Semanario Armenio
40º
40
aniversario
aniversario

SARDARABAD
ê²ðî²ð²ä²î

MEMORIA Y RECLAMO

Año 40, Nº 1861. Miércoles 31 de agosto de 2016. www.sardarabad.com.ar
40-ñ¹ ï³ñÇ ÃÇõ 1861. âáñ»ùß³µÃÇ, 31 O·áëïáë 2016

RELACIONES INTERNACIONALES

POR EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Armenia afianza
vínculos con Japón

Reconocimiento del
Ministerio de la Diáspora

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
hoy, el presidente Serge Sarkisian recibió
a una delegación encabezada por el presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria
Japón-Armenia, Seishiro Eto.

Al darle la bienvenida a Ereván, el
mandatario armenio subrayó que Japón
juega un rol especial en las relaciones de
Armenia con los países del este asiático y
que Armenia está intentando mejorar y
(Continúa en página 2)

El Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia, a través de la
Embajada de Armenia en Argentina, distinguirá a las personas que integraron la
comisión organizadora de los actos del Centenario del Genocidio Armenio en
Buenos Aires.
La ceremonia de entrega de diplomas se llevará a cabo mañana a las 19 en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, en Armenia 1353, C.A.B.A.
Serán distinguidos: - Arzobispo Kissag Mouradian (Iglesia Apostólica Armenia);
archimandrita Maghakia Amirian (Iglesia Apostólica Armenia); monseñor Vartán
Boghossian (Iglesia Armenia Católica); pastor Enoc Elmassian (Iglesia Evangélica Armenia) y los señores: Bogiatzian, Onnik (Cámara Argentino Armenia de
Industria y Comercio); Boulgourdjian, Nélida (Fundación Memoria del Genocidio
Armenio); Dergarabetian, Diana (Centro Cultural Tek eyan); Derghougassian,
Khatchik (Asociación Cultural Armenia); Djeredjian, Alberto (p.m.) (Centro
Armenio de la Argentina); Haladjian, Hampartzum (Unión General Armenia de
Beneficencia); Harutunian, Miguel Mher (Cámara Argentino Armenia de
Industria y Comercio); Ishkhanian, Nichan (Logia Ararat); Karamanukian, Arpiné
(HOM); Kniasian, Sergio (Centro Armenio de la Argentina); Kulahian, Osvaldo
(Fondo Nacional Armenia); Kuyumdjian, Hugo (Asociación Cultural Armenia);
Lomlomdjian, Adrián (Unión Cultural Armenia); Manoukian, Carlos (Centro
Armenio de la Argentina); Mozian, Rubén (Fundación Seranouch y Boghos
Arzoumanian); Murekian, Jorge (Fondo Nacional Armenia); Nahabetian, Sergio
(Organización Demócrata Liberal Armenia); Nahabetian, Susana (Organización
Demócrata Liberal Armenia); Sarkissian, Samo (Unión Cultural Armenia
“Sharyum”); Smirlian, Adolfo (Unión General Armenia de Beneficencia);
Terzian, Horacio (Unión General Armenia de Cultura Física); Tossounian, Jorge
(Comunidad Armenia de Vicente López). Actuará el coro «Estudio vocal» dirigido
por Andy Istephanian. Se invita a toda la comunidad.

LEGISLATURA PORTEÑA

Jornada por la paz
dedicada a la visita del
papa Francisco a Armenia
El miércoles 24 del corriente, en la
sala «Raúl Alfonsín» de la Legislatura
porteña, tuvo lugar un acto dedicado a la
visita del papa Francisco a Armenia, bajo
el título «La paz mundial: Armenia y la
visita del Papa Francisco».
Organizado por el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, quien
acompañó a la delegación argentina a
Ereván en oportunidad de la histórica
visita del Santo Padre a Armenia, el acto

tuvo como oradores al Sr. Rubén Mozian,
encargado de Asuntos Culturales y de
Prensa de la Embajada de Armenia en la
Argentina, al arzobispo Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile; a monseñor
Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la
Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano; a la periodista Magdalena Tagtachian;
(Continúa en página 7)

1991- 2016

Misa de Acción de Gracias en el 25º aniversario de la
independencia de Armenia

Domingo 25 de septiembre, 11.00 hs.
Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.
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BLOQUE

Se reconocerá a Karabaj
dentro de sus fronteras
actuales

Parlamentarios europeos
cooperan con legisladores
karabajíes

Ereván, (por Naira Hairumian
para Lragir.am).- La comunidad internacional está tratando de analizar y pronosticar si lo que está sucediendo en el
Cercano Oriente es el final de un ciclo de
100 años y el principio del fin o si el ciclo
en curso podrá desencadenar una guerra
a largo plazo.
Los días 4-5 de septiembre se llevarán a cabo en China las reuniones del G20, durante las cuales habrá importantes
encuentros.
No es accidental que la situación en
Siria se agrave antes de la cumbre; que
Turquía haya invadido a ese país sin un
castigo y que ya se esté hablando de
acuerdos duraderos sobre Siria. La cuestión clave es si Siria será fragmentada o si
los líderes mundiales preferirán no romper el sistema centenario de las fronteras
estatales en una región explosiva.
La invasión de Turquía, las intensas negociaciones de Lavrov y Kerry son
evidencias de que ya se ha tomado la
decisión sobre la fragmentación y los
actores que interpretan papeles secundarios - Rusia y Turquía - están tratando de
obtener su parte. El "líder", como epresó
María Zakharova, es Estados Unidos.
Los analistas dicen que Turquía y
Rusia recibirán su parte y lo presentarán
como una victoria geopolítica. Si la fragmentación ocurre, y el sistema de Lausana
se rompe, Turquía y Rusia van a sufrir
una derrota. Como "regalo", Rusia puede
obtener una "amistosa" Latakia, y Turquía obtendrá una red que dividirá las
unidades kurdas en Siria.
La calma respuesta de la comunidad internacional a la invasión turca, evidencia que se han alcanzado acuerdos. Se
cree que ahora se discuten temas específicos, tales como la composición de las
fuerzas de paz.
La prensa armenia insinúa que las
fuerzas armenias se pueden incluir en el
"contingente" de Rusia, como en Latakia
o Kessab, que está poblada por armenios.
Recientemente, Seirán Ohanian destacó
los esfuerzos humanitarios de Rusia en
Siria, durante la visita del ministro de
Defensa de Rusia, Serguei Shoigu, a
Ereván. Eso se tomó como una predisposición de Armenia de integrar la futura

misión de "mantenimiento de la paz" en
Siria. Además, las fuerzas de paz armenias
están actualmente sirviendo en el Líbano
como parte de las fuerzas de la ONU.
La participación de las fuerzas armadas armenias en la posible división de
Siria no es lo único que puede estar
relacionado con los intereses armenios.
La alteración de las fronteras estatales
elaboradas hace cien años puede cambiar
radicalmente la lógica de la solución de
Karabaj y las relaciones armenio-turcas.
Si bien no hay esperanza de grandes
cambios en las relaciones entre Armenia
y Turquía, la situación puede favorecer a
la cuestión de Karabaj.
La tendencia a reconocer la independencia de Karabaj en las fronteras
actuales es cada vez más tangible. Las
histéricas declaraciones del ministro de
Asuntos Exteriores de Azerbaiyán en lo
relativo a las celebraciones del 25º aniversario de la independencia de Karabaj indican que Bakú sabe más acerca de la
evolución prevista que la propia Karabaj.
Además, Bakú inesperadamente
solicitó al F.M.I. mil millones de dólares
"para la reconstrucción de los territorios
de Karabaj luego de su devolución". Al
parecer, la comunidad internacional está
dispuesta a proporcionar esa cantidad y
Bakú está tratando de conseguirla antes
del reconocimiento de Karabaj.
De una forma u otra, la reunión del
G-20 en Beijing puede ser un gran avance
para la creación de un nuevo orden mundial en Medio Oriente. La cuestión de
Karabaj puede establecer la base para ese
orden mundial y solo hay que colocarla en
posición horizontal en un nuevo acuerdo
internacional.

Ereván, (News.am).- La Alianza
Libre Europea del Parlamento Europeo
coopera con los diputados de la República de Nagorno-Karabaj.
La diputada letona Tatjana Zdanoka,
que integra el P artido Ecologista y la
Alianza Libre Europea dijo: "Para los
regionalistas y partidarios de las minorías étnicas, siempre es difícil ganar
votos. Por ejemplo, en Letonia parte de
los votantes se ven privados del derecho
al voto» -explicó en referencia a la
apoblación de habla rusa, entre los cuales
hay muchos partidarios de la Unión
Letonia-Rusia).
«En cuanto a la cuestión de
Karabaj, personalmente, tengo una posición un poco diferente de la de algunos
de mis colegas, -entre otras cosas- porque estoy incluida en la facción del
partido verde» -señaló Ždanoka.
El partido Verde / Alianza Libre
Europea tiene una autonomía significativa, y en varios casos trata las cuestiones
desde su propia posición, añadió.
«La Alianza invitó a los representantes de Nagorno-Karabaj a sus confe-

rencias recientes, entre las que se destaca
la celebrada en Santiago de Compostela,
España, en 2014. Incluso, se está considerando la cuestión de la posible adhesión
de diputados karabajíes al bloque» -agregó.
«De todos modos, apoyamos las relaciones interpartidarias con ellos»- concluyó la eurodiputada letona.
Ždanoka, que es co-presidente de la
Unión de Letonia y Rusia, ha estado
involucrada en la protección de la población de habla rusa de Letonia durante
muchos años.

