
38 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1731

âáñ»ùß³µÃÇ
20 ÜáÛ»Ùµ»ñ 2013

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVIII, Nº 1731.  Miércoles 20 de noviembre de 2013. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Los presi-
dentesdeArmeniaydeAzerbaiyán,Serge
Sarkisian e Ilham Aliyev, se reunieron
ayer en Viena, en presencia de los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa.

Tras la reunión, los copresidentes
emitieron el siguiente comunicado de
prensa: «Los copresidentes del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. (Federación de
Rusia, Francia y Estados Unidos) dieron
la bienvenida al presidente de la Repú-
blica de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y al
presidente de la República de Armenia,
Serge Sarkisian, a Viena para avanzar en
las discusiones tendientes a la solución
pacíficadel conflicto deKarabagh, acom-
pañados por sus respectivos cancilleres.

Se les unió el representante perso-
nal del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E

Esta fue la primera visita de los
presidentes desde la cumbre de enero de
2012, en Sochi.

Durante su conversación en priva-
do y en la reunión de trabajo posterior
con los copresidentes y los ministros, los
presidentes analizaron una amplia gama
de temas relacionados con la solución del
conflicto de Nagorno-Karabagh.

Los presidentes acordaron avanzar
en las negociaciones tendientes a la solu-
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ción pacífica del conflicto e instruyeron a
sus ministros de Relaciones Exteriores a
continuar cooperando con los copre-
sidentes en los trabajos pertinentes, ten-
dientes a intensificar el proceso de paz.

También coincidieron en reunirse
nuevamente en los próximos meses.

Como próximo paso, los copre-
sidentes están organizando sesiones de
trabajo con los ministros, en el marco del
Consejo de Ministros de la O.S.C.E., que
tendrá lugar en Kiev, el 5 y 6 de diciembre
próximo.

Los copresidentes planean visitar
la región antes de fin de año».
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Se reunieron los presidentes de Armenia
y de Azerbaiyán
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Encuentro con el presidente de la
Asamblea Nacional de Armenia

Dr. HOVIGABRAHAMIAN
y la delegación de diputados de Armenia

Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador
Domingo 24 de noviembre, 11.30 hs.
- Colocación de una ofrenda floral ante el monumento

a los mártires armenios
- Recepción en el Arzobispado

- Se invita a la comunidad - Armenia 1353. C.A.B.A.

¡Bienvenido,
Dr. Hovig Abrahamian!

El próximo sábado 23, arribará en
visita oficial a esta Capital el presidente de
la Asamblea Nacional de Armenia, Hovig
Abrahamian, quien preside una importan-
te delegación de diputados de su país.

Invitado por el presidente del Sena-
do argentino, lic. Amado Boudou, Abra-
hamian es la segunda figura política de
Armenia, en la línea presidencial.

Su personalidad
Nacido en 1958 en la provincia de

Ararat, HovigAbrahamian es graduado en
Economía, egresado de la Universidad
Nacional de Ereván.

(Continúa en página 2)
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Fuedirectorde las fábricasdebrandy
«Burastan» y «Ardashad» y diputado en
la Asamblea Nacional de Armenia entre
1995 y 1999.

Fue presidente de la Comisión eje-
cutivadelConsejodelaciudaddeArdashad
entre 1995 y 1996, para transformarse
luego en intendente de esa localidad entre
1996 y 1998.

Entre ese año y el 2000, fue gober-
nador de la región de Ararat.

De 2000 a 2001, ministro coordina-
dor de actividades de la administración
territorial ydesarrollo urbanodeArmenia.

Fue ministro de Administración
Territorial entre 2001 y 2002.

Desde ese año y hasta el 2005,
ministro coordinador de actividades de la
administración territorial e infraestructu-
ra de Armenia.

Luego se desempeñó durante dos
años como ministro de Administración
Territorial, a lo que agregó la función de
ministro coordinador.

Entre 2007 y 2008, fue viceprimer
ministro de Armenia y ministro de Admi-
nistración Territorial.

El 21 de abril de 2008 fue designado
secretario general del staff presidencial.

En agosto del mismo año, fue elegi-
do diputado y un mes después se alejó del
cargo de secretario general.

El 29 de septiembre de 2008, fue
elegido presidente de la Asamblea Nacio-
nal de Armenia. Cesó en funciones en

noviembre de 2011.
El 6 de mayo de 2012, fue elegido

diputado por sistema proporcional, como
representante del Partido Republicano de
Armenia. El 31 del mismo mes, fue elegi-
do presidente de la Asamblea Nacional de
Armenia.

Desde el 2005, es miembro del
Consejo de Seguridad de la República; es
presidente del Consejo de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad
Estatal de Armenia, doctor de la misma
universidad y miembro del Consejo de la
Universidad de Ereván.

Es vicepresidente del Partido Repu-
blicano de Armenia e integrante de su
cuerpo ejecutivo.

Por decreto presidencial, el 28 de
diciembre del año pasdo, fue condecora-
do con la medalla en primer grado «por
sus servicios que contribuyeron a la Pa-
tria». También ha sido acreedor de otras
distinciones otorgadas por el primer mi-
nistroe importantesentidadesdeArmenia.

El Dr. Abrahamian llega a Buenos
Aires desdeMontevideo, donde junto con
la delegación de diputados mantuvo re-
uniones políticas de primer nivel. La gira
comenzó en Brasilia y concluirá el próxi-
mo martes en nuestra ciudad, donde será
recibido por el lic. Amado Boudou y por
el presidente de la Cámara de Diputados,
Julián Domínguez.

El encuentro con la comunidad ten-
drá lugar el domingo
24 en la Catedral San
GregorioElIluminador.
Posteriormente, la de-
legación colocará
ofrendas florales ante
el monumento a los
mártires del 24 de abril
y ante el jachkar dedi-
cado a los héroes de
Karabagh.

Se invita a la co-
munidad a acompañar
a la delegación de
Armenia en estos ac-
tos.En Ierablur, rindiendo homenaje a Vazkén Sarkisian.

¡Bienvenido,
Dr. Hovig Abrahamian!

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Monumento a los mártires de
la guerra, en Martuní

Stepana-
kert, (servicio
de prensa de la
Presidencia de
Karabagh).- El
16 del corrien-
te, el presidente
Bako Sahakian
visitó la aldea
Hatsí en la re-
gión de Mar-
tuní, donde pre-
sidió la ceremo-
nia inaugural de
un complejo
memorial dedi-
cado a los mártires de la guerra de liberación de Karabagh y de la Segunda Guerra
Mundial.

Al hacer uso de la palabra, el jefe de Estado karabaghí expresó su agradecimento
a quienes contribuyeron a la construcción del monumento y destacó la importancia de
rendir este tipo de homenaje a los mártires que dieron su vida por la liberta y la
independencia, por su patriotismo que es ejemplo para las generaciones jóvenes. Este
tipo de actos sirven para preservar los valores nacionales y la memoria histórica,
sostuvo el presidente.

Azerbaiyán y su «lista negra»
Entra Plácido Domingo jr.

y sale Al Bano
Como es de público conocimiento,

Azerbaiján cuenta con una «lista negra» ,
en la que anota a toda personalidad que
visite Karabagh «sin autorización», por
considerar que la visita es ilegal. Así, en el
caso de la Argentina, hay varios nombres
reconocidos ya sea por sus visitas o su
trabajo en Karabagh. El diputado José
Arbo, el empresario Eduardo Eurnekian y
los Sres. Jorge Murekian, Rosita
Youssefian y SergioNahabetian son algu-
nos de esos más de 359 nombres.

En los últimos días, hubo algunos
cambios en el listado, según difundeAPA,
agencia de noticias azerbaiyana. El can-
tante italianoAlBano se disculpó pública-
mente por haber visitado Karabagh. De-
claró que él es un simple cantante, que su
tarea no tiene ninguna relación con la
política y que ignoraba que se tratara de
un territorio en disputa, cuando visitó
Karabagh.

Ante la disculpa, el ministerio de
Relaciones Exteriores de Azerbaiyán de-
cidió quitar su nombre de la «lista negra».

Pero el que sí ha sido incorporado

es Plácido Domingo jr., hijo del reconoci-
do tenor y filántropo, quien estuvo de
visita en Karabagh y en Armenia.

El 17 de noviembre ppdo., el can-
tante fue recibido por el presidente Bako
Sahakian, quien le agradeció que diera un
concierto en Karabagh y contribuyera de
esamanera al desarrollo de la vida cultural
de la República.

Como acostumbra, el ministerio de
Relaciones Exteriores azerbaiyano inició
una investigación. Su vocero, Elman
Abdullayev, reiteró la posición de ese
país, que considera «ilegal» la visita.

Plácido
Domingo jr.
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Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
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Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

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

Bienestaremocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.
La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.

- Actividades y herramientas para la transformación
destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.

- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.
- Dinámica del árbol genealógico.

Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- La ministra
de Turismo y Deportes de la República
Oriental del Uruguay, Sra. Liliam
Kechichian, fue recibida por el presidente
Serge Sarkisian el 16 del corriente.

El mandatario armenio dio la bien-
venida a la ministra y a través de ella, al
amigo pueblo del Uruguay. Dijo sentirse
orgulloso de que una compatriota que
vive tan lejos de la Patria ocupe un puesto
de tal envergadura.

En su opinión, esa es la mejor prue-
ba de que los armenios, al tiempo que
preservan su identidad nacional, se inte-
gran activamente a la sociedad de otros
países y contribuyen notablemente a su
desarrollo.

EnsuestadíaenArmenia, laministra
Kechichian fue acompañada por Raffi
Unanian, director de Turismo de Monte-
video de la Agencia de Desarrollo Econó-

mico e Integración.
En la reunión con el presidente, se

analizaron posibilidades de fortalecer y
desarrollar la cooperación bilateral mu-
tuamente beneficiosa en distintas áreas,
incluidos turismo y deportes.

