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Ereván, (Armenpress).- El 15 de
noviembre ppdo., el canciller armenio
EdwardNalbandianmantuvo una reunión
con la delegación de la Cámara de Dipu-
tados del Uruguay encabezada por su
presidente, Jorge Orrico.

Al dar la bienvenida a los visitantes,
el ministro de Relaciones Exteriores de
Armenia expresó su satisfacción de que
pese a estar separados por miles de
kilómetos, Armenia yUruguay están uni-
dos por su amistad y compromiso con los
valores universales.

«La Nación Armenia tiene los más
cálidos sentimientos por Uruguay, que
fue el primer país en reconocer el geno-
cidio armenio en 1965. Y hoy ustedes son
una de las primeras figuras extranjeras
de alto rango que visitan Karabagh.
Apreciamos y valoramos muchísimo este
hecho» -dijo.

Por su parte, el presidente de la
Cámara de Representantes de Uruguay

JOSE ORRICO:JOSE ORRICO:JOSE ORRICO:JOSE ORRICO:JOSE ORRICO:

expresó su agradecimiento por la cálida
recepción y destacó que Uruguay aprecia
realmente los lazos de amistad con
Armenia.Señaló:«Lacomunidadarmenia
del Uruguay ha realizado una importante
inversión al desarrollo de nuestro país y
para nosotros, es de importancia crucial».

«Somos un país pequeño y protege-
mos los principios del derecho internacio-
nal. Uruguay no escatimará esfuerzos en
mantener la paz y en alentar el derecho a
la autodeterminación de los pueblos» -
subrayó Orrico.

Las partes destacaron la importan-
cia no sólo de la cooperación bilateral
política y cultural, sino también del esta-
blecimiento de la cooperación económi-
ca.

En ese sentido, señalaron la impor-
tancia de las visitas recíprocas de alto
nivel, la cooperación interparlamentaria,
la expansión del marco legal existente
entre los dos países y la profundización de

los lazos comerciales y económicos.
Durante la reunión, el canciller de

Armenia expuso a los visitantes los es-
fuerzos sostenidos por Armenia y la co-

munidad internacional para la solucióndel
conflicto de Karabagh.

Más información sobre la visita,
en página 5.

«Uruguay no escatimará esfuerzos en alentar el
derecho a la autodeterminación de los pueblos»
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Se reunieron los ministros de
Relaciones Exteriores de

Armenia y Karabagh
Ereván, (servicio de prensa de la

Cancillería).- El 10 de noviembre ppdo.,
los ministros de Relaciones Exteriores de
Armenia y de Karabagh se reunieron en la
cancillería armenia en Ereván.

Edward Nalbandian recibió al re-
cientemente designado canciller
karabaghí, KarenMirzoian, a quien deseó
muchos éxistos en su gestión.

Los ministros mantuvieron una pro-
funda charla sobre los últimos avances en
materia de solución del conflicto de
Karabagh.

También señalaron la importancia

de profundizar la cooperación entre am-
bos ministerios y los dos países, para lo
cual coincidieron en realizar consultas
políticas periódicas.

Otros temas de interés de la agenda
fueron los asuntos regionales e interna-
cionales.

Al términode la reunión, el canciller
Edward Nalbandian ofreció una recep-
ción en honor de su par karabaghí, a quien
galardonó con la Medalla de Honor del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Armenia.

Nueva visita regional
Ereván, (Armenpress).- Los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organi-

zación para la Seguridad y Cooperación en Europa, Robert Bradtke (Estados Unidos),
Igor Popov (Federación de Rusia) y Jacques Faure (Francia) arribarán a la capital
armenia el próximo viernes 23, en una nueva visita a la región, enmarcada en las
negociaciones para la solución pacífica del conflicto de Karabagh.

Los mediadores tienen la intención de reunirse con el presidente Serge Sarkisian
y el canciller Edward Nalbandian.

Los medios de prensa de Azerbaiyán informan que los copresidentes visitarán
Bakú el próximo 26 del corriente, para mantener encuentros con el presidente Ilham
Aliyev y el canciller Elmar Mammadyarov.

Si las condiciones climatológicas lo permiten, los mediadores probablemente
visiten Stepanakert.

FONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIA

1.400.000 euros, en el
Fonatón Europeo

Serán destinados a la construcción de centros comunitarios
en Karabagh y al desarrollo de la agricultura en Armenia
Otro objetivo urgente: ayuda para los armenios de Siria

Ereván, (servicio de prensa del
FondoNacional Armenia).- En el último
Fonatón Europeo, que tuvo lugar entre el
15 y el 18 de noviembre ppdo., el Fondo
Nacional Armenia recibió promesas de
donaciones por valor de 1.425.000 euros.

Los aportes se distribuyeron de la
siguiente manera: Francia aportó
1.220.000 euros; Alemania, 96.504 euros;
Suiza, 25.000 euros; los Países Bajos,
46.000 euros; Bélgica, 8.000 euros; Gre-
cia, 30.000 euros.

Más de 13.500 personas y organiza-
ciones respondieronal llamadodelFonatón
con donaciones.

La Regional Francesa del Fondo
anuncia que todavía se están realizando
contribuciones, por lo cual este monto
puede variar. El total será anunciado du-
rante el Teletón que se realizarámañana en
LosAngeles, en coincidencia con elDía de
Acción de Gracias en los Estados Unidos.

Durante los cuatro días del Fonatón,
cerca de 750 voluntarios hicieron llama-
dos desde París, Lyon, Marsella, Niza y
Toulouse a empresarios y personas de
toda Europa para solicitar su apoyo finan-

ciero para la construcción de centros
comunitarios en Karabagh y el desarrollo
de la agricultura en la región de Tavush,
en Armenia. Otro de los objetivos urgen-
tes del Fonatón de este año es la ayuda
inmediata a la comunidad armenia de
Siria.

Bajo el slogan«Seamos los campeo-
nes de la solidaridad» el Fonatón francés
tuvo a dos celebridades como estrellas
invitadas y padrinos: el futbolista Youri
Raffi Djorkaeff y el director de progra-
mas de televisión Daniel Bilalian.

Cabe señalar que pese a la crisis
económica europea, y particularmente en
el caso de Grecia, el monto recaudado
representa un 8% más que el año pasado.

«Para nosotros, esto significa que
una vez más el sentido de pertenencia y el
espíritu de apoyo mutuo siguen siendo
valores permanentes y preciados para los
armenios en todo el mundo» -dijo satisfe-
cho el presidente del Fondo Nacional
Armenia de Francia, Bedrós Terzian.

En nuestro país, continúan reci-
biéndose donaciones por el Fonatón que
se realizó el 15 y 16 de noviembre.
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Ereván (Radio Nacional).-Así lo anunció el presidente Serge Sarkisian durante
su visita a Francia, en una entrevista con France 3 TV.

«La apertura del Consulado es una cuestión de semanas. Aunque muchos
armenios han nacido y viven en Francia y participan activamente en el desarrollo del
país, no deben olvidar sus raíces » -dijo el presidente.

Asimismo, el mandatario recordó que Armenia ha adoptado una ley sobre doble
ciudadanía, lo que permitirá a todos los armenios contribuir al desarrollo de Armenia.

En el marco de la visita a Lyon, el presidente Serge Sarkisian se reunió con el
alcalde, Gerard Collomb, y representantes de la comunidad empresarial.

Armenia abrirá un consulado en
Lyon

RELACIONES ARMENIO-FRANCESASRELACIONES ARMENIO-FRANCESASRELACIONES ARMENIO-FRANCESASRELACIONES ARMENIO-FRANCESASRELACIONES ARMENIO-FRANCESAS

EN DEFENSAEN DEFENSAEN DEFENSAEN DEFENSAEN DEFENSA

La República Checa, dispuesta a
cooperar con Armenia

Ereván, (Armenpress).- El 15 de
noviembre ppdo., el viceministro de De-
fensa de la República de Armenia, Davit
Tonoian, recibió el encargado de nego-
cios de la República Checa en Armenia,
Petr Mikyska, y al agregado militar, coro-
nel Sebastián Lemash, con motivo de su
designación en el cargo.

En la oportunidad, Tonoian felicitó
al coronel Lemash y manifestó su espe-
ranza de que con su nombramiento se
fomente el desarrollo de las relaciones
checo-armenias.

El encargado de negocios Petr

Mikyska, a su vez, mencionó que el Mi-
nisterio de Defensa de la República Checa
hace hincapié en la importancia de la
cooperación con Armenia. Además, te-
niendo en cuenta el acuerdo existente
sobre Cooperación en el ámbito de De-
fensa entre la República de Armenia y la
República Checa, el equipo checo está
dispuesto a profundizar sus relaciones
con Armenia.

Durante la reunión, además de cues-
tiones relativas a la cooperación recípro-
ca, se analizaron temas de seguridad
regional.

En la Intendencia, el jefe de Estado agradeció a Collomb su continuo interés por
Armenia y temas relativos a los armenios; fundamentalmente su contribución al
reconocimiento del genocidio armenio y al desarrollo de las relaciones entre Ereván y
Lyon. Al concluir la entrevista, el intendente ofreció un agasajo al presidente.

Con el empresariado
En la misma ciudad, el mandatario armenio se reunió con representantes de la

comunidad empresarial de Francia, en la Cámara de Industria de Rhone-Alpes, una de
las regiones industriales más importantes de Francia.

