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Visitó la Argentina el ministro de Agricultura de
Armenia, Sergo Karapetyan
Buenos Aires, (servicio de prensa de la Embajada de Armenia).- Por
invitación de la Sociedad Rural Argentina
para asistir a la 125ª Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria, del 20 al
24 de julio visitó Buenos Aires el Ministro
de Agricultura de la República de Armenia,
Sergo Karapetyan.

Durante la visita, el distinguido huésped mantuvo conversaciones con los
organizadores del evento, con las delegaciones extranjeras a la ceremonia inaugural y con especialistas argentinos del área
de agricultura.
Fueron muy efectivas las reuniones
del ministro con los funcionarios del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la República Argentina, encabezados por el Viceministro Lorenzo Basso,
en ausencia del ministro Julián Domínguez,
de visita en China al frente de una delegación.
Como resultado de dos días de conversaciones, con participación de altos

funcionarios de la cartera específica, de la
Cancillería Argentina y del Embajador
Vladimir Karmirshalyan, el viernes 22 de
julio se firmó en la sede del citado ministerio un "Memorando de Entendimiento para la cooperación entre el Minis(Continúa en página 3)

CON INVERSION DE CORPORA
CION AMERICA Y O
TROS
CORPORACION
OTROS

Presentan a la presidenta
Cristina Fernández
el proyecto final del Corredor
Bioceánico Aconcagua
El viceministro de Agricultura de nuestro país, Sr. Lorenzo Basso, y el ministro de
Agricultura de Armenia, Sergo Karapetyan, firman un memorando de
entendimiento y cooperación bilateral.

CAMPEONA
TO DE SELECCIONADOS
CAMPEONAT

Armenia, campeona de
ajedrez en Ningbo
Ereván.- La selección nacional de
Armenia obtuvo la medalla de oro en el campeonato mundial de seleccionados de ajedrez
que se realizó en la ciudad china de Ningbo.
La
selección
armenia tuvo una notable actuación. Integrada por los maestros
Levón Aronian, Sergei
Movsesian, Vladimir
Akopian, Gabriel Sarkisian y Robert Hovhannesian, entrenados los Arshag Bedrossian, la selección tricolor
fue la única que no conoció la derrota en todo el torneo.
El campeonato, que se había iniciado el 15 de julio ppdo. tuvo nueve rondas, al
término de las cuales Armenia se alzó merecidamente con el oro.
Le siguieron China (plata), Ucrania (cobre) y Rusia en cuarta posición.
Justamente, la última partida para Armenia fue con Ucrania, que finalizó en 4
tranquilas tablas.
A su regreso a Armenia, hoy la selección fue recibida en el aeropuerto Zvartnótz
de Ereván, por el presidente Serge Sarkisian, que es también presidente de la
Federación Armenia de Ajedrez.

Contempla la construcción de un ferrocarril con túnel
de baja altura entre la Argentina y Chile,
que resolverá el paso del Cristo Redentor
INFORMACION EN PAGINA 4
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Insta a Turquía a restituir las
iglesias armenias a sus
legítimos dueños
Washington, (RFE/RL).- La Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento estadounidense adoptó una importante resolución referida a los monumentos históricos armenios en Turquía. En la
sesión del miércoles pasado, los parlamentarios estadounidenses instaron a
Turquía a respetar a las minorías religiosas que viven en su país y a devolver las
iglesias y centros religiosos armenios a
sus “legítimos dueños”.
Mediante una enmienda a la ley de
presupuestos y a iniciativa de grupos
activistas armenios, la Comisión dispuso
que las autoridades turcas “deben poner
punto final a todo tipo de discriminación” contra las minorías cristianas.
La ley determina, además, que Turquía debe “restituir a sus legítimos dueños todas las iglesias cristianas y otros
lugares de culto, monasterios, escuelas,
hospitales, monumentos, reliquias, sitios
sagrados y otras propiedades religiosas”.
Agrega que las minorías armenia, griega y

siríaca deben tener la posibilidad de “preservar, reconstruir y reparar” esas propiedades “sin obstáculos o restricciones”.
“Las minorías religiosas están bajo
graves amenazas en la Turquía de hoy” –
declaró el congresal Ed Royce (Republicano de California) durante el debate.
El gobierno turco criticó rápidamente la resolución. “Turquía se opone a
la letra de la ley porque representa una
visión unilateral, con una perspectiva
que no tiene en cuenta medidas constructivas. Turquía ha tomado medidas para
proteger y expandir la libertad religiosa y
la tolerancia y para preservar los lugares
de culto pertenecientes a judíos y cristianos” –declaró Namik Tan, embajador de
ese país en Washington, en un comunicado.
Los grupos activistas armenios de
los Estados Unidos se sintieron muy satisfechos con el voto casi unánime de la
(Continúa en página 2)
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Insta a Turquía a restituir las
iglesias armenias
Comisión, que contó con el apoyo de
legisladores tanto republicanos como demócratas. Uno de ellos, Howard Berman,
de California, ha sido uno de los promotores de los proyectos de resolución que
definen de genocidio la matanza de
armenios por parte del imperio otomano
durante la Primera Guerra Mundial.
Representantes de la colectividad
armenio-estadounidense y miembros del
clero acompañaron la sesión y dieron
muestras de su satisfacción al término de
la votación.
“Espero que este sea el primero de
los pasos que dé Turquía hacia la preservación de la herencia cristiana armenia
en ese país” –declaró el Arz. Vickén
Aivazian.
Las regiones orientales de la actual
Turquía fueron sede de cientos de iglesias
armenias construidas allí desde la Edad
Media. La gran mayoría de estos centros
de fe fue destruida, saqueada, transformada en establos o mezquistas durante y
luego del genocidio de armenios en 1915.
Uno de los pocos ejemplos que
quedan de la antigua civilización armenia
en Turquía es la iglesia de la Santa Cruz en
Aghtamar, reformada por el gobierno turco para transformarla en museo.
En septiembre del año pasado y casi
un siglo después, la iglesia de Aghtamar
recibió a cientos de miles de peregrinos
armenios, quienes asistieron a una misa
en la iglesia.

Esa fue la única misa que se realizó
y que permitió el gobierno turco.
Las autoridades de Ankara también
aceptaron con alguna reticencia que el
Patriarcado Armenio de Estambul restaurara y reimpusiera una cruz en su cúpula.
Pero, a pesar de haberlo aceptado, se han
resistido a que la iglesia regrese a manos
de la comunidad armenia de Turquía.
El templo de Aghtamar actualmente
tiene estatus de un museo estatal.
También a fines del año pasado, el
gobierno turco causó indignación en
Armenia y en la diáspora, al permitir que
cientos de nacionalistas turcos elevaran
oraciones musulmanas en otra iglesia histórica armenia, la catedral de la Virgen
Santa, construida en el siglo XI.
La catedral se encuentra en las ruinas de Aní, capital medieval del reino de
Armenia, a menos de un kilómetro de la
frontera entre Turquía y Armenia.
Construida por un integrante de la
dinastía real en 1001, durante siglos la
catedral ha sido considerada como una
obra maestra de la arquitectura armenia
medieval.
Según fuentes oficiales turcas, el
sultán selyúcida Alparslan convirtió a la
catedral en mezquita cuando capturó Ani
y sus alrededores en 1064.
Los selyúcidas eran expulsados de
la mayor parte de Armenia histórica un
siglo después.

CASA
NATALIA

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

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144
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22 años de cárcel para el
asesino de Hrant Dink
Turquía, (RTT News).- El lunes pasado, la corte turca sentenció a 22 años y diez
meses de prisión al asesino del periodista y editor armenio Hrant Dink.
Tras cuatro años de juicio, Ogun Samast finalmente deberá enfrentar la sentencia
de culpabilidad por haber asesinado a Dink fuera de la oficina del diario “Agós” en
Estambul, en enero de 2007.
El juicio a Samast se enmarcó en los tribunales juveniles porque al momento de
cometer el asesinato, el joven tenía 17 años de edad.
Ni bien se iniciaron las investigaciones, Samast, de tendencia ultranacionalista,
reconoció su culpabilidad.
Como editor del diario bilingüe “Agós”, Dink había causado el enojo de los
nacionalistas turcos al calificar de “genocidio” los asesinatos en masa de armenios en
el imperio otomano.
Previo al atentado que terminó con su vida, Dink había sido amenazado en varias
oportunidades. De ahí que además del imputado, la investigación continúa buscando
a los que autores intelectuales del asesinato. Así, fueron a prisión varios policías y
agentes de seguridad, por no haber protegido convenientemente al periodista, a pesar
de las reiteradas denuncias por las amenazas que recibía.
El año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el
gobierno turco fracasó en proteger la vida de Dink a pesar de estar al tanto de que podría
ser una posible víctima de los ultranacionalistas. Por lo tanto, sentenció al gobierno a
pagar la suma de 170.000 dólares a la familia de Dink como indemnización por no haber
protegido al editor.

ECONOMÍA

Se invierten 500.000 dólares en el
sector textil
Ereván, (Arminfo).- La empresa armenio-alemana “WKS Armenia” invirtió
500.000 dólares en una fábrica textil cerca de Amasia, según anunció el director general
de la firma, Christian Gelici, en una entrevista.
La empresa dará trabajo a 150 personas y será la más grande de la región de
Shiraz. Su producción será vendida a Alemania y se preve que en el primer año las
exportaciones serán por varios millones de euros.
Al principio, la fábrica producirá únicamente camisas de hombre, pero luego
incorporará ropa de mujer. Planea producir 18.000 unidades por mes.
Gelice anticipó que para el año próximo planean abrir otra fábrica más en Amasia.
La construcción de esta planta está en proceso; demandará 400.000 dólares para
construir 2.000 metros cuadrados.
El presidente Serge Sarkisian asistirá al acto inaugural.

EMPRESA TEXTIL solicita

EMPLEADO PARA DEPOSITO FULL TIME
De 18 a 30 años. Estudios secundarios completos
Enviar currículum con foto y referencias a:
administracion@picoloweb.com.ar
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Visitó la Argentina el ministro de Agricultura de Armenia
terio de Agricultura de la República de
Armenia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República
Argentina".
Sergo Karapetyan y Lorenzo Basso
acordaron también que en el próximo mes
de setiembre visite Armenia una delegación oficial argentina encabezada por el
Ministro Julián Domínguez con el objeto
de iniciar la cooperación efectiva.
Los compromisos alcanzados pueden ser de gran interés para el avance y
perfeccionamiento de la agricultura de
Armenia, teniendo en cuenta el progreso y
el grado de desarrollo argentinos en la
especialidad, fundamentalmente en la producción de tecnología, en vitivinicultura,
ganadería, pesca, en protección antigranizo
y en sistemas de aseguramiento agrícola.
El Ministro Karapetyan mantuvo
también contactos con la comunidad
armenia, a la que informó sobre la economía de la madre Patria y particularmente
sobre temas relacionados con su especialidad.

