëï³ï ÏÁ ÙÝ³Û ³ÛÝ ÇñáÕáõÃ³Ý íñ³Û« Ã¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ Ï³ï³ñáõ³Í ¿
áõ Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û ëå³ÝÝáõ³Í ¿ 1918-Ç ÁÝÃ³óùÇÝ£

ÂàôðøÆ²

Ð³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ
¹åñáó³Ï³Ý å³ñ³·³Ý
äáÉëáÛ §Ø³ñÙ³ñ³¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ï³ñ¹³Ýù©Â¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ ÇÝãå¿ë Ù¿Ï
Í³Ûñ³Ù³ë¿Ý ÙÇÝã»õ ÙÇõë Í³Ûñ³Ù³ëÁ ÏñÝ³Ý »ñÃ³É« ³Ûë Ù³ëÇÝ Ýáñ ûñÇÝ³Ï
ÙÁ ÏñÝ³Ýù ÝÏ³ï»É ³Ûëûñ §ÐÇõññÇ¿Ã¦ Ç Ù¿ç ßéÝ¹³ÉÇó Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÝ/»ñáí
Ññ³ï³ñëÏáõ³Í ³ÛÝ ÉáõñÁ« áñ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÷³Ëëï³Ï³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí ·ïÝáõáÕ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ³éç»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ µ³Ý³Éáõ ËÝ¹ñÇÝ£ Â»ñÃÁ Ý³Ë ³ñÓ³·³Ý· ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
ÎñûÝ³Ï³Ý ÄáÕáíÇ ³ï»Ý³å»ï ²ñ³Ù êñµ³½³ÝÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý« áõñ
êñµ³½³ÝÁ ÏþÁë¿« áñ ³Ýó»³É ûñ í³ñã³å»ïÇ ï»Õ³Ï³É äÇõÉ¿Ýï ²ñÁÝãÇ Ñ»ï
Ï³Û³ó³Í Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ÇÝù ¹³ñÓ»³É ËÙ¹ñ³Í ¿« áñ
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõ ½³õ³ÏÝ»ñÁ Çµñ ³éÅ³Ù»³Û ÑÇõñ ³ß³Ï»ñï ÁÝ¹áõÝáõÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñ¿ Ý»ñë« áñáíÑ»ï»õ ïÕ³ùÁ ÷áÕáóÁ »Ã¿ ÙÝ³Ý« ã»Ý
ÏñÝ³ñ û·ï³Ï³ñ ï³ññ»ñ ¹³éÝ³É£ §Ú³ñ·»ÉÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ ÙûïÇÏ
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ óáÛó ïáõ³õ Ù»ñ ³Ûë ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ« Áë³õ áñ µáÉáñ
Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »Ý« ÇÝù åÇïÇ Ý³ÛÇ áñå¿ë½Ç ³Ûë Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ÇÝã áñ å¿ïù ¿« Ï³ï³ñáõÇ¦« Áë³Í ¿ ²ñ³Ù êñµ³½³Ý£
Ü»ñÏ³ÛÇë ÷áùñ³Ù³ëÝ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ¿ÃÝÇù Ï³Ù
ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ïÕ³ùÁ ã»Ý ÏñÝ³ñ ÁÝ¹áõÝÇÉ« µ³Ûó É³õ ÏþÁÉÉ³Û áñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Û ïÕ³ùÁ ÁÝ¹áõÝÇÝ« Ñá· ã¿ Ã¿ ï³ñµ»ñ ù³Õ³ù³óÇ
ÁÉÉ³Ý£
§ÐÇõññÇ¿Ã¦ ï³ñµ»ñ ëÇõÝ³ÏÇ ÙÁ Ù¿ç ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿ Ý³»õ äÇõÉ¿Ýï ²ñÁÝãÇ
Ï³ñÍÇùÁ£ ²ñÁÝã Áë³Í ¿ áñ ³Ûë ËÝ¹ñ³ÝùÁ ÙÇ³ÛÝ ²ñ³Ù êñµ³½³Ý¿Ý Ñ³Û»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ ã¿ »Õ³Í« »Ï³Í ¿ Ý³»õ ÙÇõë ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿« áñáÝù ÝáÛÝ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ áõÝÇÝ« ³õ»ÉÝ»Éáí áñ ³ÛëåÇëÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ ÂáõñùÇáÛ áñ»õ¿
íÝ³ë ãÇ å³ï×³é»ñ£

