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Declaración
del Poder Legislativo sobre

las amenazas del Primer
Ministro turco

PROYECTO Nº 124
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA - UNIÓN CÍVICA RADICAL

El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz
declara

Su más enérgico rechazo a las amenazas hechas públicas por el Gobierno de
la República de Turquía, a través de su primer ministro Recep Tayyip Erdogan, en
orden a expulsar del territorio de ese país a cien mil armenios que se encuentran
en supuesta situación irregular, como única respuesta al reconocimiento del
genocidio armenio en la Primera Guerra Mundial, declarado en forma expresa por
la comunidad internacional.

Firman los Señores Diputados:
Miriam Analía Aguiar, Omar Husain Hallar y Atanacio Pérez Osuna.

(Ver los Fundamentos en la página 3)

SANTA CRUZ

Ereván, (Radio Nacional).- El Ministro de Relaciones Exteriores de
Turquía, Ahmet Davutoglu, mantuvo una conversación telefónica con la Secre-
taria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Durante más de cuarenta
minutos, los titulares de las relaciones exteriores de Turquía y Estados Unidos,
hablaron sobre laResolución sobre elGenocidioArmenio adoptada por laComisión
de Relaciones Exteriores del parlamento estadounidense.

Davutoglu expresó su esperanza de que en su mensaje del 24 de abril, el
Presidente Barack Obama tenga en cuenta las preocupaciones de Turquía sobre
este tema. Agregó que la adopción de una decisión tomada por un tercer país que
juzgue la historia, afecta al proceso de normalización de las relaciones entre
Turquía y Armenia. «Este proceso puede tener un impacto positivo no sólo en las
relaciones de Turquía con Armenia sino también en el Cáucaso» -sentenció.

CONFLICTODEKARABAGH

El Presidente Serge Sarkisian recibió al Grupo de
Minsk de la O.S.C.E.

Ereván, (PanArmenian).- El 29
de marzo ppdo., el Presidente deArmenia,
SergeSarkisian, recibióa loscopresidentes
del Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa, Yuri Merzlyakov (Rusia), Bernard
Fassier (Francia), Robert Bradtke (Esta-
dos Unidos) y al representante personal
del Presidente en ejercicio de la O.S.C.E.,
Andrzej Kasprzyk, de visita en Ereván.

Las partes analizaron distintos as-
pectos del proceso de paz en Karabagh,
que se negocia bajo el marco del organis-
mo.

Acompañó al Presidente el Ministro
de Relaciones Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian.

En 1991, haciendo uso de su dere-
cho a la autodeterminación, el pueblo de
Karabagh declaró su independencia.
Azerbaiján intentó resolver la situación
mediante la limpieza étnica, a cargo de
unidades especiales de seguridad de la
KGB. Allí comenzó el conflicto, con gran-
des pérdidas humanas, daños materiales y
morales. En 1994, se acordó una tregua,
que ha sido quebrada en reiteradas ocasio-
nes por parte de Azerbaiján.

El Grupo de Minsk de la O.S.C.E.
fue creado en 1992 para encarar la solu-
ción pacífica y negociada del conflicto de
Nagorno-Karabagh. La entidad es co-pre-
sidida por Francia, Rusia y los Estados
Unidos.

Los principales objetivos del Proce-

so de Minsk son proveer un marco ade-
cuado para la solución del conflicto de
una manera que asegure el proceso nego-
ciador del Grupo deMinsk; obtener de las
partes un acuerdo de cese del conflicto
armado, conveniente a la Conferencia de
Minsk y promover el proceso de paz,
mediante el desplazamiento de fuerzas
multinacionales de paz.

En los últimos encuentros de los
copresidentes con las partes en conflicto,
se ha estado analizando la versión actua-
lizada de los Principios de Madrid, pre-
sentados en noviembre de 2007.

Hace unas semanas, el Presidente
deAzerbaiján sostuvo que no tiene ningu-
na nueva propuesta ni objeciones a la
versión, en la que encuentra todos los
puntos favorables para su país.

Armenia parece objetar algunas de
las previsiones, según se informa en co-
lumna aparte.

Azerbaiján aún no ha puesto en
marcha cuatro resoluciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas,
adoptadas en 1993. Continúa provocan-
do la carrera armamentista en la región y
viola abiertamente los principios básicos
de la ley internacional haciendo uso de la
fuerza o amenazando con ella.

Recordemos que hace unos días, el
Presidente de Armenia invitó a su par
azerbaijano a firmar un acuerdo de no uso
de la fuerza, que no ha tenido eco positivo
enAzerbaiján.

TURQUIA

Erdogan repite su amenaza
Ereván, (Radio Nacional).- El Pri-

mer Ministro de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan reiteró su amenaza de deportar a
todos los armenios que viven ilegalmente
en Turquía.

«Hemos tolerado a los armenios
ilegales por años, pero esto no puede
seguir por mucho tiempo más» -sostuvo
Erdogan en una entrevista que le efectuara
el diario alemán Der Spiegel.

«Si la diáspora continúa ejerciendo
presión, tendremos que deportar a los
inmigrantes armenios ilegales» -dijo reite-
rando sus declaraciones de hace dos se-
manas en Londres.

Con la comunidad armenia
Entre tanto, en Ankara, según infor-

ma la agencia de noticias «Anatolia», el
Presidente de la colectividad armenia fue
recibido por el Primer Ministro Erdogan,
en una reunión a la que también asistió el

Ministro de Estado yViceprimerMinistro
BulentArinc

Al término del encuentro, Bedrós
Sirinoglu, efectuó las siguientes declara-
ciones, según el medio informativo turco:

«Mi abuelo murió durante los inci-
dentes de 1915. Pero no hay necesidad de
hurgar en el pasado y de calificarlo de
genocidio».

«Los acontecimientos de 1915 han
sembrado la discordia entre dos amigos
cercanos que se quieren y respetan».

«Se trata de una pelea de hace cien
años y eso genera desconfianza. Debemos
olvidar y mirar hacia adelante. Si segui-
mos dragando en el pasado, vamos a
tener que vivir en la oscuridad» -serían
las palabras del Presidente de la comuni-
dad armenia, según los medios turcos.
Pero, cuando se le consultó a Sirinoglu
cuántos armenios vivían en Turquía antes
de 1915, contestó que 1.500.000.
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PRINCIPIOSDEMADRID

Armenia está en contra de
ciertos aspectos

Ereván, (Tert).- El proceso de
conversaciones para la solución del con-
flicto de Nagorno-Karabagh es muy serio
y necesita de la visita de los copresidentes
del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. a la
región, explicó el copresidente ruso Yuri
Merzlyakov, durante la reunión que man-
tuvo con el Presidente de Karabagh, Bako
Sahakian el 28 de marzo ppdo.

Tras la reunión de más de una hora
y media de duración, los mediadores
señalaron que el encuentro había sido
«sustancial».

Merzlyakov explicó que la parte
armenia está en contra de ciertos aspec-
tos de la versión renovada de los Princi-
pios de Madrid. «Pero la situación no se
complica con esto, ya que hace dos años

sucedió lomismo cuando la parte armenia
los aceptó y Azerbaiján no. Por eso,
trabajamos arduamente para encontrar
un terreno en común», explicó el media-
dor mientras agregaba que de todos los
puntos contenidos en el documento,
Armenia y Azerbaiján no acuerdan en
cuatro.

En declaraciones vertidas a Radio
Liberty, los copresidentes sostuvieron una
vez más que la única vía posible de solu-
ción del conflicto es la paz. «Continuamos
pensando que la solución armada es im-
posible. Si comienza una guerra, ¿qué
pasará?: la geografía no cambia, tampo-
co la historia, y la situación será muy
complicada» -sostuvo el copresidente
francés Bernard Fassier.

USAID

Concluyó su programa puente
en Armenia

Ereván, (Lragir).- El 23 de marzo
ppdo., tras cinco años de actividad, con-
cluyó el programa público puente de la
USAID en Armenia.

El programa destinado a fomentar
elmercado del trabajo enArmenia resultó
exitoso, según destacaron la Directora
de la Agencia Estatal de Trabajo, Sona
Harutiunian y el asesor del Sector Social
de la USAID Armenia, Volodimir
Yatsenko, quienes tuvieron a su cargo la
apertura del acto.

La reunión tuvo lugar en el Centro
de Negocios de la Universidad America-
na de Armenia, donde se reunieron repre-
sentantes de las organizaciones partici-
pantes, funcionarios del gobierno y agen-
tes de programas de educación y em-
pleos.

El programa puente tenía por obje-
to asistir a las comunidades vulnerables,
mediante la movilización comunitaria, el
entrenamiento vocacional y el trabajo

público. De esta manera, se provee a la
población de las herramientas necesarias
para acceder al empleo público, lo que -a
la vez- permite rehabilitar la infraestruc-
tura elegida por la comunidad.

Se trabajó con este programa en
veinte localidadesdeTavush,Arakadzodn,
Lori,Shirag,Kegharkunig,SiunigyVaiótz
Tzor. Así, se concretaron cuarenta pro-
yectos de infraestrutura, con 87.000 pues-
tos de trabajo diarios; se crearon 1240
trabajos temporarios a corto plazo, lo que
permitió elevar el nivel de vida de la
población en un 16%; se realizaron 54
programas de entrenamiento en áreas de
la construcción, con los cuales 734 per-
sonas encontraron empleo.

Se realizaron también distintos cur-
sos para el aprendizaje de oficios, relacio-
nados con la construcción.

Por las cifras citadas, los funciona-
rios tanto de la USAID como de Armenia
se sienten más que satisfechos.

