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ASTANA

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIA
BUENOS AIRES

Dura réplica del Presidente
Eduardo Rodríguez Guarachi,
Sarkisian en la cumbre de
Cónsul Honorario de Armenia
la O.S.C.E.
en Chile
Astana, (fuentes combinadas).- El
Presidente de Armenia
Serge Sarkisian efectuó duras declaraciones al hablar en la cumbre de la Organización
para la Seguridad y
Cooperación en Europa, que tuvo lugar en
Astana, Capital de
Kazakhistán, la semana pasada.
Sostuvo que a
Azerbaiján no le interesa la solución del conEl Presidente Serge Sarkisian habla en la cumbre de la
flicto de Karabagh, sino
O.S.C.E. en Astana, Kazakhistán.
infligir el mayor daño
posible a Armenia. Además denunció que
Contrariamente a las expectativas,
Azerbaiján continúa gastando gran parte Aliyev y Sarkisian ni siquiera se reunieron
de su presupuesto en armas y que se en Astana. Solo firmaron una Declaración
abastace con la ayuda de varios países conjunta con Medvedev, el Primer Minismiembros de la Organización para la Se- tro francés, François Fillon y la Secretaria
guridad y Cooperación en Europa, que le de Estado estadounidense, Hillary Clinton.
venden armas.
Por último, agregó que si Azerbaiján
Declaración conjunta
amenaza a Karabagh con reiniciar el enAl respecto, el servicio de prensa de
frentamiento armado, a Armenia no le la cumbre difundió la siguiente informaquedará otra alternativa que reconocer a ción:
Karabagh como Estado de hecho. (Ver
En ocasión de la cumbre de la
texto completo de su alocución en página O.S.C.E. en Astana, Kazakhistán, los je2).
fes de las delegaciones de los países que
Las duras acusaciones del jefe de copresiden el Grupo de Minsk de la
Estado armenio se dieron como respuesta O.S.C.E., el Presidente de la Federación
a las declaraciones del presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, el Primer
azerbaijano Ilham Aliyev, quien manifestó Ministro de Francia, Francois Fillon y la
que Armenia estaba perjudicando el pro- Secretaria de Estado de los Estados Uniceso de paz, que cuenta con la mediación dos, Hillary Clinton, el Presidente de
de Estados Unidos, Rusia y Francia. Ade- Azerbaiján, Ilham Aliyev, y el Presidente
más, acusó a los armenios de cometer de Armenia, Serge Sarkisian, acordaron
«crímenes de guerra y genocidio» en con- que ha llegado el momento de realizar
tra de la minoría azerbaijana de Karabagh, esfuerzos más decisivos para resolveer el
durante la guerra de 1991-1994.
conflicto de Nagorno-Karabagh. En ese
contexto, recordaron las declaraciones
Este amargo enfrentamiento verbal conjuntas de los presidentes de Azerbaiján
entre los dos presidentes dejó en descu- y de Armenia, con el Presidente de la
bierto el fracaso del último intento ruso Federación de Rusia, del 2 de noviembre
por solucionar el conflicto de Karabagh. de 2008 en Moscú y del 27 de octubre de
El primer mandatario ruso, Dimitri 2010 en Astrakán.Se acordó además que
Medvedev, esperaba que las partes en una solución pacífica y negociada traerá
conflicto pudieran llegar a un acuerdo de
paz durante la cumbre.
(Continúa en página 3)

Plácido Domingo cantó en
Ereván
Información en página 3

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010, (servicio de prensa de la
Embajada de Armenia en la Argentina).- Con fecha 2 de diciembre de 2010,
el señor Canciller de la República de Armenia D. Edward Nalbandyan, designó al
señor Dr. D. Eduardo Rodríguez Guarachi como Cónsul Honorario de la República
de Armenia en la República de Chile, quien ya comenzó a desempeñar sus
funciones.
El pasado 10 de setiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ya
había otorgado el beneplácito para dicha designación.
El nombramiento del Dr. Rodríguez Guarachi, prestigioso ex diplomático
chileno, ex Embajador de Chile en la República Argentina y personalidad de
destacada trayectoria en el ámbito del derecho, la historia y la cultura de Chile,
inaugura un nuevo marco en las relaciones bilaterales armenio-chilenas.
Seguramente la comunidad armenia de Chile también se beneficiará de esta
designación y favorecerá la misión del funcionario honorario recientemente
nombrado, para beneficio de ambos estados y como coronación de la tradicional
amistad entre los pueblos armenio y chileno.
El Dr. Rodríguez Guarachi es abogado, especialista en comercio internacional y autor de diversas publicaciones en materia de relaciones económicas
internacionales. Es profesor de Relaciones Económicas Internacionales de la
Universidad Diego Portales, miembro del Consejo Superior de esta última. Es
presidente del Instituto Chileno Sanmartiniano.
Fue subdirector económico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Encargado de Negocios a.i. de Chile en Indonesia, en Singapur con Carta de Gabinete,
Embajador de Chile en Japón y la Argentina, miembro del Consejo Superior de
Relaciones Internacionales de Chile, fundador y director honorario de la Cámara
de Comercio Chileno-Argentina, Director de la Fundación del Pacífico, del Foro
Permanente de Cooperación Chileno-Japonés, de la Cámara de Comercio ChilenoVietnamita e India.
Ha sido condecorado por Noruega, Japón (Gran Cordón de la Orden del Sol
Naciente), Argentina (Gran Maestro de la Orden del Libertador General San Martín
con el grado de Gran Cruz), Perú (Orden del Libertador General San Martín, de
la Orden del Sol del Perú).
Es autor de numerosos libros sobre las relaciones argentino-chilenas.
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CUMBRE DE LA O.S.C.E. EN ASTANA

Mensaje del Presidente de Armenia, Serge Sarkisian
Distinguido Presidente Nazabayev,
Distinguida Presidenta,
Damas y caballeros:
Esta reunión de Jefes de Estado de
países que participan en la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa, es -de alguna manera- única: ésta es la
primera cumbre de la O.S.C.E. en el siglo
XXI y la primera de la era postsoviética.
Quisiera felicitar a mis colegas de
Kazakhistán y personalmente al Presidente Nursultán Nazarbayev por su activa
presidencia y la excelente organización de
esta Cumbre.
Las naciones que viven en el ámbito
de la O.S.C.E. han seguido de cerca y con
expectativas la aplicación integral de los
principios consagrados en el Acta Final de
Helsinki. El pueblo de Nagorno-Karabagh
es uno de ellos, con derecho a esperar la
aplicación de estos principios y compromisos -que son universales- independientemente del tamaño de un país, su población o los recursos naturales.
Nagorno-Karabagh proclamó su
independencia en septiembre de 1991,
luego de un referendum por la independencia realizado en diciembre, en plena
conformidad con las normas del derecho
internacional y la legislación soviética que
vigente en ese momento.
Luego, al desintegrarse la U.R.S.S.,
surgieron dos Estados legalmente iguales:
la República de Azerbaiján y la República
de Nagorno-Karabagh.
Como respuesta a la política de
limpieza étnica y la agresión militar total
desencadenada por Azerbaiján contraKarabagh en 1992, el Estado no reconocido -aunque legítimo- de NagornoKarabagh, a la luz de la inminente extinción de su pueblo, se vio obligado a
recurrir a su derecho a la autodefensa en
pleno cumplimiento con las normas de la
ley internacional.
Al fracasar en su intento por purgar
a Nagorno-Karabagh de su población
armenia a través de la acción militar, en
mayo de 1994, Azerbaiján llegó a la con-

clusión de que debía arribar a un acuerdo
tripartito con Karabagh y Armenia.
La tregua se podía haber transformado en la base de una paz duradera de
interés para los pueblos de la región.
Bajo el pretexto de las negociaciones y en contra de los esfuerzos del Grupo
de Minsk, Azerbaiján utilizó los siguientes
dieciséis años para hacer los preparativos
para un nuevo e imprudente programa
militar.
Bakú se ha olvidado la relación causa-efecto en el conflicto de NagornoKarabagh. Cuando insiste en la necesidad
de reclamar los territorios que actualmente se encuentran bajo el control de las
fuerzas de autodefensa de NagornoKarabagh, Azerbaiján no reconoce que es
imposible eliminar las consecuencias de la
agresión sin abordar la causa fundamental
del conflicto.
Damas y caballeros:
Hasta donde sé, Azerbaiján es el
único país del continente europeo que ha
aumentado considerablemente su gasto
militar. Sin embargo, no se han tomado
acciones con relación a la flagrante violación a los niveles permitidos de armamento, estipulados en el Tratado de Fuerzas
Convencionales de Armas en Europa. Aun
más, hasta algunos Estados miembros de
la O.S.C.E. le venden armas ofensivas a
Azerbaiján. Todo esto va acompañado
por las declaraciones armenofóbicas de
los líderes de Azerbaián y por las llamados
que incitan a la animosidad, a la agresión
y a la violencia.
Se ha llegado a un punto tal que los
oficiales azerbaijanos no escatiman oportunidad de reclamar que Ereván, la Capital
de Armenia está localizada «sobre tierras
históricas azerbaijanas».
Recientemente, en la UNESCO, desafiaron los derechos intelectuales sobre
los jachkar, cruces de piedra que son la
obra maestra del arte cristiano armenio,
alegando que los jachkar son simples
ejemplos del arte azerí.
En caso de que fuera así, cabe