El jefe de Estado expresó su espe-
ranza de que la experiencia de la ministra
uruguaya y la información adquirida so-
bre el potencial de Armenia en el área
turística pueda promover la cooperación
activa entre ambos países.

Las partes señalaron con satisfac-
ción que la distancia geográfica no es un
obstáculo para profundizar las ya amisto-
sas relaciones armenio-uruguayas, que se
fortalecieron aún más tras la independen-
cia de Armenia.

También coincidieron en la impor-
tancia de expandir el marco legal para
ahondar la cooperación entre los dos paí-
ses.

MINISTRA DE TURISMO Y DEPORMINISTRA DE TURISMO Y DEPORMINISTRA DE TURISMO Y DEPORMINISTRA DE TURISMO Y DEPORMINISTRA DE TURISMO Y DEPORTES DEL URUGUTES DEL URUGUTES DEL URUGUTES DEL URUGUTES DEL URUGUAAAAAYYYYY

Liliam Kechichian fue recibida
por el presidente armenio

Con motivo del 22º
aniversario de la indepen-
dencia de Armenia, en el
pasado mes de octubre, el
cónsul honorario de la Re-
pública de Armenia en
Montevideo, Sr. Rubén
Aprahamian y su esposa
ofrecieron una recepción,
a la que asistieron autori-
dades del gobierno y re-
presentantes de distintas
instituciones armenias del
Uruguay.

En la foto, el arzo-
bispo Hagop Kelendjian,
primadodelaIglesiaApos-
tólica Armenia del Uru-
guay, la Sra. Nurise Kelekian (esposa del cónsul), el embajador Julio Baraibar y el Sr.
Rubén Aprahamian.

Recepción en Montevideo

Damasco, (Christian Today).- A pocos días de la explosión de un mortero que
provocó la muerte de un alumno de un colegio armenio y heridas graves en otros, se
abre una nueva página de violencia fatal.

El lunes pasado, el blanco fue la iglesia armenia «Surp Sarkís» y la escuela de los
Santos Traductores «Surp Tarkmanchádz», donde detonaron proyectiles de mortero,
que provocaron la muerte de seis estudiantes de la sección primaria del establecimiento.

Testigos de la tragedia, integrantes de la Fundación Jinishian, que comparte la
propiedad, ofrecieron ayuda a los niños y sus familias.

«La situación es muy mala» declaró Talin Topalakian, directora del programa.
«Varios proyectiles de mortero y explosiones de bombas causaron daños en

muchas casas en Azizieh, que es una zona cristiana con muchas escuelas e iglesias.»
La zona también se quedó sin electricidad y agua durante varios días.
Pese a ello, muchos tienen esperanzas, añade Talin. «Estamos orando, seguros

de que Dios nos dará suficiente paciencia y coraje para afrontar todas estas cosas».
«Este es un día de luto», dijo ElisaMinasian , directora ejecutiva de la Fundación,

que tiene como objeto ayudar a personas en situación de emergencia. Sostuvo que
«tenemos la voluntad de continuar ofreciendo ayuda y esperanza a estas comunidades
devastadas por la violencia.»

Obligado por la crisis imparable en Siria, la Fundación Jinishian ha liberado los
fondos de sus reservas para destinarlos a las comunidades armenias en la zona de
guerra y a los refugiados en El Líbano.

El Programa Jinishian ha servido a esos objetivos durante décadas y goza de una
sólida reputación dentro de estas comunidades, por su trabajo ecuménico con todos
los cristianos armenios, ya sean apostólicos, católicos o evangélicos.

El programa fue fundado gracias al legado de Vartán Jinishian, estadounidense
de origen armenio, quien cedió la totalidad de su fortuna para que los armenios en
situación de pobreza y desesperanza pasen a la autosuficiencia y a la esperanza,
mediante su desarrollo y elevación espiritual.

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO EN SIRIAO EN SIRIAO EN SIRIAO EN SIRIAO EN SIRIA

Nuevas víctimas fatales
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Por Victoria Panfilova, para
(«Vestnik Kavkaza», 15 de noviem-
bre).-No haymanera de describir la parte
oficial de la visita o de dar detalles de la
gran recepción brindada por el presidente
de Turquía Abdullah Gul y el primer
ministro Tayyip Erdogan al presidente de
Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su esposa.

Quienes quieran conocer detalles
deberán buscarlas por Internet. No podía
ser diferente, si se mantienen fieles al
precepto de Heidar Aliyev «Dos Estados
una nación». Nos referiremos a lo que no
se advierte a primera vista.

La visita de IlhamAliyev no fue tan
simple como parece.

Mediadores del Grupo de Minsk de
la O.S.C.E., que controlan las negocia-
ciones sobre Nagorno-Karabagh, visita-
ron Bakú y Ereván la semana pasada y se
reunieron con los presidentes de
Azerbaiyán y de Armenia. Anunciaron la
disposición de los presidentes de ambos
países de reunirse.

Comentarios de especialistas en
conflictos y diplomáticos expertos coin-
ciden en lo poco satisfactorio del estado
actual de las negociaciones.

ComprendenqueAliyevySarkisian
estaban destinando esfuerzos a sus pro-
pias campañas electorales, lo que estre-
chaba el espacio para maniobras. Los
líderes tienen que demostrar firmeza e
inviolabilidad de sus posiciones ante los
votantes.

Los presidentes entienden que el
mundo está cansado de esperar y es hora
de hacer algo real para solucionar el con-
flicto: comprometerse y dejar de imitar lo
que sería el proceso de negociación.

En un ambiente complicado como
este, el canciller turco Ahmet Davutoglu
anunció la disposición de Ankara de reno-
var el proceso de normalización de las
relaciones con Ereván, en un mensaje
emitido en Suiza. Este último país se ha
convertido en mediador en las conversa-
ciones entre Armenia y Turquía. Suiza

presidirá la OSCE en 2014.
Turquía cree que los diplomáticos

suizos deben convencer a Armenia de
retirarse de por lo menos de 5 de los 7
distritos de los alrededores de Nagorno -
Karabagh. En este caso, Bakú no se opon-

dría a la apertura de la frontera turco-
armenia, cerrada por Ankara durante la
guerra en Karabagh, como signo de soli-
daridad con Azerbaiyán.

La restauración de la línea ferrovia-
ria Gumrí (Armenia) - Gars (Turquía)
(ver mapa) para no mencionar los cami-
nos, le permitiría a Turquía enfrentar las
acusaciones de Occidente sobre el estan-
camiento en el proceso de normalización
de las relaciones con Armenia.

Desde la publicación de la noticia
por el diario turco «Zaman», hubo un

evidente progreso. El me-
diodeprensaescribióacer-
ca de los contactos entre
diplomáticos turcos y sui-
zos y dio a entender que
Armenia estaba dispuesta
a dejar los cinco distritos
en cuestión.

Ereván no confirmó
esos planes, pero tampo-
co negó la existencia de la
idea. Es una cuestión de
precio.

Es de público cono-
cimiento que hace algún
tiempo, Armenia estaba

dispuesta a retirarse de 5 de los 7 distritos
llamados «línea de seguridad de Nagorno
- Karabagh», a cambio de la exigencia de
reconocimiento de la soberanía de la Re-
pública de Karabagh.

Eso era absolutamente inaceptable

para Azerbaiyán. No se sabe si cambió la
exigencia, aunque no se puede descartar
que haya cambios de postura, a juzgar por
los presidentes de Azerbaiyán y Armenia,
quienes declararon que la reunión sólo
sería útil si trajera cambios prácticos en el
proceso de solución.

Creer que las declaraciones de
Davutogluy laspublicacionesde«Zaman»
sobre la activación de las fuerzas turcas,
que convertirían a Ankara en líder regio-
nal al normalizar sus relaciones con
Ereván, preocupan demasiado a Bakú y
sus intereses, sólo contribuye al compli-
car el contexto de la reunión de Aliyev y
Sarkisian. Insisten en que Turquía puede
y debe mantener el nivel de alianza estra-
tégica con Azerbaiyán, pero que este últi-
mo país tiene que demostrar comprensión
en el desarrollo de las relaciones turco-
armenias.

Claramente, Aliyev necesita la con-
vicción de que sumejor aliado es confiable
o al menos, que está preparado para los
cambios en el eje Ankara - Ereván.

La izquierda turca y azerbaiyana
está satisfecha. Abdullah Gul y Recep
Tayyip Erdogan aseguraron que la posi-
ción de Turquía en las relaciones con
Armenia no va a cambiar hasta que se
resuelva el problema de los territorios
ocupados y el conflicto de Nagorno -
Karabagh, según los intereses de
Azerbaiyán.

REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES

La visita de Ilham Aliyev a Turquía
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Nos visitó el Dr. Ashod Melkonian

El Dr. Melkonian dedica su libro para la biblioteca de
nuestra institución. Lo acompaña el director de

«Sardarabad», Sr. Sergio Nahabetian.

El Dr. Ashod Melkonian, con directivos de la O.D.L.A. y de la U.G.A.B., ante el
monumento a Sardarabad.

El jueves 14 del
corriente visitó la sede
«Surén y Virginia
Fesjian»de nuestra ins-
titución el historiador
armenio, Dr. Ashod
Melkonian,directordel
Instituto de Historia de
la Academia de Cien-
cias de Armenia, quien
se hallaba en nuestra
ciudad a invitación de
la Fundación OSDE y
el Consejo Argentino
para las Relaciones In-
ternacionales, con mo-
tivo del homenaje a
Armenia brindado por
dichas entidades. (Ver
página 6).