ECONOMICO-COMERCIAL

Relaciones multilaterales con
China

Ereván, (PanArmenian).- El lunes pasado, el Secretario del Consejo de
Seguridad Nacional, Arthur Baghdasarian, se reunió con el Embajador de China en
Armenia, Tian Chamg Chun.

Durante el encuentro, el funcionario armenio señaló que su país está interesado
en desarrollar la cooperación con China en múltiples direcciones.

Por su parte, el Embajador manifestó su disposición a contribuir al fortalecimiento
de la cooperación de Armenia con su país.

Las partes también hablaron sobre la posibilidad de cooperación entre el Consejo
de Seguridad de la República de Arenia y el Consejo Estatal de la República Popular
China.

PARAINCENTIVAR
LAS TRANSACCIONES

«Converse Bank»
ofrece tarjetas
Ereván, (Arminfo).- «Converse

Bank» ha lanzado un sistema de premios
para sus clientes con cuentas corrientes y
depósitos en cajas de ahorro. El banco
ofrece tarjetas gratuitas a todas las perso-
nas físicas que realicen depósitos en
drams, por seis meses o más.

El procedimiento será el siguiente:
para depósitos de entre 500.000 a
2.000.000 de drams, se otorgarán las
tarjetas Visa Electron y Cirrus/Maestro.

En el caso de que los depósitos
superen los 2 millones de drams y hasta 5
millones, se ofrecerán, además de las
anteriores, las tarjetas Visa Classic y
Mastercard Standard. Y, en caso de
superar los 5 millones, a esas tarjetas se le
sumarán Visa Gold y Master Card Gold.

Son accionistas de Converse Bank
el grupo Eurnekian (95%) y la Santa Sede
de Echmiadzín (5%).

MICROSOFT

Dispuesta a
colaborar con el

gobierno armenio
Ereván, (Arminfo).- La empresa

Microsoft está dispuesta a colaborar con
el gobierno de Armenia para asegurar la
compatibilidad de todos los sistemas
informáticos del gobierno.

La interoperatividadpemitiráque los
usuarios elijan libremente cualquier servi-
cio de Internet, sin importar cuál es el
programa de uso habitual.

La compatibilidad deberá ser tenida
en cuenta en el momento de elaboración
de programas de computación generales
para toda la población o para uso de
dependencias del Estado.

El representante de la empresa en
Ereván, Krikor Barseghian, explicó que
varias corporaciones armenias, al igual
que oficinas gubernamentales utilizan
Microsoft, por lo que se trabajará en
forma conjunta con el Instituto Nacional
de Estándares y el sector privado.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Señor Presidente:
El Estado argentino aprobó en el año 2007 la Ley 26.199, mediante la cual

declara el día 24 de abril de todos los años como "Día de acción por la tolerancia
y el respeto entre los pueblos", en conmemoración del genocidio de que fue víctima
el pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente
sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro.

La fecha elegida representa, a nivel internacional, el recordatorio de la
madrugada del 24 de abril de 1915, cuando miles de intelectuales y artistas
armenios fueron apresados y asesinados como inicio del plan de exterminio étnico.

Con esta declaración, nuestro país se posicionó a nivel internacional como
ejemplo de solidaridad, respeto a la diversidad y como una sociedad en busca de
la verdad contra todo tipo de violaciones de los derechos humanos, sumándose a
los esfuerzos mundiales por la afirmación de la verdad histórica y la justicia contra
todos los crímenes de lesa humanidad.

Tal declaración no resulta un hecho aislado del contexto de nuestra política
internacional, pues la Nación argentina ha hecho desde su constitución como tal,
un culto a la convivencia en paz de todos los pueblos delmundo expresándolo desde
los albores de su formación en el propio Preámbulo de la Constitución Nacional,
invitando a participar de ello a�todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino�.

El resultado de esa idea, de ese compromiso, puede apreciarse en la diaria
convivencia en paz en nuestro territorio de miles de inmigrantes de pueblos entre
los cuales en sus territorios de origen mantienen encontradas y en algunos casos
profundas diferencias históricamente beligerantes y de negación a los más
elementales derechos humanos.

Para el Pueblo argentino, tanto armenios como turcos y tanto turcos como
armenios, inmigrantes y descendientes, residentes y nacidos en este suelo son y
serán mujeres y hombres en busca de un destino común en paz y libertad, que
contribuyen y se suman a llevar ese mensaje a todos los pueblos del mundo desde
el testimonio diario.

Esta declaración, no es ni tiene el espíritu ni la voluntad de expresarse a favor
o en contra de uno u otro de los pueblos hermanos en conflicto, por el contrario,
es una afirmación de nuestros principios sustentados en profundas tradiciones de
paz y libertad, de convivencia, de entendimiento y principalmente, del derecho de
todos a vivir en este mundo en base a un Estado Universal de Derecho.

Señor Presidente, las amenazas hechas públicas por el Gobierno de la
República de Turquía, a través su primer ministro Recep Tayyip Erdogan, en orden
a expulsar del territorio de ese país a cien mil armenios que se encuentran en
supuesta situación irregular, como única respuesta al reconocimiento del genoci-
dio armenio en la Primera Guerra Mundial, declarado en forma expresa por la
comunidad internacional, nos obliga a expresar nuestro más profundo rechazo.

Por ello es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Firman los Señores Diputados: Miriam Analía Aguiar, Omar Husain
Hallar y Atanacio Pérez Osuna.

23 de marzo de 2010

Fundamentos de la
Declaración

del Poder Legislativo

SANTA CRUZ

Moscú, (WPS).- En los últimos
días, una vez más, Ereván y Bakú
intercambiaron críticas y aseguraron a
losmediadoresqueelconflictodeKarabagh
será resuelto muy pronto. Sin embargo,
las declaraciones opuestas de unos y
otros y el duro tono de las partes demues-
tra que no se han movido ni un centímetro
de sus posiciones.

La última disputa entre Armenia y
Azerbaiján comenzó cuando en un repor-
taje concedido por el Presidente Serge
Sarkisian a Euronews, el jefe de Estado
armenio propuso a Bakú la firma de un
acuerdo de no uso de la fuerza que �ser-
virá para establecer la confianza en las
relaciones entre Azerbaiján, Armenia y
Nagorno-Karabagh�.

No se sabe exactamente qué fue lo
que irritó a la parte azerí, ya que la
propuesta del líder armenio se correspon-
de con los renovados Principios de Ma-
drid, lo que excluye completamente el uso
de la fuerza, que es evaluado de manera
positiva por Bakú. El vocero del Ministe-
riodeRelacionesExterioresdeAzerbaiján,
Elhan Poluhov, anunció que Bakú está
dispuesta a firmar un acuerdo de no uso
de la fuerza pero �solo luego de la des-
ocupación de los territorios de
Azerbiaján�, sin lo cual las declaraciones
de paz son de naturaleza populista y no
vale la pena analizarlas con seriedad.
Poluhov sostuvo que �luego del retiro de
las fuerzas de ocupación de nuestros
territorios, estaremos listos a firmar los
acuerdos�.

El Presidente de Azerbaiján, Ilham
Aliyev, anunció: �Ya finalizamos con la
mayor parte de las negocionaes. Puedo
decir que las propuestas presentadas, a
excepción de una pequeña parte, se co-
rresponden plenamente con los intereses
nacionales deAzerbaiján�.Según elman-
datario. �las propuestas presentadas en el
curso del proceso de negociaciones res-
guardan la integridad territorial de
Azerbaiján y el regreso de los territorios
ocupados bajo el control de Bakú� y
agregó: �Si la otra parte demuestra una
postura constructiva y coincide con la
opción propuesta, podremos progresar
para resolver el conflicto de manera más
rápida�. Aliyev sostuvo que Nagorno-
Karabagh nunca será un Estado indepen-
diente.

Ereván respondió con una declara-
ción igualmente pintoresca, diciendo que
el cielo caerá a la tierra antes de que
Nagorno-Karabagh regrese al mando de

Azerbaiján y recordó las consecuencias
de la poca disposición del Presidente
georgiano, Mikhail Saakashvili de firmar
un acuerdo de paz con Abkhazia y Osetia
del Sur.

El Vicecanciller de Armenia,
Shavarsh Kocharian, desoyó las palabras
del Presidente de Azerbaiján de que Bakú
restituirá a Karabagh bajo su jurisdicción
y declaró: �Habiéndose asegurado la na-
turaleza invariable del poder heredado a
nivel constitucional, Ilham Aliyev deci-
dió que él puede hablar en lugar del
tiempo, la ley internacional, los interme-
diarios, Armenia y el pueblo de Nagorno-
Karabagh. Bakú hace creer que no ve que
la independencia de Nagorno-Karabagh
no tiene alternativas. Nagorno-Karabagh
es un Estado establecido plenamente de
acuerdo con las leyes y las normas inter-
nacionales, que ha logrado contrarrestar
la política de limpieza étnica y agresión
de Azerbaiján�.

Mientras tanto, la situación en
Karabagh se agudizó; en la línea de con-
tacto, creció la tensión la semana pasada.
Según elMinistro deDefensa deNagorno-
Karabagh, entre el 14 y el 20 demarzo, las
fuerzas azerbaijanas quebraron el régi-
men de tregua en ocho oportunidades. El
servicio de prensa del Ministerio de De-
fensa informó que �se abrió fuego contra
posiciones karabaghíes en trece oportu-
nidades, en la línea fronteriza, entre las
17 y las 19 hs. del 15 de marzo. La
situación se repitió decenas de veces en
otras partes de la frontera� � y agregó
que �las unidades aéreas de defensa de
Nagorno-Karabagh también registraron
vuelos de la fuerza aérea azerbaijana
muy cerca de la línea de frontera, pero no
traspasaron el territorio karabaghí�.