CASA
NATALIA

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

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

preguntarse entonces ¿cuál fue la razón
de la bárbara destrucción de uno de los
monumentos más grandes de la historia
de ese arte -el cementerio medieval
armenio en Jugha, con miles de jachkarshace cinco años y la construcción de un
centro de tiro en ese mismo lugar? Por
cierto, esto se convirtió en la personificación actual de una larga y persistente
política de erradicación total del patrimonio cultural armenio en Najicheván, región que cuenta con el más alto grado de
autonomía dentro de Azerbaiján.
Distinguidos colegas:
Los intentos extorsivos de Azerbaiján a las concesiones unilaterales, bajo
amenaza del uso de la fuerza, están condenados al fracaso. Lo peor es que estos
intentos continúan siendo el mayor
impedimiento para una solución comprometida y básica del conflicto. La semana
pasada, una vez más, se hizo evidente que
en esta etapa, Azerbaiján no tiene interés
en solucionar el tema de Karabagh. Su
único objetivo es infligir el mayor daño
posible a Armenia.
Armenia rechaza categóricamente

la opción de reanudación de las hostilidades militares en Nagorno-Karabagh. Pero,
en el caso de que Azerbaiján recurra a la
agresión militar, Armenia no tendrá más
remedio que reconocer a la República de
Nagorno-Karabagh de hecho y de emplear todas sus capacidades para garantizar la seguridad del pueblo de Artsaj.
Nagorno-Karabagh no tiene futuro
dentro de Azerbaiján, y cualquiera sea la
solución, ésta deberá emanar de la voluntad del pueblo de Karabagh. Este es el eje
del derecho a la autodeterminación de los
pueblos. Azerbaiján no tiene fundamento
jurídico, político, ni moral para sus pretensiones sobre Nagorno-Karabagh.
Distinguidos colegas:
Esta cumbre de la O.S.C.E. es de
suma importancia para las actividades
futuras de la Organización. Me gustaría
resaltar la gran contribución de Kazakhistán
-país que asume la presidencia de la
O.S.C.E.- por la organización de este
encuentro largamente esperado y agradecer a nuestros anfitriones por su cálida
hospitalidad.
Muchas gracias.

El Centro Armenio de la República Argentina
con el objeto de beneficiar a los titulares de cuentas del
Cementerio Armenio
ofrece la posibilidad a quienes opten por abonar el
mantenimiento del año 2011 completo antes del
31 de diciembre de 2010
un descuento del 15% sobre el total a abonar.

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD de la Asociación Cultural Tekeyán
www.sardarabad.com.ar
Redacción y Administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 19 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314
Fax:4772-9832 E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.: 891.735
Director: Sergio Carlos Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
Corresponsales:
Córdoba: Garó Nacachian. Charcas 2283.
Montevideo: Valeria Bozoglaian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.
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Dura réplica del
Presidente
Sarkisian (Viene de tapa)

EN EL MARCO DE UN FESTIVAL

Plácido Domingo cantó en Ereván

Ereván, (Panorama).- «Hacía muchos años que quería venir a Armenia.
Tanto para mí como para mi grupo de
músicos es un honor presentarnos en un
país como Armenia» -dijo el reconocido
tenor Plácido Domingo y así dio comienzo
a un concierto que sus fans de Armenia
calificaron de «único».
La presentación del cantante lírico
español tuvo lugar el 4 de diciembre ppdo.
en el complejo cultural y deportivo «Karén

Demirdjian» de
Ereván.
Se encontraban presentes el Presidente Serge Sarkisian y su esposa, el
Patriarca Supremo y Catolicós de Todos
los Armenios, S.S. Karekín II, el Primer
Ministro Dikrán Sarkisian, funcionarios
de gobierno y un público entusiasta y
enfervorizado por la presencia de tan
importante figura de la lírica en Armenia.
El concierto fue organizado por el

ANIVERSARIOS

Celebrarán los 1050 años de Aní
Ereván, (PanArmenian).- El año próximo se celebrará un aniversario que
tiene importancia histórica y nacional: los 1050 años de la antigua capital armenia,
Aní.
La decisión fue adoptada en la última reunión del Ministerio de la Diáspora,
el 6 de diciembre ppdo., cuando se presentó el programa de celebración.
Entre otros actos de importancia, se ha previsto la difusión de documentales,
conferencias y un concierto en la Plaza de la República.
En las próximas semanas, el Ministerio dará a conocer más detalles del
programa.

EN NUESTRA SEDE

Expone Torós Gurlekian
Como parte del último «Gallery Night» del año en Palermo, desde mañana
expone sus obras en nuestra sede el reconocido artista plástico Torós Gurlekian.
La muestra abre sus puertas a las 19, como todas las demás galerías del
circuito, hasta las 22.
Posteriormente y hasta fin de mes, podrá visitarse de lunes a viernes de 14
a 20 hs. en Armenia 1329. ¡Los esperamos!

11º Festival Musical Internacional «Perspectivas de Ereván», auspiciado por el
Presidente de Armenia.
Acompañaron al tenor la reconocida soprano internacional Ana María
Martínez, el barítono armenio Parsegh
Tumanian, Rozy Armén Sivaslian y los
directores Israel Gurski y Edward
Topdjian de la Orquesta Filarmónica de
Armenia.
En el repertorio, se incluyeron fragmentos de «Carmen» de Bizet, el «Fausto» de Gounod, «Simon Bocanegra» y
«Nabucco» de Verdi, entre otras composiciones de importantes maestros de la
música universal.
Las entradas costaban entre 20.000
y 150 drams. La sala estuvo colmada no
solo en las plateas sino también en los
corredores y mucha gente siguió el concierto de pie para no perderse la oportunidad de esta visita.

estabilidad y seguridad y que ésa es la
única manera de lograr la reconciliación
real para los pueblos de la región. Acordaron además que una solución pacífica y
negociada llevará a la estabilidad y a la
seguridad y que ésa es la única vía de
reconciliación real de los pueblos de la
región.
Los presidentes de Armenia y de
Azerbaiján reafirmaron su disposición a
lograr un acuerdo final de solución del
conflicto de Karabagh basado en los principios y normas de la ley internacional, la
Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final
de Helsinki y las declaraciones de los
Presidentes Medvedev, Sarkozy y Obama
en L’Aquila, en 10 de julio de 2009 y en
Muskoka, el 26 de junio de 2010.
Los tres países que copresiden el
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. prometieron su apoyo a Armenia y a Azerbaiján,
para que sus mandatarios tomen las decisiones necesarias conducentes a la solución del conflicto. Instaron a los líderes de
Armenia y de Azerbaiján a centrarse con
renovada energía en los temas incluidos en
los Principios Básicos e instruyeron a sus
copresidentes a trabajar con las partes en
conflicto para asistirlos en estos esfuerzos.
Además, con el propósito de crear
un clima más apropiado para las negociaciones, les solicitaron que adopten nuevas
medidas para fortalecer la tregua y construir un clima de confianza en todos los
ámbitos.

ASOCIACION RESIDENTES ARMENIOS
EN MAR DEL PLATA

Cena de Camaradería de
Fin de Año
Sábado 18 de diciembre, 21 hs.
- Menú armenio 11 de Septiembre 3680. Mar del Plata.
Reservas: 472-8124, 494-5918 o Joyería Magarian, Belgrano 2419.
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MINISTERIO DE LA DIASPORA

Reconocimiento a la tarea de preservación de la identidad
nacional
En el marco del festival «Un
pueblo, una cultura» que organiza el
gobierno armenio cada dos años,
con el propósito de unir las expresiones culturales de Armenia y de la
Diáspora, este año, el Ministerio de la
Diáspora lanzó un concurso para
premiar a «la mejor escuela» y al
«mejor medio de prensa».
Para ello, se notificó a los establecimientos educativos y a los órganos de prensa escritos, radiales y
televisivos, a fin de que completaran
un formulario mediante el cual pudieran dar cuenta de sus realizaciones.
El concurso fue organizado en
forma conjunta con la Unión de
Armenios de Rusia, que -en el caso
de los establecimientos educativostambién otorgó un premio en dinero.

El Viceministro Stepán Petrosian con personal directivo y docente del Instituto Marie
Manoogian de la U.G.A.B. al hacer entrega de la distinción

El Viceministro Stepán Petrosian con la
Directora de Armenio del Colegio
Mekhitarista, prof. Adriana Soubaralian.

