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Mediante un comunicado, la Embajada de Armenia en la Argentina nos hace
partícipes de una grata noticia. El 22 de febrero ppdo., en oportunidad de
celebrarse el «Día de la Lengua», el Presidente de Armenia Serge Sarkisian,otorgó
la condecoración de «Movsés Jorenatzí» al escritor, intelectual y docente prof.
Bedrós Hadjian, considerando su larga y prolífica trayectoria intelectual, cultural
y educativa, ya sea a través de la publicación de libros y artículos, como por la
formación de muchas generaciones de estudiantes y contribuciones a la prensa.

Sumándonos a las felicitaciones de la Embajada de Armenia, expresamos
nuesto sincero reconocimiento y respeto por la labor que ha desarrollado el prof.
Bedrós Hadjian tanto en la Argentina como en Siria.

Consideramos que esta distinción del Presidente de Armenia tiene en el prof.
Bedrós Hadjian a un justo y merecido receptor, que día a día realiza importantes
contribuciones a la preservación y difusión de la cultura armenia. ¡Felicitaciones!

El Presidente de Armenia
condecora al prof. Bedrós Hadjian

POR PRIMERA VEZ EN LA ARGENTINA

El cine armenio
en el Festival Internacional

«Pantalla Pinamar 2010»
Se presentan las películas «Frontera»

y «Paralelos enlazados»

Armenia es país
invitado como cine
revelación

Se encuentra en la
Argentina el

Director
Hovhannés GalstianInformación en págs. 6 y 7

La «alfombra roja» del acto inaugural

ESTADOS UNIDOS

La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento
reconoció el genocidio armenio

Declaración del Canciller de Armenia
5 de marzo de 2010, (servicio de prensa de la Cancillería de Armenia).-

«Apreciamos mucho la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de adoptar la Resolución 252
sobre el reconocimiento del genocidio armenio.

Esta es otra pureba de la lealtal del pueblo estadounidense a los valores
humanos universales y es un paso importante para la prevención de crímenes de
lesa humanidad.»

Washington, (diversas fuentes).-
El 4 de marzo ppdo., la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos
aprobó la Resolución Nº 252, mediante la
cual reconoce el genocidio armenio.

La votación fue reñida. La Resolu-
ción tuvo 23 votos a favor y 22 en contra.
Pero el fuerte «lobby» del gobierno turco
a través de distintas corporaciones empre-
sariales y hasta el pedido explícito del
Embajador de Turquía a la administración
Obama, no impidió que se tratara el tema
en la Comisión.

La sesión se dio en presencia de tres
sobrevivientes del genocidio, ante quienes
el Presidente de la Comisión, Howard
Berman, realizó la apertura.

Rápidamente, varios de los integran-
tes de la Comisión se expidieron a favor de

la Resolución, como una necesidad de
decir la verdad sobre el genocidio y evitar
crímenes similares. Entre tanto, otros
objetaron si era el momento para adoptar
una resolución de esta naturaleza.

A esta pregunta, la respuesta no se
hizo esperar. Berman respondió resuelto:
«He estado en el Congreso durante vein-

tisiete años y nunca es el momento oportu-
no» para esta Resolución.»

Cabe recordar que la Comisión de
Relaciones Exteriores aprobó medidas si-
milares en 2000 y 2007 y que hubo un
debate sobre el tema en el Senado
estadonidense en 1990.

Quienes votaron a favor, rechazaron

plenamente que esta medida guardara
relación con los protocolos recientemen-
te negociados por Turquía y Armenia.

El debate puso en el tapete cuestio-
nes tales como la credibilidad de Turquía,
cuyo llamado a la reconciliación se con-
tradice con su persistente oposición al
reconocimiento del genocidio armenio y
con su permanente negacionismo, a pe-
sar del reconocimiento internacional del
tema en cuestión.

«Hoy, prevaleció la verdad y se
logró promover la causa de la afirma-
ción del genocidio armenio y la preven-
ción de este crimen. Los registros de los
Estados Unidos sobre el genocidio
armenio son claros y voluminosos; es una
cuestión que fue reconocida por el Presi-

(Continúa en página 4)
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 2 de mar-
zo ppdo., el Presidente Serge Sarkisian
recibió alMinistro de Relaciones Exterio-
res de España,Miguel AngelMoratinos, y
a su delegación, que viajó a Armenia en el
marco de una visita regional.

Al darle la bienvenida a su país, el
Presidente felicitó al Ministro por haber
asumidoEspaña lapresidenciade laUnión
Europea y por haber entrado en vigor el
Tratado de Lisboa. El primer mandatario
destacó el estado actual de la cooperación
de Armenia con la Unión Europea y el
diálogo politico existente, al tiempo que
señaló la importancia de profundizar el
diálogo.

Además, agradeció al Canciller por
el apoyo financiero, técnico y la asistencia
de expertos que provee la Unión Europea
a Armenia.

�Esta visita es una prueba de la
visión estratégica de la Unión Europea
sobre la necesidad de profundizar sus
relaciones con Armenia� �resaltó el Can-
ciller español, y expresó su confianza en
que visitas recíprocas de alto nivel pueden
abrir una nueva página en las relaciones de
Armenia y la U.E.. Estas, ademàs,
brindaràn la oportunidad de intercambiar
puntos de vista sobre el futuro en común,
dijo.

�Hoy,
nuestro diá-
logo nos per-
mitepreparar
una agenda
d i n ám i c a .
Durante su
presidencia
en la Unión,
España está
dispuesta a
trabajar para
llevar la co-
operación a
un amplio es-
pectro de
áreas�.

El Pre-

sidente y el Ministro hablaron detallada-
mente sobre las prioridades de la agenda
de cooperación Armenia-U.E.; analizaron
las posibilidades de firmar un acuerdo de
libre comercio, agilizar el régimende visas
y firmar acuerdos de asociación.

Durante la reunión, las partes tam-
bién hablaron sobre el proceso de norma-
lización de las relaciones armenio-turcas,
temas de seguridad regional y el proceso
de paz en Karabagh.

El mandatario presentó la posición
oficial de Ereván sobre todos estos temas.

Por su parte, Moratinos manifestó
la necesidad de que el conflicto de
Karabagh se resuelva únicamente de ma-
nera pacífica y que se evite el uso de la
fuerza.

Estos y otros temas de interés bila-
teral fueron también los ejes de un almuer-
zo de trabajo que el Presidente mantuvo
con la delegación visitante.

Con su par armenio
El titular de las Relaciones Exterio-

res de España también fue recibido por su
par armenio, Edward Nalbandian, con
quien habló sobre las relaciones bilaterales
y la cooperación con la Unión Europea.

En cuanto a este último tema, dijo el
ministro armenio que «en este momento,

MIGUEL ANGEL MORATINOS EN VISITA REGIONAL

El Presidente Serge Sarkisian recibió al Canciller de España

Moratinos y el Canciller Edward Nalbandian, en conferencia de
prensa.

las relaciones de Armenia con la Unión
Europea están en una etapa crucial. La
Unión Europea es un socio político y
económico importante para Armenia. El
Programa de Vecindad Oriental, que se
lanzó el año pasado, da una amplia gama
de oportunidades para la expansión de la
cooperación en muchas áreas».

En cuanto a las prioridades de la
relación con la U.E., Nalbandian dio gran
importancia a la profundización del diálo-
go político, la firma de un Tratado de
Libre Comercio y a los temas ya citados
en la reunión con el Presidente.

Embajada armenia
en Madrid

Las partes también hablaron sobre
la expansión de la sociedad entreArmenia
y España. Al respecto, el Canciller
Nalbandian anunció que el gobierno
armenio se ha propuesto abrir una emba-
jada en Madrid, en el curso del corriente
año.

La agenda del encuentro también

estuvo sostenida por temas regionales. En
ese contexto, el Canciller Moratinos reite-
ró el completo apoyo de la Unión Europea
a los pasos tomados para la reconciliación
armenio-turca y expresó su esperanza de
que las partes ratifiquen los protocolos sin
precondiciones y dentro de un plazo acep-
table.

También hablaron sobre las nego-
ciaciones tendientes a la solución del con-
flicto de Karabagh.

Sobre el ingreso de Turquía
en la U.E.

En la conferencia de prensa, el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de España
explicó que su país apoya el ingreso de
Turquía en la Unión Europea.

«Turquía se unirá a la Unión si
alcanza los criterios políticos de
Copenhague» -dijo y explicó que el acce-
so de Turquía a la sociedad europea será
beneficioso para toda la región. «De esta
manera, Turquía deberá normalizar las
relaciones con todos los pueblos vecinos»
-concluyó.

El Presidente Serge Sarkisian recibe al Canciller español y a su comitiva.
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Ereván, (armradio).- �Bakú no elevará nuevas propuestas para actualizar los
Principios de Madrid para la solución del conflicto de Karabagh� �anunció el
Canciller Elmar Mammadyarov.

Azerbaiján ha estado trabajando sobre los Principios de Madrid durante dos años
y ha elevado los documentos apropiados a los mediadores de la O.S.C.E. en Grecia, en
el mes de diciembre ppdo. declaró Mammadyarov, en una conferencia de prensa que
dio el 3 de marzo ppdo. tras reunirse con el Canciller de España, Miguel Angel
Moratinos.

En la reunión trilateral quemantuvieron los Presidentes deAzerbaiján, deArmenia
y de Rusia en Sochi, el 25 de enero ppdo., se decidió que Bakú y Ereván deberían elevar
propuestas sobre los puntos contenciosos de los Principios de Madrid dentro de las dos
semanas. El Canciller armenio dijo ayer que Ereván ya elevó sus propuestas.

�Los copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. propusieron los
Principios deMadrid, por primera vez, en 2007� �dijoMammadyarov. �Hemos estado
trabajando en estos documentos durante dos años y se han efectuado numerosas
reuniones a nivel de Presidentes y Cancilleres de Azerbaiján y de Armenia en ese
período, con frecuentes visitas de los copresidentes del Grupo de Minsk a nuestra
región�.

Mammadyarov expuso que todas estas cuestiones fueron definidas en el marco
de la reunión de la O.S.C.E. en Atenas, en diciembre del año pasado.

�Los Principios de Madrid fueron presentados por primera vez en 2007, aunque
su versión actualizada fue elevada en 2009. No consideramos necesario hacer nuevas
propuestas. Esta necesidad dependerá de los resultados de mi reunión con los
copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. que tendrá lugar en los próximos
días� �explicó el Canciller, dejando una puerta abierta a la propuesta.

CONFLICTO

Ereván, (Ierguir�).- �La Unión Europea apoya el proceso iniciado entre
Armenia y Turquía e insta a los países a comenzar a trabajar en este proceso, a
ratificarlos y ponerlos en práctica sin precondiciones� �declaró el Canciller de
España, Miguel Angel Moratinos, en una conferencia de prensa en Ereván.

