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Destacados artistas de
Armenia, en gira
sudamericana

Son el compositor Robert Amirjanian
y la cantante Seta Sarkisian

UNICA PRESENTACIÓN EN BUENOS AIRES
HOHOHOHOHOYYYYY A LAS 20.30A LAS 20.30A LAS 20.30A LAS 20.30A LAS 20.30

EN LA SALA “SIRANUSH”

Entradas en venta en boletería. Armenia 1353. C.A.B.A.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En ocasión
de cumplirse el 20º aniversario del proce-
so de paz en el conflicto deKarabagh, que
se inició por decisión de la Conferencia
sobre Seguridad y Cooperación en Euro-
pa, el presidente Serge Sarkisian envió
mensajes a los presidentes de los Estados
que copresiden el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E.: al presidente de la Federación
de Rusia, DimitriMedvedev; al presiden-
te de los Estados Unidos, Barack Obama,
y al presidente de Francia, Nicolás
Sarkozy.

El mandatario armenio agradeció
los continuos esfuerzos realizados en los
últimos veinte años por los Estados seña-
lados y personalmente, por los presiden-
tes de esos países, en la búsqueda de una
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Armenia ratifica su confianza en el proceso
solución al conflicto de Karabagh.

Señaló que a pesar de que el objetivo
principal del proceso -la solución del con-
flicto de Karabagh- permanece sin cam-
bios, «es imposible subestimar la enorme
tarea realizada por los copresidentes del
Grupo de Minsk en los últimos años, para
acercar posiciones entre las partes, desa-
rrollar los principios básicos, disminuir
las tensiones y defender la paz.»

Serge Sarkisian aseguró que como
Armenia tiene gran interés en la solución
del conflicto, continuará con su participa-
ción positiva y constructiva para la solu-
ción del conflicto deKarabagh en elmarco
del Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa, para la estabilidad regional, la coopera-
ción y el futuro brillante para los pueblos.

Mensaje de la O.S.C.E.
Los cancilleres de los países del

Grupo de Minsk de la O.S.C.E. han insta-
do a que Bakú y Ereván demuestren vo-
luntad política para la solución pacífica
del conflicto de Karabagh.

«Solicitamos que las partes traba-
jen cuanto antes en llegar a un acuerdo
final basado en los principios del Acta
Final de Helsinki, sobre no uso de fuerza,
integridad territorial, autodeterminación
de los pueblos, igualdad de derechos, la
Carta de las Naciones Unidas, las normas
y principios de la ley internacional, que
permitirá a toda la región ir más allá del

statu quo y avanzar hascia un futuro más
seguro y más próspero» -dice el comuni-
cado de los ministros de Relaciones Exte-
riores Sergei Lavrov (Rusia), Hillary
Clinton (Estados Unidos) y Alain Juppe
(Francia), dado a conocer el 23 de marzo
ppdo.

El escollo del proceso negociador es
el status final de Karabagh. Los mediado-
res están tratando de combinar dos prin-
cipios internacionales: la integridad terri-
torial, propuesta por Bakú y otras nacio-
nes, y el derecho a la autodeterminación
de los pueblos, que propone el gobierno
de Ereván.

El 25 del corriente partió hacia
Corea el presidente SergeSarkisian, para
asistir a la Cumbre de Seguridad Nu-
clear, que se realizó en Seúl. En la
sesión, el mandatario armenio hizo uso
de la palabra para agradecer a los orga-
nizadores, y en particular, al presidente
Lee Myung-bak. También elogió el tra-
bajo tesonero del presidente estadouni-
dense, Barack Obama, tras la cumbre de
Washington de 2010.

�La seguridad nuclear ha sido
una de las preocupaciones primordiales
de Armenia. Para ello y con el propósito
de arribar a los objetivos deseados,
colaboramos de manera continua y per-
severante en la concreción de distintos
proyectos, dando pasos concretos� �
explicó el presidente.

El Presidente, en Seúl
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El canciller de Armenia
recibió a la misión de la

O.S.C.E. / O.D.I.H.R.
Ereván, (servicio de prensa de la

Cancillería).- El 22 de marzo ppdo., el
canciller Edward Nalbandian recibió a
Radmila Shekerinska, jefa de la Misión
Observadora de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa y la
Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos.

Al dar la bienvenida a la visitante, el
ministro Nalbandian mencionó que
Armenia está activamente comprometida
a cooperar con las actividades del orga-
nismo. Prueba de ello es el hecho de que
el canciller armenio fue el primer ministro
extranjero en visitar la sede de la organi-
zación en Varsovia, en 2009.

El ministro Nalbandian también re-
afirmó el compromiso de las autoridades
armenias de celebrar las próximas elec-
ciones parlamentarias conforme a las nor-
mas internacionales subrayando que para
lograrlo, Armenia ha introducido refor-
mas integrales, en cooperación con orga-
nizaciones internacionales.

Se refirió particularmente al Código

Electoral, que fuemodificado y aprobado
por la Comisión de Venecia del Consejo
de Europa y la OSCE / ODIHR, así como
una serie de medidas importantes, que
obtuvieron una evaluación positiva de la
comunidad internacional.

Por su parte, Radmila Shekerinska
expresó su agradecimiento por la invita-
ción cursada para que la OSCE / ODIHR
monitoreen las próximas elecciones y
mencionó que su principal propósito es
apoyar la mejora de los procesos electo-
rales y la imparcialidad de los observado-
res.

La misión observadora de la
O.S.C.E./O.D.I.H.R. llegaría a Armenia
la próxima semana para iniciar los prime-
ros trabajos con 24 agentes. En total el
número de observadores será de 250 en
las próximas elecciones parlamentarias
del mes de mayo.

Al respecto, el ministro reafirmó la
disposición de la cancillería armenia a
prestar apoyo a todas las actividades que
deba realizar la misión observadora.

Ereván, (News.am).- Después de su reunión en Seúl con el presidente estado-
unidense Barack Obama, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, dio una
conferencia de prensa a periodistas de su país.

Resumió que él y el mandatario estadounidense habían discutido cuestiones
relativas a Siria, Irán, Irak, Chipre y Armenia, según informa el diario «Milliyet» de
Turquía.

El primer ministro turco señaló que con relación a la solución del conflicto de
Karabagh, Obama dijo que -si bien el Grupo deMinsk de la OSCE está llevando a cabo
actividades en este sentido desde hace veinte años- no hay resultados. Erdogan también
afirmó que Turquía va a ejercer toda la presión posible sobre Azerbaiyán para resolver
este asunto.

En lo referido a las resoluciones sobre el genocidio armenio del congreso
estadounidense, dijo que los políticos no deben convertirse en historiadores.

«Es lo mismo tanto para los republicanos como para los demócratas. Estos
proyectos no deben aparecer en el Congreso estadounidense cada mes de abril» -dijo
Erdogan.

Por último, declaró que Obama había manifestado su satisfacción por la política
comprometida de Turquía respecto de las minorías religiosas que viven en su país.

Erdogan le pidió a Obama que
impida la presentación de

proyectos sobre el genocidio

Ereván, (servicio de prensa del
Ministerio de Relaciones Exteriores
de Armenia).- El 23 de marzo ppdo., con
motivo del 20 º aniversario de la adhesión
de Armenia a la Organización de las Na-
ciones Unidas, el canciller Edward
Nalbandian ofreció una recepción en la
que participaron el ministro de Transpor-
tes y Comunicaciones Manug Vartanian,
los embajadores acreditados en Armenia,
parlamentarios y representantes de orga-
nizaciones internacionales y de la oficina
permanente de las Naciones Unidas en
Armenia.

En su discurso, el ministro
Nalbandian dijo: "En la vida de todo
Estado y nación hay actos y fechas que se
distinguen por su significado e importan-
cia.

Creo que una de esas fechas impor-
tantes en la historia contemporánea de
nuestro país es el 2 de marzo de 1992. Ese
día, Armenia se convirtió en miembro de
la Organización de las Naciones Unidas.

Esa fue una manera implícita de
reconocimiento internacional de la vo-
luntad del pueblo armenio de crear un
Estado independiente, que ya había sido
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Recepción en la Cancillería de
Armenia

aprobada en el referendum nacional del
21 de septiembre de 1991 y unamanera de
reconocer la voluntad y determinación de
nuestra nación de unirse a la familia de
las naciones.

De esta manera, el certificado de
nacimiento del Estado armenio tuvo va-
lidez internacional.

No es casual que la primera
represetanción diplomática permanente
de Armenia se haya abierto en las Nacio-
nes Unidas.

Es significativo también que nues-
tro gobierno haya aprobado un decreto
mediante el que proclama al 2 de marzo
como Día del diplomático en Armenia, y
que ese decreto haya entrado hoy en
vigor.»

La representante permanente de la
ONU en Armenia, Dafina Gercheva, pro-
nunció el discurso alusivo a la jornada.

En la recepción, se lanzó un sello
dedicado al 20° aniversario de la adhesión
de Armenia a la ONU.

Durante la recepción, se presentó el
coro de "Pequeños Cantores de Armenia"
dirigido por Dikrán Hekekian.
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Ereván, (Aysor.am).- «Bakú utiliza a sus partidarios de la Unión Europea para
cambiar el formato negociador del conflicto de Nagorno-Karabagh, a fin de
reemplazar a Francia con la Unión Europea dentro del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E.» -declaró Alexander Manasian, quien agregró que la solución del conflicto
no depende del formato.

En su opinión, Azerbaiyán trata de encontrar un formato que se corresponda a
sus intereses.

El politólogo aclaró que a los mediadores no se les permite forzar un acuerdo con
tal o cual solución. Se supone que los mediadores del Grupo de Minsk deben ser
objetivos; sin embargo considera que hoy es difícil hallar objetividad.

Según Manasarian, la solución del conflicto de Nagorno-Karabagh depende de
que los mediadores sean capaces de encontrar soluciones que tengan en cuenta la
historia de Karabagh antes del conflicto y su veracidad.

El especialista también señaló que la propaganda azerbaiyana intenta hacer todo
lo posible para dejar a Nagorno-Karabagh fuera del proceso de negociación.

Sin embargo, no tienen éxito; ya que los mediadores visitan Stepanakert
periódicamente, lo que demuestra que Karabagh está incluida en las negociaciones.

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Azerbaiyán siempre intenta
cambiar el formato negociador

Las pretensiones de Bakú
sobre la soberanía de
Karabagh son ilegales

Ereván, (PanArmenian).- Esta es
la opinión vertida por Rubén Zagarian,
asesor del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Karabagh, en el informe titulado
«Nagorno-Karabagh y Rusia en proyec-
tos de integración y la posición de Turquía
sobre el conflicto de Karabagh», que pre-
sentó en la mesa redonda «El factor turco
en Medio Oriente y en el espacio
postsoviético», que tuvo lugar en Moscú,
el 21 de marzo ppdo., organizado por el
Instituto Ruso de Estudios Estratégicos.

En su informe, Zargarian se detuvo
en cuestiones básicas relativas a la solu-
ción del conflicto de Karabagh, a la polí-
tica destructiva y agresiva de Azerbaiyán
y a la posición jurídica internacional.