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

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ
ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÙÇç»õ ëïáñ³·ñáõ»ó
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ï»Õ
Ññ³Ù³Ý
ÚáõÝÇëÇ 21-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïá»³ÝÁ »õ ÐÐ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê¿Ûñ³Ý úÑ³Ý»³ÝÁ Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ
ëïáñ³·ñ»óÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ññ³Ù³Ý:
Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëáõáõÙ ¿ §2010
Ãáõ³Ï³ÝÁ‘ Ø³Ûñ»ÝÇÇ ï³ñÇ¦ Íñ³·ñáí Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ µ³ó ¹³ë»ñ ³ÝóÏ³óÝ»É
½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ½ûñ³Ù³ë»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ýáí
»õ ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ýáí ·ñ³Ï³Ý-»ñ³Åßï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:
Îþ³å³ÑáíáõÇ
§²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñáí
Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³ÝáÕ ë÷Çõéù³Ñ³Û
å³ï³ÝÇÝ»ñÇ áõ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÐÐ
äÜ »õ Ð¶Ø §òáÉù»ñ¦
·ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹¿ëÇ ËÙµ³·ñ³Ï³½ÙÇ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í Íñ³·ñ»ñÇÝ:
ê÷ÇõéùáõÙ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
³ëå³ñ¿½áõÙ Ù»Í
³õ³Ý¹ áõÝ»óáÕ ·áñÍÇãÝ»ñÁ, ÏñÃ³Ï³Ý
·áñÍÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÁ »õ áõëáõóÇãÝ»ñÁ ÏÁ å³ñ·»õ³ïñáõ»Ý ÐÐ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý §¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»Ñ¦ Ù»¹³Éáí:
Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ ¿ Ý³Ë³ï»ëáõáõÙ Ý³»õ §ê÷ÇõéùÇ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý Ð³Û³ëï³Ý å³ñµ»ñ³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ‘ §²ñÇ ïáõÝ¦
(ÛáõÝÇë-ÑáÏï»Ùµ»ñ), §Ø¿Ï ³½·, Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ¦ Íñ³·ñ»ñÇ, §Þ³ËÙ³ïÇ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ï³Ý»Ï³Ý ûÉÇÙåÇ³¹³ÛÇ¦ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
ºñÏáõ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ï»Õ ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝ»Ý §Ø»ñ Ñ»ñáëÝ»ñÁ¦
Íñ³·ÇñÁ, áñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ÐÐ äÜ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñÇ
³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñ‘
ê÷ÇõéùÇ ÏñÃûç³ËÝ»ñÇÝ »õ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ
ï³ñ³Í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ê÷ÇõéùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ ³é³ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñÇ Ý³»õ
é³½Ù³Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý, ÏñÃ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, Ó³ÛÝ³ëÏ³õ³é³ÏÝ»ñ »õ ï»ë³ëÏ³õ³é³ÏÝ»ñ, Ï³Ûù¿çáí »õ
³ñµ³Ý»³Ï³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñáí ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñåÇ Ñ»é³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ:
ÆÝãå¿ë Ýß»ó ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê¿Ûñ³Ý úÑ³Ý»³ÝÁ.
§ê÷ÇõéùÁ Ù»Í ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ ¿ áõÝ»ó»É ²ñó³Ë»³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ
Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ ·áñÍáõÙ »õ ³ÛÅÙ »õë Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ Ñ½ûñ ¿ Çñ ê÷Çõéùáí¦:
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ, Ù»Í³å¿ë Ï³ñ»õáñ»Éáí ÐÐ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ÝÙ³Ý Ùûï»óáõÙÁ, Ýß»ó. §ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý µáÉáñ Íñ³·ñ»ñÁ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»Ý,
áõëïÇ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³µ³ñ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï »õ
µ³½Ù³áÉáñï ÏÁ ÉÇÝÇ¦:
ºñÏáõëï»ù Ï³ñ»õáñáõ»ó ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ
ãå¿ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÇ ÙÇ³ÛÝ 2010 Ãáõ³Ï³Ýáí »õ å¿ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏÇ ³õ»ÉÇ
É³ÛÝ áÉáñïÝ»ñ:

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

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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¶ðàÔÜºðàô Ð²Ø²Ð²ÚÎ²Î²Ü
Ð²Ø²ÄàÔàìÀ
28 ÚàôÜÆêÆÜ Ì²ÔÎ²ÒàðÆ Ø¾æ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáì»³Ý »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
¶ñáÕÝ»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ È»õáÝ ²Ý³Ý»³Ý Ù³ÙáõÉÇÝ ï»Õ»Ï³óáõóÇÝ, áñ
28 ÚáõÝÇë¿Ý 2 ÚáõÉÇë §Ø¿Ï ³½·, Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ¦ ÷³é³ïûÝÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñëª
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç åÇïÇ ·áõÙ³ñáõÇ ·ñáÕÝ»ñáõ §Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁª Ñ³Ûáó
ÙÇçÝ³µ»ñ¹¦ Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ:
Ü³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³Ý Ýß»ó, áñ Ù¿Ï ï³ñÇ ³é³ç ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ð³Û ¶ñáÕÝ»ñáõ ØÇáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ûáõß³·Çñ
ÙÁ ëïáñ³·ñ»óÇÝ, áñáõ 18 Ï¿ï»ñ¿Ý 14-Á Ï³ï³ñáõ³Í áõ Ññ³ß³ÉÇ ³ñ¹ÇõÝù
ïáõ³Í »Ý: ²ÝáÝó ß³ñùÇÝ »Ýª ë÷Çõéù³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñáõ Ù»Í³ñÙ³Ý ß³ñù
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç, Ñ³Ù³ï»Õ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÝ»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ,
¶ÇñùÇ ûñ, ÂáõÙ³Ý»³Ý³Ï³Ý ß³ì³Ã, §Ø³Ûñ»ÝÇ È»½áõÇ¦ ï³ñÇ, ë÷Çõéù³Ñ³Û
·ñáÕÝ»ñáõ ·Çñù»ñáõ ïå³·ñáõÃÇõÝ áõ ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÝ»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, »õ³ÛÉÝ:
§Ø¿Ï ³½·, Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ¦ ÷³é³ïûÝÁ Ù»ÏÝ³ñÏ»ó ²åñÇÉÇÝª
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ëáí ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç,
Ýß»ó Ý³Ë³ñ³ñÁ áõ ³õ»Éóáõó, áñ ÷³é³ïûÝÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ ÙÇÝã»õ ÜáÛ»Ùµ»ñ:
îÇÏÇÝ Ú³Ïáµ»³Ý ï»Õ»Ï³óáõó Ý³»õ, áñ Ý³Ëáñ¹ ï³ñáõ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï
³ßËáõÅáõÃÇõÝ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇª ·ñáÕÝ»ñáõ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõ ÃÇõÝ
³É ÏñÏÝ³å³ïÏáõ³Í ¿: Ü³Ë³ñ³ñÁ
Ýß»ó Ý³»õ, áñ ³ßËáõÅ³ó³Í ¿ »ñÇï³ë³ñ¹ ·ñáÕÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ,
ßÝáñÑÇõ ³ÝáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùì ¶ñáÕÝ»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇÝ
áõ ï³ñáõáÕ Û³ïáõÏ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý: Ð³Ù³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝ
ë÷Çõéù³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñáõ 5-6 ·ÇñùÇ ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÝ»ñ, ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý
áõ Ý³»õ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÞÇñ³½Ç95-³Ù»³ÏÁ (ÎÇõÙñÇ) åÇïÇ ïûÝáõÇ, ì³Ñ³Ý
î¿ñ»³ÝÇ 125-³Ù»³ÏÁ, »õ³ÛÉÝ: Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÁ ½ûñ³Ù³ë»ñ åÇïÇ ³Ûó»É»Ý,
½ÇÝáõáñÝ»ñáõ Ñ»ï åÇïÇ Ñ³Ý¹ÇåÇÝ: ²ñ¹¿Ý ëï»ÕÍáõ³Í ¿ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ,
