
36 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1662

âáñ»ùß³µÃÇ
11 ÚáõÉÇë 2012

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVI, Nº 1662.  Miércoles 11 de julio de 2012. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

Actúa el conjunto de danzas «Masís» del Arzobispado de la Iglesia Armenia, en el
escenario montado en Avenida de Mayo y Bolívar.

Gran final visto desde el escenario. Lluvia de papelitos tricolores, mientras el público
aplaude de pie y el conjunto «Shushí» se apresta para el cierre.
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Buenos Aires celebró Armenia
La fiesta de las colectividades, convocada por el Gobierno de la Ciudad

y organizada con la U.G.A.B., convocó a una multitud
ELALBUMDELA JORNADAENPAGINAS 6 Y 7

Rusia, (Por Alexei Vlasov para Vestnik Kavkaza).- El secretario general de
la OSCE, Lamberto Zannier, inició una gira por el Cáucaso Sur, comenzando con Bakú,
donde se celebraron varias reuniones en las que se discutió el conflicto de Karabagh.
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El secretario general de la
O.S.C.E., en el Cáucaso Sur

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Se celebró el
Día de la Constitución

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- En ocasión de celebrarse el
5de julio ppdo. elDíade laConstitución, el presidenteSergeSarkisiandirigióunmensaje
al país en el que destacó que se trata de «una de las fiestas más importantes de nuestra
condición de nuevo Estado, a través del cual expresamos nuestra devoción a los valores
e ideales establecidos por la Ley Fundamental de la República de Armenia.

La misión principal de nuestra Constitución es garantizar la solidaridad pública,
que sólo puede lograrse a través del respeto incondicional por el imperio de la ley y
los derechos constitucionales.» -expresó aunque reconoció que «tenemos algunos
problemas técnicos».

«Es obvio que la Constitución basada en los valores democráticos, y la igualdad
ante la ley debe ser la base de la solución de los conflictos existentes en nuestra sociedad
y en el Estado.

Sólo una comunicación efectiva con la sociedad civil puede ayudar a un Estado
a convertirse en más democrático para la construcción de una sociedad civilizada, lo
que garantiza un equilibrio total entre la libertad y el orden público. La responsabi-
lidad de la solidaridad pública recae sobre todos nosotros, todos los estratos de nuestra
sociedad, por lo que cada uno de nosotros tiene el deber de tender un puente entre los
valores declarados y la realidad. El método más confiable para estos esfuerzos es -
sin dudas- la letra y el espíritu de la Constitución.» -dijo el presidente.

(Continúa en página 2)

El presidente recibió a
Konstantin Kosachev

Ereván, (servicio de
prensa de la Presidencia).-
El 4 de julio ppdo., el presi-
dente Serge Sarkisian recibió
al representante especial de la
Federación de Rusia para los
Estadosmiembros de laC.E.I.
y jefe de la Agencia Federal
Ruscooperation, Konstantin
Kosachev.

Tras darle la bienveni-
da, el mandatario subrayó que
Armenia está interesada en la
profundización de relaciones y alianzas
estratégicas con Rusia y que está llevan-
do a cabo medidas activas en esa direc-
ción. También señaló que todas las cues-
tiones de interés mutuo han sido amplia-
mente discutidas durante las visitas recí-
procas de alto nivel.

Agregó que las relaciones centena-
rias entre los dos pueblos, junto con el
formato bilateral que se desarrolla en el
marco de organizaciones internaciona-
les, deben ser reforzadas con nuevas
iniciativas mutuamente beneficiosas, cu-
yos logros sean el producto de esfuerzos
conjuntos, que se transmitan a las futuras
generaciones.

Las partes destacaron la importan-
cia de la cooperación particularmente en

el área humanitaria.
El funcionario visitante sostuvo que

en el fortalecimiento de las relaciones
bilaterales no sólo son importantes la po-
lítica y la economía, sino también la co-
operación cultural, educativa y humanita-
ria. Dijo que en su país, el pueblo armenio
y Armenia son considerados amigos yque
el alto nivel de las relaciones basadas en el
respeto mutuo y la amistad es el mejor
testimonio del gran potencial y de las
perspectivas de desarrollo existentes.

Durante su estadía en Armenia,
Kosachev también se reunió con el primer
ministro Dikrán Sarkisian, el canciller
Edward Nalbandian, los ministros de Edu-
cación y Ciencia, Economía y Cultura y
representantes de organizaciones no gu-
bernamentales y sindicatos.
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Ereván, (Tert.am).- Mientras via-
jaba de Ankara a París, el canciller turco
Ahmet Davutoglu habló de diferentes te-
mas con los periodistas, abordando, entre
otras cosas, el genocidio de armenios.

Sobre este punto, la periodista Asli
Aydintasbas, del diario «Milliyet» de Tur-
quía, comentó que se le dio mucha impor-
tancia a la cuestión y que la información
concerniente a este tema será publicada al
regreso del canciller turco a su país.

«Estábamos hablando de la cues-
tión siria, pero de repente surgió la causa
armenia. Usted puede pensar qué tiene
que ver la causa armenia con eso o con
acontecimientos de 1915 que continúan
frustrando a Turquía cien años después
de haber sucedido» -dijo Aydintasbas,
refiriéndose al asesinato de Hrant Dink, a
romper lazos con Francia o a millones de
dólares invertidos por el congreso estado-
unidense anualmente.

Según la periodista turca, las pala-
bras de Davutoglu sugieren que Turquía
tiene tres medidas para aplicar antes del
centenario del genocidio armenio.

«No hay ministro de Relaciones
Exteriores turco que no haya dicho nada
acerca de lo que se ha cometido contra los
armenios en 1915. No creo que esos
acontecimientos constituyan genocidio,
pero eso es la elección de los que lo
dicen. Nosotros no negamos su dolor,
somos conscientes de ello. Así que pense-
mos juntos qué se puede hacer. No puede
haber una acusación unilateral» -dijo.

El canciller turco afirmó que en la
historia deTurquía no se ha visto limpieza
étnica ni masacres, y agregó que su país
se diferencia de los alemanes en es aspec-
to.

«Veo la mitad de la taza.» Aunque
tarde, fue importante oírle decir «siento
su dolor, vamos a escuchar a los
armenios».

«Obviamente, hay un esfuerzo para
emitir una declaración conjunta antes de
2015», dice la periodista turca.

La segunda cuestión es el tema de la
Diáspora.

Davutoglu habría dicho que la diás-
pora turca no se limita a los de nacimiento
turco ya que cada persona que emigró de
esas tierras, ya sea armenio, griego o
judío, es un representante de la Diáspora
turca.

Davutoglu dijo además que el
negacionismo con la diáspora armenia
existe desde hace mucho tiempo.

Y por último pero no menos impor-
tante, la delicada diplomacia conArmenia
parece ser la tercera cuestión. «Con los
protocolos bilaterales aun en la mesa de
negociaciones, la diplomacia turca ha
solicitado a los armenios que se retiren de
los territoriosqueconsideraazerbaiyanos.

Si eso se cumple, Turquía promete
abrir las fronteras con Armenia, poner en
marcha las relaciones y el comercio
bilateral junto con las inversiones.

Esta es una propuesta desafiante
para Armenia. Sin embargo, para Tur-
quía no tiene absolutamente ningún va-
lor material, a pesar de que es un paso
hacia la búsqueda de la identidad perdi-
da», dice Aydintasbas.

«Si quiere ser útil para la resolu-
ción de la causa armenia, trabajemos
juntos. Me gustaría recuperar los proto-
colos. No debieron haber fracaso por
factores psicológicos» - expresó Davu-
toglu a los periodistas.

HABRIA DICHO DAHABRIA DICHO DAHABRIA DICHO DAHABRIA DICHO DAHABRIA DICHO DAVUTVUTVUTVUTVUTOGLOGLOGLOGLOGLUUUUU:::::

«No negamos el dolor de los
armenios»

EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:

«No hay solución sin la
participación de Karabagh»

Ereván, (Radio Nacional).- «No puede haber solución a la cuestión de
Karabagh sin la participación deArtsaj» -declaró elministro deRelaciones deArmenia,
Edward Nalbandian.

El canciller recordó que Armenia, antes de la cumbre de Kazán ya había declarado
que no podía haber un acuerdo final sobre los principios básicos de solución, sin la
aprobación de Karabagh.

«Incluso después de acordar sobre los principios básicos, será imposible redactar
un tratado de paz sin la participación de Nagorno-Karabagh» -dijo el ministro. Al
respecto, agregó que los copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. también
realizan permanentes consultas con las autoridades de Karabagh.

Según el autor de esta nota, no se espera que esta visita arroje grandes esperanzas.
En principio, la retórica de la OSCE sobre el conflicto de Nagorno-Karabagh es

bien conocida, así como las posiciones de los lados sobre las perspectivas de solución
de este prolongado conflicto.

Es por eso que en la parte pública, la comunicación del Sr. Zannier con los
periodistas se limitó a dos tesis principales. En primer lugar, el conflicto de Nagorno-
Karabagh representa la mayor amenaza para la región, y en segundo término, las
negociaciones son la única manera de resolver el conflicto.

La parte azerbaiyana también se comportó de la manera habitual. Al menos, no
huboningunaretóricaradicaldelministrodeRelacionesExteriores,ElmarMammadiarov,
durante la sesión informativa.

En lo referido a los recientes incidentes que provocaron la muerte de soldados
tanto de uno como de otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán dijo
que en su opinión, el problema es la falta de mecanismos efectivos de vigilancia por
parte de los observadores internacionales.