En otras declaraciones, el Ministro de Relaciones Exteriores de España
expresó la satisfacción del organismo que preside por la acción del Presidente
Serge Sarkisian de elevar los protocolos al parlamento de su país. También se
mostró satisfecho por las declaraciones del Presidente turco, Abdullah Gul, de
continuar su diálogo con Armenia.

Azerbaiján no enviará más
propuestas sobre Karabagh

PROTOCOLOS

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

La U.E. insta a Armenia y a
Turquía a ratificarlos sin

precondiciones
Turistas de Mozambique, Guyana,

Mauritania y Venezuela visitan Karabagh
Ereván, (news.am).- El número de turistas extranjeros aumentó un 10% en los

primeros nueve meses del año pasado, comparando con el mismo período del año
anterior.

«El año pasado recibimos visitantes de Mozambique, Guyana, Mauritania y
Venezuela, quienes vinieron a Karabagh por primera vez.

La mayoría de los turistas son de Estados Unidos, Francia, Irán, Gran Bretaña,
los Países Bajos, Suiza, Canadá, Italia, Polonia, India, Rusia y Turkmenistán.

Estas figuran indican el creciente interés por Karabagh en estos países. La
información masiva sobre el proceso de paz en Karabagh, la historia del país y el
establecimiento de los principios de la democracia contribuyen a este proceso» -explicó
el Ministro de Relaciones de Karabagh.

AUMENTA EL TURISMO

POR LA RESOLUCION 252

Protestas ante la embajada
estadounidense en Bakú

Ereván, (Tert).- El lunes pasado,
un grupo de manifestantes se reunió ante
la embajada de los Estados Unidos en
Bakú, para protestar por la decisión de la
Comisión de Relaciones Exteriores del
parlamento de reconocer el genocidio
armenio.

Estudiantes y jóvenes se concentra-
ron por más de una hora ante la delegación
estadounidense entonando cánticos, con
los cuales instaban a los Estados Unidos a
poner en práctica una política objetiva con

respecto a Azerbaiján y Turquía.
Los manifestantes portaban las ban-

deras de Turquía y de Azerbaiján y fotos
con imágenes de la masacre de Khojali.
Con ellas, solicitaban al gobierno estado-
unidense que califique de «genocidio» las
«masacres de azerbaijanos cometidos por
armenios».

Ante esta situación, el vocero de la
Embajada estadounidense en Bakú, Terry
Davidson, salió a escuchar a los manifes-
tantes.

TEMAS INTERNACIONALES

En la reunión de Lavrov y
Nalbandian

Ereván, (PanArmenian).- Los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia
y de Rusia, Sergey Lavrov y Edward Nalbandian, se reunieron en Moscú el lunes
pasado.

Las partes analizaron muchos temas internacionales y el desarrollo de las
relaciones de Armenia con Rusia. Otro tema importante de su agenda fue la
profundización del proceso de paz en Karabagh.

Por su parte, el Presidente de Azerbaiján, Ilham Aliyev, el viernes ppdo. tras
conocerse la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores estadounidense, llamó
por teléfono a su par turco, para expresarle su condena. Le señaló que Azerbaiján
siempre ha acompañado a Turquía y que continuará con esa actitud.

El Presidente de Turquía agradeció el gesto y para quitar cierta solemnidad a la
conversación, también se habló de otros temas bilaterales y regionales.
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Washington, (por Susan Cornwell y Arshad Mohammed para Reuters) - La
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves
denominar como genocidio a una masacre realizada por fuerzas otomanas sobre
armenios en 1915, votación que Armenia elogió pero que llevó a Turquía a llamar a
consulta a su embajador en Washington.

(...)
La votación dejó abierto el camino para que el proyecto sea considerado en la

Cámara, aunque no está claro si lograría el apoyo necesario.
El gobierno y Turquía habían presionado a los legisladores para que descartaran

el asunto.
La votación provocó una inmediata condena del primer ministro turco, Tayyip

Erdogan, quien llamó a consultas a su embajador en Washington.
«Condenamos esta ley que culpa a la nación turca por un crimen que no cometió.

Nuestro embajador en Washington fue llamado a Ankara esta noche para consultas»,
dijo el Primer Ministro en un comunicado.

Erdogan dijo que le preocupaba que la medida dañara las relaciones entre ambos
países y los esfuerzos de Turquía, nación musulmana, y Armenia, cristiana, para
acabar con un siglo de hostilidad.

Este tema coloca al Presidente estadounidense, Barack Obama, entre su aliada
Turquía, país miembro de la OTAN que rechaza definir los hechos como genocidio,
y los importantes y posibles electores de origen armenio y sus partidarios en el
Congreso, antes de las elecciones parlamentarias de noviembre.

(...)
La Casa Blanca informó que la Secretaria de Estado estadounidense, Hillary

Clinton, telefoneó al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el también
demócrata Howard Berman, el miércoles pasado para explicarle que la ley podría dañar
los esfuerzos de normalizar las relaciones entre turcos y armenios.

Además, -según lamisma fuente- Obama llamó al Presidente turco, AbdullahGul,
el mismo día para solicitarle una rápida ratificación de los protocolos.

Pese al llamado de Clinton, Berman siguió adelante con el debate y la votación.
El legislador dijo queAnkara era un aliado «vital», pero que «nada justifica que Turquía
haya ignorado la realidad del genocidio armenio».

Turquía acepta que muchos armenios fueron asesinados por fuerzas otomanas,
pero niega que la cifra de muertos sea de 1.500.000 personas. Niega además que se
trate de un genocidio, término empleado por muchos historiadores occidentales y
algunos parlamentos extranjeros.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

REACCION TRAS LA VOTACION

dente Ronald Reagan y el Presidente
Obama en muchas declaraciones de cam-
paña.

Ha sido encomiable la labor del
Presidente de la Comisión, Howard
Berman y de todos aquellos que apoyaron
esta medida, a través de la moción pre-
sentada por el congresal demócrata Adam
Schiff de California, el republicano
George Radanovich, también de
California, Frank Pallone Jr. (demócra-
ta de Nueva Jersey) y Mark Kirk (republi-
cano, de Illinois)» -declaró el Director
Ejecutivo del Armenian Assembly de los
Estados Unidos, Bryan Ardouny.

«También quiero hacer un público
reconocimiento a los congresales Brad
Sherman, Anna Eshoo, Jackie Speier (de-

Turquía llama a consultas a su
embajador en EE.UU.

mócratas, del Estado de California) y Ed
Royce, por haber cumplido un rol decisi-
vo en este proceso» -sostuvo y agregó que
«toda la comunidad armenia estadouni-
dense actuó de manera unánime para
enviarle un mensaje al Congreso, con el
propósito de explicarles que los armenios
estadounidenses hablan al unísono para
instar a sus legisladores a afirmar los
históricos registros de su país sobre el
genocidio armenio y para honrar la me-
moria de los diplomáticos americanos
que fueron a rescatar a los sobrevivien-
tes.»

La resolución fue apoyada por to-
das las instituciones de la comunidad
armenia estadounidense.

La Comisión de Relaciones
Exteriores del Parlamento...
(Continúa de pág. 1)

Turquía prepara un plan para
presionar a Washington

Ankara, (RFE).- Después de la
decisión de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Representan-
tes de los Estados Unidos, Ankara anun-
ció que está preparando un plan de cuatro
puntos para ejercer presión sobre Was-
hington.

Este plan, que se discute en el
gabinete turco en estos días, según el
diario «Sabah», comprendería cuatro
aspectos: política, economía, estrategia
y presión militar, con la que Turquía
revería su compromiso en distintos sec-
tores.

En el aspecto económico, las medi-
das incluirían determinar «nuevas alter-
nativas» en comercio entre Turquía y los

Estados Unidos. En el sector energético,
Ankara se determina a favorecer vínculos
más cercanos con Moscú, según informa
el medio ruso «Ria Novosti».

En el frente militar, se dejará en
suspenso la decisión de cooperación bila-
teral, especialmente en Afganistán, pero
lo que se estudia es la utilización del
espacio aéreo turco y la restricción de las
actividades en sus bases militares.

Otra de las medidas es que probable-
mente el Primer Ministro Recep Tayyip
Erdogan no viaje a Washington, como
estaba previsto, para asistir a la Cumbre de
SeguridadNuclearGlobal, que se realizará
en esa ciudad entre el 11 y el 14 de abril
próximo.

SEGUN ERDOGAN

La votación fue una parodia
Ankara (AFP).- El Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, en declara-

ciones difundidas por la televisión de su país, tuvo términos muy duros; calificó de
«parodia» la votación mediante la cual la Comisión de Relaciones Exteriores del
parlamento estadounidense reconoció el genocidio armenio.

Dijo además que esta medida podría perjudicar las relaciones entre ambos países.
Sostuvo que la aprobación fue producto de una «política errónea» y que «no es

vinculante».
Turquía «no será disuadida por una comedia semejante, una parodia» -defendió

en una reunión de empresarios.
«Permítanme decirles claramente que esta resolución no nos dañará. Pero sí

dañará las relaciones bilaterales entre los países, sus intereses y su visión del futuro.
No seremos perdedores» -añadió.
Una Turquía furiosa llamó a su Embajador en Washington luego de la votación,

que daría lugar a su tratamiento en votación plenaria del Congreso.

El ejercicio pleno
de la democracia y palabras

convincentes

HOWARD BERMAN

El Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de
Representantes, Howard Berman, reci-
bió fuertes presiones antes de que la
resolución fuera sometida a votación.
Las presiones provenían directamente de
la Casa Blanca, a través de la Secretaria
de Estado, Hillary Clinton, por temor de
que una decisión de esta naturaleza pu-
diera poner en peligro las relaciones de
los Estados Unidos con su aliada Tur-
quía.

Pese a las presiones, Berman siguió
adelante con su convicción y en pleno
ejercicio de la democracia, sostuvo la
determinación, instando a sus pares a
reconocer la verdad, sin temores.

«Turquía es un aliado vital y leal a
los Estados Unidos en una región volátil.
Pero nada justifica que se torne ciega
ante la realidad del genocidio armenio».

«Alemania ha aceptado la respon-
sabilidad del Holocausto. Sudáfrica creó
la Comisión de la Verdad para observar
el Apartheid. Y aquí, en nuestra propia
casa, nosotros continuamos aferrándo-

nos a los legados de la esclavitud y a
nuestro horrendo trato a los americanos
nativos.Ahora, es tiempo de que Turquía
reconozca la realidad del genocidio
armenio» -expresó Berman para sostener
la resolución.

