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En el 21º aniversario de la independencia de Armenia

El Fondo Nacional «Armenia» continúa con sus
obras en Karabagh

Inauguran la escuela
«Jachadur Apovian» en
Shushí

Shushí, Karabagh, (servicio de prensa
de la Presidencia de Armenia).- El 8 de sep-
tiembre ppdo., el presidente de Armenia acompa-
ñó al presidente de Karabagh, Sr. Bako Sahakian,
a la ceremonia inaugural de la escuela secundaria
«Jachadur Apovian». Renovada de manera con-
junta por el gobierno de Karabagh con el Fondo
Nacional Armenia, los jefes de Estado y miembros de sus comitivas tuvieron la
oportunidad de recorrer las instalaciones de la institución y familiarizarse con los
trabajos realizados.

En la misma ciudad, ambos mandatarios visitaron la Escuela de Niñas, que está
en proceso de renovación. A ese edificio, se trasladarán próximamente el ministerio
de Cultura y Asuntos Juveniles de Karabagh, junto a otras organizaciones estatales.

Ereván, (Armenpress).- El presi-
dente Serge Sarkisian convocó a una
reunión de gabinete, que tuvo lugar el 17
de septiembre ppdo., con el propósito de
analizar temas urgentes de la política
interior y exterior del país.

«Nuestros problemas, los desafíos
internos y externos que enfrentamos, de-
mandan un trabajo más coordinado de
todas las ramas del poder. Con este tipo
de encuentros, nos aseguraremos de que
todas las agencias estatales, además de
la resolución de temas puntuales de su
área, tomen un rol activo en iniciativas
pannacionales y den pasos que requieren
del esfuerzo general.» -comenzó dicien-
do el jefe de Estado para pasar a tratar los
temas más candentes del día.

Caso Safarov
«Es obvio que el fracaso de la

justicia de Azerbaiyán no significa el
fracaso de la justicia y del derecho inter-
nacional. De lo contrario, el mundo
estaría plagado de la repetición incesan-
te de asesinatos similares y nos encontra-

ríamos ante las garras de la anarquía
general. Por eso, la comunidad interna-
cional ha subrayado de manera inequívo-
ca la inadmisibilidad de este hecho. Esto
es muy importante, pero no suficiente. El
perdón del criminal o más precisamente
su absolución va en contra de todos los
principios y objetivos fundamentales del
Consejo de Europa. Y eso no lo decimos
nosotros sino todos los líderes de la Orga-
nización, sin excepción.

Con este acto, Azerbaiyán cruzó los
límites del comportamiento civilizado in-
ternacional. Al sentir la presión interna-
cional, el líder de ese país está empleando
frecuentemente su herramienta favorita:
las mentiras públicas. En cuanto a sus
declaraciones, debo subrayar una vezmás
que nunca un preso extraditado ha sido
absuelto en Armenia.

Al glorificar al criminal, Azerbaiyán
se ha puesto en una situación tan desespe-
rada que lo lleva a mentir a diario,
encuentra «faltas» en Armenia y las de-
clara a viva voz. Se trata de mentiras
sórdidas, de una sarta de mentiras, de un

desfile de mentiras.
Las autoridades del país vecino, que

han estado sometiendo a su propio pueblo
a un bloqueo de información desde hace
mucho tiempo, deben creer que es posible
engañar a toda una nación todo el tiempo.
El tiempo demostrará si es viable o no. Sin
embargo, la máxima bien conocida dice lo
contrario.

Mientras tanto, nosotros trabaja-
mos en esta dirección. Creo que los res-
ponsables del área legal sabenmuy bien lo
que debe hacerse. Espero un trabajo acti-
vo e implacable de todos los organismos
internacionales y espero que el trabajo sea
coordinado y de largo alcance.

Lo siguiente: el programa de traba-
jo diplomático es claro y está en marcha.
Creo, además, que el gobierno, en forma
conjunta con el ministerio de Asuntos
Exteriores, debería elaborar un documen-
to consultivo de uso oficial, que permita
que nuestras agencias, además de sus
tareas propias, desarrollen actividades
que asistan también a este proceso. Tene-
mos mucho trabajo que hacer en este tema

y no podemos perder el tiempo. No preva-
lecerán ni los actos de bajeza ni las
mentiras.

Siria
Estos son tiempos realmente difíci-

les para los armenios de Siria. Esta situa-
ción es como una herida abierta para
nosotros y nuestra prioridad número cada
día. Para los armenios, el pueblo de
Siria, en los peores momentos de la histo-
ria, dio la bienvenida a quienes lograron
escapar del genocidio y compartió con
nosotros todo lo que tenía. Hemos estado
juntos y hemos caminado un largo cami-
no juntos. El dolor de Siria es nuestro
dolor. La situación en Medio Oriente y en
los Estados Arabes está directamente
interconectada con la seguridad de nues-
tro país. Deseamos que se calme la situa-
ción para que no muera gente en nuestra
vecina y amiga Siria.

En este momento particular, las
estructuras estatales de Armenia tienen
un papel especial. Es muy importante que

(Continúa en página 2)

«Armenia estará de pie junto a todo armenio en
situación límite en cualquier rincón del mundo»
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organismos estatales tales como los mi-
nisterios de Relaciones Exteriores, de la
Diáspora, de Administración Territorial,
Policía, el Servicio Nacional de Seguri-
dad y otros órganos del Estado, actúen de
manera eficiente y coordinada, dando
respuestas correctas y concretas ante esta
situación.

Sobre todo, exijo que se brinde la
máxima atención a nuestros compatriotas
que han inmigrado de Siria y se les pro-
porcione toda la ayuda necesaria. Aquí es
de particular importancia la expedición
de visas. Hemos tomado medidas urgen-
tes en el área legal para continuar con el
procesamiento de visas. La seguridad de
los armenios de Siria se encuentra en el
centro de atención de nuestros esfuerzos
diplomáticos.

Como la situación cambia rápida-
mente, estamos siguiendo su desarrollo

con atención, evualuando los nuevos ries-
gos que emergen y tratando de dar res-
puestas lo más rápido posible.Con vistas
al futuro, debemos estar listos para asis-
tir dentro de nuestras posibilidades, a los
armenios de Siria, en cualquiera de las
decisiones que adopten. Aquellos que
tomen la decisión de venir a Armenia y
aquellos que decidan permanecer en Siria
deben saber que cualquiera sea la deci-
sión, estaremos con ellos. Debemos pla-
near nuestros pasos futuros, antes cual-
quier situación posible y anticipo que
tendremos resultados concretos.

Armenia estará de pie junto a todo
armenio en situación límite en cualquier
rincón del mundo. Aun cuando nuestra
capacidad no nos permita dar una mano
a cada uno, ellos deben recibir nuestro
apoyo, nuestra calidez y nuestra compa-
sión» -sentenció el presidente.

Armenia estará de pie... (Continúa de página 1)

Manifestación anti Aliyev en París

París, (Informe y notas de Jean
Eckian).- En el día de ayer, más de
novecientos armenios y sus descendien-
tes expresaron su disconformidad por la

visita del presidente deAzerbaiyán, Ilham
Aliyev, a París, a solo unos días de haber
«premiado» a Ramir Safarov, asesino del
oficial armenio Kurkén Markarian.

Frente a la embajada deAzerbaiyán,
varios miembros del parlamento francés
y senadores, entre los que se encontraban
François Rochebloine, René Rouquet,
François Pupponi, Philippe Kaltenbach y
Valérie Boyer (autora de la resolución
condenatoria del negacionismo del geno-
cidio armenio) declararon que el caso
Safarov es «un crimen de Azerbaiyán
contra Armenia», «una violación de la
justicia internacional».

Líderes de las organizaciones
armenias de Francia condenaron enérgi-
camente lapresenciadel«dictadorAliyev»
en suelo francés. Solicitaron también el
derecho a la autodeterminación del pueblo
de Nagorno-Karabagh.

Entre los slogans más escuchados
estaban «¡Aliyev fascista, fuera de Fran-
cia», «Safarov a prisión», «¡Karabagh
nos pertenece!».

Comunicado del Consejo de
Coordinación de las

Organizaciones Armenias de
Francia

Ereván, (Armenpress).-Con mo-
tivo de la visita de Aliyev a París, el
C.C.A.F. emitió un comunicado de pren-

sa especial que difundió en los principales
medios de Francia:

«El hecho de que el presidente
azerbaiyano haya perdonado a un asesi-
no es unacto de barbarismoanti-armenio.

Estos actos son la continuidad de la
lógica genocida del régimen azerbaiyano,
que se arma cada día más para la total
destrucción de los armenios de la Repú-
blica de Nagorno-Karabagh.

Recibir a Aliyev en estas condicio-
nessignivaapoyarsupolíticaantiarmenia.

Ilham Aliyev, que desoye el derecho
internacional, no debe ser recibido en el
Palacio Eliseo.

Aliyev, cuyo régimen destruyó la
herencia cultural armenia, particular-
mente cuatrocientos jachkars (cruces de
piedra) en el cementerio de Jugha, no
debe ser recibido en el Museo de Louvre»
-sostiene el comunicado.

Aliyev será recibido hoy por el pre-
sidente Hollande, con quien -entre otros
temas- tratará el conflicto de Karabagh,
considerando que Francia es uno de los
países que copresiden el Grupo de Minsk
de la O.S.C.E.
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El próximo 23 de septiembre, la ciudad de Buenos Aires estará de festejo. Con
motivo del Día del Inmigrante y en honor a las más de 60 colectividades que residen
en nuestra ciudad, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
organiza un festival que tendrá lugar en el Parque Tres de Febrero e incluirá la
presentación de conjuntos de música y de danzas de las distintas comunidades.

·Festival de las Colectividades. 23 de septiembre, 11 hs. Planetario de la
Ciudad. Parque Tres de Febrero.

El evento se realiza por cuarto año consecutivo y contará, como ya es costumbre,
con un desfile de colectividades y la tradicional presentación de danzas típicas y stands
gastronómicos y culturales. Se podrán conocer las artesanías, productos regionales,
comidas y bebidas típicas de cada colectividad expuestas en más de cien stands, entre
ellos, la armenia.

A las 11.00, todo el público asistente podrá disfrutar del desfile que dará comienzo
al Festival. Desde el Museo Sívori hasta el Planetario, cada colectividad desfilará
mostrando sus vestimentas más características.

Sobre el gran escenario que enmarcará al Festival (ubicado al pie del Planetario),
se presentarán más de 40 espectáculos de diferentes colectividades que actuarán
durante toda la tarde. 500 artistas en escena compartirán con el público homenajeando
sus tradiciones, música, cultura y bailes. Además, tocará la Banda de Música de la
PolicíaMetropolitana del Gobierno de la Ciudad de BuenosAires y el cierre del festival,
cerca de las 18 h., estará a cargo del Coro Kennedy.

Armenia y su danza estarán representadas por el Conjunto Kaiané.