El orador señaló que las pretendidas
reivindicacionesterritorialesdeAzerbaiyán
sobre las siete regiones reinsertadas en
Karabagh deben ser consideradas inade-
cuadas e inaceptables, mientras que -por
otro lado- dificultan el logro de un acuerdo
de paz. Agregó que el conflicto no resuel-
to, las crecientes amenazas de la adminis-
tración azerbaiyana de reanudar la agre-
sión y las provocaciones militares siste-
máticas de Azerbaiyán en las fronteras,
hacen que las negociaciones no sean su-
ficientes para asegurar la paz y la solu-

ción, para lo que se necesita una actitud
responsable con respecto al derecho in-
ternacional.

«El gobierno de Bakú ignora abier-
tamente el derecho internacional e inten-
ta cuestionar la soberanía e integridad
territorial de Nagorno-Karabagh de ma-
nera ilegal» -declaró, al tiempo que agre-
gaba que la solución estable del conflicto
debe basarse en cinco principios: la deter-
minación del status de Karabagh como
derechoexclusivodel pueblodeNagorno-
Karabagh; el reconocimiento final del
Estado independiente de Karabagh por
parte de la comunidad internacional; el
reconocimiento mutuo de la independen-
cia de la República deNagorno-Karabagh
y de la República de Azerbaiyán; la res-
tauración de la integridad territorial de
Karabagh; la solución pacífica de con-
flictos y el no uso de la fuerza o de
amenazas de fuerza.

El informe insiste en la necesidad
del reconocimiento final de la indepen-
dencia de Karabagh como factor de paz y
de estabilidad, no solo en la región del
Cáucaso sino también en la región del
MediterráneoOriental y de la civilización
neo-bizantina, según informó el Ministe-
rio deRelacionesExteriores deKarabagh.

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

CASA
NATALIA

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

Por Resolución Nº 153 (Expediente nº 100-13043/12) el 21 del corriente, fue
creada la Cátedra Libre de Estudios de Azerbaiyán, que lleva la firma del presidente de
la Universidad Nacional de La Plata, Lic. Carlos A. Herrero. La Cátedra designó como
director al Dr. Norberto E. Conzani (director del Instituto de Relaciones Internacionales
de la Universidad) y como secretario al Dr. Paulo Botta.(investigador del Conicet) .

EN LA UNIVERSIDEN LA UNIVERSIDEN LA UNIVERSIDEN LA UNIVERSIDEN LA UNIVERSIDAD NAAD NAAD NAAD NAAD NACIONAL DE LA PLACIONAL DE LA PLACIONAL DE LA PLACIONAL DE LA PLACIONAL DE LA PLATTTTTAAAAA

Crean la Cátedra Libre de Estudios de
Azerbaiyán



Miércoles 28 de marzo de 20124 SARDARABAD

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

Ereván, (Armenpress).- «Suiza está dispuesta a reanudar su misión de
mediación en el proceso de reconciliación entre Armenia y Turquía» -declaró el
ministro de Economía Johann Schneider en una entrevista concedida a la radio RTS.
El funcionario viajó a Turquía en una visita de trabajo, para dar impulso a la relación
económica bilateral.

«La historia turca nos frustra. Turquía cometió genocidio contra los armenios a
principios del siglo XX. Creo que debe trabajar en esta dirección» -afirmó Schneider.

Al preguntársele si en Turquía no se ponían furiosos cuando utilizaba el término
«genocidio», Schneider contestó que no había ninguna necesidad de enfadarse. «Los
problemas políticos también impiden nuestros negocios; de manera que Turquía debe
resolverlos» -sentenció.

Las relaciones de Turquía con Suiza se han convertido en tensas desde el año
2003, cuando el Consejo Federal de Suiza reconoció el genocidio armenio.

En 2009, Suiza tomó a su cargo la misión de mediación para regular las relaciones
entre Armenia y Turquía, como consecuencia de los cual Armenia y Turquía firmaron
dos protocolos en Zurich.

Sin embargo, Turquía y Armenia no ratificaron los protocolos, debido a
«condiciones inaceptables» presentadas por el primero de estos países.

POLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONAL

Suiza, dispuesta a reanudar su
misión mediadora entre

Armenia y Turquía

DIARBEKIRDIARBEKIRDIARBEKIRDIARBEKIRDIARBEKIR

Diarbekir, (Armenpress).- El 22 de marzo ppdo. se inauguró en Diarbekir
(Armenia histórica) una escuela de música con el nombre del cantante y compositor
armenio Aram Dikrán.

El instituto ofrece educación alternativa artística y cultural kurda en áreas como
cine, música, teatro, folclore y pintura, según informaron los medios de comunicación
kurdos.

«Los estudiantes que se forman aquí tienen otra mentalidad, si se la compara con
el sistema turco de educación y con respecto a las restricciones oficiales», dijo el jefe
del Departamento de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Diarbekir.

Nacido en 1934, Aram Dikrán fue un cantante armenio que interpretaba
canciones principalmente en kurdo. Después de terminar su educación media, el
cantante se concentró en el aprendizaje de la música y en ejecutar el oud.

A sus veinte años, ya cantando en tres idiomas: kurdo, árabe y armenio, dominaba
ese instrumento musical.

Se lo considera uno de los mejores cantantes y compositores kurdos contempo-
ráneos. Falleció en 2009.

Inauguran la escuela de
música «Aram Dikrán »

¿Querés ser parte del nuevo proyecto de teatro en
armenio del Grupo «Krikor Satamian»

de la U.G.A.B.?
¿Querés integrar un grupo de teatro en castellano?

ACERCATE AL AUDITORIO GULASSARIAN
el martes 10 de abril a las 20.30 o el

sábado 14 de abril a las 17.00

Directora: Silvia Kalfaian
Unión General Armenia de Beneficencia - Armenia 1322 -

¡INSOLIT¡INSOLIT¡INSOLIT¡INSOLIT¡INSOLITO!O!O!O!O!

Hitler, en una propaganda de
champú en Turquía

Ereván (News.am).- En uno de los canales de televisión de Turquía, se hizo
popular una propaganda que tiene como protagonista a Hitler. Se trata de la
publicidad del champú «Bio-man» para «el verdadero hombre».

Como fondo para la propaganda, se usó uno de los registros documentales
de los discursos del dictador.

Al recomendar el champú, Hitler dice: «¿Por qué usar un champú para
mujeres si existe Bio-man, un champú 100% para hombres. El verdadero hombre
necesita Bio-man».

«KHL«KHL«KHL«KHL«KHLOE Y LAMAR»OE Y LAMAR»OE Y LAMAR»OE Y LAMAR»OE Y LAMAR»

El tema del genocidio armenio
en la popular serie

norteamericana
Washington.- En el episodio del

11 de marzo ppdo. de la popular serie
estadounidense «Khloe y Lamar» que
tiene a Khloe Kardashian como protago-
nista, se presentó el tema del genocidio
armenio.

El disparador fue una discusión
sobre si el marido de la protagonista,
LamarOdom, estrella de la NBA, debería
viajar a Turquía para jugar en ese país,
considerando que se trata de un tema
particularmente sensible para la actriz y
su familia.

En la serie se introdujeron fotogra-
fías y videos de Armén Varadian y Justin
Kaladjian, responsables de un programa
de divulgación educativa sobre el genoci-
dio de armenios.

La producción de la serie se
contactó con Armén Varadian y Sara
Cohan, del Proyecto de Educación sobre

Genocidio (GenEd), que es parte de un
proyecto curricular sobre derechos hu-
manos, financiado por el Consejo de
Humanidades de Rhode Island.

En el documental se muestran imá-
genes de las marchas conmemorativas
que se han realizado en Nueva York y
Washington, tomadas por JustinKaladjian
y un video filmado por Varadian en
Armenia.

Sobre el tema, Kaladjian y Varadian
demostraron su satisfacción por el interés
del público de conocer un tema histórico
de esta trascendencia. «De esta manera,
millones de personas en todo el mundo,
muchos de ellos por primera vez, sabrán
de este terrible crimen» -declararon.

«Estamos muy satisfechos de traba-
jar con la producción de Khloe y Lamar
para crear conciencia sobre el genocidio
armenio» -concluyó Cohan.
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CENAS DE LOS VIERNES Y SABADOS

Venta de comidas:
- Domingo de Ramos, 1 de abril: de 10 a 13 hs.
- Sábado de Gloria, 7 de abril: de 18 a 21 hs.

- Domingo de Pascuas, 8 de abril: de 10 a 13 hs.

-Haga su pedido con anticipación-

Ereván, (porArisGhazinian para
Armenia Now). El 24 de marzo, se
cumplieron veinte años de la creación del
Grupo deMinsk de laOrganización para la
Seguridad y Cooperación en Europa.

Tras el colapso de la Unión Soviéti-
ca, se creó esta estructura internacional
para resolver algo que el Kremlin no había
podido hacer durante los tres años ante-
riores: detener la guerra en Nagorno-
Karabagh y llegar a una solución pacífica
del conflicto.

Al hacer un sumario de las activida-
des del organismo en los últimos años, el
copresidente estadounidense, Robert
Bradtke, admitió que no hubo progresos
tangibles en ese aspecto.

En efecto, veinte años después, el
conflicto sigue sin resolverse, aunque la
tregua acordada en mayo de 1994, es
mérito de la Asamblea Interparlamentaria
de la Comunidad de Estados Independien-
tes y no del Grupo de Minsk.

La comunidad internacional consi-
dera la cuestión de Karabagh de la misma
manera que lo hacían los dirigentes del
Kremlin.

Si entre 1988 y 1991, Moscú -aun
bajo régimen soviético- declaraba la inad-
misibilidad de repartir las fronteras de las
repúblicas soviéticas, desde 1992, esto se
declaró en repetidas ocasiones, en el seno
de las Naciones Unidas (ONU), esta vez
con referencia a la imposibilidad de cam-
biar las fronteras de países miembros de la
ONU.

No hay ninguna diferencia especial
entre los dos enfoques. Esta es una de las
razones más importantes por las que hasta
ahora, el conflicto sigue sin resolverse.

El 2 de marzo de 1992 - tres sema-
nas antes de la fundación del Grupo de
Minsk, Armenia y Azerbaiyán se unieron
a las Naciones Unidas dentro de las fron-
teras de sus respectivas repúblicas sovié-
ticas. Consecuentemente, las nuevas rea-
lidades políticas en la región, la declara-
ciónde laRepúblicadeNagorno-Karabagh
y su referéndum por la independencia -
fueron ignoradas no sólo por la Unión
Soviética, sino también por la comunidad
internacional.

Esto fue importante para los intere-
ses de Bakú, ya que el reconocimiento
internacionaldelaRepúblicadeAzerbaiyán
dentro de las fronteras soviéticas, permi-
tió y aún permite que los dirigentes de
Azerbaiyán presenten cualquier forma de
enfrentamiento de los armenios como ac-
tos del «separatismo armenio». Lo mis-
mo sucedió durante el régimen soviético.

La O.N.U. se negó a tomar partici-
pación directa en el proceso de solución y
confió la misión de negociar la paz a la
Organización para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (OSCE), por el cual
se creó el Grupo de Minsk, que ha estado
funcionando hasta hoy.