Armenia afianza vínculos con Japón
profundizar las relaciones multilaterales
mutuamente beneficiosas con Japón, al
que considera un país amigo. Agregó que
seguramente esta visita dará nuevo impulso a las relaciones interparlamentarias
entre ambos países, al tiempo que elevará
la cooperación bilateral a un nivel
cualitativamente más alto.
En la reunión, las partes señalaron
con satisfacción los alcances de la visita
oficial del presidente Sarkisian a Japón en
2012, oportunidad que dio paso a la
creación de nuevas oportunidades y a la
expansión y profundización de la coope-

ración bilateral.
Por su parte, Seishiro Eto destacó la
importancia de la diplomacia parlamentaria en las relaciones interestatales y manifestó su disposición a vigorizar los vínculos entre los parlamentos y promover el
fortalecimiento de las relaciones interparlamentarias para transformarlas en una
base sólida de desarrollo de relaciones
económicas entre los dos países.
Las partes, además, analizaron la
posibilidad de alcanzar un marco de sociedad mutuamente beneficiosa en el terreno
de las organizaciones internacionales.
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RELACIONES BILATERALES

PRIMERA INICIATIVA EN ARTES INTERNACIONALES

Putin condecoró al canciller
armenio con la «Orden la
Amistad»

Armenia pone sus ojos en el
futuro

Ereván, (News.am).- El presidente
ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto
mediante el cual condecoró al ministro de
Relaciones Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian, con la «Orden de la Amistad».
El documento fue firmado el viernes
pasado y promulgado en el portal oficial
legal de ese país, según informa Ria
Novosti.
En los considerandos, el mandatario
ruso explica que la decisión se basa en «su
gran contribución al fortalecimiento de
la amistad y la cooperación con la Federación de Rusia».
La condecoración se otorga a ciudadanos rusos y a extranjeros con méritos

especiales para el fortalecimiento de la
paz, la amistad, la cooperación y el entendimiento mutuo entre naciones.

RELACIONES BILATERALES

Armenia trabaja en la creación
de una zona de «libre
comercio» con Irán

Armenia es el 20º país más seguro a nivel
mundial

Hovig Abrahamian.

Agregó que este hecho servirá además para estimular las relaciones entre
Irán y la Unión Económica Euroasiática,
liderada por Rusia, de la que Armenia
forma parte. También permitirá que productos de la zona económica libre gocen
de las preferencias del régimen comercial
de Armenia con Europa, los Estados Unidos, Canadá, Suiza y Japón, entre otros
países.
De esta manera, aumentará la producción y exportación de mercaderías.
Los planes para la creación de una
zona de libre comercio con Irán habían
sido anunciados por el primer ministro

Bahnhof de Berlín, en noviembre de 2017
y en el Centro Pompidou de París, en el
verano de 2018.
«No queremos crear una bienal ni
pretendemos que los artistas creen obras
en tres semanas, pero pretendemos que el
Observatorio no sea puramente
discursivo», dijo Clémentine Deliss, directora del Museo Weltkulturen de Frankfurt
y curadora del proyecto.
A largo plazo, la estrategia es la
creación de una academia de arte en
Tilichán, que tendrá amplio alcance. Además de arte, la escuela ofrecerá clases de
una variedad de disciplinas, que abarca
todo aquello que la Sra. Deliss describe
como «prácticas de vida», tales como
derecho, medicina y botánica. Otro de sus
posibles objetivos es también la producción de bienes.
«Estoy interesada en ver si podemos
crear un modelo, como por ejemplo producir un aceite de origen vegetal como el de
argán de Marruecos» dice Deliss añadiendo que «una academia con un alcance tan
amplio podría servir como base de instituciones similares para otras partes del
mundo».

SEGUN UNA ENCUESTA

Ereván, (News.am).- «Armenia
está trabajando a pasos acelerados para
establecer una zona de libre comercio con
Irán, en la región más austral del país,
Meghrí» -declaró el minisro de Economía, Ardzvig Minasian.
En la conferencia de prensa, el ministro no pudo precisar cuándo comenzará a funcionar, pero precisó que «la
creación de una zona de libre comercio
será una buena plataforma para la producción de mercaderías y los servicios,
especialmente en la sección fronteriza».

Ardzvig Minasian.

Ereván, (The Calvert Journal).En los próximos días, se lanzará el primer
Observatorio de Arte de Tilichán, cuyo
objetivo es dar nuevo impulso al desarrollo cultural y económico del país. Durante tres semanas, la antigua ciudad balnearia de Tilichán verá desfilar a artistas,
historiadores, agentes de la cultura, diseñadores y científicos.
El punto culminante del observatorio será los días 10 y 11 de septiembre,
cuando los participantes presenten sus
investigaciones sobre una serie de temas
tales como el arte local, la astronomía y
la arquitectura soviética.
Por la noche, se brindarán shows
musicales, degustación de comida, actuaciones y exposiciones. Si bien un
tercio de los participantes son de Armenia,
entre ellos hay figuras de renombre internacional como el curador armenio
Viken Galstian, el artista libanés Haig
Aivazian y el diseñador de moda australiano Misha Hollenbach de Perks y Mini.
Más allá de la edición de este año,
hay planes para una segunda reunión de
expertos el próximo año, que culminará
con exposiciones en el Hamburger

Hovig Abrahamian unos días antes.
«Durante la última reunión en Sochi
de los primeros ministros de los países
miembros de la Unión Económica
Euroasiática, coincidimos en crear esta
zona de libre comercio en Meghri. Este es
un proyecto muy importante, que abre
nuevas oportuniades para el desarrollo
de nuestra economía» -dijo al hablar ante
los jóvenes participantes del campamento panarmenio juvenil «Baze-2016».
Otro de los beneficios, según el
primer ministro, es la posibilidad de crear
nuevos «joint ventures» entre los Estados
miembros de la U.E.E. e Irán, al tiempo
que le permitirá a este último país colocar
productos en otros mercados no tradicionales.
Ardzvig Minasian, por su parte,
explicó que el acuerdo sugerido por el
primer ministro debe ser refrendado ahora por el parlamento armenio.
En efecto, el proyecto de ley está
circulando por la Asamblea Nacional,
donde habrá que coordinar sus direcciones y objetivos.

Armenia fue incluida entre los países con un bajo nivel de criminalidad y, en
consecuencia, un alto nivel de seguridad. en el índice semestral del crimen 2016 de
Numbeo, la mayor base de datos del mundo de contenidos generados por usuarios.
Para presentar los resultados de la encuesta, Numbeo utiliza la escala 0-100. El
índice de criminalidad es una estimación del nivel general de delincuencia en una ciudad
o país determinado.
Los índices de criminalidad y seguridad de Armenia se sitúan en 29,02 y 70,98,
respectivamente. Esto sitúa al país en el vigésimo lugar en una lista de 118 países en
todo el mundo.
La vecina Georgia es el tercer país más seguro del mundo; Azerbaiyán ocupa el
24º puesto, Turquía e Irán siguen en las 44º y 81º puntos, respectivamente, mientras
que Rusia es la 69ª a nivel mundial.
Los cinco países más seguros son Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Japón,
mientras que Venezuela, Papua. Nueva Guinea, Honduras, Sudán del Sur y Sudáfrica
tienen las tasas de criminalidad más altas del mundo.
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BASE DE INCIRLIK

COMISIONADO ALEMAN:

Turquía impone condiciones a
Alemania

«Es poco probable que Turquía
ingrese a la U.E. mientras esté
Erdogan»

Ankara, (TruNews).- Turquía permitiría a los legisladores alemanes que
visiten la base aérea de Incirlik si el gobierno de ese país se aparta de la resolución
que califica de «genocidio» la matanza de
armenios durante el Imperio Otomano.
Turquía, enojada con la resolución
de los legisladores alemanes, denegó el
acceso a la base, ubicada cerca de la
frontera con Siria.
Se están utilizando seis aviones alemanes de vigilancia y un buque cisterna de
reabastecimiento de combustible para apoyar los ataques de la coalición liderada por
Estados Unidos contra el Estado Islámico.
Algunos legisladores alemanes
amenzaron con poner fin a la misión, si
Turquía no les permite visitar la base
militar.
Funcionarios de la cancillería dijeron
que «tomar los pasos necesarios» significa que el gobierno alemán se distancie de
la resolución adoptada por el parlamento y
que aclare de manera precisa que no la
apoya.
El ministro de Relaciones Exteriores
de Alemania, Michael Roth, quien acaba de
regresar de Ankara, declaró ante el medio
Suedwestrundfunk que los dos países es-

tán avanzando en la resolución de la
cuestión de Incirlik.
Las ya tensas relaciones entre los
aliados de la OTAN se volvieron aún más
tensas tras el fracaso golpe de Estado del
15 de julio en Turquía, por cuanto esta
última se mostró descontenta por la lentitud con la que Alemania condenó el
hecho.

Las negociaciones
Durante su visita a Turquía, Roth
intentó buscar una solución al problema
de la base aérea. «Hay gran movimiento
aquí» .dijo y agregó: «Espero y deseo
que nuestros parlamentarios puedan visitar a nuestros soldados».
La respuesta del canciller turco,
Mevlut Cavusoglu, no se hizo esperar.
«Depende de las medidas que adopten. Si
se toman las medidas necesarias vamos a
permitir la visita» -explicó el ministro
turco en rueda de prensa.
Agregó que «lamentablemente no
podemos pemitir la visita a quienes mezclan y manipulan nuestra historia de
manera injusta.»
A pesar de estas declaraciones,
Roth sostuvo que fue muy bien recibido
en Turquía.

Ere ván, (Re uters).- Las declaraciones fueron efectuadas
por el comisionado alemán a la Unión Europea
en una entrevista concedida al diario Bild.
Guenther Oettinger sostuvo que es muy
probable que Turquía
no se incorpore a la
Unión Europea, mientras Erdogan esté en el poder.
Turquía comenzó las conversaciones con la Unión Europea en 2005, pero se ha
avanzado poco.
La perspectiva del país de mayoría musulmana convertido en miembro de la U.E.,
preocupa a muchos países y las relaciones se han vuelto más tensas desde un fallido
golpe de Estado en julio.
"Probablemente será un problema para el período posterior a Erdogan," dijo
Guenther Oettinger.
"Dadas las condiciones actuales, la adhesión no será real hasta bien entrada la
próxima década", agregó.
Por
a Turquía
no estaría
requisitos

su parte, el vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, dijo el domingo que no ve
en la U.E. por lo menos durante su gestión política, y señaló que el bloque
en condiciones de aceptar a Turquía aunque Ankara cumpliera con todos los
mañana mismo.

Recordemos que en el pasado mes de junio, los legisladores alemanes votaron a
favor de calificar los asesinatos en masa de armenios en 1915 como un acto de
genocidio, enfureciendo a Turquía, que rechaza este punto de vista sobre las matanzas
de armenios cristianos por las fuerzas otomanas durante la Primera Guerra Mundial.