Esta cuestión es secundaria al punto principal: el hecho de que el conflicto de
Nagorno-Karabagh continúe sin resolverse.

«El problema no está en el mecanismo sino en la presencia de las fuerzas armadas
de Armenia en territorio de Azerbaiyán. Si estas tropas se retiran, no tendremos más
problemas de francotiradores, no habrá necesidad de mecanismos, ni incidentes
armados» -dijo el ministro.

Este hecho por sí solo muestra la decepción de Bakú, con respecto a las
perspectivas de mediación en el formato de la OSCE, porque no hubo ni el más mínimo
progreso en la resolución de este conflicto congelado desde el cese de fuego en la
década de 1990.

Obviamente, el diplomático italiano es consciente de que, a pesar de la persisten-
cia de paz relativa, el problema de Nagorno-Karabagh seguirá creciendo debido a las
tensiones internas.

Esta circunstancia ha llevado a Lamberto Zanniera a hacer hincapié en varias
ocasiones en que el statu quo no puede ser una solución al problema. Esta evaluación
es cierta también para los funcionarios de Moscú, de Washington y de Bruselas.

Pero, ¿qué vendrá después? ¿Dónde está la clave que ayudará a los representantes
de los intermediarios a activar la fase del diálogo? Pasar del «estamos hablando, no
luchando», a la siguente fase de la la toma de decisiones reales. Por desgracia, tenemos
que ser realistas y reconocer que en la actualidad no existe una receta milagrosa, e
independientemente de lo que el lenguaje diplomático pueda describir como resultado
del viaje del Sr. Zannier al Cáucaso Sur, de hecho podrá reducirse a un simple proverbio
sobre una mala paz y una buena guerra.

El secretario general de la
O.S.C.E., en el Cáucaso Sur
(Continúa de tapa)
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Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA
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París, (Reuters).-El nuevo gobier-
no del presidente Francoise Hollande indi-
có el jueves 5 del corriente que era poco
probable que «resucitara» la ley que pena-
liza la negación del genocidio armenio.

ElnuevocancillerdeFrancia,Laurent
Fabius, hizo el anuncio durante una re-
unión con su par turco, Ahmet Davutoglu,
durante la visita oficial de este último a
París.

El mes pasado, Turquía indicó que
eliminaría todas las sanciones impuestas
cuando el Parlamento francés aprobó una
medida para tipificar como delito la nega-
ción del Genocidio Armenio. Luego, el
Tribunal Supremo de Francia en última
instancia, falló en contra de la ley diciendo
que impedía la libertad de expresión.

Durante la campaña electoral,
Hollande prometió que él personalmente
se ocuparía de la redacción de una ley
similar.

En el pasado mes de abril, Hollande
dijo que se aseguraría de que la nueva ley
se redactara con «la máxima seguridad
jurídica» a fin de garantizar su aprobación
por el máximo tribunal del país. «Ya no

EN LA VISITEN LA VISITEN LA VISITEN LA VISITEN LA VISITA DEL CANCILLER TURCO A PARÍSA DEL CANCILLER TURCO A PARÍSA DEL CANCILLER TURCO A PARÍSA DEL CANCILLER TURCO A PARÍSA DEL CANCILLER TURCO A PARÍS

Fabius declaró que no se «resucitará» la ley que penaliza el
negacionismo

París.- Los cancilleres de Turquía y de Francia, en conferencia de prensa.

podemos cometer una imprecisión que
otra vez nos deje con la imposibilidad de
tener un texto válido» -dijo.

Davutoglu manifestó su agrado por
recuperar las cálidas relaciones con Fran-
cia ya que el nuevo gobierno ha optado

por no seguir adelante con la ley sobre el
genocidio.

El canciller Fabius, sin embargo,
eludió la cuestión de la candidatura de
Ankara para unirse a la Unión Europea,
lanzada en 2005, pero que ha quedado

prácticamente paralizada debido a la dis-
puta sobre la isla de Chipre.

«El gobierno francés está exami-
nando una serie de asuntos heredados de
la gestión anterior», dijo en una confe-
rencia de prensa conjunta.

El titular de las Relaciones Exterio-
res de Francia dio a entender que la
adhesión de Turquía será sometida a un
referéndum, según lo previsto por la en-
mienda constitucional de 2008 que, sin
embargo puede ser revocada por el Parla-
mento.

«Finalmente, la decisión quedará
en manos de la voluntad popular» -dijo.

Durante su campaña para la presi-
dencia de Francia, Hollande respondió a
una pregunta acerca de la adhesión de
Turquía a la U.E. diciendo: «Eso no suce-
derá durante los próximos cinco años de
mandato».

Turquíasólopodráentraren laUnión
Europea una vez que cumpla con cada
uno de los 35 los criterios de adhesión, de
los cuales 14 están bloqueados por su
negativa a reconocer la soberanía chiprio-
ta.

Ereván, (Hedq).- Tras las observa-
ciones formuladas por el canciller fran-
cés, Laurent Fabius, de que su gobierno
no iba a proponer un nuevo proyecto de
ley que tipifique de delito el negacionismo
del genocidio armenio de 1915, el Consejo
Coordinador de las Organizaciones
Armenias de Francia (CCAF) declaró el 8

SIN EMBARGOSIN EMBARGOSIN EMBARGOSIN EMBARGOSIN EMBARGO, SEGUN LAS ORGANIZA, SEGUN LAS ORGANIZA, SEGUN LAS ORGANIZA, SEGUN LAS ORGANIZA, SEGUN LAS ORGANIZACIONES ARMENIAS DE FRANCIACIONES ARMENIAS DE FRANCIACIONES ARMENIAS DE FRANCIACIONES ARMENIAS DE FRANCIACIONES ARMENIAS DE FRANCIA

Hollande prometió una nueva legislación
de julio ppdo. que ha recibi-
do garantías del presidente
Hollandedequesucederá jus-
tamente lo contrario.

El Consejo Coordina-
dor de Organizaciones
ArmeniasdeFrancia (CCAF)
sostuvo ante AFP que
«Francois Hollande, ha
vuelto a expresar su volun-
tad de proponer un proyecto
de ley para frenar la nega-
ción del genocidio armenio,

como había dicho durante su campaña e
incluso antes».

El sábado7de julio ppdo., la oficina
del presidente Hollande también emitió
una declaración que contradice lo que
quedaba implícito en las declaraciones
vertidas por Fabius sólo dos días antes,
durante la reunión que mantuvo con el

ministro de Relaciones Exteriores turco,
Ahmet Davutoglu.

«El presidente expresó sus compro-
misos durante la campaña y los cumplirá.

Debemos encontrar un camino, una
forma que permita un texto que sea com-
patible con la Constitución», dijeron des-
de la oficina de Hollande.
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Ereván, (News.am, Armen-
press).- En una conferencia de prensa, la
ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, informó que durante el año en
curso, ha aumentado considerablemente
el número de armenios de Siria que han
solicitado la ciudadanía armenia.

Según los últimos datos, en los
primeros cinco meses del año 2.700
armenios de Siria solicitaron la ciudada-
nía.

En sus palabras, el Ministerio está
reuniendo información sobre la situación
de la comunidad sirio-armenia. Asimis-
mo, señaló que distintas agencias del
Estado armenio están manteniendo este
asunto en el centro de su atención.

«Estudiamos este asunto desde hace
mucho tiempo. Tenemos que tener en
cuenta que se trata de personas enfrenta-
das a un dilema y a una situación difícil.
Ellos nacieron en Siria y han vivido en
ese país desde hace décadas. Y, ahora,
deben enfrentarse a la posibilidad de
comenzar de nuevo.»

El Consultado General de la Emba-
jada de Armenia en Damasco y en Alepo
continuará con su misión.

«Estamos ayudando a los armenios
de Siria que están tratando de establecer-
se en la Madre Patria, en lo relativo a la
integración a la nueva realidad» -explicó
la ministra.

«Además, nos reunimos con el Sr.
Damtew Dessalegne, representante del
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) y
llegamos a un acuerdo sobre la adopción
de medidas y desarrollo de programas
conjuntos, en el caso de que haya una
oleada de refugiados de Siria a Armenia»
-explicó la Dra. Hagopian.

«Y si los armenios de Siria expresan
deseos de vivir en Armenia, distintas
dependencias del gobierno están prepa-
radas para ayudarlos» -concluyó la
ministra de la Diáspora.

«Todos los armenios del mundo
están preocupados por la situación actual

de sus compatriotas de Siria. Al igual que
ellos, el gobierno armenio está preocupa-
do porque se estableza la paz y la estabi-
lidad en Siria lo antes posible» -declaró la
ministra a Armenpress.

La comunidad armenia de
Siria

Está conformada por 60.000 perso-
nas, cuya mayoría está establecida en
Alepo,Latakia,Kessab,DamascoyTartus.
La comunidad más importante es la de
Alepo, donde funcionan los tres partidos
polìticos armenios tradicionales, las dió-
cesis de la Iglesia Armenia, instituciones
de beneficencia, juveniles, escuelas, cen-
tros culturales, diarios y otras organiza-
ciones «que realizan un gran trabajo en
mantener la identidad armenia y nuestros
valores culturales» -explicó la ministra.

Consultada acerca de que si los
armenios de Siria están haciendo uso de
su derecho a la doble ciudadanía, la
ministra dijo: «los alentamos a obtener la
doble ciudadanía. Si comparamos datos
de 2009 y 2012, el número de armenios
condoble ciudadanía sehacuadriplicado.
Los armenios de Siria tienden a solicitar-
la.»