En el Arzobispado
El ministro Sergo Karapetyan fue
recibido el viernes 22 de julio ppdo. en el
Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia, por el Primado de la diócesis de
la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag

Mouradian, representantes del clero, el
Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia, encabezado por su presidente, Dr. Alberto
Djeredjian y representantes de distintas
instituciones comunitarias.
En primer lugar, el ministro ingresó
a la Catedral San Gregorio El Iluminador,
donde se procedió a una breve oración.
Acto seguido, se dirigió al salón «Siranush»
y apreció desde afuera las instalaciones
escolares del Instituto San Gregorio El
Iluminador.
En el encuentro propiamente dicho
en el Arzobispado, en nombre del Centro
Armenio, le dio la bienvenida el prof.
Bedrós Hadjian.
Habló luego el embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan, quien se refirió a la personalidad y especialidad del ministro y anunció los importantes acuerdos alcanzados
con el gobierno argentino en materia
agrícolo-ganadera.
En seguida, habló el ministro, quien
trazó una semblanza de la situación agrícola de Armenia e instó a los presentes a
realizarinversiones,puestoqueenArmenia
todo el terreno es fértil y abierto a ese tipo
de realizaciones. Las condiciones legales
y la política del Estado en cuanto a las
inversiones son muy abiertas y propician

El embajador Vladimir Karmirshalyan habla sobre el ministro Sergo Karapetyan.

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

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

En el ministerio de Agricultura, Sergo Karapetyan con el embajador Karmirshalyan y
el Sr. Rubén Mozian.

el intercambio comercial.
Muy satisfecho
con el memorando firmado con el ministerio
de Agricultura argentino, el ministro dio pie a
la realización de preguntas y sugerencias
sobre posibilidades de
negocios con Armenia.
Al término de la charla,
Monseñor
Kissag
Mouradian, en nombre
del Centro Armenio,
entregó un presente al
ilustre visitante.

Hablando de negocios con el presidente de la Cámara, Sr.
Onnig Bogiatzian, el presidente del Fondo Armenia, Sr.
Jorge Murekian y el presidente de la Organización
Demócrata Liberal Armenia, Sr. Sergio Nahabetian.

De izq. a der., frente al monumento a los mártires, Dr. Alberto Djeredjian, Sr. Sergo
Karapetyan, embajador Vladimir Karmirshalyan y Arz. Kissag Mouradian.
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AMBICIOSA OBRA DE INGENIERIA

Presentan a la presidenta Cristina Fernández el
proyecto final del Corredor Bioceánico Aconcagua
Contempla la construcción de un ferrocarril con túnel
de baja altura entre la Argentina y Chile,
que resolverá el paso del Cristo Redentor
El Consorcio privado que ha desarrollado la iniciativa del Corredor
Bioceánico Aconcagua --integrado por
Empresas Navieras SA, Corporación
América SA, Mitsubishi Corporation,
Contreras Hermanos SA y Geodata SPA- le presentó el Estudio de Factibilidad con
el Anteproyecto de Ingeniería a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
teniendo en cuenta que el objetivo es que
en este semestre se haga el llamado a
licitación para la construcción del
Bioceánico Aconcagua. El encuentro tuvo
lugar en la Casa de Gobierno, el martes 26
de julio ppdo.

en promedio, por las lluvias y nevadas.
“El Paso Cristo Redentor ya alcanzó su
máxima capacidad, con 7 millones de
toneladas por año. Por el túnel a baja
altura pasarán 77 millones de toneladas
anuales”, indicó Eurnekian.
A la ceremonia, asistieron representantes de las firmas que llevan adelante
lainiciativa,CorporaciónAmérica(CASA),
Empresas Navieras, Mitsubishi Corp.,
Contreras Hermanos, Geodata, además de
autoridades del gobierno argentino.
Eurnekian anunció que en los próximos días, la Sociedad Bioceánico
Aconcagua hará entrega del informe final
del proyecto a la Entidad Binacional y a los
Ministerios respectivos
de Chile y Argentina, instancia creada en el Tratado de Integración y
Cooperación de 2009 y
encargada de llamar a
licitación internacional
para la concesión de la
obra.

Corredor
Bioceánico
Aconcagua

“El Corredor Bioceánico Aconcagua será una obra de infraestructura que
potenciará el comercio entre las economías del Asia Pacífico y del Mercosur,
que consolidará la integración chilenoargentina con un paso cordillerano moderno, seguro y eficiente”. Con estas
palabras, el presidente de Corporación
América, Eduardo Eurnekian, simbolizó
los beneficios de la propuesta que se
convertirá en el ‘Canal de Panamá del
Sur’.
El fin de este encuentro fue, además, exponer en detalle las características del Bioceánico Aconcagua, que incluye la construcción de un túnel ferroviario
a baja altura de 52 kilómetros de extensión, entre Los Andes, en Chile, y
Mendoza, como respuesta eficaz y
confiable a la saturación del paso Los
Libertadores, el cual ha llegado a su límite
de cargas y debe cerrarse 60 días por año

El Corredor Bioceánico Aconcagua, que
requerirá de una inversión de u$s3000
millones, es un vínculo ferroviario
interoceánico que establecerá un nuevo
nivel de integración física y comercial
entre el Océano Pacífico y el Océano
Atlántico. Propone una solución fundamental para el crecimiento de la región,
con fuerte impacto en la expansión de las
economías, de las naciones y el bienestar
de sus habitantes.
La importancia estratégica de la
cuenca del Pacífico en la economía mundial, vuelve urgente en América del Sur la
necesidad de contar con una salida segura
y confiable hacia ese océano. Hoy no hay
una conexión física eficiente ya que la
Cordillera de los Andes, con sus 7200
kilómetros de longitud y 4400 metros de
altura promedio, actúa como barrera. La
frontera común entre Chile y Argentina es
de 5150km de Codillera y el 83% de la
carga que circula entre ambas bandas del
Cono Sur viaja por mar, utilizando rutas

más largas y costosas.
Asimismo, el Paso Cristo Redentor
no resulta una alternativa confiable ya que
el clima de alta montaña obliga el cierre de
entre 45 a 60 días por año entre mayo y
octubre, lo que no permite optimizar la
planificación logística y su capacidad vial
está próxima a la saturación ya que la
abrupta geografía no permite ampliaciones graduales.
Este proyecto resuelve el Paso
Cristo Redentor con el Corredor
Bioceánico Aconcagua, que incluye:
Un túnel de baja altura de 52 kilómetros, garantizando menores costos y
tiempos y su operatividad durante todo el
año.
Un ferrocarril eléctrico de alta capacidad de carga que representa una
solución a largo plazo ya que podrá transportar hasta 77 millones de toneladas por
año. El Ferrocarril es muy eficiente en el
uso de energía. Trabajar con un tren
impulsado por energía eléctrica es una
solución óptima tanto en el costo del
transporte como en cuanto al impacto
ambiental.
Un sistema abierto Atlántico-Pacífico de trocha única, totalmente
Multimodal, para el transporte de todo
tipo de carga
Dos estaciones Multimodales en

los extremos
del sistema, que
permitirán la
carga y descarga de en todos
los formatos,
incluyendo camiones con su
conductor.
El Corredor Bioceánico
Aconcagua, en
sólo 205 kilómetros, resuelve el punto más
débil del Eje
Mercosur–Chile, salvando el
cruce de los
Andes con una
solución técnica de punta.
Esta obra traerá beneficios a
un área de más
de 3 millones de
km2 y una población de 126 millones de
habitantes que representa el 48% del total
sudamericano, donde se genera el 70 %
de la actividad económica continental.
El proyecto prevé su expansión a
largo plazo, acompañando el crecimiento
de la demanda y potenciará la expansión
comercial desde Chile hacia Europa, África y Brasil y desde Argentina y Brasil
hacia EE.UU., Asia y Oceanía, aprovechando las rutas más rápidas y económicas. Sólo midiendo los efectos directos
sabemos que el Corredor Bioceánico
Aconcagua será enormemente beneficioso para la región.
En 2022, luego de más de 10 años
de construcción, se inaugurará el Corredor Bioceánico Aconcagua para satisfacer una demanda inicial de 13 millones de
toneladas al año, pudiendo transportar
hasta 24 millones de toneladas al año en su
primera etapa.
En la siguiente etapa se sumará una
segunda vía en los tramos de cielo abierto,
aumentando la capacidad hasta 34 millones de toneladas al año, mientras que en la
tercera etapa se agregará un segundo
túnel aumentando la capacidad a 40 millones de toneladas al año. Desde este punto,
agregando material rodante, se continuará con el aumento gradual hasta lograr una
capacidad hasta 77 millones de toneladas
al año.

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: estudio@ars-ber-kam.com

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
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SEMANA DE VISIT
AS Y CONFERENCIAS INTERNA
CIONALES
VISITAS
INTERNACIONALES

El Dr. Carlos Antaramian
disertó en el Arzobispado

Charla del prof. Peter
Balakian en la U.G.A.B.

El pasado 18 de julio se
llevó a cabo la conferencia del
Dr. Carlos Antaramian (El Colegio de Michoacán), organizada por el Centro Armenio y la
Fundación Memoria del Genocidio armenio.
El autor se refirió a Don
Jacobo Harootian, un armenio
en la Revolución Mexicana.
Sostuvo que son muy pocos
los armenios que llegaron a
México antes del genocidio,
pero hubo uno en particular
que tuvo una influencia importante en el acontecer político de la Revolución Mexicana. El halebtsí Jacobo Harootian
fue soldado en Estados Unidos antes de ingresar a México en 1891. En este país fue
contratista de las obras del Ferrocarril, minero, constructor de caminos, comerciante
de terrenos, propiedades y hasta bosques. Fue el primer hombre en llevar un automóvil
al pueblo que fue su hogar, Zumpango del Río. También llevó el primer teléfono y la
energía eléctrica. Al iniciar la Revolución Mexicana, fue partidario de diferentes
personajes de esa revolución, también a Emiliano Zapata y a Pancho Villa. Al caer el
régimen de Huerta, se fue exiliado de regreso a Estados Unidos. Luego falsificaría
billetes en contra del régimen de Venustiano Carranza y estuvo en los complots que se
fraguaban entre Nuevo Orleans, Guatemala y Cuba para derrocar a dicho gobierno. El
exilio lo llevó a la República Dominicana, en donde nuevamente tuvo propiedades
mineras y finalmente muere en dicha isla. La conferencia es el resultado de una
investigación en archivos de México, Estados Unidos y la República Dominicana, y será
publicado como un libro.
Para mayor información: www.fmgenocidioarmenio.gov.ar