Agregó que «creo que Turquía va-
lora sus relaciones con losEstadosUnidos
tal como nosotros valoramos nuestras re-
laciones con Turquía.» enfrentando las
presiones de una delegación de parlamen-
tarios turcos que se encontraba en Was-
hington para tratar de persuadir a los
miembros de la Comisión de que no apro-
baran la resolución.

Ahora, quedará por ver si la Cámara
de Representantes a pleno reconoce el
genocidio, tal como el entonces candidato
Barack Obama hiciera en varios momen-
tos de su campaña. Todo hace prever que
será un trámite muy difícil, con el que
podría repetirse la historia de 2007, cuan-
do a pesar de haber sido aceptada por la
misma Comisión, la moción fue denegada
por las presiones ejercidas por la adminis-
tración Bush.
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Queridos compatriotas:
En 2010, tendrá lugar el IV festival cultural pan-armenio �UnaNación,Una

Cultura� con el alto patrocinio alto del Presidente de la República de Armenia,
en Armenia y Artsaj.

El festival tiene el objetivo de fortalecer las relaciones espirituales y
culturales entre Armenia, Artsaj y la Diáspora; se propone involucrar a los
creadores jóvenes de la Diáspora en la preservación de cultura nacional, así
como identificar y la consolidar el potencial de todos los profesionales armenios
alrededor del mundo.

El festival es organizado por el Ministerio de la Diáspora de la República
de Armenia y la Fundación �Una Nación, Una Cultura� con el apoyo de los
Ministerios deAsuntos Exteriores y deCultura de laRepública deArmenia, junto
con otras organizaciones estatales y no gubernamentales.

En elmarco del festival, se ha previsto organizar eventos culturales de alto
contenido, foros, discusiones sobre asuntos referidos a diferentes áreas de la
cultura armenia; establecer asociaciones de profesionales, cursos de maestría
para instructores de danza y de coros, tour de conciertos y otros eventos.

Pueden participar en el festival, grupos, creadores, individuos, represen-
tantes de uniones culturales armenias y otras organizaciones, representantes de
medios masivos de información, escritores y editores, entre otros.

Esperamos que el festival no sólo dé la oportunidad de presentar los
valores culturales en la Madre Patria, sino de analizar juntos asuntos culturales
importantes.

Para mayor información, dirigirse a:
Fondo �Una Nación, Una Cultura�

22 Calle Sarian, Erevan, 0002, Armenia
Tel.: (+37410) 53-72-43, 53-72-83, 53-24-17

Fax.: (+37410) 53-72-83

Correo electrónico: mekazg@web.am, mekazg@yahoo.com
Página web: www.mekazg.am

Comité organizador del Festival Cultural Pan-Armenio

Ereván, (PanArmenian).- La cor-
poración de radio y televisión turca �El
laberinto de los Shah� deberá indemnizar
a la familia delmalogradoperiodistaHrant
Dink por un documental emitido en el que
acusaba a Dink como uno de los
perpetradores de la masacre de 1978 en el
sur de Turquía.

El programa emitido en diciembre
de 2008 se refería a una investigación
sobre la masacre de Kahramnmarab en
1978, cuando perdieron la vida más de
cien personas en enfrentamiento entre
alevíes y sunitas.

Uno de los sospechosos de la ma-
sacre, antes de convertirse en diputado de
Kahramanmarab, sostenía en el docu-
mental que Dink había sido uno de los
perpetradores de los asesinatos. Mientras
Okkeb Pendiller, el citado diputado hacía
las declaraciones de que Dink y sus ami-
gos de organizaciones de derecha eran los
instigadores de los incidentes, la cámara
mostraba una foto del periodista.

La familia de Dink inició una de-
manda por insultos contra la corporación,
la productora del programa y el mismo
Pendiller.

Como resultado del caso que con-
cluyó la semana pasada, cada uno de los
demandados deberá indemnizar a la fami-
lia de Dink con 20.000 liras turcas.

�Hrant dedicó toda su vida a pro-
mover la hermandad y la amistad entre los
pueblos. Es inaceptable que sea conside-
rado responsable de tamaña masacre� �
alegó Fethiye Cetin, abogado de la familia
Dink. �Estas acusaciones han provocado
mucho daño a la familia� �agregó.

Se espera que la familia de Hrant
Dink done este dinero a una fundación, tal
como ha hecho en otras oportunidades en
las que ganó otros juicios similares.

Dink, el destacado periodista y edi-
tor del diario �Agos�, fue asesinado al
frente del diario en enero de 2007, en pleno
centro de Estambul.

El asesino confeso, Ogun Samast,
fue arrestado a los pocos días. La familia
de Dink alega que la policía y agentes de
inteligencia fracasaron en actuar contra
los planes de asesinato que tenían grupos
nacionalistas aun antes de este ataque que
pondría fin a su vida.

Y a pesar de que hay informes de
inspección que demuestran la negligencia
policial y militar antes del asesinato, toda-
vía ninguno de los oficiales responsables
ha sido sometido a juicio.

Con el juicio por el asesinato todavía
en curso, Cetin explicó que continúan las
amenazas a �Agos� aunque aclaró que las
autoridades están tomando en cuenta sus
quejas y presentaciones.

COMUNICADO

 Se realizará el IV Festival
Cultural Pan-Armenio

“Una Nación, Una Cultura”

PRODUCTORA TURCA DE RADIO Y TELEVISION

Debe indemnizar a la familia
de Hrant Dink

CONDECORACION

Reconocimiento a
benefactores del

Fondo Nacional Armenia
Ereván, (servi-

cio de prensa del Fon-
do Nacional Arme-
nia).- El Fondo Nacio-
nalArmeniasienteelor-
gullo de anunciar que el
28 de febreri ppdo., Su
Beatitud Nersés Bedrós
XIX Catolicós Patriar-
ca de los Armenios Ca-
tólicos, en nombre del
Papa Benedicto XVI,
condecoró con la orden
de San Gregorio a los
señoresBedrósTerzian,
Vahé Jazmadarian y
Vahé Gabrache por su
larga contribución y su trabajo fundamental en los esfuerzos humanitarios en Armenia.

Bedrós Terzian es el Presidente de la regional Francia del FondoNacionalArmena
y Presidente de la Comisión de Control del oganismo; Vahé Jazmadarian y Vahé
Gabrache son benefactores de amplia trayectoria en el Fondo.

La ceremonia tuvo lugar tras lamisa dominical del 28 de febrero ppdo. en la Iglesia
Católica de Roma, donde Su Beatitud entregó las condecoraciones instituidas en 1831
por el Papa Gregorio XVI.

Estuvieron presentes en el acto, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de Armenia en Itala, Sr. Rubén Garabedian y altos dignatarios de la Iglesia Catòlica
Armenia.

Los benefactores nacionales Bedrós Terzian y Vahé Jazmadarian, que forman
parte del Consejo Central del FondoNacional Armenia han contribuido económicamen-
te al desarrollo de Armenia con distintos e importantes proyectos de infraestructura,
desde los primeros días de fundación de esta entidad pannacional.
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POR PRIMERA VEZ

El cine armenio en «Pantalla Pinamar 2010»
Pinamar, (especial).- El sábado 6

delcorriente, se inició«PantallaPinamar»,
sexto Encuentro Cinematográfico Argen-
tino-Europeo, que se extenderá hasta el
domingo próximo en esta ciudad.

Declarado «De interés nacional»
por la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, el festival reune la cinemato-

El Embajador de Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalyan, la Presidenta del
I.N.C.A.A., Sra. Liliana Mazzure y el Intendente de Pinamar, Rafael De Vito, en la

ceremonia inaugural

Hovhannés Galstian, en Pantalla Pinamar.

El Director de «Pantalla
Pinamar»,
Carlos Morelli, recibe al
director de la película
armenia «Paralelos
enlazados» .

grafía argentina y europea, con la asisten-
cia de delegaciones de ambos continentes.

En esta edición, Armenia es país
invitado como «Cine revelación» y gracias
al trabajo mancomunado y persistente del
Embajador deArmenia, Vladimir Karmirs-
halyan y todos los funcionarios de la repre-
sentación diplomática armenia junto con el

responsable de «Arme-
nian Film Program»,
Jack Boghossian, está
presente en la muestra
con dos películas: «Pa-
ralelos enlazados» de
Hovhannés Galstian, y
«Frontera» de Harutiun
Khachatrian. Ese mis-
mo trabajo posibilitó el
viaje del Director
Hovhannés Galstian, a
nuestro país para estar
en la presentación de su
película «Paralelos en-
lazados».

Hay que destacar
que el cine armenio ha
concitado gran interés
tanto en la prensa espe-

cializada como en el público en ge-
neral, por no ser muy conocido. Hay
mucha expectativas por ambas pelí-
culas y por conocer muchos aspec-
tos de la vida armenia en general, por
lo que «Pantalla Pinamar» se pre-
senta, en este sentido, como una
ventana a las posibilidades de cono-
cimiento sobre Armenia, su cultura
y su lengua.Con ese objeto, el diario
«El mensajero de la costa», que se
distribuye en toda la zona costera de
Pinamar, General Madariaga y Villa
Gesell, dedicó dos páginas a la par-
ticipación deArmenia,mediante una
entrevista realizada al Embajador
Vladimir Karmirshalian, en el acto
de lanzamientodel festival, realizado
en elMALBA.

La inauguración oficial de
«Pantalla Pinamar» se realizó el sá-
bado pasado en la sala «Bahía» del
complejo de cines ubicado en la
avenida Bunge, con la presencia del

El Embajador responde a la requisitoria periodística.

Intendente de Pinamar, Rafael De Vito,
la Presidenta del Instituto Nacional de
Cinematografía y Artes Audiovisuales,
Liliana Mazzure, el Embajador de
Armenia, Vladimir Karmirshalyan y su
esposa; el Agregado Cultural de la Em-
bajada de España en la Argentina, Anto-
nio PratzMarie; el Presidente del Conce-
jo Deliberante local, concejales, funcio-
narios del gobierno municipal, represen-
tantes de delegaciones extranjeras, di-
rectores de cine, actores y numeroso
público, que este año redobló su presen-

cia en todas las funciones.
Las palabras de apertura y de bien-

venida a los presentes estuvieron a cargo
del IntendenteRafaelDeVito, quien resal-
tó la importancia de realizar este tipo de
festivales, ya tradicionales en su ciudad,
que permiten desarrollar un amplio movi-
miento cultural y turístico a la vez.

HablóluegolaPresidentadelINCAA,
quien destacó el trabajo que se realiza en
busca de promover el cine argentino y su
conocimiento en el exterior. Señaló ade-
más el rico intercambio que producen este

tipo de festivales, pues per-
miten conocer y profundizar
lazos con la cinematografía
europea.

