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El presidente de
Armenia, en la cumbre
de Turkmenistán

«El referéndum del 10 de
diciembre fue un acontecimiento
histórico para Artsaj»

La foto de rigor de los jefes de Estado participantes de la Cumbre en
Turkmenistán.

Ereván, (servicio de prensa de la reunión con su par de Rusia, Vladímir
Presidencia de Armenia).- Tal como Putin. Los mandatarios analizaron temas
informamos en nuestra edición anterior, de la agenda de cooperación estratégica
el presidente Serge Sarkisian viajó a entre Armenia y Rusia.
Turkmenistán para la Cumbre de jefes de
Estado de los países miembros de la
Con Víctor Khristenko
Comunidad de Estados Independientes,
De regreso a Ereván, el 6 de diciemque tuvo lugar en Ashgabat.
bre ppdo. el mandatario armenio recibió
En las sesiones,
que en primer lugar se
desarrollaron en privado para alcanzar más
tarde el formato extendido a todos los miembros de las delegaciones participantes, los
presidentes examinaron
y aprobaron más de
dos docenas de documentos pertinentes a la
profundización de la
cooperación en las áreas
Con el presidente ruso, Vladimir Putin.
económica y humanitaria, de seguridad y
al presidente de la Junta Directiva de la
otras.
Comisión Económica de Eurasia, Víctor
Se decidió celebrar la próxima re- Khristenko.
unión de los jefes de los Estados miemDurante la audiencia, el visitante
bros de la C.E.I. en octubre de 2013, en presentó al presidente los alcances del
Minsk. En las mismas reuniones, la pre- programa de la Unión Aduanera que se
sidencia de la C.E.I. fue transferida a está desarrollando.
Bielorrusia.
Las partes analizaron la posible
En el marco de la cumbre, el presi- interacción de Armenia con la Unión Aduadente Serge Sarkisian mantuvo una breve nera Euroasiática.

KARABAGH

El presidente en ejercicio de la
O.S.C.E. insta a las partes al trabajo
serio para la solución del conflicto
(Información en página 2)

Stepanakert, (Panorama.am).- El
10 de diciembre ppdo., con motivo de
haberse cumplido un nuevo aniversario
del referéndum por el que el pueblo
karabaghí se manifestó a favor de la independencia y la conformación del Estado, y
coincidentemente con el Día de la Constitución, el presidente Bako Sahakian dirigió
un mensaje a todo el país.
Dijo: «En nombre de las autoridades de la República de Artsaj y del mío
personal, los felicito cordialmente en el
Día del Referéndum para la Independencia del Estado de Nagorno Karabagh y el
Día de la Constitución.
El referéndum del 10 de diciembre
de 1991 fue un acontecimiento histórico
en la vida de Artsaj, que preacondicionó
todo el curso del desarrollo futuro de
nuestro país.
El mismo día, quince años más tarde, en 2006, se volvió a celebrar un
referéndum a nivel nacional yse adoptó la
ley fundamental de nuestro Estado y la
sociedad: la Constitución de la República
de Nagorno-Karabagh. Así, nuestra nación reafirmó su compromiso con los principios fundamentales de la democracia y
de los valores universales, demostrando,
una vez más, que el camino elegido es
inquebrantable y correcto, y su curso,
firme.
Nuestro objetivo es ejecutar el sueño
secular de nuestros antepasados: tener un
Estado fuerte, desarrollado y poderoso;
asegurar la prosperidad de la gente, crear
un futuro brillante para las generaciones
venideras. Estoy seguro de que seremos
capaces de hacer realidad nuestras metas
y objetivos nacionales juntos y unidos,
trabajando codo a codo para superar
todas las dificultades y llegar a nuestra
victoria final.
Una vez más, los felicito en esta
importante ocasión y les deseo nuevos

éxitos y logros en la construcción del
Estado independiente de Artsaj.»