Finalizado el concurso y tras
evaluar los logros alcanzados y su
estrecho trabajo para unir Armenia
con la Diáspora, preservar la lengua,
las expresiones culturales y hacer de
verdadero puente entre ambas partes
de la Nación Armenia, el Ministerio
de la Diáspora decidió otorgar premios al Instituto Marie Manoogian de
la Unión General Armenia de Beneficencia, al Colegio Mekhitarista de El Viceministro Stepán Petrosian entrega la
El Viceministro con los Sres. Adriana
El Viceministro Stepán Petrosian con la
Kasparian y Adrián Lomlomdjian, en el
esta Capital y al Colegio «Sahag- distinción al Dr. Kevork Karamanukian por
Coordinadora General de «Sardarabad»,
reconocimiento al Conjunto «Kaiané».
Mesrob» de Córdoba. En cuanto a
«La hora armenia».
prof. Diana D. de Pérez Valderrama.
los medios de prensa recibieron este
Karmirshalyan, ofreció una recepción al Armenia y la Diáspora.
reconocimiento «La hora armenia», creado su fundación.
El encargado de entregar los premios visitante, en presencia de representantes
Ese mismo día, por la mañana, el
y dirigido por el Dr. Kevork Karamanukian
fue el Viceministro Stepán Petrosian, en de instituciones de nuestra comunidad. Viceministro había entregado la distinción
y este Semanario.
La oportunidad fue propicia para que el al personal directivo y docente del InstituPor su parte, hubo además un reco- ocasión de su visita a nuestro país.
Tal como informamos en nuestra Viceministro entregara las distinciones y to Marie Manoogian y un día antes, había
nocimiento especial al Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias «Kaiané», con edición anterior, el 29 de noviembre ppdo., alentara a todos a continuar trabajando hecho lo propio con el Conjunto de Danmotivo de haberse cumplido 50 años de el Embajador de Armenia, Vladimir por el fortalecimiento de los lazos entre zas Folklóricas Armenias «Kaiané».

La Fundación Luisa Hairabedian
comunica que se encuentra a la venta el libro

La Parroquia Armenia Católica

“Un Acto Vergonzoso – El genocidio armenio y la cuestión
de la responsabilidad turca”

ALMUERZO DE FIN DE AÑO
Te esperamos el

del Prof. Taner Akcam, en la sede de nuestra institución
sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 570, 2 piso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
(C1035AAN)

Domingo 12 de diciembre

Para adquirir un ejemplar del libro, deberán concurrir a
nuestras oficinas los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 18hs.
o contactarse a info@genocidios.org.
El precio de libro es $ 75 o USD 20 más costos de envío.
Consulte por entregas a consignación a info@genocidios.org

te invita a compartir juntos el

11.00 hs.: Santa Misa de Acción de Gracias celebrada por
S.E. Revma. Mons. Vartán W. Goghossian sdb
12.30 hs.: Almuerzo comunitario e inicio de las celebraciones del 30º
aniversario de la creación del
Exarcado Apostólico Armenio para América Latina

Números artísticos - Música armeniaImportantes premios
Reservas: 4824-4518 y 4824-1613
Charcas 3529. C.A.B.A.

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
T E C N O L O G Í A

D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537
Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com
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SARDARABAD
SUCESO EN LA ARGENTINA

Brillante actuación de los músicos de Armenia
en la sala «Siranush»

Una noche muy especial se vivió el
lunes 29 de noviembre en la Sala Siranush
del Centro Armenio cuando hizo su presentación la delegación cultural de Armenia
en la Argentina encabezada por el Viceministro
de la Diáspora, Dr.
Stepán Petrosyan.
Los integrantes
de la delegación, el cantante Gurgén Dabaghyan y su grupo musical compuesto por
Gevorg Dabagyan y
Grigor Takushyan en
duduk, Artyom Khachatryan en tar, Kamó
Kachatryan en dhol y
Kariné Hovhannissyan
en canon, brindaron un
notable concierto a sala
llena en el que desplegaron un amplio repertorio de canciones de grandes trovadores
como Saiat Nová y Gomidás, y repasaron
algunas tradicionales canciones patrióticas armenias.
El acto organizado por la Embajada
de la República de Armenia en la Argentina, contó con la locución del Sr. Rubén
Mozian, quien presentó a la delegación y
dio paso posteriormente a las palabras del

Viceministro de la Diáspora, Dr. Stepán
Petrosyan, quien destacó el importante
intercambio cultural que Armenia está
manteniendo con América del Sur y espe-

cialmente con la Argentina.
A continuación aparecieron los artistas en escena y dieron inicio al show
con la canción “Giumiu Dngu Bar”. Gurgen
comenzaba a impresionar con su estupenda voz y los músicos a demostrar su
destreza y talento, arrancando los primeros efusivos aplausos de la noche, que se
repetirían cada vez con mayor intensidad.
Siguieron entonando canciones

INSTITUTO ISAAC BAKCHELLIAN
Solicita
Maestro / Maestra de Armenio
Comunicarse al 4918-7245 / 15-65379167 Sra. Alicia.
o enviar curriculum a info@institutobakchellian.esc.edu.ar
Corrales 2527 - C.A.B.A.

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

como “Tamam ashjar”, “Sirunner –
Karunner”, “Anush mi aravod”, “Shalajo”,
“Aghpiur” y “Kedashen”.
El maestro en duduk Gevorg
Dabagyan realizó una estremecedora interpretación solista de “Dleiaman” y más
tarde Kariné Hovhannissyan se lució con
una hermosa sesión de canon.
En el intervalo, los concurrentes
aprovecharon para comprar los cds y
dvds de los artistas.
Tras la breve pausa, el concierto
continuó con “Gino”, “Ardsiv”,
“Kankaravor”, “Djamport”, “Lusin es” y
“Horovel”, entre otras canciones, con el
público de pie y bailando.
Para finalizar, nos regalaron un
tema patriótico que sonó como todo un
mensaje para los armenios de Argentina y
del mundo: “Haier Miatsek”.
Prensa Centro Armenio
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LA VISITA DE TANER AKCAM A CORDOBA

«Mantengan su espíritu armenio y transmítanlo a todo el
mundo»
Tal como se había adelantado, el 23
de noviembre ppdo., arribó a Córdoba el
escritor e historiador turco Taner Akçam,
acompañado los por Sres. Dirán Avedian,
del Instituto Zoryan de Canadá, Harry
Parsekian, de los Estados Unidos, el Escribano Gregorio Hairabedian, el Dr. Federico Gaitán Hairabedian y miembros de
la Fundación «Luisa Hairabedian».
En el aeropuerto local, los visitantes
fueron recibidos por el Presidente de la
Colectividad Armenia de Córdoba, Sr.
Raffi Simonian, miembros de su Comisión Directiva, el jefe espiritual de la
comunidad armenia de Córdoba, R.P.
Ieremiá Kachatryan, y representantes de
instituciones comunitarias.
Tras el almuerzo, los visitantes se
dirigieron a la sede de la Colectividad,
donde pudieron apreciar las actividades
escolares de los alumnos del Colegio
«Sahag-Mesrob», quienes les ofrecieron
un popurrí de canciones armenias. El
historiador, visiblemente emocionado,
entre otras palabras, manifestó: «Mantengan el espíritu armenio y transmítanlo
a todo el mundo».
Posteriormente, acompañado por el
R.P. Kachadryan, visitó la iglesia armenia
«Surp Kevork» y el memorial que recuerda a los mártires del genocidio armenio,
emplazado en el patio de la iglesia.
Se debe destacar que en cada lugar
que visitaba, el historiador solicitaba sacarse fotografías como recuerdo.
Ya cerca del atardecer, se dio comienzo a la conferencia que -organizada
por la Fundación «Luisa Hairabedian» y el
Instituto Zoryan, con los auspicios de la
colectividad armenia local- tuvo lugar en
el auditorio de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba, con
la conducción de Milkes Malakian, como
maestro de ceremonias.
La conferencia contó con una importante difusión en los medios de prensa
locales. Además y a invitación de la Co-

lectividad Armenia de Córdoba, adhirieron a la conferencia y presentación del
libro «Un acto vergonzoso. El genocidio armenio y la responsabilidad de
Turquía»: Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Córdoba, Poder Legislativo
de la Provincia; Concejo Deliberante de la
Provincia; Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Córdoba; Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba; la Dra. Carolina
Scotto, Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba; Dr. Rafael Velazco, Rector de la Universidad Católica de la provincia; Dra. Carmen Visvisian, Decana
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba; Dr. Pedro
Yanzi Ferreyra, Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba; el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba; INADI Delegación Córdoba;
COMIPAZ - Comité Interreligioso por la
paz; Círculo Sindical de Prensa, Consejo
Nacional Armenio de Córdoba; Unión
General Armenia de Beneficencia; Asociación Cultural Armenia de Córdoba;
Agrupación H.I.J.O.S. y la Escuela de
Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba.
En la conferencia y acto de presentación del libro, cerca de 320 personas
siguieron con atención las palabras de los
disertantes.
En primer lugar, habló el Dr. Federico Gaitán Hairabedian, en nombre de la
Fundación Hairabedian, para explicar los
avances en la demanda iniciada ante el
Estado turco en los tribunales de justicia,
dentro del marco del Derecho a la Verdad.
Posteriormente y para referirse al
libro de Akçam, habló el Fiscal Federal y
docente de la Facultad de Derecho, Dr.
Maximiliano Hairabedian, quien en un
meduloso análisis, se refirió al contenido
del libro.