En el transcurso de su estadía en
nuestro país, el Dr. Melkonian visitó
distintas instituciones comunitarias, en-
tre ellas, la nuestra, donde fue recibido
por el director de «Sardarabad» e inte-
grante del Consejo Central de la Organi-
zación Demócrata Liberal Armenia, Sr.
Sergio Nahabetian; el presidente honora-
rio de la Regional Sudamericana de la
Organización Demócrata Liberal
Armenia, Sr. Nahabet Nahabetian; el Dr.
Pedro Balassanian, la profesora Rosita
Youssefian y la Sra. Susana D. de Naha-
betian. Se sumaron luego los Sres. Ham-
partzum Haladjian y Antonio Sarafian,
presidente y secretario general de la
U.G.A.B. y el Sr. Rubén Kechichian, in-
tegrante del Consejo Central de la institu-
ción.

En un ambiente distendido y amis-
toso, el Dr. Melkonian habló sobre temas
de interés nacional y de actualidad. Com-
partió puntos de vista sobre la incidencia
de la geopolítica en el desarrollo de los
acontecimientos regionales y la partici-
pación de Armenia en distintos organis-
mos internacionales y del Cáucaso.

También se analizó uno de los te-
masmás polémicos de la historia armenia

de los últimos tiempos: los protocolos
firmados por Armenia y Turquía para la
normalización de las relaciones
interestatales.

El Dr. Melkonian tuvo palabras de
aliento para la labor que realiza
«Sardarabad»ennuestracomunidad, como
medio de preservación de la identidad
culturalyde losvaloresdelpuebloarmenio.

Como gesto de reconocimiento y
para incentivar nuestra tarea, el Dr.
Melkonian nos obsequió ejemplares de sus
libros referidos a las lecciones y a las
cuestiones quenos lega la historia armenia,
junto con un video sobre su expedición al
Ararat.

El Dr. Melkonian, además de su
vasta experiencia como historiador, reali-
za frecuentes viajes a Armenia histórica.
En ese sentido y con el propósito de unir
ambas partes de la tierra armenia, ha
realizado varias acciones simbólicas tales
como mezclar la tierra de una y otra o
derramar agua del lago Seván en el lago
Van y viceversa.

Escalar el Ararat fue uno de sus
sueños y objetivos logrados; otro, recibir
el sacramento del matrimonio en una igle-

sia de la Armenia histórica.
Fuera de lo simbólico, y en lo que

tiene que ver con el acontecer cotidiano
nacional, el Dr. Melkonian junto con
jóvenes de la Academia de Ciencias y de
sus cátedras universitarias, cada quince
días visita a los soldados que defienden la
frontera de Karabagh. De esa manera, no
solo reconoce el esfuerzo y el valor de los
uniformados, sino que despierta en los
jóvenes el espíritu de la nacionalidad y la
importancia de defender y sostener con
orgullo los retos que la historia pone en
nuestro camino.

Ese fue el principalmensaje que nos
dejó la visita del Dr. Ashod Melkonian,
quien logró transmitir ese espíritu no solo
en su conferencia en OSDE sino también

en el encuentro con los alumnos en la sala
Siranush y en las charlas personales que
mantuvo con dirigentes comunitarios.
Esos mismos temas aparecieron en sus
reuniones con dirigentes en Córdoba y
Montevideo, ciudades que visitó en el
marco de su gira sudamericana.

No fueron ajenos a sus reuniones
temas como el futuro de Armenia y de la
Diáspora y cuáles son los mejores cami-
nos a seguir para el cumplimiento de los
grandes proyectos nacionales.

El Dr. Melkonian expuso su expedi-
ción al Ararat en una conferencia que dio
esa misma noche en la U.G.A.B., donde
también hizo uso de la palabra el embaja-
dor de Armenia, Sr. Vahakn Melikian.
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Fue inaugurada la casa scout «Haig y Elsa Didizian»
de la Agrupación General Antranik

El sábado 16 de noviembre
ppdo., en presencia de los benefac-
toresHaig yElsaDidizian, fue inau-
gurada la casa scout de la Agrupa-
ción «General Antranik» de la
U.G.A.B., sita enNicetoVega4777.

La bendición estuvo a cargo
del primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian e inte-
grantes del clero armenio.

Se encontraban presentes el
lic. Julio Croci, coordinador de la
Dirección de Colectividades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma
deBuenosAires, la lic.MaríaAmelia
Alonso, miembro de la Junta Co-
munal N° 14, el presidente de la
U.G.A.B. Buenos Aires, Sr. Ham-
partzum Haladjian, el Sr. Rubén
Kechichian, miembro del Consejo
Central de la institución, el Sr. Ben-
jamín Kemanian, presidente de la
filialMontevideo,elpresidentede la
Federación Argentina de Colectivi-
dades, Sr. Juan Sarrafian, repre-
sentantes de distintas instituciones
y de la prensa, además de miem-
bros de las agrupaciones scouts
hermanas, «Ararat» y «SanVartán»
y ex jefes de la Agrupación General
Antranik.

En la calle, fueron entonados los
himnos nacionales de Armenia y de la
Argentina y la marcha de la U.G.A.B. En

el primer caso, se escuchó a la cantante
lírica Alla Avetisian, en tanto que la eje-
cución del Himno Nacional Argentino
estuvo a cargo de la banda de la Policía

Metropolitana.
Tras la ceremonia de bendición y el

corte de cintas, los presentes ingresaron
a la sede, donde hicieron uso de la palabra
el fundador de la Agrupación «Gral.
Antranik», Dr. Daniel Vaneskeheian, el
Sr. Rubén Kechichian, la arquitecta
Griselda Balian, responsable de la obra
juntoconelestudiodearquitecturaBAAG,
el jefe scout Carlos Hernán Khachikian y
el propio benefactor, quien comentó cómo
en su visita anterior había quedado impre-
sionado por el movimiento estudiantil y
juvenil de la U.G.A.B., lo que lo había

Arq. Griselda Balian Sr. Rubén Kechichian
motivado a realizar una dona-
ción para contribuir al trabajo
de manutención de la
armenidad, que realiza la ins-
titución. También tuvo un
mensaje de reconocimiento a
la labor que realizan las insti-
tuciones armenias en la Ar-
gentina, el lic. Julio Croci,
quien señaló acertadamente
que mientras otras estructu-
ras desaparecen o se desmo-
ronan «hoy celebramos la
apertura de un nuevo edificio
de lacomunidadarmeniapara

toda la comunidad».
A la hora de los reconocimientos,

hubo presentes para el Dr. Daniel Vanes-
keheian,para laAgrupaciónGral.Antranik,
de parte de las agrupaciones hermanas, y
para el estudio de arquitectura. Por su
parte, los benefactores recibieron un pre-
sente simbólico: los pañuelos de la agru-
pación scout, de la que ya son parte.

El acto finalizó con el jubiloso salu-
do y los aplausos característicos de los
integrantes de la agrupación, tras lo cual
se sirvió un vino de honor.

Los benefactores reciben los presentes de la
agrupación.
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Homenajearon a la comunidad armenia y griega
Fue con un acto, que tuvo lugar en

la sede de la Fundación el martes 12 del
corriente, presidido por el embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn
Melikian, la embajadora de Grecia, Sra.
Eleni Leivaditou, el Dr. Adalberto
Rodríguez Giavarini, presidente del Con-
sejo Argentino para las Relaciones Inter-
nacionales y el presidente de la Fundación
OSDE, Dr. Tomás Sánchez de
Bustamante.

Especialmente invitados para la
ocasión, expusieron el Dr. Ashot
Melkonian, director del Instituto de His-
toria de laAcademiaNacional deCiencias
de Armenia y el prof. Dimitrios Pan-
dermalis,presidentedelMuseode laAcró-
polis de Atenas.

El acto se abrió con las palabras del
embajadorMelikian, quien destacó la pre-
sencia de la comunidad armenia en la
Argentina, cuyos integrantes se transfor-
maron en ciudadanos honorables de este
país, sin escatimar esfuerzos para contri-
buir a su desarrollo. Señaló que la inde-
pendencia de Armenia fue un hito en las
relaciones bilaterales, por cuanto se pro-
fundizaron en otros niveles las relaciones
amistosas ya existentes entre la Argentina

y Armenia.
Al agradecer el homenaje, el

embajador sostuvo que «no es
casual que se honre en forma
conjunta a armenios y griegos,
que tienen una rica historia en
común». En el plano personal,
señaló que Grecia fue su primer
destino diplomático y agradeció la
presencia y la predisposición de la
embajadoradeGreciaparalapuesta
en marcha de proyectos comu-
nes.

Habló luego la Sra. Eleni
Leivaditou, quien felicitó a los or-
ganizadores por la iniciativa y ex-
plicó que los griegos, como otras comu-
nidades, llegaron a la Argentina en busca
de una vida mejor.

Cedió luego la palabra al Dr.
Rodríguez Giavarini, quien tras agrade-
cer la presencia de los embajadores y el
público, que «son el testimonio vivo de la
presencia armenia y griega en la Argen-
tina», dijo que los fundamentos de estos
homenajes que realiza la entidad que pre-
side junto con OSDE, se encuentran en el
Preámbulo de la Constitución Nacional,
que bien dice «para todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo ar-

gentino».
Por su parte, el Dr. Sánchez de

Bustamante destacó «la libertad como el
bien más preciado que tiene el ser huma-
no». «Hay que hablar de ética en este
mundo, donde la libertad ha reemplazado
a la utopía» -dijo y explicó que estos
homenajes tienen que ver con la idea de
tender puentes, encontrarnos con noso-
tros mismos, con nuestra historia, saber
de dónde venimos, guardando de manera

intrínseca la ideade la libertadyde
la unidad.

Acontinuación,elDr.Ashod
Melkonian resumió los 5.000 años
de historia armenia en una alocu-
ción acompañada de un video,
que arrojó datos muy interesantes
sobre los orígenes del pueblo ar-
menio y el proceso histórico que
lo hizo perdurar hasta el día de
hoy, con traducción simultánea
del Sr. Rubén Mozian.

Habló luego el prof.
Pandermalis, quien explicó cómo
se creó el museo de la Acrópolis
de Atenas.