Ýß»ó Ý³Ë³ñ³ñÁ, áñáõ ÁÝïñáõÃ»³Ùµ ïå³·ñáõ³Í ¿ §²ñ¹Ç øÝ³ñ»ñ·áõÃÇõÝÁ
Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù¦ »ñÏÑ³ïáñ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñ Ù»Í³·áÛÝ »õ É³õ³·áÛÝ
Ï³ÙáõñçÝ ¿ ê÷Çõéù-Ð³Ûñ»ÝÇù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý: Ü³»õ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³ì³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõ ²ñó³Ë
³Ûó»ÉáõÃÇõÝ åÇïÇ ÁÉÉ³Û:
Ü³Ë³ñ³ñÁ ³õ»Éóáõó, áñ §Ø¿Ï ³½·, Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ»ï
Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ åÇïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇÝ »ñÏáõ Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñª §Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¸³ë³·Çñù»ñáõ êï»ÕÍáõÙ¦ »õ §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ àõëáõóÙ³Ý ìÇ×³ÏÁ ê÷ÇõéùÇ
Ø¿ç¦ ÝÇõÃ»ñáí:
È»õáÝ ²Ý³Ý»³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ýß»ó, áñ ßáõñç 20 »ñÏÇñÝ»ñ¿ ·ñáÕÝ»ñ åÇïÇ
Å³Ù³Ý»Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ: §Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ¦, Ýß»ó ²Ý³Ý»³Ý, §Ù»Ýù Ïñó³Í »Ýù ëï»ÕÍ»É
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ý ¹³ßï, áñáõ ßÝáñÑÇõ ê÷ÇõéùÇ ·ñáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó ·áñÍ»ñÁ
åÇïÇ ïå³·ñ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç, Ð´ÀØ-Ç ÏáÕÙ¿ ¶ñáÕÝ»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý Ù¿ç
µ³óáõ³Í ïå³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç: Ú³çáÕ³Í ù³ÛÉ ¿ Ý³»õ Ùñó³Ý³Ï³ÛÇÝ ¹³ßïÇÝ Ù¿ç
ï»Õ³õáñ»É áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û³ëï³ÝóÇ, ³ÛÉ»õ ê÷ÇõéùÇ ·ñáÕÝ»ñÁ: Ú³ïáõÏ
áõß³¹ñáõÃÇõÝ å¿ïù ¿ ¹³ñÓáõÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ·ñáÕÝ»ñáõÝ, áñå¿ë½Ç Ù»Ýù
Ï³ñ»Ý³Ýù Å³é³Ý·áõÃ»³Ý Ï³åÁ å³Ñ»É¦: Ð³Ù³ÅáÕáíÁ Çñ ûñÑÝáõÃ»³Ùµ
åÇïÇáÕçáõÝ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ: Ú³çáñ¹ ûï³ñ³·Çñ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ åÇïÇ ·áõÙ³ñáõÇ 2011-ÇÝ ØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿çª èáõë³ëï³ÝÇ Ð³Û»ñáõ
ØÇáõÃ»³Ý »õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³
²ìñ³Ñ³Ù»³ÝÇ ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ùµ:
²Ûë Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ åÇïÇ Û³ÝÓÝáõÇÝ 2009Ç ·ñ³Ï³Ý
Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÝ áõ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÁ »õ å³ïõáÛ ·Çñ»ñÁª
Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù Ï³å»ñÁ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ: §Ø¿Ï ³½·, Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ¦
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ¿Ý Â³Ù³ñ³ äûÕáë»³Ý ï»Õ»Ï³óáõó, áñ ³ñ¹¿Ý
ëï³óáõ³Í ¿ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý 1000 Û³Ûï, »õ ³Ûë ï³ñÇ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝÁ
ÁÝ¹É³ÛÝáõ³Í ¿: ö³é³ïûÝÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ïáõ³ÍÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óáõÇ Û³õáõñ
å³ïß³×Ç:

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica
Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358

Servicios Funerarios
Funeral Services
ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas
Ventas de parcelas en cementerios privados

AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288
e-mail: casarivera@fibertel.com.ar

www.casarivera.com.ar
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{Auwnj Jþpuihuzndkrdz´g Þd Rð Huýui.uzuýndndkrdzg
Gzendzþlnd Ausuð

ÜÞÐSUZUAUW YUÝIUÇUZG EUI
ÇUJUD ÜÞÐSUZRNW
MUXUFUÐNDKÞUZ ETS
Auwuiýuzr sþð hubý+zumrj {Uöü´ +ðukþðkg mg aupnðet kt
üþðsuzuauw yuiýuçuz Ýýþyuz Kuboþuz Hþðlrzr fuðvumuz
euýuðuzrz uzauýumuz euý çuju, t^ huauz<þlnf nð Üþðsuzrnw
muxufuðndkrdzg jþpuihuzndkrdz nðumt 1915-1916 kndumuzzþðndz
*isuzþuz Kndð=rnw st< {auwþðnd ets ünð,ueðndu, <uðeþðg´! Znwz
euýumuz ersndsnf huauz< muw nð Üþðsuzrru gzendzr rð
huýui.uzuýndndkrdzg% uwe jþpuihuzndkþuz ausuð!
Huýui.uzuýndndkþuz auðjr st< euýg çujndu, t Üþðsuzrnw
Auzðuhþýndkþuz ets^ =uzr nð Üþðsuzrnw iuasuzueðumuz
euýuðuzr ausuquwz^ muwiþðumuz Üþðsuzrnw rðuduwu<nðeg%
Üþðsuzrnw auzðuhþýndkrdzz t!
Yuiýuçuz Kuboþuz zbu, t nð euýumuz gzkujumuðüþðnd
ausuquwz^ ersndszþðg hrýr ndpuðmndrz aumuxum mnpsþðndz%
hubýhuzndkrdz zu.uhuýðuiýþlnd ausuð^ nðst þý= sruwz rz=
ýþpþum hrýr huandr wþýuüuw öuðüujndszþðtz! Wþýnw^ mnpsþðg
rðþzj þlnwkzþðg hrýr muðþzuz zþðmuwujzþl euýuðuzr st<!
Iumudrz 2007rz^ Ýýþyuz Kuboþuz^ nð yuiýuçuzumuz
üðuiþzþum sg mg pþmufuðt Üþðsuzrnw st<^ üþðsuzumuz
.nðaðeuðuzr Mnfmuir ünð,þðnd fuðvndkþuz zþðmuwujndju, tð
yuiýþð^ nd mg zbndtrz nð üþðsuz örzndnðzþð uzsr<umuz
suizumjndkrdz ndzþju, trz {auwnj jþpuihuzndkþuz´ rðuünð,suz!
Kuboþuzr fmuwndkþusç^ rz= znwz yuiýþðg zþðmuwujndju, t zuþd
Auwuiýuzr Uðýu=rz Zu.uðuðndkþuz! Kuboþuz mg hzet kt
zþðmuwri Üþðsuzrnw muxufuðndkrdzg mg zu.gzýðt aumueuðqþl
{auwnj jþpuihuzndkþuz´ uxgzvndnp çnlnð auðjþðndz^ uwz
qþdumþðhndsnf^ kt uýrmu huýsuçuzzþðnd ünð,z t! Srzveþx^ giý
rðþz^ uwi auðjg frouwuðnwj t^ =uzr nð þkt üþðsuzumuz
pþmufuðndkrdzg rð ausuquwzndkrdzg výuð^ {auwnj
jþpuihuzndkrdz´g auduzuçuð vtð huýuaþð!