A pesar de que hoy el concepto de
Grupo de Minsk se asocia a los tres países
co-presidentes -Rusia, Francia y los

EE.UU-., no siempre fue así. También
fueron miembros países como República
Checa, Bielorrusia, Suecia, Italia, Alema-
nia y Turquía.

El triunvirato de tres países co-
presidentes permanentes finalmente tomó
forma en 1997, pero fue un proceso muy
difícil.

El mismo año, los copresidentes del
Grupo de Minsk propusieron dos opcio-
nes de solución. En ambas, se consideraba
a Nagorno-Karabagh como parte de
Azerbaiyán. Estas opciones fueron acep-
tadas por Bakú, pero rechazadas por
Stepanakert.

La posición de Ereván fue dual: el
presidente Levón Ter Petrosian aceptó las
opciones sugeridas, pero la comunidad
armenia, incluyendo los partidos políticos
y la mayoría del gabinete, fue categórica
en contra de estas propuestas. La situa-
ción llevó a la crisis del poder y a la
dimisión del primer presidente.

Al año siguiente, 1998, el Grupo de
Minsk sugirió una nueva opción llamada
el «Hogar común», mediante el cual se
establecían relaciones horizontales entre
Bakú y Stepanakert. Esto significaba que
Azerbaiyán y Nagorno Karabagh se man-
tendrían como países separados pero par-
tes de la misma confederación .

Esta vez, el «no» fue de Bakú.
En 2007, los mediadores sugirieron

la cuarta opción de solución: los Principios
de Madrid.

A diferencia de los anteriores, este
documento no especifica el status político
de NagornoKarabagh e insiste en la retira-
da del Ejército de Defensa de Nagorno-
Karabagh de las cinco regiones alrededor
de la región ex Autónoma de Nagorno-
Karabagh, el retorno de los refugiados y
personas desplazadas, la rehabilitación de
las comunicaciones, y sólo después de
quince o veinte años, la celebración de un
referéndum para determinar el status po-
lítico de Nagorno-Karabagh.

Este documento o sus variantes
modificadas todavía están en la mesa de
negociaciones. Ereván reconoce los Prin-
cipios de Madrid, pero con ciertas reser-
vas: el referéndum debe celebrarse dentro
de laantigua regióndeNagorno-Karabagh,
es decir que considerando su población
nativa, que al comienzo del conflicto era
80% armenia. Por lo tanto, desde el punto
de vista de Ereván, el futuro status de
Karabagh es obvio.

Bakú habla en contra de las reservas
y quiere el reconocimiento incondicional
de todos los territorios como parte de
Azerbaiyán.

Como resultado de estas posicio-
nes, dos décadas después del estableci-
miento de la Organización para la Seguri-
dad y Cooperación en Europa del Grupo
de Minsk, el proceso de negociación aún
está lejos de resolverse. Por otra parte,
hoy más que nunca, se alzan voces sobre
la posibilidad de que se reanuden las hos-
tilidades.

¿Más cerca de la guerra que
de la paz?

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Se cumplieron veinte años del proceso
negociador de la O.S.C.E. en Karabagh

IDENTIDAD Y TRADICIONESIDENTIDAD Y TRADICIONESIDENTIDAD Y TRADICIONESIDENTIDAD Y TRADICIONESIDENTIDAD Y TRADICIONES

El Instituto Marie Manoogian,
en la ceremonia de Arevakal

Siguiendo nuestras tradiciones nacionales y eclesiásticas, el miércoles 21 de
marzo ppdo., los alumnos del Instituto Marie Manoogian, acompañados por
personal directivo y docente, asistieron a la ceremonia de vigilia «Arevakal», que
-como todos los miércoles de cuaresma- se desarrolla en la Catedral San Gregorio
El Iluminador. Allí los recibió el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, Arz. Kissag Mouradian, acompañado por todo el cuerpo
eclesiástico. Los alumnos comprendieron así el sentido de esta ceremonia que con
la salida del sol, simboliza la llegada de la luz espiritual al ser humano.

Para finalizar, los presentes se unieron en el rezo del Padrenuestro.
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Inauguración de las nuevas aulas del
Jardín de Infantes

Con mucha alegría el pasado lunes
19 demarzo, toda la comunidad educativa
del Instituto Marie Manoogian participó
de la inauguración de las dos nuevas aulas
para los niños de 2 y 3 años del Jardín de
Infantes �Serpuhí Ekshian�.

Este proyecto, que finalizará el año
próximo con la incorporación de la nueva
aula para los niños de 4 años, se enmarca
en el objetivo fundamental de la UGAB,
que los alumnos del Instituto Marie
Manoogian continúen accediendo a una
educación de excelencia. Para ello es
fundamental que los docentes cuenten
con todas las herramientas necesarias y
actualizadas para llevar adelante su tarea.

La obra comenzó en el mes de enero
de 2012 y -en un tiempo récord y de
manera impecable- fue concretada para
que las aulas pudieran ser utilizadas du-
rante el presente ciclo lectivo.

La sala de 2 años cuenta ahora con
una superficie de 65 metros cuadrados

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

(un 70 % más de espacio) y la sala de 3
años con una superficie de 57 metros
cuadrados (un 40 % más de espacio). Los
baños del doble del tamaño anterior, tam-
bién fueron realizados a nuevo.

Ambas aulas están equipadas con
aire acondicionado, calefacción por aire y
por radiador, proyector, computadora y
sonido estéreo integrado. También se re-
novaron todos los muebles, se colocó un
nuevo piso y se adecuaron los artefactos
eléctricos.

Durante el acto, se proyectó un
video que mostró cómo una vez demolido
todo lo anterior y trabajando a tiempo
completo, se levantaron las nuevas aulas.

El presidente del Consejo Directivo
y miembro del Consejo Central de la
UGAB, señor Rubén Kechichian, tomó la
palabra y agradeció a los padres por con-
fiar y apoyar permanentemente a nuestro
Colegio, como así también a los docentes,
encabezados por la Directora General pro-

De izq. a der.: benefactora y miembro honorario de la Institución, señora Berdjuhí
Emirian, madrina de la Escuela Primaria, señores Pedro Kalaidjian, María Rosa
E. de Kalaidjian, Juan Balian, Jorge Kalaidjian, Marta Emirian, Greta y Marina

Kalaidjian.

En el momento del corte de cintas. Los encargados son dos alumnos de Jardín junto
con los benefactores María Rosa y Jorge Kalaydjian, Nelly y Surén Youssefian. Los
acompañan Monseñor Kissag Mouradian, el Padre Maghakiá Apeghá Amiryan, y el

señor Rubén Kechichian.

De izq. a der.: señores Harutiún Sarafian, Surén Youssefian, Ana Y. de Berberian,
Hampartzoum Haladjian, vicepresidente del Consejo Directivo, señora Noemí
Fourmentel, Directora General del Instituto Marie Manoogian, señores Nelly

Youssefian, Rubén y Elsa Kechichian.

Asistieron al acto numerosos invitados especiales, miembros honorarios,
benefactores, directivos e integrantes de las diferentes comisiones de la
Institución. De izq. a der.: señor Harutiún Sarafian, licenciado Adolfo

Koutoudjian, ex docente y rector del Instituto Marie Manoogian, señores Ará
Vardanian y Hrach Hovhannissian, Director Ejecutivo y Asesor del Fondo

Nacional "Armenia", respectivamente, Padre Maghakiá Apeghá Amiryan,
Monseñor Kisag Mouradian, señores Rubén Kechichian, Vahram Hairabedian,
Presidente Honorario de la UGAB filial Buenos Aires y Juan Yernazian, ex
presidente de la Institución. Junto a ellos, padres, alumnos y personal docente

del Instituto.

(Continúa en página 7)
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

EUTONIA
En la U.R.A. de AINTAB

Clases grupales
Individuales a domicilio

Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidadcorporal.

Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea.

Dolores de cabeza. Stress.
Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

COMIENZA EN ABRIL

EmAbril de 2003
houve a visita do Mi-
nistro daAgricultura da
Armênia, na chácara
�Ohanes Semerdjian�,
com a presença de
vários representantes
da colônia armênia de
São Paulo. Esta visita
ocorreu pelo fato de
que no inicio de 2002
os pesquisadores de
videiras do Governo de
São Paulo me pediram
um contato com a Se-
cretaria da Agricultura
da Armênia, pois
queriam receber mudas
de videira da Armênia
para a coleção doGoverno Paulista. Assim dei andamento com oConsulado daArmênia
em São Paulo, onde surgiu uma assinatura de Cooperação Agrícola entre o Governador
Alkmin e o Presidente da Armênia quando assinou no Palácio Bandeirantes este acordo.
Este fato foi matéria no jornal de Buenos Aires (armênia) na Edição do mês de Maio de
2003.

Sobre a videira localizada em Ferraz de Vasconselos, Estado de São Paulo, Brasil,
que esta com 6 anos de idade e 43 metros de comprimento, e sobre esta planta venho
enxertando várias variedades de uvas diferentes, onde atualmente foi comprovado com
o laudo de visita do Governo Paulista, em 06/10/2011, que mais de 100 variedades de
uvas estão entrando em produção.

Os pesquisadores da Secretaria de Agricultura de São Paulo fizeram um pedido
para a OrganizaçãoMundial da Uva e do vinho - OIV - se nomundo da viticultura existe
uma videira com as nossas características. Esta busca foi iniciada no dia 18/01/2012
e em breve teremos uma resposta oficial desta entidade. Caso esta videira for única com
essas características, será encaminhado este parecer ao Livro dos Recordes.

Texto e foto: Sergio Semerdjian
Colaboração da divulgação: Profº Dr. Hagop Kechichian

Visita da Secretária da Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, Dra Mônika Bergamaschi e o

viticultor Sérgio Semerdjian.

Vista geral da videira na Chácara Ohanes Semerdjian

A Videira Armênia em
São Paulo

La trama de la historia argentina fue configurada, en gran medida, por la
inmigración europea y limítrofe. Así, a pesar del interés que despertaron los estudios
sobre la inmigración europea a la Argentina, los mismos se centraron en los inmigrantes
provenientes del mundo occidental, en especial italianos y españoles y particularmente
referidos a las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX. De este modo,
la imagen que se ofreció del proceso migratorio fue fragmentada y parcial puesto que
la visibilidad de la inmigración armenia y judía proveniente del mundo musulmán fue
tardía. Aún hoy sus descendientes �argentinos de origen armenio y argentinos de origen
alepino judío- tienen una visibilidad relativa.

El seminario se propone aportar herramientas para el análisis de gruposmigratorios
no �tradicionales�. Para ello su estudio se inscribe en la perspectiva de los estudios de
diáspora �de preservación identiraria, de organización de la vida asociativa- más allá de
la perspectiva �asimilacionista� anterior a la década de 1970.