David Babayan, Director del depar-
tamento de información de la Presidencia
de Karabagh, confirmó que �la situación
realmente empeoró. Nos acostumbramos,
ya que las provocaciones comenzaron en
las vacaciones. De cualquier manera,
hay que aclarar que es una situación
controlada por el ejército de Nagorno-
Karabagh y que lo que pasa no es extraor-
dinario�.

Según Babyan, no es la primera vez
que se habla de la propuesta de Serge
Sarkisian de firmar un acuerdo de no uso
de la fuerza; pero la parte azerbaijana
siempre la rechaza. El funcionario agregó
que �las autoridades de Karabagh tam-
bién lo propusieron y esta idea fue apro-
bada por los intermediarios del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E., pero no prosperó.�

Se cuestionan las
perspectivas de solución del

conflicto de Karabagh
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ORGANIZACIONES TURCAS:

Ankara, (BIA).- El Primer Ministro turco Erdogan fue duramente criticado en
su propio país por haber amenazado de deportar a 100.000 inmigrantes armenios
indocumentados. Más de treinta organizaciones no gubernamentales condenaron la
reacción del PrimerMinistro con respecto al reconocimiento del genocidio armenio por
parte del parlamento sueco.

En una conferencia de prensa conjunta, las organizaciones no gubernamentales
calificaron de «odioso crimen» los dichos del premier. «Es inadmisible que haga que
miles de personas vulnerables sean objeto de negociaciones para contrarrestar la
decisión tomada por parlamentos de terceros países.»

La gacetilla de prensa fue firmada por las siguientes organizaciones: Iniciativa
SayStop (Diga basta»), Cooperativa Amargi de Mujeres, Estudiantes anti-capitalistas,
IniciativaArte por la Paz; PlataformadePaz para laConciencia, PlataformaSolidaridad,
Sociedad de Arte del Bósforo, Casa de la Mujer Solidaria, Partido Revolucionario
Socialista de los Trabajadores, Plataforma de Comunicación de Diarbekir; Partido
Laborista, Organización Provinial Estambul, Población Jóvenes Ciudadanos, Red de
Inmigrantes Solidarios, Asociación de Derechos Humanos, Asociación Solidaridad de
Mujeres de Izmir, Kaos GL, Estudio de Arte Kumbara, Global BAD; Grupo Acción
Global, Lambdaistambul, Nor Zartonk, Iniciativa de las Mujeres contra la Violencia y
la Discriminación en Uniones Comerciales, Asociación de Transformación Social,
Asociación de Solidaridad Social, Asociación de Libertad en la Tierra, Partido Verde,
Asociación Confrontación, Coalición 70 millones de pasos e Iniciativa de los 78.

«No comercien con esta gente indefensa» -dicen.
En una entrevista con la BBC de Turquía en Londres, Erdogan dijo: «Miren, en

mi país hay 170.000 armenios; 70.000 son ciudadanos, pero estamos tolerando a otros
100.000 en nuestro país. Entonces, lo que voy a hacer es pedirles que regresen a sus
casas mañana mismo, si es necesario.

¿Por qué? Porque ellos no son mis ciudadanos... No tengo por qué mantenerlos
en mi país. Desafortunadamente, con su actitud tienen un efecto negativo sobre
nuestra postura y no están preocupados por ello».

Las 31 organizaciones no gubernamentales describieron estas palabras de
vergonzosas y criticaron al Primer Ministro por tener como objetivo a los trabajadores
armenios, que no cuentan con ningún tipo de protección, defensa y seguridad social.
Las organizaciones le recordaron a Erdogan los siguientes puntos:

- Nadie abandona el lugar donde ha nacido por razones insignificantes; o nadie
permanece en un país donde no puede encontrar un trabajo adecuado.

- Los trabajadores inmigrantes armenios tiene el derecho de un trato humano justo
como cualquier otra persona.

- Es inaceptable que miles de personas indefensas sean objeto de negociaciones
para desautorizar las decisiones tomadas por los parlamentos de terceros países.

- Erdogan es el Primer Ministro de un país que alega tener juntas a varias
civilizaciones, sortear querellas para normalizar sus relaciones con Armenia, teniendo
en cuenta las demandas internacionales.

En estos términos, las declaraciones de Erdogan son fuertemente contrastantes.
Las organizaciones condenaron lamentalidad, que aun en el sigloXXI está a favor

de la deportación. Demandan abandonar este mercadeo desgraciado de gente indefen-
sa, lo más rápido posible.

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

«Erdogan incita al odio»

UNIONRESIDENTESARMENIOSDEHADJIN

Tradicional «Havghetajagh»
Domingo 11 de abril, 13.00 hs.

Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

VIERNESSANTO

Vía Crucis en vivo

ENCUESTADEOPINION

La mitad de los turcos, a favor
de la deportación de armenios

Ereván, («Lragir, Radio
Liberty»).- El 48% de los turcos apoya
la idea del Primer Ministro de expulsar a
los armenios que viven de manera ilegal
en Turquía. Este es el resultado de una
encuesta realizadaporelcentroMetroPoll.

Solo el 34% de los encuestados se
mostró en desacuerdo con las declara-
ciones de Erdogan.

La mayoría de los que apoyan la
idea son jóvenes.

El 56% de los consultados está a
favor del partido gobernante. En cuanto a
la oposición, el número de votantes a favor
y en contra de la medida es exactamente
igual.

La mayoría cree que los armenios
son fundamentalistas islámicos.

La encuesta fue realizada el 18 de
marzo ppdo. entre 1000 ciudadanos de 31
ciudades de Turquía.

Si el Ministro de Relaciones Exte-
riores de Armenia hubiera acedido, su par
turco, Ahmet Davutoglu, podía haber
hablado sobre la justa memoria, en su
discurso posterior a la firma de los proto-
colos entre Armenia y Turquía en Zurich
el año pasado, dijo Davutoglu durante un
programa de la CNN turca, referido al
genocidio armenio durante el Imperio
Otomano, en 1915.

Según el diario «Milliyet» de Tur-
quía, Davutoglu dijo que no es correcto
hablar de genocidio desde una sola óptica.

«Si el Sr. Nalbandian hubiera acce-
dido, durante la firma de los Protocolos,
yo iba a decir un discurso en el que iba a
poner el acento sobre la idea de memoria

justa.
Esto significa que toda la historia

no puede verse desde un solo lado de la
memoria. Debemos crear un clima de
confianza tal que nos permita compren-
der qué sucedió con los armenios. Pero
ellos también deben respetar nuestra his-
toria» -dijo Davutoglu.

En cuanto a la aproximación
armenio-turca, Davutoglu dijo que hay
una barrera psicológica entre las dos na-
ciones, que es necesario superar.

«Este tema tiene aspectos psicoló-
gicos, judiciales, políticos e históricos. Si
armenios y turcos quieren comenzar un
proceso de reconciliación, entonces de-
ben atravesar todas las barreras, inclu-
yendo las psicológicas» -sostuvo.

Ankara, (Hurriyet).- Los partidos de la oposición de Turquía, Unidad Nacional
y el Partido Republicano del Pueblo intentan iniciar causas legales contra los Estados
que reconocieron el genocidio armenio de 1915.

La propuesta de los diputados deberá ser analizada por el gobierno turco, que
hasta el momento ha permanecido en silencio.

Según el diputado Sukru Elekdag, del Partido Republicano del Pueblo, una corte
internacional debe dar una respuesta precisa a Turquía sobre este tema. El legislador
supuso que los parlamentos de los dos países quebraron la presunción de inocencia,
acusando a Turquía de genocidio. «Supongo que si llegamos a la corte internacional,
hay mucho trabajo por adelante.»

Sostuvo que los Estados que ya reconocieron el hecho de genocidio deberían
pensar en el significado de la palabra y determinar si un Estado puede acusar a otro de
un crimen semejante.

A PROPUESTA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TURCOS

Juicio a los países que
reconocen el genocidio

2 de abril, 20 hs.
en la Catedral San Gregorio El Iluminador

Armenia 1353, Capital.

SEGUN DAVUTOGLU

Si Nalbandian hubiera
accedido...
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

¿La Unión Europea le teme a
Ankara?

OPINIONPor Jean Paul Marthoz para
PressEurop.- Tras las recientes declara-
ciones del Primer Ministro turco sobre la
deportación de inmigrantes armenios, el
silencio de Europa es un testimonio de su
actitud ambigua sobre las aspiraciones de
membresía de Turquía. Mientras por un
lado, Turquía no es suficientemente «eu-
ropea» para su inmediata inclusión, al
mismo tiempo es muy importante y pode-
rosa como para ser ignorada.

Imaginen si Angela Merkel amena-
zara con deportar a los turcos
indocumentados, porque ella no compar-
te una declaración de Ankara sobre el
tema del Holocausto. Una reacción seme-
jante de parte de la Canciller británica
podría provocar una protesta enorme,
porque todos esperan que Alemania tome
plena responsabilidad de los capítulos
más oscuros de su historia y que cumpla
con la ley internacional, lo que inequívo-
camente prohíbe los castigos colectivos.

Sin embargo, no hubo ninguna con-
dena de ningún país europeo cuando la
semana pasada, el Primer Ministro turco,
irritado por la reprimenda internacional
por el genocidio armenio, amenazó con
deportar a «100.000 nativos de la Repú-
blica de Armenia que están trabajando sin
permiso de residencia en Turquía».

El silencio que siguió al arranque de
Recep Tayyip Erdogan fue más que sor-
prendente. Y la Unión Europea ha conti-
nuado manteniendo la paz sobre el tema
en declaraciones oficiales.

¿Por qué no hubo respuesta? Uno
estaría tentado a pensar que las autorida-
des europeas están resignadas a conside-
rar a Turquía, -candidata para su amplia-
ción- como un país aparte, que no debe
ser juzgado con relación a los estándares
y valores que la Unión pretende promo-
ver. No, no es así. Se están comportando
como si tuvieran miedo de «perder a
Turquía», el 17º país industrializado del
mundo, una llave clave para el suministro
de energía, «una garantía estratégica para
Oriente» y un «puente entre las civiliza-
ciones musulmanas y judeo-cristianas.»

En privado, los mismos líderes eu-

ropeos reconocen que, sin considerar el
verdadero progreso alcanzado, Turquía
no reúne los criterios esenciales para una
democracia europea. Su Constitución (que
debe ser revisada, según un proyecto del
parlamento nacional) y su Código Penal
contienen artículos que son incompatibles
con los modelos legales europeos. Y, a
pesar de que su dominación puede ser
cosa del pasado, su ejército continúa sien-
domuy poderoso, al tiempo que el tema de
la minoría kurda continúa siendo uno de
sus mayores problemas.

El reconocimiento del genocidio
armenio es todavía objeto de tabú, a pesar
de las miles de firmas colectadas a través
de la campaña «Pido perdón» promovida
por un grupo de intelectuales turcos pro-
gresistas. Y aunque el partido gobernante
musulmán conservador (AKP) se califi-
que de moderado, su gestión ha coincidi-
do con una creciente aunque paulatina
islamización de la sociedad turca y sus
instituciones.

Enfrentados a sus propias dudas,
los grupos que instan a la ampliación de
Europa con la inclusiión de Turquía, se
cuestionan cómo incorporarla a la Unión,
considerando el limitado apoyo público
que tiene el plan de hacer de Ankara una
nueva capital europea. Pero, además están
preocupados por algo más inmediato: la
exasperación turca por la equivocación
europea es ahora palpable.

A pesar de que los líderes turcos
continúan insistiendo en que quieren a su
país en Europa, están comenzando a elu-
dir las posibles alternativas y el hecho de
que Turquía puede elegir seguir su propio
camino.

Consciente de sus ventajas demo-
gráficas, económicas, culturales,
geopolíticas y religiosas, Turquía se ve
como Estado incluido dentro de las fron-

teras de Europa, con la misión de defen-
der los intereses orientales en una de las
regiones más tormentosas del mundo.

Se ve a sí misma como un país que
puede jugar «un rol central», con la capa-
cidad de definir su propia visión e intere-
ses, y esto ya es evidente en su posición
independiente sobre Irak, Israel e Irán, lo
que la distingue claramente de las posi-
ciones adoptadas por Europa y los Esta-
dos Unidos.

Habiendo consentido a algunas de
las «demandas» de Bruselas, ahora Tur-
quía parece menos dispuesta a hacer
concesiones. En el proceso negociador,
descubrió las reales consecuencias de la
inclusión en la Unión Europea, una nota-
ble pérdida de la soberanía, que podría
socavar aspectos fundamentales de su
sistema estatal y de su cultura política.

La cuestión turca en
conflicto con el proyecto

europeo
En otras palabras, si Turquía se

convierte en miembro de la Unión Euro-
pea y al mismo tiempo mantiene lo que
gran parte de sus líderes y la opinión
pública consideran elementos no nego-
ciable en cualquier trato con Europa (na-
cionalismo no comprometido, la supre-
macía del Islam, del turquismo, et.) su
acceso podría modificar efectivamente la
naturaleza del modelo democrático euro-
peo. La «cuestión turca» no puede resol-
verse con la concesión al estilo de las
excepciones y inglesas o danesas porque
está en claro conflicto con los modelos
políticos postnacionalistas y pluralistas
que son la verdera razón del proyecto
europeo. La opinión pública turca todavía
no ha comprendido plenamente este mo-
delo, que ha sido aceptado únicamente
por una elite liberal y modernista turca,
que podrá estar creciendo, aunque toda-
vía sigue siendo una minoría.

Turquía y la Unión Europea ahora
están embrolladas en un punto muerto, en
el que ambas partes se ven forzadas a
definir los valores que consideran no
negociables. Esta no es una cuestión de
negocios y de desarrollo estratégico. Los
temas tienen consecuencias fundamenta-
les para planear el futuro y el destino tanto
de la sociedad europea como turca. Y, en
este momento existencial, está claro que
Turquía no está sola en tener que enfren-
tarse a una posición política difícil.

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
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Agasajo al Embajador Miguel Angel Cuneo en la Cámara
El jueves 25 de marzo ppdo., la

Cámara Argentino-Armenia de Industria
y Comercio ofreció una almuerzo de aga-
sajo al Embajador de la República Argen-
tina designado para Armenia, Dr. Miguel
Angel Cúneo. Acompañaba al diplomáti-
co argentino el Director de promoción de
Exportaciones de la Cancillería Argenti-
na, Ministro Alejandro Alonso Sainz

En el almuerzo, que tuvo lugar en la
sede de la institución, se encontraban
presentes también el Embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan, elAgregadoCultural de la
Embajada deArmenia, Sr.RubénMozian,
representantes de distintas instituciones
de la comunidad y asociados a la Cámara
Argentino-Armenia.

Durante la reunión, el Presidente de
la entidad, Sr. Ohannés Bogiatzian, dio la
bienvenida a los asistentes y presentó al
Embajador. Resaltó la importancia del
hecho de que la Argentina tenga su emba-
jada en Ereván, como resultado de una
necesidad, que llevará a incentivar la co-
operación bilateral y la incorporación de
nuevos mercados para los productos ar-
gent inos .

El Dr. Cúneo, por su parte, agrade-
ció la recepción y se comprometió a ser
un puente entre los proyectos de empre-
sarios argentinos y la lejana Armenia.

El almuerzo se constituyó en un
rico intercambio de preguntas y respues-
tas, por cuanto el Embajador se mostró
dispuesto a contestar las preguntas de los
presentes.

La representación diplomática ar-
gentina en Ereván estará conformada con
funcionarios de la Cancillería argentina,
que viajarán con el Embajador Cúneo y
colaboradores locales. Por un convenio
con la Unión General Armenia de Benefi-
cencia, la Embajada funcionará en un
edificio de cuatro pisos en una de las
calles céntricas de la capital armenia.

El Embajador viajará a Armenia a

El Embajador argentino Dr. Miguel Angel Cúneo, el Presidente de la Cámara,
Sr. Ohannés Bogiatzian y el Embajador Vladimir Karmirshalyan.

El Sr. Bogiatzian entrega un presente al Embajador argentino.

Vista parcial de los presentes en el almuerzo ofrecido en la Cámara.

Embajador
Dr. Miguel Angel Cúneo.

mediados del mes de abril y entrará en
funciones en cuanto entregue las cartas
credenciales al Presidente Serge Sarkisian
y al Canciller Edward Nalbandian.

La representación argentina, si bien
lleva un programa de acción para desarro-
llo a corto y a mediano plazo, está abierta
a toda gestión y proyecto que incentive el
desarrollo bilateral comercial y económi-
co.

En ese sentido, la Cámara Argentino
Armenia de Industria y Comercio puede
ejercer de puente entre el empresariado
argentino de origen armenio y laEmbajada.

En el transcurso de la reunión, el
EmbajadorVladimirKarmirshalyan le pro-
puso a su par argentino la organización de
un Foro de Negocios en Ereván, para llevar
productos del empresariado argentino en
general al conocimiento de los empresarios
y del público consumidor en Armenia.

El Embajador Cúneo aceptó la pro-
puesta y señaló que ése y otros proyectos
de la misma envergadura, que hasta el
momento eran difíciles de realizar debido a
la ausencia de una representación diplomá-
tica, serán mucho más fáciles a partir de la
puesta en marcha de la Embajada de nues-

tro país en Ereván.
Y como antesala de lo que podrá

palpar personalmente en Armenia, el Sr.
Bogiatzianleobsequióel libro«Armenia»
del fotógrafo Norair Chahinian al Emba-

jador y a los funcionarios que lo acompa-
ñaban.

La reunión concluyó con los deseos
de éxitos al Embajador, formulados por su
par de Armenia y por todos los presentes.

TITULARDELAREPRESENTACIONDIPLOMATICAARGENTINAENEREVÁN
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La Iglesia Apostólica Armenia co-
menzó la celebración de la Semana Santa
con la misa del Domingo de Ramos, en el
que se bendijeron los ramos de olivos.

En la Catedral San Gregorio El
Iluminador, tras el oficio religioso, se
realizó la ceremonia de «Terenpatzék»
(Apertura de la puertas), que simboliza el
Juicio Final. Si bien se trata de una cere-
monia vespertina, en nuestra Diócesis se
ha hecho costumbre realizarla por la ma-
ñana, a continuación de la misa.

Asistieron al oficio religioso el Em-
bajador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalyan y su esposa, el
ConsejoDirectivo de la InstituciónAdmi-
nistrativa de la Iglesia Armenia, represen-
tantes de distintas instituciones, numero-
sos feligreses y alumnos del Instituto
Educativo San Gregorio El Iluminador,
junto a sus directivos y docentes.