A continuación, se diri-
gió a los presentes el Director
de «Pantalla Pinamar», Car-
los Morelli, quien se mostró
muy entusiasmado por las
enormes posibilidades que
ofrece la realización de este
tipo de encuentros. Agrade-
ció la presencia del Embaja-
dor Vladimir Karmirshalyan
y de la filmografía armenia,
que permite el conocimiento
de ese país entre el público
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Técnicos ópticos
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e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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Anahid Karmirshalian, Vladimir Karmirshalian, Marita
Otero, (Editora Jefe de Espectáculos de Editorial «Perfil»)

y Jack Boghossian.

El Embajador de Armenia junto a la periodista
Alicia Petti («La Nación»).

Nicolás Repetto, Florencia Raggi y el Embajador Vladimir
Karmirshalian.

Jack Boghossian, Juana Patiño, Anahid Karmirshalian, el Embajador Vladimir
Karmirshalian, Alberto De Mendoza, Carlos Boghossian y Rubén Mozian,

durante la recepción ofrecida por la Embajada de Armenia.

El Embajador de Armenia recibió una plaqueta recordatoria de parte del INCAA. En
la foto, el Embajador junto a Liliana Mazzure, Carlos Morelli y el Intendente Rafael

De Vito.

argentino y pasó luego a presentar un
corto que resume toda la programación
de «Pantalla Pinamar».

Hubo además un plus, dedicado al
bicentenario: la proyección en imágenes
digitalizadas y recuperadas de archivo, de
la primera película argumental argentina,
que representa la Revolución de Mayo,
«joyita» que fue muy bien apreciada por
el público.

Acto seguido, las autoridades del
INCAA y los responsables de «Pantalla
Pinamar» rindieron una serie de homena-
jes a realizadores extranjeros y argenti-
nos. En ese marco, un premio muy aplau-
dido fue el entregado al actor argentino
residenteenEspaña,AlbertoDeMendoza,
quien se halla filmando una película en
nuestro país.

La película con la que se abrió el
Festival fue «Cómplices del silencio»,
una coproducción ítalo-argentina-espa-
ñola, dirigida por Stefano Incerti, con la
actuación deAlessio Boni, JorgeMarrale,
Juan Leyrado, Florencia Raggi, Rita
Terranova y Tomás Fonzi, entre otros.
Todos ellos recibieron el reconocimiento
del INCAA y tuvieron la posibilidad de
expresar su agradecimiento por el apoyo
recibido.

La gala de presentación concluyó
con una fiesta, en la que organizadores y
participantes argentinos y extranjeros
tuvieron la oportunidad de brindar por el
éxito del festival.

Cabe acotar que tanto en las salas
«Bahía» como «Pinamar» hay funciones
de cine desde las 15.00 hs hasta la media-
noche. Las mañanas están ocupadas con
conferencias de prensa y diversas activi-
dades tendientes al intercambio de cono-
cimientos e información entre los partici-
pantes.

El cine armenio en «Pantalla Pinamar 2010»
POR PRIMERA VEZ

Recepción de la Embajada de
Armenia

El domingo 7, almediodía, el Emba-
jador Vladimir Karmirshalyan y su esposa
ofrecieron una recepción a los organiza-
dores, delegaciones extranjeras, autorida-
desmunicipales y del INCAA, en el legen-
dario hotel «Playas», primero construido
en esta ciudad.

Ante las más de trescientas perso-
nas allí reunidas, el Embajador recibió una
plaqueta de reconocimiento entregada por
parte del Instituto Nacional de Cinemato-
grafía y Artes Audiovisuales, a través de
su Presidenta, Sra. Liliana Mazzure.

Al agradecer a la entidad, el Señor
Karmirshalyan resaltó el significado de
este tipo de realizaciones, que permiten la
difusión de los valores culturales armenios
y se comprometió a afianzar aún más los
lazos existentes con la entidad organiza-
dora, para que la cinematografía armenia
pueda ser apreciada en toda su variedad y
diversidad de contenidos y temática.

La reunión se constituyó en una
verdadera muestra cultural de Armenia,
no solamente a través de su gastronomía
sino también por la música y la difusión
continua de imágenes de Armenia en una
pantalla ubicada en el salón.

La presencia de
Hovhannés Galstian
Llegó a Pinamar ya comenzado el

festival. A su arribo, el lunes 8, el Director
fue recibido por el Embajador y su esposa,
el Agregado Cultural de la Embajada, Sr.
Rubén Mozian, el Sr. Jack Boghossian,
responsable de «Armenian FilmProgram»
y el Sr. Carlos Morelli.

Mañana por la mañana, ofrecerá una
conferencia de prensa y el viernes 12, por
la tarde, presentará su película.

Ampliaremos.
Diana Dergarabetian
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UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Jóvenes Profesionales
contribuyen a la Biblioteca

Digital de la U.A.A.
Nueva York, (servicio de prensa del Consejo Central de la U.G.A.B.).- La

Comisión de Jóvenes Profesionales de Nueva York y Los Angeles contribuye a la
Biblioteca Digital de la Universidad Americana de Armenia.

Las citadas comisiones, junto con otros grupos de profesionales de todo el mundo
han encarado varios proyectos a los que contribuyern anualmente. Uno de ellos es la
Biblioteca Digital de la Universidad Americana de Armenia, a la que el año pasado
donaron material de computación, dedicada a la Asociación de Maquinaria de
Computación.

El Dr.Barry
Levine, Director
del Programa de
Ciencias de la In-
formación yCom-
putaciónde laUni-
versidadAmerica-
na de Armenia,
explicaquelaAso-
ciación «es la en-
tidad insignia en
el apoyo a las ac-
tividades educa-
cionales y de in-
vestigación a es-
cala internacio-
nal. Para nuestro programa, la facultad y los estudiantes, es esencial tener acceso a
las últimas publiaciones que sirvan de apoyo a la investigación y a la educación.

Por eso, nos sentimos en deuda con las comisiones de Jóvenes Profesionales de
la U.G.A.B. de Nueva York y de Los Angeles, que nos brindan su permanente apoyo
financiero.»

Respondiendoal agradecimiento, la presidenta de JóvenesProfesionales de la filial
de Los Angeles, sostiene: «Como la comisión más antigua de nuestras filiales, debemos
apoyar todos los proyectos que tiendan a la excelencia de nuestros profesionales.»

Con ese firme propósito, cada año, la Comisión de Jóvenes Profesionales
organiza una actividad especìficamente para reunir fondos para la Biblioteca Digital de
la Universidad.

Así, el 30 de octubre del año pasado, se realizó el «Rocktoberfest», para la
celebración de Haloween, en el Canal Room de Manhattan, donde se presentaron
distintos cantantes y músicos armenios. El resultado del show, 2.000 dólares, fue
enviado a la Universidad Americana, para la Biblioteca Digital.

Hasta ahora, la Comisión de Jóvenes Profesionales ya lleva aportados 10.000
dólares para este objetivo.

«En la historia de las naciones, la riqueza de los productos intelectuales es más
consecuente y significativa de la riqueza material» -sostiene la Directora de la
Biblioteca Digital de la Universidad Americana de Armenia, Satenik Avakian, quien
agrega que «las naciones buscan tener una sociedad informada; en ese objetivo, tanto
como en el desarrollo de sociedad, la universidad tiene un rol importante que jugar.
La Biblioteca Digital promueve la educación a través de iniciativas que apunten a las
necesidades cambiantes de estudiantes y profesionales en computación y tecnologías
de información. Es importante que la biblioteca provea una base de datos que permita
que el estudiante investigue sin necesidad de poner un pie en la biblioteca».

«No hay dudas de que éste es un esfuerzo de cooperación de tremendo valor para
la universidad» -declara el Presidente de la Universidad Americana, «por cuanto
permite que nuestros graduados en Armenia alcancen la excelencia y transformen sus
vidas, haciéndose partícipes de todas las novedades».

Jóvenes Profesionales es una red creciente de grupos y adherentes en todo el
mundo, que tiene como objetivo preservar y promover la identidad cultural y la herencia
armenia a través de programas educacinales, culturales y humanitarios que involucren
a jóvenes entre 22 y 40 años.

Visite su página web: www.agbu.org/yp.

La Comisión de Eventos
Especiales y sus becas para

el arte

Nueva York, (servicio de prensa del Consejo Central de la U.G.A.B.).- La
Comisión de Eventos Especiales de la U.G.A.B. de Nueva York continúa demostrando
su pasión y apoyo por las artes.

Con ese objeto, recientemente otorgó becas a jóvenes estudiantes de arte, con el
producto de un concierto realizado en octubre del año pasado en el Carnegie Hall.

En el concierto se presentaron talentosos jóvenes músicos, quienes lograron
realizar sus estudios en los conservatorios y universidades más prestigiosas, gracias
al patrocinio de la U.G.A.B. a través del Fondo Levón y Satenig Nazarian.

Los becarios del corriente año son Tatevik Ayazian, quien estudia violín en la
Escuela de Música de Manhattan; Stepán Dadourian, que estudia la interpetración de
la flauta clásica en el Conservatorio deMúsica deLong Island;KarénHagopian, pianista
y compositora, que va en busca de su diploma en el Colegio de Música de Mannes; y
Nazig Tchakarian, a punto de doctorarse en el arte musical del violín en la Universidad
de Stony Brook.

Las becas de la U.G.A.B. están destinadas a estudiantes talentosos de origen
armenio, que se dediquen al estudio del arte.

Estas becas se logran gracias a la generosa contribución de donantes, con los que
se forma un Fondo destinado a este fin.

