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ESEKA S.A.

Ereván, (Radio

Nacional).- El Presiden-
te de Armenia, Serge
Sarkisian, recibió al jefe
de la delegación de la
Comisión Europea en
Armenia, Embajador
Raúl de Lusenberger y
miembros del grupo ase-
sor, enviado por la
Unión Europea.

Recordemos que
en dicienbre del año pa-
sado, en oportunidad de
la visita del jefe de Esta-
do armenio a Bruselas,
se firmó un acuerdo,
mediante el cual la Unión se comprometió a enviar a un grupo de especialistas para que
asesoren al Estdo armenio en la introducción de reformas económicas, con vistas al plan
de Vecindad Europea.

El Presidente dio la bienvenida a los visitantes y señaló su satisfacción por el clima
de confianza mutua de las negociaciones, cuyo objetivo es asistir a Armenia. Destacó
que «la puesta en marcha de este programa prueba  que el pueblo y las autoridades de

Armenia creen en el futuro de esas relaciones. Creo que esta experiencia puede ser

positiva para la implementación de otras iniciativas para Europa Oriental. Creemos

que Armenia puede beneficiarse mucho con esta cooperación y estamos felices de

trabajar en ese sentido» -declaró.
El primer mandatario explicó además que la asistencia de la Unión Europea y de

las estructuras europeas se dirigirá a programas destinados a fortalecer la democracia,
lograr la competitidad de la economía y asegurar el futuro de la niñez

Por su parte, Raúl de Lusenberger destacó los esfuerzos del gobierno armenio
tendientes al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y dijo que la cooperación es una
señal de confianza mutua.

COOPERACION EUROPEA

El Presidente junto con el Canciller y miembros del

gabinete en la reunión con la Comisión Europea.

El Presidente de Armenia
recibió al grupo asesor

Ereván, (Ria Oreanda).- El 27 de
marzo ppdo. el Ministro de Economía de
Armenia, Nersés Ieritsian, recibió al Di-
rector Regional del Banco Europeo para la
Reconstrucción y Desrrollo, Michael
Davey y al nuevo jefe de la oficina del
Banco en Armenia, Michel Veinst.

Al dar la bienvenida a los visitantes,
el Ministro expresó su confianza de que la
colaboración con el Banco continúe al
más alto nivel.

Durante la reunión, se habló sobre
temas generales concernientes a la co-
operación entre Armenia y el Banco.

Entre las prioridades, Ieritsian seña-
ló la medicina nuclear, el transporte urba-
no, el transporte masivo a través del
subterráneo, trenes y colectivos y pro-
yectos tecnológicos de largo alcance.

Ereván, (Lragir.am).- El 25 de
marzo ppdo., el Ministro de Relaciones
Exteriores de Armenia, Canciller Edward
Nalbandian, recibió a  Mathew Bryza,
copresidente del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E y asesor del Estado estadouni-
dense en asuntos referidos a Europa y
Eurasia.

Bryza entregó al Canciller armenio
un mensaje de la Secretaria de Estado de
su país, Hillary Clinton, en la que habla
sobre las relaciones armenio-estadouni-
denses, asuntos regionales y la normaliza-
ción de las relaciones entre Armenia y
Turquía.

En la carta, la Secretaria de Estado
manifiesta su disposición a contribuir a la
solución pacífica del conflicto de
Karabagh.

Carta de
Hillary Clinton a la

Cancillería

El Ministro de
Economía, con el

BERD

Estimados lectores:
La edición 1500 de nuestro semanario agrega un hito más a nuestra vasta

cultura.
Lo hemos logrado ininterrumpidamente y con los mismos objetivos que

dieron origen a su fundación.
Estos preceptos, enaltecer y fortalecer la tarea de la Iglesia Apostólica

Armenia con su sede en San Echmiadzón, mantenernos incólumes apoyando
incondicionalmente a la Madre Patria Armenia, difundir la voz de la Organización
Demócrata Liberal Armenia,  teniendo como faro de la armenidad a la más grande
institución de la diáspora, la Unión General Armenia de Beneficencia, y aportar al
mantenimiento de nuestra riquísima cultura y tradiciones, fueron  los que nos
impulsaron hace más de treinta años, y, para ello, un grupo de bohemios y
soñadores, pero también patriotas, contaron  con la adhesión de otros tantos
idealistas que sumados al proyecto hicieron de  «Sardarabad» un medio útil,
ameno y popular.

Las circunstancias políticas argentinas en el momento de su fundación, eran
las más adversas que recuerda la historia contemporánea de nuestro país; sin
embargo, ello no impidió  el pleno desarrollo de nuestros objetivos.

Tampoco imaginábamos para nuestra Madre Patria otra realidad que no fuera
la que conocíamos y aceptábamos.

SS Vazkén I era el Patriarca Supremo y Catlicós de Todos los Armenios, la
Unión General Armenia de Beneficencia era presidida por el filántropo  don Alex
Manoogian, la Iglesia Apostólica Armenia de Sudamérica tenía como jefe  espiritual
a Su Eminencia Monseñor Papkén  Abadian; se editaban los periódicos «Armenia»,
«Seván» y «Sharyum» y la mayoría de la comunidad estaba integrada todavía por
la primera y segunda generación de memoriosos inmigrantes.

Hoy, a más de treinta y tres años, cada uno de ustedes conoció a través de
estas páginas, lo más imparcialmente posible, el devenir de los acontecimientos que
compartimos en esta parte de nuestra propia historia.

Sucedieron  hechos históricos, otros traumáticos, otros de regocijo y -sin
duda- otros que nos llenaron  de congoja. Buscamos ser, en todas las circunstan-
cias, el medio que acercara nuestra Madre Patria a estas lejanas latitudes, llegando
cada día a mayor cantidad de lectores. Para ello, implementamos hace ya bastante
tiempo, repartir el semanario gratuitamente en todas las instituciones educativas de
Buenos Aires, en las iglesias y también en distintos centros de la comunidad.
También la internet modificó el formato tradicional impreso, para dar lugar a su
versión online. Ésta se encuentra disponible en www.sardarabad.com.ar desde
algunos meses y creemos es a la vez un interesante archivo de consulta.

Amigos:
Nuestros objetivos fundacionales y los de hoy coinciden en su totalidad, más

aún se han fortalecido y han ganado impulso. El impulso de la Armenia indepen-
diente, de S.S. Karekín II, de la UGAB -con sus más de cien años-, de nuestra
Iglesia, de nuestra Embajada, de todas las instituciones amigas, de nuestras
escuelas y de nuestros lectores.

La sociedad en la que vivimos observa una realidad muy distinta de aquella
del 75; las generaciones armenioparlantes son menos, y, nosotros integramos
dentro de la República Argentina, dentro del enorme conjunto de etnias, costum-
bres y credos, una cultura más de las tantas que se cobijaron en esta tierra bendita.
Somos parte de nuestro país, al que le brindamos y brindaremos lo mejor de
nosotros, manteniendo nuestra identidad y con ello, el enorme orgullo de nuestro
origen.

Sin embargo, quisiéramos sumar un nuevo desafío a nuestra vida comuni-
taria. De ello depende también nuestra perdurabilidad. Depende que surjan hombres
de la talla de don Alex Manoogian, sin cuyo enorme aporte intelectual y económico
este sueño no hubiera cumplido 1500 ediciones; depende que sigamos creciendo
y desarrollándonos armenios.

Mantengamos vivo nuestro idioma y con ello, nuestra Iglesia, nuestra
escuela, nuestra cultura y tradiciones, estarán a salvo.

Sardarabad, conformó a lo largo de estos años una gran familia de
colaboradores, hombres y mujeres que se pusieron al servicio de lo armenio y que
con desinterés, cumplieron con la enorme tarea que significa salir a  luz, semana
tras semana.

¡¡Salud por ellos!!

Los que hoy tenemos la responsabilidad, sabemos que el número 1500
significa mucho y también es un número más, ya que nuestro desafío no termina.
Nos enfrentaremos cada día a una nueva prueba en este mundo globalizado. Pero,
eso sí, siempre lo haremos así, siendo un medio amigo al servicio de todos.

Sergio Nahabetian

Director

EDITORIAL
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§ê³ñï³ñ³å³ï¦  Ã»ñÃÇ ¹Ýûñ¿Ý

ê»ñËÇá Ü³Ñ³å»ïÛ³ÝÇÝ,

·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ

¸Ç³Ý³ ̧ »ñ·³ñ³μ»¹Û³ÝÇÝ

30 Ù³ñïÇ, 2009Ã.

´áõ»Ýáë ²Ûñ»ë

êÇñ»ÉÇ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ,

²Ûëûñ ÉáõÛë ï»ë³í §ê³ñï³ñ³å³ïÇ¦ 1500-ñ¹ Ñáμ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý

Ñ³Ù³ñÁ, áñÁ Ó»ñ ³í³· ë»ñÝ¹Ç »õ ³ÝÓ³Ùμ Ó»ñ  34 ï³ñí³ ùñïÝ³ç³Ý  »õ

ÝíÇñáõÙáí ÉÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇ³Ý³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿:

§ê³ñï³ñ³å³ïÁ¦ ÍÝáõÝ¹ ¿ ³é»É ³ÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, »ñμ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ

ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ, Ù»ÕÙ ³ë³Í, Ýå³ëï³íáñ ã¿ñ ³½³ï Ù³ÙáõÉÇ

ï³ñ³ÍÙ³Ý, ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ëáëù ³ë»Éáõ Ñ³Ù³ñ, »ñμ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¹»é»õë

ã¿ñ ¿É »ñ³½áõÙ ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý áõÝ»Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ: ´³Ûó

ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿ª Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ÙÝáõÙ ¿ñ Ð³Ûñ»ÝÇù »õ §ê³ñï³ñ³å³ïÁ¦ ÉÍí»ó

Ð³Û³ëï³ÝÇ  »õ ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇç»õ Ï³å»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý, Ð³Û

²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ë³ï³ñÙ³Ý, Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÇÝ:

²Û¹ ¹Åí³ñÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ã»ñÃÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñÇ Ùáï

Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝ ³Ûëûñ ¿É ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ù»Í Ñ³ñ·³Ýù í³Û»ÉáÕ

Ü³Ñ³å»ï Ü³Ñ³å»ïÛ³ÝÝ áõ Ýñ³ ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÁ: ØÇ ù³ÝÇëÝ, ³Ûëûñ,

ó³íáù Ù»½ Ñ»ï ã»Ý. ãÏ³ ²ñÙ³Ý¹á ´³É³ë³ÝÛ³ÝÁ, í»ñç»ñë ÏÛ³ÝùÇó

Ñ»é³ó³í Ð³ÛÏá Þ³ÑÇÝÛ³ÝÁ: Ð³í»ñÅ ÑÇß³ï³Ï Ýñ³Ýó: ê³Ï³ÛÝ ÑÇÙ³ ¿Éª

³Ûë Ýáñ μ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñμ ²ñ·»ÝïÇÝ³Ý »õ 18 ï³ñÇÝ

μáÉáñáÕ ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ Ñ³Ù³Éñ»É »Ý ³ßË³ñÑÇ

ÅáÕáíñ¹³í³ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñÁ, §ê³ñï³ñ³å³ïÁ¦ Ñáõë³ÉÇ

Ó»éù»ñáõÙ ¿:

Ä³Ù³Ý³ÏÝ»ñÝ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ  ÷áËí»É »Ý, ë³Ï³ÛÝ

³Ý÷á÷áË »Ý ÙÝ³ó»É  §ê³ñï³ñ³å³ïÇ¦  ³éç»õ Ï³Ý·Ý³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ.

Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Ûáõéù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ëáñ³óáõÙ, Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý

»Ï»Õ»óáõ ßáõñç Ñ³Ù³ËÙμáõÙ, Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ »õ

³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ:

 àñå»ë §ê³ñï³ñ³å³ïÇ¦  Ùßï³Ï³Ý ÁÝÃ»ñóáÕ Ï³ñáÕ »Ù

Ñ³í³ëï»É, áñ Ó»ñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁª  ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ Í³ÝáÃ³óÝ»É

Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ

ÏÛ³ÝùÇÝ,  ¹áõù Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùμ »ù Ï³ï³ñáõÙ, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ýå³ëï»Éáí

ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ñÓ»óÙ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³åñáÕ Çñ»Ýó ùáõÛñ»ñÇ

áõ »Õμ³ÛñÝ»ñÇ Ñ»ï:

ú·ïí»Éáí ³éÇÃÇó, ÇÙ ËáñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ »Ù Ñ³ÛïÝáõÙ Ý³»õ

³ÛÝ μ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ §ê³ñï³ñ³å³ïÁ¦ ÙÇßï ¿É  Ù»Í

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ ¿ Ùáï»ÝáõÙ ́ áõ»Ýáë ²Ûñ»ëáõÙ ÐÐ ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Éáõë³μ³ÝÙ³ÝÁ:

êÇñ»ÉÇ ê»ñËÇá »õ ̧ Ç³Ý³,

êñï³Ýó ßÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù Ó»½ »õ Ã»ñÃÇ μáÉáñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ

§ê³ñï³ñ³å³ïÇ¦ 1500-ñ¹ Ñ³Ù³ñÇ ÉáõÛë ÁÝÍ³ÛÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ,

Ù³ÕÃáõÙ »Ù ù³ç ³éáÕçáõÃÛáõÝ »õ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñÇ μ»ÕÙÝ³íáñ

³ßË³ï³Ýùª Ç ÷³éë Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ³ßË³ñÑ³ë÷Ûáõé Ñ³ÛáõÃÛ³Ý:

ÊáñÇÝ Ñ³ñ·³Ýùáí

ì. Î³ñÙÇñß³ÉÛ³Ý

                                                       Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

                                                        ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½áñ ¹»ëå³Ý

Ereván (servi-

cio de prensa de la

Presidencia).- El 25

de marzo ppdo., el Pre-

sidente Serge Sarkisian

recibió al Presidente del

Consejo Central de la

Unión General Armenia

de Beneficencia, Dr.

Berge Setrakian.

En el encuentro,

el Presidente de la

U.G.A.B. informó al

jefe de Estado acerca

de las actividades que

realiza la entidad que

preside para la preser-

vación de la armenidad. Al presentarle  los

objetivos institucionales, el Dr. Setrakian

destacó que la U.G.A.B. ha pensado en

nuevos programas tendientes a fortalecer

el contacto de las generaciones jóvenes

con la Patria.

Las partes también hablaron sobre

el potencial de la Diáspora,  la consolida-

ción de los armenios de la Diáspora en

torno de los objetivos nacionales, la pre-

servación de la armenidad, los problemas

educacionales y otros que encontrarán

solución a través del Ministerio de la

Diáspora.

Durante la reunión, el Presidente

Sarkisian valoró la intensa actividad que

desarrolla la U.G.A.B. para el bien de la

Nación Armenia.

El Presidente de la U.G.A.B. tam-

bién visitó la Santa Sede de Echmiadzín,

donde fue recibido por el Patriarca Supre-

mo y Catolicós de Todos los Armenios,

S.S. Karekín II, a quien aseguró que la

institución continuará con su apoyo in-

condicional a la Santa Sede de Echmiadzín,

con la incorporación de  nuevos proyec-

tos tendientes a la educación cristiana.

El Dr. Berge Setrakian y el Presidente Serge Sarkisian.

El jefe de Estado,
con el Dr. Berge Setrakian

PROYECTOS DE U.G.A.B. EN ARMENIA

Ereván, (Noyán Tapán).- El 25 de marzo ppdo., en Primer Ministro Dikrán

Sarkisian recibió al Director Ejecutivo del Banco Mundial, Rudolf Jan Treffers, que

representa a Armenia en el grupo alemán.

Las partes analizaron la intensificación de proyectos de desarrollo, considerando

la crisis financiera y económica global.

El titular del gobierno armenio expresó su gratitud al Sr. Treffers por el trabajo

productivo que realiza al representar a Armenia y expresó su esperanza de que los

programas del Banco Mundial para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y para

la solución de temas sociales ayuden a afrontar los efectos de la crisis mundial.

Señaló que los momentos de crisis son los mejores para introducir reformas

intensas, consolidar la capacidad interna y profundizar la competitividad.

Armenia tiene potencial en tecnología, agricultura, industrias químicas y mineras,

que pueden desarrollarse muy bien con la asistencia del Banco Mundial.

Desde 1992, el Banco Mundial ha extendido créditos a Armenia por un total de

1.162 billones de dólares.

ECONOMIA

El Primer Ministro se reunió con
funcionarios del Banco Mundial

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ̧ ºêä²Ü

´áõ»Ýáë ²Ûñ»ë

EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE ARMENIA
Buenos Aires
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àÔæàÚÜÆ ¶Æð
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃÇ

1500-ñ¹ ÂÇõÇ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³éÇÃáí

²½ÝÇõ ÀÝÏ»ñáõÑÇ îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ÊÙμ³·Çñ §ê³ñï³ñ³å³ï¦

ß³μ³Ã³Ã»ñÃÇ

»õ ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ

äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë

Â³ÝÏ³·ÇÝ ÀÝÏ»ñáõÑÇ,

Ðá·»Ï³Ý Ù»Í ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùμ ÇÙ³ó³Ýù Ã¿

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ è²Î å³ßïûÝ³Ã»ñÃ

§ê³ñï³ñ³å³ï¦Á ÏÁ ·ïÝáõÇ Çñ 1500-ñ¹ ÃÇõÇ

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ£

²ñ¹³ñ»õ, ³Ûë å³ÑáõÝ Û»ï³¹³ñÓ Ñ³Û»³óùáí ÙÁ

ÏÁ ï»ëÝ»Ýù ïáÕ³ÝóáõÙÁ »ñ³Ëï³ß³ï ³ÛÝ ëÇñ»ÉÇ

¹¿Ùù»ñáõÝª áñáÝù 1975-¿Ý ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ ½³Ý³½³Ý

ßñçÝ³ÝÝ»ñáõÝ í³ñ»óÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ å³ßïûÝÝ»ñ

§ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃÇ ³ÝË³Ý·³ñ

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç£

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝë Ùûï¿Ý ÏÁ Ñ»ï»õÇ

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù»ñ å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇÝ

ëï³ÝÓÝ³Í áõ Ï³ï³ñ³Í ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý, áñ Çñ »ñÏÉ»½áõª

Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ëå³Ý»ñ¿Ý μ³ÅÇÝÝ»ñáí ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ëûë³÷áÕÁ Ñ³Û

ÅáÕáíáõñ¹Ç ³Ù¿Ý¿Ý ³½Ýáõ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý »õ

Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ ½·³óáõÙÝ»ñáõÝ, Çñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ ç³Ùμ»Éáí ³½·³ÛÇÝ-

·³Õ³÷³ñ³Ëûë³ÛÇÝ ³éáÕç á·Ç, Çñ Ý»ñßÝãáõÙÁ ëï³Ý³Éáí è³ÙÏ³í³ñ-

³½³ï³Ï³Ý í»Ñ³·áÛÝ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ¿Ý£ Ø»Ýù ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù è²ÎÇ

áñ¹»·ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßÇé ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý,

Û³ïÏ³å¿ëª ³ñï»ñÏñÇ Ù¿ç, »ñμ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ å³ñïÇ ÁÉÉ³É Ñ³ñ³½³ï

ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Çñ ·ïÝáõ³Í »ñÏÇñÝ»ñáõÝ, ³é³Ýó ß»Õ»Éáõ Ù»ñ å³ïÙ³Ï³Ý

Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ñ³Ý¹¿å Ù»ñ ÝáõÇñ³·áñÍáõ³Í ³½·³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ï¿ñÇ á·Ç¿Ý£

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝë ç»ñÙûñ¿Ý ÏÁ ·Ý³Ñ³ï¿ Ù»ñ Þñç³Ý³ÏÇ

Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý Ïáõë³Ïó³Ýáõ¿ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, Ç ¹¿Ùë Ù»ñ

å³ïáõ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáçª ä»ï³Ï³Ý ºñ»ë÷áË³Ý ÀÝÏ»ñ ê»ñËÇû

Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÝ »õ Çñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáõÝ£ ÜáÛÝå¿ëª Ò»½Ç áñ 1992-¿Ý ó³Ûëûñ,

Ó»éÝÑ³ëûñ¿Ý ÏÁ í³ñ¿ù å³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙμ³·ñÇ ÛáÛÅ Ï³ñ»õáñ

å³ßïûÝÁ, áñå¿ë½Ç Ò»½Ç ÷áË³Ýóáõ³Í ç³ÑÁ Ùßï³í³é ÙÝ³Û£

È³õ³·áÛÝ μ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáíª

Æ ¹ÇÙ³ó

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü

Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂº²Ü

Ú³Ïáμ ²Ý¹ñ¿³ë»³Ý         Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý

²ï»Ý³¹åÇñ       ²ï»Ý³å»ï

Colabore con el

Fondo Nacional "Armenia"

Preestreno de «Screamers»
con la presencia de Carla Garabedian

24 de abril, 22 hs.
Auditorio del MALBA

Entradas: $30 a beneficio del Fondo Nacional «Armenia»

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Rubén y Elsa Kechichian

Australia.- El 25 de marzo ppdo., el parlamemto de Australia del Sur aprobó una

resolución mediante la que reconoce el genocidio armenio como «uno de los grandes

crímenes contra la humanidad».

La moción, que  fue presentada por el líder de la Oposición Liberal, David

Ridgway, y secundada por Bernard Finnigan, miembro del partido laborista, fue

aprobada por unanimidad.

La resolución incluye un reconocimiento a la asistencia brindada por Australia del

Sur a los sobrevivientes del genocidio, hace casi un siglo. En ese momento,

respondiendo a un llamado de entidades internacionales, la población de Australia del

Sur realizó colectas para asistir a niños armenios sobrevivientes del genocidio, que

residían en orfanatos de El Líbano.

«La ayuda de Australia del Sur pasó inadvertida, por tratarse de un caso de

genocidio. Actos como el genocidio armenio resumen los perjuicios contra la raza, la

religión y la cultura» -dice Ridgway en los fundamentos de la resolución al tiempo que

agrega que «para muchos australianos, estas actitudes son difíciles de comprender,

pero lamentablemente continúan repitiéndose en algunas sociedades en la actuali-

dad».

Al apoyar la moción, Finnigan explicó: «Visto y considerando la creciente

indiferencia sobre el genocidio armenio y teniendo en cuenta la horrorosa naturaleza

del genocidio en sí mismo, es tiempo de que los australianos del sur aporten lo suyo».

CONTRA LA INDIFERENCIA

Australia del Sur reconoció
el genocidio armenio

Ereván, (PanArmenian).- La Pre-

sidenta de la «Asociación de Empresarios

e Industriales Turcos» de los Estados

Unidos, Arzuhan Dogan Yalcindag, el 24

de marzo ppdo., envió una carta al Presi-

dente Barack Obama, alertándolo sobre

las posibles consecuencias que tendría el

reconocimiento del genocidio armenio

por parte del gobierno estadounidense.