Tras la misa, los alumnos de la
Sección Primaria del Instituto San
Gregorio El Iluminador , dirigidos por los
prof. Sergio Kniasian y Andrea
Bagdassarian, celebraron el ingreso de
Jesús a Jerusalén con tradicionales cán-

ticos y representaciones, que se realiza-
ron en el patio contiguo a la Catedral.

Allí mismo, las señoras de la Orga-
nización de Damas de la Iglesia Armenia
repartieron el tradicional «hadig» entre
los presentes.

«Semana Santa»
²õ³· Þ³µ³Ã

Una de las novedades de la celebra-
ción pascual de este año es la publicación
del libro «Semana Santa» del Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile. El texto explica los oficios religio-
sos propios de la Semana Santa, en
armenio y castellano. Se incluyen las
lecturas evangélicas propias de cada día
de la semana y las tradiciones de la Iglesia
Armenia: el oficio de la Apertura de las
Puertas, el Lavado de los pies, el Oscure-
cimiento de la traición, la tradición de los
huevos colorados, etc.

La obra cuenta con ilustraciones
realizadas por la artista plástica Anahid

Se abre la cortina, en la Catedral San Gregorio El Iluminador tras la
ceremonia de Apertura de las Puertas («Terenpatzék»).

Vista parcial del alumnado y público presente en la celebración del Domingo
de Ramos, con alumnos del Instituto San Gregorio El Iluminador.

Integrantes de la Comisión Directiva del Centro Armenio con el Arzobispo Kissag
Mouradian y el Embajador Vladimir Karmirshalyan.

La Sra. Azaduhí Galsdian entrega «hadig» a los presentes.

Alumnos del Instituto Marie Manoogian recorren las
«casas» en busca de los tradicionales huevos de Pascua.

Hovhannisian.
Se trata, sin duda de una obra valio-

sa, que permitirá comprender mejor las
distintas ceremonias que se realizan du-
rante la semana de Pascuas.

Así, «Semana Santa», sumada a
otras obras traducidas por Monseñor
Kissag Mouradian, como «La Madre de
Dios», «Diccionario Litúrgico», «Nues-
tra misa», «Testimonio de sangre»,
«Enseñanza cristianade la IglesiaApos-

tólica Armenia» y
«Lecturas evangéli-
cas» contribuye a la en-
señanza y difusión de
las tradiciones religio-
sas armenias.

Todas las explicaciones de la Semana
Santa en este libro del Arz. Kissag

IGLESIAAPOSTOLICAARMENIA

Celebró el Domingo de Ramos
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Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
UniónGeneralArmenia deBeneficencia invita a los SeñoresAsociados a participar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 17 de abril de 2010,
a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Capital Federal, a
los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2009.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la ComisiónHonoraria propuesta por el ConsejoDirectivo,

con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Rubén Kechichian, Daniel
Vaneskeheian,Madlén Tchrian yAdolfo Smirlian, quienes concluyen sumandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazo de los señores Lic. Jorge Mihrán Dicranian, Cdor. Jorge Dagavarian,
Ing. Maximiliano Khatchikian, Lic. Jorge Margossian y Lic. Juan E. Mateossian,
quienes concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Elisa
Yacoubian y Martín Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la
asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

UNIONGENERALARMENIADEBENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

La Comisión de DamasLa Comisión de DamasLa Comisión de DamasLa Comisión de DamasLa Comisión de Damas
de la

Unión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de Beneficencia
convoca a la

 Armenia 1322. Ciudad de Buenos Aires. 4773-2820

Asamblea General Ordinaria
Martes 20 de abril, a las 15,30

FONDO NACIONAL «ARMENIA»

Comenzó la reconstrucción de Shushí
Ereván, (servicio de prensa del

Fondo Nacional Armenia).- Tal como
fuera anunciado como proyecto del año
2010, el Fondo Nacional «Armenia» co-
menzó la reconstrucción de Shushí.

Las obras se iniciaron con la mejora
y asfaltado de las calles Karekín Nshteh y
Alex Manoogian. Además, se están reali-
zando obras de alcance social y en estruc-
turas comerciales, para mejorar las con-
diciones de vida de la población.

Antes del asfaltado se colocaron
cañerías de desagüe y se realizaron obras
subterráneas, para pasar luego al alisado,
asfalto y construcción de veredas. Se
procede también a la iluminación y
parquización.

Estas obras han sido encaradas por
la regional rusa del Fondo Nacional
«Armenia», con la colecta realizada du-
rante el Teletón del año pasado.

«Los habitantes de Shushí ya casi

no creían que se podrían hacer cosas para
mejorar la ciudad. En realidad, hacía
mucho tiempo que tenían que mejorarse
las calles.

Aquí hay mucho movimiento; la
gente necesita trasladarse o transitar las
calles para ir a los locutorios, al banco,
a la Casa de la Cultra, y en realidad, las
calles estaban en muy mal estado» -
declara Krikor Avanesian, Director del
Departamento de Arquitectura y Cons-
trucciones de la ciudad.

En la calle Alex Manoogian, se en-
cuentran los centros más importantes.
Quienes visitan la ciudad no dejan de
asistir a la iglesia San Juan El Bautista,
más conocida como la «iglesia verde»,
debido al color de su cúpula.

«El Fondo Nacional Armenia ha
encarado con gran responsabilidad los
trabajos de reconstrucción de Shushí.
Confiamos en que -de esta manera- se

logre profundizar la relación de los habi-
tantes de Shushí con su tierra.

Sería muy bueno que las tareas de
reconstrucción no se limitaran únicamen-
te a nuestros proyectos» -declaró el Direc-
tor Ejecutivo del Fondo Nacional
«Armenia», Ara Vartanian, en una abierta

invitación a que otras instituciones y/o
particulares se aboquen a la misma tarea,
que servirá para garantizar que la pobla-
ción de Shushi se mantenga en su propia
tierra, gozando de las condiciones de vida
más apropiadas a la situación y a la
región.

FONDO«ARMENIA»DELAARGENTINA

Acompañenos a conocer éstas y
otras obras en Armenia y Karabagh

Informes: argentina@himnadram.org
o al teléfono 4778-1736, de 14.00 a 18.00 hs.

Viaje anual a Armenia y Karabagh
del 5 al 14 de mayo
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G.
Arslanian y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

êáõñÇ³ ·ïÝõáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÇå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
³Ûó»É»ó î¿ñ ¼ûñÇ êñµáó Ü³Ñ³-
ï³Ï³ó »Ï»Õ»óÇ£ Ü³Ë³·³ÑÝ áõ Çñ
ïÇÏÇÝÁ »õ å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ
ÁÝ¹áõÝ»óÇÝÞ³Ñ³Ý»åë©ê³ñ·Çë»³ÝÁ
»õ Ð³Ûáó ´»ñÇáÛ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹Ý áõ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ñá·»õáñ
»õ ³ßË³ñÑÇÏ å»ï»ñ£ Þ³ï Ûáõ½Çã
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ñª ëÏ³áõï ß»÷áñ³-
Ñ³ñÝ»ñÁ ÏÁ ÑÝã»óÝ¿Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³ÝÙ»Õ»¹ÇÝ»ñáõÇñ»Ýó
áÕç å³ß³ñÁ© ³é³õûï Ï³ÝáõË¿Ý«
µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Û»ñ î¿ñ¼ûñ Å³Ù³Ý³Í
¿ÇÝÙûï³Ï³ÛµÝ³Ï³í³Ûñ»ñ¿Ý«³ÝáÝó
ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï ¿ñª áÕçáõÝ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ« Éë»É ³Ýáñ
ËûëùÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ
Í³ÕÏ»åë³Ï¹ñ³õºÕ»éÝÇÙÇÉÇáÝ³õáñ
½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñÅ³óÝáÕ
Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ« ³å³ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÑÇÙÝÇ ëÏ³áõï³Ï³Ý Ï³ï³ñáõÙ¿Ý
Û»ïáÛ« Ñ³õ³ùá³õÍ Ñ³Û»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
»ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ »Ï»Õ»óõáÛ ÷³ÏÇÝ Ù¿ç£
Ü³Ë³·³Ñê³ñ·ë»³ÝÇËûëùÁÏ³ñ×«
µ³Ûó ûñáõ³Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý »õ Ñ³õ³ùáõ³Í Ñ³Ûáõ-
Ã»³Ýëå³ë»ÉÇùÝ»ñáõÝÑ³Ù³ÑáõÝã ¿ñ«
·áÝ¿ ³Û¹å¿ë Ãáõ³ó Ù»½Çª ³ÝáÝó
³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÁ Éë»Éáí£ §²Ûëûñ«
³Ûëï»Õ»Ù«áñáíÑ»ï»õå³ñ½³å¿ëã¿Ç
ÏñÝ³ñ ãÁÉÉ³É£ ¼Çë³Ûëï»Õ µ»ñ³Í ¿ ÇÙ
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù»Í³·áÛÝ ó³õÁ« áñ 20-ñ¹
¹³ñáõÙ»Í³·áÛÝó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ¿ñ
»õ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ Ñ³Ù³ñáõáÕ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ù»Í³·áÛÝ ³ÙûÃÁ£ ²Û¹
³ÙûÃÇ Ë³ñ³ÝÁ ³ñ¹¿Ý 21-ñ¹ ¹³ñáõ
Ù¿ç ÏÁ ÙÝ³Û µáÉáñ ³ÝáÝó ×³ÏïÇÝ«
áñáÝù ³ÏÝÛ³Û³ï ÷³ëï»ñáõ áõ-
ñ³óáõÙÁ ¹³ñÓáõó³Í »Ý ù³Õ³ù³-
Ï³ÝáõÃÇõÝ« ³é»õïáõñÇ ³é³ñÏ³Û«
Ï»³ÝùÇ áõ í³ñùÇ ÝáñÙ¦ Áë³õ
Ý³Ë³·³ÑÁª ¹ÇÙ»Éáí Ñ³õ³ùáõ³Í
Ù»Í³ÃÇõ Ñ³Û»ñáõÝ£ §Ú³×³Ë å³ï-
Ù³µ³ÝÝ»ñÝáõ Éñ³·ñáÕÝ»ñÁÑÇÙÝ³õáñ
Ï»ñåáí î¿ñ ¼ûñÁ ÏÁ Ñ³Ù»Ù³ï»Ý
úëí¿ÝóÇÙÇ Ñ»ïª Áë»Éáí §î¿ñ ¼ûñÁ
Ñ³Û»ñáõÝúëí¿ÝóÇÙÝ ¿ñ¦£