En la escuela «Sahag-Mesrob».

Ante el monumento a los mártires.

Habló luego el Sr. Dirán Avedian
para referirse a la personalidad del escritor turco.
La alocución de Taner Akçam fue
seguida con gran atención por parte de los

concurrentes, entre quienes se encontraban legisladores, representantes gubernamentales, abogados del foro local y alum(Continúa en pág. 11)
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Egresados 2010 de la Sección Primaria
«Berdjuhí Emirian»

Alex Adjemian

Paloma Dos Santos

María Sol Amadori

Gino Bucciarelli

Todos juntos, con sus maestras.

Luciano Capozio Santourian

Victoria Gevorgyan

Dafne Dilger Pereyra

Azul Gilardi

Iván Guler

Sofía Gurlekian

Iara Kechian

Ara Krikorian

Lucas Kuringhian

Isabela Longhitano

Stephanie Mkrian

Dana Ramos

Bautista Ruiz Huidobro

Sofía Shaieb
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COMISION DE DAMAS DE LA U.G.A.B.

Paseo a la Reserva Cardales
La Comisión de Damas de la Unión
General Armenia de Beneficencia puso el
broche a su actividad anual con un paseo
a la Reserva Cardales.
La excursión, que tuvo lugar el 24 de
noviembre ppdo., comenzó con un generoso desayuno servido en la institución,
tras el cual las señoras, distribuidas en dos
grandes micros de larga distancia, iniciaron un trayecto hacia el ocio, lejos del
stress capitalino y de las preocupaciones
cotidianas.
Todo estaba pensado justamente para
eso: hacer una pausa en el medio de la
semana, compartiendo momentos gratos
con amigas y -de alguna manera- despedir
un año de intensas actividades para la
comisión organizadora.
La convocatoria fue altamente
exitosa, como se puede apreciar en las
fotografías.
Ya en la reserva, las señoras tuvieron la oportunidad de caminar por el
parque, conocer las instalaciones y servicios que ofrece el hotel «Sofitel», para
almorzar, finalmente, en el restaurante

italiano del barrio privado de la reserva.
Durante la comida no faltó la charla
amena y cordial y compartir buenos
momentos, como siempre se da en este
tipo de reuniones.
Casi a los postres y para agradecer
el apoyo recibido durante todo el año,
hizo uso de la palabra la Presidenta de la
Comisión, prof. Diana K. de Sarafian,
quien aprovechó la oportunidad para expresar también sus buenos deseos para el
año entrante a todas las asistentes y sus
respectivas familias.
El almuerzo se prolongó en una
tarde muy placentera con la presencia de
un mago y mentalista, que impresionó a
las señoras con su show. Las «voluntarias» elegidas al azar no hicieron más que
contribuir al éxito del espectáculo.
Por último y antes de partir de
vuelta hacia la ciudad, una ronda de café
o té, acompañada de las sabrosas
exquisiteces que la Comisión de Damas
suele preparar, no hizo más que ratificar
la dedicación que pone esta Comisión en
la realización de este tipo de encuentros.

Una foto colectiva, con la mayoría de las presentes, antes de iniciar la caminata por
la reserva.

En el almuerzo.

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la
colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

Miércoles 8 de diciembre de 2010
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êîºö²Ü ²È²æ²æº²ÜÆ
§ìºðæÆÜ ÐàôÜÒø¦ÆÜ ÜºðÎ²Ú²òàôØÀ
Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ, àõñµ³Ã, ÜáÛ»Ùµ»ñ 5, 2010-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 8.00ÇÝ, ÎÉ¿Ýï¿ÛÉÇ Ð³Ýñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ í³ëï³Ï³õáñ
·ñ³·¿ï, ³ñÓ³Ï³·Çñ, è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³Ï³óáõÃ»³Ý
µ³½Ù³Ù»³Û, Ñ³õ³ï³õáñ ³Ý¹³Ù »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶ñáÕÝ»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
Ý³ËÏÇÝ ù³ñïáõÕ³ñ ÁÝÏ. êï»÷³Ý
²É³ç³ç»³ÝÇ §ì»ñçÇÝ ÐáõÝÓù, 20052009¦ Ñ³ïáñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ£
úñáõ³Ý Ñ³Ý¹Çë³í³ñÝ ¿ñ ÁÝÏ.
ì³ã¿ ê»Ù»ñ×»³Ý£ Ü³Ëù³Ý Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý µ³óáõÙÁ, ³Ý Ññ³õÇñ»ó
Ý»ñÏ³Ý»ñÁ ÛáïÝÏ³Ûë Û³ñ·»Éáõ
ÛÇß³ï³ÏÁ Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý Ñ³õ³ï³ñÇÙ í³Õ³Ù»éÇÏ
³Ý¹³Ù Ú³ñáõÃÇõÝ ºñ¿ó»³ÝÇÝ, áñ Çñ
Ù³Ñáí Ù»Í µ³ó ÏÁ ÃáÕáõñ ·³ÕáõÃÇë
Ù¿ç Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, Ù³Ý³õ³Ý¹ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³Ý ÙÇßï Ý»ñÏ³Û
·ïÝáõ³Í ¿ñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ
ëñ³ÑÇÝ ³ç³ÏáÕÙ»³Ý ³ÝÏÇõÝÇ‘
Ùß³ÏáÛÃÇ Û³ïÏ³ó»³É ·ñ³ë»Õ³ÝÇÝ
íñ³Û, ³é³Ýó áñ»õ¿ µ³ó³éáõÃ»³Ý£
ÀÝÏ. ì³ã¿ ê»Ù»ñ×»³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û Ùß³ÏáõÃ³ë¿ñ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó
·ñ³·¿ï êï»÷³Ý ²É³ç³ç»³ÝÁ,
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç áõÝ»ó³Í
·ñ³Ï³Ý Çñ ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ
í³ëï³Ïáí: ²å³, ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý ûñáõ³Ý
»ñ»ù ½»ÏáõóáÕÝ»ñÁ£
²é³çÇÝ ½»ÏáõóáÕÁ, µ³Ý³ëï»ÕÍ
¶¿áñ· øñÇëïÇÝ»³Ý, Ý»ñÏ³Û³óáõó
§ä³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ, áÕçáõÝ»Éáí Ù»Í³ñ»³ÉÁ
å³ïÙáÕ³Ï³Ý »õ ÝÏ³ñ³·ñ³Ï³Ý Çñ
Çõñ³Û³ïáõÏ ï³Õ³Ý¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ, áñ ÏÁ
µ³ó³Û³Ûïáõ¿ñ §ä³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ¦
ÅáÕáí³ÍáõÇÝ Ù¿ç£ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý ßñç³Ý¿Ý ëÏë»³É, êï»÷³Ý
²É³ç³ç»³Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿, É»½áõ³Ï³Ý Çñ
³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃ»³Ùµ, 22 å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ, áñáÝù ÏÁ Ïñ»Ý ³½·³ÛÇÝ,
³ÝÓÝ³Ï³Ý, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñ, ½ÇÝù