Yalcindag  dice que «Estados Uni-

dos y Turquía están dispuestos a intensi-

ficar la cooperación en puntos cruciales.

 En una era en la que, más que

nunca, se necesita de una alianza fuerte

entre Estados Unidos y Turquía para

hacer frente a los desafíos en regiones

problemáticas como Medio Oriente y el

Cáucaso, tensar las relaciones bilatera-

les mediante iniciativas semejantes puede

tener consecuencias negativas para las

relaciones de Turquía con los Estados

Unidos.»

La Asociación espera que el Presi-

dente Obama encuentre una manera «más

fructífera, más razonable y menos

politizada de debatir el tema del genoci-

dio armenio en los Estados Unidos».

Yalcindag no sólo se basa en las

promesas de Obama en su gestión como

Senador y durante la campaña electoral,

sino que también arremete contra la mo-

ción presentada la semana pasada por

Adam Schiff, George Radanovich, Frank

Pallone y Mark Kirk, junto a setenta legis-

ladores para que la administración Obama

reconozca el genocidio armenio.

Alertan a Obama
EN EE.UU.
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Armén Mezadourian

25 Ø³ñï, 2009

Ø»Í³Û³ñ· ä»ï³Ï³Ý ºñ»ë÷áË³Ý

»õ îÝûñ¿Ý ê³ñï³ñ³å³ï Þ³μ³Ã³Ã»ñÃÇ

îÇ³ñ ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý

»õ ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý Î³½ÙÇ Ú³ñ·»ÉÇ ²Ý¹³ÙÝ»ñ

äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë, ²ñÅ³ÝÃÇÝ

Ú³ñ·»ÉÇ ́ ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ,

ê³ñï³ñ³å³ïÇ 1500-ñ¹ ÃÇõÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ýß»ÉÇ Ñ³Ý·ñáõ³Ý

ÙÁÝ ¿ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÏÇ³ÛÇ Ð³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ Ð»ï»õ³μ³ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý

´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý ÄáÕáíÇÝ

³ÝáõÝáí »õ ³ÝÓÝ³å¿ë, Ù»Í ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùμ ÏþáÕçáõÝ»Ýù Ó»½£

Ú³ñ·³Ýùáí ÏÁ ÛÇß»Ýù 34-³Ù»³Û Ã»ñÃÇÝ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁª ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμ

îÇ³ñ Ü³Ñ³å»ï Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÝ, áñáÝó »ñ³ËïÇùÁ Çμñ ·³ÕÃ³ßË³ñÑÇ

³é³çÇÝ ë»ñáõÝ¹ Ù»Í ¿ª ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý, Ñå³ñïáõÃ»³Ý »õ

³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ å³Ñå³ÝáõÙÇÝ, ³½·³ÛÇÝ áÕç³ËáÑáõÃ»³Ý »õ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ

áõ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ Ñ³Ý¹¿å ³ÝË³Ëï Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñáõ

Ï³éã³ÍáõÃ»³Ùμ£ êÏ½μáõÝùÝ»ñ, áñáÝó Ã³ñ·Ù³ÝÁ »õ ï³ñ³ÍáÕÁ »Õ³õ

ê³ñï³ñ³å³ï£

Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ê³ñï³ñ³å³ïÇ ê»åï»Ùμ»ñ 6, 1975-Ç ³é³çÇÝ

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ Çñ³Ï³Ý³ó³Í ¿ Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ²É¿ù

Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ ÝÇõÃ³Ï³Ý »õ μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃ»³Ùμª Çñ ÏáÕÙ¿

ÝáõÇñáõ³Í øáÙμÇõÏñ³ýÇù Ù³ÙáõÉÇ ÙÇçáó³õ£ ìëï³ÑáõÃ»³Ý »õ

·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ ÙÁ ³ÝÏ³ëÏ³Í, Ã»ñÃÇ ëï³ÝÓÝ³Í ¹ñ³Ï³Ý

»õ »ñ³Ëï³ß³ï ¹»ñÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, áñ ÅáÕáíñ¹³í³ñ »õ ³ÝÏ³Ë

Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ùμ, ³é³Ýó Ëïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, ³ñÓ³·³Ý· åÇïÇ

Ñ³Ý¹Çë³Ý³ñ ³½·³ÛÇÝ »Ç ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ

ù³Õ³ù³Ï³Ý ³éáÕç Ï»óáõ³ÍùÝ»ñáõ, ½³ÝáÝù ï³ñ³Í»Éáí »õ Ñ³ëóÝ»Éáí

Ù³ëÝ³õáñ³μ³ñ ëå³Ý³Ëûë ·³ÕáõÃÝ»ñáõ É³ÛÝ ï³ñ³ÍùÇ ÙÁ íñ³Û

Ñ³ëï³ïáõ³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï

Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Í³ÝûÃ³óÝ»Éáí »õ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ó·ïáõÙÝ»ñáõÝ

ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹ñ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ Ùß³Ï»Éáí Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ

ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ùûï£

²ÛÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ Ã¿ ê³ñï³ñ³å³ïÇ îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ »õ

ÊÙμ³·ñáõÃÇõÝÁ áñáß³Í »Ý Ýß»É Ã»ñÃÇ 1500-ñ¹ ÃÇõÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ

»õ áã Ã¿ 34-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÁ, ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ýûñ¿Ý Ïþ³ñï³Û³Ûï¿ ³Ýáñ

Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ »õ í³ëï³ÏÇ μ»ÕÙÝ³õáñáõÃÇõÝÁ£ ²é ³Û¹ª ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù

Ù»ñ μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ »õ ßÝáñÑ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Çñ»Ýó Ù³ÕÃ»Éáí

³ÝÝáõ³½ »é³Ý¹ »õ çáÕáõÃÇõÝ, Ù³ÙáõÉÇ ¹Åáõ³ñ ë³Ï³ÛÝ »ñ³Ëï³õáñ

³ßË³ï³ÝùÇÝ Ù¿ç£

Ú³ñ·³ÝùÝ»ñáíª

 ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý

    Ü³Ë³·³Ñ

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

Ankara.- El genocidio armenio, las

relaciones turco-armenias, el proceso de

paz en el conflicto de Nagorno-Karabagh

estarán en la agenda de conversaciones

entre el primer mandatario estadouniden-

se, Barack Obama, y el gobierno turco,

durante la visita que efectuará a Turquía.

Al hablar en un programa de televi-

sión, el Primer Ministro turco, Recep

Tayyip Erdogan, dijo que tratará diversos

temas durante la visita de Obama; entre

ellos, la posición de Turquía en Medio

Oriente, el Cáucaso Sur y Asia Central.

Las declaraciones de Erdogan se

dan apenas una semana antes de la visita

del Presidente y cinco semanas antes del

24 de abril, fecha en la que los armenios

de todo el mundo conmemoran el genoci-

dio armenio. Obama visitará Ankara entre

el 6 y el 7 del corriente.

«Los Angeles Times», en su edición

del 17 de marzo dijo que la nueva adminis-

tración estadounidense está solicitando la

ayuda turca en temas de seguridad relati-

vos a Afganistán, Irak e Irán.

Se espera que Erdogan manifieste

la disposición de su país  de ayudar a los

Estados Unidos en conflictos que van

desde Israel a Afganistán, vía Siria, Irak e

Irán y desde Chipre hasta el Cáucaso.

«No creo que las relaciones turco-

estadounidenses estén en un nivel ade-

cuado. Creo que pueden mejorar» -dijo

Erdogan.

La agencia de noticias «Trend» in-

formó que el Primer Ministro sostuvo que

otros de los temas son mostrar cómo los

Estados Unidos pueden jugar un rol de

líder en la solución de conflictos en el

Cáucaso, tales como el de Nagorno-

Karabagh y la situación de guerra creada

entre Rusia y Georgia en agosto del año

pasado.

La misma agencia citó al Primer

Ministro diciendo que «la solución de

problemas entre Azerbaiján y Armenia

ayudará a mejorar las relaciones de Tur-

quía con Armenia».

Por su parte, un portal de noticias

turco informó que según Erdogan «los

incidentes de 1915» también estarán en la

agenda de las conversaciones con Obama.

El Presidente turco, Abdulah Gul,

también habló sobre este tema en Bruse-

las, el viernes pasado. Dijo que la visita de

Obama «demuestra la importancia glo-

bal de Turquía. Hay relaciones estratégi-

cas importantes entre Turquía y Estados

Unidos. Estas relaciones están por enci-

ma de los temas concernientes a nuestros

países» -declaró en una conferencia de

prensa y agregó «Turquía y los Estados

Unidos se consultan frecuentemente so-

bre acontecimientos regionales e interna-

cionales».

Pero, a pesar del clima optimista

existente sobre el futuro de las relaciones

turco-estadounidenses, apareció la pri-

mera fisura entre los dos gobiernos al

suspenderse el proceso de la Corte Crimi-

nal Internacional contra  el Presidente de

Sudán Omar al Bashir. Turquía favorece

el aplazamiento y piensa votar a favor si se

trata este tema en el Consejo de Seguridad

de las Naciones Unidas, a pesar del pedido

de la administración Obama de hacer lo

contrario.

VIAJARA A TURQUIA

El genocidio armenio en la
agenda del Presidente de EE.UU.
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Jorge e Isabel Mureklan

En las regiones de Tavush, Siunik,

Guegharkunik, Ararat y Vaiotz Dzor vi-

vía el 25 % de la población, en los años de

la guerra de Karapagh (1992-1994). Pero

más del 75 %, como consecuencia de las

acciones bélicas, se alejó de su pueblo.

Son considerados deportados internos,

es decir, se alejan de sus pueblos, pero

permanecen dentro del país. Se ha dise-

ñado un proyecto para que estas perso-

nas regresen a sus pueblos de origen.

Este proyecto tiene un costo de unos 40

millones de dólares, y tiene dos compo-

nentes: repoblación, y restablecimiento

En Armenia pueden vivir 5 millones de personas
Escribe: Rosita Youssefian

Los recursos de agua pueden abastecer a 20 millones de personas. Los

ingenieros sugieren comercializar el agua excedente. Son las

conclusiones de recientes investigaciones.

de las casas destruidas. Se han hecho

recientemente estudios y estadísticas, -

sobre este tema no había ningún dato-, sólo

una cuarta parte  demostró predisposición

de retornar, si estuvieran dadas las condi-

ciones. Hay ayuda para ello: a cada familia

se le otorga un subsidio, además de 600

dólares para semillas, animales, herramien-

tas, y 45 dólares para el costo del viaje a

cada miembro de la familia. Para los pue-

blos totalmente destruidos, el gobierno

dispone 7.000 dólares, y para trabajos de

renovación de cada casa, 1.800 dólares. Se

preve  la repoblación de 330 familias por

año, durante

tres años. Son

muchas las ca-

sas que hay res-

tablecer. No

sólo para los que

regresan, sino

para los que ya

viven en el lu-

gar.

En 2003,

por decisión del

gobierno de la

República de

Karapagh, se

creó la Comisión

de Migración,

Refugiados y

Repoblación: las

autoridades de

S t e p a n a k e r t

prestan especial

atención a los

pueblos de significación estratégica y a la

repoblación de la zona de seguridad. La

repoblación no es dinero, antes que nada,

es gente.

Sólo mediante la repoblación se

podrán reforzar y reafirmar los límites de

Karapagh y de Armenia, asegura dicha

Comisión. “La guerra no tiene sentido si
peleamos, morimos y la tierra queda

deshabitada. Antes fui soldado; en esta
tierra tengo inversiones personales. Éste
es el lugar ideal para el hombre trabaja-
dor. Durante los doce meses del año hay
cosecha. La tierra es fértil. Hay agua.
Sólo queda trabajar, vivir”, dice Sargsian,

que ya tiene un nieto nacido en Ughdasar.

Con la repoblación de los territorios de

(Continúa en pág. 7)

Armenia y Karapagh, con los territorios liberados para

ser repoblados.

ADHESION
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Alberto y Cuqui Maldjian

felicitan a Sardarabad
en su edición 1500º
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Buenos Aires, 27 de marzo de 2009

Al Director del Semanario “Sardarabad”

Miembro Honorario de la

Unión General Armenia de Beneficencia

Señor Sergio Nahabetian

A la Coordinadora General del Semanario “Sardarabad”

Señora Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Presente

De nuestra más alta consideración:

La vasta trayectoria de tres décadas y media del Semanario “Sardarabad”

es el resultado de la feliz iniciativa de visionarios miembros de nuestra comunidad,

encabezados por don Nahabet Nahabetian, Miembro Honorario de nuestra

Institución, y de jóvenes integrantes de la Asociación Cultural Tekeyan de la

Organización Demócrata Liberal Armenia.

Difundir las noticias de la comunidad, informar acerca de lo que ocurría en

la Diáspora armenia, dedicar sus páginas a exaltar la historia, la literatura, el arte,

las tradiciones y los valores culturales y religiosos de nuestro pueblo ha sido,

durante todos estos años, el objetivo primordial del cuerpo editorial del Semanario.

En síntesis, mantener vivo el espíritu de armenidad, tan lejos de la Madre Patria.

Durante este período, han pasado por 1500 números del Semanario

“Sardarabad” todas las noticias, circunstancias y acontecimientos de nuestra

colectividad, la incesante actividad de todas las instituciones de nuestra comuni-

dad y de las comunidades armenias de la región, como así también los sucesos

históricos más significativos de la República de Armenia de las últimas tres

décadas y media.

No es poco, todo lo contrario. Es simbolizar la permanencia y la perdura-

bilidad de nuestro ser nacional, fuera de nuestro terruño ancestral.

Así, directivos, responsables editoriales y colaboradores han cumplido con

la premisa de los fundadores: plasmar en miles de páginas, de 1500 números del

Semanario “Sardarabad”, durante 34 años y, por muchos años más, el espíritu y

la esencia de la armenidad.

Vayan pues las congratulaciones del Consejo Directivo, de la Comisión de

Damas, de la Liga de Jóvenes, del Grupo Scout General Antranik, de la Comisión

de Madres, de la Comisión de Deportes, de los directivos, cuerpo docente y

alumnado del Instituto Marie Manoogian de la Unión General Armenia de

Beneficencia, por esta celebración, la edición del número 1500 del Semanario

“Sardarabad”, haciendo propicia la ocasión para agradecer la permanente difusión

de las actividades de nuestra Institución.

¡Tarea cumplida!

Atentamente,

Antonio Sarafian                                              Rubén V. Kechichian

Secretario General                                   Presidente

Unión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de Beneficencia
Personería Jurídica 4541/65

Ha3gagan Parycor/agan Unthanovr Miov;ivn

1911 - 98º Aniversario – 2009

(Continúa en pág. 11)

Karapagh, se solucionan tres importantí-

simas  cuestiones al mismo tiempo: hacer

que el karapaghtzí permanezca en

Karapagh; el campesino, en el campo; y

–con el desarrollo de estas regiones-

evitar la guerra.

Hoy, con una Armenia libre, orga-

nizar una repoblación  es más fácil o

debería serlo.

No contribuye a una oferta seduc-

tora -o al menos, aceptable- de volver al

país, el hecho de que no existe aún una

estabilidad socio-económica, ni suficien-

tes puestos de trabajo, ni garantías de

cumplimiento de leyes uniforme para to-

dos.

Armenia sufre una emigración que

incide negativamente en los intereses de

defensa y progreso del país. Emigran

principalmente los que tienen educación

especializada, y los jóvenes, cuando co-

mienza su etapa laboral.

La investigación “Emigrantes que

regresaron a Armenia entre 2002-2008”,

realizada en conjunto con la Comisión de

Migración y la oficina de OSCE de Ereván,

concluye que solamente el 3 % salió del

país con la idea de establecerse para

siempre en el exterior, los demás, fueron

por trabajo o por estudio. Según las

últimas estadísticas, entre 2002-2007,

gran parte de los emigrantes, el 94 % de

230.000 personas, salieron en busca de

trabajo. La mayoría de ellos viajó a Rusia.

El presidente de la Asociación Sociológi-

ca Armenia, del instituto de Filosofía,

Sociología y Derecho, Guevorg

Boghosian, cree que la crisis que se pro-

fundiza en Rusia y otros países, puede ser

motivo para que muchos de la clase activa

trabajadora vuelva a la patria (había emi-

grado un 10 % de la población activa,

entre 25 y 44 años, de los cuales encontra-

ron trabajo un 90 %, mientras que si

permanecían en Armenia, el 30 % queda-

ría sin empleo). Pero el mercado de traba-

jo decrecerá en un 30 % en Rusia. Es

posible suponer que un similar porcentaje

de trabajadores se vea obligado a dejar el

país. Si todas ellos volvieran a Armenia, se

crearía una situación bastante complica-

da, teniendo en cuenta que el país puede

asegurar trabajo solamente a 25.000 per-

sonas.

Para contrarrestar este grave pro-

blema, es necesario organizarse, estable-

cer con prioridad las condiciones míni-

mas de habitabilidad; proyectar el desa-

rrollo y la solución de los problemas de

trabajo e infraestructura.

El gobierno de Armenia ha elabora-

do un proyecto que prevé repoblar

Karapagh con 70.000 personas hasta el

2010. Se prioriza a las familias jóvenes,

numerosas, y con capacidad de trabajo.

Les adjudican casas particulares de tres

dormitorios, terreno aledaño, campo cul-

tivable; cubren los gastos de traslado,

mudanza; les otorgan 260.000 dram en

crédito hasta 20 años con un interés anual

de  0.5 %: nuevas condiciones para co-

menzar una nueva vida.

Aunque la repoblación de los territo-

rios de Karapagh es un problema de falta

En Armenia pueden vivir 5 millones...

�FILM DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
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�LÁMINAS TERMOCONTRAIBLES HASTA 250 CMS. DE ANCHO
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 Por Ara Sarafian, Londres.-

(Talaat declaró que”)… ellos han acabado

con las tres cuartas partes de ellos (los

armenios), que no ha quedado ninguno en

Bitlís, Van y Erzerum y que el odio era

muy intenso ahora y que debían termi-

nar… Dijo que tenían que atender a los

armenios en Zor  o en cualquier otro lugar,

pero que no los querían en Anatolia. Le

dije en tres oportunidades que  estaban

cometiendo un error serio del que se

arrepentirían. Dijo: “sabemos que hemos

cometido errores, pero no nos arrepenti-

remos nunca” (8 de agosto de 1915)

Extracto del diario de las conversaciones

mantenidas por Talaat Pasha y el Embaja-

dor estadounidense Henry Morgenthau,

En estas últimas semanas, se dio a conocer la aparición del «Libro Negro»

de Talaat Pashá, que arroja nuevos datos oficiales sobre el genocidio armenio y

puede ser utilizado contra los negacionistas como prueba de la época.

Al respecto, en su edición del 17 de marzo ppdo., el matutino «La Nación»

escribía en su editorial:

Un conocido escritor turco, Murat Bardakçi, acaba de publicar en Estambul

un libro que transcribe una serie de documentos históricos mantenidos hasta ahora

en secreto. Son documentos que pertenecieron al ministro del Interior del Imperio

Otomano, Talaat Pashá, entregados al autor por la propia viuda del funcionario.

Entre ellos, aparece uno de  notable importancia, que contiene una confirma-

ción de que, entre 1915 y 1916, desaparecieron de los registros oficiales de la

población del Imperio Otomano 972.000 armenios.

Pese a que en Turquía toda información que no niegue la existencia del

genocidio armenio genera inmediatas reacciones tormentosas, el libro de Bardakçi

fue recibido sin mayores controversias.

Más allá de que Bardakçi, quizá para protegerse de las críticas que esperaba

y no llegaron, adhiere a la «historia oficial» y señala que la abrupta caída de la

población armenia fue presumiblemente el resultado de deportaciones y de una

emigración natural de ese grupo por su simpatía hacia Rusia en su guerra contra

los turcos, la documentación oficial parece confirmar la existencia de la enorme

tragedia que se abatió sobre la población armenia del Imperio Otomano. Paso a

paso, la verdad parece ir surgiendo.

El genocidio de los armenios

Por su parte, el historiador Ara Sarafian, Director del Instituto

«Gomidás» de Londres, quien se especializa en historia del Imperio Otomano

e historia contemporánea de Armenia, resume en este artículo el contenido del

Libro Negro, sobre el que ha preparado el libro «El Libro Negro de Talaat

Pashá y el genocidio armenio».
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Armenios en el Imperio Otomano (1914-1917)
según el «Libro Negro» de Talaat Pashá
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El «Libro Negro» de Talaat Pashá testimonia la campaña de
exterminio racial de 1915-1917

DOCUMENTOS

“La diplomacia de los Estados Unidos

en el Bósforo: diario del Embajador

Morgenthau, 1913-1916”, editado por el

Instituto Gomidás de Londres, editorial

Princeton, con introducción de Ara

Sarafian.

A fines del año pasado, se publicó el

“Libro Negro” de Mehmet Talaat Pashá,

Ministro del Interior del Imperio Otomano,

que contiene sus manuscritos. Probable-

mente sea el documento más importante

que se haya encontrado, que describe la

destrucción de armenios en el Imperio

Otomano, en 1915-1917.

El «Libro Negro» se acerca a fuen-

tes otomanas ya no disponibles para res-

ponder a las preguntas que surgen de esas

mismas fuentes.

Leyendo el “Sifre Kalemi” o la co-

lección de telegramas en los archivos del

Primer Ministro en Estambul, algunos

años atrás, me llamó la atención el número

de telegramas enviados por Talaat Pasha

en 1915, para ordenar la deportación de

comunidades, preguntar  sobre el estado

de las caravanas o con instrucciones para

mayores deportaciones.

Lo que se advierte es la imagen de un

dictador obsesionado con el cumplimien-

to de sus órdenes.

No se encuentran muchas de las

respuestas a la requisitoria de Talaat. El

Libro Negro reúne los datos que él tenía.

Los archivos otomanos
En los últimos años, intelectuales y

funcionarios del Estado turco han insisti-

do en que las deportaciones de armenios

(Continúa en pág. 9)

Notas al pie, de Talaat: Según el censo de 1914 (1330), había 1.187.818 armenios gregorianos y

63.967 católicos, (no hay datos sobre armenios evangelistas), con un total de 1.256.403 (sic. 1.251.785).

En algunas sumas, por precaución, hay un 30% menos. El verdadero número de armenios en 1914

puede ser considerado de 1.500.000; en las provincias hay 284.157, o un número que ronda entre

350.000 y 400.000

1. En algunas regiones, se evitaron las deportaciones a gran escala debido al avance ruso (Bayazid

y Terjan), aunque hubo deportaciones y destrucción.

2. Algunos armenios no fueron objeto de deportaciones y opusieron resistencia (por ejemplo, en Sasun).

3. Un número significativo de armenios no fue objeto dedeportaciones debido a la resistencia de toda

la provincia.
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otomanos en 1915 no fueron parte de un

ejercicio de genocidio, sino la transferen-

cia ordenada de la población y su

reasentamiento. Insisten en que los archi-

vos otomanos existentes en Turquía  hoy

apoyan ese argumento. Sólo logra citar

una mezcla entre la deportación oficial y la

reglamentación de reasentamientos; hay

ciertos informes relacionados con depor-

taciones pero no existe información sobre

lo que sucedió con los deportados.