EN EL MES DEL INMIGRANTEEN EL MES DEL INMIGRANTEEN EL MES DEL INMIGRANTEEN EL MES DEL INMIGRANTEEN EL MES DEL INMIGRANTE

También con un marco de música, trajes típicos y fuegos artificiales, el 4 de
septiembre ppdo. se realizó la inauguración de la tradicional Fiesta del Inmigrante en
el centro cívico de Berisso. Convertida en una cita obligada del calendario de
celebraciones de la región, todos los años recrea el espíritu de integración que forjaron
los inmigrantes llegados en el siglo pasado.

Conmotivo del Día Nacional del Inmigrante, en el PalacioMunicipal de La Plata,
el intendente Pablo Bruera distinguió a 34 inmigrantes provenientes de distintas
colectividades de la región, entre los que se encontraba el Sr. Juan Alfredo Alayian.

La Ciudad homenajea a los
Inmigrantes en el Planetario

CELEBRACELEBRACELEBRACELEBRACELEBRACION EN LA PLACION EN LA PLACION EN LA PLACION EN LA PLACION EN LA PLATTTTTAAAAA

Juan Alfredo Alayian, inmigrante
distinguido

El Centro Latinoamericano de Es-
tudios de Estudios sobre Genocidios y
Derechos Humanos de la Fundación Luisa
Hairabedian y la Cátedra Libre sobre
Holocausto, Genocidio y Lucha contra la
Discriminación de la Facultad de Derecho
� UBA tienen el agrado de anunciar la
realizacióndelSeminario introductorio�El
Genocidio Armenio (1915-1923). Una
mirada desde el Derecho, la Historia y
los Derechos Humanos". El mismo se
llevará a cabo en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires ( Av.
Figueroa Alcorta 2263).

Se tratará de un ciclo de 4 clases
que abordarán el caso del Genocidio
Armenio desde una perspectiva compara-
da y universal.De esta manera se buscará
fomentar las miradas interdisciplinarias
donde el crimen de genocidio sea analiza-
do desde diferentes ciencias sociales.

Este seminario está dirigido, tanto a
estudiantes de la carrera de Derecho, así
como a toda la comunidad interesada en la
problemática de los Genocidios y los De-
rechos Humanos.

- Primer encuentro (Aula Exten-
sión Universitaria � PB) � viernes 28
de septiembre de 2012 de 19 a 21 hs.
Definiciones y conceptualizaciones en
torno al �genocidio.� Importancia de estu-
diar el Genocidio Armenio: modelo de
exterminio sistemático de la modernidad,
el caso armenio inspiró la creación del
concepto jurídico de Genocidio, la impu-
nidad de este crimen fue el antecedente
directo y orgánico para el Holocausto.
Breve contextualización histórica sobre
los armenios, su cultura y vida previa al
genocidio. Los armenios en el Imperio
Otomano. Preámbulo del Genocidio
Armenio (fines siglo XIX, comienzos del
s. XX) masacres del Sultán Abdul Hamid
II, masacres de Adana 1909. Ascenso al
poder del partido de los �Jóvenes Tur-
cos.� Plan de exterminio de los armenios.

- Segundo encuentro (Aula Ex-
tensión Universitaria � PB) � viernes
5 de octubre de 2012 de 19 a 21 hs.
Historia del Genocidio Armenio (1915-
1923). 24 de Abril de 1915 asesinato de
líderes comunitarios. Ejecución de jóve-
nes varones en el marco de la Primera

Guerra Mundial. Robo de propiedades.
Deportación de población civil hacia los
desiertos de Siria. Juicios en
Constantinopla contra culpables del Ge-
nocidio. Creación de la República de
Armenia. Diáspora armenia como pro-
ducto del genocidio. Negacionismo como
política del Estado Turco. Formas de
legales y políticas de combatir el
negacionismo

- Tercer encuentro (Aula Ex-
tensión Universitaria � PB) � viernes
12 de octubre de 2012 de 19 a 21 hs.
Proyección del Documental de Andrew
Golberg �El Genocidio Armenio� y frag-
mentos de la película �Ararat� de Atom
Egoyan. Debate.

- Cuarto encuentro (Aula Ex-
tensión Universitaria � PB) � viernes
19 de octubre de 2012 de 19 a 21 hs. El
Derecho a la Verdad. Estrategia jurídica y
documentación legal utilizada. Trabajo en
interdisciplinario entre el Derecho y la
Historia. Importancia del caso de las
violaciones a los Derechos Humanos en
Argentina. De la Producción de Jurispru-
dencia local al Fallo respecto alGenocidio
Armenio. Síntesis y cierre del Seminario.

Los encuentros estarán a cargo del
equipo docente y de investigación acadé-
mica de la Fundación Luisa Hairabedian
integrado por los Profesores Juan Pablo
Artinian,GretaKalaidjianyAlexisPapazian
y estarán organizados y coordinados jun-
to a laCátedra Libre sobre Holocausto,
Genocidio y Lucha contra la Discrimina-
ción de la Facultad de Derecho � UBA a
cargo del Dr. Gregorio Flax.

Seminario sobre el genocidio
armenio

FUNDFUNDFUNDFUNDFUNDAAAAACION HAIRABEDIAN - UCION HAIRABEDIAN - UCION HAIRABEDIAN - UCION HAIRABEDIAN - UCION HAIRABEDIAN - U.B.B.B.B.B.A..A..A..A..A.
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Beirut, 12 de septiembre, Por
Ruth Sherlock, Carol Malouf para
«The Telegraph»).- Por primera vez, las
comunidades cristianas de Alepo han to-
mado las armas y han formado sus pro-
pias milicias.

La comunidad cristiana ha tratado
de evitar tomar partido en la guerra civil.
En Alepo, se contrató a boy scouts para
proteger las iglesias, pero cuando la gue-
rra se trasladó a la ciudad y se extendió a
través de los suburbios, los cristianos
comenzaron a muñirse de armas del ejér-
cito sirio y se unieron a grupos armenios
para repeler la oposición.

«Todo el mundo está luchando con-
tra todo el mundo», dijo George, armenio
de la ciudad. «Los armenios están luchan-
do porque creen que los combatientes del
ejército Siria Libre son enviados por los
opresores turcos a atacarlos; los cristia-
nos quieren defender sus barrios, la mili-
cia Shabiha está allí para matar y la
violar, el ejército está combatiendo con-
tra las fuerzas de Siria Libre y los kurdos
también tienen su propia milicia» -sostie-
ne.

En las últimas seis semanas hasta
150 combatientes cristianos y armenios
han estado luchando para evitar que los
rebeldes del ejército sirio entren en las
zonas cristianas, el corazón de Alepo.

El mes pasado el ejército sirio se
proclamó "victorioso" al eliminar a los
combatientes del grupo Siria Libre en el
antiguo casco cristiano de Jdeidah. Pero

los combatientes de las milicias cristianas
dijeron al «Daily Telegraph» que fueron
ellos quienes atacaron allí primero a los
combatientes de Siria Libre.

«Estos se escondían en la plaza
Farhat de Jdeideh. Las comisiones de la
iglesia irrumpieron y limpiaron el área.
Entonces, el ejército sirio se unió a noso-
tros y luego afirmó la victoria en la
televisión estatal», dijo George, quien al
igual que muchos refugiados cristianos
tiene demasiado miedo como para dar su
nombre completo. «Los rebeldes amena-
zaban a las iglesias».

El área, caracterizada por sus
boutiques, estrechas calles empedradas,
las agujas y las cúpulas de las iglesias
maronitas, ortodoxas y armenias, en las
últimas semanas había sido infiltrada de
francotiradores y puestos de control, se-
gún afirman sus residentes.

«Los francotiradores de Siria Libre
estaban en los tejados y desde esas posi-
ciones atacaban a la iglesia maronita y a
los residentes armenios», dijo un
execlesiástico, que se hace llamar Juan,
ahora en Beirut, testigo de la batalla.

La batalla por Alepo se ha converti-
do en más amarga aún, con grupos
yihadistas militantes que desempeñan un
papel más importante que en cualquier
otra ciudad. Se ha vuelto cada vez más
marcada por acusaciones de atrocidades
en ambos lados. Recientemente, el asesi-
nato en masa de 20 soldados del régimen,

fue exhibido en un video aparente-
mente subido a Internet por la milicia
rebelde.

Los residentes de la ciudad de-
clararon a «The Telegraph» que las
minorías de la ciudad temen sufrir la
misma suerte que los cristianos en
Irak, blancos de la violencia sectaria
que estalló después de la guerra de
2003.

«Ellos gritan 'los alauitas a los
sepulcros y los cristianos a Beirut»,
dijo una mujer armenia, madre de
cuatro hijos, que recientemente huyó con
ellos de la ciudad. Esta misma afirmación
se repite en otros refugiados cristianos.

Juan dijo que contrariamente a lo
que se cree, los grupos minoritarios de
Alepo y residentes ricos no eran partida-
rios del régimen. Sin embargo, ellos sen-
tían que debían protegerse de
«inmigrantes campesinos que estaban uti-
lizando la guerra para destruir el sofisti-
cado corazón de la ciudad.

Yo no estoy a favor del gobierno,
pero los de Siria Libre son una banda de
matones y ladrones. Los vi robar una
fábrica textil; se llevaron todo, el gas, los
materiales, incluso máquinas».

Cada vez más ofensivos, los rebel-
des sirios mataron al menos a 18 soldados
en un coche bomba y atacaron por tierra
una posiciónmilitar en la vecina provincia
de Idlib, según informó el Observatorio
Sirio para los Derechos Humanos.

En Alepo, el miércoles murieron

cuatro armenios y 13 resultaron heridos
en una emboscada cerca del aeropuerto.

El nuevo enviado de la ONU,
Lakhdar Brahimi, se reunirá con el presi-
dente sirio Bashar al-Assad en Damasco
el jueves, en un último esfuerzo para
rescatar al país de la guerra civil.

Cualquier intervenciónmilitar pare-
cía estar firmemente fuera posibilidades
para cuando se escribió este artículo.
Philip Hammond, el secretario de Defen-
sa, dejó en claro que los países occiden-
tales no considerarían dicha acción, mien-
tras que Rusia y China se oponen a ella.

Al ver las pocas esperanzas de cam-
bio, muchos cristianos se unieron a los
cientos demiles que han huido del país. El
Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados dijo que se han registrado
253.000 refugiados.

Muchos cristianos tienen pocas
esperanzas de volver.