Con motivo de este home-

naje, OSDE había preparado dos videos en
los que se mostró el legado de las comu-
nidades armenia y griega a nuestro país, ya
sea a través de sus instituciones como con
el trabajo de reconocidos empresarios que
día a día contribuyen al desarrollo argenti-
no en distintas áreas, alimentos, salud,
textil, equipamientos, servicios, etc. Con
ese propósito, OSDE y el CARI entregaron
reconocimientos a los embajadores y
disertantes, al empresario Eduardo
Eurnekian, al Dr. Daniel Stamboulian y al
Dr. Bartolomé Mitre, director del diario
«La Nación», quienes también realizaron

narraciones testi-
moniales sobre sus
vidas y las de sus
antepasados de ori-
gen armenio y grie-
go.

En este pun-
to, el Sr. Eduardo
Eurnekian señaló
percibir una gran
diferencia en cuan-
to a la concepción
de vida de su abue-
lo y de su padre. En
el primer caso, su
abuelo siempre so-
ñaba con volver a
su tierra de origen,

en tanto que su padre ya había asumi-
do su condición de ciudadano argentino y
ese fue el motor que motivó su trabajo en
el país; es decir que «echó raíces con un
concepto nuevo». «Creo que nuestros
padres eran más argentinos que nosotros,
porque este fue el país de su elección» -
concluyó.

Por su parte, el Dr. Daniel Stam-
boulian reconoció sentirse afortunado por
los padres que tuvo, de quienes heredó la
cultura del trabajo y el darse a los demás,
dos atributosqueel reconocidoinfectólogo
demuestra día a día.

El Dr. Stamboulian también hizo
mención del trabajo que tanto el Sr.
Eurnekian como él realizan en Armenia.

Dijo: «Eduardo (Eurnekian) me dijo: yo
les doy trabajo, vos dales salud» -y así
comenzó nuestra tarea en la prevención
de enfermedades en Armenia» -explicó,
para concluir con la siguiente reflexión:
«Es bueno devolver todo aquello que
recibimos de nuestros mayores».

Ambos testimonios recibieron el
cálido y reconocido aplauso de los pre-
sentes.

Se cerró el acto con el testimonio
del Dr. BartoloméMitre, nieto del primer
presidente argentino, y un video sobre la
personalidad y el legado de su abuelo.

Al término de la reunión, se sirvió
un vino de honor.

Recibe un reconocimiento el embajador
Vahakn Melikian.

Habla el Dr. Ashod Melkonian.

Los Dres. Sánchez de Bustamante y Rodríguez
Giavarini distinguen al Sr. Eduardo Eurnekian.

Recibe una distinción el Dr. Daniel
Stamboulian.
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Convocatoria
Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Institución Administrativa

de la Iglesia Armenia en su sesión de fecha 4 de noviembre de 2013 ha resuelto
convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2013.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la asamblea a las 20 hs. en primera
convocatoria y a las 21 hs en segunda convocatoria.

ORDENDELDÍA:
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2013.

Art. 13: El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá validamente con cualquier número de presentes una hora
después.

Alberto Djeredjian, Presidente,
Gustavo Adolfo Romanchuk, Secretario.

Ambos designados por acta de Consejo Directivo
de fecha 19 de diciembre de 2012.

Alberto Djeredjian Gustavo Adolfo Romanchuk
Presidente Secretario

ORGANIZA FILIAL HASMIG
Sábado 30 de noviembre, de 15 a 21 hs.

Accesorios. Blanco. Bijou. Joyas. Ropa de bebé, niños y damas. Regalería.
Sorteos. Clases especiales. Buffet. Sorpesas

En la Unión Patriótica Armenia de Aintab, Cnel. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

17.30 hs.: Charla sobre Imagen Personal: autoestima y actitud y los tips esenciales para
tu maquillaje dictado por la Lic. Claudia Lombardi, asesora de imagen personal y profesional y
CarinaTerzian,esteticistadeCarinaSpa.

18.30 hs.: Cocina Armenia a cargo de Marta Emirian

Y llegó el día tan esperado por todos
los alumnos del IESGEI y sus familias. El
jueves 10 de octubre celebramos en la
Sala Siranush del Centro Armenio, elMes
de la Cultura Armenia y el Día de la
Familia. Cada año, los responsables del
departamento de armenio comienzan a
imaginarse cómo será la celebración del
año que reúne a los 3 niveles del instituto.

Este año, la idea para amalgamar el
trabajo de los 3 niveles fue celebrar un
momento de nuestra cultura, muy rico en
tradiciones, rituales y prácticas, a veces
muy conocidas por todos y otras que no
lo son tanto.

Hablamos de la ceremonia del casa-
miento armenio, el casamiento de Sona y
Aram, al que todos estuvimos invitados y
trajo a nuestra memoria tantas fotos fami-
liares de color sepia.

Al comienzo, los alumnitos de todo
el jardín cantaron una hermosa canción
para homenajear a todas las familias.
Otrospequeñitosdelnivel inicial, al sonde
canciones, danzas y videos, se transfor-
maron en novios entregando ramos de
flores a sus novias, otros acompañaron el
momento de transportar los anillos sobre
almohadoncitos blancos, otros se prome-
tieron amor eterno cuando el sacerdote
les preguntó ¿Hnazant es? ¿Der es�?
Muchos invitados bajitos llegaron a la
fiesta con cajas de regalos para Sona y
Aram!!!

Como es costumbre, los papás de
sala de 5 dejaron su huella regalándonos
un video muy creativo dedicado a sus
hijos y las familias invitadas a la fiesta.

Los alumnos del nivel primario re-
presentaron los momentos más relevan-
tes de la celebración, cada uno de ellos
cargado de gran contenido simbólico: el

pedido formal de mano entre ambas fami-
lias, la decisión de celebrar el casamiento
después de la festividad de Cuaresma y
Pascuas, el momento de vestir a la novia,
los zapatos, la pulsera de oro, los estribi-
llos de una canción interpretada por sus
amigas y familiares solteras, el velo que le
pone la madrina y los pétalos de rosa o
pasas de uva y confites, que simbolizan la

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Mes de la Cultura Armenia

fertilidad.
Al momento de vestir al novio, el

padrino le puso una cinta verde, también
como símbolo de abundancia y fertilidad.

En el caso de la novia, su hermana
le colocó una cinta roja, simbolizando
amor y pasión. Así vestidos, se dirigieron
a la iglesia, acompañados por un cortejo

guiado por el hermano del novio-como
buen defensor de la nueva pareja, portaba
un palo con una manzana en su extremo.

Al entrar a la casa paterna del novio,
se le colocó lavash en los hombros a la
pareja para que no falte el pan y se les dió
miel para que predomine el diálogo dulce
en la nueva familia. Después comenzó la
fiesta! Y bailamos todos�

Sin embargo, no solamente se trata
de ceremonias, tradiciones y rituales, por
lo que los alumnos del secundario estuvie-
ron a cargo de sketches que separaban las
representaciones de los chicos de primaria
con �escenas de la vida conyugal�, situa-
ciones insólitas y muy cómicas que tienen
lugar en cualquier celebración familiar.

Como en toda fiesta armenia, mucha
pero mucha música, videos reproducidos
en la pantalla, la orquesta de la escuela
secundaria, una docente/cantante ento-
nando a capella �Asenk shnorhavor�,
�Dzaghgadz palení� y �Djeirans tu es�
danzas, los alumnos de primaria cantando
�Mer takvorí, mer takuhin� �Iegek kovenk
mer harsin- pesin� acompañados por el
piano. Todo fue alegría.

Por último, todos nuestros alumnos
demostraron un gran compromiso y dedi-
cación, al aprender los textos, las cancio-
nes, las adivinanzas, poesías, los guiones
de los sketches, parte de la locución, todo
en lengua armenia, fortaleciendo así nues-
tro sentido de pertenencia y nuestra iden-
tidad.

La lengua, los gestos, las melodías,
el patrimonio, la historia, la identidad cul-
tural, todo en un gran casamiento armenio.

Lic. Alicia Nerguizian
Directora General I.E.S.G.E.I.
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
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ÜáÛ»Ùµ»ñ 2 »õ 3ÇÝ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³Í »Ý Ù»Í ÃÇõáí ³Ï³¹»Ù³Ï³ÝÝ»ñ
(Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ ùë³Ý í³ÛñÏ»³Ý)« áñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ï³ñÍ¿ù í»ñ³óáõ³Í ¿
§Ð³ÛÏ³Ï³ÝÃ³åáõ¦Ý »õ Ù»Í Ù³ë³ÙµÃáõñù »ñÇï³ë³ñ¹ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ áõ
å³ïÙ³·¿ïÝ»ñ Ëûë³Í »Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ »õ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ ÜÇëï»ñÁ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý µ³ó »Õ³Í »Ý« áñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝÝ»ñÏ³Ý»ñÁ Û³ïÏ³Ýß³Ï³ÝÑ³ñóáõÙÝ»ñáõÕÕ³Í»Ý½»ÏáõóáÕÝ»ñáõÝ£
Ü»ñÏ³Û »Õ³Í »Ý Ý³»õ ³ñï³ë³ÑÙ³Ý¿Ý Å³Ù³Ý³Í Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñ« áñáÝó Ù¿ç
Ðñ³ÝáÛßÊ³é³ï»³Ý (Ð³Û³ëï³Ý)« áñ ½»Ïáõó³Í ¿³ÛÝ Ð³Û»ñáõÝ Ù³ëÇÝ« áñáÝù
î¿ñëÇÙÇ Ù¿ç Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ³É»õÇ ¹³ñÓ³Í ¿ÇÝ£

Ð³Ù³·áõÙ³ñÇÝ µ³óáõÙÁ Ï³ï³ñ³Í ¿ è³ù¿É îÇÝù (Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ³ÛñÇÝ)
»õ Û³ïÏ³å¿ë Áë³Í« Ã¿ Ðñ³Ý¹ ß³ïÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝ Ïáõï³ñ³Ûë ÝÇõÃÇÝ »õ ÏÁ
åÝ¹¿ñ áñ å¿ïù ¿ ËûëÇÉ á°ã ÙÇ³ÛÝ Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ« ³ÛÉ Ý³»õ ³ÝáÝó«
áñáÝùáÕç»Ý³Ûëûñ£ÆëÉ³Ù³ó³ÍÐ³Û»ñáõå³ïÙáõÃÇõÝÁ³ñ¹¿Ý³Ù¿ÝÁÝï³ÝÇùÇ
Ùûïï³ñµ»ñáÕµ»ñ·áõÃÇõÝÙÁÏÁóáÉ³óÝ¿ñ£²ÝáÝùÇñ»ÝóÏ»³ÝùÁ÷ñÏ»ÉáõÑ³Ù³ñ
»ñµ»ÙÝ µéÝÇ áõÅáí ÏñûÝ³÷áË »Õ³Í ¿ÇÝ »õ ëï³ó³Íª ÃáõñùÇ ³ÝáõÝ ÙÁ« µ³Ûó
ã¿ÇÝ Ïñó³Í³½³ïÇÉ §Ï»³íáõñ¦ ÝÏ³ïáõ»É¿£

ÆëÉ³Ù³ó³Í Ð³Û»ñáõ Ñ³ñóÁ Ç Û³Ûï »Ï³õ ³ÛÝ ³ï»Ý« »ñµ §²Ïûë¦Ç Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³Ïáõ»ó³õ²Ã³ÃÇõñùÇ áñ¹»·Çñª ê³åÇÑ³Î¿ûùã¿ÝÇÝ Ð³Û ÁÉÉ³Éáõ ÉáõñÁ
»õ »ñµ ü¿ÃÑÇÛ¿ â¿ÃÇÝ ÉáÛë ÁÝÍ³Û»ó Çñ §Ø»Í Ù³ÛñÇÏë¦ ³ÝáõÝáí Ñ³ïáñÁ£ ²Ûë
í»ñçÇÝÁÇñ»ÉáÛÃÇÝÁÝÃ³óùÇÝå³ïÙ³Í¿ÇñÙ»ÍÙûñÁÏ»³Ýù¿Ý Ûáõ½Çã¹ñáõ³·Ý»ñ£
Àë³Í¿«Ã¿³Ý·Çï¿ñáñÇñÙ³ÛñÁÇñ»ñÏáõÃáéÝ»ñÁË»Õ¹³Í¿ñîÇ·ñÇëÇÐ³íÉ¿ñ
·»ïÇÝ Ù¿ç »õ³ÝÏ¿ »ïù³É ÇÝù½ÇÝù ·»ïÁ Ý»ï³Í ¿ñ£

ÜÇëï»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ½»Ïáõó³Í »Ýå³ïÙ³µ³ÝÝ»ñ è»ÙáÝ ¶¿áñ·»³Ý »õ
Â³Ý¿ñ ²ùã³Ù£ ì»ñçÇÝë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ÏñûÝ³÷áËáõÃ»³Ý å³ï×³éáí
Ð³Û»ñáõ ÓáõÉÙ³Ý Ñ³ñóÇÝ£ ÆëÏå³ïÙ³µ³Ýì³Ñ¿Â³ß×»³ÝËûë³Í ¿ Ð³É¿åÇ
ßñç³ÝÇ Ñ³Û ÏÇÝ»ñáõ ÙÕ³Íå³Ûù³ñÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£

Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ ÝÇëï»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ Û³ïÏ³óáõ³Í ¿ î¿ñëÇÙÇ
ÝÇõÃÇÝ«áõñÁëáõ³Í¿«Ã¿Ð³Û»ñÁ»õøÇõñï»ñÁ1938ÇÝÏÁëå³ÝÝáõ¿ÇÝå»ïáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿ Ï³ï³ñáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ »õ Ã¿ 1938Ç ëå³Ý¹Á Ó»õáí
ÙÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿ñ 1915ÇÝ£ ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ« Ü¿½³Ñ³Ã »õ ø»³½ÁÙ
ÎÇõÝïûÕÉáõ ³ÙáÉÁ áõÝ»ó³Í ¿ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ½»ÏáÛóÝ»ñ« Ñ³ëï³ï»Éáí« áñ
î¿ñëÇÙÁÑ³ÛÏ³Ï³ÝµÝ³Ï³í³Ûñ»Õ³Í¿»õÁëïä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ³ñËÇõÝ»ñáõÝ
ÑáÝ ³åñ³Í »Ý ßáõñç 16 Ñ³½³ñ Ð³Û»ñ« óñáõ³Í Ñ³ñÇõñ ·ÇõÕ»ñáõ Ù¿ç« »õ Ã¿
î¿ñëÇÙÇ ê© Î³ñ³å»ï »Ï»Õ»óÇÝ »Õ³Í ¿ å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ éÙµ³ÏáÍáõ³Í
³é³çÇÝ í³ÛñÁª 1938ÇÝ£

Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ¿ÝîáñÇëØ»ÉùáÝ»³Ýå³ïÙ³Í¿ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýûñ»ñáõÝ
Ñ³Û»ñ³Ë³Ý»ñáõ³åñ³ÍÏ»³ÝùÇÝÙ³ëÇÝ«ÇëÏì¿ÝïÇÐ³Ù¿ÉÇÝÏ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í
¿ ë³ëáõÝóÇÝ»ñáõ »ñ³Åßï³Ï³ÝÅ³é³Ý·áõÃ»³Ý£

Ð³ñáõëïíÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáí É»óáõÝ³ÛëÑ³Ù³·áõÙ³ñÁÇñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ÜáÛ»Ùµ»ñ 4ÇÝ£

Ð³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý Ï'³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÝùÙ³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ¸ñ³Ù³ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ áÉáñïÇ
Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í Doing Business-Ç 2014Ç ï»Õ»Ï³·ñÇÝ Ù¿ç
Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ ·ñ³õ¿ 37ñ¹ï»ÕÁ:

²Ûë Ù¿ÏÁ ²äÐ-Ç »ñÏÇñÝ»ñáõ É³õ³·áÛÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿: 189 »ñÏÇñÝ»ñ
ÁÝ¹·ñÏáÕ ³ÕÇõë³ÏÇÝ Ù¿ç Ð³Û³ëï³Ý ³Û¹ ï»ÕÁ ÏÁ ·ñ³õ¿ ä»É×Çù³ÛÇ »õ
üñ³Ýë³ÛÇ ÙÇç»õ:

²½¿ñå³Û×³Ý 70ñ¹ ¿« ØáÉï³õÇ³ª 78ñ¹« èáõë³ëï³Ýª 92ñ¹:

Ð³Û³ëï³ÝÇ àõÅ³ÝÇõÃÇ
Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÙ¿Ý ØáíëÇë»³Ý
ÜáÛ»Ùµ»ñ 4ÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿
Ø³ùë³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ý ÙÇ³Ý³ÉÁ Ï³½Ç
³ñÅ¿ùÇ Û³õ»ÉáõÙ¿ÝËáõë³÷»Éáõ ·ÇÝÝ
¿ñ« áñ å¿ïù ¿ í×³ñ¿ÇÝù« ÁÝ¹·Í»Éáí
áñ Û³é³çÇÏ³Û ²åñÇÉ 1¿Ý ëÏë»³É
Ð³Û³ëï³Ý 270 ïáÉ³ñÇ ÷áË³ñ¿Ý
1000 Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»Ãñ Ï³½Ç Ñ³Ù³ñ
åÇïÇ í×³ñ¿ 189 ïáÉ³ñ« ÇÝã áñ Ù»Í
Û³é³çÁÝÃ³ó ÙÁÝ ¿£

Ü³Ë³ñ³ñÁ ³õ»Éóáõó³Í ¿« Ã¿
³ïÇÏ³ ·áÛ³ó³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ »ñÏ³ñ
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý »ïù« áñáÝó
³ñ¹ÇõÝùÇÝ áñáßáõ³Í ¿ ÙÇ³Ý³É
Ø³ùë³ÛÇÝØÇáõÃ»³ÝªÝ³ËÏ³½Ç·ÇÝÁ
å³Ñ»Éáí 189 ïáÉ³ñ« »õ »ñÏñáñ¹
³½³ïÇÉ ó³ñ¹ Ïáõï³Ïáõ³Í
áõÅ³ÝÇõÃÇ å³ñïù»ñ¿Ý£
ä³ï³ëË³Ý»Éáí³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿
Ï³ñ»ÉÇ± ã¿ñ ëïáñ³·ñ»É
·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ»õ
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï µ³Ý³ÏóÇÉ éáõë³Ï³Ý
ÏáÕÙÇÝ Ñ»ï« ØáíëÇë»³Ý Áë³Í ¿« Ã¿

äàÈÆê

ÆëÉ³Ù³óáõ³Í Ñ³Û»ñáõ ÝáõÇñáõ³Í
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ ùÇã ÙÁ ³õ»ÉÇ ÉáÛë
ë÷é»ó ³Ýï»ëáõ³Í ³Ûë ÑëÏ³Û

½³Ý·áõ³ÍÇÝ íñ³Û

Doing Business-Ç ï»Õ»Ï³·ñÇÝ
Ù¿ç Ð³Û³ëï³Ý 37ñ¹ ï»ÕÁ

ÏÁ ·ñ³õ¿

Ø³ùë³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ÙÇ³Ý³ÉÁ
Ï³½Ç³ñÅ¿ùÇ Û³õ»ÉáõÙ¿Ý
Ëáõë³÷»Éáõ ·ÇÝÝ ¿ñ«

Ï'Áë¿ àõÅ³ÝÇõÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÙ¿Ý ØáíëÇë»³Ý

áõÅ³ÝÇõÃÇ áÉáñïÇÝ ÝÏ³ï³éáõÙáíª
Ø³ùë³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ÙÇ³Ý³ÉÁ ×Çß¹
ù³ÛÉ ÙÁÝ ¿ñ£

Ü³Ë³ñ³ñÁ« áñ ²½·³ÛÇÝ
ÄáÕáíÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ñ 2014Ç
åÇõï×¿ÇÝ³Ë³·ÍÇùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõÝ«
ã¿ Ïñó³Í Ûëï³ÏÃáõ³Ï³Ý×ß¹»É Ï³½Ç
·ÇÝÇ ßáõñç å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ëïáñ³·ñáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ« Ûáõë³Éáíáñ
³ÝÙÇÝã»õ Ýáñï³ñÇ ÏÁ ëïáñ³·ñáõÇ«
ÇÝãå¿ë ÏÁ Ñ³õ³ëï»Ý Çñ éáõë
å³ßïûÝ³ÏÇóÝ»ñÁ£

¶ÇõÙñÇÇ §ì³Ñ³Ý Â»ù¿»³Ý¦ ÃÇõ 2 ¹åñáóÇÝ Ù¿ç åÇïÇ ëÏëÇ ·áñÍ»É
ãÇÝ³ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý¹³ë³ñ³Ý£²Û¹ Ýå³ï³Ïáíå³ÛÙ³Ý³·Çñ ëïáñ³·ñáõ³Í
¿ ¹åñáóÇÝ »õ ºñ»õ³ÝÇ äñÇõëáíÇ É»½áõ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ÑÇÝ·
ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ·áñÍáÕ §ÎáÝýÇóÇáõë¦ Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÙÇç»õ£

¸³ë³ñ³ÝÇµ³óÙ³ÝÑ³Ý¹Çë³õáñ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁÏ³Û³ó³Í¿ÐáÏï»Ùµ»ñ
7ÇÝ »õ ÑáÝ ÏñÝ³Ý Û³×³Ë»É ³ß³Ï»ñïÝ»ñ« áõë³ÝáÕÝ»ñ »õ å³ñ½³å¿ë É»½áõÝ
ëáñíÇÉ÷³÷³ùáÕ³ÝÓ»ñª³é³Ýóï³ñÇùÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÇ£

àõëáõóáõÙÁ í×³ñáíÇ ¿« ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ³Ùë³Ï³Ý 10 Ñ³½³ñ«
áõë³ÝáÕÝ»ñáõÝª 12 Ñ³½³ñ »õ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝª 15 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù£

Ü»ñÏ³ÛÇë ÙÇ³ÛÝ »ûÃÁ ³ß³Ï»ñï ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¿« ë³Ï³ÛÝ ¹åñáóÇ
ïÝûñ¿ÝÁ íëï³Ñ ¿ áñ³Û¹ ÃÇõÁåÇïÇ³õ»ÉÝ³Û£

üáõÃåáÉÇÑ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ¹³ßÝ³ÏóáõÃ»³ÝªüÆü²-Ç³ÕÇõë³ÏÇÝÙ¿ç
Ð³Û³ëï³ÝÇýáõÃåáÉÇ³½·³ÛÇÝÑ³õ³ù³Ï³ÝÁÇñå³ïÙáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ
³ñ¹ÇõÝùÁ Ï'³ñÓ³Ý³·ñ¿ »õ 687 Ï¿ïáí Ù¿Ï ³Ý·³Ù¿Ý 17 ³ëïÇ×³Ý
µ³ñÓñ³Ý³Éáí ÏÁ·ñ³õ¿ 38ñ¹ ¹ÇñùÁ: ØÇÝã»õ³Ûëûñ³Ýáñ·ñ³õ³Í É³õ³·áÛÝ
¹ÇñùÁ »Õ³Í ¿ñ 41ñ¹Á:

ÐáÏï»Ùµ»ñ 17ÇÝ«üÆü²-Ç³ÕÇõë³ÏÇ³é³çÇÝï»Õ»ñÁ ÏÁ ·ñ³õ¿ÇÝ` 1©
êå³ÝÇ³` 1513 Ï¿ï« 2© ¶»ñÙ³ÝÇ³` 1311 Ï¿ï« 3© ²ñÅ³ÝÃÇÝ:

üÆü²-Æ ²ÔÆôê²ÎÆÜ Ø¾æ
Ð²Ú²êî²ÜÆ üàôÂäàÈÆ Ð²ô²ø²Î²ÜÆÜ

È²ô²¶àÚÜ¸ÆðøÀ

âÆÜ²ð¾ÜÆ àôêàôòØ²Ü ²è²æÆÜ
¸²ê²ð²Ü ¶ÆôØðÆÆ Ø¾æ
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. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
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. Belgrano - Imprenta 4777-4005
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Þ³ñÅáõÙØß³ÏáõÃ³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ýì³ñãáõÃ»³ÝÝ³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ,
ÎÇñ³ÏÇ1¸»Ïï»Ùµ»ñ2013-ÇÝ,ï»ÕÇåÇïÇáõÝ»Ý³ÝÑ»ï»õ»³ÉÓ»éÝ³ÏñÝ»ñÁ

- Ä³ÙÁ 11-ÇÝ, Ðá·»Ñ³Ý·Çëï ÐÝã³Ï»³Ý ²ÝÙ³ÑÝ øë³ÝÝ»ñáõ »õ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇÙ³ëÝ³×ÇõÕÇÑ³Ý·áõó»³É ÁÝÏ»ñ-ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ£

- Ä³ÙÁ 13-ÇÝ, Ø³ï³Õ - Úáõß³ïûÝª Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÀÝ¹Ñ³ÝáõñØÇáõÃ»³Ý§ê³Ñ³Ï»³Ý¦ëñ³ÑÇÝÙ¿ç,²ñÙ»ÝÇ³1322, 5-ñ¹ Û³ñÏ£

²Ûë ³éÇÃáí åÇïÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÇ Ý³»õ ø¿ûëÃ¿Ý×¿Ç ÐÝã³Ï»³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý»õÞ³ñÅáõÙØß³ÏáõÃ³ÛÇÝØÇáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý100-
³Ù»³ÏÇå³ïÙ³Ï³ÝÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

äÇïÇ óáõó³¹ñáõÇª ²ÝÙ³ÑÝ øë³ÝÝ»ñáõ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»Ý¿Ý 98
ï³ñÇÝ»ñ »ïù, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí, ³Ûë ï³ñáõ³Û ÚáõÝÇëÇÝ äáÉëáÛ
êáõÉÃ³Ý ä³Û³½Çï Ðñ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³ÝÝ³ËÁÝÃ³ó
á·»ÏáãáõÙÇÝï»ë³»ñÇ½Á£

ÈÇ³ÛáÛë »Ýù áñ ·³ÕáõÃÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ, ³ñÅ³ÝÇ Û³ñ·³ÝùÁ ÏÁ
Ù³ïáõóáõÇ µáÉáñ³ÝáÝó, áñáÝó ÛÇß³ï³ÏÝ áõ í³ëï³ÏÁ Ïªá·»ÏáãáõÇ³Ûë
³éÇÃáí£

Þ³ñÅáõÙØß³ÏáõÃ³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ýì³ñãáõÃÇõÝ

Ø³ï³Õ - Úáõß³ïûÝ
Þ³ñÅáõÙ Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝ

Ü³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ è³ÙÏ³-
í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý«
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ Ç
ëå³ë Ð³Û ¹åñáõÃ»³Ý ÍÝáõÝ¹ ³é³õ
è²ÎØ²îºÜ²Þ²ð-Á:

²ñ¹³ñ»õ ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 31
ÐáÏï»Ùµ»ñ2013-Ç»ñ»ÏáÛ»³ÝÅ³ÙÁ8-
ÇÝ ä¿ÛñáõÃÇ Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç«
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ© Ø³Ûù
Ê³ñ³å»³ÝÇÝ« ÐÐ ¸»ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãª ²© ù³ñïáõÕ³ñäñÝ©
ì³ñ¹³Ý ²¹³Ù»³ÝÇÝ« è²Î Î»¹ñá-
Ý³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý«è²ÎÈÇµ³Ý³ÝÇ
Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý »õ ÂØØ
ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõ Ø³ñÙÝÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñáõÝ« ß³ñù³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ«
Ð³Û ·ÇñÇ áõ ·ÇñùÇ ÝáõÇñáõ³Í
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ
è²Î Ø²îºÜ²Þ²ðÆ Ø»ÏÝ³ñÏáõÙÇ

²ëáõÉÇëÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ« áñáõÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý »õ Ù³ÙáõÉÇÝ
ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ýï³Ï¹ñáõ»ó³õè²Î
Ø²îºÜ²Þ²ðÆ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý
Íñ³·ÇñÝ áõ Ñ»ï³åÝ¹³Í Ýå³ï³Ï-
Ý»ñÁ:

è²Î-ÇÊûëùÁ³ñï³ë³Ý»ó ÁÝÏ©
Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý« áñ µ³ó³ïñ»É¿
»ïùØ³ï»Ý³ß³ñÇÝÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý
³½·û·áõï ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÁ »õ

Ýå³ï³ÏÁ - áñÝ ¿ ³éÇÃÁ ï³É Ð³Û
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ µ³Ý³ë¿ñÝ»ñáõ
³ÝËïÇñ Çñ»Ýó ÙïùÇÝ åïáõÕÁ
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·ñ³Ï³Ý« áõëáõÙÝ³ëÇ-
ñ³Ï³ÝÏ³Ù³ÛÉ·áñÍ»ñÁÑ³ÝñáõÃ»³Ý
Ññ³ÙóÝ»Éáõ»õ³Ýáñë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
¹³ñÓÝ»Éáõ« Ññ³ï³ñ³Ï»Éáí »õ ï³-
ñ³Í»Éáí Çñ»Ýó³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ»õ
Ç Ù³ëÝ³õáñÇ Ð³Û ¸³ïÇ«å³Ñ³Ýç³-
ïÇñáõÃ»³Ý »õ è²ÎÇ ·³Õ³÷³ñ³-
ËûëáõÃ»³Ýï³ñ³ÍáõÙÇÝ ë³ï³ñáÕ
³ßË³ï³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ -å³ßïûÝ³-
å¿ë Ù»ÏÝ³ñÏ»ó è²ÎØ²îºÜ²Þ²ð-Á
»õ Û³é³çÇÏ³Û ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
áñå¿ë Ýå³ï³Ï³Ï¿ï ¹Ý»Éáí »ñ»ù
ï³ñµ»ñ ·Çñù»ñ Ññ³ï³ñ³Ï»É »õ
ÝáõÇñ»É ½³ÝáÝù Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý 100²Ù»³ÏÇÝ:

è²ÎØ²îºÜ²Þ²ðÆÑñ³ï³ñ³-
Ï»ÉÇ ³é³çÇÝ ·ÇñùÁ` Ð³Ûñ»ÝÇ ÁÝÏ»ñ
êáõñ¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõ-
ÃÇõÝÁÑ³Ý¹Çë³óáÕ ²ðØ¾ÜÆ²Â»ñÃÁ
²ñÙ»Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý¶³Õ³÷³ñ³Ëûë'
·áñÍÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó ÁÝÏ© ê»õ³Ï
Ú³Ïáµ»³Ý Ï³ñ× ýÇÉÙÇ ÙÁ ÙÇçáó³õ:
¶ÇñùÁ É³ÛÝ³Í³õ³É áõëáõÙÝ³ëÇñáõ-
ÃÇõÝÝ ¿ 1885-ÇÝ Ø³ñë¿ÛÉÇ Ù¿ç
Ù»Í³ÝáõÝ ØÏñïÇã öáñÃáõ·³É»³ÝÇÝ

ËÙµ³·ñáõÃ»³Ùµ
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
²ñÙ¿ÝÇ³Ã»ñÃÇÝ«áñ
Áëï áõëáõÙÝ³ëÇ-
ñáõÃ»³Ý »õ ÅáÕá-
íáõñ¹Ç å³ïÙáõ-
Ã»³Ý« Ï³ñ»õáñ³½-
¹³ÏÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁÑ³Ý-
¹Çë³ó³õ ³ï»ÝÇÝ«
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ
¹³ñ³õáñ ùáõÝ¿Ý
³ñÃÝóÝ»Éáõ« ½³ÛÝ
ÙÕ»Éáí ¹¿åÇ ³½³-
ï³·ñ³Ï³Ý å³Û-
ù³ñ« Ñá·»õáñ
ë»ñÙÝ³ó³ÝÁ Ñ³Ý-
¹Çë³Ý³Éáí ²ñÙ»-

Ý³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý« áñáõÝ
ÑÇÙù»ñáõÝ íñ³Û Û»ï³·³ÛÇÝ ÍÝ³õ Ð³Û

Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Ù»Í »ñ³ËïÇù
áõÝ»óáÕ»õ ÙÇÝã»õ ûñëå³ïÝ¿ßÇ íñ³Û
·ïÝáõáÕè²Î-Á:

è²ÎØ²îºÜ²Þ²ðÆÑñ³ï³ñ³-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹ ·ÇñùÇÝ Íñ³-
·ÇñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó ÁÝÏ© ²ñ³Ù
ê»÷»Ã×»³Ý: Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý100²Ù»³ÏÇÝÝáõÇñáõ³ÍÚáõ-
ß³Ù³ï»³ÝÝ ¿ ³Ý« áñ ïñ³Ù³µ³-
Ý³Ï³Ýß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁåÇïÇÁÉÉ³Û
Ù»Í³ÝáõÝ ÁÝÏ© ¶»ñë³Ù²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ
³ï»ÝÇÝ ËÙµ³·ñ³Í »õ ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ÚÇëÝ³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
Ýß³Ý³õáñ áõ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿
Ù»Í³å¿ë·Ý³Ñ³ïáõ³Í»õ÷Ýïéáõ³Í
Úáõß³Ù³ï»³Ý Ø»Í ºÕ»éÝÇ' å³ï-
Ù³Ï³ÝÑñ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý:

ºññáñ¹ ·ÇñùÁ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
»õ Çñ ï»ë³ÏÇÝ Ù¿ç Çõñ³Û³ïáõÏ
Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÙÁ«áñáõÝÑ»ÕÇÝ³ÏÝ
¿ ÈÇáÝ³µÝ³Ï ÁÝÏ© ²ñÙ³Ý Þ»ñ»ý«
¹³ñÓ»³É Ý»ñÏ³Û³óáõó ÀÝÏ© ê»õ³Ï
Ú³Ïáµ»³Ý«³Ûë³Ý·³Ù ë³ÑÇÏÝ»ñáõ
ÙÇçáó³õ:

Æñ ÇõñûñÇÝ³Ï ·Çñùáí ²ñÙ³ÝÁ
Ð³Û ÄáÕáíáõñ¹Ç ³ÙµáÕç å³ïÙáõ-
ÃÇõÝÁ` »Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ (evolution)
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ËáñÑñ¹³ÝÇß»ñáõ
(symbols) ÙÇçáóáí:

Æñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³õ³ù³ÍáÛÇÝ
Ù³ë Ï³½ÙáÕ ³ÝÃÇù Çñ»ñ« Ù»ï³-
Õ³¹ñ³ÙÝ»ñ« Ý³Ù³Ï³ÝÇß»ñ »õ÷³ë-
ï³ÝÇõÃ³ÛÇÝ ÑÝáõÃÇõÝ Ý»ñ³éáÕ

³ Ù µ á Õ ç
Ñ³Ýñ³·Ç -
ï³ñ³Ý³ÛÇÝ
Ñ³ïáñ ÙÁ
å³ïñ³ëï³Í
¿ ²ñÙ³ÝÁ`
356 ¿çáí:
Ü ³ Ù ³ -
Ï³ÝÇß»ñáõ »õ
³ÛÉ í³õ»ñ³-
·ñ»ñáõå³ï-
Ï»ñÝ»ñáõÝ³Ý
Ïó³Í ¿ Í³Ýû-
Ã³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ«áõñïñáõ³Í»Ý³ÝáÝó
ëï»ÕÍÙ³ÝÏ³ÙÇ Û³Ûï·³ÉáõÝ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ µáõÝ ÝÇõÃÇÝ Ù³ëÇÝ å³ï-
ÙáõÃÇõÝÝ»ñ:²ÛëÇÝùÝ÷áË³Ý³ÏÐ³Ûáó
ä³ïÙáõÃÇõÝÁ »ñÏ³ñûñ¿Ýå³ïÙ»Éáõ«
³Ý ³é³Í ¿ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³-
õáñáõÃ»³Ý ÙÁ Ï³Ù ¹¿åùÇ ÙÁ
í»ñ³µ»ñáÕ ¹ñáßÙ³ÃáõÕÃÁ »õ Ï³Ù
³Ýáñ÷³ëï³ïáõÕÃÁáõ³ÝáñÝÏ³ñÇÝ
Ïó³Í ¿ µ³ó³ïñáÕ³Ï³Ý ÙÁ Ï³ñ×
å³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ` ³Ý·É»ñ¿Ý »õ
ýñ³Ýë»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí« Ù³ïã»ÉÇ`
Ñ³Û³Ëûë Ñ³Û»ñáõÝ ÏáÕùÇÝ Ý³»õ
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇÝ³ÝÍ³ÝûÃÑ³Û»ñáõÝ»õ
Ã¿° ûï³ñÝ»ñáõÝ«³Ûë Ó»õáíëï»ÕÍ»Éáí
Çõñ³Û³ïáõÏ« ß³ïÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ý»õ
Ù³Ý³õ³Ý¹ µáÉáñÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇ á×áí
Ð³Ûáóä³ïÙáõÃ»³Ý·Çñù ÙÁ« áñè²Î
Ø²îºÜ²Þ²ðÆ Ñáí³ÝÇÝ í³Û»ÉáÕ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëåÇïÇ
Ï³½Ù¿ ß³ï ßáõïáí:

Ðñ³ï³ñ³Ï»ÉÇ ³é³çÇÝ ·Çñù»-
ñáõÝÝ»ñÏ³Û³óáõÙÇÝ»õÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
è²ÎØ²îºÜ²Þ²ðÆÍñ³·ñÇÝ áõ³Ýáñ
Ù»ÏÝ³ñÏáõÙÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³ÝÉáÛëÇÝ
ï³Ï« Ý»ñÏ³Ý»ñÁ áõÝ»ó³Ý Ñ»ï³-
ùñùñ³Ï³Ý »õ ß³Ñ³õ»ï Ñ³ñó³-
¹ñáõÙÝ»ñ« áñáÝó ß³ñùÇÝ ¿ñ Ý³»õ
Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ Ùï³õáñ³Ï³Ý »õ
Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ îáùÃ© Âáñáë Âá-
ñ³Ý»³Ý« áñù³ç³É»ñ³Ï³ÝËûëù»ñáí
áÕçáõÝ»ó è²Î Ø²îºÜ²Þ²ðÆ ÑÇÙ-
Ý³¹ñáõÃÇõÝÁ »õ Û³ñ³ï»õáõÃÇõÝ
Ù³ÕÃ»ó³Ýáñ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ:

²õ³ñïÇÝ ÛÇß»Ýù« Ã¿ è²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý Ñáí³ÝÇÝ
í³Û»ÉáÕ è²Î Ø²îºÜ²Þ²ð-Á
ïÝûñÇÝáÕ ·ñ³Ï³Ý »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ ßáõïáí Ù³ë åÇïÇ
Ï³½Ù»Ýª ê÷ÇõéùÇ µáÉáñ³÷»ñáõÝ Ù¿ç
³åñáÕ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ »õ µ³ñ»-
ñ³ñÝ»ñ` ½³Ý³½³Ý É»½áõÝ»ñáí Ã¿°
·ÇñùÇ »õ Ã¿° »É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ó»õáí
·ñáõ³Íáõå³ïñ³ëïáõ³Í É³õ³·áÛÝÝ
áõ åÇï³ÝÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ »õ
ï³ñ³Í»Éáõ ³Ù¿Ýáõñ»ù` û·ï³Ï³ñ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí Ð³Û »õ Ñ³Û³ë¿ñ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñáõÝ ï³ñ³Í»Éáõ Çñ»Ýó
ÙïùÇÝ ³ñ·³ëÇùÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:ì»ñç³å¿ëÝß»Ýù«Ã¿
ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý Future Ñ»é³ï»ëÇÉÇ
Ï³Û³ÝÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý Éáõñ»ñáõ µ³ÅÇÝÁ
Û³ïáõÏ å³ïñ³ëïáõ³Í Ñ³Õáñ-
¹³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ ë÷é»ó è²Î Ø²-
îºÜ²Þ²ð-Ç Ù»ÏÝ³ñÏáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ:

îºÔºÎ²îàô²Î²Ü ¶ð²êºÜº²Î
è²Î Îº¸ðàÜ²Î²Ü

ì²ðâàôÂº²Ü
è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ
ÜáÛ»Ùµ»ñ 12« 2013

è²Î Ø²îºÜ²Þ²ðÆ ØºÎÜ²ðÎàôØ
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Agenda
NOVIEMBRE
-Miércoles 20, 19.30 hs.: Espectáculo musical «Todo En Canto». Idea y
dirección: Adriana Torossian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

-Miércoles 27, 19.30 hs.: Encuentro coral. Concierto  en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 30, 21 hs.: Cena de fin de año de Deportivo Armenio en restaurante
«El armenio», Cerviño 3620, CABA. Reservas a prensa@deportivoarmenio.org.ar

DICIEMBRE
- Domingo 1, 13 hs.: Madagh por los 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia «Sharyum», Salón Sahakian de la U.G.A.B., Armenia 1322, 5°
piso.

- Lunes 2, 19.30 hs.: Orquesta y cantantes del I.U.N.A. en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 4, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés dirigido por Jack Boghossian en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 7, 21 hs.: Cena de Fin de Año en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 18, 19.30 hs.: Concierto cierre de la temporada 2013 en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

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

II Encuentro de Integración Comunitaria

“Expresiones musicales del crisol
de razas porteño”

 Miércoles 20 de noviembre a las 19 en el
Salón Dorado del Palacio Legislativo.

Organizan:
- Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de su

Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad
- Federación Argentina de Colectividades

ACCESO POR PERU 160, C.A.B.A.

AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

organizada  en conjunto por el
Fondo Nacional «Armenia» y el programa radial

«Ayres de Armenia»

Radioton:
una nueva forma de colaborar

El sábado 23 de noviembre de 16 a 18 en FM 97.9, Radio Cultura, se realizará el
primer Radioton , una transmisión en vivo organizada por el programa radial Ayres de
Armenia para apoyar los proyectos del año 2013 del Fondo Nacional Armenia.
Es conocida la labor patriótica del Fondo Nacional Armenia, que desde sus comienzos,
hace más de 20 años, realiza tareas de construcción de infraestructura para el desarrollo
social de Armenia y la región de Karabagh.

En esta oportunidad el objetivo es la construcción de la carretera Vardenís-
Martakert, la nueva ruta unirá las regiones del norte deArmenia con el norte deKarapagh
y tendrá una crucial importancia en la vida económica y humanitaria para las dos
repúblicas armenias.La extensión total del camino de Vardenís a Drmbón es de 96,7 km,
su construcción y mejoramiento tendrá un fuerte impacto positivo en la vida de los
pueblos por donde pasará, la ruta se convertirá en el segundo �Camino de la Vida� entre
Armenia y Artsaj.

Leo Moumdjian, periodista y director del programa radial, sostiene que es un gran
desafío para la audición colaborar con el Fondo Armenia y su comisión Fondo Joven,
pues el objetivo es de vital importancia, porque dará una mejora sustancial en la calidad
de vida de más de 30000 connacional que serán unidos por la ruta Vardenís-Martakert.
�Es por esto que nos unimos al Fondo Nacional Armenia, creemos en su labor, por su
trabajo y seriedad en los proyectos, he caminado por las rutas de Karabagh y es palpable
el trabajo estratégico que se realizó allí� sostiene el periodista.

El Fondo Nacional Armenia y Ayres de Armenia invitan a sintonizar el día 23 de
noviembre de 16 a 18 FM 97.9, no solo para colaborar con este proyecto, sino también
para conocer en profundidad la labor que realiza el Fondo en Armenia y Karabagh.
También habrá música con la presencia de �cantantes sorpresa� que se presentarán en
vivo durante toda la transmisión.

Conmotivo del 98º aniversario de losVeinteMártiresHenchakian, organizado por
la Comisión Directiva de la Unión Cultural Armenia Sharyum, el domingo 1 de
diciembre, se realizarán los siguientes actos conmemorativos:

- 11 hs.: Misa y Hokehankisd en la Catedral San Gregorio El Iluminador en
memoria de los Veinte Mártires y todos los compañeros fallecidos de nuestra
institución.

- 13 hs.: Madagh y acto alusivo en el Salón Sahakian de la U.G.A.B. (Armenia
1322, 5° piso, C.A.B.A.). En esta oportunidad se hará referencia al 100° aniversario del
histórico Congreso de Constanza de 1913, así también al 100° aniversario de la
fundación de la U. C. A. Sharyum. Se proyectará el video especialmente preparado en
ocasión de la primera conmemoración dedicada a los 20 mártires de la armenidad, en
junio de este año, en la misma plaza Sultán Bayazid de Constantinopla (Estambul), 98
años después de su inmolación.

Se invita a la comunidad.
Comisión Directiva de la Unión Cultural Armenia Sharyum

UNIÓN CULUNIÓN CULUNIÓN CULUNIÓN CULUNIÓN CULTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARYUMYUMYUMYUMYUM

98° aniversario de los 20 mártires
henchakian
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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

25 de noviembre, 20 hs.
Lanzamiento del CD

Presentación del artista
Armán Gasparian
-Show musical-

Hotel Wilton. Callao 1162.
Auspician:

Embajada de Armenia
Arzobispado de la Iglesia Armenia

El conjunto de la colecti-
vidad armenia enfrentó el pasa-
do domingo a Flandria por la
17° fecha del Torneo de la Pri-
mera BMetropolitana. Fue vic-
toria para el tricolor por 3 a 1
con goles de Matías Rojas en
dos oportunidades y Leo Ra-
mos; mientras que el gol del
local loconvirtióLucasFerreiro.

El partido se disputó sin
público en cancha de Almagro.
La primera jugada de riesgo fue
para los de Maschwitz de la mano de Cáspary, a partir de ese momento ante la poca
reacción de Flandria, Armenio con Matías Rojas como figura se adueñó de la pelota y
deslumbró con su buen fútbol.

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo González suman 21 puntos
quedando a 6 del puntero.

Los once de Armenio: Jara, Gómez, Nebot, Casarini, Cattaneo, Cozzoni, Frattini,
López, Rojas, Ramos y Cáspary. Ahora entrenan pensando en sus dos próximos
encuentros, hoy ante Almagro por la Copa Argentina y el domingo 24 ante Los Andes
por la 18° fecha del torneo local, ambos encuentros se disputarán en el Estadio Armenia.

 Seguimos creciendo
El 22 de enero, 37 jugadores de nuestras divisiones inferiores realizarán la

pretemporada en el predio de River deMar del Plata, los entrenamientos serán en el Club
Alvarado.

¡¡¡Despedimos el año!!!
El 28 de noviembre desde las 21 hs. se realiza la Cena de Fin de Año en el

Restaurante «El Armenio», Scalabrini Ortiz 3190 Cap. Reservas al 4373-6897.

FUTBOL 1° B METROPOLITFUTBOL 1° B METROPOLITFUTBOL 1° B METROPOLITFUTBOL 1° B METROPOLITFUTBOL 1° B METROPOLITANAANAANAANAANA

Dos al hilo

En los últimos años, creció
notablemente la migración de
armenios a distintos puntos de Eu-
ropa. España es uno de los destinos
más elegidos. Así, en el sitio web de
«Armenios en España», se publicó una
cifraestimativadelosresidentesarmenios
en ese país, teniendo en cuenta los pa-
drones municipales.

Para la segunda mitad del año pa-
sado, había 11.596 armenios en España,
con mayor densidad poblacional en Bar-
celona.

En la ciudad catalana viven 3.257
armenios, lo que representa el 28,09%
del total.

La segunda ciudad elegida por los
inmigrantes de Armenia es Valencia, en
donde se asentó el 25,97% (3.012
armenios).

A pesar de ser la capital, Madrid
tiene menor cantidad de inmigrantes
armenios. Son 1.330 (11,47%).

MIGRACIONMIGRACIONMIGRACIONMIGRACIONMIGRACION

¿Cuántos armenios hay en
España?

Le sigue Alicante, con 975 poblado-
res armenios (8,41%). En Sevilla hay 532
armenios (4,59%); en La Rioja, 338,
(2.91%); en Girona, 294, (2,54%); en
Málaga, 227 (1,96%).

También hay habitantes de origen
armenio en Córdoba, Gipuzkoa, Tarra-
gona, Ciudad Real, Asturias, Almería, Is-
las Baleares, Segovia, Zaragoza, la Coru-
ña, Murcia, Burgos y otras regiones de
España, en porcentajes menores.

Hay que tener en cuenta que se trata
de datos del 2012, que han podido variar
en el transcurso del corriente año.

Recordemos que en la mayoría de
los casos se trata de inmigrantes de la
etapa post-independencia, lo que ha lleva-
do a la organización de la Iglesia Apostó-
lica Armenia y la creación de una nueva
diócesis.