Fecha de inicio: 3 de abril, de 17 a 20, los días martes.
Fecha de finalización: 8 de mayo inclusive (en total: 5 clases)
Destinatarios del curso: alumnos de la facultad y de otras facultades y público

en general.
Puan 480 (C.A.B.A.). Tel. 4432-0606
inscripcionesseube@filo.uba.ar, catedraestudiosarmenios@yahoo.com.ar

SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIAARIAARIAARIAARIA
CÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS ARMENIOSCÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS ARMENIOSCÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS ARMENIOSCÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS ARMENIOSCÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS ARMENIOS

Seminario-Taller: Inmigrantes del mundo
musulmán en Buenos Aires.

El caso de los armenios y los judíos alepinos:
¿dos diásporas paradigmáticas?

Docentes: Dra. Nélida Boulgourdjian y Dra. Susana Brauner

fesora Noemí Fourmentel, por su gran
labor. Se refirió también a que este año el
Instituto Marie Manoogian cuenta con la
cantidad máxima de alumnos en su histo-
ria, destacando el compromiso y la res-
ponsabilidad de todas las comisiones que
conforman la UGAB, resaltando especial-
mente la labor del licenciado Juan Ignacio
Balian, egresado del Instituto e integrante
del Consejo Directivo y de la Comisión
Educacional, quien impulsó fuertemente
este proyecto, como tantos otros, en
beneficio exclusivo del Colegio.

Durante los últimos años, también
se inauguraron dos nueva aulas de
audiovisuales para la sección secundaria,
se incorporaron computadoras de última
generación, equipos de aire acondiciona-
do, se renovó gran parte del mobiliario, se
incorporó un robot electrónico para la
limpiezadelnatatorioubicadoenel7°piso
del Complejo Cultural, Educacional, So-
cial yDeportivoAlexManoogian, se agre-
garon los sábados a las tradicionales �Ce-
nas de los Viernes� para posibilitar que

Inauguración de las nuevas
aulas

todos los alumnos continúen realizando el
viaje de estudios a nuestra Madre Patria,
entre otros muchos objetivos cumplidos.

Seguidamente, el Arzobispo Prima-
do de la Iglesia Apostólica Armenia para
Argentina y Chile, Monseñor Kissag
Mouradian, asistidoporelPadreMaghakiá
Apeghá Amiryan, realizó la ceremonia de
bendición de las dos salas, acto que acom-
pañaron los benefactores originarios de
una de las salas, los señores Jorge y María
Rosa Kalaidjian, y familiares de los bene-
factores de la segunda sala �José, Anna y
el doctor Luis Gegalian�, los señores
Surén y Nelly Youssefian, quienes tam-
bién apoyaron este gran proyecto. Junto al
presidente de la Institución, señor
Kechichian, los benefactores procedieron
a cortar la cinta.

Finalmente se invitó a todo el públi-
co presente a recorrer las nuevas aulas.

El lema que nos motiva y nos hace
seguir creciendo es: más educación =
más armenidad.

Instituto Marie Manoogian

BRASILBRASILBRASILBRASILBRASIL
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Mil seiscientos kilómetros de pam-
pa, estepa y montaña recorridos para
llegar al escenario elegido de la hazaña.
Más de cuarenta participantes del grupo
scout armenio Gral. Antranik y sesenta
participantes del grupo scout armenio San
Vartán, que junto a dirigentes y colabora-
dores completaban el contingente de cien
personas decididas a vivir trece días de
Campamento Scout.

El mismo tuvo lugar desde el 17 al
31 de enero de 2012, a orillas del río
Chachín, en su desembocadura al lago
Nonthue, rodeado por los Andes. Un
hábitat de aguas cristalinas, bosques, ce-
rros, noches estrelladas, senderos y cas-
cadas dio albergue a este grupo de perso-
nas con pañuelo al cuello que, además de
llevarse una carga de experiencias y ense-
ñanzas inolvidables, se jugó una vez más
por el principio que une a sus
miembros��dejar mejor al mundo que
cuando llegaron a él�.

A través de excursiones, técnica
scout, ceremonias de promesas, fogones,
tardes de armenidad, y actividades refe-
rentes a valores contemplados en la ley
scout, se trabajaron varias de las áreas de
crecimiento que son necesarias para la
formación integral de los niños y jóvenes
de entre 7 y 21 años de
edad. Áreas de creci-
miento propuestas por
la asociación de scouts
de la Argentina, como
por ejemplo, la sociabi-
lidad, la afectividad, el
carácter, la corpora-
lidad, la creatividad y la
espiritualidad.

Transporte, apro-
visionamiento, progra-
ma educativo, comida,
sanitarios, servicios de
apoyo, desechos, ges-
tión del terreno con la
administración de Par-

ques Nacionales, son sólo algunos de los
ítems tenidos en cuenta por los organiza-
dores, que se abocaron a la tarea de crear
esta experiencia para los beneficiarios
scouts y - por qué no- para ellos mismos
también.

Por primera vez en años de historia
de scoutismo armenio en Argentina, dos
grupos armenios de organizaciones dife-
rentes realizan un campamento anual de
13 días juntos. Con la �hermandad� como
lema, los grupos scouts armenios Gral.
Antranik de la UGAB y San Vartán del
Colegio Mekhitarista de Buenos Aires
sumaron sus esfuerzos para concretar
este campamento. Un evento caracteriza-
do por dos improntas fundamentales para
el desarrollo de nuestra comunidad: la
hermandad scout y el sentimiento
armenio. Una mixtura muy rica, que con-
juga los principios de hermandad entre los
hombres, el respeto mutuo y hacia el
medio que nos rodea, la rectitud en el
obrar, la autosuficiencia, el trabajo en
equipo y la diversión por un lado; y la
experiencia generada tras 4500 años de
historia del pueblo armenio, de la cual se
extraen valiosas enseñanzas y un modo
particular de ver el mundo que nos rodea.

No podemos dejar de mencionar y

Scouts armenios de la Argentina acampan en San Martín
de los Andes

agradecer a todos aquellos que prestan su
apoyo a ambos grupos scouts, madres y
padres, antiguos scouts, y colaboradores
de siempre, poniéndose a disposición
cuando se los requiere con el espíritu
scout a flor de piel.

Por último, el movimiento scout
que nos impulsa a muchos desde chicos,
mujeres y hombres, una vez más de-

muestra tener un gran potencial para dar
unsentidoúnicoaestegranemprendimiento
que hoy, cumplido con éxito, deja un
recuerdo imborrable en nuestros corazo-
nes.

Mishd Badrasd � Siempre listos!!!

Consejo de grupo
Grupo Scout Armenio San Vartán

El pasado domingo 11 de marzo se
llevó en el Campo de Deportes de Villa
Sarmiento el Agasajo por el «Día de la
Mujer» en Homenetmén .

Cerca de las 15.30 hs y en un día
espléndido, las mujeres se fueron acer-
cando de a poco y sabiendo, que como en
los últimos años la diversión, la alegría y
la buena predisposición a divertirse esta-
ban aseguradas.

La conducción estuvo a cargo del
Iejpair Raffi Kodjaian, Vicepresidente de
Homenetmén, quien les dio la bienvenida
a todas las presentes, agradeciendo su
participación en el evento. Luego hizo un
repaso de todas las actividades que nos
esperan durante el año, en conmemora-
ción al 85 º aniversario de Homenetmen.
Minutos después, se presentó y agasajó
con unas flores, a una mujer muy identi-
ficada con Homenetmen: fue la primera

mujer que integró la Comisión Regional
Sudamericana de Homenetmen y fue la
primeramujer que participó de unaAsam-
blea Mundial de Homenetmen: La kuir
Bety Zaroukian. Luego de agradecer a los
presentes, tomo la palabra y leyó una
carta con mucho sentimiento y reflexión
sobre las mujeres.

La diversión, la creatividad y los
juegos tuvieron su momento de la mano
de Ami Torres, quien haciendo participar
a las presentes, los divirtió con sus juegos
grupales y de rapidez mental. Las mesas
ganadoras con más puntaje obtuvieron
premios. Pero la diversión no termino ahí
y la música también tuvo su lugar en el
Día de la Mujer.

Luego de la presentación, el humo-
rista musical Franco Troici empezó dedi-
cando tres canciones románticas a las
mujeres, que siguieron el ritmo a capella.
La tarde siguió poniéndose entretenida y

el karaoke tuvo mucha parti-
cipación de lasmujeres que se
animaron a subir al escenario
a cantar.

Para terminar la tarde,
el humorista entonó una últi-
ma canción para llevarse el
aplauso de todas las presen-
tes.

Para cerrar el agasajo,
tomó la palabra el Iejpair Da-
niel Sabakdanian, presidente
de Homenetmén, quien agra-
deció la concurrencia de to-
das las presentes y destacó la
importanciaque tienen lasmu-
jeres en la institución coti-
dianamente y durante todo el
año, ya que son un sostén
muy importante para Ho-
menetmén.

Comisión Directiva

HOMENETMÉNHOMENETMÉNHOMENETMÉNHOMENETMÉNHOMENETMÉN

Celebración del Día de la Mujer
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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
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ØÇïù áõÝ»Ý³É - Ñ³Ï³é³ÏÁª Ýå³ï³ÏáõÝ»Ý³É
ØÇïùÁ Ó·»É - ÛÇß»óÝ»É
ØÇïùåïÁïóÝ»É - Ùï³ÍáõÙáí ßñçÇÉ« ÉáõÍáõÙ ÙÁ÷Ýïé»É

²ëáÛÃÝ»ñ áïù µ³éáí

àïùÁ ÇÛÝ³É - å³Õ³ïÇÉ« ³Õ³ã»É« ß³ïËÝ¹ñ»É
àïù¹Ý»É -ï»ÕÙÁÑ³ëÝÇÉ« Å³Ù³Ý»É«ï»ÕÙÁ³é³çÇÝ³éÃÇõ »ñÃ³É
àïùÁ í»ñÙ³ÏÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »ñÏ³ñ»É - Çñ Ï³ñáÕáõÃ»³Ý ã³÷Á

·ÇïÝ³É
àïùáí-·ÉáõËáí Ù¿ç ÙïÝ»É - ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ÝáõÇñáõÇÉ Ýå³ï³ÏÇ

ÙÁ
àïùÁ·»ïÇÝ¿Ý ÏïñáõÇÉ - ß³ïáõñ³Ë³Ý³É« á·»õáñáõÇÉ« Ññ×áõÇÉ
àïù»ñÁ »ñÏ³ñ»É - Ù»éÝÇÉ
àïù»ñÁïÝÏ»É - ÝáÛÝÁª Ù»éÝÇÉ
àïùÁ Ïïñ»É - ëå³éÝ³ÉÇù ÙÁ ÁÝ»É Ù¿ÏáõÝ
àïùÁï»Õ¿ ÙÁ Ïïñ»É - ³ÛÉ»õë ã»ñÃ³Éï»Õ áõñ³é³ç ÙÇßï Ïþ»ñÃ³ñ
àïùÇ÷áßÇÝ ÃûÃáõ»É - µ³Ý¿ ÙÁ ½½áõÇÉ« Çñ ßñç³å³ï¿Ý Ññ³Å³ñÇÉ
àïù»ñÁ ·»ïÇÝ½³ñÝ»É - ë³ëïÇÏ µ³ñÏ³Ý³É« ½³Ûñ³Ý³É
àïùÁ»ñÃ³É - Ù¿ÏáõÝ ùáí »ñÃ³É µ³ÝÙÁËÝ¹ñ»Éáõ«³Õ³ã»Éáõ Ñ³Ù³ñ
àïù»ñÁ Ï³å»É - ³ñ·ÇÉ»É
àïùÁ Ñ³Ùµáõñ»É - ß³ïå³Õ³ïÇÉ« Ù¿ÏáõÝ ³éç»õ Ýáõ³ëï³Ý³Éáí