ÀÝ¹³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï ë»ñáõÝ¹ Û»ïáÛ
Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³õ
Ññ»³Ý»ñáõ î¿ñ¼ûñÇÝ£

§²Ûëûñ« »ë ³Ûëï»Õ »Ùª áñå¿ë
Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇù Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³-
Ë³·³ÑÑ³ñóÝ»Éáõ § ÆëÏ »±ñµ »õ á±õñ ¿
Ñ³Û»ñáõÜÇõñ¿Ùå»ñÏÁ¦£

Ü³Ë³·³ÑÁ Û³ÛïÝ»ó ÅáÕá-
íáõñ¹ÇÝ« áñ »Ï³Í ¿ á·»Ïáã»Éáõ
ÛÇß³ï³ÏÁ áÕç³ÏÇ½áõ³Í Ñ³Û Åá-
Õáíáõñ¹Ç Ù»Í³·áÛÝ Ñ³ïáõ³ÍÇÝ« áñ
áãÝã³óáõ³Í ¿ ýÇ½Çù³å¿ë »õ

Ùß³ÏáõÃ³å¿ë« ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³Ýùáí ³Ý¹³éÝ³ÉÇûñ¿Ý
áãÝã³óáõ³Í ¿ ÑÝ¹»õñáå³Ï³Ý
ÑÝ³·áÛÝ É»½áõÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝª Ñ³Ûáó
É»½áõÇ µ³ñµ³éÝ»ñáõ Ù»Í³·áÛÝ Ù³ëÁ«
½³ÛÝ ËûëáÕÝ»ñáõ Ñ»ï£ §²Ûëù³Ý¿Ý
í»ñç Ù»ÝùÏþÁë»Ýù« áñå³ïñ³ëï»Ýù
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï
Ñ³ëï³ï»É ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ï³-
ÝáÝ³õáñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ« å³-
ïñ³ëï»ÝùáõÝ»Ý³É µ³óë³ÑÙ³ÝÝ»ñ
»õ ïÝï»ë³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ«
å³ïñ³ëï »Ýù ç³Ýù»ñ ·áñÍ³¹ñ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñáõ ÙÇç»õ íëï³ÑáõÃÇõÝ
Ó»õ³õáñ»Éáõ áÕÕáõÃ»³Ùµ«å³ïñ³ëï
»Ýù Ùûï»óÝ»É »ñÏáõ Ñ³ë³ñ³Ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁª óñ»Éáí Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÝ »õ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³å ãáõÝ»óáÕ
ÙÇý»ñÁ« áñáÝù Ó»õ³õáñáõ³Í »Ý
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ß÷áõÙ-
Ý»ñáõ·ñ»Ã¿Çëå³éµ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦ Áë³õ Ý³-
Ë³·³ÑÁ³õ»ÉóÝ»Éáí«áñÑ³Û-Ãñù³Ï³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ëïáñ³-
·ñáõÃ»³Ùµëï»ÕÍáõ³Í¿å³ïÙ³Ï³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ« áñ å¿ïù ¿
ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ³õ³ñï áõÝ»Ý³Û£
§´³Ûó Ù»Ýù« ã»Ýù ÁÝ¹áõÝÇñ
Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³»ñÏËûëáõÃ»³Ý
íñ³Û ÛÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãáõÙ¿ÝËáõë³÷ÇÉÁ
µ³ó³ïñ»Éáõ·áñÍ»É³á×Á£â»ÙÏ³ñÍ»ñ
áñ³ïÇÏ³û·ÝáõÃÇõÝ ¿·áñÍÁÝÃ³óÇÝ£
²õ»ÉÇÝ« Ï³ñÇù ãÏ³Û ÛÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ
ÇÝã áñ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³-
ÅáÕáíÇ« ³ÛÝ å³ñ³·³ÛÇÝ« »ñµ Ñ³Û-
Ãñù³Ï³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ïþ»ÝÃ³¹ñ¿ ÉáÏå³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõ-
Ã»³Ý ÙÇçå»ï³Ï³Ý »ÝÃ³Û³ÝÓÝ³-
ÅáÕáíÝ»ñáõ ëï»ÕÍáõÙ« áñ« ÏÁÏ³ñÍ»Ù«
µáÉáñÝ ³É ß³ï É³õ ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ýª Ç±Ýã
ÏÁÝß³Ý³Ï¿»õÇ±Ýãï³ñµ»ñáõÃÇõÝÏ³Û
³Û¹ï»Õ¦ Áë³õ Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ-
·ë»³Ý« Ý³»õ ËÝ¹ñ»Éáí µáÉáñ
³ÝáÝóÙ¿« áñáÝù »ñµ»õ¿ Ïþ³ñï³-
Û³ÛïáõÇÝÐ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý»õ
³ÝáñÙÇç³½·³ÛÇÝ×³Ý³ãÙ³ÝÙ³ëÇÝ«
Ý³Ëù³ÝáñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÁ ÛÇß»É î¿ñ
¼ûñÇ ³Ý³å³ïÁ« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
ÙÇÉÇáÝ³õáñ Ë»Õáõ³Í ×³Ï³ï³-
·ÇñÝ»ñÝáõÑ³Ûñ»Ý³½áõñÏ»Õ³Í«ó³õÁ
ëñïÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Á£

ÚÇß»óÝ»Éáí Ñ³Ýñ³Û³Ûï ËûëùÁª
§³ÝÑÝ³ñ¿ëå³ÝÝ»É ÅáÕáíáõñ¹ÙÁ« áñ
ãþáõ½»ñÙ»éÝÇÉ¦« Ý³Ë³·³ÑÁÝÏ³ï»ó«
áñ Ù»Ýù Íñ³·ñ³Í »Ýù ³åñÇÉ »õ
½³ñ·³Ý³É© §Ø»½ ³ÛÉ»õë ³ÝÑÝ³ñ ¿
í³ËóÝ»É Ï³Ù ß³ÝÃ³ÅÇ »ÝÃ³ñÏ»É«
áñáíÑ»ï»õ Ù»Ýù ï»ë³Í »Ýù
³Ù»Ý³ë³ñë³÷»ÉÇÝ£ Ø»Ýù åÇïÇ
³åñÇÝù »õ åÇïÇ ³ñ³ñ»Ýù ÏñÏÝ³-
å³ïÇÏ áõÅáí »°õ Ù»ñ« »°õ ³ÝÙ»Õ

½áÑ»ñáõ ÷áË³ñ¿Ý¦« ËûëùÁ ³õ³ñ-
ï»Éáí Áë³õ Ý³Ë³·³ÑÁ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïáõÇñ³-
ÏáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï« ûñáõ³Û »ñÏñáñ¹ Ï¿ëÇÝ
í»ñ³¹³ñÓ³õ ºñ»õ³Ý£ Ý³Ë³·³-
Ñ³Ï³Ý ÇÝùÝ³ÃÇéÁ áõÕÕáõÃÇõÝ
í»ñóáõó ¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ýª î¿ñ ¼ûñÇ
é¹³Ý³õ³Ï³Û³Ý¿Ý£ ÆÝùÝ³ÃÇéÇ
å³ïáõÑ³Ý¿Ý ³ÝÍ³Ûñ ëáõñÇ³Ï³Ý
³Ý³å³ïÁ»õ ù³ñ³Ïáõï³Ï É»éÝ»ñÝ
¿ÇÝ£²Ý³å³ïÝ»ñÁ«ë³Ï³ÛÝ«»ñÏáõÏ¿ë
ÏþÁÉÉ³ÛÇÝ º÷ñ³ïÇ Ï³åï³Ï³Ý³ã
ß»ñïáí »õ ³Ýáñ ³÷³Ù»ñÓ Ï³Ý³ã
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáíª Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ»ñ¿Ý ¿ ³Ûë
ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÁ« áñ ÏÁ Ý³ÛÇ ¹¿åÇ
³ñ»õ»Éù« áõñÇß Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ÝÇùÇª
Ð³ÛÏ³Ï³ÝÉ»éÝ³ßË³ñÑÇÝ«º÷ñ³ïÇÝ
Ý»ïáõ³ÍÑ³Û»³óùÇ³é³çÇÝ³½¹³ÏÁ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý ³Ûë ¿ª