Ûëï³Ïûñ¿Ý ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáí ³ÛÉ
·ñáÕÝ¿£
²ñß³Ï îÇ·ñ³Ý»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ
áõëáõóãáõÑÇ, ûñ¹. ²Éí³ñ¹ àõ½áõÝ»³Ý
Ï³ñ¹³ó §ä³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ¦ Ñ³ïáñ¿Ý
§²ñÍÇõÝ áõ ÐáíÇõÁ¦ å³ïÙáõ³ÍùÁ, áõñ
³ÏÝ»ñ»õ ¿ÇÝ ·ñáÕÇÝ ÙÇïù»ñÝ áõ
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÇõÝÁ, Ûëï³Ïûñ¿Ý å³ñ½»Éáí Ý³»õ Çñ áõÕÕ³Í å³ï·³ÙÁ£
ê³ñ·Çë Ø³Ñë¿ñ»×»³Ý, §²ëå³ñ¿½¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ³ßË³ï³ÏÇó, ï»Õ³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõÙáí,
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáí µ»ÕáõÝ Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ,
Ý»ñÏ³Û³óáõó ²É³ç³ç»³ÝÇ §ÚáñÓ³Ýáõï¦ ·ÇñùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ, áõñ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÏÁ Ûáõß³·ñ¿ñ ëáí»ï³Ï³Ý
ÙÇáõÃ»³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ßñç³ÝÇ
å³ï³Ñ³ñÝ»ñ, áñáÝù ÝÏ³ñ³·ñáõ³Í
¿ÇÝ ·ñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáí, µáÉáñáíÇÝ Ñ»éáõ
ãáñ áõ ó³Ù³ù ÝÏ³ñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿£
²Ûë ·ÇñùÇÝ Ù¿ç, ²É³ç³ç»³Ý ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Ý³»õ ³ÛÉ³ËáÑ³Ï³Ý
ß³ñÅáõÙÝ»ñ áñáÝù ÍÇÉ Ïþ³éÝ¿ÇÝ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý Ù¿ç, »õ áñáÝù
³å³·³ÛÇÝ å³ï×³é ¹³ñÓ³Ý ³Ýáñ
ï³å³ÉáõÙÇÝ£ Ø»Í ß³ñÅáõÙÝ»ñ, ÇÝãå¿ë â»ËáëÉ³õ³ùÇáÛ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý
ß³ñÅáõÙÁ Çñ µ³½Ù³½³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáí, µ³Ý³ëï»ÕÍ ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÇ
Ï»³ÝùÝ áõ ³Ýáñ ¹¿Ù ï³ñáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ³½·³ÛÇÝ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁ - êï³ÉÇÝ»³Ý
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ïÇñ³å»ï³Ï³Ý ï³Ï³õÇÝ ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ ³½¹»óáõÃ»³Ý
³Û¹ ßñç³ÝÇÝ, êÇå»ñÇ³ ³ùëáñáõ³ÍÝ»ñÁ, »õ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÂáõÙ³Ý»³ÝÇ áõ ÎáÙÇï³ëÇ ÍÝÝ¹»³Ý
100³Ù»³ÏÇ ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ßñç³ÝÇÝ å³ï³Ñ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Çñ ÝÇõÃ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ÝÏ³ñã³Ï³Ý ÑëÏ³Û
å³ëï³éÇ ÙÁ ÝÙ³Ý, ½³Ý³½³Ý
·áÛÝ»ñáí, Û³×³Ë Ù¿çµ»ñ»Éáí ³õ»ÉÇ
÷áùñ å³ï³Ñ³ñÝ»ñáõ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ, ÝÙ³Ý ÷áùñ å³ëï³éÇÏÝ»ñáõ,
áñá Ñ³ÙÁÝÏÝÇÝ Ù»Í å³ëï³éÇÝ Ë³Ûï³µÕ¿ï ·áõÝ³½³ñ¹³ñáõÙÝ»ñáí£
Ð.´.À.Ø-Ç Ø³ÝáõÏ»³Ý-î¿ÙÇñ×»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ,
÷áùñÇÏÝ»ñª Ü³Ýáñ »õ öÇÃÁñ î¿ñ

ä»ïñáë»³ÝÝ»ñ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý
µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç, ¹³ßÝ³ÙáõñÇ íñ³Û
·»Õ»óÏûñ¿Ý Ï³ï³ñ»óÇÝ ²ñ³Ù
Ê³ã³ïáõñ»³ÝÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý:
ÀÝÏ. ì³ã¿ ê»Ù»ñ×»³Ý Ï³ñ¹³ó
ÁÝÏ. ²ñ³Ù ê»÷»Ã×»³ÝÇ áõÕ»ñÓÁ
ÕñÏáõ³Í ä¿ÛñáõÃ¿Ý, ÝáõÇñáõ³Í
êï»÷³Ý ²É³ç³ç»³ÝÇ Ñ³Û ÙïùÇ »õ
·ÇñÇ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ý »õ í³ëï³ÏÇÝ£ àõÕ»ñÓÁ ÉáÛë ï»ë³Í ¿ñ §Üáñ
úñ¦ ß³µ³Ã»ñÃÇë ÜáÛ»Ùµ»ñ 4 ÃÇõÇÝ
Ù¿ç£
²å³ Ññ³õÇñáõ»ó³õ Ïñïë»ñ
ê»÷»Ã×»³Ý, ·ñ³Ï³Ý³·¿ï ÁÝÏ. Ðñ³ã
ê»÷»Ã×»³ÝÁ, áñ ÏÁ å³ßïûÝ³í³ñ¿
Ð.´.À.Ø-Ç Ø³ÝáõÏ»³Ý-î¿ÙÇñ×»³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç áñå¿ë Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñ, Ïþ³ßË³ï³ÏóÇ §Üáñ úñ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ,
áñå¿ë ËÙµ³·ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³Ý¹³Ù,
§Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óÇ¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý‘
áñå¿ë ³ßË³ñÑ³Ï³Ý ÃÕÃ³ÏÇó, »õ ÏÁ
ï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
µ³½Ù³½³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñ£
ÀÝÏ. Ðñ³ã ê»÷»Ã×»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó êï»÷³Ý ²É³ç³ç»³ÝÇ 326
¿ç»ñ¿ ì³ÕÏ³ó³Í §Ð³Û Ø³ÙáõÉÇ
¾ç»ñ¿Ý¦Á£ ¶ÇñùÁ, Çñ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáí
»õ ùÝÝ³¹³ïáõÙÝ»ñáí, Ñ³õ³ù³ÍáÛ
ÙÁÝ ¿ 21 Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ ²É³ç³ç»³ÝÇ
Ï³ï³ñ³Í ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõÝ, ÉáÛë
ï»ë³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã»ñÃ»ñáõ »õ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç£ ²É³ç³ç»³Ý »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáí í³ñ³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñáõ ÙÇáõÃ»³Ý
ù³ñïáõÕ³ñÇ å³ßïûÝÁ, áõñ ³Ý Çñ
Û³Ý¹áõ·Ý ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Ï³ñáÕ³ó³Í
¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ²Ý Ëûë³Í ¿ Ý³»õ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ßñç³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
å³ï³Ñ³ñÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ, ³ÏÝ³ñÏ»Éáí ûï³ñ Ù»Í å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ýó »õ ³ÝáÝó Í³Ýñ³ÏßÇé Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ£ ²É³ç³ç»³Ý
áõÝÇ Ý³»õ ³ÝïÇå ¿ç»ñ, áñáÝó Ù¿ç
Ï³Ý ·ñ³ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
í»ñÉáõÍáÕ³Ï³Ý ÙïáñáõÙÝ»ñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ »ñÏñáñ¹ å³ï»ñ³½-

ÀÝÏ. êï»÷³Ý ²É³ç³ç»³Ý
ÙÇÝ, Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ
³Ýáñ Ñ³Ý¹¿å ²Ý·³ñ³ÛÇ å³Ñ³Í
³ÝÝ»ñ»ÉÇ Ï»óáõ³ÍùÇÝ, ³½·³ëÇñáõÃ»³Ý »õ ³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý
Ù³ëÇÝ£ Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ Çñ ËûëùÁ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, »ñµ ³Ý
ÏþÁë¿ Ã¿ Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý Ñ»éáõ ³åñÇÉ ãÇ
Ýß³Ý³Ï»ñ Ñ»éáõ ÙÝ³É, »Ã¿ ëñïáí ÏÁ
ëÇñ»ë, ÇëÏ »Ã¿ »Ã¿ áã, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
¿ áñ ã»ë ëÇñ»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ£ ²É³ç³ç»³Ý
Ëûë³Í ¿ Ý³»õ »ñÏáõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ
µ³Å³ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ, ë÷ÇõéùÇ »õ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÷áË³¹³ñÓ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý »õ Ù³Ý³õ³Ý¹
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ý»ñÏ³Û Ï³óáõÃ»³Ý »õ »õ
µ³ñáÛ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇÝ Ù³ëÇÝ£
¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ í»ñçÇÝ Ù³ëáí Ý»ñÏ³Û³óáõó Ê³ãÇÏ
Ü³Ñ³å»ï»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó §Ø»ñ
Ð³Ûáó È»½áõÝ¦ »ñ·Á (Ëûëù »õ
»ñ³ÅßïáõÃÇõÝ ²ñÙ¿Ý Ø³Ý¹³ÏáõÝ»³ÝÇ), ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñáõ
ç»ñÙ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ£
ì»ñçÇÝ Ëûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ
Ù»Í³ñ»³ÉÁ, ÁÝÏ. êï»÷³Ý ²É³ç³ç»³Ý, ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí
Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ å³ïÙáõÃ»³Ý
ç³ï³·áíÝ»ñáõÝ, ÂØØ-Ç, »õ Ó»éÝ³ñÏÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Ù³ñÙÝÇÝ£
Ò»éÝ³ñÏÁ ÷³Ï»ó Ð³Ûó. »Ï»Õ»óõáÛ ²ñ»õÙï»³Ý Â»ÙÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¸áÏï. ¼³õ¿Ý ²õ³· øÑÝÛ.
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý, Çñ ëñïÇ Ëûëùáí »õ
å³Ñå³ÝÇã ³ÕûÃùáí£
Ú³Ïáµ Ø³ñïÇñáë»³Ý
è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ
ÜáÛ»Ùµ»ñ 24, 2010