De hecho, ningún historiador que

trabaje con archivos turcos ha logrado

presentar un panorama coherente de la

deportación y reasentamiento de armenios

de cualquier región del Imperio Otomano,

teniendo en cuenta archivos turcos. Esto

se debe a que los archivos turcos no

apoyan la tesis oficial sobre el genocidio

armenio.

Mientras existe una amplia coinci-

dencia entre los archivos turcos y otras

fuentes acerca de que miles de armenios

fueron removidos de sus hogares en 1915,

no hay un informe sólido sobre lo que

sucedió con estos deportados en registros

turcos. Sin embargo, archivos extranje-

ros, como los informes consulares de los

Estados Unidos, dan una visión mejor que

la que emerge de los documentos

otomanos.

La ausencia de documentos

otomanos podría parecer  confusa  porque

–según  la ley otomana- los funcionarios

debían mantener un informe detallado so-

bre la  deportación de armenios, además de

un inventario  de sus propiedades y detalles

sobre el asentamiento final de la gente. De

manera que es altamente significativa la

ausencia total de registros de esta índole.

Un libro manuscrito
La reciente publicación del “Libro

Negro” de Talaat Pasha puede darnos las

respuestas a varias preguntas. En 77 pági-

nas, el libro incluye una sección sustancial

sobre la deportación de armenios en 1915-

1917.

El libro y su contenido nunca fueron

dados a conocer en vida de Talaat.

Luego de su asesinato en 1921, el

libro quedó en poder de su viuda, quien se

lo dio al historiador turco Murat Bardakçi

en 1982.

Bardakçi hizo públicas algunas de las

partes del libro en el diario “Hurriyet”, en

2005. El contenido total no fue publicado

hasta fines del año pasado.

La importancia del «Libro Negro»

radica en la autoridad de su autor, el hecho

de que su contenido fue rescatado de

informes de la administración otomana, a

los que ya no pueden acceder historiado-

res turcos, y sobre los datos actuales que

da sobre la deportación de armenios.

Ni el libro ni los detalles que deja son

claros, aunque Bardakçi piensa que co-

rresponden al período 1915-1916, mien-

tras que yo pienso que deben correspon-

der a fines de 1916 o comienzos de 1917.

La perspectiva del Estado
Los datos que emanan de este libro

pueden ser considerados como la visión

El «Libro Negro» de Talaat Pashá testimonia la campaña de
exterminio racial de 1915-1917

En este mapa del Imperio Otomano en 1917, los círculos representan la población armenia de cada vilayeto administrativo o sandjak, de acuerdo con el censo

de 1914. La proporción de población armenia deportada o desaparecida en 1917, según el «Libro Negro» de Talaat, aparece en negro. El porcentaje de

no deportados se muestra en gris oscuro. El porcentaje de deportados en otros lugares (por ejemplo, Siria) se muestra en gris claro. Los círculos no son

estrictamente proporcionales, ya que la población de Sivas era diez veces superior a la de Konya, pero para que el mapa sea legible, el círculo de Sivas es

más grande que el de Konya. Mapa preparado con Grigor Hakobyan. Copywright: 2009 Ara Sarafian.

En este mapa del Imperio Otomano en 1917, los círculos representan la población armenia de cada vilayeto administrativo o sandjak, en 1917. Los armenios

no deportados según el «Libro Negro» de Talaat aparecen en gris claro y aquellos de otros lugares, en gris oscuro. Los círculos no son estrictamente

proporcionales, como en el caso anterior. Mapa preparado con Grigor Hakobyan. Copywright: 2009 Ara Sarafian.

(Continúa en pág. 10)

del genocidio armenio desde la perspecti-

va del Estado. Esta perspectiva aún debe

ser evaluada de manera crítica, lo que

hago en un estudio aparte. El propósito de

este artículo es presentar la esencia del

informe acerca del estado actual de los

armenios.

Las estadísticas relativas a la des-

trucción de armenios en el Mar Negro se

enumeran en cuatro categorías, que cu-

bren 29 regiones (vilayatos y sandjaks)

del Imperio Otomano.

Las estadísticas deben reflejar:
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-La población armenia en cada re-

gión en 1914.

-Armenios que no fueron deporta-

dos (presumiblemente entre 1915-1916)

-Armenios que fueron deportados

y viven en otras regiones (1917)

-Armenios que eran originalmente

de otras provincias distintas de las que

estaban viviendo en (1917).

A partir de estas estadísticas, ade-

más podemos tener una idea del número

de armenios que fueron deportados pero

no censados hacia 1917. Algunos de los

armenios “desaparecidos”, indudablemen-

te huyeron del Imperio Otomano, como

los de la provincia de Van, donde hubo

una feroz resistencia, o de zonas de

Erzerum, que cayeron bajo la ocupación

rusa, luego del fracaso de la ofensiva

otomana en Oriente.

Sin embargo, y a pesar de que

algunos armenios pudieron escapar de

esa manera, para nuestro análisis de hoy,

asumiremos que la vasta mayoría de los

“desaparecidos”en 1917 fueron asesina-

dos o murieron durante las deportacio-

nes.

Respuestas
Los datos del «Libro Negro» de

Talaat Pasha responden preguntas sobre

el genocidio armenio; especialmente a

dos preguntas importantes como el esta-

do de las deportaciones en 1915 y el

destino de los deportados que fueron

empujados a los desiertos de Der Zor, una

de las principales áreas destinadas a su

reasentamiento.

La información de Talaat Pashá

contradice la tesis oficial turca de que las

deportaciones fueron un proyecto orde-

nado del gobierno, reglamentado por ley,

o que los deportados fueron reasentados

exitosamente en Der Zor.

Sorprendentemente, el «Libro Ne-

gro» también demuestra que el número de

armenios en el Imperio Otomano era muy

superior a lo que se manejaba en figuras

oficiales.

Los datos de Talaat Pashá confir-

man que muchos armenios otomanos, de

las afueras de Constantinopla, también

fueron deportados y que muchos de estos

deportados habían desaparecido hacia

1917.

Además, el 90% de los armenios de

las provincias fueron deportados y el

90% de los deportados fueron asesina-

dos.

El número de desaparecidos se acer-

có al 95% en provincias como Trebizonda,

Erzerum, Urfa, Diarbekir, Mamuret-ul-

Aziz y Sivas.

Estos datos demuestran claramente

que las deportaciones eran el equivalente

a una sentencia de muerte y dan crédito a

los informes consulares de los Estados

Unidos, especialmente a los referidos a

los deportados de las provincias orienta-

les.

Las masacres de Der Zor de
1916

Los informes también hablan sobre

las masacres a gran escala en Der Zor, en

1916. Coinciden en que cientos de miles

de deportados fueron enviados a esta

región desértica en 1915-16, zona más

importante de reasentamiento según los

decretos otomanos.

Las fuentes otomanas dan poca

información sobre  lo que sucedió con los

deportados. El informe de sobrevivientes

y las fuentes de afuera de Turquía (como

los archivos de los Estados Unidos) ates-

tiguan que la mayoría de los deportados a

Der Zor murió.

Hacia 1917, hasta los armenios que

habían podido asentarse en esta área, prin-

cipalmente debido a los esfuerzos del go-

bernador provincial Ali Suad Bey, fueron

sacados de allí y masacrados luego de que

se designara a un hombre de Talaat como

nuevo gobernador.

Los negacionistas del genocidio

armenio, que no tienen informes adecua-

dos de archivos otomanos, citan las fuen-

tes estadounidenses para argumentar que

se envió cerca 300.000 personas a esta

región, omitiendo el hecho de que prácti-

camente ninguno había sobrevivido hacia

1917.

Talaat Pashá habla de 6.778 armenios

en esta provincia en 1917.

Totales de población
El “Libro Negro” también da datos

interesantes sobre el número de armenios

que vivían en el Imperio Otomano hacia

1914. A pesar de que estos números son

inferiores a las estadísticas existentes fue-

ra de Turquía, la base de datos de Talaat

Pashá se contradice con los números cita-

dos por los negacionistas del genocidio

armenio, quienes -como parte de su estra-

tegia- minimizan el número de armenios

que vivían en el Imperio Otomano.

El “Libro Negro” da números ofi-

ciales que emanan de los registros sobre

población otomana que se tenían en 1914,

con la explicación de que esas cifras, al

igual que la de los armenios registrados en

1917, deberían ser aumentadas en un 30%.

Esto aumenta el número de armenios

apostólicos (o gregorianos) de 1.187.818

a 1.500.000 antes de las deportaciones.

La nota también menciona que el

número de los armenios católicos en el

Imperio Otomano era entonces de 63.967

personas, cifra que podría ser aumentada

a 83.157, si se aplicara el criterio de que

hay un 30% menos registrado.

No hay datos sobre armenios evan-

gelistas.

Estas cifras, basadas en figuras

oficiales,  llevan el número de armenios

otomanos a 1.700.000 personas.

Según estos datos, el total de

armenios “desaparecidos” hacia 1917 era

de 1.000.000

Si se descuentan aquellos que hu-

yeron a Rusia, el número de armenios

desaparecidos en la región sigue siendo

una cifra que ronda entre 800.000 y

900.000.

El “Libro Negro” de Talaat Pasha

nos da una visión invalorable sobre el tipo

de control burocrático de los funciona-

rios otomanos sobre los armenios y el

tipo de información que reunían mientras

sucedían los hechos.

La existencia de esta información

en el “Libro Negro” de Talaat, da lugar

a preguntarse una vez más qué sucedió

con los rastros de los archivos que sus-

tentaban estas cifras.

El “Libro Negro”  también da de-

talles actualizados sobre la aparente des-

trucción de armenios en 1915-1916 y

desecha abiertamente la versión oficial

turca de que las deportaciones fueron una

política de reasentamiento de la población

entre 1915 y 1916.

Además, las imágenes presentadas

en el “Libro Negro” convalidan los tes-

timonios de observadores extranjeros y

sobrevivientes sobre las atrocidades que

debieron padecer los armenios entre 1915

y 1916.

ADHESION
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de medios financieros, el presidente seña-

la la necesidad de recursos humanos so-

bre todo. Aunque se reconstruyeran todos

los pueblos, hace falta hombres que los

habiten. Y para eso, hay que crear las

condiciones. Karapagh, que tiene un pre-

supuesto de 27 millones de dólares, no

está en condiciones de reconstruir Shushí,

por ejemplo, para lo que se necesita 100

millones, o el sistema de riego -50  millo-

nes-, o construir 60 escuelas en los pue-

blos, o mejorar todos los caminos. Y en

este trabajo, la Diáspora tiene un papel

importante: la difusión es imprescindible.

Se han creado organizaciones para la re-

población: su participación se considera

esencial para esta empresa. El tema tiene

un significado nacional, pannacional, y

exige una colaboración generalizada. El

gobierno preparó una lista de poblados

sujetos a repoblación, que comprenden la

zona limítrofe y que tienen valor estratégi-

co. Actualmente hay inscriptas unas 1000

familias de Armenia y de las repúblicas de

la ex URSS con deseos de establecerse en

Karapagh, pero las autoridades, -que cuen-

tan solamente con el 7% del presupuesto-

, sólo tienen posibilidad de construir 100-

110 casas por año.

La reconstrucción del pueblo de

Norashén, a 70 km al sur-este de

Stepanakert, fue realizada por la UGAB.

En el pueblo se construyeron 22 casas, un

Jardín de Infantes y un Centro de Salud.

La infraestructura de Norashén, -incluido

el colegio- sirve también para el pueblo

vecino Djrakn.

UGAB de Francia, lleva a cabo un

proyecto de repoblación y desarrollo de

pueblitos de Artzaj, mediante un ágil, ren-

table y productivo sistema de ayuda y

canje. UGAB construyó veinte casas en

Hadrut y un colegio. El Fondo Nacional

Armenia del mundo y de Argentina, se

ocupa de la reconstrucción de casas del

pueblo de Vaghugás y Haterk, construc-

ción de sistemas de agua potable y de

riego, de colegios, hospitales, caminos,

entre muchos otros proyectos de cons-

trucción. Hay también proyectos indivi-

duales, como el de Knaravan: una familia

de Beirut, construye todo un pueblo (en

memoria de Knar Harutunian) en Nor

Shahumian (Karvadjar) región liberada, y

solventa excavaciones científicas para

investigar sobre un monasterio del siglo

XIII.

Las visitas de los diasporeanos a

Karapagh no necesariamente deben estar

ligadas a algún proyecto, o a alguna inver-

sión material. “El pueblo de Karapagh

debe sentir que no está solo en esta lucha”.

El crecimiento demográfico esto

es parte importante de la solución pacífica

del conflicto.

El presidente de Karapagh, Pako

Sahakian, inmediatamente después de ser

elegido, anunció como prioridad la repo-

blación de la República (en el momento de

comenzar la guerra, Karapagh contaba

con 189.000 habitantes)

Si el país duplicara el número de

habitantes, sus oportunidades de desarro-

llo serían mucho mayores. Además de

invitar a retornar y a establecerse en el

país, deben

implementarse métodos

para hacer crecer

drásticamente su po-

blación.

Cada 1000 habi-

tantes, nacen 11-12 por

año. Así, en 50 años, la

población armenia lle-

garía a 1.500.000 habi-

tantes. Y si no tenemos

recursos humanos,

punto de partida y obje-

tivo final de cualquier

proyecto, no tiene sen-

tido hablar de seguri-

dad nacional. En los países desarrollados,

el decreciente índice de población tiene

distintas aristas. Allí decrece porque au-

menta el nivel de vida, es otro el ritmo de

vida, hay múltiples intereses y ocupacio-

nes. No sucede lo mismo en los pueblos

de frontera. Dice Rubén Ieganian,

demógrafo, jefe de la secretaría de Mi-

graciones que la solución es tomar medi-

das drásticas: “El error más grande es

tener pocos hijos. No deben limitarse a

uno o dos hijos: hay que pensar en el

futuro de estos niños, porque un país con

pocos habitantes no puede ser fuerte.

Para que haya un índice de crecimiento

simple, por lo menos, deben nacer dos

niños por familia. El tercero y el cuarto,

son deseables”, según la especialista jefa

de la organización de Ayuda Médica.

En enero-febrero de 2009, nacie-

ron 435 niños, un 16 % más que el año

pasado en este período. Las mujeres

embarazadas también sobrepasan el índi-

ce del año anterior. Este año se prevé

construir una maternidad. El gobierno,

entrega 1000 dólares para cada niño re-

cién nacido (1000 para el primero, 1400

dólares para el segundo hijo, 2000 para el

tercero, etc.). En 2008, en Stepanakert

nacieron 1504 bebés.

En este sentido, Azerbeiján realiza

una campaña más activa, aunque no ten-

ga Diáspora. a nivel gubernamental, lleva

a cabo la repoblación de los pueblos

armenios tomados. En septiembre de

En Armenia pueden vivir 5 millones..

2002, el fallecido presidente de Azerbeiján,

Heidar Aliev, participó de la ceremonia

oficial de repoblamiento de los pueblos

armenios de Shahumian y Verín Shen, de

Karapagh. Después de repoblarlos, estos

pueblos fueron bautizados con los nom-

bres de Ashaghé Aghdjakend y Yujaré

Aghdjakend (diario “Eco”, de Bakú, 10 y

del 14 de septiembre de 2001). Mediante

un decreto Heidar Aliev exigía a la Comi-

sión Nacional de Refugiados y Deporta-

dos, “reconstruir las 1400 viviendas de

Ashaghé Aghdjakend y de Yujaré

Aghdjakend, del territorio de Kiulistán, de

la región Guernbó”, haciéndolas habita-

bles para los azeríes. En agosto de ese

mismo año, la fundación de hidrocarbu-

ros de Azerbeiján, dispuso 18 millones de

dólares para la repoblación de azeríes en

Shahumian y Verín Shen.

Para construir un estado fuerte, no

le es dado mucho tiempo a Armenia. La

repoblación de Karapagh, junto con la

reedificación, es componente esencial de

la cuestión política, tan importante como

todas las demás cuestiones estratégicas o

económicas.

En esta coyuntura histórica, es ob-

jetivo fundamental de la armenidad una

organizada repoblación. A los primeros

cientos le seguirán miles; a los miles,

decenas de miles...

www.armenianow.com

echannel online

www.iwpr.net

En 2008, el gobierno organizó el casamiento de 270 parejas.

Se otorgaron subsidios a las nuevas parejas.
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î³ñ»¹³ñÓ ÙÁ ã¿, ë³Ï³ÛÝ Û³ïÏ³Ý³ß³Ï³Ý ÃÇõ ÙÁ« áñ Ïþ³ÙμáÕç³óÝ¿

§ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃÁ£ ²Ûá° 1500-ñ¹ ÃÇõÁ« áñ ÝáÛÝù³Ý Ýß»ÉÇ ¿

áñù³Ý ï³ñ»¹³ñÓ ÙÁ£

ìëï³Ñ³μ³ñ ê÷Çõéù»³Ý Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ûñ³Ã»ñÃ,

ß³μ³Ã³Ã»ñÃ Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ù³ÙáõÉ áõÝ»Ý³ÉÝ áõ å³Ñ»ÉÁ, »õ ³ÛÝ ³É

Ñ³Û»ñ¿ÝÇ μ³ÅÇÝáí, ÇÝùÝÇÝ Ù»Í ³ßË³ï³Ýù »õ ½áÑáÕáõÃÇõÝ ¿£

ÎÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù §ê³ñï³ñ³å³ï¦Á, »õ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù« áñ ß³ñáõÝ³Ï¿

Çñ ·áÛáõÃÇõÝÁ Çμñ»õ ß³μ³Ã³Ã»ñÃ áõ ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ μ³½Ù³óÝ¿

Ý³»õ Çñ ù³Ý³ÏÝ áõ μ³Å³Ýáñ¹Ý»ñáõ ÃÇõÁ£

Ø»ñ Ñ³Ù³ÛÝù¿Ý Ý»ñë Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ ·ÉË³õáñ »ñÏáõ

ß³μ³Ã³Ã»ñÃ»ñ¿Ý ÙÇÝ ¿ §ê³ñï³ñ³å³ï¦Á »õ å¿ïù ¿ ·áõñ·áõñ³É ³Ýáñ,

áñå¿ë½Ç ³Ý á°ã ÙÇ³ÛÝ ß³ñáõÝ³Ï¿ Ññ³ï³ñ³ÏáõÇÉ ³ÛÉ Ý³»õ ß³ñáõÝ³Ï¿

Ï³ï³ñ»É Çñ ¹»ñÁ Çμñ»õ Ù³ÙáõÉ£

1500 ß³μ³Ã »õ ³õ»ÉÇ ù³Ý 1500 ÝÇõÃ³Ï³Ý áõ μ³ñáÛ³Ï³Ý ½áÑáÕáõÃÇõÝ£

¶Ý³Ñ³ï»ÉÇÝ ³Û¹ Û³ñ³ï»õáõÙÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ ã¿

Ã¿ ÇÝã ÏáÕÙÇ Ï³Ù ·áÛÝÇ ÏÁ å³ïÏ³ÝÇ, Ï³ñ»õáñ ã¿ Ã¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ýù Çñ

·³Õ³÷³ñÝ»ñáõÝ Ï³Ù áã. Ï³ñ»õáñÁ ³°ÛÝ ¿« áñ ê÷ÇõéùÇ ³Ûë Ñ»é³õáñ

³÷»ñáõÝ íñ³Û ÏÁ ·áÛ³ï»õ¿ áõ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë³Ï³õ³ÃÇõ

Ù³ÙáõÉÇÝ£

àõëïÇ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ÏÁ ÏñÏÝ»Ýù Ù»ñ ßÝáñÑ³õáñ³ÝùÁ

§ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç 1500¬ñ¹ ÃÇõÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ³éÇÃáí£ ÎÁ Ñ³Ûó»Ýù

²ëïáõÍáÛ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ áõ μ³Å³Ýáñ¹Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ Çñ

·áÛ³ï»õáõÙÇÝ Ç Ñ³ßÇõ£

Üáñ³Ýáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ É³õ³·áÛÝ Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáí

  ØÝ³Ù Ñ³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáí »õ úñÑÝáõÃ»³Ùμ

¶Çë³Ï ²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý

                                          ²é³çÝáñ¹ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ âÇÉ¿Ç Ð³Ûáó

Emirian S.A.
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Ð³ñ·»ÉÇ ïÇÏÇÝ ̧ Ç³Ý³ ̧ »ñ·³ñ³μ»ÃÛ³Ý,

êñï³Ýó ßÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù Ò»½ª §ê³ñ¹³ñ³μ³¹¦ å³ñμ»ñ³Ï³ÝÇ

1500-ñ¹ Ñ³Ù³ñÇ ÉáõÛë ÁÝÍ³ÛÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ£

¶Çï»Ù, Ã» ÇÝãåÇëÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ »ù í»ñ³μ»ñíáõÙ

å³ñμ»ñ³Ï³ÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ù³ñÇ ÉáõÛë ÁÝÍ³ÛÙ³ÝÁ. ·Çï»Ù Ý³»õ,

áñ ¹³ Ò»ñ ¹Åí³ñÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ïå³·Çñ ³ñ·³ëÇùÇ Ï»ëÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ£

â¿ áñ í»ñçÝ³Ï³Ý ËáëùÝ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝÝ ¿. Ù»ñ ³ÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³ÏóÇÝÁ, áñÁ

×³Ï³ï³·ñÇ μ»ñáõÙáí ³Ûëûñ ³åñáõÙ »õ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»ÝçùÇó

Ñ³½³ñ³íáñ ÙÕáÝÝ»ñ Ñ»éáõ£

ê³Ï³ÛÝ Ï³ñ»õáñ ¿, Ñ»éáõ… μ³Ûó áã Ñ»é³ó³Í…

Ð³Ùá½í³Í »Ù, áñ ¹³ ¿ Ò»ñ ³½·³Ýí»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý

Ñ³í³ï³ÙùÁ. ßñçí»É ¹»åÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, ×³Ý³ã»É áõ ×³Ý³ã»óÝ»É ³ÛÝ,

·áñÍáõÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ ÉÇÝ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, Ç í»ñçá, Ñå³ñï³Ý³É

Ýñ³Ýáí£ ¸»é¢ë Ã³ñÙ áõ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ »Ý ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ ³½Ýí³·áõÛÝ

Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ »õ Ò»ñ ËÙμ³·ñ³Ï³½ÙÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ç»ñÙ

Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇó ëï³ó³Í ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñë, Ò»ñ ³½·³Ýí»ñ ·áñÍÁ

ÑÇ³óÙáõÝùÇ ¿ ³ñÅ³ÝÇ£ ¸áõù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »ù Çñ³Ï³Ý³óÝ»É

Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý, ï³ñ³·Çñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù»ç Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ

ÝÏ³ïÙ³Ùμ ëÇñá »õ ÝíÇñáõÙÇ ½·³óáõÙÁ Ùßï³μáñμáù å³Ñ»Éáõ í»Ñ

³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ£ Ðáõëáí »Ù, áñ Ò»ñ å³ñμ»ñ³Ï³ÝÇ 1500-ñ¹ Ñ³Ù³ñÁ

³é³í»É μ»ÕáõÝ ÙÇ Ýáñ ßñç³ÝÇ ëÏÇ½μÁ ÏÉÇÝÇ, Ýáñ ßáõÝã »õ Ýáñ á·Ç

ÏÑ³Õáñ¹Ç Ò»ñ ³½·³Ýí»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, Ù³Ý³í³Ý¹ áñ ¹ñ³Ý »Ý

ÙÇïí³Í ÑÙ³ÛÇã ËÙμ³·ñ³å»ïáõÑÇ »õ ÝíÇñÛ³É Ñ³ÛáõÑÇ ¸Ç³Ý³ÛÇ

Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý μáÉáñ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

ÐÐ ê÷ÛáõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý »õ

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ýáñ Ù³Ï³ñ¹³Ï ¿ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë

ë÷ÛáõéùáõÙ Ññ³ï³ñ³ÏíáÕ Ù»ñ μáÉáñ å³ñμ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇó,

Ù³ëÝ³íáñ³å»ë §ê³ñ¹³ñ³μ³¹Çó¦£

Â»ñÃÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ù³ñÇÝ ëñï³ïñá÷ ëå³ëáÕ

μ³½Ù³Ñ³½³ñ áõ Ñ³í³ï³ñÇÙ ÁÝÃ»ñóáÕ »Ù Ù³ÕÃáõÙ Ò»½ »õ ÙÝ³ÛáõÝ

Ñ»ïùª Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Ûáõéù ·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ£

§ê²ðî²ð²ä²î¦ ÂÆô 1500

ADHESION

Colectividad Armenia de
Misiones

ADHESION

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar
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Ð³Ý¹Çë³õáñ ³éÇÃÝ»ñáí ËÙμ³·ÇñÁ Û³×³Ë ¹ÇÙ³Í ¿ñ ·ñáÕÇÝ ·ñáõÃÇõÝ

ÙÁ Ï³Ù ëñïÇ ËûëùÁ ÷áõÃ³óÝ»Éáõ Ã»ñÃÇÝ£ ÚÇß³Í ¿ñ »õ ÛÇß»óáõó³Í ³Ýáñ ¹»ñÁ

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ï³ñμ»ñ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñáõÝ£

ì»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ·ñáÕÁ ÕñÏ³Í ¿ñ Ñ»ï»õ»³É Ý³Ù³ÏÁ£

§êÇñ»ÉÇ…

Â»ñÃÇ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ¹ÇÙ³Ý³Éáõ Ï³ÙùÇÝ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿£ ̧ ÇÙ³Ý³ÉÁ

³ñáõ»ëï ÙÁÝ ¿, ¹ÇÙ³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝ ÙÁ, áñ ³Ù»Ý¿Ý ³é³ç ÏÁ å³Ñ³Ýç¿

Ýå³ï³Ï, ½áñ ÏÁ ëÝáõó³Ý¿ ÛáÛëÁ, ÛáÛëÁ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ, ÛáÛëÁ

³õ»ÉÇ É³õ ûñ»ñáõ, ÛáÛëÁ ×³ÏïÇÝ ùñïÇÝùÁ ½áõ³ñÃáõÃ»³Ùμ ëñμ»Éáõ »õ ÛáÛëÁ

ßñç³å³ïÇ¹ Ññ×áõ³Ýùáí Ññ×áõ»Éáõ£

ÎþáÕçáõÝ»Ù ù»½ »õ ù»½Ç ½ûñ³íÇ· Ñ³Ý¹Çë³óáÕÝ»ñÁ áñ ³Ûëù³Ý ï³ñÇ

ãÉù»óÇù ¹ÇÙ³¹ñáõÃ»³Ý å³ïÝ¿ßÁ »õ ³Ûëûñ ÏÁ Ýß¿ù ß³ï ³Õáõáñ Ñ³Ý·ñáõ³Ý ÙÁ£

´³Ûó ¹ÇÙ³Ý³ÉÁ Ï³ÛáõÝ íÇ×³Ï ÙÁ ã¿, ³Ý÷á÷áË»ÉÇûñ¿Ý ï»õ³Ï³Ý »õ ÙÝ³ÛáõÝ ãÇ

ÏñÝ³ñ ÁÉÉ³É£ ̧ Çñù»ñÁ ÏÁ ÉùáõÇÝ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ý³Ñ³ÝçÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û ËáÑ³Ï³Ý

»õ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ×³Ý³å³ñÑ… ßñç³÷³ÏÇ ÙÁ Ù¿ç£ î»Õ ÙÁ Ï³Û áñ ¹ÇÙ³¹ñáÕÁ å¿ïù

¿ Û³ñÓ³ÏÙ³Ý ³ÝóÝÇ, ×³Ï³ï¿Ý, ×³Ùμ³Û μ³Ý³Éáõ, ÏáñëÝóáõó³Í ¹Çñù»ñÁ

í»ñ³·ñ³õ»Éáõ Ï³Ù Ýáñ ¹Çñù»ñ ·ñ³õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ÐÇÙ³ ÑáÝ »Ýù, ³Û¹ ï»ÕÁ£

Þ³ï ïËáõñ »Ù£ ì»ñÝ³Ë³õÁ, ·ñáÕÁ, áõëáõóÇãÁ, Ñ³Û ¹åñáóÇÝ

·ñ³ë»Õ³ÝÝ»ñÁ Ù³ß»óáõó³Í Ý³ËÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÁ, áñ ½³õÏÇ »õ ÃáéÝ»ñáõ ï¿ñ ¿,

Çñ»Ýó ÙïùÇÝ Í³Ûñ¿Ý ã»Ý ³ÝóÁÝ»ñ Û³ñÓ³Ï»Éáõ ·³Õ³÷³ñÝ ³Ý·³Ù, áñáíÑ»ï»õ

»ñç³ÝÇÏ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñå»³É Ý³Ñ³Ýçáí Ï³Ù É³õ³·áÛÝ å³ñ³·³ÛÇÝ ÏÁ Ûáõë³Ý

áñ ì³ÕÁ Ùá·³Ï³Ý ·³õ³½³Ýáí åÇïÇ ÉáõÍ¿ Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý μáÉáñ

Ñ³Ý·áÛóÝ»ñÁ£

Æ±Ýã ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ù Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý μ³éáí£ ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝª ²ñ»õÙáõïùÇ

Ù¿ç Û»Õ³÷áË»É »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »õ ³ßË³ñÑ³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³õÇÝ Ïñ³õáñ³Ï³Ý,

å³ñïáõáÕ³Ï³Ý »õ Û³ñÙ³ñáÕ³Ï³Ý Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÁ£ ºñÏñáñ¹ª Û»Õ³÷áË»É Ð³Û

¸åñáóÁ, Û»Õ³ßñç»É ÌÝáÕÇÝ, Ðá·³μ³ñÓáõÇÝ, î»ëáõãÇÝ »õ àõëáõóÇãÇÝ

Ñá·»μ³ÝáõÃÇõÝÁ£ ºñÏáõùÁ ³éÝãáõ³Í »Ý »õ ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù áñ »ñÏñáñ¹Á ÏÁ Ñ»ï»õÇ

³é³çÇÝÇÝ£

Ð³õ³Ý³μ³ñ ³ñ¹¿Ý Ïé³Ñ»óÇñ áñ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í Ï³Ù Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõ³Í

Û³ñÓ³ÏáõÙÁ »ñμ»ù ÝáñáõÃÇõÝ ã¿, ³ÛÉ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ³ÕÙÏ³ÉÇó »õ ÷³é³õáñ

í»ñ³¹³ñÓ ÙÁ ÙÇÝã»õ »ñ»ëáõÝ-ù³é³ëáõÝ ï³ñÇ ³é³ç Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý ¿³Ï³Ý

Ñ³ñó»ñáõÝ ßáõñç í»ñÝ³Ë³õÇÝ »õ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ù¿ç ïÇñáÕ Ñ³Ù³ËáÑáõÃ»³Ý£

¶Çï»Ù, Ã»ñ»õë ÑÇÙ³ ³ë³ÝÏ μ³Ý»ñáõ Å³Ù³Ý³ÏÁ ã¿£ ø³Õ³ù³Ï³Ý ß³ï,

ß³¯ï Ï³ñ»õáñ Ñ³ñó»ñ ¹ñáõ³Í »Ý Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ýó ë»Õ³ÝÇÝ íñ³Û…£ ́ ³Ûó ã»Ù

ÏñÝ³ñ ÁÝ¹³é³ç»É ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ÙÁ ì³ñ¹³Ý³Ýó îûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý

³Ý·É»ñ¿Ý Ññ³õ¿ñÇÝ, áñáõÝ »ñÏñáñ¹ ¿çÁ ³ñÅ³ÝÇ ã¿ñ ÝÏ³ïáõ³Í Ñ³Û»ñ¿Ý μ³éÇ

ÙÁ£ ÎáÏáñ¹¿ë ãþÇçÝ»ñ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ÙÁ È¿ÝÃÁÝ îÇÝÁñÁ, áñáõÝ í³ñ¹³·áÛÝ

ÃéáõóÇÏÇÝ ÏéÝ³ÏÁ Ù³ë-Ù³ùáõñ ¿ñ, áñáíÑ»ï»õ ØÇçÇÝùÇ Ö³ßÁ ³Õμ³Ýáó Ý»ïáõ³Í

¿ñ£ ÎñÝ³±Ù Û³ñ·»É Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ ÙÁ, áñ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ ³Ýß³Ñ³ËÝ¹ñûñ¿Ý

Í³é³Û³Í ¹¿Ùù ÙÁ å³ïáõ»Éáõ ÏÁ Ññ³õÇñ¿ ³Ý·É»ñ¿Ý Ññ³õÇñ³ïáÙëáí ÙÁ£ Ø³ñ¹Á

Ñ³Û ·ñáÕ ¿ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÇã£

²Ûë ÏáÕÙ»ñÁ Ïþ³×³å³ñ»Ýù Å³Ù ³é³ç ²ÝÏÉÇù³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ÍáóÁ

ÁÝ¹áõÝáõ»Éáõ£ Æñ³å¿ë áÕμ³ÉÇ ¿, ã¿±£

êÇñ»ÉÇ…

Â»ñÃÇ¹ ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ãÙáéÝ³ë ³ÝáÝù áñ ù»½Ù¿ ³é³ç Í³é³Û»óÇÝ£

¶áñÍ³ÏÇóÝ»ñáõ¹ Ñ»ï ³Ûó»É¿ ßÇñÇÙÝ»ñÁ ³ÝáÝó áñ ¹ÇÙ³¹ñáõÃ»³Ý ç³Ñ³ÏÇñÝ»ñÁ

»Õ³Ý£ êÇñ¿ ³ÝáÝù áñ Ó»éù Ó»éùÇ Ïþ³ßË³ï»Ý ù»½Ç Ñ»ï, ùáõ μ»é¹ ÏÁ Ã»Ã»õóÝ»Ý£

²Ûë ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõÝ å¿ïù ãáõÝÇë£ ²ñ¹¿Ý ÏþÁÝ»ë Ï³Ù åÇïÇ ÁÝ»ë, áñáíÑ»ï»õ

¹áõÝ ³½ÝÇõ ³ÝÓ ÙÁÝ »ë£

´³Ûó Ïþáõ½»Ù áñ ï³ñμ»ñ μ³Ý ÙÁ ÁÝ»ë »õ ÁÉÉ³ë£ ¸ÇÙ³¹ñáõÃ»³Ý

å³ïÝ¿ßÝ»ñÁ ÷áõÉ Ïáõ·³Ý£ ¸ÇÙ³¹ñáÕÝ»ñÁ ÏÁ Ù³ßÇÝ »õ ÏþÇÛÝ³Ý£ ¸áõÝ

μ³ñÓñ³óáõñ Û³ñÓ³ÏáõÙÇ ¹ñûßÁ£ Â»ñÃÇ¹ ³Ù¿Ý Ù¿Ï ÃÇõÇÝ Ù¿ç ËÙμ³·ñ³Ï³Ý ÙÁ

·ñ¿ ùá°õ É»½áõáí¹£ ÀÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ ùáõ Ó³ÛÝ¹ Ïþáõ½»Ý£ ¶ñ¿° áõëáõó³Ý»Éáõ,

³é³çÝáñ¹»Éáõ, Ï»óáõ³Íù ×ß¹»Éáõ, Ý»ñßÝã»Éáõ, ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ¹ Ù»Í »õ μ³ñÇ ·áñÍ»ñáõ

ÙÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ìëï³Ñ »ÕÇñ áñ ³ÝáÝù åÇïÇ ÙÇ³Ý³Ý ù»½Ç, ×³Ï³ï ·³Ý,

·ÇïÝ³Ý Çñ»Ýó å³ñïùÝ áõ ÁÝ»ÉÇùÁ »õ Çñ»Ýù ³É ß³ñÅÇÝ ÝáÛÝ ï»ëÉ³Ï³Ýáí, ÝáÛÝ

Ýå³ï³Ïáí£

ÎÁ ë»ÕÙ»Ù Ó»éù¹£

´³ñ»õÝ»ñë μáÉáñÇÝ£¦

                             Ø. Ð²ÚÎºÜò

²åñÇÉ 7, 2009-ÇÝ, äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç, ³ñÅ ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ

ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë »õ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ù³ëÝ³õáñ³μ³ñ,

³ñ¹³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ åÇïÇ Ýß»Ý è²Î-Ç Ð³ñ³õ. ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ »ñÏÉ»½áõ

ß³μ³Ã³Ã»ñÃÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý 1500-ñ¹ ÃÇõÇÝ áõñ³Ë ³éÇÃÁ:

Þáõñç Ù¿Ï ï³áõ³Û Íñ³·ñáõÙ¿ »ïù, ê»åï.1, 1975-ÇÝ, Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý

Ð³ñ³õ. ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ, ³ï»Ý³å»ïáõÃ»³Ùμª Ù»ñ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ÁÝÏ.

Ü³Ñ³å»ï Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ, ÑÇÙÁ ¹ñÇÝ oe ëÏë³Ý ³Ûë å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇÝ

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ:

Üáñ³ÍÇÉ Ã»ñÃÁ Çñ ³ÏÝ³Ñ³×áÛ ïå³·ñáõÃ»³Ùμ, áñ³Ï³õáñ ÃáõÕÃáí,

å¿ëåÇëáõÝÝÇõÃ»ñáõ »õ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ ïå³õáñÇã Ù³ïáõóÙ³Ùμ, ³é³çÇÝ

ÃÇõ¿Ý ÇëÏ ³ñÅ³Ý³ó³õ Ð³ñ³õ. ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ëå³Ý³Ëûë Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ

³Ù»Ý³ç»ñÙ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ: ÜáñáõÃÇõÝ »õ Çñ³å¿ë Û³ÛïÝáõÃÇõÝ ÙÁ »Õ³õ ³Ûë

Ã»ñÃÁ: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ÃÇõ, Çñ É»óáõÝ ÝÏ³ñÝ»ñáí, Ï³ñ× μ³Ûóª ß³Ñ»Ï³Ý Éáõñ»ñáí,

è.².Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÁ ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ó»õáí

Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ á×áí, Ã³ñÙ ßáõÝã ÙÁ μ»ñ³õ Ð³ñ³õ. ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û Ù³ÙáõÉ¿Ý

Ý»ñë:

²Û¹ ßñç³ÝÇÝ, »ñμ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç ¦Þ³ñÅáõÙ§ ß³μ³Ã³Ã»ñÃÁ

(ÑÝã³Ï»³ÝÝ»ñáõ å³ßïûÝ³Ã»ñÃÁ, ³ÛÅÙ ¹³¹ñ³Í) Ó»éùáí ÏÁ ß³ñáõ¿ñ, ¦ê»õ³Ý§

å³ßïûÝ³Ã»ñÃÁ (Û³é³ç¹ÇÙ³Ï³ÝÝ»ñáõ å³ßïûÝ³Ã»ñÃ) »õ ¦²ñÙ»ÝÇ³§

»ñÏÉ»½áõ Ã»ñÃÁ (Ð.Ú.¸.Ç å³ßïûÝ³Ã»ñÃ) Ï³å³ñÇ ÉÇÝûÃ³Û÷áí ÏÁ ß³ñáõ¿ÇÝ,

¦ê³ñï³ñ³å³ï§ÇÝ Compugraphic-áí ß³ñáõÇÉÁ, ï³é³-ï»ë³ÏÝ»ñáõÝ

·»Õ»óÏáõÃÇõÝÁ »õ μ³½Ù³½³ÝáõÃÇõÝÁ, Çñ³å¿ë ß³ï ·»Õ»óÇÏ ï»ëù ÙÁ Ïáõï³ñ

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý:

²Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ, Ð³ñ³õ. ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ãáñë ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ù¿ç ·áñÍáÕ

(äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë, ¶áñïáå³, ØáÝÃ¿íÇï¿û »õ ê³Ý ö³åÉû) Ð. ´.À. ØÇáõÃ»³Ý

Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñÁ ½³ñÃûÝùÇ »õ ³ÝÝÁÙ³Ý Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ý ûñ»ñ Ïÿ³åñ¿ÇÝ:

ºñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï ì»Ñ³÷³é ì³½·¿Ý ². Ð³Ûñ³å»ïÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ,

Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ³ñáõ»ëïÇ ·áñÍÇãÝ»ñáõÝ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ,

á·»õáñáõÃ»³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ³ßËáõÅ³óÙ³Ý Ù»Í ³ÉÇù ÙÁ ëï»ÕÍ»-óÇÝ:

ÈÇμ³Ý³Ý¿Ý, ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý »õ ³ßË³ñÑÇ ½³Ý³½³Ý »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë

Å³Ù³Ý³Í ³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñÁ, Çñ»Ýó Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáí, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ

»ÉáÛÃÝ»ñáí »õ ÅáÕáíÝ»ñáí Ù»Í³å¿ë ³½¹»óÇÝ ³Û¹ ·³ÕáõÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý

íñ³Û:

²Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ, äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ð. ́ . À. ØÇáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ

Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ß³ï Ë³Õ³Õ ë»ñÝ¹³÷áËáõÃÇõÝ ÙÁ: ÆëÏ è³ÙÏ³í³ñ

²½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë ½ÇÝáõáñ³·ñáõ»ó³õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û

·³ÕáõÃÇ å³ïáõ³μ»ñ ½³õ³ÏÝ»ñ¿Ý ÷³Õ³Ý· ÙÁ, áñ ñÝÏ. Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ ß³ï

Ñ³×»ÉÇ ³ï»Ý³å»ïáõÃ»³Ùμ ¦ê³ñï³ñ³å³ï§ ß³μ³Ã³Ã»ñÃáí, ÑÇÙÝáíÇÝ

÷áË»óÇÝ Ð³ñ³õ. ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ:

Ø³ñï 1, 1975-ÇÝ ëÏë³õ Ð. ´. À. ØÇáõÃ»³Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ø³ñÇ

Ø³ÝáõÏ»³Ý »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÁ, áñ ³Ù¿Ý ï³ñÇ ¹³ë³ñ³Ý ÙÁ

³õ»ÉóÝ»Éáí »õ Ýáñ ß¿Ýù ÙÁ Ï³éáõó»Éáí, ÑáÛ³Ï³å ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ ÙÁ

í»ñ³Íáõ»ó³õ: è³ÙÏ³í³ñÝ»ñÁ, ³Û¹ ï³ñÇ Çñ»Ýó Î»¹ñáÝÇ μ³ñ»½³ñ¹Ù³Ý »õ

ÑÇÙÝáíÇÝ Ýáñá·»Éáõ ·áñÍÁ í»ñç³óáõóÇÝ »õ Ð. ´. À. ØÇáõÃ»³Ý Î»¹ñ.

ì³ñãáõÃ»³Ý »õ Ð. ´. À. ØÇáõÃ»³Ý ³ÝÝÙ³Ý ÁÝ¹Ñ. ïÝûñ¿Ýª ÁÝÏ. ØÇë³ù

Ð³ÛÏ»ÝóÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùμ, ÇÝãå¿ë Ý³»õª ä¿ÛñáõÃ¿Ý è²Î-Ç Î»¹ñ. ì³ñãáõÃ»³Ý

å³ïáõÇñ³Ïª í³ëï³Ï³ß³ï ·áñÍÇã »õ ÏñÃ³Ï³Ý ïÇï³Ýª ÁÝÏ. ºñáõ³Ý¹

ä³å³Û»³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùμ, μ³óáõÙÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ Â¿ù¿»³Ý

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý (Ý³Ë³å¿ë ²ñß³Ï âáå³Ý»³Ý) ÜÇë»Ãû ì¿Ï³

÷áÕáóÇ íñ³Û »ÕáÕ Î»¹ñáÝÇÝ: Ðáë ¿ñ áñ ëÏë³õ ¦ê³ñï³ñ³å³ï§ Ã»ñÃÁ,

Û»ï³·³ÛÇÝ áõñÇß Ï³Éáõ³Í ÙÁ »õë ·Ý»Éáí, ³õ»ÉÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ïáõ»ó³õ ³Ûë Ï»¹ñáÝÁ:

¦ê³ñï³ñ³å³ï§Ç Û³çáÕáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý »õ ·ÉË³õáñ å³ï×³éÁ ³ÛÝ

¿ñ, áñ ³Ûë Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ è²Î-Ç ûñÏ³Ý ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, É³ÛÝ³ÙïáõÃÇõÝÁ

áõÝ»ó³õ ³Ûë Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ·³ÕáõÃÁ, Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á

ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë »õ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÝ áõ

Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÝáÛÝÇëÏ ³Û¹ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ãÁÉÉ³áí

Ñ³Ý¹»ñÓ: ¦ê³ñï³ñ³å³ï§Á »Õ³õ Ù»ñ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, ³ÝáÝó

²ðÄ²ÜÂÆÜÆ §ê²ðî²ð²ä²î¦

ºðÎÈº¼àô

Þ²´²Â²ÂºðÂÆÜ 1500-ð¸

ÂÆôÀ
¶ñ»ó, Ê²âÆÎ Ö²ÜàÚº²Ü

¶ñáÕÇÝ å³ï³ëË³ÝÁ

En memoria de
En memoria de

Barkev Dergarabetian

Haigazun Tchalian
Ardashés Vaneskeheian

Maricruz Tchalian de
Vaneskeheian

(ß³ñ. ¿ç 14)
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É³õ »õ ¹ñ³Ï³Ýûñ¿Ý Ó»õ³õáñ³Í »õ ·ñ³Í ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáõÝ ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ μ»ÙÁ:

Î³ñ× Ëûëùáí, ¦ê³ñï³ñ³å³ï§Á Çñ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ûñ¿Ý ÇëÏ,

ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ, Ñ³Ý¹Çë³ó³õ »õ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ð³ñ³õ. ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ

Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ï»³ÝùÇ Ù³ùñ³Ù³ùáõñ Ñ³Û»ÉÇÝ: Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý, ê.