Ï»³Ýù³Ý³å³ïÇÙ¿ç£²Û¹å¿ëêáõñÇáÛ
Ù¿ç Ï»³Ýù ëï³ó³Í »Ý ºÕ»éÝ¿Ý
Ù³½³åáõñÍ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ« áñáÝó
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁÁ³ÛÅÙ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý
³ÛÝË³Ý¹³í³éÑ³Û»³óùÝ»ñÁ« áñáÝù
ï¿ñ»ñáõÝª ºÕ»éÝ¿Ý ÷ñÏáõ³ÍÝ»ñáõ
ÃáéÝáõÍáéÇÝÑ³Ý¹Çå»ó³Ýù³Ù¿Ýáõñ«
î¿ñ ¼ûñÇ« Ð³É¿åÇ« ¸³Ù³ëÏáëÇ Ù¿ç£
²ÝáÝù ÑÇõñÁÝÏ³É ëáõñÇ³Ï³Ý ÑáÕÇ
íñ³Û í»ñÁÝÓÇõÕ»óÇÝ« ÇÝãå¿ë ë»ñÙÁ
µ³ñ»µ»ñ ÑáÕÇ Ù¿ç£ ²ÝáÝù ³Ûëûñ
Çñ»Ýù ½Çñ»Ýù É³õ ÏÁ ½·³Ý êáõñÇáÛ
Ù¿ç« µ³Ûó Çñ»Ýó Ñ³Û»³óùÁ áõÕÕáõ³Í
¿ ³Ûëûñáõ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« ³ÝÏ¿
ëå³ëáõáÕ Ë³åñÇÏÇÝ« ½áñ ³Ûë
³Ý·³Ù µ»ñ³Í ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÁ£

§²½·¦
Ø³ñÇ¿Ã³Ê³ã³ïñ»³Ý

Ü³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý©-

§î¿ñ ¼ûñ »Ï³Í »Ù« Çµñ»õ µáÉáñ Ñ³Û»ñáõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ý³Ë³·³Ñ«Ñ³ñó ï³Éáõ« Ã¿ á±õñ ¿ Ñ³Ûáó ÜÇõñ¿Ùå»ñÏÁ¦

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

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.
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1 ²äðÆÈ, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êÏÇ½µ³é³õûï»³ÝÄ³Ù»ñýáõÃ»³Ý Å³ÙÁ 9.30
êàôð´ä²î²ð²¶` 10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ

Êáëïáí³Ý³Ýù »õåÇïÇ 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:

2 ²äðÆÈ, ²ô²¶ àôð´²Â
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿çÎ²ð¶Ê²âºÈàôÂº²Ü`³é³õûï»³ÝÅ³ÙÁ 11-ÇÝ:
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü`ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñÝ áõ Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆÖ²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

3 ²äðÆÈ, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10.30-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý

³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ
Êáëïáí³Ý³Ýù »õåÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇêàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÊÂØ²Ü:
Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç ê. ä³ï³ñ³·, ºñ�»óáÕù Ø»ëñáå Ø³ßïáó

»ñ·ã³ËáõÙµ:

Ú³õ³ñïê. ä³ï³ñ³·Ç, µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

4 ²äðÆÈ ÎÆð²ÎÆ, ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êÏÇ½µ³é³õûï»³ÝÄ³Ù»ñ·áõÃ»³ÝÅ³ÙÁ 9.30
êàôð´ä²î²ð²¶` 10.30: ø³ñá½` 11.30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß. î. ¶Çë³Ï²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ` ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ, Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ úñ¹.

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÇ:

5 ²äðÆÈ ºðÎàôÞ²´ÂÆ, ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³Ñ åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½Ñ³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½Ñ³ÛÇÝ
¶»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»å³ßïÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñïûÝ³Ï³Ý³Ûë
ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³ÝÇñ»Ýó ÇõÕ³·ÇÝÁ:

ºÕ¿ù³é³ï³Ó»éÝ »õ î¿ñÁ ûñÑÝáõÃ»³ÙµåÇïÇ í³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û
Ò»½Ç:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²Ü îúÜºðàô
²ð²ðàÔàôÂº²Üò

ê. ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ
(²ØÆ îº²èÜ 2010)

àõñ³ËáõÃ»³ÙµÏáõ·³ÝùÑ³Õáñ¹»Éáõ«Â¿
Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ Æñ³ù³Ñ³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ïåñÝ© Ê³ãÇÏ ×³ÝáÛ»³Ý í»ñç»ñë
³ñÅ³Ý³ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿ å³ïáõá·ñÇÙÁ£äñÝ©
Ö³ÝáÛ»³ÝÇ³Ûëå³ñ·»õ³ïñáõÙÁ»Õ³Í¿³Ýáñ
»õ Æñ³ù³Ñ³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý Ï³ï³ñ³Í
Ñ³Ûñ»Ý³ß¿Ý »õ Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý »õ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ·áñÍ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ£

1979-ÇÝ« Æñ³ù³Ñ³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ï³ñÇ¿Ý ÇëÏ« ³Ûë
ÙÇáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ÙÇßï ³É ë»ñï áõ
ëÇñ³ÉÇñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»ó³Í»ÝØ³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ñ»ï£²ÛëØÇáõÃÇõÝÁ
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³ÙµåñÝ©Ê³ãÇÏ×³ÝáÛ»³ÙÇÙÇßï³Éû·ÝáõÃ»³ÝÓ»éù»ñÏ³ñ³Í
¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »ñÏñ³ß³ñÅ¿Ý ïáõÅ³ÍÝ»ñáõÝ« ³Ù¿Ý ï³ñÇ Ù³ë Ï³½Ù³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÐ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ« ½áÑáõ³Í³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñáõ
½³õ³ÏÝ»ñáõÝ« Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù÷áùñÇÏÝ»ñáõ û·ÝáõÃ»³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ »õ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý§²ñÇîáõÝ¦ Íñ³·ñÇÝ£

ÚÇß»Ýù« Ã¿ ãáñë ï³ñÇ ³é³ç« åñÝ© Ö³ÝáÛ»³ÝÇ ÍÝÝ¹»³Ý í³ÃëáõÝ
³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí Ý³Ë³·³Ñ èáµ»ñï øáã³ñ»³ÝÇ å³ßïûÝ³í³ñáõÃ»³Ý
ßñç³ÝÇÝ« ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ä³ïáõáÛ ù³Õ³ù³óÇáõÃ»³Ý »õ
³Ýó³·ñÇÝ£ÜÙ³Ý³å¿ë« Çñ»ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñáõ ÏñÃ³Ï³ÝÍ³é³ÛáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ
³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñª ê»ñÅ ºñÇó»³ÝÇ
·Ý³Ñ³ï³·ÇñÇÝ£ Æñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ï¿Ý ê© Ü»ñë¿ë
ÞÝáñÑ³ÉÇ Þù³Ýß³ÝÇÝ »õ ²ñ»õÙï»³ÝÂ»ÙÇ²é³çÝáñ¹ª ¶»ñß© î© ÚáíÝ³Ý²ñù©
î¿ñï¿ñ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáõ Ðá·ÇÇ ßù³Ýß³ÝÇÝ£

äñÝ© Ö³ÝáÛ»³Ý 1969-¿Ý Ç í»ñ³Ý¹³Ù³Ïó³Í ¿è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý »õ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ ³Ûë Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý »õ Â¿ù¿»³Ý
Øß³ÏáõÃÛ³ÇÝ ØÇáõÃ»³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÝ»ñáõÝ£ ÜÙ³Ý³å¿ë« äñÝ©

Ê³ãÇÏ Ö³ÝáÛ»³Ý å³ï³ÝÇ
ï³ñÇù¿Ý ³Ý¹³Ù³Ïó³Í ¿
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÀÝ¹Ñ³ÝáõñØÇáõÃ»³Ý£ ²Ý »Õ³Í ¿
³ÛëØÇáõÃ»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ
Ù¿ç áõëáõóÇã« Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ »õ
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ í³ñÇã ïÝûñ¿Ý«
Ð³ñ³õ© ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ýå³ßïûÝ³Ã»ñÃ
§Èáõë³µ»ñ¦Ç ËÙµ³·Çñ£ ºñÏáõ
³Ý·³Ù« Ý³Ë³·³Ñ ²É»ù
Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ »õ îÇÏÇÝ ÈáõÇ½
êÇÙáÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý
ßñç³ÝÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Ð©´©À©
ØÇáõÃ»³Ý ä³ïáõáÛ ²Ý¹³ÙÇ
µ³ñÓñ ÏáãáõÙÇÝ£

äñÝ© Ö³ÝáÛ»³Ý
Æñ³ù³Ñ³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ïáõÃ»Ý¿Ý ½³ï « Ù»Í
³ßË³ï³Ýùï³ñ³Í ¿ Çñ³ù³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇ û·ÝáõÃ»³Ý£ Øûï ùë³Ý
ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï Çñ³ù³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇ Ï³ñÇù³õáñ

ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ û·ÝáõÃ»³Ý Ó»éù »ñÏ³ñ³Í ¿« »õ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Æñ³ùÇÂ»ÙÇ
²é³çÝáñ¹ª ¶»ñß© î© ²õ³· ²ñù© ²ë³ïáõñ»³ÝÇ »õ Æñ³ùÇ Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ý
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ£

äñÝ© Ö³ÝáÛ»³Ý Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ Ð³Û³ëï³Ý Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ£ 1979-¿Ý Ç í»ñ³ï»Ý³å»ï¿Â¿ù¿»³ÝØß³ÏáõÃ³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ý
Ð³ÛÀÝï³Ý»Ï³ÝØÇáõÃ»³ÝÞ³µ³Ãûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÇÑá·³µ³ñÓáõÃ»³Ý£²Ý
1973-¿Ý Ç í»ñ Ïþ³ßË³ï³ÏóÇè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý §Üáñ
úñ¦ å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇÝ »õ 1978-¿Ý Ç í»ñ §Üáñ Î»³Ýù¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ£
²ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Ú³Ïáµ ì³ñ¹Çí³é»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ Ñ³ëï³ïáõ³Í ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
²Ý¹ñ¿³ë»³ÝÇÙ³ÙÉáÛ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñáõ Ùñó³Ý³ÏÇÝ£