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Èàê ²ÜÖºÈÀê

Ð²Ü¸ÆäàôØ è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü
Îàôê²ÎòàôÂº²Ü Îº¸ðàÜ²Î²Ü
ì²ðâàôÂº²Ü ²îºÜ²äºî
ÀÜÎºð Ø²Úø Ê²ð²äº²ÜÆ Ðºî
ÐÇÝ·ß³µÃÇ, ÜáÛ»Ùµ»ñ 11, 2010, »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 8.00-ÇÝ, ä¿ßÏ¿ûÃÇõñ»³Ý
Ï»¹ñáÝÇ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç, è²Î ²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõÃ»³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ, è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³å»ïª ÁÝÏ»ñ
Ø³Ûù Ê³ñ³å»³ÝÇ Ñ»ï£
ÀÝÏ»ñ Ê³ñ³å»³ÝÇÝ
ÏþÁÝÏ»ñ³Ý³ÛÇÝ
è²Î
¶»ñ³·áÛÝ ¸³ï³Ï³Ý
²ï»³ÝÇ ³Ý¹³Ù ÁÝÏ»ñ
Öáñ×
ø¿ûßÏ»ñ»³Ý
(ÂáñáÝÃáÛ¿Ý) »õ è²Î
²ñ»õÙï»³Ý ø³Ý³ï³ÛÇ
Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ ²ñÃû
î ¿ Û Ç ñ Ù ¿ Ý × » ³ Ý
(ì»ÝùáõíÁñ¿Ý)£
²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÏÇë Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ, å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ÛÉ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ñ·ÇÝ, Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ï³ñµ»ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ
Ñ»ï áõÕÕ³ÏÇ ³éÝã³ÏóáõÃ»³Ý ÍÇñ¿Ý Ý»ñë Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ÙÇçáó³éáõÙ ÙÁÝ
¿ñ, áñáõÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ ³ï»Ý³å»ïÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ »õ ÑáÍ
ÃÇõáí ³Ý¹³ÙÝ»ñ£
è²Î ²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ
Ú³Ïáµ Ü³½³ñ»³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ µ³ó³õ µ³ñÇ ·³Éëï»³Ý Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáí,
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ßñç³Ý³ÏÇë ³Ýí»ñ³å³Ñ íëï³ÑáõÃÇõÝÝ áõ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ
Ëûëù»ñÁ Ñ³Ý¹¿å Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý í³ñ³Í ³ñï³ùÇÝ »õ Ý»ñùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, »õ ³å³, ³Ù÷á÷ ·ÇÍ»ñáõ
Ù¿ç, Ý»ñÏ³Û³óáõó ßñç³Ý³ÏÇë ³Ýó»³É ï³ñáõ³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£ ÀÝÏ»ñ Ú³Ïáµ Ø³ñïÇñáë»³Ý Ëûëù ³éÝ»Éáí, ßñç³Ý³ÏÇë
ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»ó ÁÝÏ»ñ Ø³Ûù Ê³ñ³å»³ÝÇÝ, Çñ ³Ý»ñáç` ÁÝÏ»ñ
Ü³Ñ³å»ï Ü³ñÏÇ½»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý ³éÇÃáí, »õ Ññ³õÇñ»ó ÁÝÏ»ñ Ø³Ûù
Ê³ñ³å»³ÝÁ, Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý å³ï·³ÙÁ ï³Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û ³Ý¹³Ù³Ý»ñáõÝ£
ÀÝÏ»ñ Ê³ñ³å»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ,
Ñ³Ûñ»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ,
Ð³Ûáó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁ, »õ ³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý Ç ËÝ¹Çñ ï³ñáõ³Í µ³½Ù³µÝáÛÃ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£
²Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³óáõÃÇõÝÁ »õ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý å³Ñ³Í ¹ÇñùÁ ³Û¹
áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ²å³ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ý»ñùÇÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ï³Éáí ß³Ñ»Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ, Ñ»é³õáñ Ð³É¿å ù³Õ³ù¿Ý ÙÇÝã»õ Èáë ²Ý×»ÉÁë,
Ýáñ³Ýáñ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ Ýáñ³·Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ
ÙÇ³óáõÙáí Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ß³ñù»ñáõÝ£
ÀÝÏ»ñ Ê³ñ³å»³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ñ³Õáñ¹»ó Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ, ÐÚ¸-Ç »õ ê¸ÐÎ-Ç ·»ñ³·áÛÝ
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ýó Ñ»ï Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõ, ÙÇ³ï»Õ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ, »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Ñ³Û-Ãáõñù
÷ñáÃáùáÉÝ»ñáõ Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ »õ ³å³, ³ÝáÝó ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý »ïù, ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í Ñ³Ù³ï»Õ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ Ð³Û-Ãáõñù ÷ñáÃáùáÉÝ»ñÁ áñáÝù
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ñï»ñÏñÇ »õ Ñ³Ûñ»Ý³µÝ³Ï Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ¿Ý Ý»ñë Û³é³ç µ»ñÇÝ
Çñ³õ³óÇ íñ¹áíáõÙ »õ Éáõñç í»ñ³å³ÑáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ,
»ñµ»ù ÝÏ³ïÇ ã³éÝáõ»ó³Ý Ø»Í ºÕ»éÝÇÝ Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù Ñ³Ûñ»Ý³½ñÏáõ³Í
Ñ³ÛáõÃ»³Ý »õ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý »ñ»ù
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³ñÇõñ³Ù»³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷áñÓ³éáõÃ»³Ùµ µÇõñ»Õ³ó³Í
Ï³ñÍÇùÝ áõ Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñÁ, ÙáÉáñ»óÝáÕ Ã»É³¹ñáõÃ»³ÙµÝ áõ ÙÕáõÙáíÁ
ûï³ñ³½·Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñáõ£ ÀÝÏ»ñ Ê³ñ³å»³Ý ß»ßï»ó
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ ¹³ïÇ í»ñ³Ýáñá· í×é³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ
Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý` Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ
ëñµ³½³Ý å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ³Ý Ç ËÝ¹Çñ Û³ñ³×áõÝ ×Ç·»ñáí, áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝù
ÏÁ Ï³Û³óÝ»Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ·áÛáõÃ»³Ý ¿áõÃÇõÝÝ áõ ³é³ÝóùÁ, »õ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹
³Ý»ñ»ñ Ñ³Ùá½áõÙáí ¿ áñ ÏñÝ³Ýù Û³çáÕí»É í»ñ³ïÇñ³óáõÙÁ µéÝ³·ñ³õ»³É
Ù»ñ µáÉáñ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ£
ÀÝÏ»ñ Ê³ñ³å»³Ý ½»Ïáõó»ó Ý³»õ Ø³Ûñ ²Ãáé ê. ¾çÙÇ³ÍÝÇ, Ð³Ûó.
²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ »õ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý áõÝ»ó³Í ë»ñï Ï³å»ñáõÝ Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý Ï»ñåáí
ÏÁ å³Ñå³ÝáõÇÝ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáí, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
»õ ë÷ÇõéùÇ ï³ñ³ÍùÇÝ, ÙÇßï í³é å³Ñ»Éáí Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ áõÕ»·ÇÍÁ, »õ ·Ý³Éáí
Ñ³õ³ï³ñÇÙ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³õ³ï³ÙùÇÝ »õ ³½·³Ýáõ¿ñ áõËïÇÝ£
Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, Ñ³ñó»ñ ï³Éáõ »õ Éáõë³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ
³éÇÃ ÁÝÍ³Ûáõ»ó³õ Ý»ñÏ³Û ÁÝÏ»ñ-ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõÝ:
Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ ÑÇõñ³ëÇñáõ»ó³Ý ÁÝÃñÇùáí£
Ú.Ø.
è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ, ÜáÛ»Ùµ»ñ 29, 2010