SIRIASIRIASIRIASIRIASIRIA

Por primera vez,  los cristianos toman las armas
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Tras debatir el tema de la extradición y
posterior liberación de Safarov, el
Parlamento Europeo emitió  la
siguiente resolución:

El Parlamento Europeo
En vistas de
- las resoluciones anteriores del 5

de mayo de 2012 sobre la situación en
Azerbaiyán, en particular las relativas a
los derechos humanos,

- la práctica establecida por el dere-
cho internacional con respecto a la trans-
ferencia, la Convención Europea sobre el
Traslado de Personas Condenadas, que
se acordó la cooperación con el propósito
de promover los fines de la justicia y la
readaptación social de los condenados,
dándoles la oportunidad de cumplir sus
condenas en su propia sociedad,

- la declaración del 3 de septiembre
de2012de losvocerosde laUE,Catherine
Ashton, Alta Representante, y del Comi-
sionado, Refan Fule, sobre la liberación
de Ramil Safarov,

- las declaraciones y comunicacio-
nes de las autoridades del gobierno hún-
garo, en las que dieron garantías explíci-
tas de que Hungría actuó de conformidad
con el derecho internacional, las obliga-
ciones y las buenas prácticas,

- Vistos los artículos 122 (5) y 110
(4) de su Reglamento de Procedimiento,

y considerando
a. que Azerbaiyán ha sido elegido

miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de la ONU en el año 2012 por
dos años, así como miembro del Consejo
de Europa, del que asumirá la Presidencia
del Consejo de Ministros en 2014;

b. que el ciudadano azerbaiyano
Ramil Safarov fue condenado a cadena
perpetua por el brutal asesinato del solda-
do armenio KurkénMarkarian, durante su
estadía en la academiamilitar deBudapest
en 2004, mientras ambos asistían a los

cursosde Inglésorganizadospor laOTAN,

c. que en virtud de laConvención de
1983 sobre el Traslado de Personas Con-
denadas, Ramil Safarov solicitó su trans-
ferencia a Azerbaiyán con el fin de cum-
plir su sentencia en Azerbaiyán,

d. que la Convención sobre Trasla-
do de Personas Condenadas, firmada tan-
to por Hungría como por Azerbaiyán,
establece en el artículo 9. que una persona
condenada en el territorio de un Estado
puede ser transferida al territorio de otro
con el fin de cumplir la condena que se le
impuso, siempre que se cumplan las con-
diciones establecidas en el Convenio,

e. que el viceministro de Justicia de
la República de Azerbaiyán, Vilayat
Zahirov, envió un oficio al Ministerio de
Administración Pública y Justicia de
Hungría el 15 de agosto de 2012, en el que
afirmaba que la ejecución de las decisio-
nes del tribunal de Estados extranjeros
con respecto al traslado de personas con-
denadas para cumplir el resto de su con-
dena en la República de Azerbaiyán está
en conformidad con el artículo 9, aparta-
do 1, letra a), de la Convención, y sin
ningún tipo de conversión de la sentencia
de la corte. Aseguraba además que de
acuerdo con el Código Penal de la Repú-
blica deAzerbaiyán, el castigo de un preso
que está cumpliendo una sentencia de
cadena perpetua sólo puede ser reempla-
zado por un tribunal con una pena de
prisión por un período definido o podría
ser puesto en libertad condicional, sólo
después de haber cumplido por lo menos
25 años de prisión,

f. que, inmediatamente después de
la transferencia de Ramil Safarov a
Azerbaiyán el presidente de Azerbaiyán,
Ilham Aliyev, indultó a Ramil Safarov en
consonancia con la Constitución de la
República de Azerbaiyán y el artículo 12

de la Convención sobre Traslado de Per-
sonas Condenadas, al que no se hizo
referencia en la carta señalada en el párra-
fo e,

g. que el indulto presidencial dado
en tan corto plazo cuestiona los motivos
originales de la demanda de la transferen-
cia de Ramil Safarov; no está en línea con
la carta del viceministro de Justicia de
Azerbaiyán, Vilayat Zahirov, del 15 de
agosto de 2012, y socava el objetivo de la
Convención sobre el Traslado de Perso-
nas Condenadas, que establece condicio-
nes para cumplir el resto de la condena en
otro Estado;

h. que después de su liberación,
Ramil Safarov fue ascendido a mayor; se
le dio una vivienda y los sueldos que
hubiera percibido durante su detención,
además del reconocimiento popular en
todo el país,

i. que la República de Armenia ha
suspendido sus relaciones diplomáticas
con Hungría el 31 de agosto de 2012,

1.Lamenta la decisión del presiden-
te de Azerbaiyán de conceder el perdón a
Ramil Safarov, gesto que -para muchos-
podría contribuir a una mayor escalada de
tensiones y a ampliar los sentimientos de
injusticia que han surgido desde el con-
flicto de Nagorno-Karabagh, y expresa
su esperanza de que el presidente de
Azerbaiyán y el presidente de Armenia se
abstengan de realizar actos que no contri-
buyan a la reconciliación de los Estados
del Cáucaso Sur;

2.manifiesta su preocupación acer-
ca de la publicidad dada al asesino conde-
nado Ramil Safarov a su llegada a
Azerbaiyán; el impacto de este hecho
como ejemplo para las generaciones futu-
ras y la promoción y el reconocimiento
que recibió del Estado de Azerbaiyán.

También preocupa que este acto amenace
todos los procesos de reconciliación pa-
cífica en las sociedades afectadas y soca-
ve las posibilidades futuras de evolución
de un contacto pacífico de pueblo a pue-
blo en la región,

3. tomanotadequeen2001Armenia
indultó a VaruyánGarabedian, condenado
a cadena perpetua en Francia en 1985 por
terrorismo, en su traslado a Armenia,

4. recuerda que las respuestas de-
masiado emocionales y los actos emocio-
nales de la parte armenia no contribuyen a
una solución pacífica a largo plazo, por lo
que pide calma,

5. alienta a las autoridades de
Azerbaiyán y de Armenia a que redoblen
sus esfuerzos para la reconciliación entre
los dos países y de la región;

6. reitera su posición de que el
Acuerdo de Asociación entre la UE y
Azerbaiyán, que se negocia en la actuali-
dad, debe incluir cláusulas y puntos de
referencia sobre la protección y promo-
ción de los derechos humanos,

7. insta a las autoridades de
Azerbaiyán a intensificar sus esfuerzos
para reformar todos los aspectos del sis-
tema judicial, sobre la base del imperio de
la ley: acusación, juicio, sentencia, deten-
ción y apelaciones;

8. pide a las autoridades de
Azerbaiyán que cumplan con todas las
resoluciones del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en lo relativo a
Azerbaiyán,

9. encarga a su presidente que trans-
mita la presente Resolución al Consejo, a
la Comisión, el SEAE, los gobiernos y
parlamentosde laRepúblicadeAzerbaiyán
y de los Estados miembros de la UE.

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.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
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Resolución del Parlamento Europeo

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

Centro Armenio, Armenia 1353. CABA
U.G.A.B., Armenia 1322. CABA
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� Así dice la letra de un tango y �¿ como expresar en palabras lo que es puro
sentimiento? O como dice la canción� � Inch joskerov ierks hiusem � (¿Con qué
palabras tejeré mi canción �?)

Y realmente es muy dificil volcar aquí lo vivido la noche del pasado 25 de agosto
en el salón Mesrobian del Instituto Isaac Bakchellian, durante el acto académico en
celebracióndel cincuentenario de la «EscuelaArmenia»deVillaSoldati, donde el común
denominador fue la palabra amor, y sus concecuencias ¡¡puras emociones!!!

Por ello recurriendo también a un antiguo dicho que versa: �Una imagen vale mas
que mil palabras�, concentramos aquí en algunas pocas, lo disfrutado en esa jornada.

A causa del temporal acaecido el pasado 4 de abril y que produjera daños
materiales, la Comisión Administrativa del Instituto Isaac Bakchellian, agradece
las siguientes donaciones:

- A la Fundación Siranoush y Boghos Arzoumanian $20.000
- Al grupo de Teatro �KRIKOR SATAMIAN� de la UGAB, la suma de

$3780.
-A HOM - Comisión Regional Sudamericana, la suma de $2850.
- A los nietos de Yeghiá Paragamian $3000
- A Elisa Menechian $300
Con motivo del cincuentenario de la escuela:
-Al Sr. Jorge Zakarian, por las gigantografías donadas.
- A la Sra. Mirta Satdjian
- A la Sra. Valeria Cherekian
. A Pedro Dakessian y Cacho Torossian
- Al Conjunto «Ararat» del colegio, por su presentación en el acto del

cincuentenario
Ymuy especialmente a la Comisión de Damas y colaboradoras permanentes.

Agradecimientos

50º ANIVERSARIO DEL INSTITUT50º ANIVERSARIO DEL INSTITUT50º ANIVERSARIO DEL INSTITUT50º ANIVERSARIO DEL INSTITUT50º ANIVERSARIO DEL INSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN

Cuando talla el de la zurda...
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1. Vista general del
público, en presencia
del Sr. Eduardo Bak-
chellian, hijo del
fundador.
2. Actual personal de
Dirección y docentes de
la institución.
3. Conjunto «Nor
Arax», padrinos del
Jardín de Infantes.
4. Exalumnos de la 1ª
promoción y ex
docentes.
5. Los niños de Jardín,
el futuro.
6. Sr. Miguel
Kalaichian, ex pre-
sidente.
7. Sr. Eduardo Tene-
kedjian, ex presidente.
8. Sra. Alicia Torossian
de Tenekedjian.
9. Sra. Graciela Castro
de Maggio.
10. Sr. JuanOhanian,
presidente.
11. Sr. RubénMutafian
ex representante legal.
12. Veteranos
dirigentes del colegio.
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Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

Inglés (Conversación)
Paraaprender,

paracomunicarse,paraviajar...
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

Familias Janikian - Tchokaklian

Próxima clase:
6 de noviembre

2 de octubre, 19.00 hs.
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La magia de la tierra
Hoy escribe Sofía Camila Seferian

¿Cómo resumir en tan pocas palabras un viaje mágico e increíble? ¿Cómo
transmitir esa emoción que inundaba nuestro corazón durante 25 días inolvidables? No
hay adjetivo alguno que describa cada momento vivido.

En lo personal, empleé mi regreso en avión durante 14 horas, para pensar y
guardar enmí los recuerdos de este viaje. Fue inevitable ponerme triste por estar dejando
atrás el sueño de mi vida: conocer mi Madre Tierra, mi país de corazón.

Vuelvo pensando en qué experiencias contar o qué momentos rescatar. Entre
ellos, encuentro mi famosa mala suerte que me llevó a una semana de angina en Francia,
a 13 días en Armenia con un corte y puntos en mi frente y a algunas leves nanas en el
cambio a Grecia. Sin embargo, me acompaña cada recuerdo una sonrisa interminable.

El sur de Armenia, hermoso de ver y de sentir. Relacionarte con gente de tan buen
corazón. Que hasta la persona más pobre pueda y quiera darte todo para hacerte bien.
Encontrar esa particularidad de los armenios en preocuparse por el otro y proponerse,

hasta el fin, ayudarlo en todo sin esperar nada a cambio. Llenar los ojos de paisajes
inexplicablemente lindos. Sentir esa magia de conocer otra forma de ser, otras
costumbres y poder estar tan a gusto con todo eso.