¾çÙÇ³ÍÝÇ Ñ³Ý¹¿å å³ßï³ÙáõÝù μáõñáÕ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ: ÐáÝ ³Ù¿Ý

ÙÇ³õáñ, ÙÇáõÃÇõÝ, Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ Ï³Ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ ÇÝù½ÇÝù ÏÁ ï»ëÝ¿,

»õ ÑáÝª ÇÝù½ÇÝù Çñ ï³Ý Ù¿ç ÏÁ ½·³Û ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ûñ¿Ý:

Ð. ́ . À. ØÇáõÃ»³Ý »õ ³Ýáñ Ñ³Ù³ÏÇñ ÙÇáõÃ»³Ýó »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó

ßñç³Ý³ÏÁ, ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ¹³ßïÁ »õ ³ßËáõÅáõÃÇõÝÁ ï³ëÝ³å³ïÏáõ»ó³õ

ßÝáñÑÇõ ¦ê³ñï³ñ³å³ï§Ç ¿ç»ñ¿Ý »É³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

àñå¿ë ³Ûë Ã»ñÃÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù»ëï Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ μ»ñáÕ,

áñå¿ë ³Ûë Ã»ñÃÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý μ³ÅÝÇ ³é³çÇÝ ËÙμ³·Çñ, ëñïÇ ³ÝÑáõÝ

áõñ³ËáõÃ»³Ùμ ÏÿáÕçáõÝ»Ù ¦ê³ñï³ñ³å³ï§Ç 1500-ñ¹ ÃÇõÇÝ

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ:

ö³éù áõ å³ïÇõ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý áñ ÏñÝ³Û ³ÛëåÇëÇ å³ïáõ³μ»ñ

Ã»ñÃ ÙÁ å³Ñ»É, ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ñ³½³ñ Ëûëù áõÝÇÝù Ð³ñ³õ. ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù»ñ

ÁÝÏ»ñ-ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõÝ, áñáÝù ÍÝáõÝ¹ ïáõÇÝ »õ 1500 ÃÇõ Ïñó³Ý Ññ³ï³ñ³Ï»É

³Ûë Ã»ñÃ¿Ý, Ñ³ñ³õ. ³Ù»ñÇÏ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝ, ³½·³ëÇñáõÃÇõÝ

»õ Ùß³ÏáõÃ³ëÇñáõÃÇõÝ Ý»ñ³ñÏ»Éáí:

Â»ñÃÇ Ý³ËÏÇÝ ËÙμ³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ ³ÛÅÙáõ ËÙμ³·Çñ, ëÇñ»ÉÇ î³Û³Ý³

î¿ñ Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝ, μáÉáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñáõÝ, ÝÇõÃ³å¿ë »õ μ³ñáÛ³å¿ë

ûÅ³Ý¹³ÏáÕÝ»ñáõÝ ßÝáñÑ³õáñáõÃ»³Ý »õ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ëûëù áõÝÇÝù:

²ñ¹³ñ»õ, ¦ê³ñï³ñ³å³ï§Ç ÍÝáõÝ¹Á Ù»Í í³Ëáí áõ ¹áÕáí »Õ³õ, μ³Ûó

Ð³Û³ëï³ÝÇÝ áõÕÕ³Í ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇ ËûëùÁ ¦ê³ñï³ñ³å³ï§ÇÝ áõÕÕ»Éáí,

ÏÿÁë»Ýù.

¦î³ñμ»ñ »ë ¹áõÝ,
Ø»ñ »ñ³½¿Ýª ³õ»ÉÇ É³õ§:
Ø»ñ ëñï³·ÇÝ Ù³ÕÃ³ÝùÝ ¿, áñ ¦ê³ñï³ñ³å³ï§ ³ñÅ³ÝÇ ÁÉÉ³Û Çñ

15,000-ñ¹ ÃÇõÁ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ:

ÎÉ¿Ýï¿ÛÉ, ².Ø.Ü.

²ðÄ²ÜÂÆÜÆ §ê²ðî²ð²ä²î¦

ºðÎÈº¼àô... Þ²´²Â²ÂºðÂÆÜ

1500-ð¸ ÂÆôÀ
êÇñ»ÉÇ îÇ³Ý³,

ê³ñï³ñ³å³ï-Ç 1500-ñ¹ ÃÇõÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³éÃÇõ ÏÁ

÷³÷³ùÇÝù ëñï³·ÇÝ ßÝáñÑ³õáñ»É ù»½, áñ ³õ»ÉÇ ù³Ý 20 ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ

ÝáõÇñáõ³Í »ë Ù»ñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ Ã»ñÃ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ ËÙμ³·ñ³Ï³Ý

³ßË³ï³ÝùÇÝ, Ñ³Ï³é³Ï μ³½Ù³ï»ë³Ï »õ μ³½ÙÇóë ÏñÏÝáõ³Í

¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñáõÝ£

øë³Ý ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç, »ñμ Ñ»é³ó³Ýù ê³ñï³ñ³å³ïÇ ³éûñ»³Û

Ï»³Ýù¿Ý, Ã»ñÃÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ, »Õ³Ý Ù»ñ Ï³åÁ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ

·³ÕáõÃÇÝ Ñ»ï, áñáõÝ áõñ³ËáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ïËñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ»ó³Ýù

»õ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù Ñ»ï»õÇÉ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ, í»ñÛÇß»Éáí Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý Ø³ñÇ

Ø³ÝáõÏ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ, ³åñ»Éáí

áõëáõãó³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ á·»õáñ»Éáí ·³ÕáõÃÇ

Ñá·»å³ñ³ñ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ¿Ý£

ê³ñï³ñ³å³ï-Ç ÙÇçáóáí ÏÁ ù³ç³É»ñáõÇÝù Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ

ØÇáõÃ»³Ý »õ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Û³Ýå³ëï

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ¿Ýª áñáõÝ å³ï×³éáí »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹ÇÝ Ù¿ç

ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë, »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝ, äñ³½ÇÉÇ »õ àõñáõÏáõ³ÛÇ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ù¿ç

Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ³Ýë³ë³Ý ÙÝ³ó Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇù Ð³Û³ëï³ÝÁ, ã³Õ×³ïáõ»ó³õ

Ð ³ Û ³ ë ï ³ Ý » ³ ó

²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»-

Õ»óÇÝ »õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý

´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõ-

ÃÇõÝÁ ½áÑ ã·Ý³ó

» Õ μ ³ Û ñ ³ ë å ³ Ý

½ñå³ñïáõÃÇõÝ-

Ý»ñáõ£

²Ûë ï³ñÇÝ»-

ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Ù»Ýù

³Ûëï»Õ¿Ý Ï³ñ»ÉÇÝ

ÁñÇÝù Ýå³ëï»Éáõ

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ í»ñ»õ

ÛÇßáõ³Í μáÉáñ Ï³½-

Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ-

Ý»ñáõÝ, áñáíÑ»ï»õ

Ñ³õ³ï³ó³Í »Ýù

³ÝáÝó ßáõñç Ñ³-

õ³ùáõ³Í áõ ·áñÍáÕ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñ¿Ý, Ïª³åñÇÝù

³ÝáÝóÙáí »õ åÇÝÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù ÃÇÏáõÝù Ï³Ý·ÝÇÉ áñù³Ý ³ï»Ý áñ Ý»ñ»Ý

Ù»ñ ÙÇçáóÝ»ñÁ£

ÎÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù ù»½ »õ Ù»ñ μáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ³Ûë áõñ³Ë³ÉÇ ³éÇÃáí

»õ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù áñ 1500 ÃÇõ»ñ »õë Ï³ñ»Ý³ë Ññ³ï³ñ³Ï»É Ð³ñ³õ³ÛÇÝ

²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù»ñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ μ³ñûñáõÃ»³Ý Ç Ýå³ëï£

êÇñáíª

¶¿áñ·, ì³ñ¹ÇÃ»ñ »õ ²ÉÇë Ø³ñ³ßÉ»³Ý
äáëïáÝ-àõ³ßÇÝÏÃÁÝ

Ø³ñï 16, 2009

¶¿áñ·, ²ÉÇë, »õ ì³ñ¹ÇÃ»ñ Ø³ñ³ßÉ»³Ý

ê³ñï³ñ³å³ï-Ç 1500-ñ¹

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ

La

Unión Compatriótica Armenia

de Marash
felicita a «Sardarabad»

en ocasión de

su edición 1500º

. Dieño, ejecución y mantenimiento de espacios verdes

. Arreglos para eventos

. Soluciones creativas y simples para decorar su espacio.
- PRESUPUESTOS SIN CARGO -

Origen verde. Planificación de paisajes. U.B.A.
www.origenverde.com.ar / origenverde@gmail.com

Andrea Vartevanian  Tel.: 15-5605-9577
Verónica Sahagian  Tel.: 15-5126-5305
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LO MEJOR
EN PALERMO SOHO

Cabrera 4802
esq. Armenia

Tel.: 4773-0968

gaby guezikaraian

Viandas light y Gourmet- Servicios de Catering

Mesas dulces - Especialidades Orientales
Tel.: 4546-3685

gabycatering@gmail.com

catering & eventos

Øûï»ñë Ñ³Û Ã¿ ûï³ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõ

ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï ÏÁ ¹ñáõÇ ·Çñù ÙÁ«

áñ ÏÁ å³ñáõÝ³Ï¿ Ûáõ½Çã »õ óÝóáÕ

¹ñáõ³·Ý»ñáõ ß³ñù ÙÁ« Çñ³Ï³Ý »õ

í³õ»ñ³Ï³Ý« å³ïÙáõ³Í ÝáÛÝÇÝùÝ

»ÝÃ³Ï³Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿ª ³ÛÝ Ñ³Û»ñáõÝ« áñáÝù

í»ñ³åñ³Í »Ý 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ

ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³Õ¿ï¿Ý« μ³Ûó ¹áõñë

ÙÝ³ó³Í »Ý Ñ³ÛáõÃ»Ý¿Ý« ³é³Ýó ë³Ï³ÛÝ

ÏáñëÝóáõó³Í ÁÉÉ³Éáõ ³½·³ÛÇÝ Çñ»Ýó

·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ£ Æñ³å¿ë«

³ÝáÝù 1915-ÇÝ« ³Ýã³÷³Ñ³ë Ù³ÝáõÏÝ»ñ

ÁÉÉ³Éáí« î¿ñ ¼ûñÇ Ï³Ù êáõñÇáÛ

³Ý³å³ï³ÛÇÝ ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç

áñ¹»·ñáõ³Í »Ý ³ñ³μ å»ï»õÇÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿«

Ù»Íó³Í »Ý ³ÝáÝó Ùûï« Çõñ³óáõó³Í ³ÝáÝó ÏñûÝùÁ« ³½·áõÃÇõÝÝ áõ

³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ï»³ÝùÇ ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³åñ»É³Ï»ñåÁ« Ñ³·áõëï-

Ï³åáõëïÁ« μ³Ûó ÝáÛÝ Ï»³ÝùÇ ÇÝã-ÇÝã ¹³ë³õáñáõÙÝ»ñáí« »ñμ»ÙÝ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ

å³ï³Ñ³ñÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáíª í»ñ³·ï³Í »Ý  Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ«

ÁÝï³Ý»Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñÁ« »Õμ³Ûñ« Ù³Ûñ« ùáÛñ« ½³ñÙÇÏ« »õ³ÛÉÝ£

Ð»ÕÇÝ³ÏÁª  ¶¿áñ· ²μ»É»³Ý« ÷Ýïé³Í-·ï³Í ¿ ½³ÝáÝù« Ëûë»óáõó³Í »õ

·ñÇ ³é³Í ³ÝáÝó ³Õ¿ï³ÉÇ« Çñ³Ï³Ý »õ ¹³éÝ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³Ù÷á÷³Í

·ñùÇ ÙÁ Ù¿ç« áñ ÉáÛë ï»ë³õ 2005-ÇÝ« ä¿ÛñáõÃÇ  Ù¿ç  Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ §ì³Ñ¿

ê»Ã»³Ý¦ ïå³ñ³Ý¿Ý« 453 ¿ç»ñáí »õ §òÏ»³Ýë Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦ Ëáñ³·Çñáí

»õ ³ÝÙÇç³å¿ë Ã³ñ·Ù³Ýáõ»ó³õ ³ñ³μ»ñ¿ÝÇ£ ºÝÃ³Ï³Ý»ñáõ Ù¿ç Ï³Ý

ê»μ³ëïÇ³Û¿Ý« Ð³×ÁÝ¿Ý« Ø³ñ³ß¿Ý« ø»ë³å¿Ý »õ ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç ³ï»ÝÇÝ

³åñáÕ Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ ½³õ³ÏÝ»ñ« áñáÝù ³é³Ýó

ã³÷³½³ÝóáõÃ»³Ý Ï³Ù ½³ñ¹³ñ³ÝùÝ»ñáõ« å³ñ½áõÃ»³Ùμ áõ ãáñáõÃ»³Ùμ ÏÁ

å³ïÙ»Ý ¥³Ýßáõßï å»ï»õÇÝ»ñáõ É»½áõáí¤ Çñ»Ýó ³åñ³Í áÕμ»ñ·áõÃÇõÝÁ« áñ

ÏÁ Ï³ñ¹³óáõÇ Ëáñ Ûáõ½áõÙáí áõ Û³×³Ë

ÁÝ¹í½áõÙáí©©©

²Ûë ·Çñù¿Ý ¿ áñ åñÝ©

ê³Ùáõ¿É äáëÝáÛ»³Ý ÁÝïñ³Í ¿ 12

ÏïáñÝ»ñ«  áñáÝù Ñ³ïáñáí ÙÁ ¥250

¿ç»ñáõ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ù¿ç¤  ÉáÛë åÇïÇ

ï»ëÝ»Ý Ùûï»ñë« ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí »õ

óáõó³¹ñáõÃ»³Ý ¹ñáõÇÝ ¶ñùÇ ØÇç³½-

·³ÛÇÝ òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý

î³Õ³õ³ñÇÝ Ù¿ç£ Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ ·áñÍÇÝ

Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ ¿ ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³Ý«

áñ ³Ûë Ù³ñ½Ç Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ¿£

Æñ³Ï³Ý »õ í³õ»ñ³Ï³Ý ³Ûë

¹ñáõ³·Ý»ñÁ« μ³óÇ ³é³ÝÓÝ³å¿ë

ïå³õáñÇã »õ Ûáõ½Çã ÁÉÉÉ³É¿« Ù»Í³å¿ë

ÏÁ ë³ï³ñ»Ý Ý³»õ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ

ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý  ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý

Í³õ³ÉáõÙÇÝª ûï³ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõ

Ùûï£  ²ñ¹¿Ý ·ÉË³õáñ³μ³ñ ³Ûë

Ýå³ï³Ïáí  ³É  ×³Ùμ³Û »É³Í ¿ åñÝ©

ê³Ùáõ¿É äáëÝáÛ»³Ýª Ññ³ï³ñ³Ïáõ-

ÃÇõÝÁ ÓûÝ»Éáí áÕμ³ó»³É ß³ñù ÙÁ Çñ

μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ£ êå³Ý»ñ¿Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç

·ñùÇÝ Ëáñ³·ÇñÝ ¿  «No vendas a mi hermanita, mamá».
êïáñ»õ Ïáõ ï³Ýù ä¿ÛñáõÃÇ §²½¹³Ï¦ ûñ³Ã»ñÃÇ Ù¿Ï Ñ³ñó³½ñáÛóÁ« ½áñ

³Ûë Ù³ëÇÝ áõÝ»ó³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝª  ¶¿áñ· ²μ»É»³ÝÇÝ Ñ»ï©

Úàô¼Æâ ºô òÜòàÔ ¶Æðø ØÀ

1915-Ç ²Ô¾î¾Ü ìºð²äð²Ì Ð²Úºðàô Ø²êÆÜ ¥êå³Ý»ñ¿Ý¤

Ð²ðò²¼ðàÚò

¶¾àð¶ (ÖàðÖ) ²´¾Èº²ÜÆÜ Ðºî
(Æñ  §òÎº²Üê Ü²Ð²î²ÎàôÂÆôÜ¦ ·ÇñùÇÝ

ëå³Ý»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý ³éÇÃáí)

Ø»ñ ³õ»ÉÇ ù³Ý 40 ï³ñÇÝ»ñáõ

³ßË³ï³ÏÇó »õ ·ñáÕ ¶¿áñ· ²μ¿É»³ÝÇ

·ÇñùÇÝ ëå³Ý»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý

»õ Ùûï³Éáõï Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý

³éÇÃáí, Û³ñÙ³ñ ÝÏ³ï»óÇÝù

Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáÛó ÙÁ

áõÝ»Ý³Éª áñáß ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ù»ñ

ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï

¹Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Æ Û³é³ç³·áõÝ¿ Û³ïÝ»Ýù, áñ

Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ §òÏ»³Ýë Ý³Ñ³ï³Ïáõ-
ÃÇõÝ¦ Ñ³ïáñÁ, ³ÝÏ³Ë Çñ ·ñ³Ï³Ý

³ñÅ³ÝÇù¿Ý, Ù»Í Ýå³ëï ÏÁ μ»ñ¿ Ð³Û

¹³ïÇ ù³ñá½ãáõÃ»³Ý £

- ¶¿áñ· Ï³Ù Öáñ× ²μ¿É»³Ý, ÇÙ³ó³Í
»Ýù, áñ ùáõ å³ïÙáõ³Íù-Ý»ñáõ¹
Ñ³ïáñÁ, ³ñ³μ»ñ¿Ý¿Ý »ïù, ßáõïáí
ÉáÛë åÇïÇ ï»ëÝ¿ Ý³»õ ëå³Ý»ñ¿Ýáí£
ÎñÝ³±ù μ³ó³ïñ»É, Ã¿ ÇÝãå¿°ë »Õ³õ
³Ûë Ýáñ Çñ³·áñÍáõÙÁ£
- ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ §²½¹³Ï¦ÇÝ »õ

ù»½Çª ³Ûë Ñ³ñó³½ñáÛóÁ Û³çáÕ-

óÝ»ÉÝáõ¹ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûá, Ù»Í áõñ³Ëáõ-

Ã»³Ùμ ÏÁ ëå³ë»Ù §òÏ»³Ýë Ý³Ñ³-
ï³ÏáõÃÇõÝ¦ ·áñÍÇë ëå³Ý»ñ¿Ýáí

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý£ ÆÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ÇÙ

Ñ»ñáë-Ñ»ñáëáõÑÇÝ»ñë ÙÝ³ÛáõÝ ÁÝÏ»-

ñ³ÏÇóÝ»ñ »Ý£ øáõÝ Ã¿ ³ñÃáõÝ, ÙÇßï

ÏáÕùÇë ÏÁ ½·³Ù ½³ÝáÝù£ ºõ ëå³-

Ý³Ëûë Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõ »õ ûï³ñÝ»ñáõ

ë»Õ³ÝÇÝ íñ³Û ³Ûë Ñ»ñáë-Ñ»ñáëáõ-

ÑÇÝ»ñáõÝ ÷áË³¹ñáõÃÇõÝÁ Ù»Í áõñ³-

ËáõÃÇõÝ ÏÁ å³ñ·»õ¿ ÇÝÍÇ£

- Ð³ëÏÝ³ÉÇ ¿, μ³Ûó Ý³Ë ÇÙ³Ý³Ýù Ã¿
ÇÝãå¿±ë áñáßáõ»ó³õ ³éÝ»É ³Ûë ù³ÛÉÁ£
-²Ûá°, Ñ»é³õáñ ²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý å³ïáõ³-

Ï³Ý Ñ³Û ÙÁª ê³Ùáõ¿É äáëÝáÛ»³Ý,

Û³ÝÓÝ ³é³Í ¿ Ã³ñ·Ù³Ýáõ-Ã»³Ý »õ

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ½áÛ· Ù»Ï»Ý³ëáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÁ£ ÆÝÍÇ Ñ³Ù³ñ μÝ³õ ëå³ë»ÉÇ

ã¿ñ ³ÛëåÇëÇ ÇÝùÝ³μáõË ù³ÛÉ ÙÁ£

- êù³Ýã»ÉÇ°£ ìëï³Ñ³μ³ñ Ó»½Ç Í³ÝûÃ
¿ñ ê³Ùáõ¿É äáëÝáÛ»³Ý£
- ́ Ý³°õ£ ²Ýó»³É ï³ñÇ Çñ ½³ñÙÇÏÝ»ñ¿Ý,

Ýáñûù Ñ³Ý·áõó»³É ¼áÑñ³å äáëÝáÛ»³Ý

ÇÝÍÇ Û³ÛïÝ³Í ¿ñ, áñ Ñ»é³õáñ

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç ½³ñÙÇÏ ÙÁ áõÝ¿ñ£

²Û¹ù³°Ý£

- ´³Ûó ÇÝãå¿±ë å³ï³Ñ»ó³õ, áñ
Çñ³ñáõ ³ÝÍ³ÝûÃ ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ,
åñÝ. ê³Ùáõ¿É ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ³Û¹ ·áñÍÁ
·ÉáõË Ñ³Ý»É£
-²Ýó»³É ³Ù³é, »ñμ ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿Ç Ð³Û

·ñáÕÝ»ñáõ 4-ñ¹ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ,

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ÏÁ Í³ÝûÃ³Ý³ÛÇ

³ñÓ³Ï³·Çñ »õ ³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇã

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ Ñ»ï£ Ø³ÙáõÉÇ

¿ç»ñ¿Ý áñáß ã³÷áí Í³ÝûÃ ¿ñ ÇÝÍÇ

Ð³×»³ÝÇÝ ³ÝáõÝÁ£ Ð³×»ÉÇ ¿ñ ³ÝÓ³Ùμ

Í³ÝûÃ³Ý³É Çñ»Ý£ Þ³ï Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ »õ

Ñ³Ù»ëï Ù³ñ¹ ¿£ ÆÙ ·Çñù¿ë, §òÏ»³Ýë

Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦, Çñ»Ý ïáõÇ ûñÇÝ³Ï

ÙÁ£ ÆÝùÝ ³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Çñ Ýáñ

Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ³ñÅ¿ù³õáñ ·Çñù¿Ýª

§Ö³Ý³å³ñÑ ¹¿åÇ ÎÇñÏ³ÙÇß¦,

ûñÇÝ³Ï ÙÁ ÝáõÇñ»ó£ Ð³ëó¿Ý»ñáõ

÷áË³Ý³ÏáõÙ ³É ÁñÇÝù£ ø³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë

»ïù »-Ý³Ù³Ïáí ÏþÇÙ³óÝ¿ñ, áñ ·Çñùë

ëå³Ý»ñ¿ÝÇ åÇïÇ Ã³ñ·Ù³Ýáõ¿ñ »õ

Ññ³ï³ñ³Ïáõ¿ñ ³ÝÍ³ÝûÃ Ù»Ï»Ý³ëÇ

ÙÁ ëñï³μáõË Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý

ßÝáñÑÇõ£ Ð³Ù³Ó³±ÛÝ ¿Ç£ ºñÏÇÝù¿Ý Çç³Í

Ù³Ý³Ý³Û, ÇÝãå¿¯ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ãÁÉÉ³ÛÇ£

¶ñáÕ Ð³×»³Ý »Õ³õ ³Ûë ·áñÍÇÝ

ÏÝù³Ñ³ÛñÁ£

(ß³ñ. ¿ç 20)