Miércoles 8 de diciembre de 2010

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

àÕçáÛÝª
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ÇÝ
Îñïë»ñ ïÕáõëª Þ³Ñ¿ÇÝ« Ñ³Ýù³µ³ÝÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí« Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñ³õ³ùÇ ÙÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñª âÇÉÇ Ï³ï³ñ³Í ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ³éÇÃ »Õ³õ
Ò»½Ç áõÕÕáõ³Í ³Ûë áÕçáÛÝÇÝ£ î³ñÇùÇ µ»ñáõÙáí »õ ³Û¹ »ñÏ³ñ ×³Ýµáñ¹áõÃÇõÝÁ
ÁÝ»Éáõ ³ÝÏ³ñáÕ ÁÉÉ³Éáí« ïÕáõë Ã»É³¹ñ»óÇ« áñ âÇÉÇ¿Ý ³ÝóÝÇ ²ñÅ³ÝÃÇÝª
ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ·»Õ»óÇÏ »ñÏÇñÁ »õ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ßáõñç »ûÃ³Ý³ëáõÝ
Ñ³½³ñÝáó Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ý³Ñ³å»ïÁ »õ í³Õ»ÙÇ ÁÝÏ»ñëª Ü³Ñ³å»ï
Ü³Ñ³å»ï»³ÝÁ£ ÚÇß³ï³ÏÝ»ñ ³ñÃÝó³Ý Ù¿çë« áñáÝù ½Çë »ï ï³ñÇÝ 50-60
ï³ñÇ« ÛÇß»Éáõ« áñ Ü³Ñ³å»ïÁ ½Çë äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë Ññ³õÇñ³Í ¿ñ ëï³ÝÓÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ §ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ« µ³Ûó ë»÷³Ï³Ý ·áñÍÇë ½áõ·³Ñ»é
ÏÉ³Ýáõ³Í ÁÉÉ³Éáí Ïáõë³Ïó³Ï³Ý« ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý áõ ·ñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáí« ëïÇåáõ³Í »Õ³Û Ù»ñÅ»Éáõ ³Û¹ Ññ³åáõñÇã ³é³ç³ñÏÁ£
Ð»éáõ ³Û¹ ûñ»ñ¿Ý 50-60 ï³ñÇ »ïù« ïÕáõë ³ãù»ñáí ï»ë³Û ÇÙ ëÇñ»ÉÇ
ÁÝÏ»ñë« áñ Çñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÙÇ³ëÝ³µ³ñ« ·³ÕáõÃÁ ûÅï³Í »Ý
»Ï»Õ»óÇáí« ¹åñáóáí »õ ³½·³ÛÇÝ áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»¹ñáÝÝ»ñáí »õ »ñÏÉ»½áõ
ß³µ³Ã³Ã»ñÃáí« áñáõÝ 12 ¿ç»ñáõÝ ÙÇ³ÛÝ »ñÏáõ ¿çÁ ÏÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÇ« ÇëÏ
ÙÝ³ó³Í ¿ç»ñÁ« Ã¿»õ ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí« µ³Ûó ÏÁ ËûëÇÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý áõ Ù³Ûñ
Ð³Ûñ»ÝÇù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõÝ »õ ³½·³å³Ñå³ÝáõÙÇ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£ Ü³Ñ³å»ï Û³çáÕ³Í ¿ Çñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ Ñ³Ûñ³Ï³Ý
å³ñï³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Ù³Ý³õ³Ý¹ å³ïñ³ëï»Éáí Çñ Û³çáñ¹Á Û³ÝÓÇÝ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ÙÇ³Ï Ñ³Û ³Ý¹³Ù Çñ ½³õÏÇÝª ê»ñËÇáÛÇÝ« áñ
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï §ê³ñï³ñ³å³ï¦ÇÝ ïÝûñ¿ÝÝ ¿« ËÙµ³·ñáõÃ»³Ùµ îÇ³Ý³ î¿ñ
Î³ñ³å»ï»³ÝÇ£ àñù³Ý ÏÁ ÷³÷³ù¿Ç Ò»½Ç Ñ»ï ÁÉÉ³É »õ Ñ³Ùµáõñ»É
Çõñ³ù³ÝãÇõñ¹ Ò»ñ Ï³ï³ñ³Í ÝáõÇñ»³É áõ ÝáõÇñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ£
àÕçáÛÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý« Ý»ñÏ³ÛÇë ¶³³ï³Ñ³Û »Õ³Í ·ñáÕÇ ÙÁ
»õ ³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇãÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿« »õ Û³çáÕáõÃ»³Ý ëñï³·ÇÝ áÕçáÛÝ
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ÇÝ« áñáõÝ ßáõñç Ñ³Ù³ËÙµáõ³Íª ê³ñï³ñ³å³ï»³Ý á·Çáí
ÏÁ Ù³ñïÝãÇù Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ÇÙ³·ÇÍÁ å³Ñå³Ý»Éáõ »õ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Û³õ»ñÅ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£
Ú³çáÕáõÃ³Ý ëñï³·ÇÝ Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñ£
ÜáÛ»Ùµ»ñ 11« 2010

¸äðàôÂº²Ü ²êîÆÖ²ÜÆ îàôâàôÂÆôÜ
ºô ê²ðÎ²ô²¶²Î²Ü ÒºèÜ²¸ðàôÂÆôÜ
ê. ¶¾àð¶ ºÎºÔºòôàÚ Ø¾æ
àõñ³ËáõÃ»³Ùµ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ»Ýù ³ñÅ³Ý¹ÇÝ³Ñ³Û µ³ñ»å³ßï
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, Ç Ù³ëÝ³õáñÇ ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ ßñç³ÝÇ Ù»ñ
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ, áñ ÎÇñ³ÏÇ, 12 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2010-ÇÝ, ê. ¶¿áñ·
ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç, Ó»é³Ùµ Â»ÙÇë ´³ñ»ËÝ³Ù ²é³çÝáñ¹ª ¶»ñß. î¿ñ ¶Çë³Ï
²ñù»åÇëÏáåáë Øáõñ³ï»³ÝÇ, êáõñµ ¢ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³·Ç ÁÝÃ³óùÇÝ,
ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¸åñáõÃ»³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõ ïáõãáõÃÇõÝ ¢ »ñÏáõ
ê³ñÏ³õ³·Ý»ñáõ Ó»éÝ³¹ñáõÃÇõÝ£
¸åñáõÃ»³Ý ³ëïÇ×³Ý åÇïÇ ëï³Ý³Ý ºÏ»Õ»óõáÛë ê. ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã ¸åñ³ó ¸³ë ¢ ºñ·ã³ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ ¢ êáõñµ Êáñ³ÝÇÝ
ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝ Ù³ïáõóáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ£ ²ÝáÝù, Çñ»Ýó ÝáõÇñ»³É
»ñÏ³ñ³ï»õ Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ³ñÅ³Ý³ó³Í »Ý ³Ûë Ù³ëÝ³õáñ
áõß³¹ñáõÃ»³Ý ¢ Û³ïáõÏ Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ý£ ²ëïáõ³Í³ÛÇÝ ³Ûë ßÝáñÑÝ»ñÁ
ëï³Ý³Éáí, ³ÝáÝù, íëï³Ñ³µ³ñ, ³õ»ÉÇ »é³Ý¹áí åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ý Çñ»Ýó
Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óõáÛ Éáõë³õáñÙ³Ý áõ Í³ÕÏÙ³Ý ÝáõÇñ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ£
Ü»ñÏ³Ûáíë, ÏÁ Ññ³õÇñ»Ýù Ù»ñ µáÉáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û
·ïÝáõ»Éáõ ¢ Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³éÝ³Éáõ ë³ñÏ³õ³·³Ï³Ý Ó»éÝ³¹ñáõÃ»³Ý
Ñá·»å³ñ³ñ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó£
Â²Ô²Î²ÜàôÂÆôÜ
ìÆêºÜÂ¾ ÈàöºêÆ ê. ¶¾àð¶ ºÎºÔºòôàÚ

OPTICAS paragamian
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

Camisería

Exclusiva

Gostanian Hnos.
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«TANGO POR 2»

LA VISITA DE TANER AKCAM A CORDOBA

Nuevo libro
de Alicia Bederian Arcani

«Mantengan su espíritu armenio y
transmítanlo a todo el mundo»

En la Academia Nacional
del Tango, fue presentado
«Tango por dos», el nuevo
libro de Alicia Bederian Arcani
con la co-autoría del poeta uruguayo Ignacio Suárez.
El título alude tanto a los
dos poetas que hilan poesías
sobre el tango, como a las dos
orillas, Buenos Aires y Montevideo, unidas por dos ricas expresiones artísticas: la poesía y
la danza, a través de un libro
editado por «Botella al mar» de
Montevideo.
La cuidada edición de la obra incluye ilustraciones de Alejandro Debonis y
Martha Escondeur y la traducción de los
poemas al inglés, para hacerlos accesibles a los turistas que visitan nuestro país,
siguiendo la «ruta del tango».
El prólogo de «Tango por dos» fue
escrito por Horacio Ferrer, poeta, investigador y Presidente de la Academia Nacional del Tango. Declarado «De interés
Ministerial» por el Ministerio de Turismo
y Deporte del Uruguay, «Tango por dos»
es también «De interés cultural» para la
Federación Uruguaya del Tango.
El lugar para la presentación de la
obra no podía haber sido mejor escogido:
la academia del tango contigua al viejo
café Tortoni, en el marco del 14º Encuentro del Tango.
La primera parte del acto fue destinada a exaltar las figuras de Jorge Palacios (Faruk) y Juan Carlos Mareco, con
la conducción de Fabio Zerpa.
A continuación, el escritor Rubén
Balseiro analizó el contenido de la obra
con elogiosos conceptos sobre sus autores.
No faltó la música ciudadana y el
recitado de poemas del libro, que fue un
disfrute para toda la concurrencia. El vino
de honor fue la excusa para prolongar el
reconocimiento del público a los poetas.