Son millones de cosas que me hacen confirmar que el sueño de mi vida se cumplió
y superó todas mis expectativas.

En ese avión, cerraba la etapa del sueño que perseguimos 15 personas hace tantos
años. Con una mezcla de emoción, tristeza y alegría, estaba concluyendo nuestro viaje.
Fue liberarnos y elegir nuestra propia aventura encontrando lo mejor de nuestras vidas.
Fue, también, encontrarle sentido a muchas palabras: compañerismo, amistad, amor,
compañía, sonrisas, experiencias, llantos, unión, pasión. Sentados en ese avión,
volviendo a nuestro país, somos muchos los que llorando, recordábamos esos 25 días
juntos. Pero las lágrimas no sólo implican tristeza. Las lágrimas que se manifestaban ese
día de nuestros ojos eran huellas del mejor momento de nuestras vidas. Algunos
pensando en que ya terminó; otros, en lo lindo que fue. Algunos teniendo en la mente
quedarse a vivir en Armenia o volver. Pero ese día, hubo algo que nos unió a todos. Y
era el sentimiento de estar juntos: de haber afirmado tanto el lazo que nos unía como
amigos en este viaje. Saber que sólo alcanza con girar la cabeza y ver a 15 hermanos
compartiendo este momento para toda la vida y prometiendo, juntos, volver a este viaje
y volver a sentir y pisar nuestra verdadera patria, Armenia, para volver a reencontrarnos.

Y gritar un ¡hasta siempre! que nos una toda la vida.

En el marco �de acciones solida-
rias� y bajo el lema �Vivamos el �Día del
Niño� con los que más nos necesitan�, el
día 22 de agosto ppdo., miembros de la
�Colectividad Armenia de Misiones�, se
acercaron a la Capilla �Laura Vicuña�,
ubicada en un barrio muy humilde de las
afueras de la ciudad de Posadas.

Junto con la hermana Francisca,
de la Congregación �Siervas del Espíritu
Santo�, que realiza actividades misione-
ras en esa comunidad tan carencente, los
representantesde laColectividadArmenia
de Misiones se acercaron a la capilla con
el fin de llevarles una donación consisten-
te en: leche, azúcar, yerba, harina, galle-
titas dulces con confites, para el servicio
de merienda de los días sábados (mate
cocido con leche y tortas fritas) que un
grupo de mujeres voluntarias preparan
para cien niños aproximadamente.

También se les legó ropa y zapatos
usados en buen estado, que los responsa-
bles de la capilla recibieron con agrado.

¡Y fue tanto el agradecimiento por
este gesto, que una vez más quedó de-
mostrada la necesidad de que se extien-
dan manos solidarias y corazones genero-
sos a quien lo necesita.

Con ese motivo y ante la realidad de
las múltiples necesidades de los grupos
carecientes en nuestra provincia, la Co-
lectividad sintió los deseos de continuar
ayudando dentro de sus posibilidades,
tarea con la que se ha comprometido.

Dijo Jesús:
�Cada vez que lo hicieron con el

más pequeño de mis hermanos, lo hicie-
ron conmigo� Mateo 25.40

�El que es generoso se hace bien así
mismo�. Proverbio 11.17

COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONES

Solidaridad
en el Día del Niño
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ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
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ÇÝùÝáõÃ»³Ý áõ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõ Ù³ëÇÝ
³Ûë ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹Åµ³Ë-

ï³µ³ñ Ù³ë³Ùµ ÙÇ³ÛÝ Ññ³ï³-
ñ³Ïáõ³Í »Ý (í»ñçÇÝÁ 2004ÇÝ
å³ïñ³ëïáõ³Í¿)« »õ³ÝßáõßïÇÝãå¿ë
ëå³ë»ÉÇ ¿ñ« ÝÏ³ïÇ ã»Ý ³éÝáõ³Í
ÏñÃ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿£

Ð³Ï³é³Ïáñå³ï³Ý»ÏáõÃ»Ý¿Ý
ëÏë³Í ¿ áõÝ»Ý³É á»õ¿ ëÏëÝ³Ï Ùï³-
õáñ³Ï³ÝÇ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ µ³Ý³ë-
ï»ÕÍ³Ï³Ý ÝÏñïáõÙÝ»ñÁ« Ð³×»³Ý
áñå¿ë ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ·ñáÕ
Ù¿çï»Õ Ïáõ ·³Û ß³ï áõß« »ñµ ³ñ¹¿Ý
62 ï³ñ»Ï³Ý ¿£ ØÇÝã ³Û¹« ³Ý ÁÝïÇñ
Ñ³Û»ñ¿Ýáí µ³½Ù³Ñ³ñÇõñ ¿ç»ñ
É»óáõó³Í ¿ áñå¿ë ËÙµ³·Çñ »õ
Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ«Ð³É¿åÇ§²ñ»õ»Éù¦»õ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ §²ñÙ»ÝÇ³¦
ûñ³Ã»ñÃ»ñáõÝ Ù¿ç« ³Ûë í»ñçÇÝÇÝ
ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ í³ñ»Éáí 1971-¿Ý
1986£ ²Ûëûñ Ý³Ë³ÝÓáíå¿ïù ¿ ¹Çï»É
³ÛÝ »ñ³Ý»ÉÇ ûñ»ñÁ« »ñµ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ
áõÝ¿ñ ÇëÏ³Ï³Ý Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÇõÝ«
³ÛëÇÝùÝ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý µ³Ý³í¿×»ñ«
Ñ»ñÃ³Ï³Ý ·ñ·éáõÃÇõÝ »õ å³-
ï³ëË³Ý« ³ÛëÇÝùÝ ÏéÇõ »õ áõñ»ÙÝ
Ï»³Ýù« áõñ ã¿ñ å³Ïë¿ñ Ð³×»³Ý
Ññ³å³ñ³Ï³·ñÇ ËáÑ»Ù« ë³Ï³ÛÝ
Û³Ù³é »õ ¹ÇåáõÏ Ó³ÛÝÁ£

ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù¿
Ñ»é³Ý³ÉÁÓ»õáíÙÁµ³Ëï³õáñáõÃÇõÝ
Ï'ÁÉÉ³Û Ñ³Û ·Çñù»ñáõ ³ßË³ñÑÇÝ
Ñ³Ù³ñ£ ¸³ë³·Çñù»ñáõ ß³ñù¿ ÙÁ »õ
áëÏ»¹³ñ»³Ý áõ ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý Ñ³Û
ÙïùÇ Ùß³ÏÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ýñ³-
Ù³ïã»ÉÇ »ñÏáõ Ñ³ïáñÑñ³ï³ñ³Ï»É¿
»ïù ¿ ÙÇ³ÛÝ« áñ 1995ÇÝ ÉáÛë ÏÁï»ëÝ¿
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ Çñ ³é³çÇÝ
ÅáÕáí³ÍáõÝª Ðñ³ÙÙ»ó¿ù«å³ñáÝÝ»ñ £

ì»ñçÇÝ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ »ñÏáõ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÁÝÃ³óùÇÝ« áõñ»ÙÝ«
Ù¿çï»ÕÏáõ ·³Ýï³ëÝÙ¿Ï Ñ³ïáñÝ»ñ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ëå³Ý»ñ¿Ý »õ ³Ý·É»ñ¿Ý
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ùµ í»ó ·Çñù£ ²ëáÝó
Ù¿ç ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñ-
ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïáõ³Í »Ý
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ »õ å³ïáõÙÝ»ñáõ
»ñ»ù Ñ³õ³ù³ÍáÝ»ñáõ« áñáÝóÙ¿
í»ñçÇÝÁ »ÝÃ³Ëáñ³·ñáõ³Í ¿ §í¿å¦
(Ï³Û Ý³»õå³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ³ÝïÇå
ÅáÕáí³Íáõ ÙÁª ¶ûïÇ« 2004ÇÝ ÉáÛë
ï»ë³Í ëå³Ý»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³Ýáõ-
Ã»³Ùµ)£ Ú³ïÏ³å¿ë»ñÏáõùÁë³Ï³ÛÝª
Ðñ³ÙÙ»ó¿ù« å³ñáÝÝ»ñ »õ Î³ñÏ»ÙÇß
(2003) µ³õ³ñ³ñ»Ýä»ïñáëÐ³×»³ÝÁ
¹³ë»Éáõ ê÷ÇõéùÇ É³õ³·áÛÝ
³ñÓ³Ï³·ÇñÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ£

Â¿»õÇñëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³ÝÙ»Í
Ù³ëÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ö³ñ³åÉáõëÇ »õ
î¿ñ ¼ûñÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛùÇ Ï»³ÝùÇÝ �
Û³·»ó³Í Û³ïÏ³å¿ë Ü»ñ·³ÕÃÇ
å³ïáõÙÝ»ñáí�«áõ·ñáõ³Í¿Ñ»é³õáñ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¿Ý« ³ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ ³Û¹
·áñÍ»ñÁ å¿ïù ã¿ ß÷áÃ»É §Ï³ñûïÇ¦
Ïáãáõ³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï£
²÷ëáë³ÝùÝ áõ Û»ï³¹³ñÓÝ³Ûáõ³ÍùÁ
ã»Ý ³ÛÝï»Õ ïÇñ³å»ïáÕÝ»ñÁ« ³ÛÉ
·ñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ïáõ»³É í³ÛñÇ ÙÁª
³Ýáñ µ³½Ù³ÃÇõ Ï»ñå³ñÝ»ñáõÝ«
Ï»Ýó³ÕÇ ëáíáñ³Ï³Ý áõ ½³ñïáõÕÇ
Ï»ñå»ñáõÝ« ³ÝÝß³Ý Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ«
ë¿ñ»ñáõÝ »õ ³ï»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£
§Î³ñûïÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý¦ ³Ýó»³É
³ÝÏ³ï³ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÷áË³ñ¿Ý
(³Ûëå¿ë Ï'³åñ¿ÇÝù©©©) ÑáÝ ÏÁ ïñáõÇ
í³ÛñÇ ÙÁ áñå¿ë Ï³Û³Ý áõ áñå¿ë
ï»õáÕáõÃÇõÝ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³-
Ý³óáõÙÁ« ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý »õ ³Ý-

Ñ³ïÝ»ñáõï³·Ý³åÝ»ñáõÝ«÷áùñ áõ
Ù»Í»ñç³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« Ùï³Ñá·áõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ·»Õ³ë³ÑÉ»½áõáíµ»ñáõÙÁ
³ñáõ»ëïÇÝ« ½»ñÍ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³Ù
µ³ñáÛ³Ï³Ýù³ñá½ãáõÃ»Ý¿«ÃáÕÉáíáñ
ÁÝÃ»ñóáÕÁ ÁÉÉ³Û »½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñ
Ñ³ÝáÕÁª µ³ó³é³µ³ñ³ñáõ»ëïÇ Çñ
ÁÝÏ³ÉáõÙ¿Ý£