El presidente habló sobre las recientes reformas introducidas en Armenia, sobre
las relaciones armenio-francesas y los vínculos económicos, históricos y comerciales
que unen a ambos países. Dijo que con el empleo de todo el potencial existente, Armenia
puede crecer considerablemente y hasta duplicar la balanza comercial entre ambos
países.

Explicó que por iniciativa del presidente Francois Hollande, el Club de Negocios
Armenio-Francés que funciona desde el año pasado, se convertirá en una Cámara de
Comercio e Industria, moción que Armenia ha aceptado con agrado. «El Club nos da
apoyo profesional e informativo, organiza mesas redondas y conferencias sobre temas
específicos que contribuyen al fortalecimiento de la comunidad de negocios tanto en
Francia como en Armenia. Esto, además, nos da la posibilidad de mayores inversiones
francesas en el mercado armenio» -sostuvo el presidente.

Ereván, (Armenpress, Inter-
fax).- «Es imposible una solución militar
para el conflicto de Nagorno-Karabagh»
-dijo el secretario general de la Organiza-
ción del Tratado de Seguridad Colectiva,
Nikolai Bordyuzha.

Durante la conferencia de prensa
Bordyuzha declaró: «En nuestra opinión,
este conflicto sólo puede tener solución
política. Este conflicto no puede ser re-
suelto a través de las hostilidades milita-
res» -aclaró y puso énfasis en el gran

potencial político de los Estados miem-
bros de la Organización para la solución
del conflicto.

El secretario general de la O.T.S.C.

ORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZACION TRACION TRACION TRACION TRACION TRATTTTTADO DE SEGURIDADO DE SEGURIDADO DE SEGURIDADO DE SEGURIDADO DE SEGURIDAD COLECTIVAD COLECTIVAD COLECTIVAD COLECTIVAD COLECTIVAAAAA

Analizó la situación actual en
Karabagh

declaró: «Está en la autoridad del presi-
dente de la Federación de Rusia, del
presidente de Kazajstán y otros jefes de
Estado. En tales situaciones, es razona-
ble hacer uso de la influencia política
general.»

Como mecanismo internacional
para la solución del conflicto, Bordyuzha
destacó el marco del Grupo de Minsk y
las reunión de los Presidentes de la Fede-
raciónde Rusia,deArmeniayAzerbaiyán.

Entre otras cosas, Bordyuzha dijo
que como organización, la O.T.S.C. no
está involucrada con el conflicto de
Nagorno-Karabagh. «Observamos el de-
sarrollo de la situación pero no interferi-
mos; nos parece que los mecanismos
actuales son suficientes. En la etapa
actual, la participación de otras organi-
zaciones no sería efectiva y existe la
posibilidad de que tales acciones incluso
empeoren la situación, ya suficientemen-
te intensa.»

Cuando se le consultó acerca de
cuál sería la posición de la organización
en caso de que se reanudara la guerra,
Bordyuzha respondió que se tomará la
decisión según lo que suceda.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Ereván, (servicio de prensa de la
Cancillería).- El 15 de noviembre ppdo.,
el ministro de Relaciones Exteriores de
Armenia, Edward Nalbandian, se reunió
con Edgars Rinkevics, su par de Letonia.

Aldar labienvenidaal ilustrevisitan-
te, el canciller armenio recordó la cálida
recepción de la que fue objeto durante su
estadía en Riga, Letonia, a comienzos del
corriente año y señaló su satisfacción
porque elministroRinkevics hubiera acep-
tado su invitación de visitar la capital
armenia.

En su discurso, el ministro
Nalbandian destacó que «Armenia da
gran importancia al continuo desarrollo
del diálogo político con Letonia al más
alto nivel. Recientemente se dieron pasos
importantes en ese sentido, con las visitas
recíprocas de los presidentes de Armenia
y Letonia y los contactos regulares entre
distintos organismos de los dos países».

Al expresar su gratitud por la aco-
gida, Rinkevics explicó que Letonia está
interesada en el desarrollo de una coope-
ración mutuamente beneficiosa con
Armenia y que se ha comprometido a
tomar medidas eficaces en esa dirección.

Durante la reunión, las partes abor-
daron numerosas cuestiones relaciona-
das con la cooperación bilateral y
multilateral. Se destacó especialmente la
importancia de la aplicación de los acuer-
dos alcanzados durante la visita del presi-
dente armenio a Letonia y de los acuer-
dos sobre la creación del Comité
Intergubernamental, cuya primera sesión
está programada para el primer semestre
del 2013.

Los ministros hicieron hincapié en
la importancia de intensificar las activida-
des de los Grupos de Amistad en los
parlamentos de ambos países y de am-
pliar la cooperación parlamentaria. Tam-

RELARELARELARELARELACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILATERALESTERALESTERALESTERALESTERALES

Visitó Armenia el canciller de Letonia

bién hablaron sobre la necesidad de inten-
sificar las relaciones comerciales y eco-
nómicas, de ampliar sus posibilidades,
mejorando el marco legal y las consultas
entre las dos cancillerías.

Las partes expresaron su mutua
satisfacción por los considerables pro-
gresos de Armenia en la cooperación con
la Unión Europea y en el marco del Pro-
grama de Asociación Oriental. En este
contexto, se habló sobre el posible apoyo
de Letonia a Armenia, como miembro de
la U.E.

En las conversaciones, los cancille-
res coincidieron en incentivar el inter-
cambio cultural, en particular con la par-
ticipación de Armenia en los actos dedi-
cados a la declaración de Riga como
Capital de la Cultura Europea en 2014.

Además,elministroNalbandianpre-
sentó los últimos avances en la solución
de la cuestión de Nagorno-Karabagh. Las
partes expresaron su confianza mutua de
que la única solución posible para el

conflicto es la aplicación del derecho
internacional, exclusivamente a través de
medios pacíficos.

Finalmente, intercambiaron puntos
de vista sobre temas de la agendamundial,
el programa nuclear de Irán y la situación
en Siria.

En Dzidzernagapert
Ereván, (Radio Nacional).- El

mismo día, la delegación encabezada por
el canciller de Letonia visitó Dzidzer-
nagapert, para rendir homenaje a la me-
moria de las víctimas del genocidio
armenio.

Acompañado por el director del Ins-
tituto Museo del Genocidio Armenio, Sr.
HaigDemoian, la delegación letonia visitó
el Museo, y Rinkevics firmó el libro con-
memorativo.

«Es importante mantener la memo-
ria de las víctimas para evitar la repeti-
ción de crímenes similares en el futuro» -
escribió.

Una delegación francesa encabezada por el alcalde de Valence, Alain
Maurice, e integrada por el presidente de C.O.A.D.A. (Coordinación de Organi-
zaciones Armenias Ardeche Drome) y de Baba Sada Sow, responsable de las
Relaciones Internacionales de la ciudad de Valence, prepara una Conferencia sobre
la Cooperación Descentralizada Francia-Armenia para septiembre del próximo
año.

De visita en Armenia, el grupo se reunió con el director del Instituto Museo
delGenocidioArmenio, HaigDemoian, a quien entregó importante documentación
relativa al genocidio armenio, para el Archivo Nacional de Armenia.

Se trata de una colección excepcional de doscientas fotos inéditas y de
correspondencia perteneciente a la región de Diarbekir entre las misiones y el
Consulado de Francia, relativas a las masacres de Urfa, Mardin y narrativa de vida.
Entre los documentos también hay libros de ejercicios y cuadernos manuscritos
de alumnos que narran las masacres en Armenia (1895-1896) y narraciones del
exilio, correspondientes a los años 1914, 1915, 1919, 1920 y 1921.

MAS DOCUMENTMAS DOCUMENTMAS DOCUMENTMAS DOCUMENTMAS DOCUMENTOS Y PRUEBASOS Y PRUEBASOS Y PRUEBASOS Y PRUEBASOS Y PRUEBAS

Donación del Municipio de
Valence al Instituto Museo

del Genocidio Armenio
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El R.P. Mejitar Kuduzian convoca voces

de 15 a 40 años, ambos sexos
para formar un coro.

Requisitos: tener conocimientos musicales y leer armenio
Interesados, comunicarse al teléfono 4772-3558

y dejar sus datos

- La democracia es la libertad constitui-
da en gobierno, pues el verdadero gobierno no
es más ni menos que la libertad organizada.

- ¿Qué exige la riqueza de parte de la ley
para producirse y crearse? Lo que Diógenes
exigía de Alejandro: que no le haga sombra.

- En efecto, ¿quién hace la riqueza? ¿Es
la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la
riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar
o ayudar a su producción, pero no es obra
suya la creación de la riqueza.

- El Gobierno es una necesidad de civi-
lización, porque es instituido para dar a cada gobernado la seguridad de su vida
y de su propiedad. Esta seguridad se llama y es la libertad.

- El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer
justicia; no ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela
de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al trabajo, o
bien sea la libertad de industria.

- El Estado es libre en cuanto absorbe y monopoliza las libertades de todos
sus individuos, pero sus individuos no lo son, porque el gobierno les tiene todas
sus libertades.

- La libertad no es una mera idea, una linda abstracción, más o menos
adorable. Es el hecho más práctico y elemental de la vida humana. Es tan prosaico
y necesario como el pan. La libertad es la primera necesidad del hombre, porque
consiste en el uso y gobierno de las facultades físicas y morales que ha recibido
de la naturaleza para satisfacer las necesidades de su vida civilizada, que es la vida
natural del hombre, por excelencia.