SEÑORA ARMENIA
SE OFRECE
a cuidar ancianos
y o niños

EXCELENTE
PRESENCIA.
SUMACONFIANZA.
ALINA
cel. 15-37676291

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

Niños refugiados: las conmovedoras fotos de Araz Hadjian
Araz recorrió uno de esos campamentos en Grecia.
Allí retrató a chicos sirios, afganos o paquistaníes y sus familias. Cuenta su experiencia.
Nota de la Redacción: Araz es una
valiente joven, capaz de enfrentar
desafíos tales como escalar el monte
Ararat o enfrentarse a situaciones difíciles
como vivir entre refugiados y formar parte
de una organización no gubernamental
que busca ayudar a que la gente en esas
condiciones viva mejor. Esa es su última
experiencia que se traduce en esta nota.
Fotógrafa de vocación y profesión, en el
pasado mes de agosto sus fotografías
fueron exhibidas en «Festival de la luz»
en Río Gallegos.
En la nota que le hizo Magda Tagtachian
y que publicó el diario «Clarín» en su
revista «Viva» del domingo pasado, Araz
sorprende al lector tanto como cronista
gráfica como por su sensibilidad.
La compartimos:
En su desesperación por salvarse,
las madres me entregaban a sus bebés, me
pedían que me los llevara, que hiciera con
ellos lo que quisiera”, cuenta todavía conmovida Araz Hadjian, argentina, nacida en
Alepo, Siria, y de origen armenio. Hace
unos meses, pasó una temporada en
Idomeni, Grecia, uno de los mayores
campamentos de refugiados que recibió
en su mayoría a familias sirias, que huyen
del Estado Islámico. “Personas de la edad
de nuestros padres, suplicaban bajo el sol
terrible del verano por un vaso de agua. En
el cerco había doble alambrado para evitar
que se escaparan y cruzaran la frontera”,
detalla Araz. El lugar, que llegó a albergar
a unos 12 mil refugiados, fue desmantelado hace unos meses y dicen que funcionaba como un campo de concentración a
cielo abierto por las condiciones terribles
del asilo. "Faltaba agua, correcta higiene y

comida. La gente, muchos mayores, se
calcinaba bajo el sol", explica la fotógrafa.
Araz pasó tardes despiojando a los
chicos y escuchando a las mamás. “La
mayoría necesitaba un oído, además de
las necesidades básicas. Con algunos,
como una maestra de Alepo, sigo en
contacto vía chat. Esta gente no tiene
más que lo puesto. Por ejemplo, yo
pasaba por el supermercado, compraba
un pack de agua y se los llevaba. Se

desesperaban por tomarlo. También nos

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

NUEVA SEDE:
Centro Cultural Tekeyán
ARMENIA 1329. C.A.B.A.
Tel.: 4771-2520

pedían plata para
cruzar la frontera.
Se nos planteaba un
dilema moral sobre la forma de ayudarlos”, resume a los 46 años, quien llegó de
muy chica a la Argentina y estudió en el
Colegio San Gregorio El Iluminador.
Al llegar a Grecia, Araz se encontró
con otros argentinos y una española
(Matías Quirno Costa, Fernanda Barral,
Fátima López y Verónica Navarro) con
quienes trabajó en conjunto. Hoy el grupo
se ocupa de armar
una ONG, Prensa y
Acción Humanitaria,
con la que buscan dar
una mano de manera
más formal.
"Algunos días
en el campo de refugiados, eran caóticos. Llegaban a las
costas de a 30 botes
con unas 800 personas cada uno. Los
íbamos ayudando
como
podíamos.
Pero hay tanta gente que en medio del
alboroto no sabés quién es de ayuda hu-

manitaria y quienes son algunos vivos
que aprovechan la situación para hacer
más daño. En Turquía, a los nenes refugiados los están haciendo trabajar como
esclavos. Y hay muchos chicos que están
desaparecidos. Dicen que son unos 10
mil. Vi madres llorar, desesperadas gritando a los socorristas 'dónde está mi
hijo'. Era desolador, sobre todo los primeros días", confiesa.
De paso por Buenos Aires, Araz
hace una pausa y ofrece un café armenio
con algunas delicias orientales con
cardamomo y pistacho. En su travesía
por el Viejo Mundo, además de Turquía,
incluyó recorridos por Irán, Afganistán,
Egipto, Rusia y Armenia, donde coincidió
con la histórica visita del Papa Francisco.
"Viajo sola. No soy una persona miedosa.
Y me adapto a cualquier situación. Siempre hay que respetar las costumbres de
cada lugar. Y con respecto a los campos
de refugiados, muchas veces, escuchando las carencias de estas familias que ya
no tienen nada, ellos me terminaban consolando a mi. En estos sitios, siempre
recibís mucho más de lo que das", sonríe.
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El Dr. Gonzalo Urriolabeitia es «Miembro Honorario»
de la U.G.A.B.
El Dr. Gonzalo
Urriolabeitía, embajador de la República Argentina en la República
de Armenia, fue distinguido como Miembro
Honorario de la UGAB,
durante su visita a Buenos Aires.
Primero, fue invitado a una reunión en
la sala del Consejo Directivo para compartir
noticias sobre su labor
en Armenia y sobre los
proyectos futuros a desarrollar en la Madre
P atria, de los que el
Embajador quiere hacer
partícipe a toda la Comunidad Armenia de la
Argentina.
Luego se ofreció
un acto en su honor en
el Salón Sahakian.
Eduardo Balyan, miembro de la Comisión Directiva de la UGAB, dio

la bienvenida a los presentes, entre los que
se encontraban el arzobispo monseñor
Kissag Mouradian, la cónsul general de la
República de Armenia en la Argentina,
señora Ester Mkrtumian; el secretario de
Derechos Humanos de la Nación,
Lic. Claudio Avruj y representantes de instituciones de la comunidad armenia
Tras una introducción sobre
la vida del embajador, sus estudios, sus cargos como funcionario público en diferentes áreas, y
sus pasiones y actividades -sabe
hablar 5 idiomas, es ex rugbier de
primera división, toca el piano y es
apasionado de las alfombras- fue
elogiado por sus valores humanos,
su humildad y sensibilidad, gracias
al cual supo rescatar los valores
culturales, tradiciones y creencias
del pueblo armenio, y transmitirlas a quienes lo rodean.
El embajador además fue an-

fitrión de la visita a Armenia de su
Santidad el Papa Francisco, en junio de
este año, hecho que revitalizó el reclamo del reconocimiento del genocidio
armenio a nivel mundial.
Por todo eso y por la predisposición a cultivar la amistad con nuestra
comunidad desde antes de su misión
diplomática en Armenia, es que la UGAB
lo distinguió como Miembro Honorario.
El diploma fue entregado por el presidente de la UGAB Buenos Aires,
Hampartzoum Haladjian, valorado con
un fuerte aplauso de los presentes y
emoción por parte del embajador y su
familia. Para finalizar, el Dr. Gonzalo
Urriolabeitía expresó su agradecimiento
a la institución y a la comunidad y con
mucha amabilidad dedicó varios minutos
a cada uno de los presentes que se acercaron de forma individual a saludarlo y
felicitarlo.
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Jornada por la paz dedicada a la visita del papa
Francisco a Armenia
al embajador de la Argentina en Ereván,
Dr. Gonzalo Urriolabeitia; al diputado Vera
y al exembajador argentino en la Santa
Sede, Eduardo Valdés.
Los acompañaron, entre los presentes la cónsul de Armenia en la Argentina, Sra. Ester Mkrtumian, el rabino
Damián Karo y por el credo musulmán, el
diputado Omar Abboud, diputados de
distintos bloques, representantes de instituciones armenias y de la prensa.

puede vivir como hermanos y bajo el mandato divino a pesar de las
diferencias.

Su Santidad y el katolikós arrojando palomas ante el monte Ararat, «frente al arca
de Noé, donde hicieron un llamado a
reformular el mundo, una reformulación
que comienza donde fue el origen bíblico.
Detrás del monte Ararat hay una base de
la OTAN e intenciones de iniciar la guerra, ahora atemperadas por la visita del
papa Francisco.»
Luego, refiriéndose al acto y a sus
motivos dijo: «Esta es una actividad de la
comunidad armenia, pero fuertemente
interreligiosa para armar tejidos y estar
juntos cada vez que alguien esté en peligro.
Hay lugares que son invisibles para
las grandes cadenas mundiales. La visita
del papa a Armenia fue minimizada. Si
hay un pueblo interesado en la paz es
justamente el armenio» -sostuvo y agregó
«No hay una razón física que explique la
existencia de los armenios luego de tantos
avatares históricos» dijo y agregó que «el
pueblo armenio se mantiene en comunión
y en mancomunión con sus semejantes».
«Queremos que el mundo no se
olvide de Armenia; es un lugar clave para
la paz mundial. El valor de la paz, de la
dignididad, de la libertad es suficiente
para que todos nos unamos en la defensa
de lugares que están en riesgo. Armenia es
uno de ellos»- expresó para concluir que
«los valores más esenciales los compartimos más allá de las religiones y los
credos, pensando en la raza humana» dijo y destacó la figura del papa Francisco
que con sus acciones «propone volver al
Evangelio, unirnos para ocuparnos de la
justicia, de los que sufren, de los que
tienen hambre y sed de justicia y poner el
centro de su pontificado en eso.
Francisco es un milagro vivo del
cielo y hay que cuidarle las espaldas» finalizó y retomando las palabras del papa
«los armenios de ayer son los sirios de
hoy» exhortó a los presentes a colaborar
y a apoyar al gobierno argentino a recibir
a los 3.000 refugiados sirios, conforme al
compromiso internacional asumido.
Al término del acto, los presentes
compartieron un vino de honor y tuvieron
la oportunidad de intercambiar opiniones
con los disertantes.