Con intendentes
En una apretada agenda de trabajo,
apenas unos días antes, el 4 de diciembre
ppdo., el presidente había convocado a
una consulta de trabajo a los alcaldes de
los centros regionales y de la Capital,
Stepanakert.
El objetivo de la reunión fue garantizar la actividad normal de las ciudades
y aumentar la eficiencia del trabajo de los
municipios. Se prestó especial atención a
la correcta organización de la vivienda y
de servicios comunales.
El presidente instruyó a los
intendentes a que dieran rápida y apropiada solución a distintas cuestiones referidas a la mejora de la calidad de vida de los
habitantes.
Al mismo tiempo, el mandatario
destacó la importancia de una estrecha
cooperación y el intercambio de experiencia entre los pueblos, subrayando que las
autoridades de la República están dispuestas a ayudar en el proceso de todas
las maneras posibles.
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El presidente en ejercicio de la
O.S.C.E. insta a las partes al trabajo
serio para la solución del conflicto

Importante reunión del
congresal Adam Schiff con el
canciller de Karabagh

Ereván, (Mediamax).- El presidente en ejercicio de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa, el irlandés Eamon Gilmore, instó a las partes del
conflicto de Karabagh a trabajar en serio con los copresidentes del Grupo de Minsk de
la Organización.
Así lo expresó en el discurso pronunciado en el Consejo Ministerial de la OSCE
en Dublín.
«El recrudecimiento de los enfrentamientos violentos en abril y durante el verano
en la línea de contacto y en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, así como otros
acontecimientos preocupantes, muestran claramente la necesidad continua y urgente
de avanzar hacia la resolución del conflicto de Nagorno-Karabagh. Hago un
llamamiento a todas las partes a comprometerse seriamente con los copresidentes del
Grupo de Minsk para poner fin a esto»el conflicto, señaló Eamon Gilmore.
Ya antes había declarado que «ningún conflicto puede resolverse a menos que
exista una verdadera voluntad de las partes involucradas directamente y la disposición
de aceptar los sacrificios y compromisos que cualquier solución conlleva inevitablemente . Lo que Irlanda y la comunidad internacional pueden hacer es proporcionar un
foro y apoyar a las partes a que cumplan con su compromiso de buscar una paz
duradera».

DIKRÁN SARKISIAN

El primer ministro, en el
Instituto de Tecnología de
California
Ereván, (Armenpress).- Se encuentra en Estados Unidos el primer ministro Dikrán Sarkisian, cuyo viaje se
extenderá hasta el día de hoy.
En su estadía, entre otras reuniones, el primer ministro visitó el Instituto
de Tecnología de California, donde mantuvo una reunión con su presidente, JeanLou Chameau.
Sarkisian presentó las reformas en
curso en el ámbito de la educación en
Armenia, que buscan mejorar la calidad
de la educación, y el procedimiento de
certificación internacional de las instituciones de Educación Superior de Armenia.
Las partes analizaron perspectivas
de cooperación recíproca y el desarrollo
de la tecnología en Armenia.
También participó en la reunión el
congresal Adam Schiff, quien sostuvo

que Armenia cuenta con recursos suficientes para convertirse en el Silicon Valley
de Cáucaso.
Posteriormente, el primer ministro
sostuvo una reunión con ex alumnos,
estudiantes y científicos armenios que
viven en Estados Unidos. Se produjo así
un rico intercambio de información y de
preguntas y respuestas. Sarkisian se refirió a cuestiones relativas a la situación
actual en el ámbito de las ciencias naturales y exactas y a las perspectivas de
desarrollo de los ámbitos antes mencionados. Se debatieron temas relativos a
armenología, astronomía, física, matemática y pedagogía.
Al agradecer el interés de los participantes, el primer ministro los instó a
fortalecer los lazos con la Madre Patria y
a apoyar el desarrollo de la ciencia armenia.

Washington, (Asbarez).- El 5 de
diciembre ppdo., el congresal Adam Schiff
se reunió con el ministro de Relaciones
Exteriores de Karabagh, Karén Mirzoian,
en su oficina de Washington.
Durante la reunión, Schiff y Mirzoian
analizaron los recientes acontecimientos
en el Cáucaso del Sur y hablaron sobre la
importancia de la continua participación
de los EE.UU. en el desarrollo de NagornoKarabaj.
Como miembro de la Subcomisión
de Estado y Operaciones Extranjeras,
Schiff ha presionado para aumentar la
asistencia humanitaria de los Estados
Unidos y el desarrollo de Nagorno-Karabagh, por lo que Mirzoian le agradeció el
trabajo que realiza en este tema vital.
«Fue muy importante conocer al
ministro de Relaciones Exteriores de
Karabagh y escuchar su punto de vista
sobre temas económicos y de seguridad»
-declaró Schiff y agregó: «Le informé al
ministro sobre mis esfuerzos por lograr
que aumente la cooperación económica
de los Estados Unidos de 2 millones a 5
millones para el próximo año. Los resultados de mi gestión se sabrán en unas
semanas. También hablamos sobre la
extradición de Ramil Safarov y su incidencia en la solución pacífica del conflicto de Karabagh y en toda la región».
Unos días después de esta reunión,
Schiff envió una carta a los presidentes y
miembros de las Subcomisiones del Estado y Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes y del Senado de su