³Õ³ã»É
àïùÇ Ñ³Ý»É - ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ù¿ÏáõÝ û·Ý»É

²ëáÛÃÝ»ñ Ã»õ µ³éáí

Â»õï³É - Ù¿ÏÁ ù³ç³É»ñ»É« ³é³ç ÙÕ»É
Â»õ»ñÁ µ³Ý³É - ï³ñ³ÍáõÇÉ
Â»õ³éÝ»É - ù³ç³É»ñáõÇÉ« ÃÇÏáõÝù-½ûñ³ÏóáõÃÇõÝ ëï³Ý³É
Â»õ»ñÁ ÏïñáõÇÉ - û·Ý³Ï³Ý¿Ý ½ñÏáõÇÉ«³ÛÉ»õë Ý»óáõÏ ãáõÝ»Ý³É
Â»õÇÝï³Ï ÙïÝ»É - Ù¿ÏáõÝå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ¹ÇÙ»É« ³å³õÇÝÇÉ
Â»õ»ñÁ Ïïñ»É - Ù¿ÏáõÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý í»ñçï³É
Â»õ»ñÁ Í³É»É - ³Ý·áñÍ ÝëïÇÉ« »ñµ áõñÇßÝ»ñÁ Ïþ³ßË³ïÇÝ
Â»õ»ñÁÃáõÉÝ³É - Ûáõë³Ñ³ïÇÉ« ÁÝÏ×áõÇÉ
Â»õ»ñÁ ëûÃÃ»É - ·áñÍÇ ÙÁ Ù¿ç ÙïÝ»É í×é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ
Â»õ áõ ÃÇÏáõÝù ÁÉÉ³É - ½ûñ³íÇ· Ï³Ý·ÝÇÉ« ù³ç³É»ñ»É
Â»õ-Ã»õÇ ï³É - ÙÇ³Ý³É ·áñÍ ÙÁ Û³çáÕóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Â»õ»ñÁ É³ÛÝ µ³Ý³É - ß³ïáõñ³Ë³Ý³É« ëÇñáí ¹ÇÙ³õáñ»É Ù¿ÏÁ
Â»õ³õáñËûëù - ×ß·ñÇïËûëù« ÑÇÝ¿Ý »ÏáÕ ÇÙ³ëïáõÝËûëù

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

²Ý³ÑÇï ã³ëïáõ³ÍáõÑÇÇ ³ñÓ³ÝÇ
Ù³ë»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ

ëïáñ³·ñ³Ñ³õ³ù
Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Ñ³Ý¹¿ë Ïáõ ·³Û ²Ý³ÑÇï

ã³ëïáõ³ÍáõÑÇÇ³ñÓ³ÝÇÝ Ù³ë»ñÁ ´ñÇï³Ý³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý¿Ý Ð³Û³ëï³Ý
í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ£ ²Û¹ ³éÇÃáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁÏÁëÏëÇëïáñ³·ñ³Ñ³õ³ù£²Ûë Ù³ëÇÝÏþÁëáõÇ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç£

ÀëïÑ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³ÝªÐ³Û³ëï³ÝÇÙ¿çØ»ÍÝ´ñÇï³ÝÇáÛ »õ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ
ÆñÉ³Ýï³ÛÇ ØÇ³ó»³ÉÂ³·³õáñáõÃ»³Ý ¹»ëå³ÝÝ»ñïÇÏÇÝ ø»ÃñÇÝ Ö¿ÛÝ ÈÇãÇ
»õ åñÝ© ÖáÝ³Ã³Ý Ö¿ÛÙë ¾ÛíëÇÝ Ñ³ëó¿³·ñá³õÍ áõÕ»ñÓÇ Ù¿ç Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë
Áëáõ³Í ¿©- §Ø»Ýù Ý»ñÏ³Û ëïáñ³·ñ»³ÉÝ»ñë« Ñ³Ý¹¿ë Ïáõ ·³Ýù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ£²ßË³ñÑÇÃ³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç³ÛëûñÏÁå³Ñå³ÝáõÇÝ»õ
ÏÁóáõó³¹ñáõÇÝµ³½Ù³ÃÇõëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝùÑ³ÛÏ³Ï³ÝÙß³ÏáÛÃÇ
ÝÙáÛßÝ»ñ »Ý£ Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³Û¹ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ »Ý ´ñÇï³Ý³Ï³Ý
Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝÙ¿çå³Ñå³ÝáõáÕ²Ý³ÑÇï ã³ëïáõ³ÍáõÑÇÇåñáÝ½³ÓáÛÉ ·ÉáõËÁ
»õ Ó»éù»ñÁ£ Ø»Ýù Ïáã ÏþÁÝ»Ýù Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³Û¹ Ù³ëáõÝùÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ« ù³ÝÇ áñ ³ñáõ»ëïÇ »õ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ å¿ïù ¿
å³Ñå³ÝáõÇÝ áõ óáõó³¹ñáõÇÝ ³ÛÝ »ñÏñÇÝ Ù¿ç« áõñ ëï»ÕÍáõ³Í »Ý »õ áñáõÝ
å³ïÙáõÃ»³ÝÏñáÕÝ»ñÝ »Ý¦£

¸»ëå³ÝÝ»ñáõÝ ÛÕáõ³Í áõÕ»ñÓÇÝ Ù¿ç »ñ³ËïÇùÇ Ëûëù ÏþÁëáõÇ Ø»ÍÝ
´ñÇï³ÝÇáÛ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝÅ³é³Ý·áõÃÇõÝÁÃñù³Ï³Ýí³Ýï³ÉÇ½Ù¿Ý
÷ñÏ»Éáõ »õ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ §ê³Ï³ÛÝ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
å³Ñ³Ýç¿« áñå¿ë½Ç ²Ý³ÑÇï ã³ëïá³õÍáõÑÇÇ ³ñÓ³ÝÇÝ Ù³ë»ñÁ
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÇÝ»õÑ³Ý·ñáõ³Ý»ÝÍ³·Ù³Ý»ñÏñÇÝÙ¿ç£ Ð³Ù³½áõ³Í»ÝùªØ»ÍÝ
´ñÇï³ÝÇ³ ÏÁ Û³ñ·¿ Ù»ñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ »õ ÏÁ í»ñ³¹³ñÓÝ¿ ²Ý³ÑÇï
ã³ëïáõ³ÍáõÑÇÇ³ñÓ³ÝÇ Ù³ë»ñÁ¦ Áëáõ³Í ¿ áõÕ»ñÓÇÝ Ù¿ç£

Ø³ñïÇ 22-ÇÝ Ï³Û³ó³õ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ
2011Ã© Ññ³ï³ñÏáõ³Í·ñù»ñÇ ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÁ£

ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ« ÐÐ
¶²²Ý³Ë³·³Ñ³Ï³¹»ÙÇÏáëè³¹ÇÏØ³ñïÇñáë»³ÝÁ« ·Çï³Ñ»ï³½ûï³Ï³Ý
ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« Ññ³ï³ñÏáõ³Í ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ« ¹³ë³ËûëÝ»ñ«
áõë³ÝáÕÝ»ñ »õ³ÛÉù£

àÕçáõÝ»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝª ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ýß»ó« áñ
ÙÇçáó³éáõÙÁ ÝáõÇñõáõÙ ¿ Ñ³Û ·ñ³ïåáõÃ»³Ý 500-³Ù»³ÏÇÝª áõñ³ËáõÃ»³Ùµ
ÁÝ¹·Í»Éáí áñ 2012 Ãáõ³Ï³ÝÇÝºàôÜºêøàÛÇ ÏáÕÙÇóºñ»õ³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñáõ»É ¿
·ñùÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù£Ü³Ë³ñ³ñÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó
¶ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇÝ« Ýñ³ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇÝ« §Üáñ³í³Ýù¦
·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ« ºñ»õ³ÝÇå»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ »õ µáÉáñ
³ÛÝ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« áñáÝó Ñ»ï³ÏïÇõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹³ñÓ³õ ³Ûë Íñ³·ÇñÁ£ Ü³Ë³ñ³ñÁ ß»ßï»ó« áñ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý µáÉáñ Íñ³·ñ»ñÝ áõ áõ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»ÉÇë Ñ³ßáõÇ »Ý
³éÝõáõÙ ê÷ÇõéùÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ»õ ·»ñï»ëãáõÃÇõÝÝ ³ÏïÇõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿
í»ñçÇÝÝ»ñÇëÑ»ï£

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ñ³Ù³éûï Ý»ñÏ³Û³óáõó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ 2001 Ã© Ññ³ï³ñÏáõ³Í 18 ·ñù»ñÁ« áñáÝù
ß³ï Ï³ñ»õáñ »õ û·ï³Ï³ñ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý »õ ÏÁ Ýå³ëï»Ý ê÷ÇõéùÁ
Ëáñ³å¿ë ×³Ý³ã»ÉáõÝ« Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ í»ñÑ³Ý»ÉáõÝ »õ
¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÝ áõ Ï»³ÝùÇ ÏáãÙ³ÝÁ£ Ð©
Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ï³ñ»õáñ»ó ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý ß³ñ³¹ñáõÙÝ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ýáí« áñÁ ÑÝ³ñ³õáñ »Õ³õ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÇ
Ï»Ý¹ñáÝÇ Ñ»ïÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ£

ÐÐ ¶²² Ý³Ë³·³Ñ³Ï³¹»ÙÇÏáë è³¹ÇÏ Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ Û³çáÕáõÃÇõÝ
Ù³ÕÃ»ÉáíÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³Ûë Íñ³·ñÇÝ»õÙ»Í³å¿ëÏ³ñ»õáñ»Éáí
³ÛÝª Ýß»ó« áñÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³ç³ÏóáõÃ»³ÙµÑÝ³ñ³õáñ¹³ñÓ³õ
Ññ³ï³ñ³Ï»É ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
áõëáõÙ³Ý³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñª ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÇ Ï»ÝïñáÝÇ
·áñÍ³¹ÇñïÝûñ¿Ý²©Ø»ÉùáÝ»³ÝÁ« ÐÐ¶²²å³ïÙáõÃ»³ÝÇÝëïÇïáõïÇïÝûñ¿Ý
²© Æë³Ñ³Ï»³ÝÁ« §Üáñ³í³Ýù¦ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ïÝûñ¿Ý ¶©
Ú³ñáõÃÇÝ»³ÝÁ« §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÇõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ¦ ïÝûñ¿Ý ê© Î³ñ³å»ï»³ÝÁ »õ ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇÝ Û»ï³·³ÛáõÙ »õë ß³ñáõÝ³Ï»É
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÑ»ïÑ³ëï³ïáõ³Í³ÏïÇõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ£

Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ
Ù³ïáõó»Éáõ« Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÙµÐ³Û³ëï³ÝÇÑ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõ ×³Ý³ãÙ³ÝÁ Ýå³ëï»Éáõ ·áñÍáõÙ Ó»éù µ»ñ³Í
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ ÐÐ ¶²² Ý³Ë³·³Ñ« ³Ï³¹»ÙÇÏáë
è³¹ÇÏØ³ñïÇñáë»³ÝÇÝå³ñ·»õ³ïñ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý áëÏ¿
Ù»ï³Éáí£

Ð³Û³ëï³Ý

Î³Û³ó³õ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ
2011 Ã© Ññ³ï³ñÏáõ³Í ·ñù»ñÇ

ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÁ
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- 1 ²äðÆÈ ÎÆð²ÎÆ, Ì²ÔÎ²¼²ð¸
êàôð´ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ 10.30.
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝÁåÇïÇÏ³ï³ñ¿Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
¸èÜ´²ò¾ø,ê. ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñïÇÝ:

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

Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ »õ³å³ÁÝÃ»ñóáõÙÆØ²êîàôÜÎàôê²Ü²ò²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
¹ñáõ³·ÇÝ:

- 5 ²äðÆÈ, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ 10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ

ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

Î²ð¶ àîÜÈàô²ÚÆ.- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ: ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ Ø»ëñáå
Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:

Ê²ô²ðàôØ` »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ:

- 6 ²äðÆÈ, ²ô²¶ àôð´²Â
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:

- 7 ²äðÆÈ, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç

ê. ä³ï³ñ³·, ºñ·»óáÕùØ»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:
Ú³õ³ñïê. ä³ï³ñ³·Ç, µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

- 8 ²äðÆÈ ÎÆð²ÎÆ, ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
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:

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

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ïÿ»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»ÝóÇõÕ³·ÇÝÁ:ºÕ¿ù³é³ï³Ó»éÝ»õî¿ñÁûñÑÝáõÃ»³Ùµ
åÇïÇí³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²Ü îúÜºðàô ²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê. ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ

(²ØÆ îº²èÜ 2012)

Â¿»õ ÂáõñùÇáÛ å»ï³Ï³Ý µáÉáñ
³Ûñ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ÏÁ ÅËï»Ý Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý÷³ëïÁ« ë³Ï³ÛÝ
Û³ïÏ³å¿ë Ù¿Ï Ý³Ë³ñ³ñÇ å³-
ñ³·³ÛÇÝª ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÅËïáõ-
ÙÁ ¹³ñÓ³Í ¿ ³Ýáñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
½µ³ÕÙáõÝùÁ£¼³ñÙ³Ý³ÉÇûñ¿Ý¾Ï¿Ù¿Ý
ä³ÕÁß« ÁÉÉ³Éáí ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõ-
Ã»³Ý Ñ³ñó»ñáí Ý³Ë³ñ³ñ ³õ»ÉÇ
ß³ïíÝ³ë Ñ³ëóáõó³Í ¿ÂáõñùÇáÛ ºØ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³ÝÑ»é³ÝÏ³ñÝ»ñáõÝ«
ù³ÝÂáõñùÇáÛ á»õ¿³ÛÉ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹£

Â¿»õä³ÕÁß»ñÏáõï³ñÇ¿Çí»ñ«
Ý³Ë³ñ³ñÇ å³ßïûÝÇ íñ³Û Ýß³Ý³-
Ïáõ»É¿Ý ëÏë»³É« ÙÇßï Ñ³Ý¹¿ë Ïá ·³Û
³ÝÑ»Ã»Ã Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí«
òÇõñÇËÇ Ù¿ç ³Ýáñ í»ñçÇÝ ÏáåÇï
ëË³ÉÁ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ áõß³-
¹ñáõÃÇõÝÁ ·ñ³õ»ó£ ÂáõñùÇáÛ Ý³-
Ë³ñ³ñÁ ÇÝùÝ³íëï³Ñûñ¿Ý Ó»éÝáó
Ý»ï»ó ¼áõÇó»ñÇáÛ ÇßË³ÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ« áñ Ó»ñµ³Ï³É»Ý ½ÇÝùª
å³ñÍ»Ý³Éáí Ã¿ §1915-ÇÝ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³ÍÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ã¿ñ¦£
¼áõÇó»ñÇ³ áñ¹»·ñ³Í ¿ ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ
ûñ¿Ýù ÙÁ« áñ ÏÁ ÝÙ³ÝÇ üñ³Ýë³ÛÇ
ûñÇÝ³·ÇÍÇÝ£¼áõÇó»ñÇáÛ¹³ï³Ë³½Á
ÏÁ ëïáõ·¿ ä³ÕÁßÇËûëù»ñÁ »õ ³Ýáñ
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ«
ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ã¿ ³ñ¹»ûù ÏñÝ³±Û
å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³ñÏ»É ³Ýáñ
ÝÏ³ïÙ³Ùµª ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ÅËï»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Æ Ñ³ñÏ¿ ù³ç³·áñÍáõÃÇõÝ ã¿
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ³ÝÓ»éÝÙË»-
ÉÇáõÃ»³Ý ùûÕÇÝ ï³Ï Ã³ùÝáõÇÉÁ »õ
ïûÝùÇßûÃ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ
ÁÝ»ÉÁª Ó»éÝáóÝ»ï»Éáí³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ
ûñ¿ÝùÝ»ñáõÝ£ ºÃ¿ Ý³Ë³ñ³ñä³ÕÁß
ÁÉÉ³ñ Çñ³Ï³Ý §Ù³ãû¦« Ý³Ë ÏÁ
Ññ³Å³ñ¿ñ Çñ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃ»Ý¿Ý«
³å³ Ïþ»ñÃ³ñ ¼áõÇó»ñÇ³ª Ññ³å³-
ñ³Ï³õ Ñ»ñù»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ«
å³ñ½ÏÁ¹³éÝ³Û« áñ³ÛëÏïñÇ×Ãáõñù
Ý³Ë³ñ³ñÁ ÇëÏ³Ï³° Ý í³ËÏáïÇÝ
Ù¿ÏÝ ¿£ ¶ÉáõË ·áí»É¿ »ïù« ÇÝù Ù»Í
ëÇñáí ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û¼áõÇó»ñÇ³»õ
ÏÁ ÅËï¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«
³Ý ëñ³Ùïûñ¿Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó« Ã¿
åÇïÇ ãí»ñ³¹³éÝ³Û ¼áõÇó»ñÇ³«
ù³ÝÇ áñ ½áõÇó»ñÇ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ïáõ-
Ý»ñáõÝ Ù¿ç ¹ñ³Ù ãáõÝÇ£ Ü³Ë³ñ³ñÇ
ó³ÝÏáõÃ»³Ý ³Ûë ÷á÷áËáõÃ»»³
å³ï×³éÁ« Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç« Çñ
Ó»ñµ³Ï³ÉÙ³Ý í³ËÝ ¿ª Ã¿ Û³ÝÏ³ñÍ
½áõÇó»ñÇ³óÇ ¹³ï³Ë³½Á áñáßáõÙ
Ï³Û³óÝ¿« áñ³Ýáñ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÇõÝÁ ãÇå³ßïå³Ý»ñ
½ÇÝù ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÅËï»Éáõ
Û³Ýó³·áñÍáõÃ»Ý¿Ý£

àñù³± Ý Å³Ù³Ý³Ï ï³Ï³õÇÝ
í³ñã³å»ï¾ñïáÕ³ÝåÇïÇÏ³ñ»Ý³Û
Ñ³Ý¹áõñÅ»É å³ñáÝ ä³ÕÁßÇË»ÕÏ³-
ï³Ï³ÛÇÝ í³ñù³·ÇÍÁ« áñÂáõñùÇ³Ý
³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇ ³ãù»ñáõÝ Ù¿ç
¹³ñÓÝ¿ ·é»ÑÇÏ å»ïáõÃÇõÝ ÙÁ£
ÐÇ³ó³Í ÁÉÉ³Éáí ä³ÕÁßÇ ³Ý·É»ñ¿ÝÇ
ÇÙ³óáõÃ»³Ùµí³ñã³å»ïÁµ³ñÓñ³ë-
ïÇ×³Ý Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ³Ãáé ÙÁ
³é³ç³ñÏ»ó 41-³Ù»³Û ÜÇõ ºáñùÇ
ùáÉ¿×Ç Ý³ËÏÇÝ áõë³ÝáÕÇÝ« ³é³Ýó
·Çï³Ïó»Éáõ« Ã¿ áõñ ÏñÝ³Û Ñ³ëóÝ»É
½Çñ»Ýù ³Û¹ ¹Çõ³Ý³·¿ïÁ« áñáõÝ

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ, Ø³ñï 25« 2012

¾Î¾Ø¾Ü ä²ÔÀÞ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÄËïÙ³Ý
ÂáõñùÇáÛ Ü³Ë³ñ³ñÁ

Ú³ñáõÃ ê³ëáõÝ»³Ý *

§É»½áõÇÝï³ÏáëÏáñ ãÏ³Û¦£
ÖÇß¹³ÛÝå¿ëÇÝãå¿ëÝ³Ë³·³Ñ

Öáñ× äáõßÇ ³ÝÇÙ³ëï Û³Ûï³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Ý áñå¿ë
§åáõßÇ½Ù¦« ³ßË³ñÑÁ ³ÛÅÙ áõÝÇ
§å³ÕÁßÁ½Ù¦Ç Ñ³ñáõëï Ñ³õ³ù³ÍáÛ£
²Ñ³ ³Ýáñ ³Ýïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý
Ëûëù»ñ¿Ý ù³ÝÇÙÁ ûñÇÝ³Ï©

-§1918-ÇÝÏ³ï³ñáõ³ÍÁãÇÏñÝ³ñ
áñ³ÏáõÇÉ áñå¿ë ó»Õ³ëå³-ÝáõÃÇõÝ«
áñù³°Ý»ë·Çï»Ù©©©ë³Ï³ÛÝ»ë³ÛÝï»Õ
ã»Ù »Õ³Í 1915-ÇÝ¦£

-§ºë ù³Õ³ù³·¿ï »Ù£ ÆÙ
·áñÍë ³å³·³Ý áñáß»ÉÝ ¿« ³ÛÉ áã Ã¿
³Ýó»³ÉÁ¦£

-§ì»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñáõÝ µáÉáñÁÏÁ
ï»ëÝ»Ý« Ã¿ ÃÇõáí ³õ»ÉÇ ß³ï »õñá-
å³óÇÝ»ñÏÁï»Õ³÷áËáõÇÝÂáõñùÇ³«
ù³ÝÑ³Ï³é³ÏÁ¦£

-ø³Ã³ñÇ Ù¿ç í»ñç»ñë ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý³Ë³ñ³ñä³ÕÁß¹³ñÓ³õÑ³Ý¹Çë³-
ï»ëÝ»ñáõ Í³Õñ³ÝùÇ³é³ñÏ³Ý« »ñµ
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« Ã¿
§ºõñáå³Ý¦Ãñù»ñ¿Ýµ³é¿©©©ø³Ã³ñÇ
Ùûï ÛáÛÝ ¹»ëå³ÝÁ çÕ³·ñ·éáõ³Í
å³ï³ëË³Ý»ó© §´áÉáñÁ ·Çï»Ý« Ã¿
Áëï ÛáõÝ³Ï³Ý ¹Çó³µ³ÝáõÃ»³Ý
ºõñáå³Ý ¼»õëÇ ëÇñáõÑÇÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ
¿ñ¦£