Habló
luego
monseñor
Sánchez
Sorondo, quien señaló
que «hay que obrar en
favor de la paz, de la
dignidad humana; luchar contra el crimen
Al hacer uso de la palabra, el Sr. organizado y contra
Rubén Mozian sostuvo que el diputado ciertas formas religioEl diputado Vera y el embajador Valdés.
sas que utilizan la reliVera se inspiró para realizar este acto de
llamado a la reflexión, al visitar Armenia, gión para la guerra,
«un lugar del mundo que tanto necesita de para reivindicar un
Sostuvo además que el papa acomla paz como Medio Oriente y el Cáucaso. poder que no viene de Dios.» Por ello,
Recordó que esta es la segunda satisfecho por el mensaje ecuménico del pañó sus palabras con acciones, con gesoportunidad en que un jefe de la Iglesia acto, sostuvo: «Estamos unidos para ac- tos; «se veía qué miraba, a quién miraba
Católica Romana visita Armenia. En pri- tuar a favor de la paz; obrar juntos para y a quién buscaba. Fue un mensaje para
mer lugar lo hizo el papa Juan Pablo II en defender la libertad de cada ser humano todo el mundo y para Armenia en particular» -expresó para concluir manifestando
2001, al cumplirse el 1700° aniversario de y la paz».
la proclamación del cristianismo como
su orgullo de tener un papa «que viene del
Retomando el concepto convocante sur, que nació en mi país, que transitó
religión de Estado.
Habló luego de Armenia, a la que de la paz, el primado de la Iglesia Apostó- estos caminos, caminó por estas calles».
describió desde el punto de vista de su lica Armenia, monseñor Kissag
Mouradian, exA continuación, fue el turno de Magplicó que «el da Tagtachian, quien -muy emocionadamensaj e del dijo: «llegué hasta acá con mi abuela, que
papa no es la
está presente» aludiendo a Armenuhí, la
paz en silencio, abuela que dio el título a su novela «Nopuesto que en
meolvides, Armenuhí. La historia de mi
el cementerio
abuela armenia» que tantas satisfacciones
también hay le está dando aun antes de su presentación
paz... Es la paz formal la semana próxima.
con la justicia;
«El mensaje de amor que transmitió
sin justicia no
mi abuela está aquí en este rezo por la paz,
hay paz. Por en el ecumenismo y en la emoción de
Los cuatro credos unidos en
ello, para que todos» -concluyó.
oración.
haya un mundo
sin guerras hay
En sus palabras, el diputado Vera
geografía y ubicación estratégica. Dijo: que detener la fabricación de armamen- agradeció a todos los que participaron en
tos. Con eso habrá menos guerras» -dijo la organización del acto y destacó su
«En 3.000 años de antigüedad, Armenia
ha cultivado una identidad, que le permi- y reafirmó que «acompañamos el predi- satisfacción porque Armenia participará
tió sobrevivir a las etapas más difíciles; camento del papa en busca de la paz y la del Coloquio sobre Refugiados, que tenuna identidad que le permitió la indepen- justicia; que cada persona tenga su dere- drá lugar en el próximo mes de octubre en
cho de estar en paz y vivir en libertad». el Vaticano, gracias al trabajo mancomudencia de 1991. Ese es el país que visitó
nado de la Embajada con el Ministerio de
el papa Francisco, al que no había que
P or su parte, el embajador la Diáspora de Armenia.
explicarle nada en cuanto a la tierra
armenia, porque ya sabía todo. Siempre Urriolabeitia encontró tres ejes en la visita
Finalmente, se sumó al panel el
tuvo una profunda convicción y acerca- del papa Francisco a Armenia: la búsque- embajador Valdés quien sintetizó el viaje
da de la paz en el mundo, el ecumenismo del papa Francisco en la última imagen de
miento a la comunidad armenia de la
y el compromiso de su relación histórica
Argentina».
Hubo también un momento de re- con el pueblo armenio.
«El papa fue a un lugar donde hay
cuerdo para el Dr. Alberto Djeredjian,
recientemente desaparecido, quien traba- una ncesidad y deseo de paz muy particu. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
jó incansablemente por la visita del papa lar. Su presencia allí mostró ese compro. Barrio Norte 4822-1800
Francisco a Armenia y bregó incansable- miso, que él ha hecho manifiesto de
.
Belgrano
- Imprenta 4777-4005
mente en sus años al frente del Centro diferentes maneras.
Dio
a
la
vez
un
mensaje
ecuménico
.
Colegiales
- Belgrano 4783-4116
Armenio, por la difusión de los temas
sobre la necesidad de la unión de los
armenios en ámbitos extracomunitarios.
www.shenk.com.ar
Luego, monseñor Mouradian, cristianos y por último, cumplió con su
monseñor Sánchez Sorondo, el rabino compromiso histórico; fue leal a su
Kano y Omar Aboud se unieron en una historia con esta gente de la que uno se
oración por la paz, para reafirmar que se hace amigo.»

ESTUDIO JURÍDICO

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112
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«KAZANDJIAN ELSA C/ INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA»

Sentencia
Conforme fuese ordenado por el
Juzgado Nacional Civil N° 27, se procede
a publicar la sentencia de fecha 8/6/2015:
“Buenos Aires, 8 de junio de 2015.- Y
VISTOS: Estos autos caratulados
“KAZANDJIAN ELSA c/ INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
IGLESIA ARMENIA s/
daños
y
perjuicios” (Expte. nº 33217/12) que
se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que RESULTA: 1) A fs. 77/
91 se presenta por medio de
apoderado Elsa Kazandjian promoviendo demanda contra la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia y
contra Alberto Djeredjian, reclamando
indemnización por la suma de $530.000.
Solicita también se los condene a la lectura de la sentencia que recaiga a su favor
por las radios de la comunidad armenia y
su publicación en el diario Clarín y otros
diarios de la colectividad además de la
realización de una conferencia de prensa
a fin de esclarecer cómo ocurrieron los
hechos entre las partes. Relata los hechos
mismos haciendo referencia a lo acontecido en el expediente nº 88375/07 sobre
interdicto que iniciara contra la aquí demandada y sostiene que resultó agraviada
mediante la emisión de los programas
radiales y publicación de un comunicado
por parte de la accionada. Además imputa al demandado Djeredjian haberla agraviado por sus dichos en una conferencia
de prensa que se llevará a cabo el 2/9/11.
Reclama en definitiva indemnización por
daños que dice padecer tanto físicos
como morales (psíquicos y espirituales),
costo de atenciones médicas, estudios,
etc. y solicita las sanciones complementarias mencionadas. Funda su derecho,
ofrece prueba y solicita se haga lugar a la
demanda, con más sus intereses y costas. 2) Corrido el traslado de la demanda,
a fs.314/348 se presentan la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia
y
Alberto Djeredjian y la contestan.
Niegan todos y cada uno de los hechos
expuestos en la demanda salvo
aquéllos
que
sean
expresamente
reconocidos y desconocen la documentación agregada por la parte actora. Relatan los antecedentes dominicales del
inmueble
sito
en Acevedo 1429 y
menciona que no existen dudas, ni discrepancia entre las partes, en el hecho
que el destino del mismo fue siempre un
lugar de culto y que la accionante nunca
vivió en el inmueble. Desconoce la calidad de tenedora y/o poseedora, que dice
ostentar la actora y sostiene que no era
la única que tenía las llaves del inmueble.
La actora impide a los fieles de la iglesia

el uso de la casa de rezo y su intención,
según expresara en el juicio sobre
interdicto, es tener derechos exclusivos
sobre la propiedad y atribuírsela como
propia. Dice que la propia accionante se
presenta como “ocupante” y que el término “ocupa” fue utilizado como verbo y no
como adjetivo para descalificar a la persona de la actora quien jamás tuvo la posesión “animus domini” del inmueble. Niegan haber fraguado burdamente lo ocurrido y los antecedentes del caso. En cuanto
a la publicación del diario Clarín dicen que
los demandados no produjeron dicha noticia ni fueron los redactores de la misma
a lo que agregan que el diario dio la
posibilidad a ambas partes de pronunciarse sobre el hecho, dado que el Dr.
Micheltorena habló a la prensa sobre el
tema. Niegan la existencia de daño alguno
en la persona de la actora.Ofrecen prueba
y solicitan se rechace la demanda, con
costas. 3) A fs. 391 se abre la causa a
prueba, produciéndose la que obra en
autos, poniéndose los mismos en Secretaría para alegar a fs.544. Agregados los
alegatos, a fs. 583 se llama autos para
sentencia. Y CONSIDERANDO Expte.
nº 33217/12 a)Pretende la actora se la
indemnice daños físicos y daño moral
(psíquicos y espirituales) que dice haber
padecido tanto por el despojo como por
las publicaciones periodísticas, emisiones
radiales, volantes repartidos, conferencia
de prensa que efectuarán los demandados, reclamando además gastos por
atención médica y estudios complementarios. Haré al respecto una aclaración preliminar. A fs. 88 vta./87 vta la
actora se explaya en relación a los daños
que dice haber sufrido. De conformidad a
lo manifestado en el punto 2.- de fs. 86
vta. entiendo que lo que se reclama responde solamente al daño moral, no así a un
daño psíquico el cual, si bien se incluye en
el título, se lo hacer entre paréntesis junto
con los daños espirituales y de la lectura
del acápite en cuestión cabe inferir que
sólo pretende resarcimiento por daño
moral. Ahora
bien,
se
encuentra
acreditada la publicación de una
solicitada
emanada
del
Consejo
Directivo
de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia titulada “Un
comportamiento inescrupuloso” en el semanario armenio “Sardarabad” (fs. 462),
el periódico “Nor Sevan” (fs. 471) y la
publicación del diario Clarín del día 31/8/
11, de
los
dichos
de
Alberto
Djeredjian
referidos
a Kazandjian
(fs.477). También se acreditó mediante
testigo que la solicitada fue distribuida
a la entrada de la Iglesia (ver fs. 482 expte

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados
Av. Pte. R.S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343-3599 (rot). fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com