Ð³×»³Ý ³Ù»Ý¿Ý µÇõñ»Õ³ó³Í
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ¿Ý ¿ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ
³ÛÝ ë»ñáõÝ¹ÇÝ« áñ ëÝ³õ Ý³Ë³-
»Õ»éÝ»³Ý Ñ»ñáëÝ»ñáõ íÏ³Û³-
µ³ÝáõÃ»³Ùµ« áõ ½³ÛÝ³õ³Ý¹³í¿åÇ
áõ ÙÇÃáëÇí»ñ³Í³Í«÷áñÓ»ó³ùëáñÇ
Ù¿ç í»ñëï»ÕÍ»É ³ÝáÝó É³õ³·áÛÝ
ëËñ³ÝùÝ»ñáõÝ ³ñÅ³ÝÇ Ùß³ÏáÛÃ«
É»½áõ³Ï³Ý ÑáÕ« ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ »°õ
³õ³Ý¹³í¿å« ù³Õ³ù³Ï³Ý« ÏñÃ³-
Ï³Ý Ã¿ ·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ£
Ð³õ³ï³óËáñ³å¿ë³ïáñª Ý³Ë³-
»Õ»éÝÇ Çï¿³É³Ï³Ý³óáõ³Íï»ëÇÉù
ÙÁ ÷áñÓ»Éáí (»õ Û³çáÕ»Éáí)
ï³ñ³ïÝÏ»É ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç£ ´³Ûó áñ
Ý³»õ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ³Û¹ µáÉá-
ñ³Ýáõ¿ñ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ
µÝáÛÃÇÝ« áñáíÑ»ï»õÇï³ñµ»ñáõÃÇõÝ
ë÷Çõéù³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñáõ ³é³çÇÝ
ë»ñáõÝ¹ÇÝ (ö³ñÇ½Ç ïÕ³ù »õ ³ÛÉù)«
³åñ»ó³õï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ³ÛÝ
ê÷ÇõéùÇ Ëáñ ³ÛÉ³÷áËáõÃÇõÝÝ áõ
ï»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ« ³ÛÉ»õ ³ßË³ñÑÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ãï»ëÝáõ³Í
³ñÑ»ëï³·Çï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ-
Ý»ñáõ ³éÃ³Í ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
áñáÝù ³Ýí»ñ³¹³ñÓ Ï»ñåáí åÇïÇ
ëÏë¿ÇÝ ³ÛÉ³ßñç»É Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý áõ

Ñ»ï»õ³µ³ñ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
³éÝã³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÍÝáõÝ¹
ïáõ³Í ³½·³ÛÇÝ áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï«
å³ï×³é»Éáí ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý
í³ÛñÇ ë³Ñ³Ýù áõ Ï³½Ù³ÉáõÍáõÙ«
µ³óáõÙ ¹¿åÇ ³ÛÉÁ »õ ¹ÇÙáõÙ ¹¿åÇ
³ÛÉáõñ£

²Û¹ ßñç³ñÏÇÝ Ù¿ç å¿ïù ¿
½»ï»Õ»É Ð³×»³Ý ·ñáÕÇ ï»ÕÁ
§ÙÇçÇÝ¦ ßñç³ÝÇ ê÷ÇõéùÇÝ Ù¿çª
í»ñ³Ýáõ³×áõÙÁ É»½áõÇÝ« µ³Ûó
ÙÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ Ýáõ³×Ù³Ý
Ñ³õ³Ý³µ³ñÏ³ñ×³ï»õáõí³Õ³ÝóÇÏ
µÝáÛÃÇÝ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý
³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ£àõ áñù³ÝÝáõ³½¿ÇÝÇñ
ßáõñç ·ïÝáõáÕ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ í»ñçÇÝ
Ù¿ÏáõÏ¿ë ï³ëÝ³Ù»³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ«
Ï³ñÍ¿ù ³õ»ÉÇ Ï³ï³ÕÇ ÷³ñáõÙ ÙÁ
·ñ»ÉáõÝ£

Ð³×»³ÝÇ ³ÝÑ»ï³óáõÙáí ÏÁ
ÏáñëÝóÝ»Ù Ùï³õáñ ÍÝáÕÝ»ñ¿ë ÙÇÝ«
ÙÇÝã³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÝ áõ Ñ³Û»ñ¿ÝÁª
Ã¿»õ ë³Ï³õÍ³ÝûÃ«ë³Ï³ÛÝµ³ó³éÇÏ
Ï»ñåáí ·»Õ»óÇÏ áõ Ñ³ëáõÝ ·ñÇã ÙÁ£
ÆëÏ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç
Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ÏÁ ÙÝ³Û ïËáõñ« áñµ »õ
ÙáÉáñáõÝ£

* ¸áÏï© Ú³ÏáµÎÇõÉÉÇõ×»³Ý
Ý³ËÏÇÝ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ¿ »õ »Õ³Í
¿ä»ïñáëÐ³×»³ÝÇ³ßË³ï³ÏÇó£

Ü»ñÏ³ÛÇë Ñ³Û³·ÇïáõÃ»³Ý
¹³ë³Ëûë ¿ Èáë²Ý×»ÉÁëÇUCLA

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ù¿ç£

öñáý. ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý ïËáõñ ³éÇÃáí

ä»ïñáë Ð³×»³Ýª ØÇçÇÝ ê÷ÇõéùÇ ²ñÓ³Ï³·Çñ
¸áÏï© Ú³Ïáµ ÎÇõÉÉÇõ×»³Ý*

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
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Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes
PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

5° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 2013
TTTTTodos los vierodos los vierodos los vierodos los vierodos los viernes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hs.....

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

7ê»åï»Ùµ»ñ 2012
ê÷Çõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ëáßáñ³·áÛÝ

ëÇõÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ³Ûëûñ µéÝ»ó Û³õ»ñÅáõÃ»³Ý
×³Ý³å³ñÑÁ:Üñ³»ñ³½Ý»ñÁÙÇßïÃ»õáõÙ ¿ÇÝ ¹¿åÇ
³Ýó»³É: Ü³ ÍÝáõ»É ¿ñ å³ïÙ³Ï³Ý Î³ñÏ»ÙÇßáõÙ
(Ýáñ ³ÝáõÝáí` Ö³ñ³åÉáõëáõÙ)« áñÁ ³Ýó»³ÉÇ Ù¿ç
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝ ¿ñ«å³ïÙ³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝ:

ØÇÝã¹»é ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ·ñãÇ ï³Ï Çñ
Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÁ å³ïÙáõÃÇõÝÇó
í»ñ³×»óÇÝ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý:Ü³¹³ñÓ³õ20-ñ¹¹³ñÇ
Î³ñÏ»ÙÇßÇ`Ö³ñ³åÉáõëÇ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ýí»ñçÇÝ
ï³ñ»·Çñ ÙáÑÇÏ³ÝÁ: Þ³ï µ³Ý ÃáÕ»ó Ý³`
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ï³ñ»·ñáõÃ»³Ý ÍÇñ³ÝÇÝ
áõë»ñÇÝ: Ø³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇ í³ñå»ïÝ ¿ñ«Ëï³óÝáõÙ
¿ñ³éûñ»³Ý« Ñá·»µ³ÝáõÃÇõÝÁ: Æñ³Ï³ÝÙ³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ Çñ Ñ»ñáëÝ»ñÁ: ²Ûëûñ ãÏ³Û
Ö³ñ³åÉáõëÇ Ï»Ý¹³Ý³·ÇñÁ` ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ: Ü³ Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó
÷áË³¹ñ»ó·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ«Ï³ï³ñ»ó³ÛÝ«ÇÝãÐ³Ù³ëï»ÕÁ©÷»ñã»Ý×óÇÝ³ÛÉ»õë
Ð³Ù³ëï»ÕÇ ßÝáñÑÇõ ¿ ³åñáõÙ áõ ³åñ»óÝáõÙ Ïáñóñ³Í ³ßË³ñÑÁ: ÜáÛÝÁ
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ì³½·¿Ý Þáõß³Ý»³ÝÇ èá¹áëÃáÛÇ µÝ³ÏãÇÝ« Ú³Ïáµ ØÝÓáõñáõ
³ñÙï³ÝóáõÝ« ²ñ³Ù Ð³ÛÏ³½Ç« Þ³õ³ñß Ü³ñ¹áõÝáõ« Ú³Ïáµ ²ë³ïáõñ»³ÝÇ
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý³ßË³ñÑÇÏáãÝ³ÏÝ»ñÇÝ:

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ ÍÝáõ»É ¿ 1933-ÇÝ: Ü³ËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝÁ ëï³ó»É ¿
ÍÝÝ¹³í³ÛñÇ Ø»ëñáå»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝáõÙ: 1954-Çó ³ñ¹¿Ý Ý³ ÝáõÇñáõ»ó
áõëëáõóã³·áñÍáõÃ»³ÝÁ»°õ î¿ñ-¼ûñÇ« »°õ Ð³É¿åÇí³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: 1967-1970
ÃÃ© Ð³É¿åÇ Ýß³Ý³õáñ ø³ñ¿Ý º÷÷¿ ×»Ù³ñ³ÝÇïÝûñ¿ÝÝ ¿ñ:

1970-Çó Ñ³ëï³ïáõ»É ¿ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëáõÙ« áõñ »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ í³ñ»É ¿
êáõñµ¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇãÏñÃ³Ï³ÝÑ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ:¶ñ³Ï³Ý»õáõëáõóã³Ï³Ý
³ëå³ñ¿½ÇÝ ½áõ·³Ñ»é« ÇÝãå¿ë µÝáñáß ¿ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³ÝÇÝ«
½µ³Õáõ»É ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ« Ññ³å³ñ³Ï³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ: Ð³É¿åáõÙ
§²ñ»õ»Éù¦ å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇ÷áËËÙµ³·ÇñÝ ¿ñ« ÇëÏ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëáõÙ` 1971-
1986ÃÃ©²ñÙ»ÝÇ³ûñ³Ã»ñÃÇå³ï³ëË³Ý³ïáõËÙµ³·ÇñÁ: 1984-ÇÝ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó »ñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ïì³½·¿Ý²©Î³ÃáÕÇÏáëÁå³ñ·»õ³ïñ»É ¿ê©ê³Ñ³Ï-
ê© Ø»ëñáå ßù³Ýß³Ýáí:

Æµñ»õ áõëáõóÇã` ä© Ð³×»³ÝÇ Ï³½Ù³Í §ä³ñ½ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦ 3
¹³ë³·ñù»ñÁ« ÉáÛë ï»ë³Í 1988-ÇÝ« ³Ûëûñ ¿É ·áñÍ³Í³Ï³Ý »Ý »õ
³ß³Ï»ñïáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñáõë³Ý»ÉÇ: Î³½Ù»É ¿ Ù³Ûñ»ÝÇÇ 6¹³ë³·Çñù` §êáÝÇ³«
Ñ³Û»ñ¿Ý ·Çï»±ë¦ ÁÝ¹Ñ³ÝáõñËáñ³·ñáí« ÇÝãå¿ë Ý³»õ §ä½ïÇÏ É»½áõ« ½áõ³ñÃ
É»½áõ¦¹³ë³·Çñù« áõñÁÝ¹·ñÏ»É ¿Ù³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ýµ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ
áõë³Ý»ÉÇ ÝÙáõßÝ»ñ: Æëå³Ý»ñ¿Ý »õ Ñ³Û»ñ¿Ý³é³ÝÓÇÝ·ñù»ñáí Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿
§Ð³ÛÙß³ÏáÛÃÇËáßáñ·áñÍÇãÝ»ñ¦»ñÏÑ³ïáñ³ßË³ïáõÃÇõÝÁ« áõñÝ»ñÏ³Û³óñ»É
¿ Ù»ñ Ùß³ÏáÛÃÁ 5-14-ñ¹ ¹¹©: Ü³ Ï³½Ù»É ¿ Ý³»õ Ñ³Û»ñ¿Ý »õ Çëå³Ý»ñ¿Ý
å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñÏáõ Ýß³Ý³õáñ ·ñù»ñ` §Ð³ñÇõñ ï³ñÇ« Ñ³ñÇõñ
å³ïÙáõÃÇõÝ¦ (2001) »õ §Ð³Û ÙïùÇ Ùß³ÏÝ»ñ© º©-Ä© ¹³ñ»ñ¦« ³é³çÇÝ Ñ³ïáñ«
§Ð³Û ÙïùÇ Ùß³ÏÝ»ñ© Ä²©-Ä¸© ¹³ñ»ñ¦« »ñÏñáñ¹ Ñ³ïáñ:

Æ Ñ³°ñÏ¿« ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ÙÝ³ÛáõÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ Ýñ³
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý·ñù»ñÝ»Ý` §Ðñ³ÙÙ»ó¿ù«å³ñáÝÝ»ñ¦ (äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë« 1995)«
§Î³ñ« ãÏ³ñ¦ (äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë« 2003)« §Î³ñÏ»ÙÇß¦ (Ð³É¿å« 2005): ØÇ³ÛÝ ãáñë
ï³ñÇ ³é³ç ä© Ð³×»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³ó³õ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ §ê÷Çõéù¦
¶Çõï³áõëáõÙÝ³Ï³ÝÎ»ÝïñáÝÇ ßÝáñÑÇõ« áñÁ ÉáÛë ÁÝÍ³Û»ó §Ö³Ý³å³ñÑ ¹¿åÇ
Î³ñÏ»ÙÇß¦·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ýï³ñ»·ñáõÃÇõÝÁ (å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ»õ í¿å):ÜáÛÝ
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ð³É¿åáõÙ ÉáÛë ï»ë³õ ä© Ð³×»³ÝÇ §Ð³ñ³õÁ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç¦
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ:

ä³ïÙáõ³ÍùÝ»ñÁ»õ§Î³ñÏ»ÙÇß¦í¿åÁ·ñáÕÇÝÙÇßïßñç»É»Ý¹¿åÇ²ñ»õ»Éù«
¹¿åÇÏÇÉÇÏ»³ÝÇñ»Ýóµ³½Ù³Ý¹³ÙÁÝï³ÝÇùÁ:ØÇ³éÇÃáí·ñáÕÁËáëïáí³Ý»É
¿« áñ Çñ Ñ³Ù³Ïë¿ñÁ²ñ»õ»ÉùÝ ¿« áñÁ §©©©ÏáñëÝóáõó³Í»Ùï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ áõ ã»Ù
·ï³Í á°ã äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç »õ á°ã ³É Ù»Í ù³Õ³ùÇåáÕáï³Ý»ñáõÝ íñ³Û¦:

ÖÇ°ß¹ »ë« ëÇñ»ÉÇ° ä»ïñáë« ùá ÝáõÇñáõÙÇ Ù»Í ³ßË³ñÑÁ ²ñ»õ»ÉùÝ ¿« áñÝ
³ÛÉ»õë Û³ÛïÝ³µ»ñ»É »ë ºñ»õ³ÝÇ §åáÕáï³Ý»ñáõ íñ³Û¦« ¹áõ³Ûëï»Õ »ë Çµñ»õ
ê÷ÇõéùÇ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëáõÝù« Çµñ»õ²ñ»õ»ÉùÇï³ñ»·Çñ: ²ÛÅÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³ñ»õÁù»½ÙÇßïåÇïÇï³ù³óÝÇäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇë³éÁ·»ñ»½Ù³ÝÝáóáõÙ:²Ûëûñ
³Û¹³ñ»õÁ³ñï³ëõáõÙ ¿ ù»½ Ñ³Ù³ñ:

Ì. ÊÙµ.- ÆÝãå¿ë ê»åï»Ùµ»ñ
Ãáõ³Ï³ÝÇ Ù»ñ ÃÇõáí ·áõÅ»óÇÝù,
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û³ñÅ¿ù³õáñ·ñ³·¿ï
áõ ÏñÃ³Ï³Ý Ùß³Ï, Ø³ñÙ³ñ³-Ç
ëÇñ»ÉÇ ³ßË³ï³ÏÇó ä»ïñáë
Ð³×»³Ý ëñïÇ ³Ý³ÏÝÏ³É
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ý ÙÁ Ñ»ï»õ³Ýùáí
ÇñÏ»³ÝùÁÏáñëÝóáõóäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ
Ù¿ç£ ¶áÛÅÁ óÝóÇã ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ
ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ, ³ÛÉ Ý³»õ
Ù»ñ µáÉáñ ·ñ³ë¿ñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£

²Ûë ÏáñáõëïÁ³éÇÃ¹³ñÓ³õ áñ
ÃÕÃ³ÏóáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»Ýù Ù»ñ
ëÇñ»ÉÇµ³ñ»Ï³ÙÇÝ³ÛñÇÇÝªîÇÏ.êûë¿
Ð³×»³ÝÇ Ñ»ï, áñ Ù»ñ Ý³Ù³ÏÝ»ñáõÝ
å³ï³ëË³Ý»ó ëñïó³õ ïáÕ»ñáí, µ³Ûó Ññ³ß³ÉÇ Ñ³Û»ñ¿Ýáí£ Ü³Ù³ÏÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç ³Ý Ù»½Ç ÏÁ Ëûë¿ñ Çñ ÏáÕ³ÏóÇÝ Ù³ëÇÝ »õ ³õ»ÉÇ Ùûï¿Ý ÏÁ
Í³ÝûÃ³óÝ¿ñ½ÇÝùÁ Ù»½Ç£

Ø³ñÙ³ñ³-ÇËÙµ³·ñ³Ï³ÝÏ³½Ù¿ÝÜ³Çñ³êÇõ½Ù»Ç ÕñÏáõ³Í Çñ í»ñçÇÝ
Ý³Ù³ÏÁ ³ÛÝù³Ý ëñ·³·ñ³õ ¿ñ, áñ, Ñ³Ï³é³Ï áñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý µÝáÛÃ áõÝ¿ñ,
³ñÅ³ÝÇ¿ñáñ¹³éÝñ·ñ³ë¿ñÝ»ñáõë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£àõëïÇáñáß»óÇÝùëïáñ»õ
Ññ³ï³ñ³Ï»É îÇÏ. êûë¿ Ð³×»³ÝÇ Ý³Ù³ÏÁ, ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ³Ýáñ áÁ
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ Û³ÛïÝ»Éáí Ù»ñËáñÇÝ íßï³ÏóáõÃÇõÝÁ£

Üß»ÝùÝ³»õáñ³ÛÝ Éáõë³ÝÏ³ñÁ,áñáõÝÙ³ëÇÝÏÁËûëÇ¸ÇÏÇÝêûë¿Ð³×»³Ý
áõ áñáõ íñ³Û ÏÁ ï»ëÝáõÇ ÙÇ³ÛÝ áÕµ³ó»³É ·ñ³·¿ïÁ, Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
Éáõë³ÝÏ³ñ ÙÁÝ ¿ áñ ³éÝáõ³Í ¿ñ Ì³ÕÏ³ÓáñÇ Ù¿ç, Ç ³Ùñ³Ý, ¶ñáÕÝ»ñáõ
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ûñ»ñáõÝ, è. Ü³ïï¿×»³ÝÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ£
Èáõë³ÝÏ³ñÁ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ Ñ³½Çõ ³ÙÇë ÙÁ³é³ç ÕñÏáõ³Í ¿ñ Ù»ñ
ËÙµ³·ñ³å»ïÇÝ, áñåÃë Ì³ÕÏ³Óáñ»³Ý ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý
ÛÇß³ï³Ï£ Ø³ñÙ³ñ³

êÇñ»ÉÇÜ³Çñ³,
ºë »õë ä»ïñáëÇÝå¿ë, ³Ýå³ßïûÝ Ó»õáí Ó»½Ç ÏÁ ·ñ»Ù£
²Û¹ ÝÏ³ñÁ½áñ¹ñ³Í¿ùÃ»ñÃÇÝÙ¿ç,ä»ïñáëÁÇñ½áõëå»õ ù³Õ½ñÅåÇïáí

Çñ³å¿ë ½Çë ß³ï Ûáõ½»ó£ ä³Ñ ÙÁ Ï³ñÍ»óÇ Ã¿ ùáíë ¿£ Ð³Ù³Ï µ³ñáõÃÇõÝ ¿ñ
ä»ïñáëÁ, Ù³ùñ³Ù³ùáõñ ÝÏ³ñ³·ñáí, Í³é³Ï³ë¿ñ, Çï¿³ÉÇëï, »õ Ñ³Ù»ëï£
Æñ Ï»³ÝùÁ ÝáõÇñáõÙ ÙÁÝ ¿ñ, Ñ³Û É»½áõÇÝ, Ùß³ÏáÛÃÇÝ, »õ Çñ å³ßï³Í
·³Õ³÷³ñÝ»ñáõÝ£

ºñÏ³ñï³ëÝ»³Ù»³ÏÝ»ñë»ñáõÝ¹Ý»ñ¹³ëïÇ³ñ³Ï»ó,³ÝáÝóÑá·ÇÝ»ñáõÝ
Ù¿ç ë»ñÙ³Ý»Éáí Ñ³ÛáõÃ»³Ý á·ÇÝ, ÙÇßïµÍ³ËÝ¹Çñ í»ñ³µ»ñÙáõÝù óáÛóï³Éáí
Ù³Ûñ»ÉÝÇ É»½áõÇÝ Ñ³Ý¹¿å£