El mismo lunes 18 a las 20.30, el prof.
Dr. Peter Balakian disertó en el salón
«Sahaguian» de la Unión General Armenia
de Beneficencia.
En primer término, el disertante fue
presentado por Ignacio Balassanian, presidente de la comisión de Jóvenes Profesionales (Young Profesionals) de la U.G.A.B.
Buenos Aires, quien cedió la palabra al prof.
Juan Pablo Artinian.
Conocedor de la obra del autor,
Artinian se refirió a algunos de sus libros y
a la influencia que estos tuvieron en los
estudios sobre genocidios, que se realizaron
en los Estados Unidos.
La disertación del prof. Balakian constó de dos partes. En primer lugar, mostró un
video muy interesante de un fragmento del
programa «60 minutos», muy conocido y de
gran audiencia en los Estados Unidos. Los
conductores del programa, interesados en su libro de memorias, se contactaron con
Balakian y viajaron con él al desierto de Der Zor, en Siria, donde reunieron imágenes
aterradoras del lugar donde aun descansan sin sepultura los restos de más de 450.000
armenios que fueron masacrados allí o perecieron en las interminables marchas de la
muerte.
La tierra de Der Zor está regada de huesos de nuestros compatriotas. Basta con
introducir la mano para hacerse de cientos de huesos y partículas óseas. Esas fueron
las imágenes que se vieron por primera vez en la Argentina y que hicieron que los
conductores del programa entrevistaran al embajador de Turquía en Washington para
que diera su apreciación sobre este tema. La negativa del embajador condice con la
política negacionista del gobierno turco sobre el genocidio armenio.
En la segunda parte de la charla, el autor habló sobre generalidades relativas al
genocidio armenio. Al término de su alocución, respondió a la requisitoria de los
presentes y compartió con ellos un vino de honor.
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Una vez más, celebramos la amistad
El miércoles 13 de julio ppdo,. como
es tradición desde hace varios años en
nuestra institución, celebramos el Día del
Amigo con un té, que contó con la presencia de numerosas amigas y representantes
de distintas instituciones.
Fue una tarde entretenida, amena,
una reunión informal con amigas, que año
tras año se dan cita en nuestra sede para
compartir vivencias, charlas y recuerdos.
A las sabrosas exquisiteces preparadas especialmente por las damas de
nuestra institución y sus incondicionales
colaboradoras, se sumó la buena predisposición de las presentes que hizo de esa
una velada especial.
No faltaron las palabras alusivas al

día, a cargo de la prof. Diana Dergarabetian, y la intervención de las señoras
presentes, cada una de las cuales aportó
lo suyo para compartir sus conocimientos con las demás. Un original bingo con
imágenes de Armenia completó el entretenimiento, que sirvió tanto de esparcimiento como para «armenizar» la reunión.
Por último, el sorteo de numerosos
premios hizo que casi un tercio de las
presentes se llevara un presente, con una
sonrisa.
La despedida hasta el año que viene
nos compromete a hacer cada vez algo
nuevo, original y vistoso para compartir
con nuestras amigas, en celebración de
nuestro día.

Agradecimiento
El Centro Cultural
Tekeyán agradece
públicamente a los
restaurantes «Sarkís»,
«Garbís», «Viejo
Agump» y «Café de la
plaza», a «Bodegas del
fin del mundo», a
«Yagmour», Zapatería
«Plaza», a la artista
plástica Gladys Arian y a
la Sra. Silvard M. de
Gechidjian por los
presentes con los que
pudimos agasajar a
nuestras amigas.

Risas, charla, entretenimiento y camaradería
caracterizaron la tarde.

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIA

Celebración del 20º aniversario de la independencia de Armenia
Domingo 2 de octubre, 13.00 hs. Club de Campo «Armenia»
Las Campanillas 602. Del Viso.
- Consultar por salida de micros desde el Centro Armenio-
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El pasado viernes 24 de junio se
llevó a cabo una nueva presentación a
cargo de jóvenes armenios que viajaron
recientemente a Armenia a través de programas de voluntariado. En esta ocasión,
los panelistas fueron Nazarena Arabean y
Carlos Hernán Khatchikian, quienes concentraron la atención constante del público con informaciones, datos curiosos,
anécdotas e imágenes interesantes.
En primer lugar, Carlos Khatchikian
comentó las tareas que realizó en la ciudad
de Gyumri y en las organizaciones en las
que participó. Su primera contribución
fue la de brindar clases de inglés en
“Endanik”, una organización que tiene
como objetivos desarrollar las habilidades
creativas de los niños, asistencia psicológica para jóvenes huérfanos y con necesidades especiales, psicopedagogía y demás actividades para el desarrollo de los
jóvenes, a través de talleres. Posteriormente, brindó clases de introducción a la
programación, lenguaje Java y base de
datos en el centro de educación social
“Shirak Social Center”, también en
Gyumri. Destacó la dificultad de brindar
clases en idioma armenio para un lenguaje

¿Qué hice yo en Armenia?

Integrantes de YP Buenos Aires (Izq: Ignacio Balassanian y Ana Sagrian) presentan
a Nazarena Arabean y Carlos Khatchikian (derecha).

tan técnico y especial. Por último, visitó el
Gyumri IT Center (http://www.gitc.am),

EX EDIT
OR DE ARMENIO DE NUESTRO SEMANARIO
EDITOR

Hovig Eordekian recibió el
premio «Zartonk»
Beirut.- El 16 de junio ppdo., Hovig
Eordekian, ex editor de Armenio de nuestro
semanario -actualmente residente en Ereván,
donde se desempeña como subdirector de la
oficina de la Unión General Armenia de Beneficencia- recibió el premio «Zartonk» en
mérito a su actividad periodística e intelectual. El acto tuvo lugar en el salón «Kersam
Aharonian» de la Asociación Cultural Tekeyán,
donde se encontraban presentes el ex ministro Jean Oghasapian, el ex diputado Hagop
Kassardjian, el primer secretario de la Embajada de Armenia, Vartán Atamian, Mons.
Narek Alehemezian del Patriarcado Armenio
de Cilicia y representantes de distintas instituciones. Para resaltar la actuación del periodista, hicieron uso de la palabra Baizig
Kalaidjian editor del diario «Zartonk» y el Dr. Antranig Dakesian. Al agradecer el
premio, Eordekian se declaró orgulloso continuador de la obra de grandes figuras
de las letras armenias como Vahán Tekeyán, Hovhannés Boghosian, Ardak Tarpinian, Antranig Antreassian y Kersam Aharonian. Un merecido reconocimiento.

lugar de elección de muchos jóvenes para
estudiar carreras relacionadas con lo
informático, pero solamente accesible a
un sector alto de la sociedad por sus
costos.
Por su parte, Nazarena Arabean
trabajó en el Museo de Arte Moderno de
Gyumrí junto a la historiadora de Arte

canadiense Vana Nazarian. Allí y, bajo la
dirección de su director Arthur
Mckrtchian, catalogaron y clasificaron
distintas piezas de arte soviético. Además interiorizó a los presentes acerca de
los espectaculares ensayos del Ensamble
“Kohar” y de la vida cotidiana en Gyumrí.
Una vez en la capital de Armenia,
Carlos y Nazarena visitaron el “TUMO
Center” (http://www.tumo.org/) creado
por un miembro del Consejo Central de la
UGAB, el benefactor Sam Simonian, a
través de la “Simonian Educational
Fundation”. Las dimensiones edilicias son
tan grandes y modernas que pronto será
el Estudio Digital Tecnológico Creativo
más grande del mundo. Inicialmente chicos entre 12 y 18 años tienen la posibilidad de asistir a este centro e interiorizarse
de las distintas ramas de los sectores
tecnológicos (juegos, web, software,
etc.). Empresas radicadas en el centro
mismo toman como empleados a los
mejores estudiantes y muchos de los
proyectos en clases luego tienen oportunidad de convertirse en realidad.
No importa la cantidad de veces
que se repita esta actividad, los jóvenes
siempre vienen con información nueva y
valiosa. Agradecemos la participación de
ambos y esperamos poder convocarlos
nuevamente próximamente.
YP Buenos Aires
(Jóvenes Profesionales)
www.ypbuenosaires.com.ar

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
ARZOBISPADO
APOSTOLICA
DE LA ARGENTINA

invita a la

Celebración del Año Nuevo
Armenio
4504

2011

´áõÝ Âáõ³Ï³Ý Ð³Ûáó "îÞ¸ = 4504"
Rituales tradicionales milenarios
Solemne Bendición de las uvas y el trigo
Conjuntos de Danzas folklóricas armenias - Degustaciones y Brindis

FUEGOS ARTIFICIALES
Jueves 11 de agosto - Sala Siranush - Armenia 1353 - 20,30 hs.
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4504

Año Nuevo Armenio
Las celebraciones
del Año Nuevo Armenio
Navasárt son acompañadas en todo momento
por un símbolo representativo. Se trata del
símbolo armenio de la
eternidad presente en la
iconografía armenia desde épocas prehistóricas.
Recordemos que el Año
Nuevo Armenio 4504 se
festejará con gran despliegue y pompa el próximo 11 de agosto a las
20,30 horas, en la Sala Siranush organizado por el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia de la Argentina.
El símbolo armenio de la eternidad
deriva del antiguo símbolo solar de los
pueblos indoeuropeos. En la más remota
antigüedad el hombre en la simpleza de la
vida cotidiana y su contacto directo con la
naturaleza que lo dominaba todo, notó que
el Sol nacía por la mañana llegaba a su

Miércoles 27 de julio de 2011

COMIENZA EL AÑO 4504 SEGUN LA TRADICION ARMENIA

El símbolo de la eternidad
les el símbolo fue evolucionando hasta
convertirse en tallas tan complejas y
trabajosas que parecen encajes. Estas
representaciones en forma de roseta,
junto a la cruz y el árbol de la vida le
confieren a los jachkár una unidad en su
mensaje simbólico basado en las enseñanzas del cristianismo: la vida eterna a
través de la fe.

ción: Acerca de la Independencia de
Armenia” del 23 deagosto del mismo año,
el himno y el escudo serían producto de un
concurso.
Finalmente el 25 de marzo de 1992,
el Parlamento adoptó como escudo nacional, el de la República de 1918-20 con
mínimos cambios.

La trompeta de Navasárt

plenitud al mediodía y terminaba muriendo por la noche.
Sin embargo inexplicablemente resucitaba la mañana siguiente. Este comportamiento cíclico del Sol llevó al nuestros antepasados más remotos a concebir
la idea de la eternidad del sol con su
consecuente muerte y resurrección. Con
el tiempo el signo solar tuvo una aplicación directa en el arte, aplicado a todo tipo
de objetos cotidianos, construcciones arquitectónicas, monumentos memoriales, etc.
En la Edad Media
con el afianzamiento y
desarrollo inusitado de
la arquitectura tradicional armenia, el símbolo
de la eternidad es absorbido por el arte cristiano y representado en
todo tipo de construcciones. Entre estas se
destacan los monumentos jachkár en los cua-

Con el tiempo y fundamentalmente
en nuestros días al símbolo de la eternidad se le ha “agregado” un nuevo significado: la de representar la perennidad del
pueblo armenio, es decir la perpetuación
de los armenios a través del tiempo a
pesar de todos los avatares de la historia.

A tal punto esto se ha arraigado que tras
la independencia de la República de
Armenia y ante la necesidad de nuevos
símbolos nacionales, se pensó mantener
el escudo de la época soviética, diseñado
por el pintor Martirós Sarián, cambiándole solamente la hoz y el martillo por el
símbolo de la eternidad. El 31 de Octubre
de 1991 el presidente de la Comisión
Permanente de Consolidación de la
Independiencia Estatal y Asuntos de
Politica Nacional del Consejo Supremo
de la República de Armenia, Eduard

Yegorián, elevó este proyecto a la
cosideración de la presidencia, para ser
utilizados provisoriamente.
Recordemos que, si bien la bandera
fue adoptada por ley el 24 de agosto de
1990, inmediatamente tras la “Declara-

Dentro del protocolo real de la antigua Armenia, tenía un lugar destacadísimo
el hecho de anunciar el comienzo del Año
Nuevo. Esto se llevaba a cabo haciendo
sonar el pogh, especie de cuerno-trompeta, que era acompañado por el batir ensordecedor de los tambores.
Las celebraciones de Navasárt se
extendían por espacio de siete días consecutivos con un despliegue inusitado tanto
en su aspecto festivo y de diversión como
en la solemnidad de los rituales. En esa
semana se concentraban una infinidad de
actividades artísticas, militares, religiosas, deportivas y recreativas que sumadas
a los solemnes rituales hacían de estos
siete días algo inolvidable para el resto del
año. El impacto debe haber sido de tal
magnitud que cuando el rey Artashés fue
traicioneramente apuñalado por el príncipe Anák, en medio de su agonía balbuceó
las siguientes palabras:
¡Ah! Quien me podrá dar ahora
el humear de los altares
y la mañana de Navasárt,
el correr de los ciervos
y el correr de las gacelas.
Nosotros hacíamos sonar
las trompetas,
y hacíamos redoblar
los tambores,
tal como era la usanza
de los reyes.