país para solicitarles que corten toda la
asistencia de seguridad a Azerbaiyán, incluyendo el Fondo para la Educación
Militar Internacional y la cuenta para la
capacitación. El pedido se produce como
consecuencia de la atroz repatriación y
liberación de Ramil Safarov, capitán del
ejército azerbaiyano, que confesó el salvaje asesinato a hachazos del teniente
Kurkén Markarian, en 2004, durante el
curso de la OTAN para la paz.
En los fundamentos de su pedido,
Schiff escribió: «Azerbaijan ha cometido
la subversión más terrible a la justicia,
convirtiendo en héroe a un asesino a
sangre fría. Claramente la inversión que
hemos hecho en el entrenamiento de fuerzas azeríes ha sido peor que perderla.
Estados Unidos no debe tolerar ningún
acto de agresión contra Armenia y
Nagorno-Karabagh, y esta acción aborrecible del presidente Aliyev socava todos los esfuerzos internacionales por lograr una solución pacífica en la región.
Azerbaijan debe pagar un alto precio por sus acciones. Bakú atesora la
asistencia en seguridad que recibe de
Washington, no porque necesita el dinero
sino porque significa una cierta cercanía
en la relación bilateral. Al cortar la
ayuda militar a Azerbaiyán, Estados Unidos daría una señal de su disgusto por el
asunto Safarov, al tiempo que le recordaría a Aliyev que Estados Unidos no va a
tolerar ningún acto de agresión contra
Armenia y Nagorno-Karabagh» -dice la
carta.

ALQUILO CHALET SIERRAS DE CÓRDOBA.
AGUA DE ORO (ZONA ASCOCHINGA)
Vista panorámica. A 200 mts. del río.
3 dormitorios. 2 baños, 1 en suite, cocina comedor y living.
Pileta, parque, quincho, cochera para 3 autos.
2º quincena diciembre: $ 6.000
2º quincena enero: $ 8.000
1º / 2º quincena de febrero: $ 7.000

Juan Nourikhan: 0351-15-203-8786 (por la mañana)

CASA
NATALIA

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

ARMENIA

El Mar Negro se beneficiará si
se reabre la frontera
turco-armenia

Hay crecimiento en medicina
reproductiva y demografía

Ankara, (The Turkish Newswire).- «Si Ankara y Ereván acuerdan
reabrir la larga frontera cerrada, tanto
las empresas como la gente que vive en la
región del Mar Negro sólo obtendrá beneficios» -declaró Andrey Kondakov, gerente general del Banco de Comercio y
Desarrollo del Mar Negro, en una entrevista publicada por «Today´s Zaman» el 4
de diciembre ppdo.
Kondakov estuvo recientemente en
Estambul para participar en el Foro de
Negocios del Sudeste Europeo, y allí concedió esta entrevista para evaluar los últimos acontecimientos en la región y hablar
sobre las aspiraciones de su banco para el
futuro. El banco con sede en Tesalónica
fue fundado en 1997 para promover el
desarrollo económico y la cooperación
regional entre los miembros del programa
Cooperación Económica del Mar Negro.
«Como banco de desarrollo que promueve la cooperación regional y el comercio, acogeremos con beneplácito
cualquier iniciativa que lleve a la
interacción de negocios entre los miembros, entre las empresas y los pueblos de la
región del Mar Negro, y la reapertura de
la frontera con Ereván es sin duda una
medida de este tipo» -explicó. Kondakov
destacó que la apertura de las fronteras
contribuirá al desarrollo de la infraestructura regional, lo que traerá más oportunidades de negocios y apoyo al crecimiento
y a la prosperidad de los países miembros
de la Cooperación Económica del Mar
Negro.
Turquía cerró su frontera con
Armenia en 1993 en solidaridad con
Azerbaiyán después de que las fuerzas
armadas armenias ocuparon el 20 por
ciento de Azerbaiyán en 1992, incluyendo
la región de Nagorno-Karabagh. Desde
entonces, el conflicto territorial ha permanecido sin resolver. Algunas organizaciones no gubernamentales y organizaciones
civiles de manera separada han intentado
convencer a los gobiernos de ambos
países a normalizar las relaciones. Sin
embargo, hasta el momento, no hubo el
progreso deseado. Tanto Turquía como
Armenia son miembros de la Organización
de Cooperación Económica del Mar Ne-

gro. Kondakov argumentó que como
potencia económica regional, Turquía
podría conducir iniciativas tendientes a
una mejor integración económica de los
estados miembros.
«En lo que respecta al comercio
regional del Mar Negro, Turquía, en
muchos aspectos, ha sido el más grande,
el «campeón» de la última década. Entre
2000 y 2010, el comercio entre Turquía y
los países de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro creció
422% (frente al 256% del total de su
comercio exterior durante el mismo período), con un crecimiento que trasciende a los países de la Organización» señaló.
Kondakov dijo que los Estados
miembros de la Organización deberían
considerar medidas para mitigar el impacto de los problemas en los mercados
globales en cada uno de los países de la
región. «En este contexto, los gobiernos
podrían proporcionar incentivos para el
incremento del comercio regional y la
inversión. Por su parte, el Banco ofrece
una serie de incentivos y está dispuesto a
aumentar tanto el número como el volumen de las operaciones en los próximos
años» -explicó.
Tras definir de «impresionante» el
rebote de Turquía desde la crisis financiera mundial el 2008, dijo que una política fiscal restrictiva también ayudó a
reducir drásticamente el déficit presupuestario y la deuda pública, al tiempo
que elevó el producto interno bruto a
niveles razonables. «Sin embargo, hay
dos tendencias preocupantes dentro de
esta imagen favorable: el consumo está
creciendo más rápidamente que la inversión y el déficit de las cuentas corrientes
de Turquía ha aumentado muy rápidamente».
En cuanto a los planes del banco
para los próximos meses, dijo que podría
ser «más flexible que nunca» para adaptarse a las circunstancias cambiantes de
los mercados financieros para aprovechar oportunidades o protegerse de los
choques externos. Por último, subrayó la
importancia de «crecimiento controlado
en medio de la incertidumbre.»

Ereván, (Armenpress).- Hay un crecimiento palpable en las esferas de la
medicina reproductiva y la demografía en Armenia debido al proyecto del Fondo de
Población de las Naciones Unidas. El anuncio fue efectuado a «Armenpress» por el
representante ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Armenia,
Gaguik Hairabedian.
El funcionario declaró que «Vamos a continuar nuestros programas en todas las
esferas, incluida la mejora de la asistencia sanitaria, la demografía, la migración y
programas para la vejez».
El Fondo de Población de las Naciones Unidas es una agencia de desarrollo
internacional, que apoya el derecho de cada hombre, mujer y niño a vivir una vida sana
y a gozar de los mismos derechos.
Entre otras cosas, la organización da asistencia a la difusión de información
relativa a la población en una serie de políticas y programas, dirigidos a la reducción
de la pobreza, a hacer que cada embarazo sea deseado, cada parto seguro, y que cada
mujer y niña sean tratadas con debida dedicación.
Además, añadió: «Vamos a apoyar al gobierno de la República de Armenia en
la ejecución de su plan de política demográfica, que abarca desde el 2009 al 2035. »

EREVAN

Mejoras en el transporte público
Ereván, (Armenpress).- Al ya progresivo cambio de los minibuses de Ereván
por micros, se suma una nueva mejora
para los usuarios del servicio público de
pasajeros.
Se ha introducido un sistema de
paneles electrónicos, emplazados de manera experimental en algunas paradas de
las líneas de colectivos que circulan en la
Capital armenia.
Estos paneles indicarán al pasajero
el recorrido del micro y la posición particular del micro que esperan.
Además de esta información importante para el usuario, simultáneamente, el panel -permanentemente actualiza-

do- le servirá al conductor del micro para
conocer el estado del tránsito y posible
congestión en las calles por las que circula.
A tal efecto, las líneas 32 y 33, que
fueron incluidas en este programa piloto,
ya cuentan con GPS.
Los paneles electrónicos han sido
instalados en la avenida Mashdótz y si la
experiencia es positiva, se ampliará al
resto de Ereván para la primavera de
2013.
La información fue suministrada por
el subdirector del Centro de Gestión de
Tecnologías de Ereván.