êÇñáõ³Í »õ Û³ñ·áõ³Í³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ »Õ³õ µáÉáñÇÝ ÏáÕÙ¿, »õ³ïáñ
³å³óáÛóÝ ¿ñ áñ »Ï»Õ»óÇÝËáõéÝ»ñ³Ùµ³½ÙáõÃ»³Ùµ É»óáõ³Í ¿ñ£ ²ÝáÝù »Ï³Í
¿ÇÝ Çñ»Ýó Û³ñ·³ÝùÇ í»ñçÇÝïáõñùÁ ÁÝÍ³Û»Éáõ Çñ»Ýó áõëáõóãÇÝ, ¹³ë³ËûëÇÝ,
µ³ñ»Ï³ÙÇÝ£ Æñ Ù»ÕÙ »õ µ³ñ»Ñ³ÙµáÛñ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ½ÇÝù ß³ñ ëÇñ»ÉÇ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ ¹³ñÓáõó³Í ¿ÇÝ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇ µáÉáñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ»õÑ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÙûï,áñáÝù
Û³×³ËÏÁ ¹ÇÙ¿ÇÝ Çñ»Ý, Ñ³Û»ñ¿ÝÇ³éÁÝãáõ³Í áñ»õ¿ Ñ³ñóÇ³éÃÇõ£

ä»ïñáëÁ Ù»é³õ Çñ µ³ñÓñáõÝùÇÝ íñ³Û£ Æñ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»Ý¿Ý Ù¿Ï ûñ
³é³ç, ß³ï ÷³ÛÉáõÝ ×³é ÙÁ Ëûë»ó³õ ²ñó³ËÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ï³ñ»¹³ñÓÇÝ ³éÃÇõ£ ²ÛÝù³Ý É³õ Ëûë»ó³õ, (ÙÇßï É³õ ÏÁ Ëûë¿ñ), áñ
áõÝÏÝïÇñÝ»ñÁ·³óÇÝ½ÇÝùÑ³Ùµáõñ»Éáõ£ Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ Ñ³Ý¹¿åå³ßó³ÙáõÝù
áõÝ¿ñ, »õ ÙÇßï³Ý½ÇçáÕ »Õ³õ Ñ³Û»ñáõ Ñ»ï áõñÇß É»½áõáíËûë»Éáõ£

Ø»Í ÑÇ³óáõÙ áõÝ¿ñ äñÝ. Ð³ïï¿×»³ÝÇ íñ³Û, áñ ·Çï¿ ëáíáñ³Ï³Ý Ï³Ù
ÁÝÃ³óÇÏ áñ»õ¿ »ñ»õáÛÃ Ï³Ù ¹¿åù, Çµñ»õ Ë³ÛÍ ·áñÍ³Í»É, ·ñ³Ï³Ý Ïïáñ ÙÁ
³ñï³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ñ³ñëï³óÝ»Éáí Ù»ñ ë÷Çõñù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£ ²Ûï
áõÕÕáõÃ»³Ùµ ³É Çñ ³Ûë í»ñçÇÝ Ûû¹áõ³Í³ß³ñù»ñáõ Çµñ »ÝÃ³Ëáñ³·Çñ §è.
Ð³ïï¿×»³ÝÇÑ»ï»õáÕáõÃ»³Ùµ¦ ÁÝïñ³Í ¿ñ£

ä»ïñáëÁ ß³ï Ë³Ý¹³í³é ¿ñ ¹¿åÇ ºñ»õ³Ý Ï³ï³ñ»ÉÇù Ù»ñ
×³Ùµáñ¹áõÃ»³Ùµ, Ù»ñ ½³õÏÇÝ, ²ñÇÇÝ ³ÙáõëÝáõÃ»³Ý ³éÃÇõ, µ³Ûó
×³Ï³ï³·ÇñÁ ß³ï¹³Å³Ý·ïÝáõ»ó³õÙ»½ÇÑ³Ý¹¿å.Ù»ñ³ÙµáÕçÁÝï³ÝÇùÇÝ
»ñ³½Á »õ Íñ³·ÇñÁ Ç Ûû¹ë óÝ¹»ó³õ£ ÆÝù Ý³Ë³µ¿ë áõÝ»ó³Í ¿ñ ëñïÇ ù³ÝÇ ÙÁ
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÝ»ñ, ³ñ»³Ý µ³ñÓñ ×ÝßáõÙ »õ ÑÇÝ· ï³ñÇ ³é³ç ³É
»ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿ñ ³ÕÇùÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃ»³Ý£ ´³Ûó ä»ïñáëÁ ß³ï ¹ñ³Ï³Ý »õ
É³õ³ï»ë Ù³ñ¹ ¿ñ, »õ ß³ï Û³×»ÉÇ »õ áõñ³ËÏ»³Ýù ÙÁ í³Û»É»ó, Ù³Ý³õ³Ý¹³Ûë
í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ, »ñµ Ñ³Ý·ëï»³Ý Ïáãáõ³Í ¿ñ ³ÛÉ»õë »õ ³ÙµáÕçáÇÝ
ÝáõÇñáõ»ó³õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý. Ã¿»õ ÙÇÝã»õ í»ñç ÙÝ³ó ·áñÍûÝ ï³ññ Ñ³Û
·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç£

Þ³ï áõñ³Ë³ó³Ýù, »ñµ ³Ýó»³É ï³ñÇ å³ñ·»õ³ïñáõ»ó³õ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÇÝ ÏáÕÙ¿, ï»ÕõáÛë Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ûáµ»É»³ÝÇÝ ³éÇÃáí£ Æ í»ñçáÛ Ù»Í³ñ³ÝùÇ óáÛó ÙÁ Ñ³õ
Ùï³õáñ³Ï³ÝÇÝ, Çñ Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý »õ áã Û»ïÙ³Ñáõ£

ä»ïñáëÁ Ï³½Ù³Í ¿ñ³Õáõáñ ÁÝï³ÝÇù ÙÁ, í»ó ½³õ³ÏÝ»ñáí, »ñ»ù Ù³Ýé,
»ñ»ù³ÕçÇÏ, µáÉáñÝ³É Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³õ³ñï, áñáÝùÙ»Í ë¿ñ »õ Û³ñ·³ÝùáõÝ¿ÇÝ
Çñ»Ýó Ñûñ Ý³Ñ¹¿å£

²÷ëáë, »ë »õ ½³õ³ÏÝ»ñë ÏáñëÝóáõóÇÝù Ù»Í »õ³Ý·ïÝ»ÉÇ³ÙáõëÇÝ ÙÁ »õ
Ñ³Ûñ ÙÁ£

î³ñûñÇÝ³Ï »õ ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ ½áõ·³¹ÇåáõÃ»³Ùµ ÙÁ, ×Çß¹ ³ÛÝ ûñÁ »õ
³ÛÝ Å³ÙáõÝ, »ñµ Íñ³·áõ³Í ×³ÙµáñÃáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ û¹³Ý³õ åÇïÇ
ÙïÝ¿ÇÝù, Ù»ù ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ ÏÁ ÙïÝ¿ÇÝù. Ø»ñ ÁÝï³ÝÇù¿Ý ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï Ñá·Ç
åÇïÇ×³Ùµáñ¹¿ñä»ïñáëÁ, ¹¿åÇ Û³õÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ£

êÇñáí
êûë¿ Ð³×»³Ý

äºîðàê Ð²Öº²ÜÆ
ºð²¼ÜºðÆ Ö²Ü²ä²ðÐÀ

¶ñ»ó êàôð¾Ü ¸²ÜÆ¾Èº²Ü

§Ø³ñÙ³ñ³¦ ¿Ý ÏÁ Ï³ñ¹³Ýù
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Agenda
SEPTIEMBRE
- Sábado 22, de 12 a 16 hs.: Festival artístico y cultural "Callejero" 50
aniversario del Inst. Isaac Bakchellian, con la actuación de los alumnos del Nivel
Inicial y de Primaria.  Servicio de Buffet. Corrales 2527, C.A.B.A.

- Miércoles 26, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

-Sábado 29, 21.00 hs.: «Noche griega» en Hadjín Dun. Cena Show.  Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas:4831-9931

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

- Domingo 30, 12.00 hs.:   88º aniversario de la U.C.A. de Marash. Almuerzo-
show en «Madero Tango», Alicia Moreau de Justo y Brasil. Dique 1. Puerto Madero.
Informes: 4773-2120.

OCTUBRE
- Sábado 6, 20.30 hs.: Cena 55° aniversario de la Logia Ararat. Salón Sahakian
de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Jueves 18, 19 hs.: Festejo del Mes de la Cultura en los 3 niveles del Instituto
San Gregorio El Iluminador.  Sala Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Buffet y ¡una
sorpresa imperdible!

- Sábado 20, 21 hs.: Cena del Cincuentenario del Inst. Isaac Bakchellian,
Salón Siranush,  Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4918-7245 / 15-6801-8615.

- Domingo 28: Tradicional Madagh de la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Sábado 3, 19.30 hs.: Acto de la Cultura Armenia en el Colegio Mekhitarista.
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 10, 21.00 hs. 25º aniversario del Instituto Tertzakian del Colegio
Armenio de Vicente López en el auditorio Tertzakian y salón Garabedian.
Arenales 1631, Vicente López. Consultas
exalumnosarmenio.vicentelopez@facebook.com

- Domingo 11, 11.00hs.: Solemne Misa y Madagh 50º aniversario Inst. Isaac
Bakchellian,  Corrales 2527, C.A.B.A.

El 13 de agosto ppdo. la cantante
Sandra Mihanovich le donó uno de sus
riñones a su ahijada, Sonsoles ReyObliga-
do. Dicha donación ocurrida entre perso-
nas vivas no emparentadas, se llevó a cabo
luego que la doctora Andrea Kaprielan,
abogada de la Unión General Armenia de
Beneficencia, iniciara una Acción
Sumarísima, con resolución favorable en
forma urgentísima.

En efecto, la Ley de Trasplantes
prohíbe la donación de órganos o tejidos
entre personas que no tienen un vínculo
familiar directo, por lo que Sandra
Mihanovich tuvo que iniciar un juicio
sumarísimo para que se autorizara su
donación. Los reparos legales intentan
prevenir el posible tráfico de órganos
entre desconocidos, que está prohibido y
penado por la legislación.

Al interrogar el juez a Sandra, acerca
de cuál eran los motivos que la llevaron a
esta determinación, ella respondió sin titu-
bear: �Dar amor�

Fue suficiente para desatar el nudo
judicial que impedía lo que finalmente
sucedió: la donación de uno de sus riñones

a su ahijada.
Dijo el Diario Clarín en su publica-

ción del 14 de agosto de 2012: � Para
nada es lo mismo, y tampoco es usual:
sólo un puñado de casos de donación de
órganos entre �personas vivas no relacio-
nadas� se registraron en la Argentina
durante la última década. Uno de los
pocos casos jurisprudenciales que hay en
Argentina, fue el iniciado por la doctora
Andrea Kaprielan, hace tres años, consi-
guiendo el permiso judicial para que su
hermana donara un riñón a su marido.
Justo antes del trasplante, apareció un
donante cadavérico y no hizo falta poner
en práctica esa primera sentencia.�

�Pero la letrada, desde entonces,
asumió la defensa de pacientes con enfer-
medades crónicas y patrocinó el caso
Mihanovich. �Como ella, son muchas las
personas que realizarían este tipo de actos
altruistas , pero que no saben que pueden
hacerlo�, dijo a Clarín . �Por eso estos
casos, que involucran a personas famo-

sas, ayudan a tomar conciencia de la
importancia de la donación órganos. Tuve
el honor de conocer a personas como
Sandra y muchas otras que no son tan
famosas, pero también han honrado la
vida�.