Este precioso documento fue recopilado por el erudito Grigor Magistros en el
siglo XI, plasmando para la posteridad en
sus prestigiosas obras, este fragmento
antiquísimo.
Sergio Kniasián
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²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ ù³Õóñ Ùï»ñÙáõÃ»³Ý Ù¿ç
ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ
²ñÙ»ÝÇ³ ÷áÕáóÇÝ Ù»ñÓ³õáñáõÃ»³Ý
Ù¿ç ¿£
Þ¿Ý áõ Ï»Ýë³ÉÇó ïáõÝ ÙÁÝ ¿
³ëÇÏ³, áõñ ÙÇ³ÛÝ áõ µ³ó³é³µ³ñ
Ñ³Û»ñ¿Ý ÏÁ ÉëáõÇ, »õ áñáõÝ µáÉáñ
ë»Ý»³ÏÝ»ñáõÝ å³ï»ñÁ ÏÁ Ûáñ¹ÇÝ...
·Çñù»ñáí£ ¶Çñù»ñª ÙÇÝã»õ ³é³ëï³Õ
µ³ñÓñ³óáÕ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç,
·Çñù»ñª ë»Õ³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û, ·Çñù»ñª
³Ù¿Ý
¹Ç,
³Ù¿Ý
³ÝÏÇõÝ£
î³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ
³ñ³·ûñ¿Ý Ïáõï³Ïáõ³Í µ³½Ù³µÝáÛÃ
áõ µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï ·Çñù»ñ, áñáÝó
ù³Õóñ Ùï»ñÙáõÃ»³Ý Ù¿çª Ð³×»³Ý
³ÙáÉÁ ³ßË³ñÑ µ»ñ»ñ áõ ²½·ÇÝ
ÁÝÍ³Û»ñ ¿ñ...í»ó ßÝáñÑ³ÉÇ ½³õ³ÏÝ»ñ,²õ»ïÇë, ²ñ³½, ²ÉÇÝ³, ²ñÇ, ²É»ùë »õ
²ÝÇ³£
ä»ïñáë Ð³×»³Ý ÏñÃ³Ï³Ý
³ëå³ñ¿½Ç ³ËáÛ»³Ý ÙÁÝ ¿ñ£
àõëáõóã³·áñÍ»É ëÏë³Í ¿ñ 1954-ÇÝ, î¿ñ
¼ûñÇ ²½·. í³ñÅ³ñ³ÝÁ, »ñµ ï³Ï³õÇÝ
21 ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ£ ²Û¹ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ
³ÝÁÝ¹Ñ³ï ß³ñáõÝ³Ïáõ³Í ¿ñ ÉÙ³Ý 55
ï³ñÇ,
áñáõÝ
í»ñçÇÝ
ãáñë
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñÁª äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
ê.¶ñ.Èáõë³õáñÇã
ÎñÃ.
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Û³ñÏÇÝ ï³Ï, Çµñ»õ
ïÝûñ¿Ý »õ Ñ³Û»ñ¿Ý³õ³Ý¹ áõëáõóÇã
ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ£
ÐÇÙ³ Ñ³Ý·ëï»³Ý Ïáãáõ³Í ¿ñ
³ÛÉ»õë£ ê³Ï³ÛÝ, ÷áË³Ý ¹³ëÇ áõ
¹åñáóÇª Ï³Ù³õáñ³µ³ñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ñ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ, ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ï³Ù
»Ï»Õ»ó³Ýáõ¿ñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ,
áñáÝóÙ¿ Ù¿ÏÝ ³É Ïþ³éÝãáõ¿ñ
ê.¶ñ.Èáõë³õáñÇã Ù³Ûñ »Ï»Õ»óõáÛ...
µ³ÝÏ³ÉÇÝ£
²Ù¿Ý
ÎÇñ³ÏÇ,
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ Å³Ù³ÝáõÙ¿Ý
³é³ç ÇëÏª Ñá°Ý å¿ïù ¿ ÁÉÉ³ñ ÇÝù,
ÇõÕ³·ÇÝÇ áõ ÙáÙ³í³×³éáõÃ»³Ý
ë»Õ³ÝÇÝ »ïÇÝ, áñå¿ë½Ç Ý³»õ Ñ³Ùñ¿ª
Ã¿ ù³ÝÇ± Ñá·Ç »Ï»Õ»óÇ Ïáõ ·³Û ³Ù¿Ý
ß³µ³Ã...£
Üáñ Ñ³ëÏó³Û áõñ»ÙÝ, Ã¿ ³Ý
Ç±Ýãå¿ë ÏÁ Û³çáÕ¿ñ å³ïñ³ëï»É
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇÝ
í»ñ³µ»ñ»³É
Çñ
ß³Ñ»Ï³Ý
Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñÁª ÃÇõ»ñáõ »õ
Ãáõ³Ýß³ÝÝ»ñáõ ³ÛÝù³Ý ×ß·ñÇï áõ
ßßÙ»óÝáÕ
ïáõ»³ÉÝ»ñáí£
²Û¹
Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñÁ 80-³Ï³Ý »õ 90-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ù³ÙáõÉÇ Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³Ïáõ»É¿ »ïùª Ù¿Ïï»Õáõ³Í ¿ÇÝ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ 500 ¿ç³ÝÇ §Ð³ñ³õÁ...¦
Ñ³ïáñÇÝ Ù¿ç, 2008-ÇÝ£
Æ±Ýã
ÏÁ
Ùï³Í»Ý
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ »õ Ñ³Û³ËûëáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ£ Æ±Ýã ÏÁ ËáñÑÇÝ Çñ»Ýó
³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£
Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ïþ³Ý¹³Ù³ÏóÇ±Ý, »Ï»Õ»óÇ Ïþ»ñÃ³±Ý,
Ð³Û
¸³ïÇÝ
Ï³Ù
ÑáÕ³ÛÇÝ
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý ÏÁ Ñ³õ³ï³±Ý£
Ð³Û ³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ý ù³ÝÇ± ïáÏáëÁ
ï³Ý Ù¿ç Ñ³Û»ñ¿Ý ÏÁ ËûëÇ... ùÇã ÙÁ,
ù³ÝÇ± ïáÏáëÁ Ïþ³ËáñÅÇ Ñ³Ûáó
å³ïÙáõÃ»³Ý ¹³ë³å³Ñ»ñ¿Ý, á±í
Ç±Ýã ÏÁ Ùï³Í¿ §²åñÇÉ 24¦Ç Ù³ëÇÝ£
Ð³Û »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ ÇÝãá±õ ÏÁ
ËáñßÇ áõ Ñ»éáõ ÏÁ ÙÝ³Û Ù»ñ

äàô¾Üàê ²Úð¾ê,
²ðØºÜÆ² öàÔàò
(ÜûÃ»ñ áõ ÝÇß»ñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý)

º.
·ñ»óª ÈºôàÜ Þ²èàÚº²Ü

ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý£
Ø³ë ÙÁÝ »Ý ³ëáÝù Ð³×»³ÝÇ ÏáÕÙ¿
Ñ³ñó³ËáÛ½Ç »ÝÃ³ñÏáõ³Í ÝÇõÃ»ñ¿Ý,
áñáÝù Ñ³ñ³½³ï áõ í³õ»ñ³Ï³Ý
å³ïÏ»ñÁ ÏÁ ·Í»Ý ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇÝ, Ñ»éáõª Ë³µáõëÇÏ
å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ¿ Ï³Ù ³ÝÇñ³å³ßï
»ÝÃ³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿£
îÇÏ. êûëÇÝ ß³ñáõÝ³Ï ÏÁ
åÝ¹¿ñ, Ã¿ Çñ ÏáÕ³ÏÇóÁ 40 ï³ñÇ¿ Ç
í»ñ ³åñ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ù¿çª µÝ³õ ã¿ñ Ïñó³Í Çñ íñ³Û¿Ý Ý»ï»É...
Ñ³É¿åóÇÇ ß³åÇÏÁ£ ÌÝÝ¹³í³Ûñ
Ö³ñ³åÉáõëÝ
áõ
60-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ð³É¿åÁª ³ñ»õ»É»³Ý Çñ
µ³ñù»ñáí áõ Ï»Ýó³Õáí, ·ñ³õ»ñ ¿ÇÝ
ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ Ý»ñ³ßË³ñÑÇÝ
·ñ»Ã¿ ³ÙµáÕçÁ£ ºõ ³ëáñ Ù»Í³·áÛÝ
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ ³É Çñ Ùß³Ï³Í
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ, áñ ³éÑ³ë³ñ³Ï
ÙÇç³í³Ûñ áõÝ¿ñ º÷ñ³ïÇ ÑáíÇïÁ, î¿ñ
¼ûñÁ áõ »ñ³½³ÛÇÝ Ð³É¿åÁ£
ä.Ð³×»³Ý Çñ ½áõï ·ñ³Ï³Ý
³é³çÇÝ ·ÇñùÁ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ñ 1995ÇÝ£ ä³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ ÷áùñ³Í³õ³É
ÅáÕáí³Íáõ ÙÁÝ ¿ñ ³ëÇÏ³, áñ ÏÁ
Ïáãáõ¿ñ §Ðñ³ÙÙ»ó¿°ù, å³ñáÝÝ»ñ¦£
ºñµ ³Ûë Ñ³ïáñÁ ÉáÛëÇÝ Ïáõ ·³ñ,
Ð³×»³Ý ³ñ¹¿Ý 62 ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ£
àÙ³Ýó Ñ³Ù³ñ, ·ñ³·¿ïÇ ÙÁ áõß³ó³Í
Û³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ ³ëÇÏ³£
Øï³Ñ³Ý å¿ïù ã¿ ÁÝ»É ë³Ï³ÛÝ,
áñ Í³ÝûÃ ·ñ³Ï³Ý³·¿ï ØÇÝ³ë
Â¿ûÉ¿ûÉ»³Ý, Çñ Ñ³Ùµ³õ³õáñ §¸³ñ ÙÁ
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ,
1920-1980¦Ç
í»ñ³Ùß³Ï»³É ´. Ñ³ïáñÇÝ Ù¿ç (ÜÇõ
ºáñù,
1981),
ë÷Çõéù³Ñ³Û
³ñÓ³Ï³·ÇñÝ»ñáõ ß³ñùÇÝª É³ÛÝ ï»Õ
ïáõ³Í ¿ñ ³ñ¹¿Ý ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ,
Ï»Ýë³·ñáõÃ»³Ùµ, Éáõë³ÝÏ³ñáí áõ Çñ
·áñÍ»ñ¿Ý ³ñï³ïåáõÙáí ÙÁ£ àõß³¹Çñ
ÁÝÃ»ñóáÕ ÙÁ Ã»ñ»õë ÝßÙ³ñ¿ñ, áñ ³Û¹
Ù³ï»³Ýáí
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í
ë÷Çõéù³Ñ³Û 85 µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñáõ Ï³Ù
³ñÓ³Ï³·ÇñÝ»ñáõ ßÕÃ³ÛÇÝ Ù¿çª
Ð³×»³Ý ÙÇ³°ÏÝ ¿ñ, áñ ïáõ»³É
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ ³é³ÝÓÇÝ