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
Ú³é³çÇÏ³Û ÎÇñ³ÏÇ« 4 ÚáõÉÇëÇ« 2010« Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç«
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ
î³×³ñÇ Ù¿ç« Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ³ÙáõëÝáÛÝ« Ñûñ »õ Ù»Í Ñûñª
¼²ðºÐ ºðÎ²ÂàôÜÆÆ
Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ
³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ£
²ÛëÇÝª èáë³ ºñÏ³ÃáõÝÇ
¼³õ³ÏÝ»ñÁª ÄÇñ³Ûñ« êáÝÇ³« èÇÃ³« ÷»ë³Ý »õ Ñ³ñëÁª ö³ÃñÇëÇû »õ
Ä»ÝÇ
ÂáéÝ»ñÁª Ð³ÉÇÝ³« ÎáõëÃ³õû« ²É»ùëÇë

Cosmetología. Cosmiatría.
Estética corporal.
Masajes descont. y relajantes. Digitopresión.
Limpieza de dutis. Máscaras y mucho más...
Podés regalar o regalarte un voucher para
pasar un día gratificante para el cuerpo y la
mente

Alejandra 15-6194-5830

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail:
sardarabad@
sardarabad.com.ar
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«Siempre fui Eduardo...»
La conversación con Eduardo podría seguir por horas, pero ambos tenemos cosas que atender, por lo que me
animo a hacerle la última pregunta:
-Se nota que todo el viaje ha sido
una experiencia muy movilizadora,
pero resumiendo ¿cuál fue el momento de mayor sensibilidad?
- Todos -dice con sinceridad- pero
si debo señalar uno, cuando fuimos a Jor
Virab y tenía el Ararat enfrente, quería
cantar, quería gritar... Había gente; les
pregunté si querían escucharme y mi voz
surgió entonces con toda la fuerza. ¡Nunca canté con tanta emoción. Tanto es así
que el chofer del micro me dijo: «Iervant
djan, con esa voz vas a despertar a los
turcos!» ¡Que se despierten! -le dije y
todos se regocijaron. Fue un momento
muy emocionante.
Además, con este viaje a Armenia
me di cuenta de algo. Cuando uno canta
«Partzr sarer» o «Lerner, lerner» no piensa
en la imagen que dio lugar a esa canción,

pero cuando uno ve esas montañas, realmente se emociona de tal manera, que
nunca más volverá a cantar la canción
como antes. Ahora me doy cuenta de qué
inspiraba a nuestros compositores y maestros armenios para escribir canciones tan
lindas...
Siempre dicen: «El que va a Armenia
una vez, quiere volver» y es así. ¡Ojalá
pueda! Por ahora, estoy muy agradecido a
Dios por haberme dado la oportunidad de
ir a Armenia y volver sin problemas...
¡Qué más puedo pedir! -dice y una vez
más, como a lo largo de toda la nota, sus
ojos se llenan de lágrimas.

CORDOBA

Comenzaron las Cenas de los
Viernes en la U.G.A.B.
El nuevo Consejo Directivo, encabezado por el Sr. Javier Petenian ha
comenzado nuevamente con las cenas, con un nuevo formato para que funcione
como restaurante todos los viernes, con el fin de mandar a nuestros jóvenes hacia
Armenia.