La sentencia firmada el 30 de julio
pasadoporel juezacargodel juzgadoCivil
y Comercial Federal 5, Alejandro Jorge
Nobili, según la cual �se acredita la rela-
ción de profunda amistad y familiaridad
entre la donante y la receptora y su
familia�, pues �queda comprobado que
la señora Mihanovich es la madrina de
bautismo de la receptora�.

�Ese lazo, las declaraciones de los
testigos y las de personas directamente
involucradas dejan luz sobre el motivo
altruista del acto, la solidaridad en que se
funda y su gratuidad �, destaca el fallo
que dio luz verde a la donación.

Antes de firmar la autorización para
la cirugía y la notificación para que el
Instituto Nacional Central Único Coordi-
nador de Ablación e Implante (Incucai)
incorpore a la receptora en la lista de
esperade trasplantes renales, el juezNobili
admitió que el celo por evitar favores o

pagos indebidos que
enturbien el acto de
la donación de órga-
nos causó una pos-
tura legislativa y
doctrinaria �clara-
mente restrictiva�
para considerar ex-
cepciones que per-
mitanmejorar la cali-
dad de vida de mu-
chos enfermos.

A raíz de la
publicación de la no-
ticia efectuada por el
diarioClarín el día 14
de agosto de 2012
mencionada, el caso
de Sandra

Mihanovich tomó estado público y los
medios de comunicación masiva de nues-
tro país haciéndose eco de esta gran
historia de amor y altruismo, entrevista-
ron a la doctoraAndreaKaprelian para que
informara acerca del estado de salud de
Sandra y Sonsoles y las razones por las
cuales en casos como éste, debe interpo-
nerse una acción sumarísima de estas
características.

Por otra parte, la doctora Andrea
Kaprelian, hizo hincapié en la necesidad
de contar esta historia para difundir en
nuestra sociedad la importancia y la nece-
sidad de abordar el tema de la donación de
órganos.

De tantas canciones que ha inter-
pretado Sandra, la que más resonó en
estos días fue Honrar la vida , de Eladia
Blázquez. Esa que dice: �Eso de durar y
transcurrir / no nos da derecho a presumir
/ porque no es lo mismo que vivir / honrar
la vida�.

LA IMPORLA IMPORLA IMPORLA IMPORLA IMPORTTTTTANCIA DE LA DONAANCIA DE LA DONAANCIA DE LA DONAANCIA DE LA DONAANCIA DE LA DONACION DE ORGANOSCION DE ORGANOSCION DE ORGANOSCION DE ORGANOSCION DE ORGANOS

Donación y trasplante de Sandra
Mihanovich

Autorizacion judicial iniciada por la Dra.
Andrea Kaprielian
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Hokehankisd
El Centro Armenio

Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
invita a la misa de responso que con motivo de cumplirse
el tercer aniversario del fallecimiento del benefactor nacional

ARMENMEZADOURIAN
se realizará el domingo 23 de septiembre próximo en la Catedral

San Gregorio El Iluminador.

Hokehankisd
La Fundación «Boghós y Siranush Arzoumanian»

invita a la misa de responso que con motivo de cumplirse
el tercer aniversario del fallecimiento del benefactor nacional

ARMENMEZADOURIAN
se realizará el domingo 23 de septiembre próximo en la Catedral

San Gregorio El Iluminador.

Al haberse cumplido 40 días del fallecimiento del señor Ricardo Tarakdjian, se
han recibido las siguientes donaciones.

Ana María Tarakdjian y Familia $ 1000.-
Dr. Hugo Dagum $ 500.-
Dr. Juan Minoian y Señora $ 400.-
Raquel Kafafian de Mateossian $ 400.-
Rubén Kechichian y Señora $ 300.-
Hampartzoum Halladjian y Señora $ 300.-
Daniel Vaneskeheian y Señora $ 300.-
Roberto Ohanessian y Señora $ 300.-
Adolfo Smirlian y Señora $ 300.-
Antranik Vaneskeheian y Señora $ 200.-
Carlos Berberian $ 200.-
Juan Yernazian y Señora $ 200.-
Vahram Hairabedian y Señora $ 200.-
Antonio Sarafian y Señora $ 100.-
José Tabakian y Señora $ 100.-

Donaciones a la U.G.A.B.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de

JORGE JUANMIRIDJIAN
SERGIOBYZDIKIAN

el tercer aniversario del fallecimiento de
NELLYKEKLIKIANDEMIRIDJIAN

y el cuarto aniversario del fallecimiento de
ROSA MIRIDJIAN DE BYZDIKIAN

haremos oficiar una misa en sus memorias el domingo 23 de septiembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar sus memorias a estar presentes en la
misa.

Familias Miridjian - Byzdikian

Donaciones
Con motivo del fallecimiento del profesor Bedrós Hadjian, las familias

Miridjian-Byzdikiandonarona:
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Casa de Descanso «O. Diarbekirian - O. Bodourian» de H.O.M.: $ 1.000
Semanario SARDARABAD: $ 500
Diario «Armenia»: $ 500

Titanes del tablero
Aronian, Movsesian, Akopian,

Sargissian y Petrosian son los apellidos de
los cinco ajedrecistas armenios, campeo-
nes olímpicos de la heroica gesta que
protagonizaron en las Olimpiadas de Aje-
drez 2012, disputadas en Estambul, Tur-
quía. Cada dos años, regularmente, salvo
acontecimientos extraordinarios como
guerras o cataclismo, los considerados
«campeonatos mundiales de ajedrez» se
disputan en diferentes ciudades del orbe.
Esta vez fue en la hermosa ciudad de
Estambul,duranteaproximadamentequin-
ce días, hasta el domingo 9 de septiembre,
con la participación de 157 países de
todos los continentes.

Entre todos ellos, estos cinco pe-
queños gigantes armenios, provenientes
de un modesto Estado de aproximada-
mente tres millones de habitantes, se con-
sagraron campeones, delante de enormes
potencias ajedrecísticas y humanas como
Rusia, Ucrania, China, Holanda, Hungría,
Alemania, EE.UU., España, etc.

Nos embarga una enorme emoción
al comprobar que de las últimas once
veces que intervino Armenia como país
independiente desde 1992, en seis oportu-
nidades subió al podio de los triunfadores:
1992, 2002 y 2004 como terceros; 2006,
2008 y 2012 en calidad de campeones.

De las once rondas que disputó
durante esta competencia, Armenia ganó
9, empató 1 (con el equipo ruso, que
terminó segundo, por sistema, en igual-
dad de puntos) y tan solo perdió un
encuentro por 1/2 a 2 1/2 contra el formi-

dable plantel chino que, a la postre, alcan-
zó la cuarta colocación.

El ajedrez es el deporte ciencia en el
que triunfa la inteligencia, la concentra-
ción, la estrategia, la fuerza espiritual y
todos los atributos intelectuales; nada que
ver con el azar, no hace falta un físico
privilegiadoni determinada edad, ni condi-
ción social o religiosa. Y no es que a
Armenia le tocó jugar contra equipos dé-
biles; todo lo contrario: venció al tercero,
Ucrania; al sexto, Holanda; a Hungría, a
Alemania, a España, a Filipinas.

Pero la satisfacción se acrecienta y
la alegría se multiplica porque se ganó en
Estambul y además, los turcos tuieron que
aceptar que la bandera armenia flameara
en lo más alto y que el Himno Nacional
Armenio fuera escuchado con admiración
por las más de 1.500 personas de todas las
delegaciones participantes.

Para mayor decepción de los turcos
descendientes de aquellos que nos quisie-
ron «borrar de la faz de la tierra» y que hoy
siguen negando la verdad histórica, los
tres equipos que presentaron los otomanos
(es una prerrogativa del país anfitrión)
terminaron en la bochornosa posición de
42, 48 y 151!!! a pesar de todas las
ventajas de la localía del organizador.

Asimismo, fue meritorio el sexto
puesto conseguido por el equipo femenino
de Armenia.

¡Gloria a estos héroes del intelecto
armenio!

Rubén Der Avedissian

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL FO DEL FO DEL FO DEL FO DEL FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO
DE MARIA ROSA BABAJANIAN DE PILIPOSIANDE MARIA ROSA BABAJANIAN DE PILIPOSIANDE MARIA ROSA BABAJANIAN DE PILIPOSIANDE MARIA ROSA BABAJANIAN DE PILIPOSIANDE MARIA ROSA BABAJANIAN DE PILIPOSIAN

Carta a mi maestra
Querida Seño María Rosa:
Ya pasaron cuarenta días de que me enteré de una muy triste noticia: dejaba

este mundo para star en uno mejor, con Dios.
Todavía sido acordándome de las clases de Ciencias Naturales y Matemática

en que fue mi profesora en 4º grado. Sería imposible olvidar con cuánto amor y
dedicación daba cada una de las clases.

Los años pasan y muchas cosas de las que estudié en esas clases ya ni las
recuerdo; pero con Usted aprendí muchas otras, que ningún libro puede enseñar:
ser ordenada y organiada, pero -sobre todo- buena persona y con valores. Esas
fueron algunas de las tantas cosas que siempre nos remarcaba y que nunca voy
a olvidar.

Ahora que ya no está más físicamente con nosotros, lamento no haberle
dicho cuánto aprecio le tuve y cuánto la quise... Un completo ejemplo como
docente... pero más importante: un ejemplo como persona. Eso es lo que fue para
mí y seguramente para muchas otras personas más que tuvieron la suerte de tenerla
como maestra.

Siempre va a estar en lo más profundo de mi mente y corazón y hoy, en el
Día del Maestro, quiero recordarla con mucho afecto. Espero que estas humildes
palabras hayan llegado hasta el cielo, porque salieron desde lo más profundo de mi
corazón.

Siempre va a estar viva en cada uno de nosotros.
La quisimos, la queremos y la querremos mucho, por siempre.
Con mucho amor, su alumna

Vanuhí Nazarian

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
MARIA ROSA BABAJANIAN DE PILIBOSSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 23 de septiembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposo, Angel Pilibossian,

Sus hijos, Mario, Mariela y Agustín
Su madre, sus hermanos, sus cuñados y sobrinos.

Karasunk

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar