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

levonsharoyan@ureach.com
Ñ ³ ï á ñ á í
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
·ñ³Ï³Ý ·áñÍ ÙÁ ãáõÝ¿ñ
ï³Ï³õÇÝ£ Æñ ÇëÏ
÷áË³µ»ñ³Ï³Ý
µÝáñáßáõÙáíª
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
§·»ÕáõÑÇ¦ ÙÁÝ ¿ñ,
áñáõÝ Ñ³Ý¹¿å ëÝáõó³Í
å³ßï³ÙáõÝùÁ
å³Ñáõ³Í ¿ñ ¹»é Çñ
¿áõÃ»³Ý Ù¿ç, ³é³Ýó
É Ç ³ å ¿ ë
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ
·ïÝ»Éáõ ·áñÍÝ³Ï³Ý
·»ïÝÇ
íñ³Û...£
²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ,
Â¿ûÉ¿ûÉ»³Ý, µ³ó³éáõÃÇõÝ ÙÁ
³ñïûÝ»Éáí, Çñ å³ïÏ³é»ÉÇ
³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ý ¹éÝ¿Ý Ý»ñë
³é³Í ¿ñ Ý³»õ Ð³×»³ÝÁ, ³Ýáñ Ù³ëÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí ë³° ïáÕ»ñÁ.
-Ð³×»³Ý Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿
ºÕ»éÝ¿Ý í»ñç Çñ ³ãù»ñÁ Ï»³ÝùÇÝ
µ³óáÕ ÷ÇõÝÇÏ ë»ñáõÝ¹ÇÝ, áñ Ñ³ë³Ï
³é³õ ³ùëáñ³Ï³Ý »õ Ý³Ñ³ï³Ï
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³ÝÛ³Ûï ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñáõÝ
Ù»ñÓª ëáõñÇ³Ï³Ý ³Ý³å³ï³ÛÇÝ
ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý Ö³ñ³åÉáõëÇ Ù¿ç, Çµñ»õ
Û³éÝáõÙÁ Ù»éÝáÕÝ»ñáõ »ñ³½ÇÝ áõ
ï»Ýã»ñáõÝ,- ½³õÏ¿ ½³õ³Ï ÷áË³Ýó»ÉÇ
³ÛÝ Ñ³õ³ïùÇÝª Ã¿ á°õñ áñ ³É ï³ÝÇ
Ù»½ ×³Ï³ï³·ÇñÁ »õ Ç°Ýã ã³ñÇù Ï³Ù
µ³ñÇù ³É áñ í»ñ³å³Ñáõ³Í ÁÉÉ³Û
Ù»½Ç, §åÇïÇ Ñ³ëÝÇÝù Ï³ï³ñÇÝ¦...
Ú»ïáÛ ³õ»Éóáõó»ñ ¿ñ.
-Ð³×»³Ý ·Çï¿ ïÇå³ñÝ»ñ
áõñáõ³·Í»É, ¹¿åù»ñÝ áõ ¹ñáõ³·Ý»ñÁ
å³ïÏ»ñ³óÝ»É Çñ»Ýó ³Ù¿Ý¿Ý
³Ëï³Ýß³Ï³Ý Ï³Ù Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý
Ù³ëÝ³õáñáõÃ»³Ùµ£
Â¿ûÉ¿ûÉ»³ÝÇ
í»ñáÝß»³É
Ñ³ïáñÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»Ý¿Ý ³Ýó»ñ
¿ ÑÇÙ³ ×Çß¹ 30 ï³ñÇ£ ä»ïñáë
Ð³×»³Ý ÉñÇõ ùáÕ³½»ñÍ³Í ¿ ³ÛÉ»õë Çñ
»ñµ»ÙÝÇ
§·»ÕáõÑÇ¦Ý
áõ
Ï³ï³ñ»É³å¿ë ÏÁ Ï»Ý³ÏóÇ ³Ýáñ
Ñ»ï...£
***
ÎÁ ÛÇß»Ù, Ã¿ ûñÇÝª Ç¯ÝãåÇëÇ
Û³÷ßï³ÏáõÃ»³Ùµ áõ Ù¿Ï ßáõÝãáí
Ï³ñ¹³ó»ñ
¿Ç
§Ðñ³ÙÙ»ó¿°ù,
å³ñáÝÝ»ñ¦Á£ Ð»ÕÇÝ³ÏÇÝ á×Á ·ï³Í
¿Ç å³ñ½ áõ ÑÙ³ÛÇã, ³éÇÝùÝáÕ »õ
µÇõñ»Õ³ó³Í£
´³ñÓñ³ñÅ¿ù
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ËÙáñáõ»ñ ¿ñ ³Ûë
·ÇñùÇÝ Ù¿çª Çµñ»õ ß³Õ³Ë
û·ï³·áñÍ»Éáí
1940-³Ï³Ý

Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ³Û Ù³ñ¹áó ó³õ»ñÁ,
Ñá·»ñÁ,
³½·³ÛÇÝ
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ£
²é³õ»É³µ³ñ
Ñ³É¿å»³Ý
·ñ³ÝÏ³ñÝ»ñáõ Ï³Ù ¹åñáó³Ï³Ý
Ï»³Ýù¿
í»ñóáõ³Í
Ï³ñ×
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ ëÇñáõÝ ÅáÕáí³Íáõ
ÙÁÝ ¿ñ Ý³»õ Ð³×»³ÝÇ »ñÏñáñ¹
Ñ³ïáñÁª §Î³ñ áõ ãÏ³ñ¦Á,
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Íª 2003-ÇÝ£
´³Ûó ·ñ³·¿ïÇ Çñ ·ÉËáõÝ
íñ³Û ¹³÷Ý»åë³Ï ÙÁ ¹ñáõ³Í »Õ³õª
»ñµ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ 2005-ÇÝ ÉáÛë
ÁÝÍ³Û»ó Çñ §Î³ñÏ»ÙÇß¦ í¿åÁ£
¶ÉáõË ·áñÍáó ÙÁª Ã¿° Çµñ»õ
ÝÇõÃ, Ã¿° Çµñ»õ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý
Ù³ïáõóáõÙ, Ã¿° Çµñ»õ É»½áõ³Ï³Ý
·»Õ»óÏáõÃÇõÝ£ ØÇáí µ³ÝÇõª
ï³Õ³Ý¹³õáñ
³ñÓ³Ï³·ÇñÇ
³ñ·³ëÇù£
Î³ñÏ»ÙÇßÁ º÷ñ³ïÇ ³÷ÇÝ
·ïÝáõáÕ ëáõñÇ³Ï³Ý Ö³ñ³åÉáõë
·ÇõÕ³ù³Õ³ùÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ
¿ñ£ Ð³×»³Ý, áõñ»ÙÝ, Ïþ³ÝÙ³Ñ³óÝ¿ñ
Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ, ½³ÛÝ ÏÁ í»ñ³Í¿ñ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³ï³ÕÓÇª Çñ
ïáõÝ»ñáí, Ë³ÝáõÃÝ»ñáí áõ Ã³Õ»ñáí,
µ³ñù»ñáí áõ ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñáí,
í¿×»ñáí áõ µ³Ùµ³ë³ÝùÝ»ñáí, ïËáõñ
»õ áõñ³Ë å³Ñ»ñáí, Ù³Ý³õ³°Ý¹
ïÇå³ñÝ»ñáíª ë³÷ñÇã Ð³ÛÏ³½áí,
ÏûßÏ³Ï³ñ ¼³ù³ñáí, Ù³Ýñ³í³×³é
öûÉáí, ·ÇÝ»å³Ý øÇñÇ³ùáëáí Ï³Ù
²ñë¿Ý í³ñ¹³å»ïáí£
ä. Ð³×»³ÝÇÝ Ñ»ï Ã»õ³ÝóáõÏ,
³Ý·³Ù ÙÁ áñ Ùáõïù ·áñÍ¿Çù ³Ûë
ãÝ³ßË³ñÑÇÏ áõ ½³ñÙ³Ý³Ññ³ß
·ÇõÕ³ù³Õ³ùÁª ³°É åÇïÇ ãáõ½¿Çù
¹áõñë »ÉÉ»É ÑáÝÏ¿...£
¶ñ³·¿ï è.Ð³ïï¿×»³Ý
§Ø³ñÙ³ñ³¦Ç Ù¿ç ÏÁ ·ñ¿ñ (31
ú·áëïáë 2006).
-ì»ñçÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ ùÇã
³Ý·³Ù Ñ³Û»ñ¿Ý ·Çñù ÙÁ Ï³ñ¹³óÇÝù
³ÛÝù³Ý Û³÷ßï³ÏáõÃ»³Ùµª áñù³Ý
Ï³ñ¹³óÇÝù ³Ûë ÷áùñÇÏ ·ÇñùÁ, áñ Çñ
Ù¿ç ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ µ³õ³Ï³Ý Ëáßáñ
³ßË³ñÑ ÙÁ, Ñ³ñÇõñ³õáñ ³ÝáõÝÝ»ñáí
»õ ³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñáõÝ ßáõñç ÑÇõëáõ³Í
Ûáõ½Çã »õ óÝóáÕ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñáí£
...ÖÇß¹Ý Áë»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÁ Ï³ñ¹³Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
ß³ñáõÝ³Ï
í»ñÛÇß»óÇÝù
·ÇõÕ³·ñáõÃ»³Ý »ñÏáõ í³ñå»ïÝ»ñÁª
ØÝÓáõñÇÝ »õ Ð³Ù³ëï»ÕÁ, áñáíÑ»ï»õ
§Î³ñÏ»ÙÇß¦Á ëÝáõÝ¹ ³é³Í ¿ ³Ûë
»ñÏáõ ·ñ³·¿ïÝ»ñ¿Ý, »õ Ýáñ
µ³Õ³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ ¹áõñë µ»ñ³Í ¿ ³Û¹
»ñÏáõùÇÝ ÙÇ³óáõÙ¿Ý£
Ð»ÕÇÝ³ÏÇÝ í»ñáÝß»³É »ñ»ù
·Çñù»ñÁ
ÁÝÃ»ñó»É¿
»ïù,
íëï³Ñ³µ³ñ, ³Ù¿Ý áù Çñ³õáõÝù
åÇïÇ ï³ñ ïÇÏ. êûëÇÇÝ,- ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇÝ áïù»ñÁ 40 ï³ñÇ¿ Ç í»ñ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÑáÕÇÝ íñ³Û ¿ÇÝ, µ³Ûó
Ñá·ÇÝ ¹»é Ñá¯Ý ¿ñª Ð³É¿å Ï³Ù
Ö³ñ³åÉáõë, áñáõÝ Ýß»ÝÇÝ»ñÝ áõ
ÃÃ»ÝÇÝ»ñÁ, ÍÇñ³ÝÇÝ»ñÝ áõ óáñ»ÝÇ
³ñï»ñÁ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ ã¿ÇÝ Ñ»é³ó³Í
Çñ ³ãù»ñáõÝ ³éç»õ¿Ý...
Ð²È¾ä
(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