-ÎÁ ÃáõÇ Ã¿ Ý³Ë³ñ³ñ ä³ÕÁß
ãÇ Ñ³ëÏÝ³ñ« áñ ÏÁ Ñ³Ï³ë¿ ÇÝù½ÇÝù
»ñµ ÏÁËÝ¹ñ¿ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý µ³Ý³É
Çñ»Ýó ³ñËÇõÝ»ñÁ »õ ï»ëÝ»É« Ã¿
³ñ¹»ûù Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
»Õ³±Í ¿« ÙÇÝã Ç°Ýù Ïþ»½ñ³Ï³óÝ¿« áñ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ã¿ »Õ³Í£ ¶áÝ¿ ³Ý
å¿ïù¿³½ÝáõáõÃÇõÝÁáõÝ»Ý³Ûµ»ñ³ÝÁ
÷³Ï å³Ñ»Éáõ« ÙÇÝã»õ ³ÙµáÕçáõ-
Ã»³Ùµ µ³óáõÇÝúëÙ³Ý»³Ý Ï³Ûëñáõ-
Ã»³Ý ³ñËÇõÝ»ñÁ£ ØÇÝã¹»é« ÙÇõë
»ñÏÇñÝ»ñáõÝ³ñËÇõÝ»ñÁµ³ó»Ý³ñ¹¿Ý
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ¿ Ç í»ñ£

-Ø¿Ï ßáõÝãáí ³ñï³ë³Ý»Éáí
³Ù»ñÇÏ»³Ýëñ³Ù³ïáõÃÇõÝÝ»ñ« ½áñë
ëáñí³Í¿ÜÇõºáñùÇ÷áÕáóÝ»ñáõÝÙ¿ç«
ÇÝãåÇëÇÝ ¿ª §a day late and a dollar
short¦ « ä³ÕÁß §ºáõñûÝÇáõ½¦ÇÝ Û³Ûï-
Ý»ó© §²ëÇÏ³Ù³Ñ³å³ïÇÅ ¿ª³é³Ýó
¹³ï³í³ñáõÃ»³Ý©©© 1915-Ç Çñ³¹³ñ-
ÓáõÃÇõÝÝ»ñÁó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÏáã»ÉÁª
ÑÇÙÝáõ»Éáí ëáëÏ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ
íñ³Û« áñáÝù áõÝÇÝù Ý»ñÏ³ÛÇë«³ëÇÏ³
ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ ÉáåÇÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿« áñ
Ý»Ý·³ÙÇï³ï»ÉáõÃÇõÝ ÏÁ ë»ñÙ³Ý¿¦£

-§¶»ñÙ³ÝÇ³Ý Ñ³Û»ñáõÝ Ñ½ûñ
¹³ßÝ³ÏóÇÁ »Õ³Í ¿ 1918-ÇÝ« áõëïÇ
·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÁå¿ïù¿µ³Ý³ÝÇñ»Ýó
³ñËÇõÝ»ñÁ »õ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ
ïñ³Ù³¹ñ»Ý å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõÝ«
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ¦«
Áë³Í ¿ ä³ÕÁß ºõñáÙÇáõÃ»³Ý
ÀÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí Û³ÝÓÝ³Ï³-
ï³ñêÃ»ýÁÝüÇõÉÇÝ« Áëï§ÐÇõññÇ¿Ã¦
Ã»ñÃÇÝ£ä³ÕÁß »ñÏáõ ëË³É·áñÍ³Í ¿
Ù¿Ï Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý Ù¿ç£ ¶»ñ-
Ù³ÝÇ³Ý áã Ã¿ Ñ³Û»ñáõÝ« ³ÛÉ
úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³Ý¹³ßÝ³ÏÇóÝ
¿ñ« ÇëÏ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý³ñËÇõÝ»ñÁµ³ó
»Ý³ñ¹¿Ý »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ£

-§âÏ³Û áñ»õ¿ áÛÅ« áñ ÏñÝ³Û

Ó»ñµ³Ï³É»É Ãáõñù Ý³Ë³ñ³ñ ÙÁ¦«
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ Áë³Í ¿ ä³ÕÁß
Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ£ Ð³å³ ÇÝãá±õ ³Ý ÏÁ
í³ËÝ³Û »õ ãÇ Ññ³Å³ñÇñ ¹Çõ³Ý³-
·Çï³Ï³Ý Çñ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃ»Ý¿Ý«
»õ ³ÝÏ¿ Û»ïáÛ ÙÇ³ÛÝ ¼áõÇó»ñÇáÛ Ù¿ç
ãþáõñ³Ý³ñÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£

-ä³ÕÁß ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ÏñÏÝ»É
³ÛÝ ëï³Ûû¹ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ« Ã¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ §ù³-
çáõÃÇõÝÁ ã¿ áõÝ»ó³Íå³ï³ëË³Ý»Éáõ
í³ñã³å»ï¾ñïáÕ³ÝÇ³ÛÝÝ³Ù³ÏÇÝ«
áñáí ³Ý ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ñ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý÷³ëïÁáõëáõÙÝ³-
ëÇñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª å³ïÙ³µ³Ý-
Ý»ñáõ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáí ÙÁ Ï³½Ù»É¦£
Æñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç« Ý³Ë³·³Ñ
øáã³ñ»³Ý å³ï³ëË³Ý³Í ¿ ¥³Û¹
Ý³Ù³ÏÇÝ¤ª ³é³ç³ñÏ»Éáí »ñÏáõ
»ñÏÇñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ

µáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»É Ï³é³-
í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí£
ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ïÝ ¿ñ« áñ
ãå³ï³ëË³Ý»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ£

ØÇÝã Ý³Ë³ñ³ñ ä³ÕÁß
Ïþû·ïáõÇ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý³ÝÓ»éÝ-
ÙË»ÉÇáõÃ»Ý¿Ý« ÂáõñùÇáÛ ÙÝ³ó»³É
µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ãáõÝÇ ÝÙ³Ý ³ñ-
ïûÝáõÃÇõÝ£ È³õ ÏþÁÉÉ³Û« áñ ³Ý-
Ó»éÝÙË»ÉÇáõÃÇõÝ ßÝáñÑáõÇ µáÉáñ 72
ÙÇÉÇáÝ Ãáõñù»ñáõÝ© µ³Ý ÙÁ« áñåÇïÇ
å³ßïå³Ý¿ ½³ÝáÝù Ñ»ï³åÝ¹áõ»É¿°
§Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ µ³é»ñÁ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³ñï³ë³Ý»Éáõ å³-
ñ³·³ÛÇÝ£

* §ø³ÉÇýáñÝÇ³øáõñÇÁñ¦
Ã»ñÃÇ Ññ³ï³ñ³ÏÇã »õËÙµ³·Çñ
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El 28 de febrero abrimos nuestras
puertas al Ciclo lectivo 2012, dando una
cordial bienvenida a todos los integrantes
de la comunidad educativa.

Año a año el alumnado crece, recibi-
mos con mucho afecto y alegría a decenas
de familias nuevas que se sumaron al
proyecto educativo de la Institución y les
transmitimos nuestros deseo de formar
ciudadanos con �Los valores de siempre,
y el conocimiento de hoy, para los desa-
fíos del mañana�, como dicta nuestro
lema.

Desde el nivel inicial fomentamos
ese objetivo contando con una amplia
propuesta de actividades: castellano,
armenio, inglés, música, informática, Ed.
Física, danzas armenias, y plástica. Así
favorecemos el desarrollo de las capacida-
des cognitivas, motrices, afectivas y so-
ciales de los niños.

En los niveles primario y secundario
comenzamos con una renovación total el
área de informática aplicada. Afrontamos
este constante desafío privilegiando la
necesidad de responder a una mejora con-
tinua, ofreciendo la posibilidad de ingresar
de lleno al universo informático. Para ello,
contamos en el contexto áulico con herra-
mientas que les permitirán ampliar las
estrategias de estudio y consolidar el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje: Los docen-
tes de todas las asignaturas incorporaron
en su propuesta didáctica el uso de todos
los recursos del aula digital (e-beam; pro-
yector digital, notebook y una netbook por
alumno). Por lo tanto hoy, tienen a dispo-
sición 3 laboratorios informáticos: uno fijo
y dos móviles.

Particularmente, el secundario ha
lanzado el programa �Aula Empresarial� a
cargo de profesores del área de economía
y gestión de las organizaciones quienes
llevarán adelante las asignaturas Informá-
tica Aplicada I y II, Recursos Humanos y
Simulación de Negocios, en el marco de
nuestra plataforma intercolegial (
www.aulaempresarial.com.ar ).

DentrodeldepartamentodeArmenio,
se ha ampliado el plan de estudios inclu-

- DOMINGO 1 DE ABRIL. DOMINGO DE RAMOS (DZAGHGA-
DZART)

Se conmemora la última y solemne llegada de Cristo a Jerusalén. Entró a la
ciudad montado en un burro, acompañado por Sus discípulos y una multitud que
cantaba: "¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Hosanna en las alturas".

9.30 hs. Ceremonia de la mañana.
10.30 hs. Santa Misa.
Alfinalizar laSantaMisaCeremoniade"Aperturadelapuerta"(Tërënpatzék).

Durante la cuaresma, las cortinas de los altares de las iglesias armenias
permanecen cerradas. En esta ceremonia se abren oficialmente, mediante cantos
y plegarias, pidiendo a Dios que abra las puertas del paraíso ante los creyentes.

Después de laMisa y el Tërënpatzék, en el patio se realizará una celebración
popular y tradicional del "Dzaghgazart".

MARTES 3 DE ABRIL. MARTES SANTO (AVAK IEREKSHAPTÍ)
15.00 hs.: Se celebrará la ceremonia de la tarde, durante la cual se leerá la

parábola de las Diez Vírgenes (Dásën Gusanátz).

JUEVES 5 DE ABRIL. JUEVES SANTO (AVAK HINKSHAPTÍ)
Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se

conmemoran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodënlevá).

10.30 hs.: Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y
egresados.

17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).
Al mediodía, se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria

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

VIERNES 6 DE ABRIL. VIERNES SANTO (AVAK URPAT)
Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, su arresto,

el juicio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la
oración en Getsemaní, su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra
durante la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

19.30 hs.: La muerte y entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del "Vía Crucis" en

la calle y el patio contiguo.

SÁBADO 7 DE ABRI. SÁBADO SANTO (AVAK SHAPÁT)
18.00 hs.: Vigilia de Pascua (Djerakalúits), Misa de Gallo.
Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de "Bendición de las

Casas" (Dënorhnék) en el patio.

DOMINGO 8 DE ABRIL. DOMINGO DE PASCUAS (ZADIG
HARUTIAN)

Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo.

10.30 hs.: Santa Misa

LUNES 9DEABRIL. DÍADEDIFUNTOS (HISHADAGMERELÓTZ)
11.00 hs.: Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad

(Surp Ierrortutiún) del Cementerio Armenio.