Cifras de la doble ciudadanía
En 2010, 9.087 personas solicita-

ron visas en el departamento de pasapor-
tes y visas de la Policía. De ese número,
422 visas correspondieron a armenios de
Siria. En 2011, solicitaron visas armenias
14.277 personas, de las que 2.983 eran
oriundos de Siria.

Considerando estos hechos, el mi-
nisterio de la Diáspora, en cooperación
con el Departamento de Pasaportes y
Visas de la Policía y el Servicio Estatal de
Migraciones del Ministerio de Adminis-
tración Territorial están trabajando en el
registro de los ciudadanos provenientes
de Siria, con el propósito de evaluar las
necesidades de cada ciudadano y sus
familias.

Curso a cargo de la prof. María R. BarceghianCurso a cargo de la prof. María R. BarceghianCurso a cargo de la prof. María R. BarceghianCurso a cargo de la prof. María R. BarceghianCurso a cargo de la prof. María R. Barceghian
Todos los miércoles de agosto, 20 hs.

Comienza el 25 de julioComienza el 25 de julioComienza el 25 de julioComienza el 25 de julioComienza el 25 de julio
La asistencia al curso no condiciona la realización del viaje

HRANUSH HAGOPIAN:HRANUSH HAGOPIAN:HRANUSH HAGOPIAN:HRANUSH HAGOPIAN:HRANUSH HAGOPIAN:

«Si los armenios de Siria desean
vivir en Armenia, se les brindará

ayuda»
Stepanakert, (Tert.am).- El sec-

tordel turismoenlaRepúblicadeNagorno-
Karabagh creció 40% en comparación
con el año pasado.

En declaraciones a Tert.am, el titu-
lar del Departamento de Turismo del go-
biernokarabaghí,SergeiShahverdian,dijo

que este creci-
miento es muy
importante para
el desarrollo del
país. «En com-
paración con el
mismo período
del año pasado,
se puede decir
queel turismoha
crecido un 40%
en Artsaj», dijo
y agregó que es
probable que la
tendencia conti-
núe.

Al pregun-
tarle qué es lo
que tienta a los
turistas de visi-
tar Artsaj, dijo que la mayoría alaba la
hospitalidad de su población.

«La gente está contenta con el trato

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

El turismo creció 40%
de los residentes locales y dice que son
muy afables con ellos» -señaló.

En cuanto a las atracciones turísti-
cas más populares, dijo que la gente suele
preferirvisitarelmonasteriode Gandzasar,
la antigua capital Dikranaguerd (con sus
recientes excavaciones), el valle de Araz

y otros sitios históricos.
En Karabagh hay 33 complejos ho-

teleros y cabañas turísticas.

En octubre de 2008, más de seiscientas parejas contrajeron enlace en el
monasterio de Gandzasar.

Excavaciones en Dikranaguerd.
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Estimado Señor director y staff del diario Sardarabad

Quiero felicitarlos por el editorial publicado el dia 4 de julio.
Como ciudadano de la comunidad armenia de la Argentina, estoy orgulloso y

me siento representado y cobijado por las palabras expresadas en dicho editorial.
A veces, uno se siente solo, sin brújula..... Muchas veces por diplomacia

errante no manifestamos nuestra opinión, pero cuando veo que somos más los que
pensamos de la misma forma y mas aún ante semejante barbaridad, da gusto seguir
caminando por la calle Armenia.

Extraño a mi abuelo, Sr. Avedis Kourdoglanian......Me pregunto, ¿cómo
estaría reaccionando en estos momentos?........¡ay ay ay!.

Afortunadamente, Buenos Aires festeja Armenia y lamentablemente Argen-
tina festeja Azerbaiyán..........

Otra vez, ¡¡gracias!!
Atentamente,

Gabriel Giogourtzian
D.N.I. 23.967.039

Correo de lectores

Ereván, (News.am). - World Vision Armenia anunció el nuevo proyecto
financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es unir a todas las organizaciones
estatales y organizaciones no gubernamentales para proporcionar seguro médico,
consultas preventivas y apoyo a los trabajadores inmigrantes.

El proyecto se inició hace unas semanas en Ereván. Está destinado a la región
del Cáucaso Meridional y abarca Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Rusia.

En Armenia los objetivos principales son las regiones de Kegharkunig, que
tienen los índices más altos de migración.

La Unión Europea asignó 1.217.951 euros para la prevención del SIDA en
la región del Cáucaso y Rusia.

En Armenia, el programa será ejecutado a través de la organización no
gubernamental «Mundo real, gente real».

La U.E. proporcionará asistencia
médica a inmigrantes armenios

Ereván, (Armenpress).- La Or-
ganización Azerbaiyana para la Libera-
ción de Karabagh condenó en un comu-
nicado la visita de los copresidentes del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

Según el sitio de noticias
SalamNews, la Organización se quejó
por las actividades de los copresidentes
del Grupo de Minsk de la OSCE en el
marco de la solución del conflicto y
señaló que las actividades del grupo es-
tán dirigidas a preservar el statu quo en la
región.

Cuando se emitió el comunicado,
el copresidente francés del Grupo de

Ereván, (News.am).- En una con-
ferencia de prensa conjunta celebrada en
Bakú con el secretario general de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, Lamberto Zannier, el
ministro de Relaciones Exteriores de
Azerbaiyán,ElmarMammadiarov,dijoque
«si las fuerzas armadas armenias se reti-
ran de los territorios ocupados, no habrá
problemas con francotiradores ni inci-
dentes armados».

El vicepresidente de la Asamblea
Nacional de Armenia, Eduard Sharma-
zanov, reaccionó ante estas declaracio-
nes con las siguientes expresiones: «El
señor Mammadiarov distorsiona la reali-

Ereván, (APA).- Un soldado armenio murió y otros cuatro resultaron
heridos como consecuencia de nuevas tensiones y enfrentamientos en la línea que
divide a las fuerzas de defensa de Karabagh y al ejército de Azerbaiyán.

Los enfrentamientos se produjeron en el frente de Agstafa con las consecuen-
cias señaladas, que fueron confirmadas por el ministerio de Defensa armenio.

Por su parte, el ministerio de Defensa de Azerbaiyán confirmó que los
soldados Jalal Aliyev y Urfan Valiyev resultaron con heridas de consideración.
Fueron hospitalizados y su estado es serio.

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Nuevos incidentes en la línea de
contacto azerbaiyano-armenia

Azerbaiyán condena la
presencia de los observadores

Minsk de la OSCE, Jacques Faure, ya se
encontraba en Bakú, en tanto que los
copresidentes estadounidense y ruso,
Robert Bradtke e Igor Popov, arribaron
ayer.

De acuerdo con el arreglo hecho
con las autoridades de la República de
Nagorno-Karabagh, la OSCE llevará a
cabo una misión observadora en la línea
de contacto de las fuerzas armadas de
Nagorno-Karabagh y Azerbaiyán en la
dirección de Askerán.

Los copresidentes cruzarán la línea
de contacto en la parte en que se han
quitado las minas.

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

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

www.shenk.com.ar

dad continuamente.
La realidad es la siguiente: mien-

tras Azerbaiyán siga ocupando algunas
regiones de la República de Nagorno-
Karabagh (Kedashén, Mardunashén,
Shahumian) y periódicamente se abra el
fuego -por medio de francotiradores- con-
tra civiles pacíficos, o hasta contra jardi-
nes de infantes, la parte azerbaiyana
tendrá toda la responsabilidad por la
ausencia de un serio progreso en el
proceso de paz en Nagorno-Karabagh.

Por lo tanto, no hay necesidad de
buscar un gato en un cuarto oscuro, cuan-
do el gato está en sus propios hombros».

Reacción por las declaraciones
del canciller azerbaiyano
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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

El subsecretrio de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural del Gobierno de la Ciudad, lic. Claudio Avruj,
dirige la palabra a los presentes. Lo acompaña el
presidente de la U.G.A.B., Sr. Rubén Kechichian.

El secretario general de la U.G.A.B., Sr. Antonio
Sarafian, entrega una plaqueta al embajador

extraordinario y plenipotenciario de Armenia, Sr.
Vahakn Melikian.

El tesorero de la U.G.A.B., Dr. Daniel Vaneskeheian,
entrega una plaqueta al maestro Jean Almouhian, para

el maestro Hovannés Chekidjian.

Conjunto «Kaiané» de la U. C. Armenia.Conjunto «Nairí» de H.O.M.

Coro «Arevakal», dirigido por la Sra. Rosalba Onnikian. Coro «Gomidás», bajo la dirección de la Srta. Makruhí Eulmessekian.

El
vicepresidente
de la
U.G.A.B.,Sr.
Ricardo
Haladjian y
la directora
del conjunto
«Shushí»,
Sra. Seta
Paskalian-
Kantardjian.

Pese al intenso frío, una multitud acompañó la
segunda edición de «Buenos Aires celebra Armenia»,
organizada en forma conjunta por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Unión General
Armenia de Beneficencia, que se llevó a cabo el sábado 7
ppdo. tras haber sido postergado por una semana, debido

a las malas condiciones climáticas del 1 de
julio ppdo, fecha prevista para el festival.

Una vez más, nuestros coros y con-
juntos de danzas hicieron gala de sus
mejores dotes artísticas, esta vez con la
presencia estelar del conjunto «Shushí»
de Nueva York.