33217/12) y que el día 2/9/11 se efectuó
una conferencia de prensa (fs 478). Se ha
recibido la grabación del programa “Integración Armenia”
emitido por Radio
Magna el 28/8/11 de la que surge la
lectura de la solicitada en cuestión cuyo
texto coincide con el que obra a fs. 53.
b)Lógico resulta que la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia ante el
decreto de subasta y la inminencia del
acto que se llevaría a cabo, redactara una
solicitada y la difundiera por medios periodísticos y radiales a fin de que la
colectividad armenia tomara conocimiento de la situación procesal. Pero si
ésta era la finalidad de esas publicaciones
encuentro que en su redacción la demandada no ha actuado con objetividad, sino
que ha imputado a Kazandjian una serie
de conductas que bien pudieron afectar
su buen nombre y honor. Analizaré, por
tanto, los términos contenidos en
dicha publicación a fin de establecer si
se ajustan a la realidad de lo acontecido
en el juicio sobre interdicto, a los fines
mencionados. Cierto es que como consecuencia del juicio que la Sra. Elsa
Kazandjian de Barsamian iniciara a la
Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia, los
abogados que la
representan solicitaron la subasta en
cuestión con el propósito de obtener el
cobro de sus honorarios. También es
cierto que la entidad ha cumplimentado
los trámites para dejar sin efecto la realización de la misma
y de esa forma
resolver la situación creada, que bien
pudo catalogar de lamentable pues, así
lo fue a mi criterio para ambas partes. Lo
que no puedo considerar que se ajuste a
la verdad es que la responsabilidad de
todo ello corresponda a la Sra. Kazandjian
de quien se dice en la solicitada,
pretendió apropiarse inescrupulosamente
del inmueble de la calle Armenia 1429. En
efecto, como ya dijera en la sentencia de
segunda instancia dictada en el expediente nº88375/07, se estableció que la pretensión de la actora era recobrar la tenencia del bien; que la accionante acreditó la
misma como así también el despojo con
violencia o clandestinidad, ya que se
comprobó el cambio de cerradura y la
contratación de seguridad privada, lo
cual importó una alteración de la situación fáctica en torno al inmueble. Al
revocarse la sentencia de primera instancia y admitirse la
pretensión
de
Kazandjian, se impusieron las costas
de ambas instancias a la parte
demandada, esto es, a la Institución
Administrativa de la Iglesia Apostólica
Armenia. Como consecuencia de ello y
de la falta de pago en término de los
honorarios de los letrados que intervinieran por la accionante se procedió a la
ejecución de la deuda. Por tanto, dable es
destacar que no fue Kazandjian la
responsable de los hechos acaecidos
con posterioridad al despojo, sino la entonces demandada, quien optó por las
vías de hecho en lugar de esgrimir su
pretensión judicialmente y no abonar en
término las costas, por lo que mal puede
tildar de despreciable la actitud de
Kazandjian. Agrega el comunicado

que su intencionalidad quedó manifestada cuando en reiteradas ocasiones obstaculiza la utilización del inmueble por parte
de religiosos de la Iglesia. Estos términos
no se ajustan al contenido de la decisión
judicial, como así tampoco lo expuesto en
relación a que se otorgó a Kazandjian la
tenencia del bien hasta que se realice el
desalojo pertinente, por cuanto a ese momento ningún desalojo era pertinente en
tanto la Institución no tenía ninguna decisión judicial a su favor en tal sentido. Se
menciona en el documento en cuestión
que Kazandjian “ocupa” el inmueble y
también se refiere a la des“ocupa”ción.
Cierto es que en la carta documento que
Kazandjian remitiera a la Institución fechada el 23/8/07, hace mención a su calidad
indubitada de ocupante permanente de la
finca, en legal posesión devenida desde el
año 1962 de su padre, alegando derechos
de titularidad y posesión de hecho y de
derecho, pero la forma entrecomillada en
que fueron escritas las mencionadas palabras más bien refieren a una intrusión y no
a una ocupación. Ahora bien, el honor y la
fama que ha construido cada persona constituyen los cimientos de la consideración
social. Hablar de honor implica hacer referencia a la valoración integral de la persona
en todas sus proyecciones, tanto individuales como
sociales. Comprende un
aspecto subjetivo, que es el de la autoestima
y otro objetivo, esto es la reputación de
cada uno frente a terceros, afectados los
cuales se genera la responsabilidad y la
consiguiente obligación de resarcir el daño
moral. Es evidente que la reproducción del
comunicado en cuestión en los periódicos
de la comunidad, como en el programa
radial en las partes que se han puesto de
manifiesto como no veraces, atentaron
contra el buen nombre, fama y honor de
que gozaba Kazandjian entre los miembros
de su comunidad, tal como aseguran los
testigos que declararán en las actuaciones
y que fueran ofrecidos por la parte actora.
Estas expresiones han debido causarle sin
duda alguna extrema indignación,
pues
se la ha difamado, afectando su
espíritu y sentimiento. Por tanto la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
deberá reparar este daño el cual estimo en
la suma de $50.000.- c)
Alega
la
accionante que padece daño físico
como consecuencia de los hechos que
motivaron esta litis. La prueba idónea para
acreditar la existencia de esta noxa y su
relación de causalidad con los acontecimientos que han sido traídos a decisión, es
la pericia médica de la cual surgiría también cuál era el estado de salud físico de la
actora con anterioridad. Esta probanza no
se ha producido. No basta para ello que los
testigos describan cuales son los padecimientos físicos de la actora y su relación
con los hechos, pues no son expertos en la
materia, por tanto sus dichos no pueden
ser considerados a tal fin. Se rechazará, en
consecuencia este rubro, como así también los gastos médicos y por estudios en
que dice ha incurrido. d) Solicita la actora
la lectura de la sentencia en las radios de la
comunidad armenia y su publicación en
(Continúa en página 11)
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º²ÐÎ ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ (ÄÐØÆ¶)« 19
ú·áëïáëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÷áË³Ýó³Í »Ý
÷á÷áËáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ¿Ýë·ÇñùÇ í»ñ³µ»ñ»³É Çñ»Ýó
»ñÏñáñ¹ ÙÇ³ó»³É Ï³ñÍÇùÁ:
ö³ëï³ÃáõÕÃÇÝ Ù¿ç ß»ßïáõ³Í ¿«
áñ ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ¿Ýë·ÇñùÇ Ù¿ç
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ Í³·³Í ¿ª ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2015ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÉáÛëÇÝ ï³Ï:
§Ð³Ï³é³Ï ³Ýáñ« áñ ÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ³ÙµáÕçáíÇÝ Ýáñ ¿«
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ï°³éÝÁãáõÇÝ ³ÛÝåÇëÇ Ï³ñ»õáñ Ñ³ñó»ñáõ« ÇÝãå¿ë
ÁÝïñáÕÝ»ñáõ ó³ÝÏ»ñáõ ×ß·ñïáõÃÇõÝÁ« áñ Ý³Ë³å¿ë ³É ß»ßïáõ³Í ¿ º²ÐÎÄÐØÆ¶-Ç »õ ì»Ý»ïÇÏÇ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç:
§Î³ñ»õáñ ¿« áñ 25 Ø³ÛÇë 2016-ÇÝ Ýáñ ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ¿Ýë·ÇñùÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ½·³ÉÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùµ« ³Ýáñ Û³çáñ¹³Í ¿ ÇßËáÕ »õ
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÙÇç»õ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ` ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
(ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï»ÕÇ Ï°áõÝ»Ý³Ý
2016-Ç ³ßÝ³Ý« ÇëÏ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý
2017-Ç ·³ñÝ³Ý):
§ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õë
Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ï»ñåáí Ý»ñ·ñ³õáõ³Í »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç` Ñ³Ï³é³Ï
³Ýáñ« áñ Ç í»ñçáÛ ã»Ý ëïáñ³·ñ³Í í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ: ²ÝÇÏ³
ëï»ÕÍ³Í ¿ ÑÇÙù« áñå¿ë½Ç ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ 30 ÚáõÝÇëÇÝ ÁÝ¹áõÝÇ ÀÝïñ³Ï³Ý
ûñ¿Ýë·ÇñùÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ï°³éÁÝãáõ¿ÇÝ ÁÝïñ³Ï³Ý
ÑáÉáíáÛÃÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ù¿ç Ýáñ ³ñÑ»ëï³·ÇïáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ Ý»ñ¹ñÙ³Ý`
³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí« áñ ³å³ÑáíáõÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇÝ³Ýë³õáñáõÙÁ:
§²Ûë ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý ÝÏ³ïáõÇÉ Çµñ»õ Ýáñ ÁÝïñ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç »õ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµª Ñ³Ýñ³ÛÇÝ íëï³ÑáõÃ»³Ý
µ³ñÓñ³óáõÙÁ ³õ»ÉóÝ»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñ: ²Ûë Çñ³íÇ×³ÏÁ óáÛó Ïáõ ï³Û ÇÝãå¿ë ÇßËáÕ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý« ³ÛÝå¿ë ³É ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ùûï»óáõÙÁ« áñ
ÏñÝ³
Û ËÃ³Ý»É Ýáñ ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ¿Ýë·ÇñùÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÙÁ:
§ì»Ý»ïÇÏÇ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ »õ º²ÐÎ-ÄÐØÆ¶-Á Çñ»Ýó ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ
Û³ÛïÝ³Í »Ý ÷áË½ÇçáõÙ³ÛÇÝ ³Ûë á·ÇÇÝ »õ Ï°áõ½»Ý« áñ ³ÝÇÏ³ ïÇñ¿ Ý³»õ
ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ¿Ýë·ÇñùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý »õ 2016-Ç ³ßÝ³Ý Ýáñ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ÁÝïñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ÁÝïñáõÃ»³Ý ³ï»Ý¦« Ýßáõ³Í ¿ ÷³ëï³ÃáõÕÃÇÝ
Ù¿ç:
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è²Î-Ç Ýáñ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç

Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Çñ ï³ñ³Í Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ÍÇñ¿Ý
Ý»ñë« è²Î ûÅïáõ»ó³õ Ýáñ ·ñ³ë»Ý»³Ïáí ÙÁ ºñ»õ³ÝÇ Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝÇ Ù¿ç«
áõñ ûñ»ñë Ð³Ûñ»ÝÇù ³Ûó»ÉáÕ Ï³Ù Ð³Ûñ»Ý³µÝ³Ï è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñª ê»õ³Ï
Ú³Ïáµ»³Ý« È»õáÝ äÁÉÁË»³Ý« ²É»ùë³Ý ¶³ñ³ï³Ý³Û»³Ý »õ ÀÝÏ»ñáõÑÇª Ö»ÝÇ
¶ñÇ·áñ»³Ý-´³ñë»Õ»³Ý« áõÝ»ó³Ý Ýáñ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç ·áõÙ³ñáõ³Í ³é³çÇÝ
ÅáÕáíÁ:
ÄáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý Ýáñ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ»ÉÇù
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« áñ ÏÁ Ýå³ï³Ï³¹ñ¿ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ýª ù³ñïáõÕ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ« Î»¹ñáÝ³Ï³Ý Ø³ÙÉáÛ ¸Çõ³ÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÇ ·áñÍÇÝ«
³Ý¹³Ù³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ »õ ³ñËÇõÇ Ù¿Ïï»ÕáõÙÁ:
²ñÍ³ñÍáõ»ó³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »õ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:
Ìñ³·ñáõ»ó³Ý Ý³»õ ³å³·³ÛÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁª ÇÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ï³Û³Ý³ÉÇù Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ »õ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý Ñáí³ÝÇÇÝ ï³Ï ·áñÍáÕ ºè²Î »õ ØÇñ³ù Þ³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ:
è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý Ø³ÙÉáÛ ¸Çõ³Ý