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
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ä²ÚÌ²è²ÎºðäàôÂÆôÜ îº²èÜ
ØºðàÚ ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ
(31 ÛáõÉÇë, ÏÇñ³ÏÇ¤

§ºõ í»ó ûñ Û»ïáÛ ÚÇëáõë Çñ Ñ»ï ³é³õ ä»ïñáëÁ, Ú³ÏáµáëÝ áõ ³Ýáñ »Õµ³ÛñÁ
ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÁ, »õ ½³ÝáÝù Ñ³Ý»ó µ³ñÓñ É»é ÙÁª ³é³ÝÓÇÝÝ. »õ ³ÝáÝó ³éç»õ
Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËáõ»ó³õ. »õ ³Ýáñ »ñ»ëÁ ÷³ÛÉ»ó³õ ÇÝãå¿ë ³ñ»·³ÏÁ, »õ ³Ýáñ
½·»ëïÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý ëåÇï³Ï ÇÝãå¿ë ÉáÛëÁ: ºõ ³Ñ³ ³ÝáÝó »ñ»õó³Ý Øáíë¿ë áõ
ºÕÇ³, áñ ÏÁ Ëûë¿ÇÝ ³Ýáñ Ñ»ï (Ø³ïÃ.Ä¾. 1-4):
êÇñ»ÉÇ Ñ³õ³ï³õáñ ùáÛñ»ñ »õ »Õµ³ÛñÝ»ñ Ç øñÇëïáë: ²Ûë ÏÇñ³ÏÇª ÛáõÉÇë 31-ÇÝ
Ð³Ûó© ²é³ù© ê© ºÏ»Õ»óÇÝ ÏÁ ïûÝ¿ øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÑÇÝ· Ëáßáñ ïûÝ»ñ¿Ý »ññáñ¹Á‘
Ù»ñ î¿ñ áõ öñÏÇã ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ å³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃ»³Ý ïûÝÁ, áñ Ù»½Ç óáÛó Ïáõ
ï³Û î¿ñ ÚÇëáõëÇ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ¿áõÃ»³Ý ÉáÛëÁ, áñ ÏÁ ï³ñ³ÍáõÇ ³ßË³ñÑáí Ù¿Ï‘
Éáõë³õáñ»Éáí µáÉáñ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõë‘ ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí
ÉÇ ×³Ý³å³ñÑÁ:
î¿ñ ÚÇëáõëÇ ²ÛÉ³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ Ø³ñÏáëÇ ²õ»ï³ñ³ÝÇ Â
·ÉáõËÇ 2-7 Ñ³Ù³ñÝ»ñáí, ÔáõÏ³ëÇ ²õ»ï³ñ³ÝÇ Â ·ÉáõËÇ 29-36 »õ Ø³ïÃ¿áëÇ
²õ»ï³ñ³ÝÇ Ä¾ ·ÉáõËÝ»ñáí: ì»ñçÇÝë ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ²ÛÉ³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï¿ ÝÏ³ñ³·ñ»É Ñ»ï»õ»³É Ï»ñå. §ä»ïñáë Ëûë»ó³õ »õ Áë³õ ÚÇëáõëÇ. §î¿ñª
É³õ ¿, áñ Ù»Ýù ³Ûëï»Õ »Ýù. »Ã¿ Ïþáõ½»ë, »ñ»ù ï³Õ³õ³ñÝ»ñ ßÇÝ»Ýù, Ù¿ÏÁª ù»½Ç
Ñ³Ù³ñ« Ù¿ÏÁª Øáíë¿ëÇ« Ù¿ÏÝ ³É ºÕÇ³ÛÇ¦: ºõ ÙÇÝã ³Ý ï³Ï³õÇÝ ÏÁ Ëûë¿ñ« ³Ñ³
Éáõë³õáñ ³Ùå ÙÁ Ñáí³ÝÇ »Õ³õ ³ÝáÝó íñ³Û. ³Ùå¿Ý Ó³ÛÝ ÙÁ »Ï³õ »õ Áë³õ. §²ïÇÏ³°
¿ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ àñ¹Çë, áñáõÝ Ñ³×»ó³Û. ³ïá°ñ ÙïÇÏ Áñ¿ù¦: ºñµ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ³Ûë
Éë»óÇÝª »ñ»ëÝÇí³ñ ÇÝÏ³Ý »õ ë³ëïÇÏ í³Ëó³Ý¦ (Ø³ïÃ. Ä¾. 4-8):
ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ù³ñá½ãáõÃ»³Ý »ññáñ¹ ï³ñÇÝ« Â³µûñ É»é³Ý íñ³Û ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í Ññ³ßùÁ ²õ»ï³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ÏáãáõÇ ²ÛÉ³Ï»ñåáõÃÇõÝ, áñ ÏÁ
µ³ó³ïñáõÇ áñå¿ë §Ï»ñå³ñ³Ý³÷áõÃÇõÝ ³ÛÉ µ³ÝÇ ÙÁ¦: ²ëÇÏ³ ïûÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
³Ýáõ³ÝáõÙÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ ºÏ»Õ»óÇÝ, ß»ßï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹¿åÇ É³õÁ Ï³ï³ñáõ³Í
Ï»ñå³ñ³Ý³÷á÷áËáõÃÇõÝÁ, ¹¿åùÁ ÏÁ Ïáã¿ Ý³»õ ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃÇõÝ: ÚáõÝ³Ï³Ý
úñÃáïáùë »õ ÐéáÙ¿³Ï³Ý Î³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ îÇñáç ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ïûÝ»Ý û·áëïáëÇ 6-ÇÝ, ÇëÏ Ù»Ýù, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Ûáó ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Î³ÃáÕÇÏáëÇ
Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ý, ëÏÇ½µÁ ÏÁ ïûÝ¿ÇÝù ï³ñ»·ÉáõËÇÝ, ³ÛëÇÝùÝª Ü³õ³ë³ñ¹ ³Ùëáõ³Ý
³é³çÇÝ ûñÁ, áñ ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿ Ù»ñ ³Ûëûñáõ³Ý û·áëïáëÇ 11-ÇÝ:
ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃ»³Ý ïûÝÁ ³Û¹ ûñÁ Ýß»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ
Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ²Ù³ÝáñÇÝ Ñ³Ï³½¹»ÉÝ ¿ñ: ²Ù³ÝáñÇ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ïûÝÁ Ï³åáõ³Í
¿ñ ²ßïÇß³ïÇ Ù¿ç §ÆÝÝ³ÏÝ»³Ý¦ ÏáãáõáÕ Ù»Ñ»³ÝÇ Ñ»ï, áõñ ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ
Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ·ÉË³õáñ ëñµ³ñ³ÝÝ»ñÁ: Ú»ï³·³ÛÇÝ` Øáíë¿ë ´ ºÕÇí³ñ¹»óÇ
Î³ÃáÕÇÏáëÇ ûñáù, ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃ»³Ý ïûÝÁ ÏÁ ÷áË³¹ñáõÇ ëáõñµ Ú³ñáõÃ»³Ý
Ï³Ù ¼³ïÏÇ ïûÝ¿Ý 14 ß³µ³Ã Ï³Ù Ðá·»·³Éáõëï¿Ý 7 ß³µ³Ã Û»ïáÛ Ñ³Ý¹ÇåáÕ
ÎÇñ³ÏÇ ûñÁ:
øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ³Ûë Ññ³ß³ÉÇ ïûÝÁ, áñ ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ 5
î³Õ³õ³ñ ïûÝ»ñ¿Ý »ññáñ¹Á, Ñ³Ï³é³Ï Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ²Ù³ÝáñÇ ïûÝ¿Ý µ³ÅÝáõ³Í
ÁÉÉ³ÉáõÝ, ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ å³Ñ»É ïûÝÇ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ³Ýáõ³ÝáõÙÁ‘
§ì³ñ¹³í³é¦, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ß³ñù ÙÁ ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇÝãåÇëÇù »Ý, ûñÇÝ³Ï, Çñ³ñáõ
íñ³Û çáõñ Ã³÷»ÉÁ, Í³ÕÇÏÝ»ñáí ½³ñ¹³ñáõÇÉÁ, ³Õ³õÝÇÝ»ñ ÃéóÝ»ÉÁ, áñáÝù
Çñ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÝ ¹Çó³å³ßïáõÃ»³Ý Ñ»ïù»ñ »Ý: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ,
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý µ³ñ»å³ßïáõÃÇõÝÁ, ³Ûë ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç áñ»õ¿ ËáãÁÝ¹áï
ãÝÏ³ï»Éáí, ÝáñáíÇ »õ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ×ßÙ³ñÇï ÉáÛëáí ÏÁ Ù»ÏÝ³µ³Ý¿ ½³ÝáÝù‘
ÙÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ÏÇñ³é»É ½³ÝáÝù ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃ»³Ý
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç:
²Ûëï»Õ å¿ïù ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇãÇ ç³Ýù»ñáí áã ÙÇ³ÛÝ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·ÇÝ áõ Ù³ñÙÇÝÁ ³½³ï³·ñáõ»ó³Ý »õ Ïáãáõ»ó³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ý
ÖßÙ³ñÇï ²ëïÍáÛ, ³ÛÉ»õ Ñ³Û»ñáõ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áñáß ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñ
í»ñ³Ó»õ³õáñáõ»ó³Ý »õ ³°É ³õ»ÉÇ Ñ³ñëï³óáõóÇÝ Ñ³Ûáó Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Á‘ ½³ÛÝ Û³·»óÝ»Éáí Ã¿° ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí »õ Ã¿° ÍÇë³³ñ³ñáÕ³Ï³Ý ëáíáñáÃÇõÝÝ»ñáí:
î¾ñ ÚÇëáõëÇ Ðñ³ß³÷³é ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÇñáÕáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ
ß»ßï³¹ñáõÙÁ ÏÁ Ï³Û³Ý³Û ²Ýáñ ÷á÷áËáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý ÷³ëïÇ Ù¿ç: ²ÛëÇÝùÝ, Çñû±ù
Ï³ï³ñáõ»ó³õ ÷á÷áËáõÃÇõÝ, Ã¿± ÉáÏ ³é»ñ»õáÛÃ Ë³µÏ³Ýù ¿ñ: î¾ñÁ ²õ»ï³ñ³ÝÝ»ñáõ
Ù¿ç µ³½áõÙ ³Ý·³Ù ÏÁ ÷³ëï¿ Çñ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ µ³ó³ñÓ³Ï µÝáõÃÇõÝÁ: ²Û¹åÇëÇ
÷³ëï³ñÏ ÙÁÝ ¿ Ý³»õ ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ, »ñµ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇ Ù¿ç Ïþ»ñ»õÇ
³ëïáõ³Íáñ¹ÇÇ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý ÷³éùÁ: Æñ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç ³ñÓ³ÏáõáÕ ÉáÛëÁ î¿ñÁ áã Ã¿
í»ñóáõó³Í ¿ñ Çñ íñ³Û, ³ÛÉ ÇÝùÝ ¿ñ ³Û¹ ÉáÛëÇ ³ÕµÇõñÁ, ½áñ ï»ë³Ý ä»ïñáë, Ú³Ïáµáë
»õ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë: ²é³ù»³ÉÝ»ñ¿Ý »ñ»ùÁ ³ñÅ³Ý³ó³Ý Ï³ÝË³õ ï»ëÝ»Éáõ ²ëïáõÍáÛ
÷³éùÁ, áñáõÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ ËûëÇ Ý³»õ ³Ï³Ý³ï»ë ä»ïñáëÁ. §ÞÇÝÍáõ ³é³ëå»ÉÝ»ñáõÝ
»ï»õ»Ý »ñÃ³Éáí ã¿ áñ ×³ÝãóáõóÇÝù Ó»½Ç Ù»ñ î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ½ûñáõÃÇõÝÝ áõ
·³ÉáõëïÁ, ³ÛÉ Ù»Ýù ÇëÏ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Ýù ³Ýáñ Ù»ÍáõÃ»³Ý. áñáíÑ»ï»õ ³Ý ÷³éù
»õ å³ïÇõ ëï³ó³õ Ð³Ûñ ²ëïáõÍÙ¿, »ñµ Ù»Í³í³Û»Éáõã ÷³éù¿Ý »Ï³õ ³ÛÝ ËûëùÁ Ã¿ª
§²°Û¹ ¿ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ àñ¹Çëª áñáõÝ »ë Ñ³×»ó³Û¦: ºõ »ñÏÇÝù¿Ý »ÏáÕ ³Ûë Ó³ÛÝÁ Ù»Ýù ÇëÏ
Éë»óÇÝù, Ù»Ýùª áñ Çñ»Ý Ñ»ï ¿ÇÝù ëáõñµ É»ñ³Ý íñ³Û¦ (´ ä»ï. ² 16-18): àõñ»ÙÝ áã
ÙÇ³ÛÝ ÏÁ Ëûë¿ñ Ï³ï³ñáõ³Í å³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃ»³Ý »ñ»õáÛÃÁ ÚÇëáõëÇ ÷³éùÇ
Ù³ëÇÝ, ³ÛÉ»õ Ð³Ûñ ²ëïáõÍáÛ ½³ñÑáõñ»ÉÇ Ó³ÛÝÁ, áñ Æñ àñ¹õáÛÝ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý ²ëïáõ³Í
»õ öñÏÇã ÁÉÉ³Éáõ íÏ³ÛáõÃ»³Ý ÉñáõÙÝ ¿ñ: ÆëÏ î¿ñ ÚÇëáõëÇ ³ç áõ Ó³Ë ÏáÕÙ»ñáõÝ
Øáíë¿ëÇ »õ ºÕÇ³ÛÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁª Û³õÇï»Ý³Ï³Ý ÷ñÏáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³Ý³ÉÝ ¿
Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ Ï»ñåáí Ù»é»³ÉÝ»ñáõ »õ áÕç»ñáõ£
êÇñ»ÉÇÝ»ñë, îÇñáç Ðñ³ß³ÉÇ ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃ»³Ý ³Ûë ·»Õ»óÇÏ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë Ïáõ ·³Û Ù»ñ ³éç»õ µ³Ý³Éáõ Ñ³õ³ïùÇ »õ ÛáÛëÇ ³ÛÝ
×³Ý³å³ñÑÁ, áñ Ù»½ ÏÁ Ï³Ùñç¿ ²ëïáõÍáÛ Ñ»ï: Ø»Ýù, Ù³ñÙÝáí Ù³Ñáõ³Ý »ÝÃ³Ï³Û
»õ ûñ¿ÝùÇ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ï³Ï ÁÉÉ³Éáí, ³½³ï³·ñáõ»ó³Ýù »õ Ïáãáõ»ó³Ýù ßÝáñÑÇ
½³õ³ÏÝ»ñ, áñå¿ë½Ç îÇñáç Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ áõ ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÁ í»ñ³åñÇÝù »õ
Çõñ³ù³ÝãÇõñë Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÝáÛÝ å³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇÝ
³ñÅ³Ý³Ý³Ýù: ²Ûëûñ Ù»Ýù, áñå¿ë ËáëïÙ³Ý áñ¹ÇÝ»ñ »õ ºñÏÝ³ÛÇÝ ²ñù³ÛáõÃ»³Ý
ÉÇÇñ³õ Å³é³Ý·Ý»ñ, ³ñÅ³Ý³ó³Ýù ²ëïáõÍáÛ íÏ³ÛáõÃ»³Ý, Ã¿‘§²ëÇÏ³° ¿ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ
àñ¹ÇÝ¦: àõñ»ÙÝ, Ù»ñ å³ñïùÝ ¿ ÁÝ¹áõÝÇÉ, ÑÝ³½³Ý¹ÇÉ »õ ³é³õ»É »õë ëÇñ»É ³Û¹
íÏ³ÛáõÃ»³Ý å³ï·³ÙÁ:
²Ýßáõßï, ÏþÁÉÉ³Ý å³Ñ»ñ, »ñµ Ù»Ýù Ï»³ÝùÇ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
³ÝÛ³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáõ, í³Û»ÉùÝ»ñáõ áõ Å³Ù³ÝóÝ»ñáõ å³ï×³éáí ÏÁ Ù³ïÝáõÇÝù
Ëáõ×³åÇ »õ ÙáÉáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³Ù Ù³ñÙÝ³Ï³Ý Ñ³×áÛùÝ»ñáõ »õ ÏþÇÛÝ³Ýù
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ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñ Û³ÝÓÝ»ó ¦ê÷ÇõéùÇ
¼ÈØ-Ç »ñÇï³ë³ñ¹ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ
¹åñáó§-Ç ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÇÝ
ÚáõÉÇëÇ 14-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ Ï³Û³ó³õ ¦ê÷ÇõéùÇ ¼ÈØÇ »ñÇï³ë³ñ¹ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ ¹åñáó§Ç ³é³çÇÝ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÇ ³õ³ñï³Ï³Ý
íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÇ Û³ÝÓÝÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ£ Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ
ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²ëïÕÇÏ ¶¿áñ·»³ÝÁ« ºäÐ ÅáõéÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ ý³Ïáõï»ïÇ
¹»Ï³Ý Ü³Õ³ß Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ« ¹³ë³ËûëÝ»ñ« Éñ³·ñáÕÝ»ñ »õ ³ÛÉù£
ØÇÝã ³Û¹ ¹åñáóÇ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÁ ºäÐ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇ³Ï³ÛÇ
ý³ÏáõÉï»ïáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³õ³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝåáõÃ»³ÝÁ »õ ùÝÝ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ³ñÅ³Ý³ó»É
·»ñ³½³Ýó ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ£
æ»ñÙûñ¿Ý ßÝáñÑ³õáñ»Éáí ¦ê÷ÇõéùÇ
¼ÈØ-Ç »ñÇï³ë³ñ¹
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ ¹åñáóÇ§- ³é³çÇÝ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÇÝª
ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ
ÑÇ³óÙáõÝùáí
»õ
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ
ÁÝ¹·Í»ó Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý µ³ñÓñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ« ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Å³Ý³Ý³Ï óáõó³µ»ñ³Í ³ÏïÇõáõÃÇõÝÝ áõ Ýáñ
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñáõÙÁ« ³ÛÉ Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ ï³ñµ»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó Ð³Ûñ»ÝÇù
Å³Ù³Ý³Í Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇç»õ ³Ùáõñ Ï³å»ñÇ »õ ³ÏïÇõ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ£ Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ùß»ó Ý³»õ »ñÇï³ë³ñ¹
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ï³ñ»õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù Ï³å»ñÇ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙª Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ»Éáí ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ¦¹»ëå³ÝÝ»ñÁ§ ê÷ÇõéùáõÙ£
Þñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÇÝ ßÝáñÑ³õáñ»óÇÝ »õ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñ ÛÕ»óÇÝ Ý³»õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²© ¶¿áñ·»³ÝÁ »õ ºäÐ
ÅáõéÝ³ÉÇëïÇ³Ï³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý Ü© Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ£