- En este sentido, la libertad no es ni más ni menos que el gobierno expedito
de sí mismo. Ser libre, es gobernarse a sí propio. La libertad es el mejor de los
gobiernos, por esta razón palpable y natural: que como nadie es más amigo de sí
mismo que uno mismo, nadie es mejor juez ni más fiel administrador de lo que
interesa a su propia existencia que uno mismo.

- La riqueza, como la libertad, vive en el hombre, y tiene por causa al
hombre. En el hombre está la mina, no en el suelo. El suelo puede estar lleno de
oro: allí se quedará si falta el hombre capaz de explotarlo.

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Selección de reflexiones
cortas de ese notable

pensador que fue
Juan Bautista Alberdi

Juan Bautista Alberdi

Ereván, (Tert.am).- El 15 de no-
viembre ppdo., el primer ministro Dikrán
Sarkisian recibió a la delegación de dipu-
tados uruguayos, encabezada por su pre-
sidente, Sr. Jorge Orrico, de visita oficial
en Armenia.

«Estamos seguros de que su visita
dará nuevo ímpetu a las relaciones
armenio-uruguayas» dijo Sarkisian.

Por su parte, Orrico señaló que
Armenia puede servir de vínculo entre
Uruguay y otros países de la región.

Destacó el importante rol que tiene la
comunidad armenia en su país y su con-
tribución al desarrollo de Uruguay.

Las partes señalaron la importancia
de dar impulso a lazos políticos, económi-
cos y culturales y a la puesta en marcha de
programas conjuntos.

Entre las áreas de interés bilateral,
hay muy buenas posibilidades en la co-
operación bancaria, tecnología de la in-
formación, joyería, corte de diamantes,
farmacéutica y turismo.

REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES

Armenia, afectada por las
sanciones contra Irán

Ereván, (Tehrantimes.com).- Las
sanciones impuestas por Occidente a
Irán, han traído grandes consecuencias
para Armenia, fundamentalmente en lo
referido a la aguda escasez de productos
alimenticios y agrícolas, tal como infor-
ma la agencia de noticias Fars.

Según un informe de MIR TV para
la televisión armenia, las sanciones occi-
dentales a Irán, en las últimas semanas
provocaron la falta de materias primas
poliméricas, lo que tiene consecuencias
negativas tanto para el sector agrícola
como para la industria armenia en general.

Como consecuencia de la falta de
materia prima importada de Irán, muchas
fábricas han debido cerrar sus puertas.
Conseguir esos productos de otros países
demandará entre 30 y 40 días, lo que no
solamente hace peligrar los costos sino
también la calidad del producto termina-
do.

Armenia también debe afrontar la
falta de ácido sulfúrico y materiales cáus-
ticos que se utilizan para la purificación

del agua.
Por ello, la Unión de Productores y

Empresarios de Armenia se ha dirigido al
primerministroDikrán Sarkisian para que
busque solución a este problema.

En los últimos años, Irán y su veci-
na Armenia han incentivado la coopera-
ción mediante la firma de acuerdos sobre
cooperación energética, en tecnología,
investigación, comercio y economía.

En diciembre del año pasado, el
presidentedeIrán,MahmoudAhmadinejad
y su par armenio, Serge Sarkisian, acor-
daron impulsar y expandir «las relaciones
de alto nivel» entre ambas naciones, y
particularmente, dar nuevo impulso a la
puesta en marcha de proyectos conjuntos
de energía.

En octubre, el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi, y
su par armenio, Edward Nalbandian, se
reunieron en las oficinas de la O.N.U. en
Nueva York para analizar los lazos bilate-
rales y temas regionales e internacionales
de interés.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

El primer ministro recibió a la
delegación uruguaya
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Bakú, 14 de noviembre, (EFE).-
Azerbaiyán anunció hoy que exigirá expli-
caciones a Montevideo por la visita de un
grupo de parlamentarios uruguayos a
Nagorno Karabagh.

«Presentaremos una nota al Minis-
terio de Asuntos Exteriores de Uruguay
para exigir explicaciones», declaró el por-
tavoz de la cancillería azerbaiyana, Elman
Abdulayev a la prensa.

EldiplomaticoindicóqueAzerbaiyán
se ve obligado a actuar de esta manera
debido a la visita del presidente de la
Cámara de Representantes de Uruguay,
Jorge Orrico, a Nagorno Karabagh.

«Esto desde luego no cambia nada:
Nagorno Karabagh ha sido y es parte de
Azerbaiyán», recalcó.

Al mismo tiempo, Abdulayev advir-
tió que «semejantes visitas suponen un
golpe al arreglo pacífico del conflicto de
Nagorno Karabagh y pueden acarrear
consecuencias lamentables para la pro-
pia Armenia».

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

REAREAREAREAREACCION POR LA VISITCCION POR LA VISITCCION POR LA VISITCCION POR LA VISITCCION POR LA VISITA DE ORRICO A KARABAA DE ORRICO A KARABAA DE ORRICO A KARABAA DE ORRICO A KARABAA DE ORRICO A KARABAGHGHGHGHGH

Según el vocero de la cancillería
azerbaiyana, Armenia debe entender que
Azerbaiyán, hasta ahora partidario de una
solucion pacífica al conflicto, «cuenta con
todos los medios para restablecer su inte-
gridad territorial» y «no debe poner a
prueba la paciencia del paísmas poderoso
de la región».

El conflicto entre Armenia y
Azerbaiyán se remonta a los tiempos de la
Union Soviética, cuando la población
mayoritariamente armenia del Karabagh
pidió la incorporación de ese territorio
azerbaiyano a Armenia, tras lo que estalló
una cruenta guerra (1991-1994) en la que
murieron, según distintas fuentes, unas
25.000 personas.

La que fue la primera guerra entre
dos antiguas repúblicas soviéticas conclu-
yó con la expulsión de los azerbaiyanos de
Karabagh y la ocupación de una vasta zona
de Azerbaiyán, que permitió unir el encla-
ve a Armenia.

Bakú pide explicaciones a
Montevideo

La Embajada de Azerbaiyán en la
Argentina (también acreditada en la Re-
pública Oriental del Uruguay) ha enviado
una nota de protesta al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Uruguay por la
visita de la delegación encabezada por el
presidente de la Cámara de Representan-
tes de Uruguay, Jorge Orrico, a Nagorno-
Karabagh, según informó el servicio de
prensa de la cancillería azerbaiyana.

Azerbaiyán considera que la visita
de los parlamentarios uruguayos es ilegal
y subraya que «sus reuniones y declara-
ciones durante la visita son una falta de
respeto a la soberanía de Azerbaiyán, la
integridad territorial y la inviolabilidad
de las fronteras internacionalmente reco-
nocidas».

La nota dice que antes de la visita, el
presidente de la Cámara de Representan-

La embajada de Azerbaiyán
protesta al gobierno uruguayo

tes de Uruguay, Jorge Orrico, le había
asegurado al embajador de Azerbaiyán
que no iba a visitar Nagorno Karabagh.

LaembajadasolicitóalMinisteriode
Relaciones Exteriores de Uruguay que
investigue este hecho y haga una declara-
ción sobre el tema.

El presidente de la Cámara de Re-
presentantes de Uruguay visitó Karabagh,
donde tuvo una reunión con el presidente
Bako Sahakian, el 13 de noviembre ppdo.

"Uruguay podría convertirse en el
primer país en reconocer la independen-
cia de Nagorno-Karabagh", declaró el
Stepanakert el co-presidente del Grupo de
AmistadParlamentariaArmenio-Urugua-
ya y miembro de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del parlamento de Uru-
guay, Rubén Martínez Huelmo.

Ereván, (Panarmenian).- El Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Uru-
guay respondió a la cancillería de
Azerbaiyán la nota de protesta recibida
con relación a la visita de la delegación
encabezada por el presidente de la Cáma-
ra deDiputados, JorgeOrrico, aNagorno
Karabagh, según informó la agencia de
noticias «Trend».

La nota dice que «la actividad
internacional del Uruguay se basa en
fuertes valores y principios tradiciona-
les tales como el respeto a la soberanía
de los Estados, la integridad territorial,
el derecho a la autodeterminación, la no
injerencia en los asuntos internos, la
solución pacífica de los conflictos y el
derecho internacional, así como en otros
principios fundamentales de las Nacio-
nes Unidas, de la cual Uruguay es miem-
bro fundador».

Agrega que el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales es uno
de los grandes principios de la Carta de la
O.N.U. fuertemente apoyada por Uru-
guay.

«Uruguay tiene lazos profundos y
tradicionales con la República de
Armenia y una amistad cordial y cons-
tructiva con la República de Azerbaiyán.
Por lo tanto, el mayor deseo del gobier-
no de Uruguay no puede ser otro que
hacer esfuerzos para resolver el conflic-
to entre sus dos Estados amigos sólo a

Uruguay no se disculpará por
haber enviado a una

delegación a Karabagh

través del diálogo, el entendimiento y
otros medios pacíficos que garanticen la
convivencia y la cooperación de la nacio-
nes pertinentes y los gobiernos, que re-
dundará en beneficio de la futura pros-
peridad y el bienestar de toda la región.