ºñ»õ³ÝÇ Ø¿ç ÈáÛë î»ë³õ Âáõñù Ú³ÛïÝÇ
ä³ïÙ³µ³Ý Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÇ Ð³Û»ñáõ
´éÝÇ ÆëÉ³Ù³óÙ³Ý ì»ñ³µ»ñ»³É ¶ÇñùÁ
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ¿ Ãáõñù Û³ÛïÝÇ
å³ïÙ³µ³Ý Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÇ Ð³Û»ñáõ µéÝÇ
ÇëÉ³Ù³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñ»³É ·ÇñùÁ« áñ
µ³ÕÏ³ó³Í ¿ »ñ»ù µ³ÅÇÝÝ»ñ¿: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ
Ñ³Õáñ¹¿ Akunq©net-Á£
²é³çÇÝ µ³ÅÇÝáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÏÁ ËûëÇ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóáí
³Ý³ã³é
Ï»ñåáí
½µ³Õáõ»Éáõ
³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃ»³Ý« ³Û¹ ·áñÍÇÝ Ù¿ç Çñ Ïñ³Í
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Çñ
¹¿Ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ:
ºñÏñáñ¹ µ³ÅÇÝáí ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óáõÇ
²é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ
Å³Ù³Ý³Ï ûëÙ³Ý»³Ý µ³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç Í³é³Û³Í
Ñ³Û ëå³Û ê³ñ·Çë Âáñáë»³ÝÇ Ûáõß»ñáõÝ
Ãñù»ñ¿Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ßáõñç Í³õ³É³Í
Ëïñ³Ï³Ý áõ ÏáÕÙÝ³Ï³É ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Â© ²ùã³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹³ñÓ»³É ëÏÇ½µ Ï°³éÝ¿
½ñå³ñïáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ³ÝÑÇÙÝ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñáõ »õ Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñáõ Ù»Í ³ñß³õ
ÙÁ:
ºññáñ¹ µ³ÅÇÝáí« Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ« Ñ³ñáõëï ÷³ëï³Ï³Ý Ñ»ÝùÇ íñ³Û« ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Ñ³Û»ñáõ µéÝÇ ÇëÉ³Ù³óÙ³Ý »õ áõÍ³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ 19151918-ÇÝ: Â© ²ùã³Ù å³ïÙáõÃ»³Ý ùÇã Û³ÛïÝÇ ³Ûë »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï¿
Çµñ»õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ï³éáõóáõ³Íù³ÛÇÝ ï³ññ»ñ:
¶ÇñùÁ Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í »õ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý å³ïñ³ëïáõ³Í ¿
³ñ»õÙï³Ñ³Ûáó Ñ³ñó»ñáõ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç:
Âñù»ñ¿Ý¿ Ã³ñ·Ù³Ý³Í ¿ Ø»ÉÇÝ¿ ²ÝáõÙ»³ÝÁ:
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` Ð³ÛÏ³½áõÝ ²Éíñó»³Ý:
¶ÇñùÁ Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ¿ ÄÇñ³Ûñ Üß³Ý»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ` Ç ÛÇß³ï³Ï 1915-Ç Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³ÝÙ»Õ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ:
²ñ»õÙï³Ñ³Ûáó Ñ³ñó»ñáõ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÁ Çñ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÇÝ` ·ÇñùÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý
³ñïûÝáõÃ»³Ý »õ ÄÇñ³Ûñ Üß³Ý»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ` Ñ³Û»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ
áõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ñáí³Ý³õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
¶ÇñùÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý »õ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÁ
Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ¿ ·»ñ³ßÝáñÑ ï¿ñ ìÇ·¿Ý ³ñù»åÇëÏáåáë ²Ûù³½»³ÝÇ
ç³Ýù»ñáõÝ ßÝáñÑÇõ« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ÏÁ Û³ÛïÝáõÇ ËáñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ:

10
ú·áëïáëÇ 25-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ºäÐ èÇÃ³Û »õ ì³ñ¹·¿ë
ä³É»³ÝÝ»ñÇ ³Ýáõ³Ý ¹³ÑÉÇ×áõÙ
Ù»ÏÝ³ñÏ»ó §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ
Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ¿ ·Çï³ÅáÕáíÁ:
àÕçáÛÝÇ Ëûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ« ºäÐ é»Ïïáñ ²ñ³Ù
êÇÙáÝ»³ÝÁ« ÐÐ ¶²²Ú Ð³Û³·ÇïáõÃ»³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ ³Ï³¹»ÙÇÏáëù³ñïáõÕ³ñ ÆõñÇ êáõí³ñ»³ÝÁ«
§ëÇÝá÷ëÇë ²ñÙ¿ÝÇ³¿ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ¿Ý ÐáíÇÏ Øáõë³Û»É»³ÝÁ:
àÕçáõÝ»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ` ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ï³ñ»õáñ»ó
áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ ³ÏïÇõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ·Çï³ÅáÕáíÇÝ©
§áõñ³Ë »Ù ³Ûëûñ áÕçáõÝ»É Ó»½ ÙÇ
Ñ»ï³ùñùÇñ Ñ³Ù³ÅáÕáíáõÙ« áñÝ
³ÝóÏ³óõáõÙ ¿ §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ
Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ¿ Ëáñ³·ñáí »õ ÛáÛë
áõÝ»Ù ³å³·³ÛáõÙ ³ÛÝ ³õ³Ý¹³Ï³Ý
ÏÁ ¹³éÝ³Û: ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù« áñ
ÁÝ¹áõÝ»óÇù Ù»ñ Ññ³õ¿ñÁ: Üå³ï³Ï
áõÝ»Ýù áÉáñïÇ Û³ÛïÝÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ
Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ç³Ýù»ñáí áã ÙÇ³ÛÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³ÛÝ ³Ù¿ÝÁ ÇÝã Ó»éù »Ýù
µ»ñ»É« ³ÛÉ»õ Ý³Ë³Ýß»É ³ÛÝ ù³ÛÉ»ñÁ«
áñ å¿ïù ¿ Ó»éÝ³ñÏ»Ýù Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³ñó»ñÁ ³é³ç ï³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ`
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ùµ »õ
û·ï³·áñÍÙ³Ùµ: 21-ñ¹ ¹³ñÁ µ³ñÓñ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ³ñ³· ½³ñ·³óáÕ
¹³ñ ¿: Ø»Ýù ³ñ¹¿Ý í»ó Ï³Ûù »Ýù

SARDARABAD

Miércoles 31 de agosto de 2016

ºñ»õ³ÝáõÙ Ù»ÏÝ³ñÏ»ó
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ
Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ¦ ·Çï³ÅáÕáíÁ

Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ:
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëÇëï»Ýï ¶ñÇ·áñ Ô³½³ñ»³ÝÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ
Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ` Çï³É»ñ»Ý É»½áõÇ
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ¿:
§Ð³Û³½·¿
¿É»ÏïñûÝ³ÛÇÝ
Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÁ© Ý»ñÏ³Û íÇ×³ÏÁ »õ
½³ñ·³óÙ³Ý
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ¿
Ã»Ù³Ûáí ½»ÏáõóáõÙáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ
èáõë³ëï³ÝÇ §¹áÝÇ Ü³ËÇç»õ³Ý¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ¿Ý ê»ñ·»Û ê³Û³¹áíÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³ÏÇó ´³É³ë³Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Å³é³Ý·áõÃ»³Ý ¿É»ÏïñûÝ³ÛÇÝ
ßï»Ù³ñ³ÝÝ»ñÁ:
ÐÐ ¶²²Ú ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ »õ
³õïáÙ³ï³óÙ³Ý åñáµÉ»ÙÝ»ñÇ
ÇÝëïÇïáõïÇ ASNET-AM ó³ÝóÇ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý ËÙµÇ Õ»Ï³í³ñ
Ü³ñÇÝ¿ Ø³ÝáõÏ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó
§Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·Çï³Ñ»ï³½ûï³Ï³Ý
Ï'áÙåÇõï»ñ³ÛÇÝ ó³Ýó© ½³ñ·³óáõÙÁ
»õ
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ¿
Ã»Ù³Ûáí
½»ÏáõóáõÙ:
¼»ÏáõóáõÙÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý
Ý³»õ` §Ýáñ³í³Ýù¿ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
÷áñÓ³·¿ï ê³Ùáõ»É Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ`
§Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ¿«
§ï³å³Ý¿ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý ²ßáï
²õ»ïÇë»³ÝÁ` §Ñ³Ù³ó³ÝóÇ ¹»ñÁ
éáõë³ëï³Ý»³Ý ë÷ÇõéùáõÙ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍáõÙ¿ »õ ÆÝáí³óÇáÝ »õ ²ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
÷áñÓ³·¿ï Ø³ñ·³ñÇï³Û Ô³½³ñ»³ÝÁ` §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ »õ
³ñáõ»ëïÇ ¿É»ÏïñûÝ³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÇõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ »õ å³Ñ³Ýçáõ³ÍáõÃ»³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÇõÝ` íÇñïáõ³É ÇÝï»É»Ïïáõ³É
Ï³åÇï³ÉÇ í³ñÏ³ÝÇßÇ ÑÇÙ³Ý íñ³¿
Ã»Ù³Ý»ñáí:
ÜÇëïÇ ³õ³ñïÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
ß³Ñ³·ñ·Çé »õ µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó
ùÝÝ³ñÏáõÙ« áñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ â»ËÇ³ÛÇ §ûñ»ñ¿ ³Ùë³·ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ²ÝÝ³ Î³ñ³å»ï»³ÝÁ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ð³ýýÇ ¸¿ÙÇñ×»³ÝÁ »õ èáõë³ï³ÝÇó` ²ßáï
²õ»ïÇë»³ÝÁ« ê³Ùáõ»É Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ »õ áõñÇßÝ»ñ:
¶Çï³ÅáÕáíÝ ³ßË³ï³ÝùÁ
Ïß³ñáõÝ³ÏÇ û·áëïáëÇ 26–ÇÝ`
§ë÷ÇõéùÁ Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ ¿ Ã»Ù³ïÇÏ ÝÇëïáí:

ëï»ÕÍ»É` Ñ³ßáõÇ ³éÝ»Éáí ê÷ÇõéùÇ
ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ï³ñÇùÝ»ñÁ« ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ: ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÐµÁÙ-ÇÝ`
Ð³ÛÏ³Ï³Ý íÇñïáõ³É Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý
ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ ³Ûëûñ
Û³çáÕáõÃ»³Ùµ ·áñÍáõÙ ¿« ÉáõÍ»Éáí
Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý« Ñ³Ûáó É»½áõÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ò³õûù Ù»ñ Ý»ñáõÅÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õ
ëï»ÕÍ³ÍÁ
Ñ³Ù³ñÅ¿ù ã»Ý: Ø»Í ³ë»ÉÇù »õ ³Ý»ÉÇù
áõÝ»Ýù: Øï³Í»Ýù Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
íÇñïáõ³É ï³ñ³Íù ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ:
Ø»ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý
½·³ÉÇ Ù³ëÁ ·ïÝõáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë« ãÏáñóÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ Ãáõ³ÛÝ³óÝ»Ýù ³ÛÝ:

§ÞÝ»ï»ñ ¾É»ùÃñÇù¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ
áñáß³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É
üñ³Ýë³Ï³Ý §ÞÝ»ï»ñ ¿É»ùÃñÇù¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý èáõë³ëï³ÝÇ »õ ²äÐ-Ç
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ ºáÑ³Ý ì³Ý ï»ñ öÉ»Ãë¿Ý« ï»ëÝ»Éáí áõÅ³ÝÇõÃÇ áÉáñïÇÝ
Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñáõÅÁ« ÷³÷³ù Û³ÛïÝ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ: ²äÐ-Ç »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç 6 ·áñÍ³ïáõÝ »õ 12 Ñ³½³ñ ³ßË³ï³ÏÇó
áõÝ»óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ ¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ áõÅ³ÝÇõÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
²Ý Ýß³Í ¿« áñ Ð³Û³ëï³Ý Çñ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»ó³Í ¿
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ »õ Û³×³Ëáñ¹Ý»ñáõÝ« ³ÛÉ Ý³»õ
Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ÐÐ àõÅ³ÝÇõÃÇ »õ µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñáõ
Ý³Ë³ñ³ñÇÝ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ öáÉÇÃ»ùÝÇù Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ï»ëáõãÇÝ
Ñ»ï:
§Ø»Ýù Ñ³ëÏó³Ýù« áñ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝå¿ë Ù»Í³å¿ë
Ñ»ï³ùñùñáõ³Í ¿« ù³ÝÇ áñ ÏÁ ·Çï³ÏóÇ« Ã¿ ³ëÇÏ³ Çõñ³Û³ïáõÏ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ
¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ£ ´³Ûó ³ëÇÏ³ Ï³ñ»õáñ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ« ³ÛÉ Ý³»õ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ« ù³ÝÇ áñ Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ ·ïÝáõÇ ³Û¹ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
ëñïÇÝ£ Ø»Ýù ÐÐ àõÅ³ÝÇõÃÇ »õ µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñáõ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó³Ýù ³ßË³ï³Ï³½Ù ëï»ÕÍ»Éáõ ßáõñç« áñ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ åÇïÇ Ï³ï³ñ¿ ³Ûë áÉáñïÇÝ Ù¿ç£ àñå¿ë½Ç Ù»Ýù ³É«
Ù»ÏÝ»Éáí ³Û¹ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« Ï³ñ»Ý³Ýù ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ýáñ
³ñÑ»ëï³·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç”« Ýß³Í ¿ ºáÑ³Ý ì³Ý
ï»ñ öÉ»Ãë¿Ý: ¦

Ø³ÕÃáõÙ »Ù Ù»ñ ·Çï³ÅáÕáíÇÝ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ³ßË³ï³Ýù¿:
ºäÐ é»Ïïáñ ²ñ³Ù êÇÙáÝ»³ÝÁ
ÝáÛÝå¿ë Ï³ñ»õáñ»ó ·Çï³ÅáÕáíÇ
³ÝóÏ³óáõÙÁ áñå¿ë Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
Ñ³Ù³ï»Õ«
ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáí ÉáõÍ»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ:
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ Ñ³Ù³ó³ÝóÇ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ñÃ³ÏáõÙ¿
Ëáñ³·ñáí ³é³çÇÝ Ã»Ù³ïÇÏ ÝÇëïÁ
í³ñ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ
ï»Õ³Ï³É ê»ñÅ êñ³åÇáÝ»³ÝÁ:
¼»ÏáõóáõÙÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ »õ áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ
ê÷ÇõéùÇó »õ Ð³Û³ëï³ÝÇó:
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ© ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ »õ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ¿ Ã»Ù³Ûáí ½»ÏáõóáõÙáí
Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ« ºäÐ Ð³Û³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ÷áËïÝûñ¿Ý ØÑ»ñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ:
Êûë»Éáí ³½·³ÛÇÝ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` Ð´ÀØ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
íÇñïáõ³É Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ é»Ïïáñ
ºñáõ³Ý¹ ¼ûñ»³ÝÁ (²ØÜ) Ï³ñ»õáñ»ó
Ñ³Ûáó É»½áõÇ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ
å³Ñå³ÝáõÙÁ:
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¹³ë³Ëûë ²ñÃáõñ ²õ³·»³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ½»ÏáõóáõÙ §áõëáõóáÕ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ íÇñïáõ³ÉÇ½³óÇ³¿ Ã»Ù³Ûáí:
§Ð³Û³É»½áõ Ñ»é³í³ñ ÏñÃáõÃÇõÝÁ` ÏñÃáõÃ»³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃ»³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ùá¹»É¿ Ã»Ù³Ûáí Ñ³Ý¹¿ë
»Ï³õ ÐÐ ¶²²Ú ¶Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ²ñï³ùÇÝ
Ï³å»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ï ²ñáõë»³Ï

Æñ³ÝÇ Ñ»ï« ³é»õïáõñÇ ³½³ï
·ûïÇ åÇïÇ ëï»ÕÍáõÇ

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

Ð³Û³ëï³Ý»³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ï'³ßË³ïÇ Ø»ÕñÇÇ Ù¿çª Æñ³ÝÇ Ñ»ï
³é»õïáõñÇ ³½³ï ·ûïÇ ÙÁ ëï»ÕÍ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ²Ûë Ù³ëÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ îÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÍáõÇÏ ØÇÝ³ë»³Ý« Ãáõ»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ µáÉáñ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ áñáÝó ¹áõé åÇïÇ µ³Ý³Û
ÝÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÙÁ: ²Û¹ Íñ³·ÇñÁ Ó»éÝïáõ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Æñ³ÝÇÝ »õ
ºõñ³ëÇ³Ï³Ý îÝï»ë³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ³É: ²Ý« ³Ûë
³éÃÇõ Ýß³Í ¿ Ý³»õ áñ ¹¿åÇ èáõë³ëï³Ý ³ñï³ÍáõÙÝ»ñáõ Í³õ³ÉÁ ³Ûë
ï³ñáõ³Ý ³é³çÇÝ ÏÇë³Ù»³ÏÇÝ Ñ³ë³Í ¿ 168 ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñÇ« ÇÝã áñ
Ùñó³ÝÇß ÙÁÝ ¿: ¶ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÁ »õ ùáÝ»³ÏÁ ÏÁ Ï³½Ù»Ý ³Û¹
³ñï³ÍáõÙÝ»ñáõÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ: ²Ûë »ñ»õáÛÃÁ Ù³ë³Ùµ ÏÁ µ³ó³ïñáõÇ

Miércoles 31 de agosto de 2016
BIENESTAR EMOCIONAL

Somos los que fuimos
Unos pocos días atrás, celebramos
el Día del Niño en Argentina. Una jornada
dedicada a complacer los deseos de los
pequeños, desde un punto de vista; sin
embargo todos los días, en más o en
menos, las familias dedican una parte de
sus horas a pensar en ellos y en su futuro.
No obstante, ese “día” se vuelve especial.
También, los adultos en ese día y a
través -sobre todo- de las redes sociales,
recordamos nuestra infancia publicando
fotos de cuando éramos niños, con nuestros padres, abuelos y familiares; en un
acto escolar o en algún acontecimiento o
situación que evidentemente denota que
se trató de uno de los tantos momentos
felices que nos regala la vida y que ese día
queremos compartir.
El aporte en las redes de frases, que
en general provienen de autores de distintas técnicas de autoconocimiento y desarrollo personal, nos invita a pensar a los
adultos en nuestro niño interior; nos estimulan a “buscarlo” para renovar esos
momentos de felicidad inocente de la que
disfruta el ser humano en su niñez, aún en
las circunstancias más adversas.
Expresiones como “Cuida a tu niño
interior”, “Juega con tu niño interior”,
“Ama a tu niño interior”, son solo algunas
de las frases alentadoras que nos recuerdan que en algún lugar todavía “somos los
niños que fuimos”.
Si bien es cierto que las frases que
leemos, en ocasiones pueden despertar la
acción que necesitamos para los procesos
de transformación, es buenos conocer
algunos aspectos más difíciles de asumir
y de reconocer que también tienen como
protagonista a nuestro niño interior, pero
no de aquel alegre y divertido, sino de
aquel callado, sumiso, vergonzoso, tímido o miedoso, que guardó sus sentimientos heridos para no ser señalado, o simplemente porque no pudo expresarlos.
Ese niño lastimado por algo o por
alguna situación en la infancia, por más
banal que parezca desde la mirada adulta,
es posible que aún esté esperando el reconocimiento o la respuesta para sanar algún
dolor del alma.
Cuando desde el punto de vista profesional acompañamos al niño interior, lo
que hacemos es facilitar a las personas
adultas que nos consultan, la posibilidad
de resolver dolores o bloqueos no resueltos convenientemente y que afectan algún
aspecto del desarrollo de su vida
adulta.Promovemos con distintas técnicas, la que mejor se adapte a la persona, ir
en busca de ese dolor oculto, guardado en
la niñez, como solo saben guardar los
niños los grandes “tesoros”. De este
modo, el consultante va logrando abrir el
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acceso, facilita la salida, adaptando el
sentimiento al momento presente y transformando el conflicto, dolor o temor en
una oportunidad de crecimiento, de
autoconocimiento y de comprensión del
contexto en donde se produjo.
En general resulta favorable la
verbalización o manifestación de lo que
ocurre en el interior, con los recursos o
herramientas que provienen de las técnicas expresivas. Como dije, el terapeuta
entrenado en Counseling, conjuntamente
con su consultante, van a elegir el mejor
camino para acompañar el proceso y hacer de “la oruga, una mariposa feliz que
puede volar con sus propias alas”.
Cuando convocamos a nuestro niño
interior, no significa que nos ponemos las
zapatillas, salimos a correr, nos ensuciamos en el barro o escribimos cartas de
amor con corazones. Sí, es eso, pero
también es ser consciente y aceptar que
hay sentimientos en nuestro interior que
pueden comprenderse y sanarse; es entonces cuando necesitamos al niño para
que aporte su inocencia, su magia y nos dé
las respuestas. “Debemos escuchar al niño
que fuimos un día, él nos contará el dolor
que guarda y también nos ofrecerá el
momento mágico para comprender su
dolor y sanarlo.”
Cuando somos niños nos aventuramos, hablamos con amigos invisibles,
somos espontáneos, creamos y creemos
en mundos paralelos; luego, la mente apaga la magia del corazón, y en vez de
coleccionar sueños nos surtimos de apariencias, de aquellas que nos alejan de
nuestra esencia.
Carl Gustav Jung lo llamó “el niño
maravilloso”, es aquel que guarda y resguarda nuestro potencial innato para explorar, asombrarnos y ser creativos.
Entonces, como digo siempre: “hay
que ponerse el sombrero de explorador,
tomar de la mano a nuestro niño y salir a
vivir la aventura de la exploración del
mundo interno, sin olvidarse de llevar la
linterna para iluminar los rincones oscuros, que es en general donde los niños
guardan los tesoros “mejor guardados”.
Se me ocurre recomendar a mis
estimados lectores una película que va a
poder aclarar los sentimientos que viven
en un adulto con un niño herido; la película
se llama “The Kid” es del año 2000,
también pueden encontrarla con el título
“Mi encuentro conmigo”, su protagonista
Bruce Willis; casi en el final de la película
podrán percibir cómo se puede jugar y
comprender un dolor guardado. Espero la
disfruten.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