León Maldjian y familia

ADHESION
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ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

ACTIVIDADES:

Jueves 21 de mayo: Acto Cultural

Sábado 13 de junio:

Cena de Gala en el Salón “Siranush” del Centro Armenio

Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

- º±ñμ Í³ÝûÃ³ó³ù Ù»Ï»Ý³ëÇÝ ·¿Ã
ÇÝùÝáõÃ»³Ý£
- ø³ÝÇ ÙÁ ß³μ³Ã »ïù£

- Æ±Ýã ï»ë³Ï ³ÝÑ³ï ÙÁÝ ¿ Ó»ñ
Ù»Ï»Ý³ëÁ£
- ØÇ³ÛÝ Ù¿Ï ³Ý·³Ù Ñ»é³Ó³ÛÝáí

Ëûë»ó³Û Ñ»ïÁ£ ÆÝã áñ ïå³õáñáõÃÇõÝ

ëï³ó³Û, ³ÛÝ ¿ñ, áñ »ÝÃ³Ï³Ý ã³-

÷³½³Ýó Ë³Ý¹³í³é »õ Ñ³Ù»ëï

Ñ³Ûáñ¹Ç ÙÁÝ ¿£ ÂáÛÉ ãïáõ³õ áñ

ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ¿Ç Çñ»Ý£

ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝ, Ç°Ýù ù³ÝÇóë ßÝáñ-

Ñ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ÇÝÍÇª ³ÛëåÇëÇ

·áñÍ ÙÁ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í ÁÉÉ³Éáõë Ñ³Ù³ñ£

-Î³ñ»ÉÇ± ¿ ÇÙ³Ý³É Ã³ñ·Ù³ÝÇãÇÝ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£ ìëï³Ñ³μ³ñ ³Ý
»õë ²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý ¿£
ä.- ²Ýßá°õßï£ ä»ïñáë Ð³×»³Ý ÇÝù

·ï³Í ¿ñ Ã³ñ·³ÙÝÇãÁ, áñ Ý³ËÏÇÝ

³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ¿£ Ü»ñÏ³ÛÇë Ïþ³åñÇ

ÜÇõ ÖÁñ½Ç£ ì³ñ¹³Ý Ø³Ã¿áë»³Ý Ã¿°

ÇÝùÝ³·Çñ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ »õ Ã¿° Ã³ñ·-

Ù³ÝÇã£ ò³ñ¹ 12 Ñ³ïáñ ·áñÍ Ã³ñ·-

Ù³Ý³Í ¿ Ñ³Û»ñ¿Ý¿ ëå³Ý»ñ¿ÝÇ£ Æñ

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ýó Ù¿ç Ï³Ý º. â³ñ»Ýó,

ä. ê»õ³Ï, º. úï»³Ý »õ ³ÛÉ Ñ»ÕÇ-

Ý³Ï³õáñ ³ÝáõÝÝ»ñ£ îáùÃ. ì³ñ¹³ÝÝ

³É Ñ³Ù»ëï »õ Ë³Ý¹³í³é Ñ³Ûáñ¹Ç

ÙÁÝ ¿£ Ø»ñ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ

Ù»Í³å¿ë ï»Õ»³Ï ¿£ Ð³Ù³ó³ÝóÇ

íñ³Û §²½¹³Ï¦Ç ¿ç»ñ¿Ý ÏÁ Ñ»ï»õÇ Ù»ñ

ßñç³ÝÇ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ£

-àõñ»ÙÝ, »ñ»ù Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõ ÏÁ
å³ñïÇù ³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ£
- ²Ûá°, »õ »ë »ñ³Ëï³å³ñï »Ù »ñ»ùÇÝ

³É, Ç Ëáñá¯ó ëñï¿°£

-ÆëÏ »±ñμ ÉáÛë ÏÁ ï»ëÝ¿ ³Ûë Ñ³ïáñÁ£
ä.- Àëï ä. Ð³×»³ÝÇ ÷áË³ÝóáõÙÇÝ,

Ñ³ñÏ ¿ áñ ÙÇÝã»õ Û³é³çÇÏ³Û ³åñÇÉ

ÉáÛë ï»ëÝ¿ Ñ³ïáñÁ£ Æ ÙÇçÇ ³ÛÉáó

Û³ÛïÝ»Ù, áñ Ñ³ïáñÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ßáõñç

250 ¿çÝáó Ñ³ïÁÝïÇñ ÙÁ£ Ú³ñÙ³ñ

·ïÝáõ»ó³õ, áñ ëå³Ý³Ëûë ÁÝÃ»ñ-

óáÕÇÝ Ñ³Ù³ñ ³õ»ÉÇ Ýå³ï³-

Ï³Û³ñÙ³ñ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ýáõ³½ Í³õ³ÉáõÝ

Ñ³ïáñ ÙÁ Ï³ñ¹³ÉÁ...

-Ø»°Õù áñ Ï³ñ· ÙÁ å³ïÙáõ³Íù-Ý»ñ
¹áõñë åÇïÇ ÙÝ³Ý Ñ³ïáñ¿Ý£ ÆÝã »õ Çó¿£
ÆÝãá±õ ÙÇÝã»õ Û³é³çÇÏ³Û ³åñÇÉ ...
 ²Û¹ ³ÙÇë, 30 ï³ñÇ¿Ç Ç í»ñ, äáõ¿Ýáë

²Ûñ¿ëÇª ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ

Ù¿ç, ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û ¶ÇñùÇ ÙÇç³½-

·³ÛÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ£ ²Ûó»ÉáõÝ»ñáõÝ

ÃÇõÁ Ïþ³ÝóÝÇ Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝÁ£ ÆëÏ ÑáÝ Ï³Û

Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³Õ³õ³ñ ÙÁ

(³é³çÇÝ Ù¿Ï ûñ¿Ý ëÏë»³É), áõñ ÏÁ

óáõó³¹ñáõÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý Ï³Ù Ñ³ÛáõÃ»³Ý

í»ñ³μ»ñ»³É ûï³ñ ·Çñù»ñ£ ÆÙ Ñ³ïáñë

³É åÇïÇ óáõó³¹ñáõÇ ³Û¹ ï³Õ³õ³-

ñÇÝ Ù¿ç, ³Ýßáõßï »Ã¿ Ï³ñ»ÉÇ ÁÉÉ³Û

Ñ³ëóÝ»É£

- ÆëÏ³å¿ë áñ ßÝáñÑ³õáñ»ÉÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ¿ ³Ûë£
- ºõ ³ïáñ Ñ³Ù³ñ Ëûëù ã»Ù ·ïÝ»ñ

»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáõ Ñ³-

Ù³ñ Ù»Ï»Ý³ë ê³Ùáõ¿É äáëÝáÛ»³ÝÇÝ,

·ñã³ÏÇó ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ »õ

Ã³ñ·Ù³ÝÇã ì³ñ¹³Ý Ø³Ã¿áë»³ÝÇÝ£

Âá°Õ ²ëïáõ³Í í³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û

Çñ»Ýó£

- ²Ûë Ù³ëÇÝ áõñÇß Áë»ÉÇù áõÝÇ±ù£
- ØÇ³Ï μ³Ý ÙÁ ³õ»óÝ»Ù. ·ÇñùÇÝ

í»ñÝ³·ÇñÁ ÷áË»Éáíª í»ñ³Í³Í »Ù.

§No vendas a mi hermanita, mama¦
§ØÇ° Í³Ë»ñ ùáÛñë, Ù³°Ù¦£ ºÝÃ³-

Ëáñ³·ÇñÁ åÇïÇ ÙÝ³Û §òÏ»³Ýë
Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦£

Ð.- ÆÝãá±õ ³Ûë ÷á÷áËáõÃÇõÝÁ£
ä.- ²ëÇÏ³ ÇÙ Ù¿Ï ïÇå³ñÝ»ñ¿ë Ù¿ÏáõÝ

³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ ¿£ ÎÁ Ï³ñÍ»Ù áñ

³õ»ÉÇ ËûëáõÝ í»ñÝ³·Çñ ¿£ Ü³»õ

³Ý·É»ñ¿Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý í»ñÝ³-

·ÇñÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û£

- ²Ý·É»ñ¿±Ý£
- ²Ûá£ ÈÇ³ÛáÛë »Ù, áñ Û³é³çÇÏ³Û ï³ñÇ

Ý³»õ ³Û¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏþÇñ³-

·áñÍáõÇ£

-Þ³ï ·»Õ»óÇÏ£ ÆëÏ á±í ¿
Ã³ñ·Ù³ÝáÕÁ£
-Â³ñ·Ù³ÝáÕ ãÏ³Û£ ºë ·ÇñùÁ

í»ñ³Í»óÇ ³Ý·É»ñ¿ÝÇ£ ê³Ï³ÛÝ

³Ù»ñÇÏ³μÝ³Ï »õ ÑáÝ ÍÝ³Í ²ñÇë

ê»õ³Ï Û³ÝÓÝ ³é³Í ¿ ³ïáñ

ëñμ³·ñáõÃÇõÝÝ áõ ËÙμ³·ñáõÃÇõÝÁ£

-ÆëÏ íëï³Ñ³μ³ñ ³Û¹ Ññ³ï³ñ³Ïáõ-
ÃÇõÝÝ ³É Ù»Ï»Ý³ëáõÃ»³Ùμ ÏþÇñ³-
Ï³Ý³Ý³Û£ ºÃ¿ ³Ûá, á±í ¿ Ù»Ï»Ý³ëÁ£
-ÆÙ ³Ù»ñÇÏ³μÝ³Ï Ï³ñ· ÙÁ Ñ³Û-

ñ»Ý³ÏÇóÝ»ñë ëï³ÝÓÝ³Í »Ý ³Ûë

³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ£

²ÝÏ»ÕÍûñ¿Ý ã»Ù ·Çï»ñ, Ã¿ á±í åÇïÇ

ÁÉÉ³Û Ù»Ï»Ý³ëÁ£ Þ³ï Ñ³õ³Ý³μ³ñ

ù³ÝÇ ÙÁ Ùß³ÏáõÃ³ë¿ñ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ

ÇßË³Ý³Ï³Ý ÝáõÇñ³ïáõáõÃ»³Ý

ßÝáñÑÇõ ·ÉáõË »ÉÉ¿ ³Û¹ ·áñÍÁ£

-Àëï »ñ»õáÛÃÇÝ, Ù»Ï»Ý³ëÝ»ñáõ ÏÁ
å³ñïÇù Ó»ñ μáÉáñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ£
ä.- Î³ñ Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ »ë ÇÙ

ÙÇçáóÝ»ñáíë ·Çñù ÏÁ Ñ³ï³ñ³Ï¿Ç£

²é³çÇÝ »ñÏáõùÁ, §Ð¿É¿, Ð¿É¿ ø»ë³å¦Ý

áõ §²ÝÝ³ Ñ³ñë¦Á ÇÙ ÙÇçáóÝ»ñáíë

Ññ³ï³ñ³Ï³Í »Ù£ ØÝ³ó»³ÉÝ»ñáõÝ

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ å³ñïÇÙ

Ù»Ï»Ý³ëÝ»ñáõÝ£ §òÏ»³Ýë Ý³Ñ³ï³-
ÏáõÃ»³Ý¦ Ñ³Û»ñ¿Ý Ññ³ï³ñ³Ïáõ-

Ã»³Ý Ù»Ï»Ý³ëÝ ¿ñ È. ²Ý×»ÉÁëÇ Øáõë³

É»ñ³Ý Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³ÝÁ. ³ñ³μ»-

ñ¿ÝÇÝ Ù»Ï»Ý³ëÝ ¿ñ È³Ã³ùÇ³Û¿Ý

×³ñï. ²õ»ïÇë Î³ñåáõß»³Ý£ ä¿ÛñáõÃ

Ñ³ïáñÇë Ù»Ï»Ý³ëÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ý³ËÏÇÝ

³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿ë Ú³Ïáμ ²õ»ïÇù»³Ý »õ

Ðñ³Ûñ ä»ïÇñ»³Ý, ¹³ñÓ»³É È.

²Ý×»ÉÁë¿Ý£ ÊáñÇÝ »ñ³Ëï³·Çï³Ï³Ý

½·³óáõÙÝ»ñª ³Ûë μáÉáñ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»-

ñáõÝ£

-ÆëÏ ÇÝãåÇëÇ± ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ·ï³õ
§òÏ»³Ýë Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦ Ñ³-

ïáñÇÝ ³ñ³μ»ñ¿Ý Ññ³ï³ñ³Ïáõ-
ÃÇõÝÁ£
-ä¿ïù ¿ Áë»É, áñ μ³õ³Ï³Ý Ù»Í

Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»ó ³Û¹

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ£ Ð³Û ¹³ïÇ

Ù³ñÙÇÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùμ

Ï³Û³ó³Í Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÁ,

ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ù³ÙÉáÛ ï³Ý Ù¿ç, É³ÛÝ

Ó»õáí ³ñÓ³·³Ý· ·ï³õ Ã¿° ·ñ³õáñ

»õ Ã¿° ÉëáÕ³ï»ëáÕ³Ï³Ý ÙÇçáó-

Ý»ñáõÝ Ù¿ç£ Ü³»õ ³é³ÝÓÇÝ

ï»ë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ë÷éáõ»ó³Ý

§ì³Ý³Û Ò³ÛÝ¦¿Ý, §Â»É¿ ÈÇå³Ý¦ »õ

§üÇõãÁñ¦ Ñ»é³ï»ëÇÉÇ Ï³Û³ÝÝ»ñ¿Ý£

-ÆëÏ ³ñ³μ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ Ñ³Ï³½¹»-
óáõÃÇõÝÁ ÇÝãå¿±ë ¿ñ£
-ØÇ³Ï íÏ³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ Ïþáõ½»Ù

Ù¿çμ»ñ»É£ ²ñ³μ»ñ¿Ý ·Çñù¿Ý ûñÇÝ³Ï

ÙÁ ÝáõÇñ³Í ¿Ç ÇÙ Í³ÝûÃÝ»ñ¿ë

Ù¿ÏáõÝ, áñ ÑÇÙ³ Ñ³Ý·ëï»³Ý

Ïáãáõ³Í μ³Ý³Ï³ÛÇÝ ½ûñ³í³ñ ÙÁÝ

¿£ Ü³»õ Û³ÛïÝ»Ù, áñ »ÝÃ³Ï³Ý

Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ¿£ ø³ÝÇ ÙÁ ß³μ³Ã

»ïù Ñ³Ý¹Çå»ó³õ ÇÝÍÇ£ §²ë Ç±Ýã

Áñ³Í »ë, »³ ÁëÃ»½¦, Áë»Éáíª ¹ÇÙ»ó

ÇÝÍÇ£ Êáëïáí³ÝÇÙ, áñ ³é³çÇÝ

Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝë »Õ³õ ³ÛÝ, áñ

Ñ³õ³Ý³μ³ñ ³ÝÑ³×áÛ μ³Ý ÙÁ ·ï³Í

¿ ÇëÉ³ÙáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å£ ºÝÃ³Ï³Ý

ß³ñáõÝ³Ï»ó, Áë»Éáí, áñ ³Ù¿Ý Ù¿Ï

å³ïÙáõ³Íù »ñÏáõ ³Ý·³Ù

Ï³ñ¹³ó³Í ¿, »õ Ã¿ª ³é³Ýó ³ñóáõÝùÇ

ã¿ Ï³ï³ñ³Í ³Û¹ ÏñÏÝ³ÏÇ

ÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñÁ... ê³ Ù»Í³·áÛÝ

·Ý³Ñ³ï³ùÝ ¿ñ ÇÙ ï³ñ³Í

³ßË³ï³ÝùÇë...Ø³ñ¹Á Ïñó³Í ¿ñ

³ÝÙÇç³Ï³Ý áñáß ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ

ëï³Ý³É Ù»ñ ³½·ÇÝ ×³ß³Ï³Í ß³ï

¹³éÝ ï³é³å³Ýù¿Ý »õ ã¿ñ Ïñó³Í

Ïñ³õáñ³Ï³Ý ÙÝ³É...

-ÆëÏ³å¿ë áñ ËûëáõÝ íÏ³ÛáõÃÇõÝ ¿£
àõñÇß Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³±Ý ³Ûë
·áñÍÇÝ ·Íáí£
-Ð³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ï³Û, áñ ·áñÍÁ

Ý³»õ å³ñëÏ»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÇ£

ê³Ï³ÛÝ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ Ù»Í³·áÛÝ

Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ ÏÁ ÙÝ³Û ³Ûë ·ÇñùÇÝ

Ãñù»ñ¿Ýáí Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ áõ

Ññ³ï³ñÏáõÃÇõÝÁ£ ºÃ¿ ÙÇçáóÁ

·ïÝ»Ù, Ãñù»ñ¿Ý Ù¿Ï³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï

ÏÁ ÝáõÇñ»Ù ³ÛÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý ùë³Ý

Ñ³½³ñ Ãáõñù Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ,

áñáÝù Ù»½Ù¿ª Ñ³Û»ñ¿ë, Ý»ñáÕáõÃÇõÝ

ËÝ¹ñ»Éáõ ã³÷ ù³çáõÃÇõÝ óáõ-

ó³μ»ñ»óÇÝ£ ìëï³Ñ³μ³ñ ³Ûë

·áñÍÇÝ ÁÝÃ»ñóáõÙÁ ³õ»ÉÇ åÇïÇ

Í³ÝûÃ³óÝ¿ ½Çñ»Ýù Çñ»Ýó

å³å»ñáõÝ Ï³ï³ñ³Í ³Ý³ë»ÉÇ

§ëËñ³·áñÍáõÃ»³Ýó¦...

-Ø³ÕÃ»Ù, áñ ³Û¹ »õë Çñ³·áñÍáõÇ£
´³Ûó Ïþáõ½»Ù Ñ³ñó ï³É. Áëï
»ñ»õáÛÃÇÝ, ³Ûë í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ
μáÉáñáíÇÝ ÏÉ³Ýáõ³Í ¿ù ³Ûë Ù¿Ï
Ñ³ïÇÏ ·áñÍáí£ àõñÇß ·áñÍ»ñáõ íñ³Û
ã¿±ù ³ßË³ïÇñ£ Ü³»õ, ³Ûë Ñ³ïáñÇÝ
»ñÏñáñ¹ ÙÁ ÏñÝ³±Û Û³çáñ¹»É£
-Êáëïáí³ÝÇÙ, áñ ÇÙ Ùï³ÍáõÙÝ»-

ñáõë »õ ·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõë

Ù»Í Ù³ëÁ ³Ûë Ñ³ïáñÇëª §òÏ»³Ýë
Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦, ·áñÍÇÝ ïñ³Ù³-

¹ñ³Í »Ù£ ²Ýáñ Ù¿çÇ ïÇå³ñÝ»ñÁ ·Çß»ñ

Ã¿ ó»ñ»Ï Ñ»ïë »Ý£ ́ ³Ûó áõñÇß ·áñÍ»ñ

³É Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÇë íñ³Û£ Úáõë³Ù

³ÝáÝù »õë ÃáõÕÃÇÝ ÏÁ Û³ÝÓÝáõÇÝ ûñ ÙÁ£

ÆëÏ ³Ûë ·áñÍÇÝ ´. Ñ³ïáñ ÙÁ ÏñÝ³Û

Ñ»ï»õÇÉ£ ÎÁ Íñ³·ñ»Ù ¶³ÙÇßÉÇÇ ßñç³ÝÁ

³Ûó»É»É, áõñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ß³ï μ³Ý ù³Õ»É£

²ñ¹¿Ý ÇëÏ »ñ»ù Ýáñ å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ

ÝûÃ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ³Í »Ù£

-²ëïáõ³Í áõÅ ï³Û£ úñÇÝ³Ï ÙÁ
Ï³ñ»ÉÇ± ¿ ï³É ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ¿Ý£
-Àë»Ù, áñ Ù³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý ãáñë

·ñùáÛÏÝ»ñ å³ïñ³ëï »Ý Ññ³ï³ñ³-

ÏáõÃ»³Ý£ ²ïáÝó ÝÏ³ñ³½³ñ¹áõÙÝ ³É

Ï³ï³ñáõ³Í ¿£ Ü³Ýáñ Ð³×»³Ý

Ï³ï³ñ»ó ³Û¹ ÝÏ³ñ³½³ñ¹áõÙÝ»ñÁ£

-ÆëÏ ÝÇ±õÃÁª ³Û¹ ·ñùáÛÏÝ»ñáõÝ£
-àñëáñ¹³Ï³Ý Ù»Í³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ,

Ý»ï»É-μéÝ»ÉÝ»ñ...

-îÇå³ñÝ»±ñÁ...
-âáñë å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ñáëÁ ÝáÛÝ

³ÝÑ³ïÝ ¿£

-ìëï³h³μ³ñ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÁÉÉ³Éáõ
»Ý...
-8-¿Ý ÙÇÝã»õ 80 ï³ñ»Ï³Ý å³ï³ÝÇ

ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ ÏÁ ÙÝ³Û ¹³ïáÕáõ-

ÃÇõÝ ÁÝ»ÉÁ... Ú³ïÝ»Ù, áñ ³ëáÝó

³Ý·É»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»ó

ÇÙ Ý³ËÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿ë ºñáõ³Ý¹

¶áãáõÝ»³Ý, áñ ß³ï Ë³Ý¹³í³éáõ³Í

¿ ³Û¹ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñáí£

-àõñÇ±ß
-Î³ñ· ÙÁ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ ÏÁ Ã»É³¹ñ»Ý,

áñ áõÅ ï³Ù ÇÙ μáõÝ ×ÇõÕÇëª

»ñ·ÇÍ³ÝùÇÝ£

-ºñ·ÇÍ³Ýù »õ Ý³»õ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý
å¿ë Ëáñ áÕμ»ñ·áõÃÇõÝ£ Æ¯Ýã
Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝ£
-Ð³Ï³ëáõÃ»³Ý Ñ³ñó ã¿. Ù»ñ Ï»³ÝùÝ ¿

³Û¹ å³ñï³¹ñáÕÁ£ ²ÛÝ ÑëÏ³Û

Ñ³ñáõ³ÍÁ, áñ Ù»ñ ·ÉËáõÝ Çç»óáõó

ÃáõñùÁ, ÏÁ ëïÇå¿ »ñ·ÇÍ³μ³ÝÇÝ ÇëÏ

å³Ñ ÙÁ Ï³Ý· ³éÝ»É »õ áõñÇß Ëûëù

Áë»É£

-Þ³°ï ×Çß¹. Ù»ñ Ù»Í³·áÛÝ »ñ·Ç-
Í³μ³ÝÝ»ñ¿Ý º. úï»³ÝÝ ³É
Ñ³ñÏ³¹ñáõ³Í ¿ ³ÛÝ ÙÃÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ ·ñ»É£ ²ÛÉ Áë»ÉÇ±ù...
-ºÃ¿ ²ëïáõ³Í Ï»³Ýù ï³Û »õ Ñ³Û

ÁÝÃ»ñóáÕ ÙÝ³Û, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ß³ï μ³Ý

ï³É£ ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝª ³Ûë

Ñ³ñó³½ñáÛóÇÝ Ñ³Ù³ñ£ È³õ μ³Ý ¿ ÑÇÝ,

μ³Ûó ÙÇ°ßï ³éáÛ· §ÁÝÏ»ñáç¦ ÙÁª

§²½¹³Ï¦ÇÝ Ñ»ï ½ñáõó»ÉÁ...