nos de la Universidad, entre otros. Cabe
acotar que un tercio de los presentes
estaba constituido por jóvenes de entre
18 a 30 años.
Entre los párrafos más salientes de
su conferencia, Akçam manifestó que en
casi la totalidad de su investigación, se ha
basado en fuentes y archivos turcos; ha
utilizado muy pocas referencias armenias
o de otros país. Dijo que no solo escribió
este libro para divulgar aún más el conocimiento sobre el genocidio armenio sino
que, principalmente, tiene como fin apoyar en Turquía un movimiento que aunque incipiente- tiende a revisar con
rigor científico la verdad de lo ocurrido
entre 1915-1923 en Turquía. Además,
persigue colaborar en la democratización
del Estado turco y pretende que a las
nuevas generaciones se les enseñe el
padecimiento de los armenios y no falsear ni tergiversar la realidad.
Finalizada su alocución, Akçam recibió sendos presentes de la Colectividad
Armenia y de la Legislatura de Córdoba y

ejemplares del libro «El grito armenio» del
periodista Mariano Saravia e «Historia de
los armenios de Córdoba» de Livon Kilic
Aslan.
Asimismo y entrevistado por radios
armenias locales, Dirán Avedian manifestó que «estoy atónito por los armenios de
Córdoba. No me imaginaba tanta voluntad de conservar y hablar armenio entre
los jóvenes y de mantener los símbolos de
la nación».

Agradecimiento
La Colectividad Armenia de Córdoba quiere agradecer a la Fundación «Luisa
Hairabedian», al Instituto Zoryan, por
haber hecho posible la presencia de un
importante defensor de la causa armenia,
a todas las organizaciones armenias que
colaboraron con la organización de su
visita a Córdoba y a todas las personas
que brindaron su apoyo moral y material
para concretar un acto más en la búsqueda de la concreción de nuestros sagrados
ideales.

Agenda
Ignacio Suárez y Alicia Bederian
Arcani firmando libros.

DICIEMBRE
- Jueves 9 y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.: Cena con comidas
típicas armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto
Vega 4876. Capital.
-Sábado 11, a partir de las 13.00: Final del campeonato con Gran Doner en
el estadio «Armenia» de Deportivo Armenio, en Ing. Maschwitz. Se invita a toda la
comunidad.
-Lunes 13, 19.30 hs.: Coro Arevakal: Encuentro en A.M.I.A. Pasteur 633 (llevar
documento). Entrada libre. Organiza: ADICORA.
-Martes 14, 20.30 hs.: Coro Arevakal: Recital cerrando el año 2010. Auditorio
Terzakian. Arenales 1631. Vicente López. Entrada libre y gratuita.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Alicia Bederian Arcani y
Horacio Ferrer.

ColegioArmenio
solicita para el cargo de
SECRETARIO/A PEDAGOGICO
de Nivel Secundario T.M. planta oficial
FORMACIONTERCIARIA/UNIVERSITARIA
CON ESPECIALIZACION EN EDUCACION
DE 25 A 40 AÑOS
enviar c.v. hasta el 19/12/2010 a:
colegioarzruni@speedy.com.ar
arzadministracion@infovia.com.ar

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar
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4º y 5º grados, de campamento
Los días 3, 4 y 5
de noviembre un nuevo campamento de
nuestro Instituto colmó de alegría y entusiasmo a los alumnos
de 4º y 5º grados.
Todos los chicos y profesores trabajaron y fueron capaces de vivir tres días
en la naturaleza aprendiendo, por sobre todas las cosas, la importancia de la vida al aire libre.
El primer día, al llegar, recorrieron el
lugar para hacer su reconocimiento e, inmediatamente después, armaron las carpas.
No fue tarea fácil, pero lo lograron. En lo
sucesivo dividieron las tareas comunitarias;
cada grupo se debía ocupar de alguna actividad que favoreciera el trabajo en equipo, la
integración de todos y el ejercicio de la
buena convivencia.
En un momento del segundo día llovió, sin embargo eso no impidió que todos
siguieran disfrutando y desarrollando la creatividad, construcciones en madera, desteñido de remeras, orientación con la utilización
de la brújula y taller de juegos, fueron
algunas de las actividades que los mantuvieron entretenidos.
El fogón, al final
del día, fue el broche
de oro que brindó a
través de canciones,
bailes, aplausos y algunas palabras emocionadas, esa cuota de nostalgia porque estaba por
finalizar el campamento que los había hecho
muy felices.
Felicitaciones a
todos los docentes por
el trabajo desempeñado y a nuestros alumnos por haber comprendido la propuesta.

Viaje de estudios 3º Año:
Rosario, Colón
Como todos los años, los alumnos
de 3° año de la sección Secundaria realizan un “Viaje de estudios” – en esta
oportunidad a la ciudades de Rosario y
Colón - enmarcado en el proyecto educativo de nuestro Instituto, con el fin de
entrar en contacto directamente con los
temas curriculares del área de Geografía
e Historia como así también prepararlos
en el trabajo grupal desarrollando dentro
de la convivencia, el respeto y la solidaridad. Se llevó a cabo los días 24, 25 y 26
de octubre. Compartimos con ustedes el
relato de los docentes que acompañaron a
los alumnos:
El primer día estuvimos en la ciudad
de Rosario, visitamos el Monumento a la
Bandera, luego fuimos a la ciudad de San
Lorenzo, donde se encuentra el convento
de San Carlos y el Campo de la Gloria.
Al día siguiente, partimos hacia la
ciudad de Victoria, Entre Ríos, atravesamos el enlace vial, disfrutando del paisaje

de las islas. En dicha ciudad conocimos la
Abadía del Niño Dios donde los monjes
benedictinos nos comentaron las actividades cotidianas que realizan y el estilo de
vida que llevan.
Por la tarde viajamos hacia el Palacio
San José cruzando de oeste a este la
provincia de Entre Ríos. En la ciudad de
Colón los chicos tuvieron la tarde libre,
disfrutaron de la pileta del hotel y por la
noche todos juntos recorrimos la ciudad y
la costanera sobre el río Uruguay.
Resaltamos el excelente comportamiento que han tenido los alumnos durante
el viaje, el respeto y la atención para con
los guías que nos acompañaron; pero,
principalmente destacamos el muy buen
compañerismo, que hicieron de este viaje
un recuerdo muy grato para todos.
¡Gracias chicos!
Profs. Janina Justet
y Daniel Ceraldi

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo
Esteban Kaplanian
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 12 de diciembre en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.
Su esposa, Gladys Apkarian de Kaplanian
Sus hijos, Romina y Baltasar, Santiago y Martín
su nieto, Constantino

Agradecimiento
Gladys Kaplanian y familia agradecen a todas las instituciones, amigos
y compañeros por las muestras de afecto, dolor y acompañamiento
ante el fallecimiento de Esteban Kaplanian.

Hokehankisd

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro
querido hermano y cuñado
Agop Magarian
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 19 de diciembre en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.
Sus hermanos Mary y José,
sus cuñados Varuyán Panossian
y Alicia Vosguerichian de Magarian

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

La Organización de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia invita a la misa
que se realizará el próximo domingo 12, en la Catedral San Gregorio El Iluminador,
en memoria de las siguientes damas integrantes de la Comisión:
Herminé Arslan
Aghavní Bakchellian
Hranush Balian
Serpuhí Balassanian
Amy Bergamali
Tacuhí Boghossian
Armenuhí Caramian
Susana Chalian
Kohar Der Avedissian
Marta Diarbekirian
Victoria Djordjalian
Serpuhí Ekshian
Alicia Funduklian
Mary Gechidjian
Mary Gostanian
Nvart Guezikaraian
Lusaper Gulesserian
Mary Guzelian

Arsiné Kalfayan
Haiguhí Kemanian
Aghavní Kuyumdjian
Marina Kuyumdjian
Agnesuhí Manoukian
Anita Mergherian
Dicranuhí Mirakian
Anahid Misisian
Tacuhí Missirli
Nazik Nikotian
Elma Sarian
Annig Sari Kuyumdjian
Ashjén Seragopian
Rosa Seropian
Rosa Shahinian
Maritza Sukiassian
Arous Vartabedian
Amelie Zartarian

AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288
e-mail: casarivera@fibertel.com.ar

www.casarivera.com.ar

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