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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áÉáñïáõÙ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÙ³ëÝ³·Çï³Ï³ÝÝ»ñáõÅÇ Û³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý»õ
Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ñó³ËáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ µ³ñÓñ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùáÛ 2010 Ã-ÇÝ
Ïþ³óÏ³óáõÇ §Ø¿Ï³½·« Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¸©
÷³é³ïûÝÁ £

ö³é³ïûÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»Ý »Ýª
-ÐÐ ë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ
-§Ø¿Ï³½·« Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ
²ç³ÏóáõÃ»³Ùµª
-ÐÐ³ñï³ùÇÝ·áñÍ»ñÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
-ÐÐ Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
-²ÛÉå»ï³Ï³ÝÏ³éáÛóÝ»ñÇ
-Ð³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ

ö³é³ïûÝÇ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ
Ý³Ë³ï»ëõáõÙ ¿³ÝóÏ³óÝ»É µ³½Ù³µÝáÛÃ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ«
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñ« Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñ»³É ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ« Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ëï»ÕÍáõÙ« í³ñå»ïáõÃ»³Ý ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñª å³ñáõëáÛóÝ»ñÇ«
»ñ·ã³ËÙµ³ÛÇÝ ËÙµ³å»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ« ÑÇõñ³Ë³Õ»ñ« ³ÛÉ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ£

ö³é³ïûÝÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É Ñ³ÙáÛÃÝ»ñ« ³ÝÑ³ï
Ï³ï³ñáÕÝ»ñ«ëï»ÕÍ³·áñÍáÕÝ»ñ«Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÝß³ÏáõÃ³ÛÇÝÙÇáõÃÇõÝÝ»ñ«
³ÛÉÏ³éáÛóÝ»ñÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ«âÈØ-Ý»ñÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ«·ñáÕÝ»ñ
·ñ³Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñ« »õ³ÛÉÝ£

Úáõëáí »Ýù« áñ ÷³é³ïûÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ññ³ß³ÉÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ
ÏþÁÝÓ»éÇ Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý« ³ÛÉ»õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ï»Õ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£

ö³é³ïûÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñ»³É« ÇÝãå¿ëÝ³»õ Éñ³óáõóÇãï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ï³ñáÕ ¿ù ¹ÇÙ»Éª

§Ø¿Ï³½·« Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ¦ ÑÇÙ³Ý¹ñ³ÙÇÝª
ÐÐ ù© ºñ»õ³Ý 0002« ê³ñ»³Ý 22

Ð»é© ¥374 10¤ 53©72©43« 53©72©83« 53©24©17
ü³ùë ¥374 10¤ 53©72©83

E-mail mekazg@web.am mekazg@yahoo.com
Web-site: www.mekazg.am

Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ÷³é³ïûÝÇ Ï³½ÙÏáÙÇï¿

Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ

§Ø¿Ï ³½·« Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ¦
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
âáññáñ¹ ö³é³ïûÝÇ Ðñ³õÇñÙ³Ý

Ø³ëÇÝ

ÈÇµ³Ý³ÝÇå»ï³Ï³ÝÝ³Ë³ñ³ñÄ³ÝúÕ³ë³÷»³ÝáÕçáõÝ»óØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ î³Ý ³ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ ÏáÕÙ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ýò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁå³Ñ³ÝçáÕ
ÃÇõ 252 µ³Ù³Ó»õÇÝ áñ¹»·ñáõÙÁ »õ ½³ÛÝ Ñ³Ù³ñ»ó Ï³ñ»õáñ ù³ÛÉ ÙÁª
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹³ïÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ£

§²Ûë áñáßáõÙÁ÷³ëïÙÁÝ ¿³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« áñ Ð³Û ¸³ïÁÏ»Ý¹³ÝÇ ¿
»õ ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý« ÇÝã áñ óáÛó Ïáõ ï³Û ³ßË³ñÑáí Ù¿Ï óñáõ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ Ï³ÙùÇÝ ³ñ¹³ñ³óÇáõÃÇõÝÁª ë³Ï³ñÏáõÃ»³Ý ³é³ñÏ³Û
ã¹³ñÓÝ»Éáõ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ »õ ³ÝíÑ³ïûñ¿Ý Ï³éã³Í ÙÝ³Éáõ
³ÝáÝó Ñ»ï³åÝ¹áõÙÇÝå³Ûù³ñÁ¦ Û³Ûï³ñ³ñ»óúÕ³ë³÷»³Ý« ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý
Ù³ÙáõÉÇÝïñáõ³ÍÑ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³ÝÙÁÙ¿ç£²Ý¹Çï»Éïáõ³õ« áñ³Ûëµ³Ý³Ó»õÁ
ËÃ³ÝåÇïÇ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý ÇËÝ¹Çñå³Ûù³ñÁª
Ñ³Ï³é³Ï Ñ³ÛáõÃ»³Ý³ñ¹³ñ ¹³ïÇÝ ¹¿Ù ·áñÍ³¹ñáõáÕ ×ÝßáõÙÝ»ñáõÝ£

úÕ³ë³÷»³Ý Ù³ÕÃ»ó« áñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ áñ¹»·ñ³Í µ³Ý³Ó»õÁ Çñ
í³õ»ñ³óáõÙÁ ëï³Ý³ÛÜ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõä³É³ïÇÝ »õÌ»ñ³ÏáÛïÇÝ ÏáÕÙ¿«
»õ ³ïáñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý³Ë³·³Ñä³ñ³ùúå³Ù³ áñ¹»·ñ¿³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ³ñï³óáÉ³óÝ¿³Ù»ñÇÏ»³Ý÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ Ù¿ç
í³õ»ñ³·ñáõ³Í Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É ³Ù»ñÇÏ»³Ý
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ« Û³ïÏ³å¿ë«áñ³ÝÇñÝ³ËÁÝïñ³Ï³Ýå³Ûù³ñÇÝÅ³Ù³Ý³Ï
Ëáëï³ó³Í¿ñ½ûñ³íÇ·Ï³Ý·ÝÇÉÐ³Ûáóò»Õ³ëå³áõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³ÝáõÕÕáõ³Í
ç³Ýù»ñáõÝ£

ÂÆô 252 ´²Ü²ÒºôÆ ²Ü¸ð²¸²ðÒÀ

Ð³Û³ëï³Ý µ³ñÓñ ÏÁ
·Ý³Ñ³ï¿ Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ

áñáßáõÙÁ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ î³Ý ³ñï³ùÇÝ

Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ ÏáÕÙ¿ª Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³ÝãóáÕ
ÃÇõ252µ³Ý³Ó»õÇÁÝ¹áõÝáõÙ¿Ý³ÝÙÇç³å¿ëí»ñç«Ð³Û³ëï³ÝÇ³ñï³ùÇÝ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ ¾ïáõ³ñï Ü³Éå³Ýï»³Ý Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ Ñ»ï»õ»³É
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ©-

§Ø»Ýù µ³ñÓñ »Ýù ·Ý³Ñ³ïáõÙ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ
Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇå³É³ïÇ³ñï³ùÇÝ·áñÍ»ñÇ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÏáÕÙÇóÐ³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³Ý³ãáÕ ÃÇõ 252 µ³Ý³Ó»õÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ£ ²ÛÝ
Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ³Ù»ñÇÏ»³ÝÅáÕáíñ¹Ç ÝáõÇñáõ³ÍáõÃ»³Ý»õë Ù¿Ï
íÏ³ÛáõÃÇõÝ ¿ »õ Ï³ñ»õáñ ù³ÛÉ ¿ª Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù á×ÇñÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ¦£

ìñ¹áíáõÙ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç

Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
ïáõÝ Ï³Ýã»ó Ø©Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ

Ùûï Çñ ¹»ëå³ÝÁ
Ø©Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ î³Ý³ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó

Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³ÝãóáÕ ÃÇõ 252 µ³Ý³Ó»õÇ
ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÇµñ»õ³é³çÇÝÑ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝ«ÂáõñùÇ³³ÝÙÇç³å¿ëïáõÝÏ³Ýã»ó
àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ ÙûïÇñ ¹»ëå³ÝÁ£

§Ø»Ýù ÏÁ ¹³ï³å³ñï»Ýù³Ûë µ³Ý³Ó»õÁ« áñ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ¿ Ãáõñù ³½·Á
Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿ç« ½áñ ³Ý ã¿ Ï³ï³ñ³Í¦ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ÂáõñùÇáÛ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ýµ³Ýµ»ñÁ£

Æñ íñ¹áíÙáõÝùÁ Û³ÛïÝ»ó Ý³»õ ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ ²åïáõÉÉ³Ñ ÎÇõÉª
Û³Ûï³ñ³ñ»Éáí« áñ µ³Ý³Ó»õÁ §³ñÅ¿ù ãáõÝÇ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ãùÇÝ¦« »õ
½·áõß³óÝ»Éáí áñ³ÝÇÏ³ Ñ³ñáõ³Í ÏÁ Ñ³ëóÝ¿ ÂáõñùÇáÛ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ
§ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ ÃßÝ³Ù³ÝùÇÝ í»ñç ï³Éáõ ç³Ýù»ñáõÝ¦£ ÂáõñùÇ³
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ã¿ ÅËï³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« áñ ³Ûë
ùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝÁ ÏñÝ³Û áõÝ»Ý³É µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõ Ù¿ç¦ Áë³õ ÎÇõÉ£
øáõ¿³ñÏáõÃ»Ý¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ ³Û¹ ù³ÛÉÁ ¹³ï³å³ñïáÕ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³Ý« Áë»Éáí áñ
³ÝÑ³Ý·ëï³ó³Í¿«Ã¿³ÛëûñÇ³Ý·ÇÇÍÁÏñÝ³ÛíÝ³ëÑ³ëóÝ»ÉÃáõñù-³Ù»ñÇÏ»³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ §ßáõñç Ñ³ñÇõñ³Ù»³Û ÃßÝ³Ù³ÝùÇÝ í»ñç ï³Éáõª
ÂáõñùÇáÛ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ç³Ýù»ñáõÝ¦£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñ

Ä³ÝúÕ³ë³÷»³Ý ÏþáÕçáõÝ¿
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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

§Â³ñ³ý¦ Ã»ñÃÁ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõå³ßïå³Ý
áõ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍÇã« ÷³ëï³µ³Ý ¾ñ¿Ý ø¿ëùÇÝÇ ß³ï Û³ËáõéÝ Ù¿Ï Ûû¹áõ³ÍÁ«
áñ ÏÁ Ïñ¿ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï »õ ³Ûëûñ¦ Ëáñ³·ÇñÁ£
Úû¹áõ³Í³·ÇñÁ ¹Çï»É Ïáõ ï³Û« áñ ÙÇßï í»ñÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý áñ ÏÁ
×ß¹»Ý Ã¿ ÇÝã µ³Ý µÝ³Ï³Ýå¿ïù ¿ ÝÏ³ïáõÇ£ ÆßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ³Ûëå¿ë ¿ áñ
×³Ùµ³Û óáÛó ïáõÇÝ ÂáõñùÇ³-Ð³Û³ëï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç£
ØÇÝã¹»é »Ã¿ Çñ»Ý ÙÝ³Û« Ù¿Ï ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ áõ µÝ³Ï³Ý µ³Ý Ï³Ù ÙÇ³ÛÝ« ³Û¹
³É Çñ µáÉáñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ×³ÝãÝ³É ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Ý»ñáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñ»É ¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹¿Ý£