Cuando se va, siento una sensación
extraña... Por más de una hora y media,
recorrimos juntos y vivimos Armenia.
Siento que la nota fue la excusa perfecta
para dar rienda suelta a tanta emoción
contenida y compartida. Es sentimental y
grato a la vez: la nota resulta ser una
especie de catarsis y yo, un instrumento.
Diana Dergarabetian

«SAGAIN»

Un espectáculo agradable y
divertido
El sábado 12 de junio ppdo., por la noche, organizado por HOM, en el centenario
de su fundación, tuvo lugar el espectaculo «Sagain», presentado por el artista Vahé
Berberian, quien vino especialmente de Los Angeles, EEUU.
Durante las dos horas de monólogo sin intervalos, que se realizó en el auditorio
de la Asociación Cultural Armenia, los asistentes disfrutaron con las ocurrencias y la
autocrítica de nuestro pueblo realizada por el artista. Sus palabras se referían ya sea a
la Madre Patria como a las comunidades, todo relatado en forma amena y divertida.
Berberian habló sobre verdades y realidades que se dan a diario y que los presentes
sintieiron como propias. En resumen, fue una muy buena la propuesta que nos permitió
escuchar el idioma materno y pasarla bien.
Estuvieron presentes el Arzobispo Primado Monseñor Kissag Mouradian y el
Embajador de la República de Armenia Vladimir Karmirshlian.
M.S.

Vista parcial del público presente en el salón «Berdjuhí Emirian».

Ya se han realizado dos cenas con este nuevo formato, con un éxito total
y un récord en comensales, que impresionó a propios y ajenos.
Tenemos que destacar la participación de las integrantes de la Comisión Directiva,
encabezadas por la Sra. Carmen Simonian y la Sra. Cristina Midlanian, que cocinan
de una manera increíble, y de todos los jóvenes que atienden las mesas, haciendo
un trabajo preciso que nos llena de alegría y satisfacción.

Espacio par
a la Ter
cer
a Edad
para
ercer
cera
en la U
.G
.A.B
U.G
.G.A.B
.A.B..
Miércoles de 14.00 a 16.30 hs.
Armenia 1322. Informes al 4773-2820

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

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar

El Consejo Directivo ha nombrado como coordinadora de las cenas a la Sra.
Adriana Torcomian. Tenemos que destacar que el viernes pasado contamos con
la destacada presencia de la Sra. Berdjuhí Emirian, quien junto a autoridades
locales y a nuestros socios, dieron el marco de camaradería, que enorgulleció a
este nuevo Consejo Directivo.
Juan Bautista Nourikhan
U.G.A.B. Córdoba
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Agenda
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CON MOTIVO DE CUMPLIRSE 40 DIAS DE SU DECESO

JULIO
- Domingo 4 y todos los domingos, de 16.00 a 19.00 hs.: Encuentros para
combatir la soledad sin límites de edad ni estado civil. Convoca: Fundación
Derkrikorian, en la U.P.A. de Aintab, Niceto Vega 4876, Capital.
- Jueves 8 y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.: Cena con comidas típicas
armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876.
Capital.
-Viernes 9, 13.00 hs.: Tradicional asado en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital.
- Miércoles 14, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán. Armenia 1329. Capital. Tel.: 4771-2520
-Viernes 16, 21.00 hs.: Cena familiar en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2º
Piso, Cap. Reservas: 4773-2120 (lun. a vier. de 10 a 14 hs.)
AGOSTO
-Viernes 6, 20.30 hs.: Charla-debate «Actualidad de Armenia» en la Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, Capital.
-Domingo 8, 18 hs.: Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro Gomidás.
Sala «Siranush», Armenia 1353, Capital. Entrada libre.
SEPTIEMBRE
-Domingo 5, 13.00 hs.: Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian. Salón
«Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.
-Domingo 5, 18 hs.: Concierto 20° aniversario del Coro Arevakal, dirigido por la
prof. Rosalba Onnikian. Salón Siranush, Armenia 1353, Capital.
-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.: Madagh en Flores, 82º aniversario de la fundación de la
Iglesia Santa Cruz de Varak.
-Domingo 24, 13.00 hs.: Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273. Capital. Teléfono: 4831-9931.
NOVIEMBRE
- Lunes 1, 20.30 hs.: Presentación del Conjunto de Danzas Armenias «Narek»
en el Teatro «Apolo», Corrientes 1372. Capital. Reserva de entradas en la Parroquia
Armenia Católica. Tel.: 4824-4518.