La posición o el comportamiento de
Uruguay no debe ser interpretado de nin-
guna manera fuera de este marco. Otras
metas o intenciones están fuera de la
cuestión» -dice el comunicado.

Durante una visita a Artsaj, el Sr.
Orrico hizo hincapié en que el derecho de
naciones a la autodeterminación es un
principio aceptado en Uruguay.

«Aunque nuestro país no ha adop-
tado ninguna posición oficial sobre el
tema, aceptamos la realidad», dijo el
funcionario, quien agregó que su país está
dispuesto a apoyar a Nagorno Karabagh,
a pesar de su pequeño tamaño.

«Estamos a favor de la solución
pacífica de los conflictos y estamos dis-
puestos a ayudar en el proceso» -dijo.

Sr. JorgeOrrico
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Inauguración de obras de
remodelación

CASA DE DESCANSO «OCASA DE DESCANSO «OCASA DE DESCANSO «OCASA DE DESCANSO «OCASA DE DESCANSO «O. BOUDOURIAN - O DIARBEKIRIAN». BOUDOURIAN - O DIARBEKIRIAN». BOUDOURIAN - O DIARBEKIRIAN». BOUDOURIAN - O DIARBEKIRIAN». BOUDOURIAN - O DIARBEKIRIAN»

El jueves 15 del corriente, se realizó
la bendición e inauguración de obras de
remodelación en la Casa de Descanso
«OnnigBoudourian -OnnigDiarbekirian»
de H.O.M.

En un acto presidido por el primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, los presentes fueron transi-
tando por los pisos refaccionados, en
orden descendente: del quinto al tercero.

En cada uno de ellos, se procedió a

la bendición de la placa que recuerda el
nombre de los benefactores. El quinto
piso fue remodelado por las familias de
Bogos Eksercicyán y Arto Kalciyán; el

cuarto, por el Sr. Carlos Potikian, en
memoria de su esposa, Hilda, cuyo nom-
bre lleva; el tercero, por la Sra. Graciela
Potikian de Sarian, en memoria de su
esposo, Eduardo.

Finalmente, la reunión transcurrió
en la planta baja, cuya refacción también
tiene un donante: el Sr. Eduardo Seferian.
La misma suerte correrán los ascensores,
cuya renovación estará a cargo de los
Sres. Eduardo Eurnekian y Norair Nakis.
En cuanto al segundo piso, será

remodelado por el Sr.NubarKeklikian, en
memoria de su esposa.

El único piso que aún no cuenta con
un benefactor concreto es el primero,

para cuya remodelación ya han compro-
metido su asistencia las familias de Bogos
Ekserciyan, Arto Kalciyán y Carlos
Potikian, a la que se sumará toda dona-
ción que se realice mientras el hogar esté
en refacción. En este marco, se inscribe
una importante donación realizada por los
Sres. Avedís y Elisa Maldjian, en oportu-
nidad de sus Bodas deOromatrimoniales.
Las donaciones también serán canaliza-
das para introducir mejoras en las condi-
ciones de vida y atención de los abuelos.

Toda esta información fue suminis-
trada por el Sr. Carlos Potikian, quien hizo
uso de la palabra luego de que la presiden-
ta de H.O.M., Sra. Jackie Seferian, se
dirigiera a los presentes para referirse a
los trabajos realizados.

También, con el mismo propósito,
habló la Sra. AmandaMaseredjian, presi-
dentade la ComisiónJnamagaldeH.O.M.,
que tiene a su cargo la atención del hogar.

En ambos casos, hubo sentidas
palabras de agradecimiento a quienes
colaboran y se suman al trabajo cotidiano
de atención de los abuelos, quienes esta-
ban presentes, participando en la celebra-

ción.
También habló el

Sr.ArtoKalciyán,quien
como el Sr. Potikian,
instó a los presentes a
colaborar con la obra
que se está realizando y
destacó el gran valor
delpuntapié inicialdado
por el Sr. Bogós
Ekserciyán, en ese sen-
tido.

Finalizados los
discursos, los presen-
tes fueron agasajados
con un cocktail, en el
que hubo donaciones
espontáneas.

De izq. a der.: Mons.
Mouradian, Sres.
Drini y Bogos

Ekserciyan, Arto e
Hilda Kalciyán y
Carlos Potikian.

Sr. Carlos Potikian y familia. Sra. Graciela Sarian y
familia

Sr. Carlos Potikian Atrás, Sras. Amanda
Maseredjian y Jackie Seferian.

Sr. Arto Kalciyán.
Atrás, Sras. Arpiné
Karamanukian y A.
Maseredjian.
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.

Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.

Viajede estudios aArmenia -ArmenianVirtualCollege

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar

First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.
Gabinete psicopedagógico.

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Premian a
Beatriz Margossian

Nadine Youssefian,
en exposición

Desde el viernes 16 del corrien-
te y hasta el 5 de diciembre, los
amantes del arte tendrán la oportuni-
dad de apreciar las obras de la artista
plástica Nadine Youssefian, en nues-
tra sede.

En esta nueva serie de cotas,
Nadine ha sabido plasmar con gran
maestría la estampa, el papel, que
unida a lo textil, a lamadera y almetal
hace de cada una de las obras una
piezafinamentetrabajada,quedagusto
observar y disfrutar.

Los esperamos, de lunes a vier-
nes de 14 a 20 hs.

La destacada artista
plástica fue premiada. Esta
vez, su obra «Y volvió a flore-
cer» obtuvo el segundo pre-
mio del jurado en la categoría
Pintura, en el concurso orga-
nizadoporelHospital Italiano.

En la foto, Beatriz
Margossian en la ceremonia
de premiación, recibe el diplo-
ma que acredita su premio de
parte de la periodista Fanny
Maldelbaum.

¡Felicitaciones, Beatriz!
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Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia en

su sesión de fecha 30 de octubre de 2012, ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día 18 de diciembre de 2012.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria.

Orden del Día
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2012.
3- Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
4- Elección de seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con mandato

hasta la consideración del Balance General al 31/03/2016, seis miembros suplentes
con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2014, un revisor
de cuentas titular con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/
2014 y un revisor de cuentas suplente con mandato hasta la consideración del
Balance General al 31/03/2014.

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

Alberto Djeredjian, Presidente,
Gustavo Adolfo Romanchuk, Secretario.

Ambos designados por acta de Consejo Directivo
de fecha 23 de septiembre de 2010.

INSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA
DE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria

ESCUELA Nº 8 DESCUELA Nº 8 DESCUELA Nº 8 DESCUELA Nº 8 DESCUELA Nº 8 D.E.E.E.E.E. Nº 9 «ARMENIO. Nº 9 «ARMENIO. Nº 9 «ARMENIO. Nº 9 «ARMENIO. Nº 9 «ARMENIO-----ARGENTINA»ARGENTINA»ARGENTINA»ARGENTINA»ARGENTINA»

Celebró el 44º aniversario de su fundación y el 21º aniversario
de la independencia de Armenia

Una vez más, la lengua armenia se
hizo presente en la escuela «Armenio-
Argentina» a través del canto y de la
música que con tanta naturalidad inter-
pretan sus alumnos. Fue en oportunidad
del acto con el que la escuela celebró los
cuarenta y cuatro años de su fundación y
el 21º aniversario de la independencia de
Armenia.

Estos actos, a pesar de ser tradicio-
nales, nunca dejan de asombrar al espec-
tador y a los padres de los alumnos, que
asisten de manera sistemática no solo
para ver la actuación de sus hijos, sino
para relacionarse con la colectividad.

Como es costumbre, la celebración
comenzó con el ingreso de las banderas
de la Argentina y de Armenia, portadas
por abanderados de la escuela y de cole-
gios armenios. Tras ello, se dio lugar a la
ceremonia de bienvenida con el pan y la
sal, para lo cual fueron invitados el emba-
jador de Armenia, Sr. Vahakn Melikian y
el presidente de la Fundación «Boghós y
Siranush Arzoumanian», Dr. Alberto
Djeredjian.

Luego la entonación de los himnos
nacionales de laArgentina y deArmenia y
del himno a Sarmiento, hizo uso de la
palabra la directora, prof. Mirta Jofré,
quien -entre otros conceptos- destacó las
manos entrelazadas del escudo patrio,
símbolo que invita a la unión y a compar-
tir. Destacó cómo la Argentina fue un
refugio para todos los hombres del mun-
do y cómo por ello, llegaron a nuestro país
los integrantes de la colectividad armenia,
que tuvieron en los hermanos Boghós y
Siranush Arzoumanian a dos de sus dig-
nos representantes: dos huérfanos, que

crecieron solos y que con tesón, perseve-
rancia y sacrificio, lograron una posición
que les permitió devolver a laArgentina lo
que habían recibido de ella, en la forma de
una escuela.

El orador del día fue el embajador
Melikian quien leyó un mensaje de felici-
tación para la escuela, su personal direc-
tivo y docente, y se refirió a la fuerte
amistad que une a los pueblos argentino y
armenio.

En la segunda parte del programa, el
coro de la escuela interpretó canciones
argentinas, dirigido por la prof. Gabriela
Aufgang y canciones armenias, bajo la
atenta dirección de la prof. Andrea
Bagdassarian. En esta oportunidad, la len-
gua armenia sonó en «Guenátz ierk»,
«Iprev arziv...» y «Herosnerí guenatz».