Úû¹áõ³Í³·ÇñÁ ÏÁ í»ñÉáõÍ¿³Ýó»³ÉÇ ¹¿åù»ñÁ« µ³Ý³Éáí Ñ³ñÇõñï³ñÇ
³é³çáõ³Ý ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ ÃÕÃ³Íñ³ñÝ»ñÁ£ ø³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ ³é³ç
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ ÝáõÇñáõ³Í Ñ³Ù³·áõÙ³ñ ÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ó³õ«
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñ ³Û¹ ßñç³ÝÇÝ å³ßïå³Ý»óÇÝ ³ÛÝ ï»ë³Ï¿ïÁ« áñ ëË³É ¿
ÂáõñùÇáÛÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁÝáÛÝ³óÝ»ÉÑ³ÛÏ³Ï³Ýï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁÏÇñ³ñÏáÕ
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ñ»ï£ ´³Ûó Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñáõ ³Ûë ï»ë³Ï¿ïÁ
³ÛÝù³Ý ³É ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ã¿« Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ ãÇ Ñ³õ³ï³ñ« áñ úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý áõ ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÙÇç»õ ÷ñÃ³Í Ï³å ÙÁ Ï³Û«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Çñ³·áñÍáÕ ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ ÂáõñùÇáÛ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÑÇÙ³Ý¹ñáõÃ»³Ý·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý³ÉÑ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÝ
¿ÇÝ£ ÂáõñùÇáÛ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ« áñ Èá½³ÝÇ Ù¿ç ëï³ÝÓÝ»ó úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý µ³½Ù³ÃÇõ å³ñïù»ñÁ« Ù»ñÅ»ó ëï³ÝÓÝ»É ³Ýáñ ³Ù»Ý¿Ý Ù»Í
å³ñïùÁ áñ Ñ³Ûñ»ñ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»Éáõ å³ñïùÝ ¿ñ£ ²ñ¹¿Ý ÂáõñùÇáÛ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ ³É ÝáÛÝ ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáí ÑÇÙÝáõ³Í
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ ¿ñ« ½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ« áñ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÏÁå³ñï³¹ñ¿ÇÝÏ³ñÙÇñÏ¿ï»ñÁ«áõÏ³ñÙÇñÏ¿ï»ñ¿ÝÙ¿ÏÝ
³É Ñ³ÛÏ³Ï³Ýó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÝÇõÃÇ ßáõñç ëï»ÕÍáõ³Íëáõï»ñáõ³ßË³ñÑÝ
¿ñ£

Úû¹áõ³Í³·ÇñÁÏÁ ÛÇß»óÝ¿«Ã¿ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³Ý»ñáõÏáõë³ÏóáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿
1915-Ç ëÏÇ½µÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¹éÝ÷³Ï ÝÇëïÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñ¿ÝïáùÃáñÜ³½ÁÙ ë³å¿ëËûë³Í ¿ñ©-

§Ð³Û»ñÁÙ³Ñ³óáõ í¿ñùÇÙÁÏÁÝÙ³ÝÇÝ« »Ã¿³ï»ÝÇÝ½·áõßáõÃ»³ÝÙÇçáó
ã³éÝáõÇ« Ç í»ñçáÛ ÏÁ ëå³ÝÝ»Ý ù»½£Ø»Ýù Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á³ñÙ³ï³å¿ëå¿ïù
¿ Ù³ùñ»Ýù Ù»ñ ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û¿Ý£ Ø¿Ï Ñá·Ç ÇëÏ å¿ïù ã¿ ÷ñÏáõÇ »õ Ñ³Û»ñáõ
³ÝáõÝÁå¿ïù ¿ ÙáéóáõÇ¦£

Úû¹áõ³Í³·ÇñÁ ³Ûë Ù¿çµ»ñáõÙÁ ÁÝ»É¿ í»ñç ÏÁ åÝ¹¿ Ã¿ ³Ûëûñ ³É
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ùï³ÍáõÙÝ»ñÁËáñùÇÝ Ù¿ç í»ñÇÝ¿Ý ß³ï
ï³ñµ»ñ ã»Ý£¼ÇÝáõáñ³å³ßïÏ³ñ·³íÇ×³ÏÁÙ³ñ¹áóÏÁå³ñï³¹ñ¿³Ù¿ÝÇÝã«
áñ³ÝáÝùå¿ïù ¿ Ùï³Í»Ýå³ßïûÝ³Ï³Ý·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý« Ñ³Û³Ï³Ý
Ñ³ñóÇ« ùñï³Ï³Ý Ñ³ñóÇ Ù³ëÇÝ«»õÝ©£ ²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ù³ÙÉáÛ
³½³ïáõÃÇõÝ Áëáõ³ÍÝ³Éå³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿« áñáíÑ»ï»õ áñù³Ý³É Ù³ÙáõÉÁ
³½³ï ÏÁ Ñéã³ÏáõÇ« ³ÝÙÇç³å¿ë Ïþ³õ»óáõÇ« áñ³Û¹³½³ïáõÃÇõÝÁ ãÇ ÏñÝ³ñ
·áñÍ³ÍáõÇÉ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Á Ý³Ë³ï»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµáõ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ñóÁ
ÏÁ ÙïÝ¿³Ûë³ñ·»ÉùÇÝ Ù¿ç£

Úû¹áõ³Í³·ÇñÁ Ç í»ñçáÛ Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ ëå³ÝáõÃ»³Ý
Û³çáñ¹áÕÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«ÏÁ ÛÇß»óÝ¿Ã¿ÇÝãå¿ë³Ýå³ñï³ñÓ³Ïáõ»ó³Ý
³ÛÝ »ñ·ÇãÝ áõ áõ ÛûñÇÝáÕÁ« áñáÝù îÇÝùÁ ëå³ÝÝáÕ ³ÝÓÇÝ ·áí³ë³ÝùÁ Áñ³Í
¿ÇÝ« »ñ·áí ÙÁ£ ²Ý Çñ Ûû¹áõ³ÍÁ ÏÁ í»ñç³óÝ¿ ë³ ù³ÝÇ ÙÁ óÝóÇãïáÕ»ñáí« ½áñë
ÇÝù·ñÇ³é»ñ ¿²ñÙ¿ÝÇÁÝàõÇùÉÇ Ã»ñÃÇÙ¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³ÍÇñÙ¿Ï Ûû¹áõ³ÍÇÝ
í»ñç³õáñáõÃ»³Ý©

ÖÇß¹ 94 ï³ñÇ »Õ³õ£
²ÝáÝù áñ ëáõïÇÝ Ñ³õ³ï³óÇÝ£
²ÝáÝùáñëáõï»ñÁ ãÑ³ñó³ùÝÝ»óÇÝ£
²ÝáÝù áñáÝù ëáõï»ñáõÝ ãÑ³õ³ï³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ Éé»óÇÝ£
²ÝáÝù áñ Éé»Éáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí Ñ³ëï³ï³Í»Õ³Ý£
´áÉáñë« µáÉáñë³É Û³Ýó³õáñ »Ýù£
ºõ Ñ³½³ñ³õáñ« ÙÇÉÇáÝ³õáñ³Ý·³Ù Ý»ñáÕáõÃÇõÝå¿ïù ¿ËÝ¹ñ»Ýù£

§Â³ñ³ý¦ Ã»ñÃÇ Ù¿ç óÝóÇã Ûû¹áõ³Í ÙÁ

§Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï »õ

³Ûëûñ¦

ì»ñç»ñëª Ø³ïñÇïÇ øáÙ÷áõÉÃ¿Ýë¿ Ñ³Ù³Éë³ñ³³ÝÇ Ù¿ç Universidad
Comptense Ù³ëÝ³Ïó»ó³Û Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ÙÁ£ Ø»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó ²ñÃáõñ ²ñÇëï³Ï¿ë»³ÝÇ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Û»ï³¹ÇÙáõÃÇõÝÁ¦ ¥El GenocidioArmenio (1894-1922) y la Reacciûn
Internacional) ïáùÃáñ³Ï³Ý Ã¿½Çå³ßïå³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí£
ØÇ³ÛÝå¿ïù¿ñï»ëÝ»Éµ³½Ù³ÃÇõÃáõñù»ñáõï³ñµ»ñµÝáÛÃÇ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁª
Ó³ËáÕóÝ»Éáõ³Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÁ£

Ð³Ï³é³Ï ³Û¹ ³Ù»ÝáõÝ« ²ñÃáõñÁ ÇÝù½ÇÝù ÑÇ³Ý³ÉÇ ¹ñë»õáñ»ó£
àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí »õñáå³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ³ñËÇõÝ»ñª ³Ý Ññ³å³ñ³Ï Ñ³Ý³Í
¿ñ 50-¿ ³õ»ÉÇ ï³Ï³õÇÝ ãáõëáõÙÝ³ëÇñáõ³Í« ãÑñ³ï³ñ³Ïáõ³Í Ýáñ÷³ëï»ñ«
Ãáõñù»ñáõ á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáÕ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ« í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý
ÝÇõÃ»ñ« ÝÏ³ñÝ»ñ£ ²Ûë ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáÃÇõÝÁ Ý³»õ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
êå³ÝÇáÛ ¹»ñÁ »õ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ý¹¿å ³Û¹ Í³Ýñ
ï³ñÇÝ»ñáõÝ£ ÜÇõÃÇ ÑÇ³Ý³ÉÇ ÇÙ³óáõÃÇõÝÁ« ·Çï³Ï³ÝËáñ í»ñÉáõÍáõÃ»³Ùµ«
É»½áõÇ ·»ñ³½³Ýó ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ùµ« Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñáõ íëï³Ñ
å³ï³ëË³ÝÝ»ñáíª Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ §ëïÇå»ó¦ ·Çï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ÙÇ³Ó³ÛÝ ·Ý³Ñ³ï»É §·�»ñ³½³Ýó¦« áñ« í»ñçÇÝÝ»ñáõÝ
Ëáëïáí³ÝáõÃ»³Ùµ« Ñ³½áõ³¹¿åûñ¿ÝÏÁå³ï³ÑÇ£ Ð³ñÏ ¿Ýß»É« áñêå³ÝÇ³Ý
³ùÃÇõ Ï³å»ñáõ Ù¿ç ¿ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï« »õ Ý»ñÏ³Û í³ñã³Ï³ñ·Á ß³Ñ³·ñ·éáõ³Í ¿
ÂáõñùÇáÛ ºõñáÙÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù³Ïó»ÉáõÝ£ øÇã ã»Ý Ý³»õ ëå³Ý³Ï³Ý
ï»Õ³ïáõ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ Ãñù³Ýå³ëï Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë µáÉáñÁ Çñ»Ýó
³½¹»óáõÃÇõÝÁÏÁÃáÕáõÝ ëå³Ý³Ï³ÝÑ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÏ³ñÍÇùÇÝíñ³Û£ÜÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç« ÙÇ³ÛÝ³Ï«³é³Ýó áñ»õ¿ û·ÝáõÃ»³Ý« ²ñÃáõñÁ Ï³ñááÕ³ó³õ
Ñ³ëÝÇÉ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ£