Segunda edición de Buenos Aires celebra Armenia
FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTA DE MUSICA Y COLA DE MUSICA Y COLA DE MUSICA Y COLA DE MUSICA Y COLA DE MUSICA Y COLOR EN LA AOR EN LA AOR EN LA AOR EN LA AOR EN LA AVENIDVENIDVENIDVENIDVENIDA DE MAA DE MAA DE MAA DE MAA DE MAYYYYYOOOOO
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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

Valeria Cherekian Gaguik Gasparian

Vista parcial de las autoridades presentesFinal a toda fiesta con el conjunto «Shushí» (Nueva York, EE.UU.) y artistas locales.

Coro «Nubarian», dirigido por Andrea Bagdassarian y la participación especial
de Marcelo Kevorkian (shví) y Murat Astvatzatrian (dhol).

«Estudio vocal», dirigido por Andy Isthepanian

En el cierre de la parte coral, el maestro Jean Almouhian, dirigió al Coro «Arax»
junto a los demás coros de la colectividad. Por compromisos contraídos con
anterioridad, el maestro Chekidjian debió regresar a Ereván.

Hovig Krikorian, Salpi Mailian y Armén Hovannesian (EE.UU.)

BUENOS AIRES CELEBRA ARMENIABUENOS AIRES CELEBRA ARMENIABUENOS AIRES CELEBRA ARMENIABUENOS AIRES CELEBRA ARMENIABUENOS AIRES CELEBRA ARMENIA

Un festejo con la presencia estelar de artistas propios e
invitados
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UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

Inglés (Conversación)
Paraaprender, para comunicarse, paraviajar...

Inicio:Martes 12 de junio
Todos los martes a las 17.30 hs.

Comisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de Damas

Armenia 1322.C.A.B.A. Tel.: 4773-2820

Prof.BettyHaladjian
bettyrosario31@hotmail.com

Familia Arslanian
Kebab con berenjenas al yogurt - Kebab en bol con pilav de arroz
Potaje de cereales y legumbres - Arroz al caramelo y especias

Martes 7 de agosto, 19.00 hs.
Próximas clases:

4 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre

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

Colegio Armenio Arzruní
solicita profesor/a de inglés

para cubrir 16 horas en la sección secundaria
los días lunes, martes y jueves de 7.55 a 12:25.

Suplencia se extenderá por tres meses con posibilidad de continuar.
Comunicarse con la Sra rectora, prof, Silvia Ohanian, al 46121733 int.

4 y 7, o la coordinadora del departamento de inglés prof Lidia
Payaslian al 4613-5184.

LAS COLECTIVIDLAS COLECTIVIDLAS COLECTIVIDLAS COLECTIVIDLAS COLECTIVIDADES Y SUS ARADES Y SUS ARADES Y SUS ARADES Y SUS ARADES Y SUS ARTISTTISTTISTTISTTISTASASASASAS

Se inauguró Mixturas 2012
El jueves 5 de julio ppdo., en el Centro Cultural Recoleta, fue

inaugurada la muestra «Mixturas. El arte de las colectividades», convocada
por la Dirección General de Colectividades, Subsecretaría de Derechos
Humanos y PluralismoCultural del Gobierno de la Ciudad deBuenosAires.

La exposición, que podrá ser visitada hasta el 29 del corriente, en
Junín 1930, contó con la presencia del Subsecretario de Derechos
Humanos, lic. Claudio Avruj, quien hizo uso de la palabra.

Sumándose al éxito de la edición anterior, para representar a la
colectividad armenia, este año fueron seleccionadas las obras de Shavarsh
Demirciyan, Gaguik Vardanian, Mirta Kirbassian, Nadine Youssefian,

Rose Tateossian, Julia Pazos Matiosian, Isabel Yous, Juan Yelanguezian, Quique
Koutnouyan, Leticia Mardikian y Guillermina Sehayian.

Cada uno con su estilo particular, los artistas tomaron distintos temas que
guardan relación con nuestra identidad nacional y cultural.

«Mixturas» es una interesante muestra de creatividad multicultural, que vale la
pena visitar.

ShavarshDemirciyan Mirta Kirbassian NadineYoussefian

Rose Tateossian Julia Pazos Matiosian Isabel Yousoufian de Murekian

Obra de Gaguik Vardanian

Habla el
lic.

Claudio
Avruj

Obra de Juan Yelanguezian Obra de Quique Koutnouyan
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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.

ÚÇß»É¿ Û»ïáÛ« áñ 1870-Ç »õ 1920-
Ç ÙÇç»õ« »õñáå³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý
µ³½Ù³ÃÇõ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ëï³ïáõ»ó³Ý
²ñÅ³ÝÃÇÝ« ³ñáõ»ëïÇ ùÝÝ³¹³ï »õ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¹³ë³Ëûë ÷ñáý©
²ïñÇ³Ý³ È³áõñ»ÝëÇ ãÇ ÙáéÝ³ñ
ÛÇß³ï³Ï»Éáõ Ý³»õ Ñ³Û §Ý»ñ·³Õ-
ÃáÕÝ»ñÁ¦« áñáÝù § 1915Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«
Ëáõë³÷»Éáí Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñ¿Ý áõ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý¦ ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝ
·ï³Ý³Ûë »ñÏñÇñÝ Ù¿ç£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ
ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿©-

§²ÛëÝáñ»ÏÝ»ñáí²ñÅ³ÝÃÇÝÁ»õ
ÑÇÙÝ³õáñ³å¿ë ³Ýáñ Ù³Û³ñ³ù³-
Õ³ùÁªäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë« Ï³½Ù³õáñ»óÇÝ
Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõ Ë³éÝáõñ¹ ÙÁ« Ù³ë-
Ý³õáñ³å¿ë »õáñå³Ï³Ý Ý»ñ·³ÕÃÇ
Ý»ñ¹ñáõÙáí£ Ð³Û³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÁ
ÍÝáõÝ¹áí »õ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Å³é³Ý-
·áõÃ»³Ùµ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý£ Æñ ³ñáõ»ëï³-
·¿ïÝ»ñáõÝ ÙÇçáó³õ Ð³Û³ëï³Ý
Ý»ñÏ³Û ¿³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý³ñáõ»ëïÇÝ
Ù¿ç« áñáõÝå³ïÙáõÃÇõÝÁµ³õ³Ï³ÝÇÝ
Ýáñ ¿ª Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ³ëÇ³Ï³Ý »õ
»õñáå³Ï³ÝÙß³ÏáÛÃÝ»ñáõÝ¦£

²Ûë ïáÕ»ñÁ Ù¿çµ»ñáõ³Í »Ý
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ
ËÙµ³·Çñ îÇ³Ý³î¿ñÎ³ñ³å»ï»³-
ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ùµ í»ñç»ñë ÉáÛë
ï»ë³Í ß³Ñ»Ï³Ý ·Çñù¿Ýª §º³Ý»ñÁ
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
³ñáõ»ëïÇÝ Ù¿ç¦« áñáõÝ Ù¿ç
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÑÇÝ »ñ»ù É»½áõÝ»ñáí
¥ëå³Ý»ñ¿Ý« Ñ³Û»ñ¿Ý« ³Ý·É»ñ¿Ý¤ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ù³é³ëáõÝ Ñ³Û ·»-
Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñ« Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ³Ù-
÷á÷ µ³Ûó ³ÙµáÕç³Ï³Ý Í³ÝûÃáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ·áñÍ¿Ý
ù³ÝÇ ÙÁ áõß³·ñ³õ ëï»ÕÍ³·áñ-
ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ í»ñ³ñï³¹ñáõÙáí£
¶ÇñùÁ ïå³·ñáõ³Í ¿ ï»ÕõáÛë
§²·»³Ý¦ Ýß³Ý³õáñïå³ñ³ÝÇÝÙ¿ç«
·»Õ³ïÇå ¿ »õ ·áõÝ³õáñ« ÇÝã áñ
ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³×»ÉÇ áõ
¹Çõñ³Ñ³Õáñ¹ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ ½³ÛÝ£

´³Ûó ³Ûë ·ñùÇÝ ·ÉË³õáñ
³ñÅ³ÝÇùÁ ÏÁ Ï³Û³Ý³Û ß³ï ³õ»ÉÇ
Ï³ñ»õáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ ÙÁ Ù¿ç« ù³Ý
·»Õ³ïÇå áõ ·áõÝ³õáñ ÁÉÉ³ÉÁ£
îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³ÝÇ ³Ûë
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁÏ³ñ»õáñÝ»ñ¹ñáõÙ
ÙÁÝ ¿ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ
ï³ñ»·ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« Ý³Ë
áñáíÑ»ï»õ Ïáõ ·³Û ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ
³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ ³ñ¹¿Ý ·áÛáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕå³ïÙ³ëÇñ³Ï³Ýµ³õ³Ï³Ý
áõß³·ñ³õ í³ëï³Ï ÙÁª Ü³ñëÇëû
äÇÝ³Û»³ÝÇ ¥áÕµ©¤« ì³ñ¹³Ý Ø³Ã¿á-
ë»³ÝÇ«Ü»ÉÇï³äáõÉÕáõñ×»³ÝÇ« ¾í³
Â³å³·»³ÝÇ« ïáùÃ© ²½³ïáõÑÇ
ÂÉÁëÁÙ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿« ³å³ Çõñ³Û³-
ïáõÏ ï»Õ ÙÁ ÏÁ ·ñ³õ¿ í»ñáÛÇß»³É
¹¿Ùù»ñáõ ³ßË³ï³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ß³ñùÇÝ Ù¿ç« áñáíÑ»ï»õ ÏþÁÝ¹·ñÏ¿
ó³ñ¹ ³Ýï»ëáõ³Í Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁ£