Hubo lugar también para las danzas
folklóricas argentinas, a cargo de alum-
nos del primer ciclo y para finalizar, dan-
zas armenias, en las que los chicos dieron
muestras de sus habilidades y destrezas,
bajo la dirección experta del profesor
Sergio Kniasian.

Hacia el final, el
Dr. Alberto Djeredjian
transmitió las felicita-
ciones de la Fundación
Boghós y Siranush
Arzoumanian a los
alumnos y personal
docente y directivo del
establecimiento.Hizolo
propio la supervisora
de música del distrito,
quien se sumó a las
felicitaciones.

Por último, se
desarrolló un lunch en
el comedor del estable-
cimiento.

Embajador
Vahakn Melikian

Vista parcial de autoridades y público presente.

Danzas tradicionales argentinas.

El coro interpreta canciones armenias dirigido
por la prof. Andrea Bagdassarian

La destreza varonil en las danzas folklóricas armenias, dirigidas por Sergio
Kniasian.
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Þáõñç »ñÏáõ ï³ñÇ¿ Ç í»ñ
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Ñ»ï»õÇ êáõñÇáÛ Ù¿ç ÁÝÃ³óáÕ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý¹³Å³Ýå³ï»ñ³½-
ÙÇÝ` Ù»Í ³ÝÓÏáõÃ»³Ùµ »õ
Ùï³Ñá·áõÃ»³Ùµª Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó-
Ý»ñáõ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý »õ ·áÛ³-
ï»õÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ò³õûù« ù³ÝÇ ÙÁ ï³ëÝ»³Ï
³ÝÙ»Õ Ñ³Û»ñ ëå³ÝÝáõ³Í Ï³Ù
íÇñ³õáñáõ³Í »Ý Ññ³½¿Ý³ÛÇÝ Ïñ³-
ÏáóÝ»ñ¿Ý»õ éÙµ³ÏáÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« ÇëÏ
ß³ï»ñ³É³é»õ³Ý·áõ³Í »Ý:

Ð³ÛÏ³Ï³ÝïáõÝ»ñ« »Ï»Õ»óÇÝ»ñ
áõ ¹åñáóÝ»ñÏáÕáåïáõ³Í« íÝ³ëáõ³Í
Ï³Ù ÑñÏÇ½áõ³Í »Ý: Ð³½³ñ³õáñ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ÷ñÏ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ëáõ×³å³Ñ³ñ ÷³Ëáõëï
ïáõ³Í»õ³å³ëï³Ý³Í»ÝÐ³Û³ëï³Ý
Ï³Ù ¹ñ³óÇ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ:

ºñµ í»ñçÇÝ ³ÙÇëÝ»ñáõÝ
Çñ³íÇ×³ÏÁ³Ñ³½³Ý·³ÛÇÝï³ñáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³ë³õ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³-
é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ ê÷ÇõéùÇ Ñ³-
Ù³ÛÝù»ñÁ í»ñç³å¿ë ëÏë³Ý Íñ³-
·ÇñÝ»ñ Ùß³Ï»É ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõÝ
û·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ð³Ï³é³Ï ³Ýáñ áñ ³Ûë
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ µ³ñÇ Ï³ÙùÇ
¹ñë»õáñáõÙ »Ý« ë³Ï³ÛÝ ³ÝáÝù
³Ýµ³õ³ñ³ñ ¿ÇÝ »õ` ß³ï áõß³ó³Í:
ØÇÝã»õ ûñë Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ³Í »õ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï Íñ³·Çñ ã¿ Ùß³Ïáõ³Í
³Ûë ³Ñé»ÉÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÁ
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: êïáñ»õ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõÇÝ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ« áñáÝù Ñ³Ù³ÛÝ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý áõß³¹ñáõ-
Ã»³Ý»õ³ç³ÏóáõÃ»³ÝÏ³ñÇùÁáõÝÇÝ:

Ð³É¿åÇ êñµáó ø³é³ëÝÇó
Ø³ÝÏ³ÝóØ³Ûñ ºÏ»Õ»óÇÝ

1) ¸ñ³Ù³Ñ³õ³ù© ï³ëÝ»³Ï
ÙÇÉÇáÝ³õáñ ïáÉ³ñÝ»ñ Ñ³ñÏ³õáñ »Ý
êáõñÇáÛ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ Ñ³Û»ñáõ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ«
Úáñ¹³Ý³ÝÇ »õ ³ÛÉáõñ ³å³ëï³Ý³Í
ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ Ññ³ï³åÏ³ñÇùÝ»ñÁ
Ñá·³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ ÝÇõÃ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý Ó»éù µ»ñáõÇÉ ûï³ñ
»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³ÕµÇõñÝ»ñ¿:

úï³ñ³ÕµÇõñÝ»ñÁ ÏÁ Ý»ñ³é»Ý`
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ øáÝÏñ¿ëÁ«
ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõØÇç³½·³ÛÇÝ
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ
(USAID)« Ø²Î-Ç ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõ
Ñ³ñó»ñáí·»ñ³·áÛÝ Û³ÝÓÝ³Ï³ï³ñÇ
·ñ³ë»Ý»³ÏÁ (UNHCR)« ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³ÛÉ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ÕµÇõñÝ»ñÁ ÏÁ
Ý»ñ³é»Ý` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃÇõÝÁ« Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÙ»ÍÏ³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õª ³ÝÑ³ïµ³ñ»ñ³ñÝ»ñÁ:
ØÇçáóÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ó»éù µ»ñ»É Ý³»õ
É³ÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»Ý¿Ý` Û³ïáõÏ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ« ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ
÷áëï³ÛÇÝ ³é³ùáõÙÝ»ñáõ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÝ»ñáõ
ÙÇçáóáí:

Þ³ïó³õ³ÉÇ ¿« áñ §Ð³Û³ëï³Ý¦
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ áõ
³Ýáñ ßñç³Ý³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ×Çß¹
ã·Ý³Ñ³ï»óÇÝ ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ Í³Û-

ñ³Û»Õï³·Ý³å³ÉÇó Çñ³íÇ×³ÏÁ« áñ
Çñ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ·ï³õ
§·áÑ³µ³ÝáõÃ»³Ý¦ Ñ»éáõëï³-
Ù³ñ³ÃáÝÇ ³Ûë ï³ñáõ³Ý Ñ³ëáÛÃÇÝ
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 10 ïáÏáëÁ ³ÝáÝó Û³ï-
Ï³óÝ»Éáõ³ÝÝ»ñ»ÉÇ áñáßÙ³Ý Ù¿ç: Ð³Û
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç³Ý
ËÇëï íñ¹áíáõÙ Û³é³ç³óáõó §Ð³-
Û³ëï³Ý¦ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝÑ³Ý¹¿å:¸»é

áõß ã¿ ³Û¹ áñáßáõÙÁ í»ñ³Ý³Û»Éáõ »õ
Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ ³ÙµáÕç` 100
ïáÏáë Ñ³ëáÛÃÁ Û³ïÏ³óÝ»Éáõ
ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõÝ` »ñÏñ¿ÝÝ»ñëÃ¿¹áõñë
·ïÝáõáÕÝ»ñáõÝ:

Ð»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ ÝáõÇñ³-
ïáõÝ»ñÁ å¿ïù ¿ Û³ïáõÏ Ï»ñåáí
å³Ñ³Ýç»Ý« áñ Çñ»Ýó ÝáõÇñ³-
ïáõáõÃÇõÝÝ»ñáõ 100 ïáÏáëÁ Ýå³-
ï³Ï³áõÕÕáõÇÝ ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ û·-
ÝáõÃ»³Ý: ²ÛÉ³å¿ë ³ÝáÝù ÏñÝ³Ý
ÝáõÇñ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝ»É êáõñÇ³-
Ñ³ÛáõÃ»³Ý û·ÝáõÃ»³Ý ýáÝïÇ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ« áñ
í»ñçÇÝ ß³µ³ÃÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
ÑÇÙÝ³¹ñáõ³Í ¿ ß³ñù ÙÁ »ñÏÇñÝ»ñáõ
Ù¿ç: üáÝïÁ Çñ Ñ³õ³ù³Í ÝáõÇ-
ñ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ 100ïáÏáëÁåÇïÇ
áõÕ³ñÏ¿ êáõñÇáÛ Ù¿ç ·áñÍáÕ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÙ³ñÙÝÇÝ:

ì»ñçÇÝûñ»ñáõÝ ß³ïëñï³×ÙÉÇÏ
Ñ»é³Ó³ÛÝÝ»ñëï³ó³Í»ÙêáõñÇáÛ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ¿Ý« áñáÝù Ûáõë³Ñ³-
ïûñ¿Ý Ï°³Õ»ñë»Ý ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé
Ñ³ÛáõÃ»³Ýª û·Ý»É Çñ»Ýó« ù³ÝÇ¹»éáõß
ã¿: ²ÝËÕ×áõÃÇõÝ Ï°ÁÉÉ³Û ÙÇ³ÛÝ
÷ßñ³ÝùÝ»ñ ï³É Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³-
ÏÇóÝ»ñáõÝ« áñáÝó Ï»³ÝùÁ ³Ù¿Ý
í³ÛñÏ»³Ý íï³Ý·Çï³Ï ¿:

êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³ÝáÕµ»ñ·³Ï³Ý
×³Ï³ï³·ÇñÁ ³Ûë ûñÑ³ë³Ï³Ý
å³ÑáõÝ å¿ïù ¿ ³ñÅ³Ý³Ý³Û µáÉáñ

