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EN UNA CONFERENCIA SOBRE GENOCIDIO

El Presidente Serge Sarkisian condecoró
al Dr. Leandro Despouy
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Con la presencia del jefe de Estado, Serge Sarkisian,
comenzó ayer en Ereván la conferencia
científica internacional titulada «El crimen
de genocidio: prevención, condena y eliminación de sus consecuencias», dedicada a la adopción de la Convención y sobre
Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, que se extenderá hasta hoy.
Participan de la conferencia especialistas de cerca de veinte países; entre
ellos el Dr. Leandro Despouy, especialista
en Derechos Humanos, que tuvo un rol
muy relevante en la difusión del conocimiento del genocidio armenio en el plano
internacional. Por esa razón, el Presidente
de Armenia, Serge Sarkisian, condecoró
al destacado letrado con la medalla de
«Mejitar Kosh», tal como informáramos
oportunamente hace unos meses.
La oportunidad de este viaje del Dr.
Despouy a Ereván fue la más apropiada
para la entrega de tan alta distinción,
acerca de la cual dijo el Presidente:
«La entrega de esta distinción ha
sido uno de los grandes deseos de nuestro
pueblo y cumplo con ello. Nos sentimos
muy agradecidos tanto a Usted como al
Estado y al pueblo argentinos, por comprender nuestro dolor y por ofrecer condiciones de vida dignas a nuestros
connacionales que -salvados del genocidio- se establecieron en la Argentina».
Al agradecer el gesto, el Dr. Despouy
señaló que compartía el dolor del pueblo
armenio y por considerar inadmisible el
negacionismo, había decidido luchar por
la justicia, la verdad y que había dedicado
muchos años a esa importantísima tarea.
«Participo con mucho gusto de esta
conferencia internacional, que tiene gran
significación. En el camino de la lucha
contra el negacionismo, me acontecieron
muchas peripecias, que me trajeron hoy
aquí» -explicó el actual Presidente de la
Auditoría General de la Nación.

Mensaje del Presidente
El primer mandatario armenio abrió
la Conferencia internacional con un mensaje, en el que agradeció la presencia de
especialistas internacionales en la Capital
armenia para analizar temas referidos a la
prevención y condena del genocidio y
presentar propuestas.
«Hoy más que nunca es necesario
elaborar mecanismos eficaces de prevención de genocidios. Y hoy, más que nunca,
es evidente que el hecho de que quedaran
sin castigo los genocidios realizados por
diferentes administraciones políticas y
Estados, que no fueran condenados por la

Personalidad del
condecorado

El Presidente de Armenia impone la condecoración de «Mejitar Gosh» al experto
argentino.

opinión pública internacional, por la
falta de mecanismos de prevención adecuados o la existencia de circunstancias
imperfectas llevó a que la humanidad,
entre otros problemas serios, aún deba
enfrentarse a la amenaza del genocidio.
Las amargas lecciones del genocidio armenio no quedaron como un episodio cerrado en la historia de la memoria
de la humanidad; vinieron a sumarse a
ellos los horrores del holocausto, de

Ruanda, Darfur y muchas otras tragedias. Lamentablemente, el genocidio sigue encontrando lugar en el mundo.
La prevención del genocidio y su
condena, así como la eliminación de sus
consecuencias deben estar incluidas en la
agenda de la comunidad internacional.
El mundo civilizado debe mostrar capacidad de actuar como un frente único
(Continúa en página 2)

BAKO SAHAKIAN:

«Nunca abandonaremos el
camino emprendido»
Stepanakert.- (Noyán Tapán).- Con motivo de un nuevo aniversario del
referéndum que llevó a la independencia de Nagorno-Karabagh y en coincidencia
con el Día de la Constitución, el 10 de diciembre ppdo., el Presidente de NagornoKarabagh, Bako Sahakian, pronunció un mensaje, en el que resaltó la importancia
de la fecha.
Dijo que en esa fecha se reunen los acontecimientos más importantes y
simbólicos para el Estado independiente de Artsaj. «Ese día de 1991 y 2006,
nuestro pueblo -como portador de la soberanía suprema del Estado formado por
su propia voluntad, a través de referendos- expresó su voluntad y firmeza de ver
libre e independiente a Artsaj y de trabajar de manera constante para el
fortalecimiento de país.
Estos referendos cruciales han formado la filosofía de nuestro Estado,
basado en la democracia, un sistema social fuerte, la trilogía Armenia-ArtsajDiáspora y -por supuesto- la libertad y la independencia. Estas ideas y valores
exclusivos son permanentes e invariables para nosotros. Nunca abandonaremos
el camino que hemos emprendido. Confío en que la comunidad internacional
reconozca de manera fehaciente la independencia de Artsaj ya que el nacimiento
y la existencia de nuestro país se coresponde por entero con las normas y principios
básicos de la ley internacional.» -manifestó el Presidente.

Nacido en San Luis, Argentina,
Leandro Despouy es Doctor en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, especialista en Derecho Internacional Público en la rama de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; experto en Reforma del Estado, Cooperación y
Negociación Internacional. Actualmente, es Presidente de la Auditoría
General de la Nación, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados.
Antes de su cargo actual, fue
Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; Jefe de la Delegación Argentina
en el 56º Período de Sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos de
la O.N.U.; Miembro de la Delegación
Argentina ante la Asamblea General
de la OEA; Presidente de la Delegación Argentina a la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja; Director General de Derechos Humanos
del Ministerio de Relaciones Exteriores con rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; Jefe de la
Delegación Argentina ante la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas; Miembro de la Delegación Argentina ante la Asamblea
General de la O.N.U.; Miembro de la
Delegación Argentina ante la Asamblea General de la O.E.A.
En el campo de los Derechos
Humanos, fue Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas; Presidente de la 1º
Conferencia Internacional de Estados
Partes en la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; Miembro
de la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las
Minorías; hoy, Sub Comisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos).
En ese carácter desempeñó,
entre otras, las siguientes funciones:
Relator Generalde la Sub Comisión en
su 37º Periodo de Sesiones, entre
otros cargos.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL EN EREVAN

«El crimen de genocidio: prevención, condena y eliminación de sus
consecuencias»
ante este mal.
Para la celebración de la conferencia en Ereván no son casuales ni el lugar
ni el título. Es cierto que el genocidio
armenio tuvo lugar antes de la Convención sobre la Prevención y Sanción del
Crimen de Genocidio, pero su eco jurídico y moral se constituyó en la base sobre
la cual se elaboró y aceptó la citada
Convención de la O.N.U.
Rafael Lemkin dijo: «Hasta ahora,
el gobierno y el pueblo no han podido
comportarse como se esperaba. Los musulmanes y los judíos, los armenios y los
eslavos, los griegos y los rusos, los hereros
de Africa, los polacos, por millones y
cientos de miles perdieron sus vidas por
este delito. El mundo resolvió que el
genocidio es un delito de lesa humanidad
y que los Estados miembros de la O.N.U.
deben firmar esta Convención para prevenir y castigar este delito de los delitos.»
Hoy, nos encontramos ante un nuevo fenómeno: muchos países intentan
crear sus propias historias de genocidio.
(...) Solo quiero mencionar una cosa al
respecto: dotar a un pueblo de un genocidio no es ni patriotismo ni diplomacia.
Quienes intentan reescribir la historia con sus propias pruebas, creen que
pueden imponer a la humanidad su historia distorsionada y fabricada. Ocultar la
propia culpa y el delito cometido significa cometer un nuevo delito. Aun más, este
cinismo viene a demostrar que algunos
realmente no han comprendido o no quieren entender al precio terrible que debió
pagar la humanidad y que continúa pagando.
Señoras y señores:
El punto de partida de los
genocidios es la intolerancia y la xenofobia. Äun más, la prédica de la intolerencia

ria y nuestro futuro» -declaró el Presidente Serge Sarkisian, tras lo cual la Conferencia internacional se consideró oficialmente inaugurada.

Presencias internacionales

El Presidente Serge Sarkisian inauguró la Conferencia Internacional sobre el
Genocidio Armenio, que tuvo lugar en Ereván. A su derecha, El Canciller
Edward Nalbandian encabeza la importante delegación armenia y a la
izquierda, los especialistas internacionales.

y la xenofobia a nivel de Estados, siguiendo distintas políticas con la participación directa y guía de figuras de la elite
política, lo que constituye un peligro real
y prepara un terreno fértil para nuevas
desgracias y acciones genocidas.
El pueblo armenio aprecia mucho
el trabajo sincero realizado por científicos y especialistas en derechos humanos,
gracias a lo cual el genocidio realizado
por la Turquía otomana contra el pueblo
armenio a comienzos del siglo XX ha
logrado ser justificadamente reconocido
y por la evidencia científica y el incalculable rol de la Asociación Internacional
de Especialistas en Genocidio, que este
año se ha adjudicado el premio del Presidente.
Dando importancia a esta Conferencia dedicada a cuestiones relativas al
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Alejandro Paragamian
Lucas Paragamian
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www.opticasparagamian.com.ar
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genocidio, estoy convencido de que ésta
se constituirá en una herramienta útil a la
hora de prevenir políticas tendientes a
este crimen. Resultará también importante para la eliminación de las consecuencias y para esbozar caminos claros.
La Gran Tragedia que ha tocado
las puertas de cada familia armenia y de
nuestra nación, es una herida, una tragedia y una memoria colectiva.Estamos
seguros de que el camino que lleva del
reconocimiento al perdón, a la justicia, a
la paz, a la tolarencia y a la convivencia,
no tiene otra alternativa.
En los umbrales del centenario del
la Gran Tragedia, inclinándonos a la
memoria de nuestras víctimas inocentes,
como pueblo sobreviviente de un genocidio, debemos continuar haciendo oír nuestras voces de alarma, en nombre de toda
la humanidad y de los países civilizados
del mundo. Tenemos la obligación de
resguardar a todo el planeta de una
catástrofe humana como ésa.
Construyamos juntos nuestra histo-

Tal como anticipamos al comienzo
de esta crónica, especialistas de todo el
mundo se dieron cita en Ereván para
elaborar nuevas estrategias en busca de la
prevención de este crimen de lesa humanidad.
La presencia del Dr. Leandro
Despouy colocó a la Argentina en el lugar
que viene ocupando en los últimos años en
la búsqueda de la verdad y de la defensa de
los derechos humanos.
Entre otros especialistas, también
participaron en la reunión el prof. Richard
Hovannisian, el historiador Taner Akçam
y el sociólogo Israel Charny (Israel).
Al hacer uso de la palabra, el Canciller Eduard Nalbandian coincidió con los
conceptos del Presidente acerca de que
«el negacionismo y la impunidad dan
lugar a nuevos crímenes contra la humanidad. Independientemente de factores
geopolíticos y otros intereses, la comunidad internacional debe actuar en forma
unida para condenar y prevenir los
genocidios» -dijo.
Por su parte, el historiador turco
Taner Akçam presentó una idea nueva:
sostuvo que debe redefinirse el término
genocidio.
Al hablar particularmente sobre el
genocidio de armenios durante el Imperio
Otomano, dijo que hay muchos aspectos
que no han sido considerados, tales como
la asimilación, el cambio forzado de religión, el casamiento forzado de jóvenes
armenias con musulmanes.
«Hay dos aspectos que sí fueron
tenidos en cuenta: los asesinatos en masa
y los reasentamientos masivos.» Por ello,
propuso que se redefina el vocablo, «con
la inclusión de la asimilación y los cambios forzados de religión».

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.
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EN CONFERENCIA DE PRENSA

CON MARCHAS EN EREVAN

Erdogan no quiso responder
preguntas sobre el genocidio
armenio

Se oponen a la apertura de
escuelas de lengua extranjera

Ereván, (Panorama).- El Primer Ministro turco Tayyip Erdogan se negó a
contestar preguntas referidas al genocidio
armenio. Lo relatado sucedió en el transcurso de una conferencia de prensa que
dio en Estambul junto con el Presidente de
Polonia, Donald Tusk, de visita oficial en
Turquía.
Un periodista le preguntó al jefe del
gobierno turco si durante sus reuniones
con el jefe de Estado polaco habían analizado temas referidos a la masacre de
armenios y a la membresía de Turquía a la
Unión Europea.
Según el medio «Son Dakika» de
Turquía, Erdogan respondió que dentro
de las condiciones impuestas para el ingreso de Turquía a la Unión Europea no se
incluye nada acerca de la masacre de
armenios, por lo cual él no podía responder sobre algo inexistente.
«Sería útil si este tema fuera anali-

zado en un marco científico que lo justifique. No veo correcto que se le dé un
tinte político. Quienes son conscientes
sobre este tema, votaron resoluciones en
sus parlamentos, inclusive Estados Unidos lo hizo» -declaró el Primer Ministro.
El Parlamento polaco reconoció el
genocidio armenio el 19 de abril de 2005.
Cabe recordar aquí que, a pesar del
negacionismo turco, el genocidio armenio
ha sido reconocido por numerosos países. El primero de ellos fue Uruguay, en
1965. Le siguieron Rusia, Francia, Italia,
los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Polonia, Lituana, Eslovaquia, Suecia, Suiza,
Grecia, Chipre, El Líbano, Canadá, Venezuela, la Argentina y 42 Estados de los
Estados Unidos.
El genocidio también fue reconocido por El Vaticano, el Consejo de Europa
y el Consejo Mundial de Iglesias.

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

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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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Ereván, (Noyán Tapán).- En los
últimos días, ganaron las calles de Ereván
grupos de protesta contra la apertura de
escuelas de lengua extranjera en Armenia.
Los manifestantes se reunieron frente a la Casa de Gobierno con carteles en
los que exponían: «¡No al colonialismo!»,
«Educación calificada para todos» y otros
con los que daban a conocer sus puntos
de vista sobre la sesión especial del parlamento armenio que trataría la introducción de enmiendas a la ley de la «lengua
nacional» y a la de «educación pública».
De aprobarse la moción, en Armenia
se podrán abrir escuelas en las que se
cursen los estudios oficiales en lenguas
extranjeras.
Algunas organizaciones no gubernamentales que se oponen a la medida
ponen el ejemplo del Líbano, donde los
estudiantes que asisten a escuelas extranjeras utilizan el árabe como segunda lengua.
Si sucede lo mismo en Armenia, se
podría dejar de lado la lengua nativa, lo
que traería aparejados serios problemas
de comunicación interna y con la Diáspora.
Los manifestantes se dirigieron por
la Avenida del Norte a la Plaza de la
Libertad, frente a la Opera, donde se les
sumaron más seguidores.Algunos soste-

nían que no era el momento de tomar una
decisión de esta naturaleza, cuando hay
receso escolar por vacaciones de invierno
y la opinión pública está ocupada con
otras cuestiones referidas a las festividades de Fin de Año y Navidad.
«Esto es Armenia; no Rusia ni los
Estados Unidos. Somos ciudadanos de
este país y queremos ser educados en
nuestra lengua materna» -explicaba un
manifestante mientras agregaba: «quien
se compromete con el uso y resguardo de
su lengua materna, se compromete con la
Patria».
El Presidente de la Unión de Escritores de Armenia, Levón Ananian, se manifestó también en contra de esta medida.
«Estoy con ustedes»- gritó. «Lo he
dicho muchas veces públicamente y por
televisión y hoy estoy contento de declarar que la Unión de Escritores de Artsaj
también opina como nosotros». dijo.
Los manifestantes se dirigieron luego al parlamento armenio, donde continuaron con la protesta. Se sumó a ellos el
diputado Raffi Hovannisian, del partido
«Herencia» quien enfatizó que «el armenio
debe ser la lengua oficial de nuestro país.
La fortaleza futura de Armenia en el
terreno de las relaciones internacionales
debe basarse en nuestra lengua y civilización».
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U.G.A.B. - MONTEVIDEO

EN NUESTRA SEDE

Concierto anual del Coro
Polifónico «Grung»

Se lucen las obras de Torós
Gurlekian

El pasado viernes 5 de noviembre, el Coro Polifónico “Grung” de la UGAB - filial
Montevideo- realizó su gran Concierto anual en el Auditorio de la Torre de las
Telecomunicaciones de Antel.
El espectáculo contó con las presencias del Primado de la Iglesia Apostólica

El coro, a pleno, con su Director, Alvaro Hagopian.

Armenia del Uruguay, Arzobispo Hagop
Kelendjian, del representante de la Iglesia
CatólicaArmenia,PadreAntonioKetchedjian,
delCónsulHonorariodelaRepúblicaArmenia
en Uruguay, Sr. Rubén Aprahamian, así
como de representantes de diversas Instituciones.
Bajo la dirección del Maestro Alvaro
Hagopián, con el acompañamiento al piano
del Maestro Alejandro Sarkissián e integrado
por 32 integrantes conformando 4 voces, un
Coro “Grung” ya consolidado por su larga
trayectoria nos deleitó como de costumbre
con un importante repertorio de temas populares y patrióticos.
Disfrutamos además de la actuación
del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
“Gayané” del Centro Nacional Armenio del Uruguay, generando así una fusión
inigualable de exponentes de nuestra cultura.
El concierto final del Coro Polifónico “Grung” significó el cierre del presente año
y la última presentación pública previa a su viaje a la Madre Patria en abril de 2011.

El Grupo de
Viaje “Armenia 2011
- Tebí Hairenik” del
Coro Polifónico
“Grung” de la Unión
General Armenia de
Beneficencia fue
declarado de Interés
Nacional por la
Presidencia de la
República y de
Interés Turístico por
el Ministerio de
Turismo y Deporte.

Como parte del último «Gallery
Night» de Palermo, el 9 de diciembre
ppdo., se inició en nuestra sede una
exposición del artista plástico Torós
Gurlekian, ampliamente conocido en el
medio de la plástica.
Valorado por sus cualidades artísticas y humanas, con sus noventa años,
Torós está tan jovial como siempre. Una
amplia sonrisa acompaña el recorrido por
las treinta obras que componen esta
muestra, para la que hemos dispuesto de
nuestras salas de la planta baja y el primer
piso.
La variada temática que
aborda enriquece aún más la
paleta de este reconocido pintor, que pinta con la misma
devoción tanto temas argentinos como armenios. Sus obras
que son simbólicas se constituyen a veces en una suerte de
epopeya. En otros casos, describen con la misma intensidad tanto los paisajes como
los personajes y el rico mundo
interior del artista.
Con una rápida mirada,
su producción resulta a simple vista muy agradable, pero
con la mirada detenida en cada
obra y sabiendo observarlas,
la sensibilidad del observador
pasa a un punto mucho más
profundo y elevado. Así, allí
donde solo parecía haber una
pincelada, asoma una mano,
una imagen, un símbolo, que libera la
imaginación.
En esta exposición titulada «Homenaje» en el Bicentenario argentino, hemos
reunido sus producciones por temas: la
Argentina en sus atributos nacionales, el
Congreso, sus próceres, sus escritores,

en un homenaje a «La cautiva» de Esteban
Echeverría, sus paisajes y personajes del
interior, como los coyas en Mendoza; el
inconfundible puerto y la costa de Mar del
Plata con todo su movimiento; los motivos religiosos con la recreación de la
Ultima Cena, la Virgen María y Jesús,
nuestra Iglesia Apostólica Armenia, con la
imagen de Mons. Kissag Mouradian en
una misa dominical; Armenia con su épica: la epopeya de Sardarabad y la recración
de Vartanántz, la simbólica «Madre Tierra»; la recreación de obras universales

como La Piedad, la Venus de Milo en
producciones altamente sugerentes y desde la mirada contemporánea.
Todo esto y mucho más, puede
apreciarse en la muestra que estará disponible hasta fin de mes en nuestra sede,
Armenia 1329, Capital. Los esperamos.

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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TANER AKCAM:

«Para ser una verdadera democracia, Turquía debe reconocer
el genocidio armenio»
Los principales conceptos vertidos
por Taner Akçam en la presentación de su
libro «Un acto vergonzoso. El genocidio
armenio y la cuestión de la responsabilidad turca» se refieren a la necesidad
de que Turquía reconozca el genocidio
armenio si quiere dar al mundo un signo de
madurez.
Durante su gira por la Argentina, el
historiador turco sostuvo enfáticamente
que la única forma de que su país se
convierta en una verdadera democracia es
reconociendo el genocidio armenio y todos los hechos de su historia.
La presentación de la obra, que se
realizó el 25 de noviembre ppdo. en el
auditorio de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, fue organizadoporlaFundación«LuisaHairabedian»,
también responsable de la presencia del
historiador y sociólogo turco en nuestro
país.
La traducción del libro fue realizada
por el Lic. Eduardo Karsaclian y la edición
es de Colihue.
El acto comenzó con las palabras de
bienvenida de la prof. Greta Kalaidjian y la
presentación del Dr. Federico Gaitán
Hairabedian.
A continuación, también efectuaron
sus reflexiones sobre la obra el Lic. Alejandro Szneider, director del programa de
Historia Oral de la Facultad de Filosofía y
Letras de la U.B.A., quien destacó el valor
del trabajo que realiza el historiador turco
para tratar de concientizar a la opinión
pública de su país sobre la necesidad de
buscar el camino que lo lleve a la verdad
histórica.
Luego, haciéndose eco del pensamiento del prof. Vahakn Dadrian, relacionó el «medz ieghern» con la «shoah»,
concluyendo que ambas constituyen casos de genocidio.
Habló luego el Lic. Juan Gabriel

Tokatlian, especialista en política internacional, quien efectuó un claro y exhaustivo análisis del libro y resaltó el trabajo del
historiador, en un país en el que todavía
hay serias condenas a quienes se refieren
al genocidio armenio.
Finalmente, señaló que si bien trabajos como éste arrojan luz sobre los hechos
históricos, aún debe transitarse un largo
camino para el total y verdadero reconocimiento del genocidio armenio como
delito de lesa humanidad, tanto en el ámbito interno de Turquía como en el internacional.
Por último, y antes de las palabras
del escritor, habló el Sr. Dirán Avedian,
del Instituto Zorian, quien se refirió al
trabajo que realiza el Instituto en la formación de jóvenes especialistas en genocidio, no solo para el reconocimiento internacional del genocidio armenio sino también para evitar la repetición de este tipo de
delitos de lesa humanidad.
Finalmente, el auditorio escuchó las
palabras del propio escritor e historiador,

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

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

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

quien -en primer término- saludó a los
presentes en armenio, para expresarse
luego en inglés, con traducción simultánea al castellano.
En su libro, Akçam sostiene que la
memoria nacional en su país es altamente
selectiva. «El negacionismo ha provocado un trauma, una presión psicológica
muy importante. En general, todos los
países que recuerdan su historia, no
recuerdan los errores. En Turquía, por
ejemplo, no recuerdan los sufrimientos a
los que sometieron a los cristianos.» dijo.
«El libro corta esa tradición. Es un
llamado a que los turcos recuerden todos
los males que les hicieron a los cristianos
en general, no solo a los armenios.
Deben reconocer su responsabilidad,
debatirla y reconocerla abiertamente.
De lo contrario, hay altas posibilidades
de repetir la historia, no solo en Turquía

sino en otros lugares del mundo» -declaró
Akçam.
La información que reproduce en la
obra ha sido recogida de diversos archivos, los que -en opinión del historiador- no
arrojan controversias; casi todos dejan en
claro las mismas cosas, aunque desde
puntos de vista distintos. De esta manera,
el relato histórico se reconstruye en diversos planos.
El argumento central del libro es que
lo que sucedió fue parte de un plan con
motivos étnicos: las guerras de los Balcanes
y para vaciar Anatolia, donde creían que
no debían vivir cristianos, porque constituían una amenaza. Entonces, si no podían ser expulsados, debían ser aniquilados. Se buscaba la asimilación; ésa era la
política demográfica, que se proponía la
pérdida de la lengua y de la cultura.
Explicó el historiador que fue el
propio Kemal Ataturk quien calificó de
«vergonzoso» el genocidio iniciado por el
partido de los Jóvenes Turcos. Pero como
los Estados líderes del mundo se opusieron a establecer una corte internacional
que juzgara a los culpables de este tipo de
delitos, Turquía al ver que no era necesario castigarlos, comenzó a protegerlos.
Así, inició una campaña negacionista con
serias consecuencias no solo para los
armenios sino para su propia sociedad, en
la actualidad.
El título de esta obra -que seguramente arrojará nuevos datos a los estudios
sobre genocidio- remite justamente a esa
frase de Ataturk.
Finalizada su alocución, el historiador respondió las preguntas de los presentes y firmó ejemplares de su libro.
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STEPAN PETROSIAN

La visita del Viceministro al Instituto Marie Manoogian
El Viceministro de la Diáspora, Sr.
Stepán Petrosian, quien presidió la delegación cultural de Armenia en su gira por
Sudamérica, visitó el Instituto Marie
Manoogian de la Unión General Armenia
de Beneficencia, el lunes 29 de noviembre
ppdo.
Lo recibieron en la institución el
Presidente de la U.G.A.B., Sr. Rubén
Kechichian, el Vicepresidente, Sr. Alvaro
Ohanesian y los Sres. Adolfo Smirlian,
Juan Balian y Carlos Margossian, integrantes del Consejo Directivo y Comisión
Educacional. Acompañaron a los directivos la Directora General del establecimiento educativo, Prof. Noemí
Fourmentel, la Rectora de la Sección
Secundaria, Prof. Lilian Krapridian, las
Coordinadoras de Armenio de las secciones Secundaria y Primaria, prof. Rosita
Youssefian y Markrid Kokac y el personal
docente.
Con motivo de tan importante visita,
se improvisó un pequeño acto que comenzó con las palabras de bienvenida de
la prof. Rosita Youssefian, quien presentó
al Viceministro a los alumnos.
Se entonó luego el Himno Nacional
de Armenia, tras lo cual fue el propio
Ministro el encargado de izar la bandera
armenia en el patio escolar, acompañado
por un alumno de Séptimo grado.
Acto seguido, el Sr. Stepán Petrosian
pronunció unas palabras, con las que
instó al alumnado a esforzarse para mantener el uso del idioma armenio y a interesarse por la cultura y tradiciones de nuestro pueblo milenario. Explicó también los
propósitos del Ministerio de la Diáspora,
cuyo objetivo principal es mantener una
relación de fluido intercambio entre
Armenia y la Diáspora diseminada por
todo el mundo.
Dijo tener muy buenas referencias
de la Argentina y particularmente del Instituto Marie Manoogian, que ha inaugurado la magnífica tradición de enviar a sus
alumnos de 5º Año a Armenia como coro-

Presentación del Viceministro Stepán Petrosian al alumnado del Instituto.

Sobre estas líneas, el Viceministro charla con los alumnos de la Primaria
«Berdjuhí Emirian». A la derecha, izando la bandera de Armenia.

nación de sus estudios secundarios. Explicó que ésa es una muy buena costumbre, ya que permite al estudiantado tener
una relación única y particular con la
Patria de sus mayores. Por eso, los alentó

a seguir trabajando mucho para lograr los
objetivos propuestos y -sobre todo- para
no perder la lengua materna.
Con estas palabras de introducción,
el Viceministro anunció que el Ministerio

de la Diáspora, en el marco del concurso
a la mejor escuela, había otorgado un
premio al Instituto Marie Manoogian, en
reconocimiento a la labor que desarrolla
para la preservación de la cultura y de la
lengua armenia. Por ello, hizo entrega del
certificado correspondiente y de un cheque con el que se premió el trabajo de
docentes y directores.
La noticia fue recibida con fuertes y
entusiastas aplausos de los alumnos y
docentes, quienes sintieron este reconocimiento como un verdadero estímulo a
su labor.
Por último, el Viceministro se acercó a los alumnos para charlar con ellos y
palpar espontáneamente la opinión y conocimientos de los chicos.
Al término del acto, el Viceministro
mantuvo una breve reunión con el Consejo Directivo de la institución.
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Egresados 2010 del Jardín de Infantes
«Serpuhí Ekshian»

Micaela Descotte Linares

Catalina Aredjian

Sol Bogliolo

Catalina Bucciarelli

Alex Caruso

Arev Gevorgyan

Daniel Dere

Milena Echevarne

Iara Fernández

Priscila Garay

Stefanie Mirtzaouian

Matías Guguelmeier

Vicken Guler

Guillermo Kopushian

Diego Milano
Renzo Terzian

Federico Sarkisian

Santiago Sarkissian

Tomás Tagtachian

Ramiro Terzian

Tomás Terzian
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EN LA U.G.A.B.

Disertación del Sr. Harry Parsekian
El Sr. Harry Parsekian, integrante de
la comitiva que vino a Buenos Aires acompañando al historiador Taner Akçam, dio
una conferencia en la Unión General
Armenia de Beneficencia, el sábado 27 de
noviembre ppdo.
Conocido por sus múltiples intereses y ocupaciones, Harry Parsekian -entre
otras cosas- es Presidente de la Fundación
«Hrant Dink», creada después del asesinato del conocido periodista armenio en
Estambul, con el propósito de defender y
resguardar la prensa libre y la opinión.
Con esa línea de pensamiento,
Parsekian ha recorrido el mundo y acompaña a Taner Akçam en sus giras por
distintos países. El objetivo es crear conciencia de que los pueblos armenio y turco
deben convivir de la mejor manera posible, asumiendo su pasado, pero sin buscar
revanchas ni sembrar el odio.
Durante algo más de una hora, Harry
Parsekian contó sus vivencias en cada
uno de sus viajes a Turquía y la experiencia única de ser el primero en escalar el
Ararat, en una expedición compuesta -en
su mayoría- por franceses.
La forma coloquial que adoptó la
charla permitió que los presentes hicieran
acotaciones y comentarios sobre las imágenes que se sucedían una tras otra en la
pantalla.
Así, el auditorio pudo descubrir el
estado actual de varias iglesias y construcciones armenias. En el caso de las
iglesias, en muchas de ellas se pudieron
apreciar los profundos pozos cavados
debajo de los altares en busca de reliquias
y bienes que -se supone- los armenios
tenían enterrados allí para preservarlos de
la barbarie turca.
Los jachkars y las inscripciones en
idioma armenio en los frentes y umbrales
de las casas, hacen de ésas obras incon-

fundibles de la rica presencia
armenia en la región.
El conferencista habló
sobre distintas ciudades y aldeas del interior de Turquía,
que ha tenido la oportunidad de
conocer profundamente. El trato de los kurdos, en esas regiones, es particularmente amable
para con los armenios. El motivo: muchos tienen antepasados armenios; abuelos de uno o
dos lados, que debieron renunciar a su origen para preservar
sus vidas, tras el genocidio de
1915. Cuando aparece algún
visitante de origen armenio,
estos datos salen a la luz irremediablemente y se vive una
suerte de comunión tácita con
el desconocido, en el que reconocen algo de su propia identidad.
Hacia el final, Parsekian se

«Recién bajé del Ararat» es el
relato de las peripecias de Eduard
Sargsian, quien habiendo escalado el
monte sagrado de los armenios, vuelca
sus vivencias en esta obra imperdible,
donde aparecen la fe, la fuerza de
voluntad, los recelos, los miedos y
finalmente la felicidad de la odisea
cumplida.
Realmente, un texto muy interesante que gracias a la intervención y
traducción de la prof. Rosita
Youssefian, se torna accesible para la
comunidad armenia de la Argentina y por sobre todo- para las nuevas generaciones.

La prof. Rosita Youssefian fue la encargada
de presentar al disertante y al final de la
charla, obsequió a los presentes el libro
«Recién bajé del Ararat» de Eduard
Sargsian, traducido por ella.

detuvo especialmente en hablar sobre
Diarbekir, cuyo intendente, que es de
origen kurdo, está realizando esfuerzos
enormes para la reconstrucción de la
tradicional y antiquísima iglesia armenia.
El propósito es rescatarla para el culto
armenio; no convertirla en museo como
en el caso de la iglesia de Aghtamar.
Con ese objetivo, se ha comenzado
con una campaña mundial de recaudación de fondos, presidida por armenios.
Las obras van avanzando lentamente, por
lo cual, Parsekian instó a los presentes a
interesarse y a colaborar con este objetivo patriótico en la medida de sus posibilidades.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

bookingtravel@fibertel.com.ar
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Ð³Û ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñáõ
µ³ÅÇÝÁ äáÉëáÛ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ý
Ù¿ç

Âñù³Ï³Ý Ýáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ
ÁÝ¹¹¿Ù ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙÇÝ

§ÆëÃ³ÝåáõÉ Øáï»ñÝ¦ óáõó³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« ³Ûë ûñ»ñáõÝ µ³óáõ³Í ¿
ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ù¿ç Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ëï»ÕÍáõ³Í ß¿Ýù»ñáõ ß³ï
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý áõ Ï³ñ»õáñ óáõó³Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ« áñáõÝ Ù³ëÇÝ ß³ï ÏÁ ËûëáõÇ
Ãáõñù Ù³ÙáõÉÇ Ù¿ç£ òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ³ãù»ñáõ ³éç»õ ÏÁ ÷é¿ ³ÛÝ
÷³ëïÁ« Ã¿ Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÁ ÇÝãåÇëÇ ³ÝÏáñÝã»ÉÇ µ³ÅÇÝ ÙÁ áõÝÇÝ
ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ï³Ë³ñ¹Çã ·»Õ»óÏáõÃ»³Ý Ù¿ç£ òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ ³Ûó»ÉáõÝ« »Ã¿
³ñ¹¿Ý ã¿ñ ·Çï»ñ« ·áÝ¿ ³Ûë ³Ý·³Ù ÏþÇÙ³Ý³Û« áñ ÆëÃ³ÝååáõÉÇ Ù¿ç ÇÝã-ÇÝã
ß³ï Ýß³Ý³õáñ Ï³éáÛóÝ»ñª å³É³ï« Ù½ÏÇÃ« Ï³Ù å»ï³Ï³Ý ß¿Ýù« »É³Í ¿ Ñ³Û
×³ñ³ï³ñ³å»ïÝ»ñáõ Ó»éù¿Ý£ Ð³Û ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÁ ³Ûë Ó»õáí Çñ»Ýó ß³ï
Ï³ñ»õáñ µ³ÅÇÝÁ µ»ñ³Í »Ý úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃÇõÝÁ Ï³Ù ÆëÃ³ÝåáõÉ ù³Õ³ùÁ
³ñ»õÙï³Ï³Ý³óÝ»Éáõ µ³Ëïáñáß ·áñÍÇÝ Ù¿ç£ ²Ûë óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ µ³ó åÇïÇ
ÙÝ³Û ÙÇÝã»õ ÛáõÝáõ³ñ 2011£

¾ñ½ñáõÙÇ ²Ã³ÃÇõñù Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ý³ùáõÉÃ³ïÇÝ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ Ï³Ûù¿çÇ ÙÁ ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÁ« áñáõÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ å³Ûù³ñÇÉ Ñ³Û»ñáõ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý §³ÝÑÇÙÝ¦ åÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ ¹¿Ù£ ²ÝáÝù ÏÁ Ùï³Í»Ý ³Ý·É»ñ¿Ý«
ýñ³Ýë»ñ¿Ý« ·»ñÙ³Ý»ñ¿Ý« ³ñ³µ»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ Ï³³ïñ»É
ã¿½áù³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û»ñáõÝ ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í Ñ³Ï³Ãñù³Ï³Ý
ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ£ ²Ûë Ï³Ûù¿çÁ ëï»ÕÍáõ³Í ¿ ³Ûë Ýå³ï³Ïáí£ Î³½Ùáõ³Í ¿ Ý³»õ
ÙÇáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ÏÁ ÏáãáõÇ §ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³ÝÑÇÙÝ åÝ¹áõÙÝ»ñáõ ¹¿Ù
å³Ûù³ñÇ ÙÇáõÃÇõÝ¦£
ÞÝáñÑ³Ý¹¿ëÇÝ Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Éáí ¾ñ½ñáõÙÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿« áñ ³Ûë Ï³Ûù¿çÁ ³ñ¹¿Ý áõß³ó³Í ¿« µ³Ûó »õ ³Ýå¿ë ï»ÕÇÝ ¿ »õ í³Û»É ¿
²Ã³ÃÇõñùÇ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ« ÇëÏ å³Ûù³ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³ÑÁ Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ ÂáõñùÇáÛ ³ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
·ÉË³õáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÁ£ Ð³Ï³é³Ï ³Ûë ÇñáÕáõÃ»³Ý«
³õ»Éóáõó³Í ¿ ³Ý« Ãáõñù»ñÁ ÏÁ Ï»¹ñáÝ³Ý³Ý Ý»ñùÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇ
íñ³Û« »ñµ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ« ºõñáå³ÛÇ »õ ³ñ³µ³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç
ÏÁ ï³ñáõÇ Ñ³Û»ñáõÝ Ñ³Ï³Ãñù³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ« ÇÝã áñ ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³ñ
µ³óÃáÕáõÙ ¿£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ Áë³Í ¿« áñ ³Ûë Ï³Ûù¿çÇ ÙÇçáó³õ Ï³ñ»ÉÇ åÇïÇ ÁÉÉ³Û
1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ« Ãáõñù»ñáõ »õ Çñ»Ýó å³ïÙáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
ï³ñ³Í»É ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ« áñå¿ë½Ç ÑÝ³ñ³õáñ ÁÉÉ³Û Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
µ³ñ»Ýå³ëï Ï³ñÍÇù å³ïñ³ëï»É Ç Ýå³ëï ÂáõñùÇáÛ£

Ö»ÝÏÇ½ â³Ýï³ñÇ Ûû¹áõ³ÍÁ
Ú³ÛïÝÇ Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ Ö»ÝÏÇ½ â³Ýï³ñ §ð³ïÇù³É¦ Ã»ñÃÇ Ù¿ç ³Ûë
Ù³ëÇÝ áõÝ¿ñ ß³ï Ï³ñ»õáñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÁ« áñ ³é³ÝÓÇÝÝ ÇëÏ ³ÙµáÕç Ûû¹áõ³Í
ÙÁ Ïþ³ñÅ¿£ §ºÃ¿ Ñ³Û»ñÁ ãÁÉÉ³ÛÇÝ« ÆëÃ³ÝåáõÉÁ ÆëÃ³ÝåáõÉ »Õ³Í ÏþÁÉÉ³±ñ¦£
øñáÝÇÏ³·ÇñÁ ÏþÁë¿©- ¶³ó¿ù áõ ï»ë¿ù óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ áõ ³ÛÝ ³ï»Ý ¹áõñë
Ïáõ ·³ù ëáõï»ñáõ ³ßË³ñÑ¿Ý« Ý³»õ ÏÁ ïÇñ³Ý³ù Ý»ñ³ßË³ñÑÇ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý£
Êûë»Éáí ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý ·»Õ»óÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ« â³Ýï³ñ ÏÁ
ÛÇß»óÝ¿ Ã¿ Ñáë Ó»éù-Ó»éùÇ Ïáõ ï³Ý µÝáõÃÇõÝÝ áõ Ù³ñ¹áõÝ Ó»éùÁ£ ºõ ³Û¹ Ù³ñ¹áõ
Ó»éùÇÝ Ù¿ç« áñù³Ý Ù»Í »õ Ï³ñ»õáñ ï»Õ áõÝÇ Ñ³Û Ù³ñ¹áõÝ Ó»éùÁ£ ²å³ â³Ýï³ñ
ÏÁ ëÏëÇ Ñ³Ùñ»É ÆëÃ³ÝåáõÉÇ ³ÛÝ ³Ù»Ý¿Ý Ýß³Ý³õáñ ß¿Ýù»ñÁ« áñáÝù Ï³éáõóáõ³Í
»Ý Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñáõ Ó»é³Ùµ« ÏÁ ÛÇßáõÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ä³É»³ÝÝ»ñáõ« ÙÇÝã»õ
ÇëÏ ØÇÙ³ñ êÇÝ³ÝÇÝ£ â³Ýï³ñ ³Ûë »ñ³Ëï³ß³ï ·Ý³Ñ³ïáõÙ¿Ý í»ñç ÏÁ ÛÇß»óÝ¿
³Ýó»³É ûñ Ð³ë³Ý Ö»Ù³ÉÇ ÏáÕÙ¿ ·ñáõ³Í Ûû¹áõ³Í ÙÁ« áõñ ³Ý ÏþÁë¿ñ©
§1960-³Ï³ÝÝ»ñáõ ëÏÇ½µÁ »ë ²Ý·³ñ³ÛÇ Ù¿ç ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñ
áõë³Ý»ó³Û£ âáñë ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï áã áù ëáñí»óáõó ÇÝÍÇ ûñÇÝ³Ï ùÇõñï»ñáõ«
ùñï³Ï³Ý ³åëï³ÙµáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ï×³éÝ»ñÁ« ³É¿íÇÝ»ñáõ Ñ³õ³ïùÝ áõ ³ÝáÝó
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« Ý³»õ ³Ûë »ñÏñÇ Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ë×³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÁ£ à°ã Ù¿ÏÁ
ÇÝÍÇ Ëûë»ó³õ 1915-Ç ÇëÏ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ àã áù¿ Éë»óÇ
Ñ³Û»ñáõ ó³õ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ ¶³Éáí î¿ñëÇÙÇ ³ïÇÏ³ ³åëï³ÙµáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ«
³Û¹ù³Ý£ ØÇÝã¹»é î¿ñëÇÙÁ ³åëï³ÙµáõÃÇõÝ ã¿ñ£ 6-7 ë»åï»Ùµ»ñÇ ¹¿åù»ñÝ ³É
áñáÝó Ù³ëÇÝ ·ñáõ³Í »Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç« Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ã¿ÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ñ£ Î³ñ× Ëûëùáí« Ù»½Ç ³åñ»óáõóÇÝ ëáõï»ñáõ Ù¿ç£ êáõï»ñáí
³åñáÕ µ³½Ù³ÃÇõ Ù³ñ¹áó ÝÙ³Ý Ù»Ýù ³É áñå¿ë Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ãÏñó³Ýù
Ù»ñ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ó»õ³õáñ»É« ãÏñó³Ýù Ñ³ëáõÝÝ³É« ³Ûë å³ï×³é³õ ³É
Ý»ñùÇÝ ³Ý¹áññáõÃ»³Ý ãÏñó³Ýù ïÇñ³Ý³É« Ù»ñ Ý»ñùÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ ãÏñó³Ýù
Ó»ñµ³Ï³É»É£ ¶³ó¿ù ÆëÃ³ÝåáõÉ Øáï»ñÝ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ« åïáÛï ÙÁ Ï³ï³ñ»ó¿ù
§ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ñ³Û ×³ñ³ï³ñå»ïÝ»ñ¦áõ µ³ÅÇÝÇ Ù¿ç« ÑáÝ åÇïÇ ï»ëÝ¿ù áñ ëáõïÇ
Ù¿ç ³åñ»Éáõ Ó»½Ç å³ñï³¹ñáõ³Í ³Ûë Ï³Õ³å³ñ¿Ý ¹áõñë åÇïÇ »ÉÉ¿ù » Ó»ñ
Ý»ñÇùÝ ³Ý¹áññáõÃÇõÝÁ« Ó»ñ Ý»ñùÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ åÇïÇ í»ñ³·ïÝ¿ù¦£
Ø³ñÙ³ñ³

ä³ïáõáÛ ×³ßÏ»ñáÛÃ
Â»ÙÇë êé³çÝáñ¹
¶Çë³Ï ê©³ñù© Øáõñ³ï»³ÝÇ
ºåÇëÏáåáë³Ï³Ý Ó»éÝ³¹ñáõÃ»³Ý 20-³Ù»³ÏÇÝ
³éÇÃáí
î»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û ÏÇñ³ÏÇ« 26 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ«
Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç
Ð³Ù³ï»Õ êï»÷³Ýáë Ü³Ë³íÏ³ÛÇ ³õ³Ý¹³Ï³Ý
Ñ³óÏ»ñáÛÃÇÝ

êÆð²ÜàÚÞ ëñ³ÑÇÝ ¿ç« Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý

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

¶Çñùª
ÇëÉ³Ù³óáõ³Í Ñ³Û»ñáõ Ù³ëÇÝ
¶ÇñùÁ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ §Üáñ³í³Ýù¦ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý åïáõÕÝ»ñ¿Ý ¿« áñáõÝ Ù¿ç
³ñÍ³ñÍáõ³Í ¿ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÛÝåÇëÇ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ËÝ¹Çñ« ÇÝãå¿ë
ÇëÉ³Ù³ó³Í Ñ³Û»ñáõ ËÝ¹ÇñÝ ¿£ ºñ»õ³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
³ñ»õ»É³·ÇïáõÃ»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ¹³ë³ËûëÇ ³Ûë ·ÇñùÁ Ïþ³éÝãáõÇ ÇÝãå¿ë
Ñ³Û³·ÇïáõÃ»³Ý« ³ÛÝå¿ë ³É Ãñù³·ÇïáõÃ»³Ý£ ºÕ»éÝÇ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Ñ³Û»ñáõ
µéÝÇ ÏñûÝ³÷áËáõÃ»³Ý Ã»Ù³Ý ÙÇ³ÛÝ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ¿ áñ Ùáõïù ·áñÍ»ó
·Çï³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½£
Øß»óÇ Ãñù³·¿ïÁ Û³ïÏ³å¿ë á·»õáñ³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ« áñ ê³ëáõÝÇ ËáõÉ
·ÇõÕ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç Ñ³Ý¹Çå³Í ¿ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ« áñáÝù ½ÇÝù ¹ÇÙ³õáñ³Í
»Ý ê³ëáõÝÇ µ³ñµ³éáí£ èáõµ¿Ý Ø»ÉùáÝ»³Ý ÏÁ å³ïÙ¿« áñ ²ñ»õÙï»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ³Ûëûñ ³É ß³ï Ñ³Û»ñ Ïþ³åñÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç Íåïáõ³Í
Ó»õáí£ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïáõ»³ÉÝ»ñáí« ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³Ûëûñ 1-2 ÙÇÉÇáÝ Í³·áõÙáí Ñ³Û»ñ
Ïþ³åñÇÝ« áñáÝó Ù¿Ï Ù³ëÁ ï³Ï³õÇÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ¿ Çñ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
áõ ÏñûÝùÇÝ« ÇëÏ ÙÇõëÝ»ñÁ ÇëÉ³Ù³ó³Í »Ý »õ ã»Ý å³Ñå³Ý³Í ³½·³ÛÇÝÏñûÝ³Ï³Ý ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ïþ³õ»ÉÝ³Û
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ« Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ ÃÇõÁ« áñáÝù ÏÁ ½µ³ÕÇÝ ³Ûë ÝÇõÃÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ÏáÕÙ»ñáõ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ùµ« ÇÝã áñ ß³ï
áÕçáõÝ»ÉÇ ¿£ Ð³ñÏ ¿ ³éÝ³ÓÝ³Û³ïáõÏ Ï»ñåáí Ýß»É« áñ ÏñûÝ³÷áË-¹³õ³Ý³÷áË
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç »õ ï»Õ ·ï³Í »Ý Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç£
ÆëÉ³Ù³óáõ³Í Ñ³Û»ñáõ »õ ³ÝáÝó ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ ·áÛáõÃÇõÝÁ ÷³ëï ¿« »õ
³éÝáõ³½Ý ³Ý³ñ¹³ñ ÏþÁÉÉ³Û ³Ýï»ë»É ï³ñ³ï»ë³Ï ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç
Çñ»Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ å³Ñå³Ý³Í Ù³ñ¹ÇÏÁ£ ²ÝÑñ³Å»ßï ¿
ß»ßï»É Ý³»õ« áñ §ÇëÉ³Ù³óáõ³Í Ñ³Û¦ ë³ÑÙ³Ý³áõÙÁ Ý»ñÏ³ÛÇë Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ³Ýáõ³ÝáõÙÝ ¿£
ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ýûñ¿Ý ÇëÉ³Ù³óáõ³Í Ñ³ÛáõÃÇõÝ ³Ýáõ³Ýáõ³Í ï³ñµ»ñ
ËáõÙµ»ñáõ Ñ³Ý¹¿å Ù»Ýù å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Ýù ï³ñµ»ñ³Ïáõ³Í í»ñ³µ»ñáõÙ »õ áñ
³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÝ ¿ ëå³ëáõÙÝ»ñ£
ÂáõñùÇáÛ µéÝÇ ÏñûÝ³÷áË Ñ³ÛáõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÁ µ³½Ù³ß»ñï ¿« »õ ³Û¹
áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñáõáÕ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»õáñ »Ý« ë³Ï³ÛÝ ³Ûë
Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç ³ÝÑñ³Å»ßï »õ å³ñ¹³¹Çñ ¿ áñ¹»·ñ»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ùûï»óáõÙ«
Ñ³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛÇÝ ÏñÝ³Ý Ç Û³Ûï ·³É ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ£ êÏÇ½µ
³é³Í »õ ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ýáñ³Ýáñ ÷³Ï ¿ç»ñ ÏÁ µ³Ý³Û Ð³Ûáó
ÙÝ³óáñ¹³ó å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç« áñáÝó Ñ³õ³ùáõÙÁ »õ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÁ ÃáÛÉ Ïáõ
ï³Ý ³õ»ÉÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É ËáõÙµ»ñáõ í»ñ³µ»ñ»³É£
ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ³Ù¿ÝÁ ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ Ý³»õ Å³Ù³Ý³Ï« ÑÙïáõÃÇõÝ »õ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ£ ä¿ïù ¿ ³å³óáõó»É ëÝ³ÝÏáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáõÝ«
áñáÝù ÏÁ ßï³å»Ý ÑÇÝ ÷³ëï³ñÏÝ»ñáõ ÑÇÙ³Ý íñ³Û í»ñÉáõÍáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
»½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñ Ñ³Ý»É£
§êáÛÝ ·ñùáÛÏáí Ñ³Ù»ëï ÷áñÓ »Ýù Ï³ï³ñ»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Í»ñáí
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï
ÏñûÝ³÷áËáõ³Í Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ³é³ÝÓÇÝ ¹ñáõ³·Ý»ñ« Ýñ³Ýó
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ« Ãñù³Ï³Ý
å»ï³Ï³Ý »õ ·Çï³Ï³Ý áñáß ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ Ñ³ñóÇÝ¦ ÏÁ Ýß¿
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ·ñùÇ Û³é³ç³µ³ÝÇÝ Ù¿ç£
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è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

Ø»Ýù ºÝùª Ø»ñ ò³õ»ñÁ
úêØ²ÜòÆ êàôÈÂ²ÜÜºðÀ ºô ²ØºðÆÎ²òÆ Ü²Ê²¶²ÐÜºðÀ ÆðºÜò öàôÖ ÊàêîàôØÜºðàì
ä²ðàÚð ²Ôä²Þº²Ü
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙáõÃ»³Ý
ùÇã Ã¿ ß³ï Í³ÝûÃÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ,
å³ñ½ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û áñ ûï³ñÝ»ñ,
Ùûï³Ï³Û Ã¿ Ñ»é³õáñ, µ³ñ»Ï³Ù Ã¿
ÃßÝ³ÙÇ, ÇÝãåÇëÇ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý,
Çñ³ñ³Ù»ñÅ³Ï³Ý áõ Ý³Ë³ï³Ï³Ý
í»ñ³µ»ñÙáõÝù áõÝ»ó³Í »Ý Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³Ù ÇÝãåÇëÇ
Ë³µ»µ³Û³Ï³Ý, »ñÏ¹ÇÙ³Ï³Ý »õ
³Ýíëï³Ñ»ÉÇ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ·áñÍ³¹ñ³Í »Ý Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ£
âÇ µ³õ»ñ Ñ³É³Í³Í áõ ×Ýß³Í »Ý
½³ÛÝ, ½³õÃ³Í áõ µéÝ³·ñ³õ³Í ³Ýáñ
ÑáÕ»ñÁ, íï³ñ³Ý¹Ç áõ ·³ÕÃ³Ï³Ý
¹³ñÓáõó³Í, ³ÛÉ»õª Ïáïáñ³Í áõ
ó»Õ³ëå³Ý³Í, ³é³õ»Éª ÷áñÓ³Í »Ý
³Û¹ µáÉáñÇÝ §Ù»Õù¦Ý áõ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ Ý»ï»É Ù»ñÃ
áõñÇßÝ»ñáõ, Ù»ñÃ ÝáÛÝÇÝùÝ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ íñ³Û£
´³ó ³ëïÇ, ³Ù¿Ý ³ï»Ý áñ
Ý³Ë³Û³ñÓ³Ï »Õ³Í »Ý ³Ñ³µ»ÏÇã
ÏáÕÙ»ñÁ, ïáõ»³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ áõ
å³ñ³·³Ý»ñáõ
ÉáÛëÇÝ
ï³Ï
Ù³ïÝáõ³Í »Ý Ý»ÕáõÃ»³Ý áõ
³Ý×ñÏáõÃ»³Ý, ³ÝÙÇç³å¿ë ËáëïáõÙÝ»ñ ßé³ÛÉ³Í »Ý, Ã¿ å³ïñ³ëï ¥±¤ »Ý
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ½ûñ³Ïó»Éáõ, ó³õ»ñÁ
Ù»ÕÙ³óÝ»Éáõ, ÑáõëÏª ßÝã»ÉÇ ÙÃÝáÉáñï
ëï»ÕÍ»Éáõ£
ÆëÏ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ³õ³ï³ó³Í ¿ ³Û¹ Û»ñÇõñ³ÝùÝ»ñáõÝ, ëï³Ûû¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ áõÝ³ÛÝ³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ÷áË³ñ¿ÝÁ ë³Ï³ÛÝ áãÇÝã
ëï³Ý³Éáí, ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁª ³õ»ÉÇ

ëïñÏ³Ï³Ý Ï»³Ýù ÙÁ í³ñ»Éáí, ³õ»ÉÇ
Ñ³É³ÍáÕ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ÙÁ Ù³ïÝáõ»Éáí, ³õ»ÉÇ Ñ³ñëï³Ñ³ñ³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ ÙÁ Ù¿ç ·ïÝáõ»Éáí£
Â»ñ»õë ³Ûë ³éáõÙáí ³Ù»Ý¿Ý
³õ»ÉÇ µ³ñµ³ñáëáõÃÇõÝ ÏÇñ³ñÏáÕÁ
»Õ³Í ¿ úëÙ³Ý»³Ý Î³ÛëñáõÃÇõÝÁ, Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áñ¹»·ñ»Éáí
í³ÝáÕ³Ï³Ý áõ çÝçáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ, Û³×³Ë ÇÝù½ÇÝù
§³Ýå³ñï¦ Ñéã³Ï»Éáí ³ïÏ¿,
Ù³ïÝ³óáÛó ÁÝ»Éáí ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ ùÇõñï»ñÁ Ï³Ù ã»ñù¿½Ý»ñÁ£
øñÇëïáÝ»³Û Ù»Í å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ É³õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ¿ñ ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï, Ç
Ù³ëÝ³õáñÇ ²Ý·ÉÇ³Ý, Û³×³Ë Çñ»Ýù
½Çñ»Ýù Û³ÝÓÝ³éáõ ÏÁ ÝÏ³ï¿ÇÝ ¥Çµñ
Ã¿¤ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Û ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÁ, ÁÝ¹Ñáõå å³Ñ³Ýç»Éáí ëáõÉÃ³ÝÝ»ñ¿Ý, Ý³Ëª ½³ÝáÝù å³ßïå³Ý»É, Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É,
µ³ñ»Ï³ñ·áõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É Ï³Ù
ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝ ÷áË»É£
êáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù §í³ñÅ¦ ¿ÇÝ Ëáëï³Ý³Éáõ,
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»Éáõ áõ Ë³µ»Éáõ ³ñÑ»ëïÇÝ,
Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñµ ³ÝÏ³ñ»ÉÇáõÃ»³Ý
³éç»õ ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ Ù»ñÅ»Éáõ
ûï³ñÝ»ñáõ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÁ, ÝáÛÝÑ»ï³ÛÝ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ Ïáõ ï³ÛÇÝ
³ïáÝó£
ê³Ï³ÛÝ, å³ïÙáõÃ»³Ý ³Û¹ á±ñ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ÝáÝù Ñ³ÛáõÃ»³Ý

Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ Û³ñ·³Í »Ý, »±ñµ Çñ»Ýó
ËûëùÇÝ ï¿ñÁ ¹³ñÓ³Í »Ý, ÙÇßï
ß³Ñ³·áñÍ»Éáí ßñç³Ý³ÛÇÝ áõ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëáõñ ï³·Ý³åÝ»ñÁ áõ Ù»Í
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Çñ³ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕáõÃÇõÝÁ, Û»ïáÛ ³Éª
µ³ñ»Ï³ñ·áõÙÝ»ñáõ ³Û¹ ÃÕÃ³Íñ³ñÝ»ñÁ Ý»ï»Éáí ½³ÙµÇõÕ, ÏáõßïáõÏáõé
ùÙÍÇÍ³Õáí »õ Çñ»Ýó í³Ûñ³·áõÃÇõÝÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ Ï³ï³Õûñ¿Ý ï³ñ³Í»Éáí Ñ³ÛáõÃ»³Ý íñ³Û£
Ðáë åÇïÇ ãáõ½¿ÇÝù Ãáõ»É
ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
§µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ¦Ý»ñáõ ³ÛÉ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ã¿° Ý»ñûëÙ³Ý»³Ý
Ã¿° Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ
íñ³Û ÙÝ³óÇÝ ÉáÏ ÃÕÃ³ÛÇÝ áõ
åÕåç³Ï³ÛÇÝ Ï³ñ·³ËûëÝ»ñ, µ³Ûó,
å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÉÇ ¿ ÝÙ³Ý ³ÝÑ»Ã»ÃáõÃÇõÝÝ»ñáí, ÇëÏ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁª
å»ñ×³Ëûë£
²Ûë ³ñ³· ³ÏÝ³ñÏÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ, Ç Éáõñ ³Ù»ñÇÏ³óÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõÝ ¥Ï³Ù í³ñã³Ï³ñ·»ñáõÝ¤
÷áõ× ËáëïáõÙÝ»ñáõÝ, áñáÝù ù³ÝÇ ÙÁ
ï³ëÝ³Ù»³Ï¿ Ç í»ñ, ×Çß¹ ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ï³åÏáõÃ»³Ùµ, Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏÁ Ëáëï³Ý³Ý Ð³Û
¸³ïÇ Ï³Ù Ð³ÛÏ³Ï³Ý ä³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý ·áñÍÝ³å¿ë ½ûñ³íÇ·
Ï³Ý·Ý»Éáõ Çñ»Ýó å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, Û»ï ÁÝïñáõÃÇõÝ
ÏÁ ¹³éÝ³Ý Ï³ï³ñ»³É åÇÕ³ïáëÝ»ñ£
úëÙ³ÝóÇ ëáõÉÃ³ÝÝ»ñ¿Ý Ç±Ýãáí ÏÁ
ï³ñµ»ñÇÝ Ýáñûñ»³Û ³Ù»ñÇÏ³óÇ
ëáõÉÃ³ÝÝ»ñÁ, »ñµ ûñ-ó»ñ»Ïáí ËáëïáõÙ ÏÁ µ³ßË»Ý áõ ÏÁ ßé³ÛÉ»Ý, ÇëÏ
·Çß»ñÁª ÏÁ Ùñ³÷»Ý, ³å³ ç³ÛÉ³ÙÇ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ Ë³Õ³Ý£
úëÙ³Ý»³Ý
ßñç³ÝÝ»ñáõÝ,
³ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë
»Ï³Í ¿, Í³é³Û³Í ¿, Ï³éáõó³Í,
³ñÑ»ëï áõ Ùß³ÏáÛÃ ½³ñ·³óáõó³Í,
³ñáõ»ëï áõ ¹åñáõÃÇõÝ Ùß³Ï³Í, ³ÛÉ»õ
å»ï³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ïñ³Ù³¹ñ³Í, ÷áË³ñ¿ÝÁ, ³ñ¹³ñ ³ÏÝÏ³ÉáõÃ»³Ùµ, ëå³ë»Éáí Ñ³Ý¹áõñÅá-

ÕáõÃÇõÝ »õ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÇõÝ, ë³Ï³ÛÝ,
Ç±Ýã ëï³ó³Í ¿, µ³óÇ Ï»Õ»ùáõÙ¿,
ÏáÕáåáõï¿ áõ Ã³É³Ý¿, »ñµ»ÙÝ»ñµ»ÙÝ ³Éª å³ñ³·³Û³Ï³Ý
§µ³ñ»Ï³ñ·-ã³Ï³Ý¦ ËáëïáõÙÝ»ñ¿,
áñáÝù ÙÇßï ÙÝ³ó³Í »Ý §Ó³ÛÝ
µ³ñµ³éáÛ
Û³Ý³å³ïÇ¦Ç
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
²Ù»ñÇÏ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ßñç³ÝÝ»ñáõÝ, ÝáÛÝ Û³ÝÏ»ñ·Ý»ñÝ áõ
¥Ëéåáï¤ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ ãÏñÏÝáõ»ó³±Ý,
ã»±Ý ÏñÏÝáõÇñ, »ñµ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý
Ï³Ù Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ ÙÁ,
§áÕáñÙáõÃ»³Ý¦ Ï³ñ·áí, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ùáõ¿Ý»ñ ÏÁ ¹³ñå³ë¿, Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç µ³ñ»Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
·áíùÁ ÁÝ»Éáí, ÑÇÝ áõ Ýáñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ íÏ³Û³Ïáã»Éáí, µ³Ûó ³Ù»Ý¿Ý
³õ»ÉÇ,
Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³ñóÇÝ
³ÝÅ³Ù³Ýó»ÉÇáõÃÇõÝÝ áõ Çñ³õ³óÇáõÃÇõÝÁ ß»ßï»Éáí, ßáõïáí ¹³õ³×³Ý»Éáí ³Û¹ ËáëïáõÙÇÝ, Ý³»õ Çñ
³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃ»³Ý£
ØÇÝã¹»é ³Ù»ñÇÏ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ,
Çñ ·áñÍûÝ, ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï áõ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ »õ Çñ
µ³½Ù³ß»ñï Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³ÙµÁ
³Ù»ñÇÏ»³Ý µ³ñ·³õ³×Ù³Ý Ï»³ÝùÇÝ
Ù¿ç, ûñÇÝ³Ï»ÉÇáõÃ»³Ý áõ ïÇå³ñáõÃ»³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝù
ÙÁÝ ¿, áñáõÝ ¹ÇÙ³ó Çñ ³½·³ÛÇÝù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
µ³ñáÛ³Ï³Ý
Çñ³õáõÝùÝ ¿ Û³ñ·áõ³Í ï»ëÝ»Éáõ Çñ
å³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ, ·¿Ã Ëáëï³óáõ³Í ÍÇñ»ñ¿Ý
Ý»ñë, Ù³ñ¹-å³ï³ëË³Ý³ïáõÇ
å³ñÏ»ßïáõÃ»³Ùµ£
ºÃ¿ åÇïÇ ãÁÉÉ³Ý ³ëáÝù Ï³Ù
ËáëïáõÙ-¹ñÅáõÙÝ»ñÁ ß³÷ÉáÝ³µ³ñ
åÇïÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ, Çñ³õáõÝù
ãáõÝÇ±Ýù ³Ù»ñÇÏ³óÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ
»õ ûëÙ³ÝóÇ ëáõÉÃ³ÝÝ»ñÁ Çñ³ñ
ÝÙ³ÝóÝ»Éáõ£
Æñ³õáõÝù áõÝÇÝù áõ §ÝÁë¦ ¥ÏÇëáí
ÙÁÝ ³É ³õ»ÉÇ¤, ÇÝãå¿ë ÏþÁë»Ý
³ñ³µÝ»ñÁ£
ä¿ÛñáõÃ, ÈÇµ³Ý³Ý
¸»Ïï»Ùµ»ñ 7, 2010

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

Camisería

Exclusiva

Gostanian Hnos.

ESTUDIO JURÍDICO

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

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
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U.G.A.B.– LIGA DE JÓVENES

El eterno Woodstokian
¿Quién hubiese dicho que aquella
idea nacida a principios de la década del
’00 todavía perduraría a fines de la misma? A lo largo de su historia, el evento ya
pasó por manos de cuatro presidentes de
la Liga junto a sus distintas camadas
manteniendo, increíblemente, su esencia
y estilo. En el año del 70º aniversario de la
Liga de Jóvenes, la apuesta volvió a cumplir con su cometido: dar lugar a bandas
musicales de jóvenes armenios para tocar
ante su público.
Cerca de 300 personas asistieron a
nuestro Woodstokian (término derivado
del conocido festival de rock en
Woodstock pero con bandas integradas
por armenios!) para ver a seis bandas que
ya tienen su nombre formado en el ambiente. Ellas son: Psicodeforme, Mama’s
Heroes, Incidentes, Double Decker,
Interia y Sin Clase.
La primera de ellas fue una banda

debutante (la única de este Woods) que
sorprendió a todos con un marcado estilo
rockero y destacados solos de batería.
Esperamos contar con ellos nuevamente
en una próxima edición! Siguiendo con
Mama’s Heroes, sus jóvenes integrantes
supieron combinar sus novedosas propuestas musicales con una suerte de rebeldía bien característica de su edad. Por su
parte, Incidentes, que ya nos tiene acostumbrados a sus éxitos musicales como
“Una y otra vez”, lanzó la campaña de su
demo para seguir expandiendo la banda.
No podemos dejar de mencionar que
Double Decker (banda avocada al rock
británico) fueron los de mayor convocatoria. Su propuesta musical ha mejorado
notablemente con los años al punto de ser
reconocidos con el premio “Band On The
Run”, concurso organizado por Paul
McCartney (ex The Beatles) y que reconoce a la banda con los mejores covers.
De izquierda a derecha. Arriba: Lusine Sarafian, Sirun Balian, Cecilia Mardirosian,
Luciana Klix, Melina Oundjian, Natali Marutian y Candela Torosian
Abajo: Francisco Balassanian, Gonzalo Takessian, Nicolás Boyadjian, Andrés
Ohanessian, Facundo Lavieri y Raffi Mavilian.
Faltantes: Eva Akopian y Florencia Babouian

Felicidades para ellos! Llegando al final,
Interia nos presentó varios de sus clásicos, renovados ahora con integrantes
nuevos y una voz por demás poderosa.
Hacía un año y medio que no se presentaban en público y su entusiasmo se hizo
notar. Por último y no menos importante,
Sin Clase cerró el show, una de las
bandas más fieles del Woods. Integrada
en su mayoría por chicos del Grupo
Scout General Antranik de la UGAB, nos

mostraron la gran versatilidad que tienen
al pasar de solos con el “duduk” hasta
temas más movidos con armónica, teclado y saxo.
De cara al año que viene, es nuestro
desafío mejorar el evento, traer nuevas
propuestas y darle un giro de 360 para que
el interés siga vivo. Todo sea por la
música!
Francisco José Balassanian
Liga de Jóvenes de la UGAB
Presidente

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
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UNION PATRIOTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTAB

En un clima de alegría familiar, la
familia aintabtzí y sus descendientes se
reunieron en su casa -la Unión Patriótica
de los Armenios de Aintab- para celebrar
el 81º anivesario de la institución, el sábado 27 de noviembre ppdo.
Si bien es cierto que el festejo
involucraba a los aintabtzí, se encontraban presentes representantes de distintas
instituciones de la comunidad, y grupos
de amigos y allegados, quienes dieron a la
velada el toque ameno y cordial.
La seriedad asomó apenas para escuchar las palabras del Presidente de la
institución, Sr. Alejandro Abadjian, quien
-además de agradecer la presencia de la
nutrida concurrencia- instó a los presentes a seguir relacionándose con la institución y a acercar a las numerosas familias aintabtsí con las que se perdió contacto en los años en que la institución
estuvo cerrada. Abadjian alentó a los
presentes a conservar las tradiciones,
que fueron las promotoras de la creación
de las uniones compatrióticas en el seno
de nuestra comunidad, centros de reunión de refugiados e inmigrantes del
mismo origen, que encontraron en ella un
pedazo del terruño donde habían nacido,
para aferrarse a él y reconstruir algo

Celebró su 81° aniversario

Vista parcial del público presente en el nuevo gazebo, que transformó parte del
jardín en un agradable salón

parecido a lo que había sido la «casa
grande» que debieron abandonar.

La mejor respuesta a ese mensaje
fue la presencia de matrimonios jóvenes
que le dieron un aire fresco y alegre a la
reunión.

No faltó la música armenia, de la
mano de Pablo Koudjoumdjian, la tradicional argentina, con Lucas Haladjian en bandoneón y la internacional, que invitó a
todos a tararear las canciones acompañando a un talentoso cantante.
Mientras tanto, en las mesas la comida armenia acompañó los brindis y el
reencuentro en torno de la mesa tradicional, mientras algunos se animaban a bailar.
Así concebida, la reunión finalizó
con el mismo clima de camaradería con la
que se inició, con la promesa de nuevas
propuestas para el año próximo y con los
deseos de salud y prosperidad para la
familia aintabtzí y toda la comunidad.

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

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo
Ricardo Marcarian
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 26 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, Berdjuhí
sus hijos, Marcela y Rodrigo; sus hijos políticos, Pedro y Carolina
y sus nietos

Condolencias
Por este medio, el Sr. Armén Arslanian y su esposa, Laura Ansurlian de
Arslanian (EE.UU.) expresan sus más sinceras condolencias a sus amigos, Hagop
y Maro Marashlian y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su padre,
el Sr. Jachig Marashlian, acaecido en esta Capital el viernes 10 de diciembre ppdo.
Con ese motivo, realizan las siguientes donaciones a:
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia: U$S 500.Semanario «SARDARABAD»: U$S 200.-

Donaciones
Con motivo de la celebración de «Surp Stepanós» el Dr. Antranig Arslanian realiza
las siguientes donaciones a:
Organización de Damas de la Iglesia Armenia: $ 500.Semanario «SARDARABAD»: $ 100.-