A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,
Flores, ValentínAlsina yVicente López)micros especiales trasladarán a los fieles
hasta el cementerio.

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia invita a sus fieles a
participar en las ceremonias de la Semana Santa (5, 6, 7, y 8 de abril), muy
especialmente el Domingo de Ramos (1 de abril), que conmemora la entrada de
Cristo en Jerusalén, como así también el Vía Crucis (viernes 6 de abril) después
de la Ceremonia del Viernes Santo, en la Catedral Armenia San Gregorio El
Iluminador.

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Calendario de Semana Santa en
 la Catedral San Gregorio

El Iluminador
(1 a 8 de abril)

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRES

Inicio del ciclo lectivo 2012
yendo a primero, segundo y tercer grado
como instancias en las que el idioma
armenio es curricular. Queremos que
nuestra cultura, transmitida con fervor y
pasión por los docentes, se extienda a
todos los estudiantes, logrando así que
sus diversas manifestaciones, enriquez-
can y orienten la formación integral de
nuestros alumnos.

También, dentro del primer ciclo
del nivel primerio se ha ampliado el Pro-
yecto �Vida en la Naturaleza�, a cargo del
Departamento de Educación Física. Con
el objetivo de fomentar el aprendizaje de
supervivencia, el deporte y el respeto por
la naturaleza, cada uno de los tres grados
cuenta con su propio campamento

Por otra parte, confirmamos orgu-
llosos que en el departamento de inglés el
100% de los alumnos de los niveles pri-
mario y secundario han aprobado sus
acreditaciones internacionales de la Uni-
versidad de Cambridge llevadas a cabo en
noviembre y diciembre del año 2011.
Gracias a este esfuerzo, el colegio ha
recibido por quinto año consecutivo de
parte del centro examinador una nueva
Mención Especial por el rendimiento de
los alumnos que fue plasmado en sus
altísimas calificaciones.

Hemos consolidado con éxito ro-
tundo, desde la mirada de la «Enseñanza
para la comprensión», el proceso de revi-
sión e innovación pedagógica que veni-
mos realizando desde el año 2009. Los
invitamos a sumar voluntades para poder
continuar alcanzando metas cada vez más
altas, y así estar a la altura de la cultura de
nuestro tiempo, a fin de no permanecer
indiferentes a un mundo en constante
movimiento tanto en lo intelectual como
en lo social, y que exige una mejor prepa-
ración como individuos.

Todo está listo para formar a nues-
tros niños de la mejor manera con la
excelencia académica, el plan de estudios
trilingüe, la contención familiar y el obje-
tivo principal de formar personas de bien
que caracteriza a nuestro colegio.

Dirección

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Agenda
MARZO
- Viernes 30, 21.00 hs.: Mante Family en la U.C.A. de Marash ,  Armenia 1242,
C.A.B.A. Reservas anticipadas al 4773-2120 de 10 a 14hs.

- Viernes 30, 11.00 hs.: Concierto didáctico del Estudio Vocal  de Andrés
Istephanian en el Colegio Jrimian para el alumnado del secundario y público en
general. Entrada Libre. Choele Choel 555 V. Alsina

- Viernes 30, 21 hs.:  «El shish de los viernes» a beneficio del viaje de fin de curso
a Armenia del Instituto San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.

ABRIL
- Viernes 13, 19.30 hs.: Lanzamiento en Buenos Aires del libro "Cofre de aromas
y recuerdos de la cocina armenia, Oriente Medio y algo más" de María Ester
Hagopian  en el Wilton Hotel, Av Callao 1162, C.A.B.A.

- Domingo 15, 13.00 hs.: «Havguetajagh» en Hadjín Dun. Mantí al estilo
hadjentzí.  Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A., Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 18, 8.30 hs.: Paseo por el Tigre y almuerzo en la bahía de Nor Delta.
Organiza: Comisión de Damas de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-1909, 4788-1748, 4772-0000.

MAYO
- Jueves 3. Almuerzo en el Golf Club de Mercedes, Pcia. de Bs. As. Organiza:
Hadjín Dun. 8.30 hs.: Salida desde R.S. Ortiz 2273, C.A.B.A. Regreso: 18.30 hs.
Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 10, 12.30 hs.: Almuerzo en «Pur Sang». Organiza: Organización de
Damas de la Iglesia Apostólica Armenia. Quintana y Montevideo, C.A.B.A.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido
Vahram Citcioglu

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 1 de abril próximo en
la Iglesia «San Jorge» de Vicente López.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Familia Citcioglu

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

Donaciones
Con motivo del fallecimiento de la Sra. Hilda Misirli de Potikian, los Sres.

Ohán y Jaqueline Kalpakian donaron $ 1.000 a la Iglesia Católica Armenia Nuestra
Señora de Narek.

Se abre el cofre y de él, junto con
aromas, salen palabras� en una conjun-
ción que sintetiza la esencia de una per-
sona junto con la gastronomía de Medio
Oriente.

Las palabras no son azarosas; pro-
vienen de los recuerdos, de aquello que la
autora se ha propuesto conservar no solo
en su mente, sino ofrecer como legado,
en primer lugar a sus hijas, y luego al
lector, en general.

Con la misma fluidez de sus pala-
bras, María Ester Hagopian vuelca en
�Cofre de aromas y recuerdos� rece-
tas que han formado parte de su identi-
dad.

En la dedicatoria, dice la autora:
�En principio, comencé a escribir algu-
nos recuerdos de mi infancia, que co-
menzaron a llegar a mi mente con fre-
cuencia diaria, en este maravilloso refu-
gio de Malvín, en el cual por razones
laborales pasé mucho tiempo del invier-
no 2009. Recuerdo despertarme a las dos
de la madrugada con la imperiosa nece-
sidad de escribir. Tenía que hacerlo a la
hora que ocurriese, por la madrugada o
durante el día, ya que tuve la triste
experiencia de no hacerlo y al otro día no
poder recordar nada. De esta forma, mi
cuaderno fue sumando hojas llenas, que
pensé �serán un testimonio para mis
hijas� y esto que escribe es perfecta-
mente comprensible para el creador.
Muchas veces, la inspiración llega en
medio del sueño y según aconsejan mu-
chos escritores, no hay que dejar pasar
ese momento único y volcar en el papel
la idea que surge del inconsciente-cons-
ciente dormido.

Ese consciente dormido en este
caso, dio lugar a un trabajo febril de
resumir en un libro vivencias, experien-
cias personales, recetas ancestrales, sue-
ños compartidos con su familia, poesías,
recuerdos y un homenaje a sus mayores,

para concluir con su obra pictórica, que
en algunos casos, guarda relación con
estos recuerdos.

El libro fluye a través de estos ítems
y �si bien es esencialmente un libro de
cocina armenia y de Medio Oriente- las
recetas están tan interrelacionadas con
vivencias, que lo convierten en algo inte-
gral, en un resumen de la vida de María
Ester Hagopian, que transita entre Monte-
video y Buenos Aires, aportando conoci-
mientos y dedicación tanto a una como a
otra comunidad. En Buenos Aires, a tra-
vés de laUniónGeneral Armenia deBene-
ficencia, cuya Comisión de Damas inte-
gra; y en Montevideo, a través de sus
microprogramas en �Radio Arax�.

La familia que tanto valora también
está presente; tanto aquella en la que se
formó con sus abuelos, padres, tíos y
hermano, como la propia, la que confor-
mó conAdolfo Smirlian y sus hijas,Maida
y Cibel, que sumaron sus aportes a la
concreción de esta obra, ya sea con las
fotografías como con recetas y con men-
sajes para su madre.

Como conclusión, valga una re-
flexión de María Ester, con todo lo que
significa en el camino de dejar legados a
las futuras generaciones: �Sería muy lin-
do que todas las madres dejáramos a
nuestros hijos un espejo de cristal comomi
madre, sin darse cuenta, me entregó. En él
encuentro recuerdos, sonidos, imágenes y
mágicamente, frases escritas que alguna
vez fueron sus palabras. ¡Es maravilloso!
Ella siempre está allí esperándome, sa-
biendo que en algún momento de la vida
voy a necesitarla��

Con este libro, María Ester �sin
querer- también ha dejado un espejo de
cristal a sus hijas. Ella ya cumplió. ¡Ojalá
otros piensen de la misma manera y dejen
el propio para que tengamos muchos es-
pejos de cristal en el que mirarnos!

Diana Dergarabetian

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROSLIBROS

«Cofre de aromas y recuerdos»
de María Ester Hagopian

Próxima presentación en Buenos Aires:
13 de abril, 19.30 hs. Wilton Hotel

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LOS ARMENIOSOS ARMENIOSOS ARMENIOSOS ARMENIOSOS ARMENIOS
DE AINTDE AINTDE AINTDE AINTDE AINTABABABABAB

Domingo 1 de abril
Conmemoración del aniversario de la
Epopeya de Aintab de 1920
Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador

Colocación de ofrenda floral
en el monumento a los mártires armenios
Madagh en nuestra sede social

Cnel. Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

Luego del empate del martes frente al puntero, Sarmiento, en Junín, el Deportivo
Armenio se vistió de anfitrión para recibir en su estadio de Ing. Maschwitz a Villa San
Carlos, esta vez con goles deBauman yGaleano. Ganó con claridad, dejando una imagen
de equipo audaz, temperamental y maduro. Para la visita marcó Saratti.

A los 35 segundos el equipo de la colectividad se encontraba en ventaja por un gol
de Jonathan Bauman, que no dio por perdida una pelota guapeo en el área quedo frente
al arquero y definió con clase, era el 1 a 0 desde el vestuario.

Aturdido la visita parecía tambalear, pero logro mantenerse en pie. Los centros ,
que siguen siendo un problema para Armenio, fueron el recurso de la visita y en uno de
ellos de manera increíble el numero 8 visitante marra un gol debajo de los 3 palos que
defiende el capitán Bangert, Dios jugaba para Armenio. De trámite parejo aunque con
una cuota más de protagonismo de Armenio transcurrió el primer tiempo hasta que el
árbitro marco el final de la primera etapa.

Para el segundo tiempo con un ajuste de tuercas, la Villa salió a buscar el empate
que logro a los 8 minutos ante un quedo de la defensa local (el único en toda la tarde)
mediante Emanuel Saratti, esto hizo que despertara el tricolor que empezó a arrinconar
a su rival con Galeano, Frattini, una solidez defensiva y un medio campo que no solo
combatía, sino que también empujaba. A los 18 se quedo con un hombre menos Villa
San Carlos por doble amarilla (bien expulsado) y desde ahí fue todo de Armenio tiros
en los palos , salvadas de Volpe, hasta que luego de un emocionante sucesión de
salvadas, travesaño y rebotes la cabeza de Adrian Galeano marco el 2 a 1. Se pudo
ampliar, pero fue suficiente con el resultado y la producción de este equipo para que la
colectividad Armenia se vaya con una sonrisa a esperar al próximo rival que será
Lamadrid en Devoto.

1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

Merecido triunfo
Deportivo Armenio 2 vs. Villa San Carlos 1