Ñ³Û»ñáõÝ
³é³çÝ³-
Ñ » ñ Ã
á õ ß ³ -
¹ ñ á õ -
Ã » ³ Ý «
ù ³ Ý ½ Ç
³ Ý Ç Ï ³
Ï» Ý³ó -
Ù ³ Ñ á õ
Ñ³ñó ¿:
ØÝ³ó³Í
µ á É á ñ
ËÝ¹Çñ -
Ý»ñÝ áõ

Íñ³·ÇñÝ»ñÁ ³ÛÅÙ å¿ïù ¿ Ù¿Ï ÏáÕÙ
¹ñáõÇÝ:

2) ÈáåÇÝÏ© Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
³½¹»óÇÏ ³ÝÑ³ïÝ»ñÁ å¿ïù ¿
Ûáñ¹áñ»Ý Ù»Í ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Ñ³ñ»õ³Ý å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ

ÙÇç³½·³ÛÇÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁª
×ÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ µáÉáñ å³ï»-
ñ³½ÙáÕ ÏáÕÙ»ñáõ íñ³Û`Ëáõë³÷»Éáõ
êáõñÇáÛ Ù¿ç ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ÏáñáõëïÝ»ñå³ï×³é»É¿Ý:ºÃ¿ÝÙ³Ý
ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁ³Ý³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïÁÉÉ³Ý«
³å³ å¿ïù ¿ ¹ÇÙ»É ³õ»ÉÇ ËÇëï
ÙÇçáóÝ»ñáõ ûñÇÝ³Ë³ËïÝ»ñáõÝ ¹¿Ù`
¹³¹ñ»óÝ»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »õ

êÃ³÷áõÃ»³Ý Îáãª Ð³Ù³ÛÝ Ð³ÛáõÃ»³Ý

Ð³É¿åÁ Î°³ÛñÇ« ØÇÝã Ø»Ýù æáõÃ³Ï ÎÁ Üáõ³·»Ýù
Ú³ñáõÃ ê³ëáõÝ»³Ý

§ø³ÉÇýáñÝÇ³øáõñÇÁñ¦Ã»ñÃÇ Ññ³ï³ñ³ÏÇã »õËÙµ³·Çñ

é³½Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝÁ »õ ½³ÝáÝù
Ù»Õ³¹ñ»Éáí å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Û³Ý-
ó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç: ²ÝÑñ³-
Å»ßïáõÃ»³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿
óáÛó»ñÏ³½Ù³Ï»ñå»É³ÛÝ »ñÏÇñÝ»ñáõ
¹»ëå³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ ³éç»õ« áñáÝù
Ï°³ç³ÏóÇÝù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý½áÑ»ñáõ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ:

3) Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙ© å¿ïù ¿
ëï»ÕÍ»É Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³éáÛó`
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³Û
ï³ñ»ÉÇóÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍáõ³Í
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÝÙ³ÝáÕáõÃ»³Ùµª
ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇçáóÝ»ñ
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ »õ ÉáåÇÝÏÇ Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ ç³Ýù»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí: ²Û¹åÇëÇ Ï³éáÛóÇ ³Ý-
¹³ÙÝ»ñÁ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
»õ ²ñó³ËÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ëÝ³»õª ë÷ÇõéùÇ
·ÉË³õáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ: Ð³Ù³Ï³ñ·áÕ
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Û
³ÙµáÕç³Ï³Ý ¹ñáÛùáí ³ßË³ïáÕ
³ßË³ï³Ï³½Ù`³ÝÑñ³Å»ßï³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ »õ ³ñ-
Ñ»ëï³í³ñÅûñ¿Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³éáÛóÁ
å¿ïù ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóÇ êáõñÇáÛ Ù¿ç
Ý»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ
Ñ»ïª ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý·³-
Ý³Ïáõ³Í ÙÇçáóÝ»ñáõ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ
û·ï³·áñÍáõÙÁ:

ä³ñ½ ¿« áñ êáõñÇáÛ Ù¿ç ïÇñáÕ
½·³ÛáõÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ å³ï×³éáí
µáÉáñ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã»Ý ÏñÝ³Ý
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝÁÉÉ³É:²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ »õ
ë÷ÇõéùÇÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁáñáß
µ³ó³Û³Ûï »õ Û³ïáõÏ ù³ÛÉ»ñáõå¿ïù
¿ Ó»éÝ³ñÏ»Ý` Ñ³õ³ëïÇ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ëáõñÇ³Ñ³Û»ñÁ« áñ ³ÝáÝù
Ó·áõ³Í ã»Ý Çñ»Ýó áÕµ»ñ·³Ï³Ý
×³Ï³ï³·ñÇ ùÙ³Ñ³×áÛùÇÝ« áñª
³ßË³ñÑ³ë÷ÇõéÑ³Û»ñÁËáñ³å¿ëÏÁ
ó³õÇÝ³ÝáÝóµ³ñûñáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ»õ
Ï³ñ»ÉÇ ³Ù¿Ý ÇÝã Ï°ÁÝ»Ý ³Ûë
ûñÑ³ë³Ï³Ý å³ÑáõÝ ³ÝáÝó Ý»óáõÏ
Ï³Ý·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.
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.....

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

ä³ïÙ³Ï³Ýí³Ýù»ñ áõ ÏáÃáÕÝ»ñ
Ü³ËÇç»õ³ÝÇÙ³ñ½ÁÑ³ÛÏ³Ï³Ý

É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý
ï³ñ³ÍáõÙÇÝ Ñ»ï« ÙÇßï ³É
å³ßï³ÙáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Çñ »Ï»Õ»-
óÇÝ»ñÝ áõ í³Ýù»ñÁå³Ñ³Í ¿« áñáÝù
³Ûë ÇñáÕáõÃ»³ÝíÏ³Ý»ñÁ »Õ³Í»Ý áõ
ÏÁ ÙÝ³Ý« ÝáÛÝÇëÏ Çñ»Ýó ³õ»ñ³Ï
íÇ×³Ïáí:

Ð³ÛÏ³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃ»³ÝóÏ³Ù
³ÛÉ³å¿ë ½³Ý³½³Ý ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ«Ü³ËÇç»õ³ÝÁÙÇßï³ÉÙ³ë
Ï³½Ù³Í ¿ êÇõÝÇùÇ ³é³ù»É³Ï³Ý
Ã»ÙÇÝ:

Àëï áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ýó »õ
å»ÕáõÙÝ»ñáõ« Ü³ËÇç»õ³ÝÇï³ñ³Í-
ùÇÝÑ³ñÇõñÇÑ³ëÝáÕ»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ »õ
í³Ýù»ñáõ ³õ»ñ³ÏÝ»ñ Ï³Ý« áñáÝóÙ¿
ß³ï»ñ Ï³éáõóáõ³Í »Ý ø© »© 5-ñ¹
¹³ñáõÝ« áñáÝù Ï³Ý·áõÝ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç
¿ÇÝ 20-ñ¹ ¹³ñáõ ëÏ½µÝ³õáñáõÃ»³Ý«
»ñµ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý 80
ïáÏáëÁ Ñ³Û»ñ ¿ÇÝ« ÙÇÝã»õ 1914:
²åñ³·áõÝÇëÇ ê© Î³ñ³å»ï »Ï»-
Õ»óÇÝ« áñ Ï³éáõóáõ³Í ¿ñ 8-9ñ¹
¹³ñ»ñáõÝ« »Õ³Í ¿ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
áõËï³í³Ûñ ÙÁ:

²·áõÉÇëÇßñç³ÝÁáõÝ»ó³Í¿»ñÏáõ
Û³ÛïÝÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ« áñáÝù »Õ³Í »Ý
ËûëáõÝ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ï³-
éáÛóÝ»ñ:

ê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ »Ï»Õ»óÇÝ«
Ï³éáõóáõ³Í¿ñ12-13ñ¹¹³ñ»ñáõÝ«ÇëÏ
³õ»ÉÇ áõß ê© ÞÙ³õáÝ »Ï»Õ»óÇÝ:
ºñÏáõùÝ³É1980-¿Ý³ë¹ÇÝÏÁ·ïÝáõÇÝ
³õ»ñ³Ï íÇ×³ÏÇ Ù¿ç:

Ü³ËÇç»õ³Ý ù³Õ³ùÇ (Ñ»ï³-
·³ÛÇÝ ²ëï³å³ï) ê© êï»÷³Ý
µ»ñ¹³Ï³éáÛó áõÝ»óáÕ »Ï»Õ»óÇÝ ³É
ÝáÛÝ ×³Ï³ï³·ñÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³õ »õ
1988-¿Ý ³ë¹ÇÝ í»ñ³Íáõ³Í ¿ ÑëÏ³Û
ù³ñ³ÏáÛïÇ ÙÁ« ÷×³óÝ»Éáí ÑáÝ
·ïÝáõ³Í å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Ü³ËÇç»õ³ÝÇï³ñ³ÍùÇÝå³ï-
Ù³Ï³Ý Ûáõß³ÏáÃáÕÝ»ñ ·áÛáõÃÇõÝ

áõÝ»ó³Í»Ý«áñáÝù³éÑ³ë³ñ³Ï»Õ³Í
»Ý Ë³ãù³ñ»ñ áõ Ù³Ý³õ³Ý¹
·»ñ»½Ù³Ý³ù³ñ»ñ:

Ê³ãù³ñ»ñáõÝ Ù»Í³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ å³ïÙ³Ï³Ý
æáõÕ³ù³Õ³ùÇ·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÙ¿ç:
æáõÕ³Ï³ÙÖáõÉý³ (Culfa) ù³Õ³ùÁÏÁ
·ïÝáõ¿ñ ºñçÝ³Ï ·³õ³é¿Ý Ý»ñëª
ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ³÷Á ²ñ³ùë ·»ïÇÝ«
å³ñëÏ³Ï³Ý »õ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ
ë³ÑÙ³Ý³·ÍÇÝ íñ³Û: ä³ïÙ³Ï³-
Ýûñ¿Ý« ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³Û Ù³-
ï»Ý³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇÝù
æáõÕ³ ³ÝáõÝÇÝ Êáñ»Ý³óÇÇ å³ï-
Ù³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç« áõñ ³Ý ÏÁ ÛÇßáõÇ
áñå¿ë³õ³Ý:

ÐÇÝÅ³Ù³Ý³ÏÝ»ñ¿Çí»ñæáõÕ³Ý
»Õ³Í ¿ ³é»õïñ³Ï³Ý ÑÝ³·áÛÝ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏáõÝíñ³Û«²ñ³ùë

Ü³ËÇç»õ³ÝÁª Ð³Û³ëï³ÝÇÝ

¶ñ»óþ ²ð² ²Ð²ðàÜº²Ü
(´. Ø³ë)

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

·»ïÇÑáíÇïÇï³ñ³ÍùÇÝ·ïÝáõ»Éáí:
Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý
½³Ý³½³ÝÑ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñ¿³ÝóÝ»Éáí«
³õ³ÝÁ í»ñ³Íáõ³Í ¿ ù³Õ³ùÇ »õ
áñå¿ë µ³ñ·³õ³× Ï»¹ñáÝ Çñ
Ùß³ÏáÛÃáí ¹³ñÓ³Í ¿ ·³õ³é:
´³·ñ³ïáõÝ»³Ýó Ñ³ñëïáõÃ»³Ý
ßñç³ÝÇÝª 11-ñ¹¹³ñáõÝ (1019)«ì³ë³Ï
êÇõÝ»³ó ÇßË³ÝÇ ûñáí« ³Ý »Õ³Í ¿
êÇõÝÇùÇ »åÇëÏáåáë³Ï³Ý Ã»ÙÇ
Ï»¹ñáÝ:

Ü³ËÇç»õ³ÝÇ ³ÝáõÝÁ ÙÇçÇÝ
¹³ñ»ñ¿Ý ëÏë»³É ³éÝãáõ³Í ÏÁ ÙÝ³Û
æáõÕ³ÛÇ ³ÝáõÝÇÝ Ñ»ï« »ñµ ÝáÛÝÇëÏ
ºñçÝ³Ï ·³õ³éÇ ³ÝáõÝÁ Ùáé³-
óáõÃ»³ÝÏ°»ÝÃ³ñÏáõÇ:

ÆÝãå¿ë Ýß»óÇÝù í»ñ»õ« 12-ñ¹
¹³ñ¿Ý ëÏë»³É« »ñµ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
É»éÝ³ßË³ñÑÁ Ï°»ÝÃ³ñÏáõ¿ñ ë»É×áõù-
Ý»ñáõ« ÃÇõñùÙ¿ÝÝ»ñáõ« Ã³Ã³ñÝ»ñáõ«
ÙáÝÏáÉÝ»ñáõ »õ ³ÛÉ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý
ó»Õ»ñáõ³ñß³õ³ÝùÝ»ñáõ« æáõÕ³Ý³É
åÇïÇ »ÝÃ³ñÏáõ¿ñ ÝáÛÝ ×³Ï³-
ï³·ñÇÝ: ´³óÇ Ï³ñ· ÙÁ ÛÇß³-
ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
½³ñÃûÝùÇ áñ»õ¿ å³ïÙ³Ï³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝ Ó»éù ã¿ µ»ñáõ³Í
ÑáÝ« ÙÇ³ÛÝ 14-15ñ¹ ¹³ñ»ñáõÝ ¹¿åÇ
ºñáõë³Õ¿Ù ·³óáÕ áõËï³õáñÝ»ñáõ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý áñáÝù
Ï³Ý·áõÝ ÙÝ³ó³Í »Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý
É»éÝ³ßË³ñÑ¿Ý:

16-ñ¹ ¹³ñáõÝ« »ñµ ë»ý»³Ý
å³ñëÏ³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃ»³Ý»ÝÃ³Ï³Û
¹³ñÓ³Í ¿ñ Ü³ËÇç»õ³ÝÁ« Û³ñ³-
µ»ñ³µ³ñ æáõÕ³ÛÇ« µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ù³Ý³ÏÁáñáß³×ÙÁ³ñÓ³Ý³·ñ³Í¿ñ

áõ ³Ýó³Íª ßÇÝ³ñ³ñ ³ßË³ï³ÝùÇ:
ä³ïÙ³Ï³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇï³ñ³ÍùÇÝ
ù³Õ³ùÝ»ñáõ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ³ñÓ³-
Ý³·ñáõ³Í ÃÇõÁ ß³ï ùÇã ³éÇÃáí
³Ýó³Í ¿ 50«000-Á« »õ ³Ûë ßñç³ÝÇÝ
æáõÕ³ÛÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ÃÇõÁÑ³ë³Í¿³Û¹Ãáõ³ù³Ý³ÏÇÝ« Áëï
1581 Ãáõ³Ï³ÝÇ áñáß ³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃ»³Ýó:

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó
ßñç³ÝÇÝ« »ñµ Ü³ËÇç»õ³Ý Ù³ë ÏÁ
Ï³½Ù¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ²ïñå¿Û×³ÝÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý«áñå¿ëÇÝùÝ³í³ñ
Ù³ñ½« ³Û¹ ÃÇõÁ ³ñ¹¿Ý Ýáõ³½³Í ¿ñ
3«000-Ç« ï»Õ³óÇ Ñ³Û³µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
Ýáõ³½áõÙÇÝ Ñ»ïÙÇ³ëÇÝ:

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Í³ÕÏÙ³Ý ßñç³Ý
ÙÁ å¿ïù ¿ ÝÏ³ï»É 16-ñ¹ ¹³ñáõ
³õ³ñïÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ 17-ñ¹ ¹³ñáõ
ëÏ½µÝ³õáñáõÃÇõÝÁ:

¶ñ³õáñ Ï³ñ· ÙÁ ³ÕµÇõñÝ»ñáõ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« æáõÕ³Ý áõÝ»ó³Í ¿
µ³½Ù³ÃÇõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ áõ í³Ýù»ñ:
ºûÃÁï³ñµ»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ ÏÁ ÝßáõÇÝ
æáõÕ³ÛÇ ù³Õ³ù³Ù³ë¿Ý Ý»ñë«
áñáÝóÙ¿ Ï³ñ»ÉÇ ¿Ãáõ»Éª ê© ÚáíÑ³ÝÝáõ
²Ý³å³ïÇ (ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ØÏñïÇã)«
Î³Ã³Ý« ê© ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ« ê©
²Ù»Ý³÷ñÏÇã« ê© ¶¿áñ· »õ³ÛÉÝ:

æáõÕ³Ý»Õ³Í¿å³ïÙ³Ï³Ýûñ¿Ý
Û³ÛïÝÇ Çñ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ·»Õ³-
ù³Ý¹³Ï Ë³ãù³ñ»ñáí« áñáÝù 17-ñ¹
¹³ñáõ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃ»³Ýó Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝ« 10«000-Ç ßáõñç »Õ³Í »Ý:

²õ»ñ³Ï ù³Õ³ùÇ ÙÁ í»ñ³Íáõ³Í
¿ñ æáõÕ³Ý 18-ñ¹ ¹³ñáõÝ: Î³ñ· ÙÁ
³ñáõ»ëï³ë¿ñ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ íÏ³-
ÛáõÃ»³Ùµ« ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ 6«000
ËáÛ³Ó»õË³ãù³ñ»ñ« áñáÝóÙ¿ ß³ï»ñ
Çñ»Ýó Çõñ³Û³ïáõÏ á×áí ï»Õ³-
÷áËáõ³Í »ÝØ³Ûñ ²Ãáéê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ
»õ áñáß ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ ³É Ï³ñ· ÙÁ
Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç ½»ï»Õáõ³Í »Ý«
áñáÝóÏ³ñ·ÇÝÝ³»õï³å³Ý³ù³ñ»ñ:

20-ñ¹ ¹³ñáõ ëÏ½µÝ³õáñáõÃ»³Ý«
»ñµï³Ï³õÇÝÜ³ËÇç»õ³ÝÇ80ïáÏáëÁ
Ñ³Û»ñ ¿ÇÝ« æáõÕ³ÛÇ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý
Ë³ãù³ñ»ñÁ ÏÁ Ñ³ßáõ¿ÇÝ ßáõñç 5«000:

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ³Ûë ³ñ³ñùÁ Çñ ·³·³Ã-
Ý³Ï¿ïÇÝ Ñ³ë³õ 1991-ÇËáñÑñ¹³ÛÇÝ
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ÷Éáõ½áõÙ¿Ý »ïù« »ñµ
á»õ¿ Ñ³Û ã¿ñ µÝ³Ï»ñ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ
ï³ñ³ÍùÇÝÙ¿ç: 1998-¿ÝëÏë»³É Ûëï³Ï
Íñ³·ñáõÙáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý ³½»ñÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ« »ñµ ëÏë³Ý
áãÝã³óÝ»É ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ÙÝ³ó³Í
Ë³ãù³ñ»ñÁ: ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ«
ë³Ï³ÛÝ³Û¹á×ÇñÇÝ ÉáõñÁÑ³Õáñ¹áõ³Í
¿ñ ºàôÜºêøú-Ç« áñ ÑÝ³ñ³õáñ
ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ùµ Ï³ñ»ÉÇ ¹³ñÓáõó
Ï³ë»óáõÙÁ Ññ¿ß³ÛÇÝ³Û¹ Íñ³·ñÇÝ:

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
ÎÇñ³ÏÇ, 25 ÜáÛ»Ùµ»ñÇ, Û³õ³ñï ëáõñµ

å³ï³ñ³·Ç, Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ
åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
Ù³Ûñï³×³ñÇ Ù¿ç, Ù»ñ ëÇñ»ÉÇïÇÏÝáã, Ùûñ »õ
Ù»ÍÙûñ

²ÜÜ²º²¼ÀÖº²Ü²ðêÈ²Üº²Ü-Ç
Ù³Ñáõ³Ý³é³çÇÝï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇáí£
Ü»ñÏ³ÛëÏÁÍ³Ýáõó³Ý»ÝùÑ³Ý·áõó»³ÉÇÝ

ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ£

îñ. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³Ý»õ ÁÝï³ÝÇù

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)
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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

El 3, 4 y 5 de cctubre ppdo. los
alumnos de 6º y 7º grados formaron parte
y disfrutaron del �Proyecto Campamen-
to�, realizado en el predio Biohuellas, en
Luján.

Con el entusiasmo y optimismo de
siempre, partieron del colegio a las 9:00,
rumbo al tan esperado momento de espar-
cimiento, convivencia y diversión.

Los días transcurrieron con norma-
lidad, bajo un clima de alegría y juegos de
todo tipo: laberinto con sentidos, el gran
jefe, rescate de heridos, las cuatro esqui-
nas...

Los chicos aceptaron de buen grado
cada una de las propuestas de sus docen-
tes y se motivaron con las dinámicas a
realizar, orientadas siempre a fomentar la
cooperación y la buena convivencia.

En todo momento las respuestas
fueron las esperadas, logrando que el

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA
INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

6º y 7º grados, ¡de
campamento !

campamento resultara un éxito. Activida-
des como �El taller de refugios� o las
tareas comunitarias � como el armado de
carpas y amasar la pizza que luego todos
cenaron �, colaboraron para que la armo-
nía y la solidaridad estuvieran presentes
todo el tiempo en el grupo acampante.

Como cierre, el «Fogón de agua»
los reunió a todos para culminar juntos
una jornada excepcional, que quedará en
el recuerdo de todos los participantes.

Los días 22, 23 y 24 de octubre se realizó el viaje de estudios de 3º Año del
Instituto Marie Manoogian a la provincia de Entre Ríos.

La estadía fue en el complejo termal Guaychú, próximo a la ciudad de
Gualeguaychú, un lugar muy lindo y bien equipado, pero principalmente rodeado de
mucha vegetación característica de la zona.

Algunas de las actividades que realizaron los alumnos fueron: disfrutar de las
piletas termales del complejo, navegar el río en lancha, realizar un city tour, recorrer
el Palacio San José, donde disfrutaron de las historias del palacio.

Durante la última noche, se organizó un fogón; allí los chicos se expresaron,
recordaron anécdotas y compartieron un muy lindo y emotivo momento. Al día
siguiente, el grupo y quienes lo encabezábamos, partimos temprano rumbo al Palmar
de Colón donde, luego del almuerzo en el lugar, recorrimos los caminos costeros al río
Uruguay, ¡disfrutando de la naturaleza y de un paisaje maravilloso!

Fueron tres días muy lindos, llenos de alegría, juegos, visitas, emociones,
compañerismo.

De nuestra parte, los acompañantes, queremos agradecerles el habernos invitado
y felicitarlos por el buen comportamiento, modales, predisposición y alegría, hacién-
dolo extensivo a sus familias ya que, en todo momento, nos felicitaron por el respeto
con el que se dirigían a todo el personal que los atendió.

Disfrutamos mucho esos días en los que vivimos gratos momentos fuera del
ámbito escolar.

Yanina Justet - Daniel Ceraldi � Jorge Palmiciano

Viaje de estudios de 3º año
a Entre Ríos
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NOVIEMBRE
- Miércoles  21, de 18.30 a 21.00 hs.: Taller «Como se multiplica el valor de la
empresa» a cargo de Luis Praino y Guillermo Rodríguez. Sin cargo, vacantes
limitadas. Reservas: secretaria@camararmenia.org.ar Santa Fe 969, 2º P. C.A.B.A.

- Miércoles  21, 20.30 hs.: Recital del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
«Narek» de la Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek. Teatro Apolo,
Corrientes 1372, C.A.B.A.

- Sábado 24, 20.00 hs.: «Noche de Arte» en el 54º aniversario del Grupo Scout
San Vartán. Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Reservas:
reservassanvartan@gmail.com

DICIEMBRE
- Sábado 1, 21.00 hs.: Asado de Fin de Año en Hadjín Dun, con la actuación
de Edgardo Sarian y su conjunto. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Domingo 9, desde las 13.30 hs. Fiesta del Deporte en Homenetmén. Bendición
de las aguas del natatorio. Entrega de premios a deportistas. Armenia 1247, Villa
Sarmiento.

- Sábado 15, 21.30 hs.: Cena Americana en Homenetmén.  Armenia 1247, Villa
Sarmiento. Reservas: 4658-4591.

Agenda

En junio de este
año, me recibí de abo-
gada en la Facultad de
Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Ai-
res.

Quería darle un
broche a mi carrera,
haciendo algo signifi-
cativo que perdurase
en el tiempo y que tu-
viese un fin común.

Mientras pensa-
ba qué podía hacer
para cumplir con mi
deseo, conocí el tra-
bajo de Armenia Tree Project. ATP es una ONG (con sede en Armenia y Estados
Unidos) que trabaja arduamente en la reforestación de Armenia, entre otras
actividades. Para poder colaborar con el trabajo de ATP, se propone a los armenios
del mundo hacer una donación, la cual otorga la posibilidad de plantar un árbol o más
en Armenia, en memoria y honor de quienes la persona que realiza la donación
considere.

Me di cuenta que de eso se trataba mi deseo y es por este motivo que decidí
colaborar con ATP plantando mi árbol en memoria de mis abuelos, y en honor de toda
la Diáspora armenia en la Argentina.

Hoy mi árbol crece dando un mensaje de vida y esperanza para todos y para
siempre.

María Sol Torosian

UN EJEMPLUN EJEMPLUN EJEMPLUN EJEMPLUN EJEMPLOOOOO

Mi árbol en Armenia

En el 25° aniversario del Instituto Armenio Tertzakian, queremos manifes-
tar que en la construcción de la memoria colectiva de los armenios, hay lugar para
todos. Es nuestro trabajo instalar en el recuerdo todo aquello que debe ser
recordado.

Por eso, la Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina trae a la
memoria la vida de dos luchdores de la armenidad, verdaderos pilares del Instituto
que cumple sus veinticinco años. Ellos son el R.P. ArshamBozoian y el filántropo
Krikor Tertzakian.

Hoy estamos reconstruyendo sus vidas para instalarlos en la memoria
colectiva, tal como se merecen Der Arsham y don Krikor.

Porque la militancia armenia se vive y se sufre; porque recordar es una tarea
de todos, incluyendo a todos.

¡Felicitaciones, Instituto Armenio Tertzakian, en tus veinticinco años!
Por la Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina

Isaac Nigohosian

Recordando a Der Arsham y al
Sr. Krikor Tertzakian

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

Condolencias
Por este medio, el Comité Buenos Aires de los Juegos Panarmenios expresa

sus sinceras condolencias al amigo e integrante del Comité, Sr. Daniel Rizian y
familia, con motivo del reciente fallecimiento de su madre, Sra. María Esther
Kalaidjian de Rizian.

El día do-
mingo en el Esta-
dio Armenia,
hubo duelo de
tricolores. De-
portivo Armenio
recibió a Chaca-
rita por la deci-
moctava fecha
del Torneo de la
PrimeraBMetro-
politana.

Fueuna tar-
de gris para el
equipo dirigido
por Fernando
Ruiz, a pesar de haber sido superior en el transcurso del primer tiempo no supo convertir
y definir el partido. Los segundos 45 minutos fueron absolutamente de Chacarita,
salieron con otra actitud. El empate en 0 duró poco porque a los 4 minutos del segundo
tiempoMatías Pisano convirtió el primer tanto y liquidó el partido 10minutos más tarde.
Así fue que los del Tano Pasini se quedaron con los 3 puntos quedando a 7 del líder,
Platense.

Hoy, Armenio jugará con El Porvenir por la segunda fase de la Copa Argentina en
Escobar.

Ahora sólo queda pensar en el próximo rival, Barracas Central.

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

Cortó la racha…