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ
å³ïÙáõÃÇõÝ ¿³Ýßáõßï« µ³Ûó ÙÇ³ÛÝ
å³ïÙáõÃÇõÝ ã¿« ³ÛÉ Ý³»õª ëÇñï«
Ï³Ùù« áõÕ»Õ »õï³Õ³Ý¹£ ºÃ¿ ëÇñïÁ

Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¿ »õ Ïþ³ñï³Û³ÛïáõÇ Çñ
ËÕ×³ÙÇï áõ å³ñÏ»ßï ù³Õ³ù³-
óÇáõÃ»³Ùµ« Çñ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ í³ñù áõ
µ³ñùáí áõ Ï»Ýó³Õáí« Ï³ÙùÁ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³Ý³Û ³ßË³ï³ÝùÇ áõ ·áñ-
Í³ñ³ñáõÃ»³Ý Û³Ù³éáõÃ»³Ùµ«
áõÕ»ÕÁ ÏÁ ¹ñë»õáñáõÇ Çñ ÍáóÇÝ Ù¿ç
áõé×³óáÕÑ³½³ñ³õáñÑ³Ù³Éëñ³Ý³-
õ³ñïÙ³ñ¹áóÙáí ¥µÅÇßÏ« Çñ³õ³µ³Ý«
ïÝï»ë³·¿ï«³ï³ÙÝ³µáÛÅ« Ýûï³ñ«
ù³Õ³ù³·¿ï« ¹³ë³ËûëÝ»ñ« »õ³ÛÉÝ¤«
³å³ï³Õ³Ý¹Á Ïþ³ñï³Û³ÛïáõÇ Çñ
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáí«áñáÝùÙß³ÏáÛÃÇ
ï³ñµ»ñÏ³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝÙ¿ç á °ã ÙÇ³ÛÝ
Çñ»Ýó áñ³Ï³ÛÇÝ »õ ÇÝùÝáõñáÛÝ
Ýå³ëïÁ ÏÁ µ»ñ»Ý ³Ûë »ñÏñÇ µ³½-
Ù³½· ß³Õ³Ë áõÝ»óáÕ Ùß³ÏáÛÃÇÝ«
³ÛÉ»õ ÏÁ óáÉ³óÝ»Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
³õ³Ý¹³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ÇñÁ« ³ÛëÇÝùÝª
Çñ»ÝóÙáí §Ð³Û³ëï³Ý Ý»ñÏ³Û ¿
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ³ñáõ»ëïÇÝ Ù¿ç¦
ÇÝãå¿ë ÏÁ µÝáñáß¿ ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ
³ñáõ»ëïÇùÝÝ³¹³ïÁ£

²Û¹ ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõ ß³ñ-
ùÇÝÏÁå³ïÏ³ÝÇÝ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñÁ«
áñáÝóÙ¿ îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý
·áÝ¿ ù³é³ëáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñ Ñ³Ù³-
ËÙµ³Í ¿ Çñ ·ñùÇÝ Ù¿ç« ³ÛÝåÇëÇ áõ-
ß³¹Çñ áõ ËÝ³Ùáõ³Í³ßË³ï³Ýùáí«
áñ³Ýå³ÛÙ³Ý ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ÏÁ
Ñ³Ù³Ï¿ á»õ¿ ÁÝÃ»ñóáÕ« ³é³çÇÝ
³éÃÇõ Ã»ñÃ³ï»Éáí Ññ³åáõñÇã ·Çñù
ÙÁ« ³å³ Ëáñ³Ý³Éáí ³Ýáñ Ù¿çª
Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ùÝÝ³¹³ïÇÝ
í»ñ»õÇ Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý µÝáñáßáõÙÁ©-
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿« Áë»É ¿³éÏ³Û ¿
Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ ³õ³Ý¹³Ï³Ý á·ÇÝ áõ
»ñ³Ý·Á£

ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ Ýáõ³½³·áÛÝ
³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁÁñ³ÍÏþÁÉÉ³Ýù³Ûëï»Õ
Ãáõ»Éáí ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³ÛÝ ·»Õ³ÝÏ³-
ñÇãÝ»ñáõÝ« áñáÝù Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý
§º³Ý»ñÁ ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Å³Ù³Ý³-
Ï³ÏÇó ³ñáõ»ëïÇ Ù¿ç¦ ·Çñùáí
Ý»ñÏ³Û³óáõáÕ ¹¿Ùù»ñáõ ß³ñùÇÝ«
ãÙáéÝ³Éáí ³õ»ÉóÝ»Éáõ« áñ Ï³Ý
ï³ëÝ»³ÏÙÁ³ÝáõÝÝ»ñ« áñáÝùÇÝã-ÇÝã
å³ï×³éÝ»ñáí« ÙÇßï³Ï³Ù³Û« ï»Õ
ã»Ý·ï³Í·ñùÇÝÙ¿ç« »õ áñáÝóÙ¿ç Ï³Ý
³Ýáõ³ÝÇ áõ ï³Õ³Ý¹³õáñ ¹¿Ùù»ñ£
Î³Ù ³ÛÝ ¿ áñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ã¿ Û³çáÕ³Í
§áñë³É¦ ½³ÝáÝù« Ï³Ù ·ñùÇ å³-
ïñ³ëïáõÃ»³ÝÙÇçáóÇÝ µ³ó³Ï³Û³Í
»Ý »ñÏñ¿Ý« »õ³ÛÉÝ£ ÆëÏ Ý»ñÏ³Ý»ñÁª
³Ñ³õ³ëÇÏ©- ²ÝÃáÝÇû ²ï³Ý³É»³Ý«

Î© äáÉëáÛ Ñ³Ûáó ÷áË å³ïñÇ³ñù ²ñ³Ù ³ñù© ²Ã¿ß»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿
ÙÇÝã»õ 1914 Ãáõ³Ï³ÝÁ« úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç«
ä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ»ÝÃ³Ï³ÛáõÃ»³ÝÝ»ñù»õ »Õ³Í»Ý2170»Ï»Õ»óÇ»õ ßáõñç 2000
¹åñáó© ´³Ûó Û»ï³·³ÛÇÝ« Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÂáõñùÇáÛ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ
·áñÍáÕ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ »õ ¹åñáóÝñáõ ÃÇõÁ Ýáõ³½³Í ¿ ã³÷³½³Ýó Ï»ñåáí£ Àëï
²ñ³Ù êñµ³½³ÝÇª Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ Ï³åáõ³Í Ñ³Ù³ÛÝùÁ ÏÁ
µ³ÕÏ³Ý³Û 70©000 Ñá·Ç¿« Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óõáÛ 2000« ÇëÏ µáÕáù³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÁ 500 Ñá·Ç¿£ ´³Õ¹³ï³Í ÙÇõë ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÁ ·áñÍûÝ ¿ »õ ß³ï ³õ»ÉÇ Ù»Í ÃÇõ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿« ÙÇÝã ³ëáñ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÁ 25©000 Ù³ñ¹ ÏÁ Ñ³ßáõ¿ »õ Ññ¿³Ï³ÝÁ 20©000£

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ« Ã¿ ÇÝãá±õ Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ Çñ³õ³ëáõÃ»³Ý áõËÝ³ÙùÇÝ ã»Ý í»ñ³¹³ñÓÝ»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
µáÉáñ»Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ«²ñ³Ùêñµ³½³ÝÝß³Í¿« áñÇñ»Ýù ãáõÝÇÝ³ÛÝýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ÑëÏ³Û ÙÇçáóÝ»ñÁ« áñáí ÑÝ³ñ³õáñ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ µ³ñ»Ï³ñ·»É íÝ³ëáõ³Í
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ£ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõÅ»ñÁ »õë µ³õ³ñ³ñ ã»Ý ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ©
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ ÃÇõ ß³ïùÇã ¿ª 23 Ñá·Ç£

§Ø»Ýù ³Ûëûñ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ »Ï»Õ»óÇÝ Ç íÇ×³ÏÇ ã»Ýù Ýáñá·»Éáõ£ Ø¿Ï
»Ï»Õ»óõáÛ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñ« ºÃ¿
ÝáÛÝÇëÏ 500 »Ï»Õ»óÇ í»ñ³¹³ñÓÝ»Ý Ù»½Ç«³Û¹ µáÉáñÇÝ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ
ÏÁ å³Ñ³ÝçáõÇ Ù¿Ï ÙÇÉÇ³é ïáÉ³ñ¦ Áë³Í ¿ ²ñ³Ù ³ñù»åÇëÏáåáë£
ä³ï³ëË³Ý»Éáí³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ ÇëÉ³Ù³ó³Í Ñ³Û»ñ¿Ý Ï³± Ý³ÛÝåÇëÇÝ»ñ«
áñáÝù¹ÇÙáõÙÏþÁÝ»Ýå³ïñÇ³ñù³ñ³Ýªí»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉáõÑ³Ù³ñÇñÝóÑ³ÛÏ³Ï³Ý
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ« ²ñ³Ù êñµ³½³Ý Áë³Í ¿©- §²ÛÝ Ñ³Û»ñÁ« áñáÝù ÏÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý
÷³ëï»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝÇÝ« áñ Çñ»Ýó ³ñÙ³ïÁ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¿« »ë³ÝÙÇç³å¿ë ÏþÁÝ¹áõÝÇÙ£ Üáñ»ÏÁ í»ó³Ùëáõ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óùÇ
ÏÁ Ñ»ï»õÇ ùñÇëïáõÝ¿áõÃ»³Ý« ÙïñïáõÃ»³Ý»õ Ñ³Û ÁÉÉ³Éáõ Ù³ëÇÝ£ ²ÝÙÇç³å¿ë
Û»ïáÛ ³ÝÓÝ³ÃáõÕÃÁ ÷áË»É Ïáõ ï³Ù å³ßïûÝ³å¿ë« áõñ ÏÁ ÝßáõÇ áñå¿ë
ùñëÇïáÝ»³Û« ³ÛÝÑáõÑ»ï»õ ÏÁ ÙÏñïáõÇ »õ ÏÁ ¹³éÝ³Û ³Ý¹³Ù Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ£
î³ñ»Ï³ÝÙûï70-80 Ñá·Ç³Û¹ Ó»õáí ÏÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Ý Çñ»Ýó Ñ³Û ùñÇëïáÝ»³ÛÇ
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ¦£

äáÉëáÛ Ñ³Ûáó å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÁ Ð³Û²é³ù©ºÏ»Õ»óõáÛ ÝáõÇñ³å»ï³Ï³Ý
³ÃáéÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿« ÑÇÙÝáõ³Í ¿ 1461Ãáõ³Ï³ÝÇÝ£ ²Ãáé³ÝÇëïÁ¶áõÙ·³µáõÇ ê©
²ëïáõ³Í³ÍÇÝ Ø³Ûñ »Ï»Õ»óÇÝ ¿£ ²é³çÇÝ å³ïñÇ³ñùÁ »Õ³Í ¿ Úáí³ÏÇÙ
»åÇëÏáåáëÁ£ ØÇÝã»õ³Ûëûñ »Õ³Í »Ý 84å³ïñÇ³ñùÝ»ñ£ êÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ
êáõÉÃ³ÝÝ»ñÁÏÁÝß³Ý³Ï¿ÇÝå³ïñÇ³ñùÁ«ÇëÏÝ»ñÏ³ÛÇëÑ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÁÏþÁÝïñ¿£

ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ï³ñ»Ï³Ý 70-80
ÇëÉ³Ù³ó³Í Ñ³Û»ñ ÏÁ
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Ý Çñ»Ýó

ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÝ»ñ

ãÏ³Ý
²Ýó»³É ï³ñÇ º²ÐÎ-Á Ý³Ë³·³ÑáÕ ÈÇÃíÇ³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñáõ

Ý³Ë³ñ³ñ²áõïñáÝÇõë²Åáõå³ÉÇëÑ³ñó³½ñáÛóïáõ³Í¿§²½»ñÃ³×¦ÇÝ«áõñÁë³Í
¿« áñ È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁå¿ïù ¿ Ï³ñ·³õáñáõÇ ÙÇÙÇ³ÛÝ
Ë³Õ³Õ ×³Ý³å³ñÑáí: §Ð³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇÝ:àõÅÇÏÇñ³éáõÙÁ«ÇÝãå¿ëÝ³»õ
Çñ³íÇ×³ÏÁ« ã»ÝÝå³ëï»ñ»ñÏ³ñ³óáõ³ÍÑ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³ÝÏ³ñ·³õáñÙ³Ý¦«
Áë³Í ¿ ³Ý: ²½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙ¿Ý Ññ³¹³¹³ñÇ í»ñçÇÝ Ë³ËïáõÙÝ»ñáõÝ
³éÇÃáí ³Ý Áë³Í ¿. §²Û¹ ÙÇç³¹¿å»ñÁ Ï'ÁÝ¹·Í»Ý ³ÝáÝó Ñ»ï³ùÝÝÙ³Ý
Ù»ù»Ý³Ï³ÝáõÃ»³ÝÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ«ÇÝãå¿ë³é³ç³ñÏ³Í¿ñº²ÐÎ-Á:Ð³ë³ñ³Ï
·áñÍÝ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÁ« ÇÝãå¿ë ¹ÇåáõÏ³Ñ³ñÝ»ñáõ ¹áõñëµ»ñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý¿Ý »õ
ÙÇç³¹¿å»ñáõ Ñ»ï³ùÝÝáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ù»ù»Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ«åÇïÇ Û³Ý·»óÝ»Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç É³ñáõ³ÍáõÃ»³Ý
½�³ÉÇ Ýáõ³½Ù³Ý¦:

Ü³Ë³ñ³ñÁ ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ ³Ýó»³É ï³ñÇ ÈÇÃíÇ³ÛÇ Ù¿ç Ï³ÝËáõ³Í ¿ñ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç ³ÝÏ³ÛáõÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ« »ñµ 6
¸»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ìÇÉÝÇõëÇ Ù¿ç Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Á« ØÇÝëùÇ ÊáõÙµÇ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ« Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕ »ñÏÇñÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáóÝ³Ë³ñ³ñÝ»ñÁå³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»É µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ
º²ÐÎ-ÇØÇÝëùÇÊáõÙµÇ Ó»õ³ã³÷áí:

Üàð ¶Æðøºð

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ §º³Ý»ñÁ¦
§º³Ý»ñÁ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý

Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó³ñáõ»ëïÇÝ Ù¿ç¦
¥Ð»ÕÇÝ³Ï îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý¤

(ß³ñ. ¿ç 10)
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Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288
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Ü³Ã³ÉÇ³²ÝáõßÚ³Ïáµ»³Ý«ÎÉ³ïÇë
²ñ»³Ý« Ø³ñÇ³Ý³ ²ñÃÇÝ»³Ý«
ê³ñ·Çë ²ß×»³Ý« ²É»Ë³Ýïñû
²õ³·»³Ý« Üáñ³ ÈÇÝï³ ä³É»³Ý«
Îñ³ëÇ¿É³ êáõë³Ý³äá½ûÕÉ³Ý»³Ý«
ÊáñË¿ î»ÙÇñ×»³Ý« èáë³
îáÉ³å×»³Ý« Âáñáë ÎÇõñÉ¿ù»³Ý«
Ø³ñÇºëÃ¿ñÚ©Æ½ÙÇñÉ»³Ý« ÈÇïÇ³Æ©
ö³÷³½»³Ý« ¶³ñÉáë ê© ¶³Ñ³Û»³Ý«
²ÉÇëÇ³ø¿ßÇß»³Ý«èáõµ¿Ý¶¿áñ·»³Ý«
Ø³ñÏ³ñÇÃ³ø¿ûñûÕÉ³Ý»³Ý«ØÇñÃ³
Æ½³å¿É ¶ñå³ß»³Ý« Êáõ³Ý Î©
¶áõÃÝáõ»³Ý« Ø³ñë»É³ Ø³ÝáõÏ»³Ý«
ä¿³ÃñÇë Ø³ñÏáë»³Ý« ÎÇÅ»ñÙû
Øá½»³Ý«ºëÃ¿ñÜ³½³ñ»³Ý«èáë³Ý³
´³ñ³Õ³Ù»³Ý«Êáõ³Ý²©ö³Û³ë»³Ý«
ÊáõÉÇ³ ö© Ø³Ã¿áë»³Ý« ÐÇÉï³ Ø©
öáÃÇÏ»³Ý ¥³ÛÅÙ áÕµ³ó»³É¤« ØÇÉ»Ý³
ê³Ñ³Ï»³Ý« ìÇáÉ¿Ã³ êÇÙáÝ»³Ý«
ÊáñË¿ Â³ÑÃ³×»³Ý« èá½ Â©
ÈáõÃáõý»³Ý« ä¿³ÃñÇë Â© ¶³Û»³Ý«
úí¿Ý ÂûëáõÝ»³Ý« ²ÉÇëÇ³ Â©
äáõ×Ç·³Ý»³Ý« ¶³·ÇÏì³ñ¹³Ý»³Ý«
Êáõ³Ý ºÉ³ÝÏ¿û½»³Ý« Ø³ñÃÇÝ
ÖéÝ³½»³Ý« Æ½³å¿É ØÇõñ¿ù»³Ý«
Ü³ïÇÝ ºáõëáõý»³Ý« ¾ÉÇ½³
¼áõéÝ³×»³Ý£

²ÝáÝùáñ ã»Ý³Ûó»É³ÍÂ¿ù¿»³Ý
Øß³Ï©ØÇáõÃ»³ÝÏ»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇÝÙ¿ç
Û³×³Ë³ÏÇûñ¿Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõáÕ
í»ñáÛÇß»³É ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñáõ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõÝ«³ãù¿³ÝóÁÝ»Éáí
îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³ÝÇ ·ÇñùÁ«

ÏñÝ³Ý Ùûï³õáñ ·³Õ³÷³ñ ÙÁ
Ï³½Ù»É Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ
³ÛÝáõÕÕáõÃ»³ÝÏ³Ù¹åñáóÇÝÙ³ëÇÝ«
áñáõÝ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ³ÝáÝóÙ¿
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ£ ä³ñ½ ¿ áñ í»ñÇ
ù³é³ëáõÝ³ÝáõÝÝ»ñ¿Ý³Ù¿Ý Ù¿ÏÁ Çñ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³ÙµÏÁ¹ñë»õáñ¿ Çñ
á×Á« Ïþ³ñï³Û³Ûï¿ Ù³ñ¹Á« Ï»³ÝùÝ
áõ µÝáõÃÇõÝÁ å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ«
»ñ»õ³Ï³Û»Éáõ »õ Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáõ Çñ
ë»÷³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙÁ« áñáí »õ ÏÁ
Ñ»ï»õÇ ÝÏ³ñã³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ
¹åñáóÇ ÙÁ£ ´áÉáñ ³ñáõ»ëï³·¿ï-
Ý»ñáõ ÏáãáõÙÁ ÝáÛÝÝ ¿« ë³Ï³ÛÝ ÏÁ
ï³ñµ»ñÇÝ ÏáãáõÙÇ ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ
Ó»õ»ñÁ£ ºÃ¿ å³ñ³ñáõ»ëïÇ Ù¿çª
ß³ñÅáõÙÝ»ñáí ÏÁ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÇ
Ù³ñ¹áó Ûáõ½³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ«
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿çª µ³é»ñáí ÏÁ

µ³ó³ïñáõÇÏ»³ÝùÇËáñÑáõñ¹Á«³å³
·»Õ³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý Ù¿çª ³ñáõ»ëï³-
·¿ïÁ ·áÛÝ»ñáí áõ ·ÇÍ»ñáí« ·áÛÝ»ñáõ
»ñ³Ý·Ý»ñáí« ÉáÛëÇ áõ ëïáõ»ñÇ
Ë³Õ»ñáí ÏÁ Ó·ïÇ ÝáÛÝ Ýå³ï³ÏÇÝ©-
Ø»½Ç ÁÝÍ³Û»É Ù³ñ¹Ý áõ Çñ Ý»ñ³ß-
Ë³ñÑÝáõ ßñç³å³ïÁ«³ÛÝå¿ëÇÝãå¿ë
Ç° Ýù ÏþÁÙµéÝ¿« ³ÛÝå¿ë ÇÝãå¿ë
³ñáõ»ëï³·¿ïÇ Çñ ï³Õ³Ý¹Á ÏÁ
Ã»É³¹ñ¿ Çñ»Ý£

àõñ»ÙÝ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û í»ñá-
ÛÇß»³É ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñáõ Ù¿ç Ï³Ý áñ
ÏÁÑ»ï»õÇÝ¹³ë³Ï³Ý³ñáõ»ëïÇá×ÇÝ
áõ »Õ³Ý³ÏÇÝ« Ï³Ý í»ñ³ó³å³ßï-
Ý»ñÁ« ïå³õáñ³å³ßïÝ»ñÁ« Çñ³-
å³ßïÝ»ñÁ« ËáñÑñ¹³å³ßïÝ»ñÝ áõ

³å³·³Û³å³ßïÝ»ñÁ«
Ýáñ å³ïÏ»ñ³õáñáõ-
Ã»³Ý Ñ»ï»õáÕÝ»ñÁ«
³ÛëÇÝùÝ ëï»ÕÍ³·áñ-
Í³Ï³Ý µ³½Ù³½³-
ÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ÏÁ íÏ³Û¿
ï³Õ³Ý¹Ç³ÛÉ³½³Ýáõ-
Ã»³Ý Ù³ëÇÝ »õ ÏÁ
Ñ³ñëï³óÝ¿ Ù»ñï»ëá-
ÕáõÃ»³Ý µ³óáõ³Í
ÝÏ³ñã³Ï³Ý³ßË³ñÑÁ£

¸Åáõ³ñ ¿
³Ýßáõßï ³Ûëï»Õ
³é³ÝÓÝ³å¿ë ³Ý¹ñ³-
¹³éÝ³É §º³Ý»ñÁ©©©¦
·Çñùáí Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í
µáÉáñ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñáõ

·áñÍÇÝ« µ³ÛóÏþ³ñÅ¿ÁÝ¹·Í»É ù³ÝÇÙÁ
Ï¿ï»ñ©-

Ü»ñÏ³Û³óáõ³Í ·ñ»Ã¿ µáÉáñ
¹¿Ùù»ñÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý µ³½Ù³ÃÇõ
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõÝ£ àÙ³Ýó·áñÍ»ñÁ
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ýï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ«
ÇÝãå¿ë »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ« Ã³Ý·³ñ³Ý-
Ý»ñáõ Ï³Ù óáõó³ëñ³ÑÝ»ñáõ ÙÝ³ÛáõÝ
óáõó³¹ñáõÃ»³Ý£

ø³ÝÇ ÙÁ ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñ
³ñÅ³Ý³ó³Í»Ý³é³çÇÝÏ³Ù»ñÏñáñ¹
Ï³ñ·ÇÙñó³Ý³ÏÇ©-²ÝÃáÝÇû²ï³Ý³-
É»³Ý« Ü³Ã³ÉÇ³ Ú³Ïáµáí« ²É»Ë³Ý-
ïñû²õ³·»³Ý« Üáñ³ä³É»³Ý« èáë³
îáÉ³å×»³Ý« ¶³ñÉáë ¶³Ñ³Û»³Ý«
²ÉÇëÇ³ø¿ßÇß»³Ý« ä¿³ÃñÇëØ³ñÏá-
ë»³Ý« èáë³Ý³´³ñ³Õ³Ù»³Ý£

ÊáñË¿ î»ÙÇñ×»³Ý Ã¿°

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç »õ Ã¿
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
Í³ÝûÃ ³ñáõ»ëï³·¿ï ¿«
Âáñáë ÎÇõñÉ¿ù»³Ý Ñ»ÕÇ-
Ý³ÏÝ ¿ ê³Ý ²ÝÃáÝÇû ï¿
ö³ïáõ³ ù³Õ³ùÇ ½ÇÝ³-
Ýß³ÝÇÝ »õ Ø»ñÉáÛÇ ù³-
Õ³ù³å»ïáõÃÇõÝÁ ³Ýáñ
ßÝáñÑ³Í ¿ §ºñ»õ»ÉÇ
ù³Õ³ù³óÇ¦ ïÇïÕáëÁ«
ê³ñ·Çë ²ß×»³Ý ÙÇ³Å³-
Ù³Ý³Ï ³ñáõ»ëï³·¿ï
áëÏ»ñÇã ¿ »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ Â»Ý»-
ñÇýÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïûÝ³-
í³×³éÇÝ£

ºëÃ¿ñ Ü³½³ñ»³Ý«Ø³ñÃÇÝ
ÖéÝ³½»³Ý« è© ´³ñ³Õ³Ù»³Ý
ÙÇ³Å³Ý³Ù³Ïù³Ý¹³Ï³·áñÍ »Ý£

Ø³ñÇ³Ý³ ²ñÃÇÝ»³ÝÝÏ³ñã³-
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Se presentó el libro de Juan Yelanguezian
Invitación de la Biblioteca Nacio-

nal con el auspicio de la Embajada de
Armenia.

Como un poeta ciego de la antigüe-
dad, Juan Yelanguezian describe el dolor
metamorfoseado en vuelo poético, como
un rapsoda que narra el sufrimiento de un
pueblo que fue arrancado de su suelo. Su
abuelo Ohannés interpretaba en su antiguo
violín la hermosa canción de Yeranian,
�Cilicia�; su abuelo Samuel, en el piano, su
padre, Hovsep, la cantó hasta morir, en la
clínica donde dejó este mundo, los médi-
cos y los enfermeros, lo llamaban el pa-

ciente cantor. Esta historia la inmortalizó la
escritora Shaké Varsian, que la describió
en su artículo �Tsankam Tesnel�, �De-
searía ver�, en la revista Nº 3; de Pioner
Kanch de Ereván, en marzo de 1970.

El padre de Juan, Hovsep, le había
prometido un viaje a Armenia, su abuelo
siempre soñó con el regreso a su Patria, y
así comentando este suceso, Juan que
siempre estaba sumido en un vuelo poético
viajaba en sueños aArmenia, y les transmi-
tió a sus compañeros de curso del Instituto
�San Gregorio El Iluminador� este deseo,
luego, así fue, y fueron la primera promo-
ción que llegó a Armenia el 1 de enero de
1970 . Entonces se realizó la metáfora del
estribillo de la canción �Tsankam Tesnel

zimKilikiá�.
�Zim Kilikiá� es un canto musical,

plástico y poético del dolor por la pérdida
de Cilicia, pero también es la concreción
en el alma de descubrir a Armenia. �De-
searía ver amiCilicia aquella tierra quemi
me entregó el sol, me entregó la vida, me
entregó Dios�, nos dice nuestro poeta.
Así con textos poéticos que datan, los
primeros de 1977 hasta 2011, el autor
escribió estas nouvelles tituladas por tres
instrumentosmusicales�Srink�,�Kithara�
y �Dudúk�, almas de las historias; y
enlazadas por un cuento inicial �Cuento
de cómo casi la Resurrección en la Tie-

rra�, profusamente ilustra-
das por acuarelas que conti-
núan la narración del texto y
que dio forma en un libro
también con tintas y caligra-
fías, creando una obra de
arte y una obra musical con-
temporáneas, editada por
AkianGráfica Editora, y que
además fue expuesto en la
Book Fair Expo de Ereván.

El 25 de junio ppdo.,
con gran éxito de público y
difusión se presentó en el
Auditorio �Jorge Luis
Borges� de la BibliotecaNa-

cional, que invitaba conjuntamente con el
auspicio de la Embajada de Armenia y la
presencia del flamante embajador de
Armenia para Argentina, Dr. Vahágn
Melikian, el agregado cultural, Sr. Rubén
Mozian y el Sr. Artur Harutiunian, de
Brasil, a la presentación del libro de Juan
Yelanguezian, �ZimKilikiá�.

El acto comenzó con un concierto
con tres piezas para piano del autor titula-
das �Acuarelas� y que tienen relación con
cada una de las narraciones poéticas del
libro y que interpretó con brillo, el pianista
Alejandro Cho. Luego disertó el Lic.
Adolfo Koutoudjian�, con una pasión y
elocuencia que hizo vibrar a la audiencia,
haciéndose eco de este Canto a la nostal-

gia del suelo perdido y
colocando a Juan
Yelangueziancomo�el
más talentoso e impor-
tante representante de
la literatura armenio-
argentina contemporá-
nea� y que reitera des-
de la presentación de
�Arian,AntologíaPoé-
tica� en 1995, en la
Feria delLibrodeBue-
nos Aires.

Se leyeron los
textos enviados espe-
cialmente para esta
presentación de Mirta Arlt, quien por
razones de salud no pudo asistir: ��Al
poeta la vista, el tacto, el olfato, el oído
y el gusto le alcanzan para rehacer con la
palabra el sabor, el sonido, el dibujo y el
aliento de la poesía. La musicalidad de la
voz sabe del dibujo y del ¡Ay! de la
interjección recién nacida en la primera
voz de una narrativa que desborda��, el
Dr. Eleftherios Kouvaritakis, embajador
deGrecia enKenya:��me suena comoun
reencuentro con su antepasado, las trave-
sías ancestrales y las amistades de antaño
quienes para siempre están presentes en
nuestra consciencia colectiva��y de la
escritora Janice Dickinson: ��se puede
en verdad decir que es en el estilo inimi-
table de Yelanguezian, que deja en el
lector un aura de paz�la lectura de este
libro sea un placer tanto por lo estético
como por su contenido que es francamen-

te transformador para el alma�. A con-
tinuación Yelanguezian, explicó las par-
tes del libro y sobre su conformación y
para finalizar ofreció, acompañado con el
pianista Cho, un concierto con un reper-
torio lírico, en una dicción excelente de
italiano, griego y ruso de seis canciones
incluyendo una propia en armenio y fina-
lizando con �Kilikiá� que conmovió a la
sala.

Las palabras del Dr.Vahakn
Melikian, embajador de Armenia, fueron
de �felicitación por el acto, la obra, la
trayectoria y el sustancioso curriculum
vitae� del Dr. Juan Yelanguezian, un
digno difusor de la cultura armenia.

�Zim Kilikiá� de Juan
Yelanguezian se puede solicitar a

Ediciones Darson, al correo electróni-
co: darson7@yahoo.com.ar

�ZIM KILIKIÁ� O CANT�ZIM KILIKIÁ� O CANT�ZIM KILIKIÁ� O CANT�ZIM KILIKIÁ� O CANT�ZIM KILIKIÁ� O CANTO AL DOLO AL DOLO AL DOLO AL DOLO AL DOLOR POR LA PÉRDIDOR POR LA PÉRDIDOR POR LA PÉRDIDOR POR LA PÉRDIDOR POR LA PÉRDIDA DE CILICIAA DE CILICIAA DE CILICIAA DE CILICIAA DE CILICIA

CEMENTERIO ARMENIO
Comunicado a los abonados

Se informa a los abonados que la empresa de cobranzas «Recovery
Express» ha cesado su actividad desde diciembre de 2011.

En consecuencia, el pago del mantenimiento del Cementerio
Armenio deberá efectuarse directamente en esta Administración
en el horario de 9 a 16 hs. de lunes a viernes, hasta tanto se implemente
un nuevo servicio sustitutivo sobre el cual se informará oportunamente.

Mayor información a los teléfonos 4772-3558 / 4775-7900

Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
Armenia 1353, C.A.B.A.

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

Danzas armenias para chicos
Ensayos sábados de 11 a 12,30 hs.

a cargo de Rosalìa Berberián

Informes e inscripción en el Centro Armenio. Armenia 1353, Tel. 4772-3558

Coordinación General de Sergio Kniasián
Director del Conjunto “Masís”
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Agenda
JULIO
-Miércoles  11, 9.00 hs.: Concurso de pintura «Nuestro barrio y mi escuela» con
motivo del cincuentenario del Instituto Isaac Bakchellian, con la participación de
alumnos del Instituto y de colegios referentes del distrito.

- Miércoles 11, 15.00 hs.: Tradicional té del Día del Amigo en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Reservas anticipadas: 4771-2520.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

AGOSTO
- Miércoles 15, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en celebración del Día de la Madre Armenia, en el restaurante «Gourmet
Porteño» en Puerto Madero, Alicia Moreau de Justo 1942, C.A.B.A . Reservas:
4772-3558

- Miércoles 22, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, "Cena del Corazón",  a beneficio de la Escuela de Niños Autistas de
Ereván, Armenia. Armenia, 1322, Salón Sahakian.

- Viernes 24, 20.45 hs.: Presentación de la obra de teatro «¿Quién es mi
padre?»  por parte del grupo teatral «Krikor Satamian» de la U.G.A.B. a beneficio del
Colegio Arzruní. Auditorio «Gulassarian», Armenia 1322, C.A.B.A.

- Sábado 25, 13 hs.: Gran almuerzo en la U.P.A. de Aintab festejando el Día de
la Madre Armenia. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909, 4521-
3097, 4583-7681.

- Sábado 25, 21.00 hs.: Acto académico. Gran fiesta del cincuentario del
Instituto Issac Bakchellian. Organiza: Comisión del Cincuentenario, Dirección
oficial e idiomática.

SEPTIEMBRE
- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Domingo 30 de septiembre:   Madagh 84º aniversario Iglesia Santa Cruz de
Varak  y Colegio Armenio Arzruní, José Martí 1562, C.A.B.A.

Celebración del Día de la bandera
En el marco del Bicentenario de la

Creaciónde laBanderaNacional se realizó
el 22 del corriente el acto de homenaje a su
creador. Gral. Don Manuel Belgrano, en
el que realizaron la Promesa de Fidelidad
a la Enseña Patria los alumnos de cuarto
grado.

La idea eje de esta efeméride fue
destacar a través de las diversas activida-
des previas los principios y valores que
revelan a Manuel Belgrano, a través de su
multifacética personalidad, como la figu-
ra insigne de la historia nacional.

Este acto fue el corolario de un
trabajo a través del cual se revindicó el

valor de los símbolos como la representa-
ción de los más puros sentimientos, idea-
les, realizaciones y aspiraciones.

Por eso, y coincidiendo con el cen-
tenario de nuestra escuela se decidió
reinstituir la bandera institucional, que re-
presenta el ideario y estilo de nuestra
comunidad.

El acto se inició con el ingreso de las
banderas nacional, armenia, del Gob. de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del
Instituto Isaac Bakchellian, portadas por
los alumnos que por sus méritos merecie-
ron el honor de ser abanderados y escoltas.

El acto convocó -como es habitual-
a numerosas familias de
la comunidad, a miem-
bros de la Comisión Di-
rectiva, a colaborado-
res de la institución y a
ex alumnos.

En esta ocasión
tuvimos también la ale-
gría de contar con las
distinguidas presencias
del Señor Eduardo
Bakchellian, benefactor
y amigo de la casa, y
además hijo del funda-
dor Dn. Isaac Bakche-
llian; del Dr. Abraham
Aharonian; y del párro-
co de la Iglesia Varaka
Surp Jach, Der Arnak

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN

La Comisión administrativa del Instituto Isaac Bakchellian, agradece por
intermedio de este prestigioso medio, las siguientes donaciones recibidas:

Asociación Cultural Armenia, por la obra teatral �Yepetto�: $ 8.130
Madrina Lic. Liliana Bayramian: $ 3.000
Grupo de amigas del Bakchellian: $1.500
Sra. Ana Massoyan de Majian e hijos, $500 en memoria de Aram Majian y
$500 en memoria de Susana Hairabedian
Sr. Pedro Demirdjian: U$S 100
N.N.: U$S 100
Sra. Elda Kaspar: $500
N.N. $200

Sociales
Nacimiento

Harutiunian, quien tuvo a su cargo la
bendición de la bandera del Instituto.

Los niños de Cuarto Grado, acom-
pañados por su docente, la Prof. Graciela
Blanco, expresaron sus sentimientos a
través de palabras y canciones.

Los docentes y alumnos de otros
grados los agasajaron con números alu-
sivos, todo en el clima de emoción y
homenaje que la fecha inspiraba.

Al concluir el acto, los visitantes
pudieron recorrer el establecimiento, ob-

servar la obra edilicia que se está realizan-
do, e informarse de las próximas activida-
des con las que se festejarán los cincuenta
años.

El encuentro fue una oportunidad
para recordar viejos tiempos, anécdotas, y
por sobre todo estrechar los vínculos de
amistad y reconocimiento, premonitoria
seguramente de lo que serán los numero-
sos encuentros del Cincuentenario.

Sra. Graciela Maggio de Castro
Directora Sección Oficial

ALEXMATÍASYACOUBIAN
Abrió sus ojitos al mundo el 13 de junio ppdo., en la ciudad de Córdoba.
Sus papás, Christian Jorge Yacoubian y Graciela Merdinian de Yacoubian están

más que felices; lo mismo que sus abuelos, Elisa Balian de Yacoubian, JuanMerdinian
y Betty Issa de Merdinian.

Mientras sus hermanitos, Leandro Jorge y Juan Franco esperan que crezca un
poco para jugar con él, sus tíos, sus primos y tíos abuelos esperan turno para alzarlo
y mimarlo. ¡Felicitaciones!

Agradecimiento