OPERADOR
MAYORISTADE
TURISMO

Corrientes 922 6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar
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marinapiran@fibertel.com.ar

«KAZANDJIAN ELSA C/ INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA IGLESIA ARMENIA»

Sentencia
diarios en que se hubiese realizado la
publicación o solicitada. Entiendo que
esta pretensión debe ser admitida, como
una forma de derecho a réplica, a fin de
llevar luz de lo acontecido a los integrantes del grupo social en que se desenvuelve
Kazandjian. Por tanto deberá la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
publicar esta sentencia en los mismos
periódicos en que se efectuó la de la
solicitada y su difusión en el programa
radial en que fue leída. e) La condena
devengará intereses desde la audiencia
de mediación y hasta el efectivo pago a la
tasa activa cartera general (préstamos)
nominal anual vencida a treinta días del
Banco de la Nación Argentina, según lo
establecido en el fallo plenario dictado en
autos "Samudio de Martínez Ladislada
c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.
s/ daños y perjuicios". d) Demanda
Kazandjian a Alberto Djeredjian. Entiendo
que se le reclama por sus dichos en
la llamada conferencia de prensa
realizada el día 2/9/11 en el que se dice
llevó la voz cantante y por lo que el diario
Clarín publicó como dicho por él. Desconocida que fue la conferencia por el
demandado, si bien se acreditó que una
reunión de esta índole se produjo, no
existe prueba alguna respecto a lo que se
dijo en ese acto, en especial lo que pudo
haber dicho el demandado Djeredjian .
Nótese que se ha desconocido el texto de
la misma que la actora agregó a fs. 12/16.
En cuanto a la nota de Clarín, que no se
atiene a la solicitada, considero que no
excede la mera información de hechos
sucedidos y no afecta el nombre y honor
de la actora. Por tanto la reproducción de

los dichos del demandado Djeredjian
no resulta
suficiente para hacerlo
responsable de daño alguno. Siendo así
la demanda iniciada contra el mencionado
accionado será rechazada, como así también la publicación de esta sentencia en el
mencionado medio de comunicación. f)
Las costas se impondrán a la
demandada
Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia en tanto se admite la
demanda contra ella, aunque parcialmente, pues no existe mérito suficiente para
apartarse del principio objetivo de derrota
que consagra el arts. 68 del CPCC. En
relación al demandado Djeredjian por igual
motivo de impondrán a la parte actora.
Por todo lo expuesto, disposiciones
legales citadas y lo establecido por los
arts. 34, 163 y concordantes del CPCC.
Expediente nº 33.217/12 : A) Haciendo
lugar parcialmente a la demanda entablada por ELSA KAZANDJIAN contra la
INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA IGLESIA ARMENIA y condenando a
esta última a abonar a la primera la suma
de pesos CINCUENTA MIL ($50.000)
con más sus intereses en la forma indicada en los considerandos, dentro del plazo
de diez días bajo apercibimiento de ejecución. Se la condena además a publicar
esta sentencia en los periódicos NOR
SEVAN Y SARDARABAD y a su
difusión
en
el
programa
radial
“INTEGRACIÓN ARMENIA”. Las costas se imponen a la parte vencida. B)
Rechazando la demanda entablada por
ELSA KAZANDJIAN contra ALBERTO
DJEREDJIAN, con costas a cargo de la
actora.

Llamado a la solidaridad
La familia Keoroglanian - Halacyan de Valentín Alsina ha padecido un hecho
lamentable y triste, en la tarde del miércoles 6 de julio que implicó el incendio y
destrucción total de su vivienda. La familia se encuentra bien de salud pero necesitan
de la solidaridad de todos para salir adelante. El aporte solidario se puede canalizar
a través de la caja de ahorro en pesos N°400641813147 o CBU
0070314530004006418174 del Banco Galicia a nombre de Alejandra Leonor
Keoroglanian o la caja de ahorro en pesos
N°191-031-004347/4 del Banco Credicoop a nombre de Alberto Halacyan.
"A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara una gota" Madre Teresa de Calcuta
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CONSERVATORIO DE EREVAN

Agenda
AGOSTO
- Miércoles 31, 16.30 hs. y todos los miércoles: «Talk Time» Espacio de
conversación en armenio para ambos sexos con la prof. Sose Hadjian.
Organiza: Cátedra Libre Armenia de la Universidad Kennedy, en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Tel.: 4771-2520
Informes: catedraarmenia@kennedy.edu.ar
SEPTIEMBRE
- Jueves 1, 19 hs.: Entrega de distinciones del Ministerio de la Diáspora a los
integrantes de la Comisión del Centenario del Genocidio Armenio en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.
- Martes 6, 19,30 hs.: Presentación del libro «Nomeolvides Armenuhí» de
Magdalena Tagtachian en la Sala «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353,
C.A.B.A.
- Miércoles 14, 19.30 hs.: Gran concierto coral. Un recorrido por la música coral
a través de distintos estilos y autores. Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 25, 13 hs.: 92° aniversario de la U.C.A. de Marash. Almuerzo y
show.

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.
Promoción 2017.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866

Miércoles 31 de agosto de 2016

Nuevo adjudicatario de la beca
«Hrair y Marta Albarian»
El joven Roman Namalian,
estudiante de Segundo Año de Piano
del Conservatorio «Gomidás» de
Ereván, es el nuevo adjudicatario de
la beca «Hrair y Marta Albarian» que
anualmente otorga el benefactor a
quien se destaque en estudios de
música.
La entrega del diploma y del
premio consistente en 500 dólares,
se realizó en el mes de mayo ppdo.
en la oficina del Fondo «Armenia»
de Ereván.
Namalian es el acreedor 2016
de la citada beca debido a sus cualidades. Ha participado en numerosas competencias internacionales,
entre las que recuerda, particularmente, una que tuvo lugar en Turquía, en 2014, donde
ganó el primer premio.
En el acto de adjudicación, Namalian manifestó su agradecimiento. Dijo «Como
soy un apasionado de la música y considerando el futuro, en el que tengo planeado
continuar con mis estudios, agradezco al Sr. Hrair Albarian y a la memoria de su
esposa por ayudarme a avanzar en el aprendizaje de lo que tanto amo.»
Agregó que se está preparando com mucho ahínco para una competencia
internacional, que tendrá lugar en el próximo mes de septiembre y que espera traer «el
premio mayor a casa».

Sociales
Nacimientos
ANTONIA NIELSEN
Para alegría de sus papás, Maximiliano Nielsen y Cecilia Kambourian, el 24 del
corriente nació la pequeña Antonia.
Su hermanito, Vicente, la esperaba ansioso, acompañado por sus abuelos Esther
y Rubén Nielsen y Rosa Minardo de Kambourian.
Mientras sus primitos ya se preparan para jugar con ella, sus tíos hacen una larga
cola para mimarla.
¡Bienvenida, Antonia!

Bautismos
MIGUEL PARECHANIAN
En coincidencia con su primer cumpleaños, recibió el sacramento del bautismo
el 14 de agosto ppdo. en la iglesia Nuestra Señora de la Guarda de Bernal, con el
padrinazgo de Juan Giménez y Camila González.
Sus papás, Sergio y Alicia Parechanian, le prepararon un hermoso festejo, que
aprovecharon para celebrar también los 85 años de su abuelo, nuestro amigo, Krikor
Parechanian.
Se sumaron al festejo, su esposa, Nélida y los otros abuelos de Miguel, Camilo e
Irene González, además de tíos, primos y amigos de ambas familias.
¡Felicitaciones!

Donaciones

En el marco del 101º aniversario del genocidio armenio, es mi deseo armar
una muestra fotográfica, en donde pueda inmortalizar objetos que nosotros, los
descendientes, hayamos heredado de nuestros antepasados.
Objetos simples, complejos, cosas que ellos, en su huida de la tierra natal,
hayan podido guardar y luego dejar como legado de esos años de tristeza.
Si quieren ser parte de esta muestra, no tienen más que buscar ese objeto y
contactarse conmigo, contándome la pequeña o gran historia que atesora.
Me voy a encargar de retratarlos con el cariño y el respeto que merecen.
Siento que realizar estas fotos, para mí -como fotógrafo- es un desafío y como armenio- un deber.
¡Gracias a todos!
Pablo M Kamalian
Info@k amalian.com.ar
15.6528.2582.

Con motivo del primer cumpleaños y bautismo de su nietito Miguel, el Sr. Krikor
Parechanian realizó las siguientes donaciones a:
«Sardarabad»: $ 1.000.U.G.A.B.: $ 1.000.U.C.A. de Marash: $ 600.-

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una
serie de encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y
también enseñanza de cánticos espirituales. Dichos encuentros serán
una ocasión propicia para que los participantes reciban tam bién
información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia
Arm enia.
Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30
en el salón del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