Agradecimiento
Mediante la presente, deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento
a la prensa oral y escrita, a las instituciones y a todos aquellos que personalmente,
por carta, teléfono y donaciones fueron partícipes de nuestro dolor por la
irreparable pérdida de nuestro esposo y hermano, Pablo Patricio (Badrik)
Almouhian.
Su esposa, Nélida Ana Feredjian de Almouhian
Su hermano, Jean Almouhian y Sra.

En memoria de Lázaro Djeordjian
Lázaro Djeordjian, de cuyo fallecimiento se cumplieron cuarenta días, fue un
activo participe de la vida comunitaria. Desde joven se había integrado a la Liga de
Jóvenes de U.G.A.B, de la que llegó a ser Presidente, en la década del 50.
Junto a Juan y Hrach Mateossian, Haico Shahinian, y otros jóvenes de la época,
formaba un lindo grupo, que mantuvo a la Liga de Jovenes, plena de actividades
sociales, culturales y deportivas. El edificio donde se desarrallaban las actividdes
sociales de Parecordzagán, era un petitl hotel y allí, se las ingeniaban con los elementos
a su alcance, para crear una hermosa vida comunitaria.
Allí conoció a quien sería su esposa, Lucy Esayan, también una convencida de
la misión de Parecordzagán en la vida de la Diáspora. Ambos eran devotos creyentes
de nuestra Iglesia Apostólica Armenia, a la cual concurrían, y fueron activos partícipes
de los proyectos que se fueron concretando a partir de la década del 60, con la
construcción del Centro Educacional, Social, Deportivo y Cultural Alex Manoogian.
Junto a sus hijos Pablo, Cecilia y Andrés constituyeron una ejemplar familia, en
la que reinaron el respeto y la armonia en todas las circunstancias de la vida. Su yerno,
Mihrán Dicranian, hoy es un dirigente de Parecordzagán.
¡Tarea cumplida, Lázaro! Nos dejas un hermoso ejemplo de vida, y el mensaje
de que con tenacidad y lucha, se pueden lograr muchas cosas en la vida.
Mihrán Sarafian

Donaciones
-Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del señor Lázaro
Djeordjian, la U.G.A.B. recibió las siguientes donaciones:.
Lucy Esayan de Djeordjian e Hijos
U$S 1.000.Adolfo Djeordjian y Señora
$ 1.000.Cristina y Jorge Essayan
$ 200.Mónica y Lorenzo Castro
$ 100.Elda San Martín de Tormo
$ 100.- Con el mismo motivo, la señora Lucy Esayan de Djeordjian e hijos realizan
las siguientes donaciones a:
Colegio Armenio de Vicente López
U$S 300.Fondo Nacional “Armenia”
U$S 300.Semanario “Sardarabad”
U$S 100.-

Agradecimiento
Queremos agradecer a todos los familiares, amigos e instituciones que nos
acompañaron y confortaron en este difícil momento.
Lucy Essayan de Djeordjian, hijos y nietos.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo
ZAREHYERGATUNI
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 4 de julio 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, Rosa Yergatuní,
Sus hijos, Girair, Sonia y Rita; sus hijos políticos, Patricio y Yeny
Sus nietos, Halina, Gustavo y Alexis