²ñÃáõñ²ñÇëï³Ï¿ë»³ÝÁß³ñùÙÁ·Çï³Ï³Ý»õù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û³Ýå³ëï
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí£ îÇñ³å»ï»Éáí ýñ³Ýë»ñ¿Ý«
ëå³Ý»ñ¿Ý« ³Ý·É»ñ¿Ý« éáõë»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáõÝ« ³Ý É³ÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ÏÁ
Í³ÝûÃ³óÝ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Ûáõ½áÕËÝ¹ÇñÝ»ñÁ£

²Ýáñ áñáß Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ ï»Õ ·ï³Í »Ý Ñ»ï»õ»³É Ï³Ûù¿çÇ Ù¿ç©-
www.arispoliticalanalysis.blogspot.com

Ø³ïñÇï,è³¹ÇÏÚáíÑÝÝ¿ë»³Ý

Ð³Û ·ÇïÝ³Ï³ÝÇ ëå³Ý»ñ¿Ý Ã¿½Á

Î»ë³ñÇ³ ³Ýó»³ÉÇÝ ²Ý³ïáÉáõÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ù³Õ³ùÁ »Õ³Í ¿©
øñÇëïáë¿»ïù250Ãáõ³Ï³ÝÇÝáõÝ»ó³Í¿³õ»ÉÇù³Ý400©000µÝ³ÏÇã£Î»ë³ñÇ³
Ý³»õ ³ÛÝ ù³Õ³ùÝ ¿« áõñ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ù»Íó³Í« áõë³Ý³Í áõ
ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿£ ²Ûë ³éáõÙáí ³Ý Û³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ
Ð³Ûó© ºÏ»Õ»óõáÛ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç£

¸© ¹³ñáõ ëÏÇ½µÁ« ê© ¶ñÇ·áñ Ñ³Ùá½»É¿ Û»ïáÛ îñ¹³ï Ã³³õáñÁ
ùñÇëïáÝ¿³óÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ï³ÃáÕÇÏáë Ó»éÝ³¹ñáõ³Í ¿ Î»ë³ñÇáÛ Ù¿ç£
ØÇÝã»õ 373 Ãáõ³Ï³ÝÁ« µáÉáñ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñáõ ûÍáõÙÁ ÑáÝ ÏÁ Ï³ï³ñáõ¿ñ£
ä³å Ã³·³õáñÁ í»ñç ¹ñ³õ ³Ûë ¹ñáõÃ»³Ý£ ø³Õ³ùÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í»ñçÇÝ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ³ëÇÝ ¾©Ð©øÇÝÏÑ»ï»õ»³ÉÁ·ñ³Í¿1937-ÇÝ«§²ëÇ³ÃÇùèÇíÇáõ¦Ç
Ù¿ç ÉáÛëï»ë³Í§î³õñáë»³Ý É»éÝ»ñÁ»õÎÇÉÇÏÇáÛ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÃ³·³õáñáõÃÇõÝÁ¦
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý Ù¿ç©- §©©©Î»ë³ñÇáÛ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ Ã³Õ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç ·áñÍáÕ
êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇãÁ ²Ý³ïáÉáõÇ ÙÇ³Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ¿« áõñ ÏÁ
Ï³ï³ñáõÇ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ£ ²Ýáñ Ï³éáõóáõÙÁ ³õ³ñï³Í ¿ 1856-ÇÝ£
´³õ³Ï³Ý÷³é³õáñï»ëùáõÝÇ£²ÛÝ Éáõë³õáñã³Ï³Ýù³Ñ³Ý³Ý«áñáõÝ³Ûó»É»óÇ«
ÏÁ Û³çáÕÇ Í³é³Û»É 70©000Ýáó ù³Õ³ùÇ 2000 Ñá·Ç Ñ³ßáõáÕ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ£
²Ýáñ Ù³Ñ¿Ý í»ñç« »Ï»Õ»óÇÝ³ÝÏ³ëÏ³Í ÏÁ÷³ÏáõÇ« Ï³Ù³É ÏÁ÷ÉóáõÇ© êáõñµ
ê³ñ·Çë»Ï»Õ»óõáÛ ¥Ä¸¹³ñáõ¤ ûñÇÝ³Ïáí« áñ÷Éóáõ»ó³õ ù³ÝÇÙÁï³ñÇ³é³ç¦£

Üß»Ýù Ý³»õ« áñ ù³Õ³ùÇÝÏ»¹ñáÝÁ ÏÁ·ïÝáõÇê©²ëïáõ³Í³ÍÇÝ»Ï»Õ»óõáÛ
·³óáñ¹³óÝ³É«áñáõÝÅ³Ù³Ý³Ï³�ñ³Ï³Ýå³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁÏ³ñ»ÉÇã¿»Õ³Í
×ß¹»É§³ñÓ³Ý³·ñáõÃ»³Ýó µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ýå³ï×³éáí¦ áõ §ï»ÕõáÛÝ íñ³Û
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃ ³ÛÉ»õë ·�áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý³Éáíª í³ÛñÁ í»ñ³Íáõ³Í ¿
Ù³ñ½³ëñ³ÑÇ¦£

²Ûëûñ ë³Ï³ÛÝ« Î»ë³ñÇáÛ ê©¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óÇÝ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
ÙÝ³É Ï³Ý·áõÝ« ßÝáñÑÇõ Çñ Ã³Õ³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹ÇÝ£ ²Ûë í»ñçÝáÛÝ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ »õ³å³Ñáí³Í ÙÇçáóÝ»ñáí í»ñ³Ýáñá·áõ³Í ¿ »Ï»Õ»óÇÝ£
ÜáÛ»Ùµ»ñ 1978-ÇÝ í»ñ³Ýáñá·áõ³Í »Ï»Õ»óõáÛ ûÍáõÙÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõ¿ñ »õ ÏÁ
Ù³ïáõóáõ¿ñ³Ý¹ñ³ÝÇÏå³ï³ñ³·�Á£

²Ýßáõßï Ãáõñù Ù³ÙáõÉÁ ÝÙ³Ý ³éÇÃ ã¿ñ ÏñÝ³ñ ÷³ËóÝ»É£ §ÐÇõññÇ¿Ã¦
³ÏÝ³ñÏ»Éáí ÉáõñÇÝ« ¹Çï»É Ïáõï³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ Ãñù³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñáõÝ ÙÇç»õ
Ï»óáõ³ÍùÝ»ñáõ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ£ Â»ñÃÁ ·ñ³Í ¿©- §Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ³Ûë ßñç³ÝÇÝ« ÙÇÝã Ù»Ýù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ ÏÁ Ýáñá·»Ýù«
³ÝáÝù ÑáÕÇå³Ñ³Ýçáí ÏÁ ½µ³ÕÇÝ¦³ÏÝ³ñÏ»Éáí ÝáÛÝ ûñ»ñáõÝ ½áõ·³¹Çå³Í
Þ³ñÉ ²½Ý³õáõñÇ Çï³É³Ï³Ý Ñ»é³ï»ëÇÉ¿Ý áõÝ»ó³Í³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
»õ ²ñ³Ù ²© Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý ÝÇõÃáí Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª
²ï³Ý³ÛÇ ç³ñ¹»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Íä¿ÛñáõÃÇ�Çï³ÅáÕáíÇÝ£

ä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ÷áË³Ýáñ¹ »õ ÎñûÝ³Ï³ÝÄáÕáíÇ³é³çÝáñ¹ ²ñ³Ù
²ñù© ²Ã¿ß»³Ý §ÐÇõññÇ¿Ã¦Ç ïÝûñ¿ÝÇÝ Ñ³ëó¿³·ñáõ³Í Ý³Ù³Ïáí µáÕáù³Í ¿
Ã»ñÃÇÝ Éñ³ïáõáõÃ»³Ý ¹¿Ù£ ²Ý Ý³Ë ¹Çï»É ïáõ³Í ¿« áñ Ýáñá·áõÃÇõÝÁ« Ã¿»õ
å»ï³Ï³Ý ³ñïûÝáõÃ»³Ùµ« µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë µáÉáñáíÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ Ã³Õ³ÛÇÝ
ËáñÑáõñ¹ÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí Çñ³·áñÍáõ³Í ¿ £ ²å³« ó³õ Û³ÛïÝ³Í ¿ Ç ï»ë
Ãñù³Ñ³Ûáó Ý»ñ�³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ ß÷áÃÙ³Ýª
ù³Õ³ù³Ï³ÝµÝ³·³õ³éÇ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ Ñ»ï£

Î»ë³ñÇáÛ »Ï»Õ»óõáÛ í»ñ³µ³óáõÙÁ
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Ereván, (Arminfo).- En 2009, el índice de nacimientos en Armenia creció 8%
con respecto del año anterior. Hubo 44.466 nacimientos, según informó la Directora
del Departamento de Censos y Demografía del Servicio Nacional de Estadísticas de
Armenia, Kariné Kuyumdjian, en una conferencia de prensa.

Según los datos que maneja el Departamento, hubo 14 nacimientos por cada mil
habitantes; cifra mayor a la de Belarús (11 nacimientos por 1.000 habitantes), Georgia
(13), Moldavia (12) y Rusia (12,5). El mayor número de nacimientos en los países de
la Comunidad de Estados Independientes correspondió a Tadjikistán, (31 por mil). En
Azerbaiján, entre tanto, hubo 18 nacimientos por cada mil habitantes.

Rubén Ieganian, especialista en demografía, explicó que los índices más altos de
natalidad se registran en India, Pakistán y en los países africanos.

En la década del 70 al 80, de cada mil habitantes había entre 25 y 26 nacimientos
en Armenia. En 2001, ese índice cayó a 10 por mil. En los últimos años, el índice creció
entre un 30%-40%. La clave de estas cifras es el crecimiento del número de mujeres
en edad reproductiva, que para los 80 arrojaba 75.000 nacimientos por año. En los 90
el índice cayó a 37.000 � 38.000 nacimientos anuales. Consecuentemente, la
perspectiva reproductiva de estos nacidos en los 90 permite observar que para 2020
habrá tan solo entre 20.000 y 22.000 nacimientos por año.

Para evitar una caída abrupta, la nueva generación reproductiva debería segurar
el doble de nacimientos, lo que sólo es posible de manera teórica.

La caída en el número de nacimientos, guarda estrecha relación con la caída en
el número de la población. En 1990 se debió a la altamigración. Hoy, Armenia atraviesa
una situación delicada, en la que el índice de mortalidad podría superar al de natalidad,
por cuanto está declinando el índice de fertilidad (número de niños que puede tener una
mujer en toda su vida). En los �90 era de 2,6 por mujer.

En 2009, murieron 458 niños antes de su primer año de vida contra 442 del año
anterior. Esto depende de la situación socio-económica, moral y psicológica del país.