-àõñ»ÙÝ åÇïÇ ëå³ë»Ýù ÙÇÝã»õ
Û³é³çÇÏ³Û ³åñÇÉ£ Æ ï»ëáõÃÇõÝ£
.-²Ûá°, Ç ï»ëáõÃÇõÝ£

Ð³ñó³½ñáÛóÁ í³ñ»óª Ü. ́ ²ðêºÔº²Ü

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados

AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar
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•  5 ²äðÆÈ, ÎÆð²ÎÆ, Ì²ÔÎ²¼²ð¸
êÏÇ½μ ³é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 9.30
êàôð´ ä²î²ð²¶‘ 10.30.
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝÁ åÇïÇ Ï³ï³ñ¿ Ø»ëñáå Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙμÁ:
 ̧ èÜ´²ò¾ø, ê. ä³ï³ñ³·Ç ³õ³ñïÇÝ:

•  7 ²äðÆÈ, ²ô²¶ ºðºøÞ²´ÂÆ
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç, »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 3-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û

Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ »õ ³å³ ÁÝÃ»ñóáõÙ ÆØ²êîàôÜ Îàôê²Ü²ò ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
¹ñáõ³·ÇÝ:

êÏÇ½μ ³é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 9.30

•  9 ²äðÆÈ, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ ä²î²ð²¶‘ 10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ

Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:
Î²ð¶ àîÜÈàô²ÚÆ.- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ: ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ Ø»ëñáå

Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙμ:
Ê²ô²ðàôØ‘ »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ:

•  10 ²äðÆÈ, ²ô²¶ àôð´²Â
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç Î²ð¶ Ê²âºÈàôÂº²Ü‘ ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 11-ÇÝ:
Î²ð¶ Â²ÔØ²Ü‘ ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñÝ áõ Ø»ëñáå Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙμÁ:
Â³ÕÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù  Ê²âÆ Ö²Ü²ä²ðÐ ÷áÕáóÝ áõ μ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

•  11 ²äðÆÈ, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç

ê. ä³ï³ñ³·, ºñ·»óáÕù Ø»ëñáå Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙμ:
Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç, μ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:
êÏÇ½μ ³é³õûï»³Ý Ä³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 9.30

•  12 ²äðÆÈ ÎÆð²ÎÆ, ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ ä²î²ð²¶‘ 10.30: ø³ñá½‘ 11.30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß. î. ¶Çë³Ï ²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ‘ ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙμ, Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùμ úñ¹.

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³Ý:

•  13 ²äðÆÈ ºðÎàôÞ²´ÂÆ, ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñμ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùμ³Û Ï°»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý. ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë,  ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:

Ì²ÜúÂ.-
²) ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý

³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó, ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý  ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙμÇÝ:

´) ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ μ³ñ»å³ßï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñ ïûÝ³Ï³Ý ³Ûë
ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³Ý Çñ»Ýó ÇõÕ³·ÇÝÁ: ºÕ¿ù ³é³ï³Ó»éÝ »õ î¿ñÁ ûñÑÝáõÃ»³Ùμ
åÇïÇ í³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

                                                ¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²Ü îúÜºðàô ²ð²ðàÔàôÂº²Üò

ê. ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ
 (²ØÆ îº²èÜ 2009)

Ø»Í ä³Ñáó í»ñçÇÝ ÎÇñ³ÏÇÝ ÏáãõáõÙ ¿ Ì³ÕÏ³½³ñ¹£
Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç ÎÇñ³ÏÇ ûñáõ³Ý ³õ»ï³ñ³ÝÁ μáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ øñÇëïáëÇ

Ï»³ÝùÇ Ñ»ï Ï³åáõ³Í ÙÇ ß³ñù ¹¿åù»ñ© Ô³½³ñáëÇ Û³ñáõÃÇõÝ« Çñ Ñ³Ý¹Çë³õáñ
ÙáõïùÁ  ºñáõë³Õ¿Ù« ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ë³Ý¹³í³é ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝÁ §àíë³ÝÝ³«
ûñÑÝ»³É ¿ Ç μ³ñÓáõÝë« ûñÑÝ»³É áñ ·³ë Û³ÝáõÝ î»³éÝ¦¦ »ñ·»Éáí »õ î³×³ñÇ
Ù³ùñáõÃÇõÝÁ£ ÚÇëáõë Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ï»ñåáí Ýëï³Í ³õ³Ý³ÏÇ íñ³Û« Ùáõïù ¿
·áñÍáõÙ ºñáõë³Õ¿Ù£ ÄáÕáíáõñ¹Á Ë³Ý¹³í³é ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ¿ óáÛó ï³ÉÇë
ÓÇÃ»Ýáõ »õ ³ñÙ³õ»Ýáõ áëï»ñ ³é³Í  »õ ½·»ëïÝ»ñÁ ×³Ý³å³ñÑÇ íñ³Û ÷é³Í«
áñå¿ë½Ç Ýñ³Ýó íñ³Ûáí ³ÝóÝÇ« »õ ³Õ³Õ³ÏáõÙ ¿  §àíë³ÝÝ³« ûñÑÝáõÃÇõÝ Ýñ³Ý«
áñ ·³ÉÇë ¿ îÇñáç ³ÝáõÝáí¦« ÇëÏ ÚÇëáõë ÷³éùÇ Ù¿ç ³Ý³ÛÉ³ÛÉ »õ ³Ýï³ñμ»ñ
ÙïÝáõÙ ¿  ï³×³ñ »õ ³ÛÝï»Õ ãáõ³ÝÇó å³ïñ³ëï³Í Ë³ñ³½³Ýáí Ù³ùñáõÙ ¿
ï³×³ñÁ ÉáõÙ³Û³÷áË »õ ³Õ³õÝ»í³×³é Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó« ÅáÕáíñ¹ÇÝ
Ñ³ëÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ « áñ ï³×³ñÁ  ²ëïáõÍáÛ ïáõÝÝ ¿ »õ åÇïÇ ÉÇÝÇ ÙÇ³ÛÝ
³ÕûÃùÇ ïáõÝ£

úñáõ³Ý ßù»Õ ³Ûë ³ÝáõÝÁ Û³ïáõÏ ¿ Ù»½Ç ÙÇ³ÛÝ£ Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ÛÝ
¹ÇåáõÏ ÛûñÇÝáõÙÝ»ñ¿Ýª  áõñ ÇñÁ »õ ³ÝáõÝÁ ½Çñ³ñ ÏÁ ·ñÏ»Ý »ñç³ÝÇÏ
Ñ³ñ³½³ïáõÃ»³Ùμ£ ØÇõë ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÁ ½³ÛÝ ÏÁ Ïáã»Ý §²ñÙ³õÇÝ»³ó
ÎÇñ³ÏÇ¦£

§Ì³ÕÏ³½³ñ¹¦ ïÇïÕáëÁ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ·ÇõïÝ ¿« Ñá· ã¿ Ã¿ ÐÇÝ
´Ý³å³ßï³Ï³Ý ïûÝÇ ÙÁ ³Ý³ÝÁ »Õ³Í ÁÉÉ³Û ³Û¹« »õ Ï³Ù Û³ïÏ³å¿ë
ÛûñÇÝáõ³Íª ³Ûë ïûÝÇÝ Ñ³Ù³ñ£ Î³ñ»õáñÁ ³ÛÝ »ñç³ÝÇÏ Ù¿Ïï»ÕáõÙÝ ¿« áñ
å³ï³Ñ³Í ¿ ³ÝáõÝÇÝ »õ ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý Í³ÝûÃ ¹ñáõ³·ÇÝ ÙÇç»õ£ ºÏ»Õ»óÇÝ
³É ï»ëÝ»Éáí ³ÛÝ ÇÙ³ëï³ÉÇó ½áõ·³¹ÇåáõÃÇõÝÁ« å³ßïûÝ³å¿ë  áñ¹»·ñ³Í ¿
½³ÛÝ£

Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ë»ñï ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ÝßÝÙ³ñ³Í ¿  ÚÇëáõëÇ ºñáõë³Õ¿Ù
Û³ÕÃ³Ï³Ý  ÙáõïùÇÝ »õ ·³ñÝ³Ý μÝáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë Û³ÕÃ³Ï³Ý Í³õ³ÉáõÙÇÝ ÙÇç»õ£
²ñ¹³ñ»õ« ³Ûë ïûÝ³ËÙμáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ μÝáõÃ»³Ý ·ñ»Ã¿ Û³ÝÏ³ñÍ³Ï³Ý
åáéÃÏ³ÉÁ Í³ÕÇÏÝ»ñáõ »ñ·áÕ »ñ³Ý·Ýñ»áí« áõ Í³é»ñáõÝ ÷³é³õáñáõÇÉÁ
Í³ÕÏ»³Û å³ÛÍ³é å³ïÙáõ×³ÝÝ»ñáí« ïáõ³Í ¿ å³ïÏ»ñÁ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Ïáã»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÚÇëáõëÇ ÷³é³õáñáõÃ»³Ý ïûÝÁ Ì²ÔÎ²¼²ð¸£

Æñ³õ³Ùμ« ÚÇëáõëÇ ºñáõë³Õ¿Ù Û³ÕÃ³Ï³Ý ÙáõïùÁ ²Ýáñ Ø»ÍáõÃ»³Ý
Í³ÕÏáõÙÝ ¿ñ£ ²Ýáñ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ý å³ñáõñáõ³Í ÏáÏáÙÇÝ
μ³óáõÇÉÝ ¿ñ£ ²Ýáñ ó³ñ¹ ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ ÙÝ³ó³Í ÷³éùÇÝ ×³é³·³ÛÃáõÙÝ ¿ñ£
ÚÇëáõë ÙÇßï Ëáõë³÷³Í ¿ ëáíáñ³Ï³Ý ÷³éùÇ óáÛó»ñ¿Ý« å³ñ½ ³ÛÝ
å³ï×³ñáí« áñ  ÇÝù  §ö³é³ó î¿ñ¦Ý ¿ñ ³ñ¹¿Ý Ï³Ù §ö³é³ó Â³·³õáñÁ¦
ê³ÕÙáëÇ Í³ÝûÃ ëñμ³ë³óáõÃ»³Ùμ« ½áñ ÏÁ Éë»Ýù ³Ù¿Ý ê© å³ï³ñ³·Ç
ì»ñ³μ»ñáõÙÇÝ£ ÆëÏ³Ï³Ý ÷³éùÁ ÚÇëáõëÇ Ù¿çÝ ¿ñ« »õ ÆÝù ²ëïáõÍáÛ ÷³éùÇÝ
³ñï³óáÉ³óáõÙÝ ¿ñ£ Ø¿ÏÁ« áñ Ñ³ñ³½³ï ³¹³Ù³Ý¹Ý»ñ áõÝÇ Çñ ·³ÝÓ³ïáõ÷ÇÝ
Ù¿ç« Ï»ÕÍ ³¹³Ù³Ý¹Ý»ñáí ãÇ Ñ»ï³ùñùñáõÇñ£

Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç Ð³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñ
ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó ïûÝ³Ï³Ý ×áËáõÃ»³Ýó Ù¿ç ÏÁ

ÙïÝ»Ý« »ñμ Ì³ÕÏ³½³ñ¹ÇÝ« Ï³Ù  ÚÇëáõëÇ Û³ÕÃ³Ï³Ý ÙáõïùÁ μÝáñáßáÕ
ûïáõ³Ý Ç å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ« Ý³Ëáñ¹áÕ ß³μ³Ã »ñ»ÏáÛ»³Ý  ÷³Ï»³É Ëáñ³ÝÁ
ÏÁ μ³óáõÇ£

ÎÇñ³ÏÇ ûñáõ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« §²Ý¹³ëï³ÝÇ¦ å³ÑáõÝ«
Ù³ëÝ³õáñ »ñ»õáÛÃÁª ³ñÙ³õ»ÝÇÇ« ÓÇÃ»ÝÇÇ Ï³Ù áõéÇÇ ×ÇõÕ»ñáõ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ ¿«
áñÙ¿ »ïù ³ÝáÝù ÏÁ μ³ÅÝáõÇÝ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ£

Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç êáíáñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç ïûÝÇÝ« »Ï»Õ»óáõÙ« Ýß³Ýáõ³Í ³ÕçÇÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÷»ë³óáõÇ

ÍÝáÕÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ½³ñ¹³ñáõ³Í ÙáÙ£ ÆëÏ Å³Ù³ë³óáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ«
Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ýáñ³Ñ³ñë« ³é³çÇÝ  ³Ý·³Ù ÉÇÝ»Éáí« áñå¿ë ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ« áõÕÕ³ÏÇ
»Ï»Õ»óáõó ·Ý³Éáõ ¿ñ Çñ Ñûñ ïáõÝª ÍÝáÕÝ»ñÇ Ùûï£ ºÃ¿ Ù¿ÏÁ Ì³ÕÏ³½³ñ¹Çó
³é³ç ·Ý³ñ« ³Û¹åÇëÇÝ »ÝÃ³ñÏõáõÙ ¿ñ ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ μ³Ùμ³ë³ÝùÇÝ£
Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç ûñÁ« ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ »õ ³ÛÉ í³Ûñ»ñáõÙ« å³ï³ÝÇÝ»ñÁ ËáõÙμ-
ËáõÙμ åïÁïáõÙ  ¿ÇÝ ïÝ¿- ïáõÝ« Ó»éù»ñÇÝ μéÝ»Éáí  áõé»ñ« Í³ÛñÁ ûÕ³Ï³Ó»õ «
»ñ·áõÙ ¿ÇÝ »õ Óáõ ¥Ñ³õÏÇÃ¤ ¿ÇÝ Ñ³õ³ùáõÙ£

ÄáÕáíñ¹³ÛÇÝ ·»ïÝÇ íñ³Û ³Ýáõ³Ý ïûÝ ¿ àíë³ÝÝ³« àíë³Ý ³ÝáõÝÁ
ÏñáÕÝ»ñÇÝ£

î© ºÕÇß¿ ùÑÝÛ© Ü³½³ñ»³Ý

Ì²ÔÎ²¼²ð¸

PROXIMA  PRESENTACION

«Nuestr«Nuestr«Nuestr«Nuestr«Nuestra Caa Caa Caa Caa Catedrtedrtedrtedrtedral»al»al»al»al»
por Arturo Balassanian

San GrSan GrSan GrSan GrSan Greeeeegggggorio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminador
70 años70 años70 años70 años70 años. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Aireseseseses.....

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

Argentina.
- A total beneficio de las escuelas e instituciones de la comunidad -

Wisyn;e Lo’ysi Gr;agan Himnargov;ivnu5

Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 :a.agan Qorhovrtu5

Azca3in War=arani Hocapar2ov;ivnu5

War=aranis dys[agan yv ovsovx[agan gazmyru5

Dignanx )=antag #an2naqovmpu5

Azca3in War=arani ?no.ax #an2naqovmpu5

San Isidro3i Ta,di War[agan Gazmu5

<irinyan Marzarani Gazmu5

Sovrp Cricor Lovsavori[ Tbrax Tas Yrc[aqovmpu yv

Aryvacal Yrc[aqovmpu

@yz gu hraviryn hocyhancsdyan ba,d0nin ygy.yxvo3s  a-a]in yv

yrgaramya3 naqgin hocyvor howiv ov Azca3in War=arani dn0ren

D7 AR<AM A7 KHN#7 BOZO#YAN6i

waqjanman T7 darylixin a-i;ow5 or dy.i bidi ovnyna3 Wisyn;e

Lo’ysi Sovrp Ceorc ygy.yxvo3 me]5 Giragi5 % Abril5 =amu

!¼1£¼in1

HocyhancisdHocyhancisdHocyhancisdHocyhancisdHocyhancisd
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Septiembre 2009 - Viaje a Armenia

“Encuentro con nuestras raíces”

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Un viaje pensado, organizado y preparado especialmente por la

Comisión de Damas, en celebración del

98º aniversario de la fundación de la filial Buenos Aires.

Itinerario y cursos de preparación*

a cargo de la profesora María Rosa Barceghian

Miércoles 19 a 21 hs., a partir del mes de mayo
* La asistencia no condiciona la realización del viaje

Informes, Armenia 1318. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar

La quinta edición de Pantalla Pinamar, ya

consolidada como uno de los eventos fílmicos más

importantes de la Argentina se desarrolló, una vez

más, con el éxito y reconocimiento merecidos. La

presencia de invitados de gran jerarquía nacional e

internacional en el cálido marco de Pinamar, suma-

da a una programación de excelencia fílmica, más

un impecable equipo de producción, lograron el

perfecto equilibrio de este encuentro de cine argen-

tino-europeo dirigido por el talentoso Carlos Morelli,

con el auspicio del INCAA.

Merced a la gestión de Jack Boghossian,

representante del cine armenio en Latinoamérica y

director del Ciclo de Cine Armenio (organizado por

UGAB), Pantalla Pinamar 2010 tendrá como invita-

do especial al cine de la República de Armenia. La

muestra constará de lo mejor y más significativo del

cine de nuestra Madre Patria, acompañada, segura-

mente, por algunos de sus realizadores.

El trabajo ya comenzó y la cita oficial será en marzo del 2010 cuando el Cine

Armenio imponga su sello, por primera vez, en tan importante evento fílmico. Auspicia

la Embajada de la República de  Armenia.

Jack Boghossian y el Cine Armenio
en Pantalla Pinamar 2010

CINE

ADHESIÓN

Daniel Vaneskeheian y familia

Jorge Chopourian S.R.L.
Mercería mayorista. Distribuidora
Larrea 537 (1030) Buenos Aires

Tel.: 4961-1407 / 4961-3575

El miércoles 15 de abril próximo, en el 103º aniversario de la Unión General

Armenia de Beneficencia, su Comisión de Damas presentará el libro «Sabores con

historia, Cocina Armenia», con la presencia y comentarios de la prestigiosa asesora

gastronómica Dolly Irigoyen.

Orientado en la cocina regional de la Armenia histórica, esta publicación nace de

las clases de «Cocina Regional Armenia» que durante tres años se dictaron en el  ciclo

de extensión cultural en la sede de la U.G.A.B., organizado por la Comisión de Damas.

El libro fue editado gracias al mecenazgo de la Sra. Berdjuhí Yernazian de

Emirian, ex Presidenta de la Comisión de Damas y Miembro Honorario de la U.G.A.B.,

distinción otorgada por el Consejo Central de la entidad.

Sus páginas son el testimonio que cada participante dejó con generosidad y

sencillez,  junto con los secretos de familia para la elaboración de las especialidades

para nosotros y las futuras generaciones argentino-armenias.

La Asociación Cultural Uruguay Armenia ha reanudado sus actividades y dará

a conocer su agenda anual a través de su portal www.ascuaeduca.org

Para este año se han proyectado actividades como cursos on-line a través del

portal educativo, foros, conferencias y exposiciones, con la presencia de valores

nacionales y extranjeros.

En este marco, visitará Montevideo la documentalista, directora y productora

cinematográfica Carla Garabedián. Organizado por ASCUA y con los auspicios de la

Embajada de la República de Armenia y del Ing. Jorge Vartparonian, Garabedián

desarrollará una extensa agenda en la que se incluyen una serie de conferencias

públicas, entrevistas en prensa oral y escrita, exhibición de su documental «Screamers»

entre otras actividades. Acompaña a Garabedián en esta gira el representante de

Hayfilm para Latinoamérica, Jack Boghossian.

También, en pocos días más, la «Comisión para el reconocimiento pleno del

genocidio armenio» conformada el pasado año, realizará una nueva entrega de firmas

a las autoridades nacionales, por lo que se solicita a todos aquellos que tengan papeletas

con firmas en su poder,  que se comuniquen a la brevedad con ASCUA  a través del

correo electrónico ascua.eventos@gmail.com

ASCUA

LIBROS

Presentación de «Sabores con historia»
en la U.G.A.B.

Beatriz Margossian, en exposición
PLASTICA

Bajo el título «Anatomía de un sueño», comienza hoy una exposición en el

Centro Cultural Marcó del Pont, donde expondrá sus obras nuestra querida amiga

y destacada artista plástica Beatriz Margossian.

En la muestra, en la que se exhibirá arte digital, pinturas y grabados, Beatriz

es acompañada por Liliana Alemán, Diego Bourren y Nubia Ozzi.

La exposición podrá ser visitada hasta el 30 del corriente en Artigas 202,

Capital. Horarios: martes a viernes de 10 a 20 hs. y domingos de 15 a 21 hs.

Comunicado de A.S.C.U.A.

TEXTIL SARAFIANTEXTIL SARAFIANTEXTIL SARAFIANTEXTIL SARAFIANTEXTIL SARAFIAN
S.H.

ADHESION

Juan Nourikhan y Sra.

(Córdoba)
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Editamos ya 1.500 numeros. Las co-

munidades armenias de Sudamérica nece-

sitaban la presencia de la prensa ramgavar.

En especial, luego de  los sucesos comuni-

tarios de 1968, en que se dejó de gobernar

armónica y representativamente la colecti-

vidad. Aquello que  fue un pacto tácito  de

pacífica convivencia multisectorial,  a pe-

sar de las dificultades  para mantener el

equilibrio, dio resultados muy positivos

para el desarrollo de la comunidad. Pero a

partir de esa fecha las cosas no fueron tan

armónicas. Y nuestra presencia, aunque

tardía, llegó.

 Cumplimos  con la tarea,  sin desviar

nuestros principios demócratas liberales.

El objetivo fue  poder  proteger a toda una

masa que por no condicionar  su amor a la

Armenia soviética, era calificada de comu-

nista.  Había  toda una generación  que salvó

su vida del genocidio perpetrado por el

Estado turco, y para la cual la Armenia

soviética era su refugio nacional. Allí se

desarrollaba la cultura armenia y su pobla-

ción hablaba el idioma nacional. En esas

históricas tierras,  se vivía con la seguridad

de su integridad  territorial. Con  problemas

internos, con dictadura stalinista,  allí

vivian y no podiamos traicionarlas.