ÇÝùÝ³µ³õ³ñ³ñáõÙÇ Ù¿çª Ñ»é³Ý³Éáí ²ëïáõÍáÛ Ëûëù¿Ý, Ù»ñÅ»Éáí ²Ýáñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ: ºñµ»ÙÝ ÝáÛÝÇëÏ Ù»ñ Ù»Õ³õáñ íÇ×³ÏÇ Í³ÝñáõÃ»³Ý ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý
å³ï×³éáí ÏÁ Ñ»é³Ý³Ýù ²ëïáõÍÙ¿, Ï³Ù Ù»ñ Ù»Õ³õáñ íÇ×³ÏÁ ÏÁ µ³ñ¹»Ýù
áõñÇßÝ»ñáõ íñ³Ûª ãÛÇß»Éáí îÇñáç Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ »õ ÙáéÝ³Éáí îÇñáç ËûëùÁ, áñáí ²Ý
ÏÁ Ï³Ýã¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñë‘ Áë»Éáí. §²ñÃÝóÇ°ñ ùáõ ÃÙñ³Í íÇ×³Ï¿Ý »õ áïùÇ »°É, ÙÇ°
í³ËÝ³ñ¦: ²Ûë Ëûëù»ñÁ å¿ïù ¿ áõñ³Ë³óÝ»Ý Ù»½, ù³ÝÇ áñ ³ÝáÝù ÏÁ íÏ³Û»Ý ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ, áñ Ù»Ýù ³ÛÉ»õë ïÏ³ñ ã»Ýù, áñáíÑ»ï»õ ÏÁ ï»ëÝ»Ýù »°õ Ù»ñ, »°õ Ù»ñ ¹ÇÙ³óÇÝÇ
Ù»Õù»ñÁ, ÏÁ Ý»ñ»Ýùª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ½Õç³Éáí, ù³ÝÇ áñ ·Çï»Ýù, Ã¿ î¿ñÁ Ù»½Ç Ñ»ï ¿:
ÆëÏ »Ã¿ ³Û¹å¿ë ¿, áõñ»ÙÝ å³ïñ³ëï »Ýù ï»ëÝ»Éáõ îÇñáç ÷³éùÁ »õ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó
ÁÉÉ³Éáõ ³Ýáñ£
ºÏ¿ù ³Ûëûñ ëñïÇ ç»ñÙáõÃ»³Ùµ »õ ÙïùÇ ½·ûÝáõÃ»³Ùµ ³ÕûÃ»Ýù î¿ñ ²ëïÍáõÝ,
áñå¿ë½Ç áõÅ áõ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý ÉáÛë ï³Û Çõñ³ù³ÝãÇõñ ½³õ³ÏÇ ‘ ×³ÝãÝ³Éáõ ÖßÙ³ñÇï
½²ëïáõ³Í »õ ß³ñÅ»Éáõ ²Ýáñ Éáõë¿ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý Ý»ñù»õ: Ø»Ýù å¿ïù ¿ ï»ëÝ»Ýù
²Ýáñ ÷³éùÁ, ÇÝãå¿ë ï»ë³Ý ³é³ù»³ÉÝ»ñÁ, áñå¿ë½Ç Ñ³ëÏÝ³Ýù ÚÇëáõë öñÏãÇ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÝ áõ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç: ê³Ï³ÛÝ å¿ïù ã¿ Ùï³Í»É,
áñ åÇïÇ ÏñÏÝáõÇ ³ÛÝ ÇÝã »Õ³õ Â³µûñ É»ñ³Ý íñ³Û, ³ÛÉ ³Ûëûñ ³Û¹ §Â³µûñÁ¦ Ù»ñ
ëñï»ñÝ »Ý, áñáÝù å¿ïù ¿ å³ïñ³ëï ÁÉÉ³Ý ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ²ÛÉ³Ï»ñåáõ³Í ÚÇëáõëÁª
Ñ³ëÏÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ¿ îÇñáç Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ, Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõ, Ùïù»ñáõ
»õ ëñï»ñáõ Ñ³Ù³ñ »Ý ³é³ù»³ÉÇ ³é³ç³ñÏ³Í »ñ»ù ï³Õ³õ³ñÝ»ñÁ, ½áñë
Ï³éáõó»Éáí ³éÇÃ åÇïÇ ï³Ýù îÇñáçÁ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõ µÝ³Ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç µÝ³Ï»Éáõ
»õ Ù»½Ç Ñ»ï ÙÝ³Éáõª áñå¿ë Û³õÇï»Ý³Ï³Ý ²ëïáõ³Í Ã¿° Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñáõÝ »õ Ã¿° Ù»½Ç
Ñ³Ù³ñ: ÂáÕ ²ëïáõÍáÛ Ùßï³ÙÝ³Û ÉáÛëÁ ×³é³·³ÛÃ¿ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñ¿Ýª íÏ³Û»Éáí Ù»ñª
²ëïáõÍáÛ ½³õ³Ï ÁÉÉ³Éáõ Ù³ëÇÝ: ØÝ³ó¿°ù Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ:
î. ²éÝ³Ï ùÑÝÛ© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý
¥²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ í»ñ³Í»ó ä© Ð³×»³Ý¤
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Nueva versión de los premios “Sharyum”
Numerosos asistentes de nuestra
comunidad, reunidos en el salón principal
de la sede social de la Unión Cultural
Armenia “Sharyum” fueron testigos de
una nueva versión del premio homónimo,
organizado por la comisión creada a tal
efecto hace varios años.
La reunión se realizó el 15 de julio
ppdo. por la noche, cuando la conocida
conductora y declamadora Mary Ebekian
invitó a hacer uso de la palabra al Dr.
Carlos Armando Tarpinian, presidente de
la comisión organizadora, para reseñar los
motivos de este reconocimiento a personalidades o grupos que han realizado aportes decisivos tanto dentro como fuera de
la colectividad, para la difusión de la causa
cultural, social y nacional del pueblo
armenio.
Es así como el Dr. Tarpinian recordó que el citado galardón fue gestado por
el entonces presidente de la institución,
Sr. Kevork Mouchian, con el propósito de
honrar en vida a todos aquellos que han
hecho de la solidaridad individual y/o
institucional a favor de la causa nacional
armenia, un motivo de vida.
En esta quinta edición, en primer
término, la Sra. Mary Ebekian invitó al
estrado al escribano Gregorio Hairabedian,
presidente de la Fundación “Luisa
Hairabedian”.
Al recibir el premio, el escribano
agradeció la distinción haciendo alusión al
pensamiento y a la lucha de figuras legendarias como Paramás, Rostov, Shahumian
y al movimiento demócrata liberal, que