EN ARMENIA

Preocupa el índice de nacimientos
en las próximas décadas

El 24 de octubre del año pasado, en
la ciudad alemana de Frankfurt, el Consejo
Central de los armenios de Alemania
(Zentralrat der Armenier in Deutschland,
ZAD) realizó suAsamblea Extraordinaria.
El motivo: la elección de una nueva comi-
sión, por cuanto el Dr. Shavarsh Ho-
vasapian, quien presidiera el Consejo des-
de su fundación en 1969, se había visto
obligado a retirarse por cuestiones perso-
nales.

Dirigente incansable, y como el más
antiguo de la Comisión, Hovasapian se vio
reunido de fieles colaboradores, quienes
decidieron seguir acompañarlo en la deci-
sión de alejarse. Por ello, se decidió
convocar a elecciones a los más de 60.000
armenios que residen en distintas ciuda-

des de Alemania.
Mediante voto secreto, los

asambleístas eligieron al nuevo Consejo
Central de la Comunidad Armenia de Ale-
mania, que ahora preside el señor Azad
Ordujanian, historiador, residente en la
ciudad de Bochum. Lo acompañan el Dr.
Hamaz Ghazarian, vicepresidente, médi-
co, residente en la ciudad de Köln (Colo-
nia); el Dr. Pierre Blutian, secretario, mé-
dico, residente en la ciudad de Vitten; el
señor Serge Der Hagopian, tesorero, pro-
gramador, residente en la ciudad de
Duisburg; el Dr. AsbedAintabian, respon-
sable del área juvenil,médico, residente en
la ciudad de Bad Rothenfelde.

Integran este Consejo Central 12
asociaciones y organizaciones comunita-
rias, como así también cientos de particu-
lares.Laentidad realiza suasambleaanual-
mente y cada 3 años se elige a la nueva
mesa directiva. Las instituciones que la
integran tienen sus sedes en ciudades
importantescomoBerlín,Hamburgo,Köln,
Frankfurt, Stuttgart, Munich, Mannheim,
entre otras.

Desde hace algunos meses y, adhi-
riendo a los principios del Consejo, tam-
bién tienen representatividad en el mismo
la organización ciéntífico-cultural Aso-
ciación de Académicos Armenios � 1860,
con sede en Bochum, y la Asociación Un
Tercer Milenio sin Guerras, con sede en
Berlín.

También actúan en la comunidad
armenia de Alemania la Asociación de

Médicos y Paramédicos Armenios de Ale-
mania y la Asociación de Trabajadores
Armenios, con sede en Köln, ambas enti-
dades con importante actuación en Ale-
mania, como así también en la República
de Armenia y Karabagh.

El Consejo Central de los Armenios
de Alemania también cuenta con su rama
juvenil -Jóvenes Armenios- que, desde
hace 23 años y junto al Consejo organiza
encuentros juveniles educativo-culturales
y de recreación en las diferentes ciudades
deAlemania.

En 2002, el Consejo creó un Fondo
Comunitario que aún está en pleno desa-
rrollo como entidad.

Entre las funciones principales del

Consejo, se destacan trabajos comunita-
rios organizativos, actividades que tienen
como objetivo hacer conocer y reivindi-
car la Cuestión Armenia en Alemania,
actividades juveniles, deportivas, cultura-
les, actividades conjuntas con estudiantes
armenio-alemanes, política interna y ex-
terna, actividades benéficas y que impul-
sen el desarrollo de las relaciones amisto-
sas armenio-alemanas, actividades con-
juntas con el gobierno de Armenia y que
apoyen la concreción de proyectos nacio-
nales.

La nueva Mesa Directiva electa en
octubre, además de las funciones y activi-
dades tradicionales arriba mencionadas,
tiene como objetivo instituir su sede polí-
tica en Berlín; impulsar y fundar una
biblioteca armenia y un centro de archi-
vos, en los próximos tres años, que no
sólo albergará lamemoria testimonial de la
creciente comunidad armenia de Alema-
nia, sino que centralizará documentación
de la historia actual de la comunidad,
material escrito y audiovisual, convirtién-
dose paulatinamente en un centro científi-
co y de investigación. En este sentido, la
nuevaComisión ya ha finalizado los traba-
jos de revisión y programación y, durante
la primavera de 2010, se comenzará a
concretar este proyecto.

Azad Ordujanian
Presidente del Consejo Central de

los Armenios de Alemania
Bochum, Alemania
www.zentralrat.org

CONSEJO CENTRAL DE LOS ARMENIOS DE ALEMANIA

Nueva comisión, nuevos
desafíos

Los integrantes de la nueva Comisión.

Ereván, (Tert).-En el curso del año, el Intendente de Ereván, ha planeado visitar
las ciudades de Riga, Beirut, Buenos Aires, Varsovia, Florencia, Teherán, Isfahán,
Shiraz, Niza y Marsella.

El jefe delDepartamento deRelacionesExteriores de laMunicipalidaddeEreván,
David Kevorkian, explicó que actualmente se está organizando una agenda de visitas
de delegaciones extranjeras a Ereván. Estas serán presididas por los Intendentes de
Atenas, Budapest, Kiev, Lyon, Marsella, Teherán, Venecia y Bruselas.

El propósito de estas visitas será la profundización del intercambio bilateral en
distintas áreas.

Kevorkian también explicó que Ereván tiene dieciséis ciudades hermanas. El
primer protocolo de cooperación fue firmado en 1973 entre Ereván y la ciudad italiana
de Carrara. La última ciudad en hermanarse con Ereván fue Niza, según un acuerdo
firmado en septiembre de 2007.

En todos los casos, Ereván coopera con sus ciudades hermanas en comercio,
ciencias, tecnología, cultura, cuidado de la salud, turismo y construcciones, entre
otros temas.

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

Ereván tiene dieciséis
ciudades hermanas

PARA LA COOPERACION BILATERAL
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Hokehankisd
El domingo 21 demarzo próximo, se oficiará unamisa de responso en la iglesia

San Gregorio El Iluminador, en memoria de nuestro querido esposo, padre y abuelo
Carlos Garbis Derebian

al cumplirse el primer aniersario de su fallecimiento.
Por la presente, invitamos a nuestros familiares y amigos a participar de la

misma.
Su esposa, Lucía A. Manoukian

Su hijo, Carlos Fernando Adolfo; su nuera, Maria Rosa
Sus nietos, Luciano Carlos y Martina María

Agenda
MAYO
-Domingo 16, 13.00 hs.:  Madagh en la U.C.A. de Marash, en homenaje a la
epopeya de Marash y en recuerdo de sus allegados fallecidos en el último año.
Armenia 1242, 2º Piso, Capital.

SEPTIEMBRE
-Domingo 19, 18.00 hs.:  Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.

Para figurar sin cargo
Próxima a editarse la sección profesional de la

GUIA ARMENIA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA

Se solicita a los que tengan uno o más títulos
Lo mismo para la gente de la cultura de toda índole y sean de origen

armenio, materno o paterno, nos envíen nombres y apellidos completos,
especificando los títulos o dotes,

dirección y teléfono o e-mail a
guiaarmenia@ciudad.com.ar

TEL / FAX: 011-4855-8282

La llegada delmes
de marzo implica el fin
de las vacaciones y el
comienzo de las clases.
El 1 de marzo ppdo., el
Instituto Isaac
Bakchellian inició el ci-
clo lectivo 2010, reci-
biendo con los brazos
abiertos a los alumnos,
profesores, directivos,
padres y a todos aque-
llos que trabajan por una
mejor educación.

Todos sabemos
que la escuela implica
mucho más que un mero edificio; implica conocimiento, crecimiento, dedicación y
sentimiento.

Nuevamente las aulas del Jardín de Infantes Vazkén I se llenaron de sonrisas,
juego y alegría.

Nuevamente el patio de la escuela vio correr y jugar a los alumnos.
Nuevamente el salón Mesrobian se llenó de canto y baile armenio, y nuevamente

las Oriort trasmitirán el amor y el respeto por las tradiciones culturales y religiosas de
nuestro pueblo.

Todos demuestran alegría, y lo más importante para nosotros: ¡muchas ganas de
hablar, aprender y cantar en armenio!

¡Feliz comienzo!!
Dirección Sección Idiomática

Buenos Aires 4 de marzo de 2010

INSTITUTO ISAAC BAKCHELLIAN

¡Comenzaron las clases!

LOS MEJORES REGALOS EMPRESARIALES
O PERSONALES

«Pequeños delirios»  de Gladys Arian
Artesanías en plata y esmalte de Sarkís Ashchian:

dijes, broches, llaveros, colgantes
Trabajos en granito y madera de Gevorg Rustamyan

Adquiéralos en nuestra sede:
Armenia 1329 (1414) C.A.B.A. Tel.: 4771-2520

COMUNICADO

El 3 de marzo de 2010, se cumplieron 18 años de la creación del Fondo Nacional
«Armenia».

En 1992, el Presidente de la República de Armenia firmó un decreto que rubricó
la constitución de la Fundación �con el objetivo de organizar las fuerzas y las
posibilidades de toda la armenidad unificada, para el establecimiento y fortaleci-
miento del Estado armenio�.

La trayectoria del Fondo «Armenia» se caracteriza por la realización de sucesivos
proyectos de distinta índole, que tienen una importancia vital para la Patria.

Con las donaciones de la armenidad de todo el mundo, hoy, cientos de miles de
nuestros compatriotas tienen casa, agua, gas, calefacción, condiciones de vida más
confortables. En esta obra de reconstrucción de la patria, han realizado un aporte
invalorable las 18 filiales del Fondo Armenia en todo el mundo.

�En nombre del Fondo Armenia, felicitamos de corazón, y expresamos nuestro
más profundo agradecimiento a nuestros compatriotas que habitan Armenia y la
Diáspora, a todos benefactores, quienes brindando al Fondo Armenia esfuerzos y
medios, han posibilitado su misión en beneficio de la armenidad�, dice el Presidente
en ejercicio del Fondo «Armenia», Ara Vardanian.

En el transcurso de su existencia, la entidad ha llevado a cabo proyectos por más
de 200 millones de dólares, gracias a la colaboración de más de 300.000 benefactores.

�Caminos: más de 470 km.
�Canales de agua: más de 212 km.
�Gasoductos: 144 km.
�Redes eléctricas: 75 km.
�Colegios y Jardines de infantes: 218
�Viviendas: más de 410
�Hospitales y Centros asistenciales: 34
�Centros deportivos y culturales: 21

Fondo Nacional Armenia
Es una organización sin fines de lucro, fundada en 1992, destinada a incentivar

la ayuda humanitaria y el desarrollo de infraestructura en Armenia y Karabagh.
El Fondo Nacional «Armenia» tiene 18 filiales en todo el mundo.

www.himnadram.org
argentina@himnadram.org

El Fondo Nacional
«Armenia»

cumple 18 años

DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.