æ»ñÙûñ¿Ý ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»ÝùÆñ³ù³Ñ³Û»ñáõØÇáõÃ»³Ý³ï»Ý³å»ï« Ù»ñ
ß³ï Û³ñ·»ÉÇ»ñ¿óÕ»Ï³í³ñÁÝÏ»ñÁ«³Ûëå³ñ·»õ³ïñáõÙÇÝÑ³Ù³ñ « Ù³ÕÃ»Éáí
Çñ»Ýù³ç³éáÕçáõÃÇõÝ« »ñÏ³ñáõ Ýáñ³Ýáñå³ñ·»õ³ïñáõÙÝ»ñáí É»óáõÝÏ»³Ýù
ÙÁ£ ÆëÏÆñ³ù³Ñ³Û»ñáõØÇáõÃ»³Ý³É Ýáñ³Ýáñå³ïáõ³µ»ñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ£

Ê²âÆÎ Ö²ÜàÚº²Ü ÎÀ
ä²ð¶ºô²îðàôÆ

ì³Ñ¿ ê³ñÏ³õ³· â³ñËÁÃ»³Ý

JUBILACIONES

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

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112
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Organizado por la Funda-
ción «Luisa Hairabedian», en el
marco del programa educativo
quevienedesarrollandodesdehace
algunos años, el martes 23 de
marzo ppdo. se inauguró una
muestra de afiches en el Centro
Cultural Borges.

Los afiches referidos a los
derechos humanos fueron reali-
zados por alumnos de los cole-
gios, Aula XXI, Arzruní, Instituto
Marie Manoogian, Instituto San
Gregorio El Iluminador y Colegio
Mekhitarista.

La muestra cuenta con los
auspicios del Ministerio de Justi-
cia, Seguridad y Derechos Huma-
nos de la Presidencia de la Na-
ción, la Secretaría de Derechos
Humanos, la Subsecretaría de pro-
moción en Derechos Humanos y el
Instituto Nacional contra la Discri-
minación, la Xenofobia y el Racis-
mo.

Los afiches fueron realiza-
dos por alumnos de entre 15 y 18
años, quienes guiados por sus do-
centes, abordaron temas como la
desprotección de los sectores más
vulnerables de la sociedad, los de-
rechos relativos a las condiciones
de trabajo, el acceso a la educa-
ción, distintas formas de violencia
y abusos, las restricciones a la
libertad de expresión, la
concientización sobre distintas
enfermedades, etc. y los plasma-
ron en producciones realmente
muy interesantes y expresivas en
las que el lenguaje de la imagen y
una breve frase dicen tanto como
un spot publicitario.

En el acto inaugural, hicie-
ron uso de la palabra la prof. Greta
Kalaidjian, docente de los estable-
cimientos involucrados en el pro-
yecto, el Escribano Gregorio
Hairabedian,Presidentede laFun-
dación «Luisa Hairabedian» y un
alumnodelColegioArzruní,quien
explicó cómo se sintieron motiva-
dos para participar de la campaña.

Se encontraban presentes
docentes y personal directivo de
los establecimientos educativos
comunitarios, alumnos y padres,
quienes de esta manera pudieron
compartir los pensamientos de los adoles-
centes y su visión de un mundo muchas
veces hostil e indiferente a las necesida-
des del otro.

Esta «mirada sobre los derechos
humanos desde la escuela media» que
proponelaFundación«LuisaHairabedian»
da la posibilidad de concientizar al núcleo
primario -la familia- sobre distintas for-
mas de exclusión comunes en el mundo
de hoy; sobre la necesidad de denunciar
abusos; la importancia de compartir las

Vista parcial del público presente en la inauguración.

Habla la prof. Greta Kalaidjian. Atrás, el Esc. Hairabedian.

Habla un estudiante del Colegio Arzruní.

El Escribano Gregorio Hairabedian dirige unas palabras a los presentes.

inquietudes de los jóvenes y hablar mucho
con ellos sobre temas difíciles que resultan
más fáciles de afrontar, con el conoci-
miento.

La muestra ha sido curada por Alva-
ro Argüello. El diseño gráfico corresponde
a Victoria Regner y la coordinación del
trabajo, a las prof.GretaKalaidjian y Betty
Hairabedian. Puede ser visitada hasta el 11
de abril próximo en la sala 11 del Centro
Cultural Borges, Viamonte esquina San
Martín.

ORGANIZADO POR LA FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»

Exhibición de afiches sobre derechos humanos
realizados por alumnos
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Donaciones

Agenda
ABRIL
-Domingo 11, 13.00 hs.:  Tradicional «Havghetajagh» en la U.R.A. de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

-Martes 27, 12.30 hs.:  Almuerzo en «Pur Sang» , organizado por la Organiza-
ción de Damas de la Iglesia Armenia, Av. Quintana 191, 1º Piso, (Recoleta)
Capital.

-Viernes 30, 17.00 hs.:  Encuentro de Damas en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.

MAYO
-Miércoles 5: Excursión organizada por la Comisión de Damas de la U.C.A. de
Marash, Armenia 1242, 2° Piso, Capital.

-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.

-Sábado 22, 21 hs.:  Cena familiar en la Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia
1287, Capital.

JUNIO
-Miércoles 16, 13.00 hs.:  Almuerzo en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2°
Piso, Capital. Organiza: Comisión de Damas.

-Sábado 26, 21 hs.:  Entrega de premios «Sharyum» en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.

-Domingo 27, 19,15 hs.:  Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro
Gomidás. Sala «Siranush», Armenia 1353, Capital.

AGOSTO
-Domingo 6, 13.00 hs.:  Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian. Sa-
lón «Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

SEPTIEMBRE
-Viernes 5, 20.30 hs.:  Charla-debate «Actualidad de Armenia» en la Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, Capital.

-Domingo 26, 18.00 hs.:  Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.

- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallcimiento del Dr. Horacio
Hovaguimian, el Dr. Juan Minoian y su esposa, Mary realizaron las siguientes
donaciones a:

«SARDARABAD»: $ 200.-
U.G.A.B.: $ 200.-
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 200.-
Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 200.-
Diario Armenia: $ 200.-

- Con elmismomotivo, la señora Berdjuhí Emirian y familia donaron $ 500.-
a la U.G.A.B.

- Al cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento de su hijo Iván, la señora
Razmouhí Khurlopian dona en su memoria una beca para un alumno de la Escuela
Primaria del Instituto Marie Manoogian.

Jueves 1 de abril. Jueves Santo. (Avak Hinkshapti)
Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se

conmemoran la Última Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodenlevá)

10.30 hs. Santa Misa
17.00 hs. Lavado de los pies (Vondenlevá)
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento Javarúm)
Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria

del Instituto San Gregorio El Iluminador, organizado por las Damas de la Iglesia.

Viernes 2 de abril. Viernes Santo (Avak Urpat)
Se conmemora la pasión de Cristo. La oración de Getsemaní, su arresto,

su 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.

11.00 hs. Se repite la Crucifixión (Gark Jachelutián)
19.30 hs. La muerte y el entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia, se realizará la representación del �Vía Crucis� en

la calle y el patio contiguo.

Sábado 3 de abril. Sábado Santo. (Avak Shapat)
10.30 hs. Santa Comunión para los alumnos
18.00 hs. Vigilia de Pascua (Yerakalúits), Misa de Gallo
A lamañana continúa la ceremonia de entierro deCristo.A la tarde, se realiza

la Misa de Gallo y la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
En nuestra comunidad se ha arraigado una hermosa tradición: en la mañana

del Sábado Santo comulgan todos los alumnos y exalumnos de nuestras escuelas
y reciben como regalo de Pascua un huevo rojo.

Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de la �Bendición de las
Casas� (Denorhnek) en el patio.

Domingo 4 de abril. Domingo de Pascuas  (Zadig Harutian)
10.30 hs. Santa Misa
Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección

de nuestro Señor Jesucristo.

Lunes 5 de abril. Día de los Difuntos (Hishadag Merelotz)
9.00 hs. Desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio El Iluminador;

Flores; Valentín Alsina y Vicente López) micros especiales trasladarán a los fieles
hasta el cementerio.

11.00 hs. SantaMisa. Se celebra en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp
Ierrortutiún) del Cementerio Armenio

CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Calendario de Semana Santa

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

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

Sociales
Bautismo

El próximodomingo11de abril, luegode la celebraciónde laMisa dominical,
pediremos por el alma de nuestra querida madre, abuela y bisabuela

ROSA ANDONIAN DE SARAFIAN
con motivo de cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Por tal motivo, invitamos a parientes y amigos a acompañarnos en los rezos.

Sus hijos, nietos y bisnietos.

Karasunk

PAULAKAMALIAN

Fue bautizada el 13 de febrero ppdo. en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Son sus padres, Pablo y Ana Kamalian.
Sus padrinos, Fernando y Rosa y sus abuelos, Antonia, Carmelo e Irene,

celebraron con toda la familia la alegría del bautismo de la pequeña.
¡Felicitaciones!

Hokehankisd
Al cumplirse un año de su fallecimiento, se oficiará una misa de responso

en la Catedral San Gregorio El Iluminador, el domingo 11 de abril próximo, en
memoria de

NICHÁNE.TCHAMICHIAN.

Su esposa, Ema Vartabedian de Tchamichian
Su hija, Laura Tchamichian

y demás familiares.