combatió la opresión multisecular y las
desigualdades e injusticias sociales de las
que eran objeto no solo la minoría armenia
que habitaba el imperio otomano, sino
también los súbditos y otras etnias, que
componían su espectro social.
El escribano Hairabedian fue el principal gestor de la creación de la Asamblea
Interistitucional Armenia de la Argentina
en 1984. Años después, en 2005, crearía
la Fundación «Luisa Hairabedian» en memoria de su hija. Ya antes había comenzado un juicio por la verdad y la justicia
contra el Estado turco para conocer el
destino de sus familiares entre 1915 y
1923.
Debido a este juicio, hace unos meses, el juez Norberto Oyarbide condenó al
Estado turco por haber cometido genocidio.
Fuera de esto, la Fundación «Luisa
Hairabedian» desarrolla una intensa actividad a favor de los derechos humanos.

EUTONIA

Escribanía
Balassanian

Abierto a la comunidad armenia
en el colegio San Gregorio
Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea
Dolores de cabeza. Stress.

Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

El segundo premiado fue el Sr. Rubén
Kechichian, presidente de la Unión General Armenia de Beneficencia, institución
en la que ingresó en 1963. Desde entonces, Rubén Kechichian ha asumido cargos
de responsabilidad, que le permitieron distinguirse en su vida institucional y trascender para las presentes y futuras generaciones.
Entre otros datos de interés, cabe
destacar que Rubén Kechichian fue designado para representar a la filial local en El
Líbano, para la inauguración del Centro

«Alex Manoogian» de Beirut, tras lo cual
fue invitado a viajar a Armenia por el
Comité de Relaciones Culturales con la
Diáspora.
Ya antes, en ocasión de cumplirse
el cincuentenario del genocidio armenio,
Rubén Kechichian había sido uno de los
principales gestores de la convocatoria a
los jóvenes para la organización de la
conmemoración.
En la actualidad, a su alta responsabilidad de presidir los destinos de la filial
Buenos Aires, suma la de integrar el
Consejo Central de la Unión General
Armenia de Beneficencia, con sede en
Nueva York.
La tercera plaqueta fue entregada al
Sr. Sergio Kniasian, director del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
«Masís» del Arzobispado de la Iglesia
Armenia, quien además de su solvencia
profesional, ha sabido transmitir la excelsitud de la danza telúrica nacional a las
nuevas generaciones.
Cabe agregar que Sergio Kniasian
también es conocido por sus investigaciones sobre costumbres y tradiciones
armenias, en sus más diversas manifestaciones, lo que se ha visto transcripto en
notas y publicaciones diversas.
Finalizada la entrega de distincio-

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Antes de finalizar el acto, la Sra.
Mary Ebekian leyó varias cartas de salutación de instituciones de la comunidad y
tras declamar varias poesías, invitó a la
asistencia a un ágape, preparado por la
Comisión de Damas de la institución.
D.A.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

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

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

nes, hizo uso de la palabra el prof. Samo
Sarkisian, en nombre de la Unión Cultural
Armenia Sharyum, para agradecer a los
homenajeados por su meritoria trayectoria; a los representantes de la prensa e
instituciones, al Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia, Arzobispo Kissag
Mouradian y demás representantes del
clero, y a la numerosa concurrencia, que
excedió las instalaciones de la sede social.
Posteriormente, el prof. Sarkisian
recordó a los Veinte Mártires Henchakian,
que fueron ejecutados el 15 de junio de
1915 en la plaza «Sultán Bayazid» de
Estambul.
Recordó también que precisamente
el 15 de julio de 1890 el partido Social
Demócrata Henchakian había organizado
un acto protestatario y de exigencia de
reivindicación de los derechos sociales
del pueblo armenio en Kum, Kapú, una
manifestación multitudinaria de más de
10.000 personas, dirigido -entre otrospor el dirigente Hampartzum «Murad»
Boyadjian.

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar
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Agenda

Sociales

JULIO
- Viernes 29 y todos los viernes del año: «Gueragur ga» en Hadjín Dun. Cena
entre amigos/as. Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-44154711.

AGOSTO
- Miércoles 3, 18.45 hs. Encuentro con el Dr. Varujan Vosganian, senador del
parlamento rumano, en la Cámara Argentino-Armenia de Industria y Comercio. Av.
Santa Fe 969, 2º piso, C.A.B.A. Actividad no arancelada. Reservas: 4393-0101.
- Miércoles 3, 19.30 hs. «España, danzas y zarzuela» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.
- Sábado 6, 10.30 a 12.30 hs.: Comienzo del Curso de Cocina Armenia, Arenales
1631, Florida, Vicente López. Reservas al 4786-3195 o dibet@fibertel.com.ar
DIBET.
- Miércoles 10, 19.30 hs. «Cantando y soñando». Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 14, 11.00 hs.: Santa misa de celebración del 30º aniversario del
Exarcado en la parroquia armenia católica «Nuestra Señora de Narek». Bendición
de las uvas y del más. Vino de honor. Charcas 3529. C.A.B.A.
- Miércoles 17, 19.30 hs. «Música de cámara». Concierto del Depto. de Artes
Musicales y Sonoras del IUNA en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 24, 19.30 hs. «Música de cámara». Concierto del Depto. de Artes
Musicales y Sonoras del IUNA en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

Profesionales
Dr. Hernán Dante Moumdjian
El 31 de mayo ppdo. se recibió de médico Hernán D. Moumdjian, egresado de
la Universidad de Buenos Aires.
Orgullosos, familiares y amigos por su brillante trayectoria universitaria, felicitan
a Hernán por este promisorio acontecimiento. ¡Enhorabuena!

Donaciones
- Con motivo de haberse recibido de médico su hijo Hernán, el Sr. Carlos
Moumdjian donó $ 300.- a «Sardarabad».
- Con motivo de haberse cumplido el cuarto aniversario del fallecimiento de su
esposo, Hagop Balassanian, la Sra. Marisa Balassanian e hijos (San Pablo, Brasil)
donaron U$S 100.- a «Sardarabad».

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

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la
colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

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

- Sábado 27, 13.00 hs.: Almuerzo de las damas de Aintab. Niceto Vega 4876,
C.A.B.A. Con reservas a los teléfonos: 4552-1905, 4788-1748.
- Sábado 27, 21.00 hs.: Noche griega. Cena-show en Hadjín Dun. Con reservas
al teléfono: 4831-9931. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.
- Miércoles 31, 19.30 hs. «Cantando y soñando». Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

SEPTIEMBRE
- Domingo 4, 13.00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza: U.
C. Sharyum.

HADJIN DUN PRESENT
A
PRESENTA
- Domingo 11, 19 hs. (puntual): Recital del Conjunto Musical Armenio «Nor Arax»
en ND Ateneo, Paraguay 918, C.A.B.A.

«¡Guer
a gur g
a!»
«¡Guera
ga!»

- Miércoles 14, 16 hs. Desfile de modas con servicio de té en el salón de la la
Parroquia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek». Charcas 3529. C.A.B.A.
(reservar entradas). Organiza: Comisión de Damas.

Todos los viernes

- Domingo 18: Peregrinación armenia al santuario de Luján. 12.30 hs.: Santa
misa en el Altar Mayor de la basílica. Salida de micros a las 9.00, desde la Parroquia
Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek». Charcas 3529. C.A.B.A. Reserva
de pasajes: 4824-4518 / 4824-1613.

OCTUBRE
- Domingo 2, 13.00 hs.: Celebración del 20º aniversario de la independencia
de Armenia. Club de Campo «Armenia», Las Campanillas 602, Del Viso. Organiza:
Embajada de la República de Armenia. Consultar por salida de micros desde el
Centro Armenio.

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

Cena entre amigos/as.
Ambiente familiar. Exquisita gastronomía armenia
¡Los esperamos para pasar buenos momentos!
Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711