Hoy Armenia es libre y nuestra

misión sigue siendo la misma: participar

de su crecimiento, criticar lo que sea

necesario, pero no condicionar nuestro

apoyo. Hoy grandes benefactores  sim-

patizantes de nuestra postura realizan su

aporte a la Patria Armenia,  la mayoría de

las  veces en silencio .

Pero ¿qué pasa en nuestras comu-

nidades de la Diáspora? ¿Cómo esta-

mos?  Estamos mejor.  Esto es lo que

hay que ver. Nuestra Iglesia, nuestros

colegios, nuestros clubes y todo lo que

hace a nuestra vida comunitaria, ¿cómo

están? ¿Hacia dónde vamos?

Las dificultades son muchas. .

Pero en esta etapa, vemos cómo el

gobierno de Armenia ha creado un Mi-

nisterio de la Diáspora. Y esto es preci-

samente lo que en la etapa actual nece-

sitamos las comunidades. Una activa par-

ticipación en ambas direcciones, para que

las comunidades mantengan su relación

con la Madre Patria, y puedan, a su vez,

servir a los fines  de la República de

Armenia. Las necesidades de la Diáspora

son numerosas y requieren un enfoque

serio y organizado como lo propone ese

Ministerio. Por otra parte, a la Diáspora la

necesitamos vital.

Otro aspecto para  tener en cuenta

es cómo se  acerca la República de Tur-

quía a la cuestión armenia. Desde 1965, en

que la conmemoración del 24 de abril dejó

de hacerse a puertas cerradas y salió a

manifestarse en la calle, Turquía  adoptó

una agresiva política de «esclarecimien-

to» de la causa armenia. Millones de dóla-

res fueron sacados del bienestar de su

población, para ser repartidos en libros,

folletos, videos, CD, tergiversando la his-

toria. Los receptores fueron    gobiernos,

parlamentos, historiadores, cuerpos di-

plomáticos; en especial, en países como

Sudamérica, Estados Unidos y Francia,

donde los sobrevivientes del genocidio y

sus descendientes habían llamado la aten-

ción de los distintos pueblos y gobiernos,

logrando sacar leyes condenatorias del

genocidio. Y últimamente, mediante la

creación de Fundaciones de amistad

Argentina –Turca, Uruguaya, Brasileña,

Chilena etc., cuyo objetivo es mostrar a

los turcos como tolerantes, y quitarles esa

imagen negativa de estado genocida. El

propósito es también hacer aparecer  a los

armenios como traidores y asesinos.  De

estas fundaciones se sospecha, también,

que están sostenidas por el gobierno de

Ankara.

Con esos  millones de dólares gasta-

dos con ese objetivo, más otros tanto que

gastarán hasta el 2015, año del centenario,

podrían mejorar la vida de su población, y

rehacer su relación con los armenios de la

Madre Patria y la Diáspora, revisando su

pasado,  pidiendo perdón y reiniciando

una nueva etapa de paz, cooperación y

ayuda mutua, que es lo que pide la historia

a ambos Estados.

Con estas reflexiones, saludamos el

número 1500 de Sardarabad, y  un

recuerdo muy especial para los que

estuvieron en su fundación y hoy no

están: Haig Shahinian, Armando

Balassanian, Avedis Nalbandian, como asi

tambien al gran benefactor nacional y

visionario  don  Alex Manoogian, en cuyo

nombre recordamos tambien a todos los

que nos apoyaron moral y materialmente,

aquí y desde otras regiones,  y nos indu-Anyel y Juan Yernazian

ADHESION

Reflexiones ante la edición
1500

saluda asaluda asaluda asaluda asaluda a

SARDARABAD

en suen suen suen suen su

1500º edición1500º edición1500º edición1500º edición1500º edición

CALLAO 1162. C.A.B.A. Tel.: 4811-1818 / 9483
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Como los queridos lectores de

Sardarabad saben, no puedo dejar de ser

autorreferente.

A mediados del año 1975, alguien

me invitó a suscribirme a un periódico

armenio que comenzaban a publicar

unos «jóvenes muchachos».

Recuerdo que para esa época, ale-

jada de la armenidad, pasaba momentos

muy dolorosos por una pérdida familiar.

El periódico comenzó a llegar y así me

iba enterando de lo que sucedía en las

comunidades de todo el mundo de habla

armenia y me sentía acompañada.

Lo que me cautiva de la publica-

ción era su tono medido, conciliatorio,

pleno de inquietudes y así me sedujo con

su mensaje.

Las dificultades eran grandes: con-

seguir noticias fidedignas, apoyo finan-

ciero, etc…

Siempre me gustó comunicarme,

hasta que un día se me ocurrió que ¡yo

también podría poner mi granito de

arena en esa obra!

Así llamé varias veces a la sede

antigua de Sardarabad, por donde pasa-

ron tantos colaboradores, amigos soli-

darios, hasta que un día, una «oreja» me

escuchó a invitó a llevar algo de lo que

yo escribía.

Así conocí a Diana Dergarabetian

–entonces- realmente alma mater de la

institución, y nunca más dejé de colabo-

rar. Pero yo no era periodista. Decidí

serlo en forma autodidacta, para lo cual

una amiga me prestó libros de texto que

había usado el periodista Peicovich y luego

compré otros más nuevos.

Siempre pensé que debía entender-

me un niño de diez años; que debía ser

concisa y breve para no aburrir y, en los

reportajes, traté de «desaparecer» para

que se luciera el entrevistado. No sé si lo

logré…

Un día, le hice una nota para un canal

a Monseñor Casaretto, Obispo de San

Isidro. Estábamos rodeados, de «verdade-

ros periodistas». Le acerqué el micrófono

y le pedí: «Diga su mensaje, por favor,

Monseñor».

Comenzó a hablar y a los pocos

segundos, tapó el micrófono y me dijo:

¿Usted no es periodista? Le respondí que

no tenía el título y me contestó: - Ah, por

eso usted me deja decir lo que quiero…

Esas palabras  fueron un elogio para

mí, porque cuando se entrevista a alguien

es porque se supone que tiene autoridad

para hablar, mucho que decir. Uno podrá

hacer alguna pregunta para no desviarlo de

su mensaje.

Todos tenemos una inquietud, algo

que queremos transmitir y ¡qué mejor que

publicar lo que sale de sus labios y de su

corazón!

Gracias, Sardarabad, por acercar-

nos a la Madre Patria con generosidad y

esfuerzo y transmitir que los que tenemos

sangre armenia podemos exprimir aceite

de las piedras.

Jazmín Haroutinian Huttner

1500 ediciones

FONDO
AGOP y ASHJEN T. de SERAGOPIAN

BECAS ESCOLARES
Año 2009

Por 26º año consecutivo, el Fondo «Agop y Ashjén T. de Seragopian»
costeará los estudios de alumnos de la Sección Primaria de los siguientes
colegios:

. COLEGIO ARMENIO JRIMIAN

. INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

. COLEGIO ARZRUNI

. INSTITUTO ISAAC  BAKCHELLIAN

. COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LOPEZ

. INSTITUTO EDUCATIVO MARIE MANOOGIAN

. COLEGIO MEKHITARISTA

(Para informes, dirigirse a la Dirección de los respectivos colegios)

El Fondo también patrocina la
LIGA INTERCOLEGIAL DEPORTIVA DE HOMENETMEN

Copa Anual
AGOP y ASHJEN TOUFEKSIAN de SERAGOPIAN

Corrientes 922, 6º «34».
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Habiendo finalizado mi colegio

secundario alguien, a quien por siempre

agradeceré su propuesta casi impuesta,

me sugirió trabajar para el Semanario

“Sardarabad”. Así, el 12 de marzo de

1982 fue mi primer día de trabajo como

ayudante administrativa en la Asocia-

ción Cultural Tekeyán.

Sin embargo, luego de tres meses

me encontraría formando parte del equi-

po de trabajo del Semanario, como

tipeadora de la sección armenia del Se-

manario. Sería  allí, por el número 191

de “Sardarabad”.

Significó el inicio de mi participa-

ción comunitaria, a través de mi trabajo.

Era mi primer empleo y al mismo tiempo

sería un bagaje de experiencias y apren-

dizajes que me permitirían vislumbrar

un futuro que hoy me sorprende con

una actividad comunitaria tan rica como

enriquecedora, también hoy ligada al

Semanario como parte de mis funciones en

la Unión General Armenia de Beneficencia.

Por siempre estaré agradecida a quien

me impulsó a trabajar para nuestra comu-

nidad. En la antigua sede de la Asociación

Cultural Tekeyán de la calle Niceto Vega,

desde mi escritorio o desde la querida y hoy

antiquísima compugraphic pude continuar

inmersa en mi ámbito natural, la armenidad,

mi idioma madre y nuestras tradiciones,

nuestra historia, las noticias y los aconteci-

mientos de nuestra Nación.

¡¡¡Gracias!!! a quien fuera mi maes-

tro y director en el Instituto Marie

Manoogian, el profesor Kevork Marashlian.

Desde estas líneas, mi pequeño y

postergado homenaje por la confianza de-

mostrada.

Mi reconocimiento a los responsa-

bles del Semanario “Sardarabad” y mi ad-

hesión a esta celebración de su edición

1500.

Anna Kajvedjian

El inicio de mi actividad
comunitaria

PRODUCTORA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

Planta industrial: Camino de Cintura 4699
B 1839 FQF - Argentina. Tel. 5411- 4693-4008

Lafuente 1144 (1406) C.A.B.A. Tel.: 4611-7171 / 7778
avedisgases@arnet.com.ar

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
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La Federación Argentina de Entidades Filatélicas - FAEF - informa que la

sexta Exposición Filatélica Binacional Argentino Armenia se realizará entre los

días 20 y 23 de abril del corriente año en la ciudad de Ereván.

 El Sr. Avedis Ketchian actuará como Jurado en representación de la

FAEF y como Comisionado Nacional, teniendo a su cargo el traslado de las

colecciones que participen en ARAFEX 2009.

 Asimismo, en la ciudad de Ereván, Capital de República Armenia, se

realizará el lanzamiento de los sellos postales correspondientes a la serie Binacional

Argentino Armenio, que se ilustran con las típicas danzas «Hoy Nazan» y

«Malambo Sureño» que ha admitido el Correo Armenio.

La serie correspondiente al Correo Oficial de RA fue presentada y lanzada

en el Salón Siranush del Centro Armenio de la ciudad de Buenos Aires el pasado

17 de noviembre de 2008, acto al cual concurrieron más de 400 personas.

Dichos sellos se encuentran a disposición del público general y de los

filatelistas en particular en todos los locales de venta del Correo Oficial de la RA.

 Eliseo Rubén Otero

Presidente FAEF

Con motivo de la Fiesta Nacional de la Vendimia edición 2009 llevada a cabo en

la ciudad de Mendoza, el Señor Embajador Vladimir Karmirshalyan fue invitado por el

gobierno de la Provincia de Mendoza, ocasión que aprovechó la Colectividad Armenia

de Mendoza para poder compartir una cena con el Señor Embajador y su Señora en

el Restaurant " Mi Tierra ". Durante la misma los miembros de la Colectividad tuvieron

la oportunidad de hacerle conocer al Señor Embajador lo distintos proyectos que tienen

en la ciudad de Mendoza, primando sobre todos, la obtención de la Personería Jurídica.

El Embajador Karmirshalyan confió todo su apoyo y expresó su solidaridad en todos

los aspectos sobre Armenia y la Diáspora que inquietaban a los presentes. Mediante este

medio aprovechamos para agradecerle al Señor Embajador y su Señora esta posibili-

dad, y esperamos ansiosamente poder recibirlos nuevamente.

El Embajador Karmirshalyan,
en Mendoza

ARAFEX 2009

La Colectividad Armenia de Misiones “HARACH”, celebró el quinto aniversario

de su fundación,

con asociados y miembros de la Comisión Directiva; se compartió un asado en

la casa de la artista plástica Elisa Boyallian acompañado por una excelente música

armenia, en un cálido ambiente familiar.

COMUNIDADES

5º aniversario en Misiones
Centro Armenio

de Rosario

ADHESION

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERALCASA

NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

Avedís y Elisa Maldjian

ADHESION

ADHESION

María Ester y AdolfoMaría Ester y AdolfoMaría Ester y AdolfoMaría Ester y AdolfoMaría Ester y Adolfo

SmirSmirSmirSmirSmirlianlianlianlianlian

Hebillas. Remaches. Argollas.
Hilos. Tintas.

Elásticos para cinturones
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UNICO E

IMPERDIBLE

Adquiera el CD de la

SANTA MISA

DE MAGAR EKMALIAN
en su versión completa

realizada por el

CORO ARAX

dirigido por el maestro
JEAN ALMOUHIAN

en la Catedral
San Gregorio El Iluminador el 9

de noviembre de 2008

INCLUYE EL CONCIERTO REDUCIDO OFRECIDO POR EL CORO EN EXPRESA
OPORTUNIDAD

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

Solicítelo a los teléfonos:  4522- 0880  /  4313- 6036
o en el Centro Armenio: Armenia 1353 – Cdad de Buenos Aires

Donación a la U.G.A.B.
Por la graduación de Ximena Kedikian, egresada del Instituto Marie Manoogian,

como Licenciada en Biología, y con las felicitaciones para ella y para sus padres,

Rubén y Mabel Kedikian, Aram Majian y familia donan a la UGAB  $ 300.-

- Con motivo del fallecimiento del Sr. Levón Guvenel, su esposa, la Sra.

Armenuhí Azarian de Guvenel, donó $ 200.-

- Con motivo del fallecimiento de la Sra. Susana Astardjian de Malhasian, se

recibieron las siguientes donaciones:

Jorge Tossounian y Sra.: $ 200,00

Flias. Agopovitch y Halberian: $ 500,00

N. N. : $  1.000,00

Roberto y Hermin Malkassian:  $ 1.000,00

Armando Malhasian y Marie Flore Malhasian de Couyoumdjian: $ 2.000,00

Michel y Lisette Tateossian: U$S 100,00

Donaciones a la Iglesia San Jorge de
Vicente López

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar

TALLADOS. IMAGENES EN GRANITO.

GRABADOS EN RELIEVE EN MARMOL

ABRIL
- Miércoles 1: Presentación del «Diccionario Español-Armenio» en la Eparquía
Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek», Charcas 3529, Capital.

- Miércoles 15: Presentación del libro «Sabores con Historia», editado por la
Comisión de Damas de la U.G.A.B., en Armenia 1330, Capital.

- Viernes 17, 20.00 hs.: Presentación del libro «Diógenes moderno» de Da-
niel Kasparian, en el auditorio de la U.G.A.B., Armenia 1330, Capital.

- Domingo 19, 13.00 hs.: «Havguetajagh» en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

- Viernes 24, 22.00 hs.: Preestreno de «Screamers» en el auditorio del Malba,
con la presencia de su Directora, Carla Garabedian. Entradas: $ 30.- a beneficio del
Fondo Nacional «Armenia».

- Miércoles 29: Excursión a Colonia (ida y vuelta en el día con Buquebus Eladia
Isabel). Organiza: Comisión de Damas de Marash. Informes y reservas: 4773-2120

MAYO
- Sábado 9: Cena del Reencuentro. Organiza: Unión Cultural  Armenia  Sharyum.
Malabia 1287, Capital.

- Miércoles 13, 12.30 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño». Organiza: Orga-
nización de Damas de la Iglesia Armenia. Tel.:

- Jueves 21: Acto cultural dedicado al 70º aniversario de la Catedral San Gregorio
El Iluminador, Armenia 1353, Capital.

- Lunes 25, 13.00 hs.: Tradicional Asado Criollo en la Unión Residentes Armenios
de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

JUNIO
- Sábado 13: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio, en el
70º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador,  Armenia 1353, Capital.

- Lunes 15, 13.00 hs.: Locro  en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini
Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

- Viernes 26: Entrega de premios Sharyum. Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyum». Malabia 1287, Capital.

JULIO
- Miércoles 15: Tradicional Té del Día del Amigo en el Centro Cultural Tekeyán.
Armenia 1329, Capital. Tel.: 4771-2520

SEPTIEMBRE
- Domingo 6: Madagh de los Veinte Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum.

OCTUBRE
- Domingo 11, 13.00 hs.: Madagh conmemorativo de la epopeya de Hadjín,
en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.:
4831-9931.

NOVIEMBRE
- Domingo 8, 11.00 hs.: Solemne Misa y tradicional Madagh en Bakchellian.
Corrales 2527, Capital.

Agenda

Acaba de aparecer la novela

«Diógenes moderno» de Daniel Kasparian,

profesor en Letras, exalumno del Instituto

Marie Manoogian de la U.G.A.B.

El autor tendrá la oportunidad de

dialogar con los lectores y firmar ejempla-

res de su obra en la Feria Internacional del

Libro, el próximo 8 de mayo, desde las

17.00 en el stand de Editorial «Dunken».

Antes, la obra será presentada en el

auditorio «Gulesserian» de la U.G.A.B. el

viernes 17 de abril próximo, a las 20.00

La historia es contada por un narra-

dor imaginario: Herodotho, periodista co-

rresponsal del Pericles’s Journal; aunque,

en un instante, se distrae escuchando una

radionovela de amor. Dos contemporá-

neos, Zenón y, tal vez el autor –también

recreados– hacen sus disquisiciones filo-

sóficas, y concurren al anfiteatro para

presenciar la entrega de trofeos de las

‘Olimpiadas 320’ -–otorgados a Hércu-

les, Pericles, entre otros– y el estreno Te

mataré Diógenes, una risa; pero el clima

meteorológico (un huracán), literalmen-

te, destruye el estadio. Sólo queda el

verdadero Diógenes alardeando de su vic-

toria, que comienza a predicar a unos

barrabravas...

Esta y muchas aventuras son las

que nos ofrece «Diógenes moderno», que

no dudamos será muy bien apreciado por

el público amante de la buena lectura.

N O V E L A

«Diógenes moderno» de Daniel
Kasparian
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Fallecimiento
Derebian Carlos (Garbís)

(q.e.p.d.) Falleció el 19 de marzo ppdo. Su esposa, Lucía Manoukian; su hijo,

Carlos; su hija política, María Rosa Pato; sus nietos, Luciano y Martina y demás

familiares participan con hondo pesar su fallecimiento y que sus restos fueron

inhumados en el Cementerio Armenio.

5 DE ABRIL.  DOMINGO DE RAMOS (Dzaghgazart)

Se conmemora la última y solemne llegada de Cristo a Jerusalén. Entró a la

ciudad montado en un burro, acompañado por Sus discípulos y una multitud que

cantaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!

Hosanna en las alturas».

9.30 hs. Ceremonia de la mañana.

10.30 hs. Santa Misa.

Al finalizar la Santa Misa, Ceremonia de «Apertura de la puerta» (Tërënpatzék).

Durante la Cuaresma las cortinas de los altares de las iglesias armenias permanecen

cerradas. En esta ceremonia se abren oficialmente, mediante cantos y plegarias,

pidiendo a Dios que abra las puertas del paraíso ante los creyentes.

Después de la Misa y el Tërënpatzék, en el patio se realizará una celebración

popular y tradicional del «Dzajgazart».

7 DE ABRIL MARTES SANTO (Avak Ieregshaptí)

En la Catedral San Gregorio El Iluminador a las 15.00 hs. se celebrará la

ceremonia de la tarde, durante la cual se leerá la parábola de las Diez Vírgenes

(Dásën Gusanátz).

9 DE ABRIL JUEVES SANTO (Avak Hinkshaptí)

Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se

conmemoran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies

(Vodënlevá).

9.30 hs. Ceremonia de la mañana.

10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos.

17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).

19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).

Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria

del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de

la Iglesia.

10 DE ABRILVIERNES SANTO (Avak Urpat)

Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, Su arresto, el

juicio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la

oración en Getsemaní, Su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra

durante la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

La Crucifixión (Gark Jachelutián) se repite a las 11.00 hs.

La muerte y entierro (Gark Taghmán) 19.30 hs.

Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del «Vía Crucis» en

la calle y el patio contiguo.

11 DE ABRIL SABADO SANTO (Avak Shapat)

Vigilia de Pascua (Yërakalúits), Misa de Gallo 18.00 hs. Al finalizar la Santa

Misa se realizará la ceremonia de «Bendición de las Casas» (Dënorhnék) en el patio.

12 DE ABRIL DOMINGO DE PASCUA (Zadig Harutian)

Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección

de nuestro Señor Jesucristo.

Ceremonia de la mañana 9.30 hs.

Santa Misa 10.30 hs.

LUNES 13 DE ABRIL. DIA  DE DIFUNTOS (Hishadag Merelotz)

Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp

Ierrortutiún) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.

A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el

cementerio.

Calendario de Semana Santa
en la Catedral San Gregorio El Iluminador

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Nueva profesional
Egresada del Instituto Marie Manoogian, ha logrado

el título de Contador Público la señorita María Victoria

Boyadjian. Cursó sus estudios terciarios en la Universidad

Argentina de la Empresa, recibiendo su título en diciembre

de 2008.

El Consejo Directivo y la Comisión Educacional de la

Unión General Armenia de Beneficencia le expresan, a

través de este espacio, las felicitaciones a María Victoria,

deseándole una trayectoria profesional exitosa, compar-

tiendo, asimismo, la satisfacción y el orgullo de sus padres, Arturo y Lucía

Boyadjian.

Cenas Promoción 2009 U.G.A.B.Cenas Promoción 2009 U.G.A.B.Cenas Promoción 2009 U.G.A.B.Cenas Promoción 2009 U.G.A.B.Cenas Promoción 2009 U.G.A.B.
SEMANA SANTA
�Domingo de Ramos:

venta de comidas (de 10.30 a 13.30 hs.)

�Viernes Santo: cerrado

�Sábado de Gloria: abierto (venta de comidas desde las 18.00)
�Domingo de Pascuas:

venta de comidas (de 10.30 a 13.30 hs.)

Armenia 1330, Capital.

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

Hokehankisd
La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,

la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,

la Comisión Directiva del Colegio,

los cuerpos directivo y docente del Colegio,

la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge,

la Comisión de Padres del Colegio,

la Comisión del Campo de Deportes,

la Comisión del Gimnasio Sirinian,

ll Coro San Gregorio El Iluminador y

ll Coro Arevakal

Invitan a la Misa de Responso por el 4º aniversario del fallecimiento del primer

cura párroco y ex director del Colegio Armenio de Vicente López

DER ARSHAM AVAK KAHANA BOZOYAN

que se llevará a cabo el domingo 5 de abril a las 10:30,

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Donación a «Sardarabad»
La Sra. Ester Balassanian de Sarafian nos hizo partícipes de su alegría por

los quince años de su nieta, María Agustina Arslanian, y los 30 años de su ahijado,

Fernando Enrique Balassanian,  residente en San Pablo, con una donación que

agradecemos.
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