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
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A PROPÓSIT
O DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE DELEGADOS
PROPÓSITO
DE LA UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA, EN ARMENIA

Sueño y realidad
Por Daniel Tchilinguirian y Maximiliano Khatchikian
Consejo Directivo – UGAB Buenos Aires
El pasado mes de octubre, nos encontró a todos los “parecordzagantzí”,
representados por sí o como delegados de
sus filiales en la querida capital, Ereván.
Nunca antes (dicho por los que saben de
esto) se había llevado a cabo una Asamblea de tal envergadura. Más de 160
delegados de más de 50 filiales y otros
tantos acompañantes, le daban un marco
único a este encuentro. Y el teatro natural
de la Madre Patria, el contexto ideal. Para
algunos, el reencuentro una vez más, con
las raíces y los amigos de tantas jornadas.
Para otros, el sueño hecho realidad de ver
y tocar con las propias manos, todo
aquello que alguna vez le contaron o leyó.
Aunque creemos que pareciera que siempre es la primera vez, que nunca es
suficiente y que siempre está la esperanza
de volver. Eso es lo que se leía al ver los
ojos de cada integrante de nuestra delegación, encabezada por nuestro titular, Rubén
Kechichian.
A todos los ingredientes que les
narramos, se agrega el inmensurable orgullo de pertenecer a lo que nosotros
consideramos la institución armenia más
importante de la Diáspora y luego de
haberlo vivido, nos atreveríamos a decir

realizado por los armenios en todas partes
del mundo y también en Armenia, porque
siempre le importó el ciudadano más allá
de los regímenes. Y ni que hablar del
apoyo que directa o indirectamente, a
través de alguno de sus miembros, le
brinda hoy, a través de todas sus formas,
tanto a Haiasdán como a Artsaj. Tanto es
así, que incluso se plantea hoy la disyuntiva de hacia dónde debe dirigirse el apoyo
sustancial de la Diáspora, si es hacia ella
misma o si es hacia la Madre Patria.
Porque -seamos realistas-, este debate
hace tiempo que se desarrolla en el seno
de nuestras comunidades. Algunos pensamos que tal disyuntiva no existe y que
una no es excluyente de la otra. Al
contrario, creemos que una se potencia
con la otra. Si no, basta con escuchar y
ver a los egresados del Instituto Marie
Manoogian cada vez que vuelven de su
viaje de estudios, ya hace más de 30 años.
Como este, existen muchos ejemplos más
que, junto a todas las voces que escuchamos durante la Asamblea, nos impulsan
a tildar a aquella disyuntiva como falsa.
Unos días antes del comienzo formal de la Asamblea, habíamos estado en
Artsaj. Otro sueño hecho realidad. Sus

Durante la cena de despedida de las delegaciones junto a representantes de
Uruguay y Brasil: de izq. a der.: Rubén Topalian, Aram Akirmaian, Gustavo
Zulamian (Uruguay), Krikor Manukian (Brasil), Daniel Vaneskeheian,
Hampartzoum Haladjian, Rubén Kechichian, Vera y Berge Setrakian, Elsa
Kechichian, Madlén Tchrian, Daniel Tchilinguirian, Juan Yernazian, Haigazoun
Moumdjian (Uruguay) y Maximiliano Khatchikian.

que de Armenia también. Uno no logra
comprender hasta que lo vive, todo lo que
la UGAB, en su centenaria historia, ha

T E C N O L O G Í A

multicolores montañas y la música de
bienvenida surgente de sus ríos, nos hacía entrar en un ambiente único. Es

D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Junto con Su Santidad Karekin II y el Presidente de la República de Armenia Serge
Sarkisian, durante la Cena de Gala.

imposible describir la emoción por estar
allí. Confesamos, sin tapujos, el derrame
de varias lágrimas, más aún, cuando sabemos bien el trasfondo de lo que se juega
allí. Nos entrevistamos con su presidente, recorrimos sus calles, conversamos
con su pueblo. No nos privamos de
saber, de sentir, de tocar, de vivir, de
soñar pero también de entender cuál es la
situación de ese lugar. Y una vez más,
vimos como el “Pare” sigue estando a la
vanguardia de los proyectos pensados
para esa región.
Y volvimos a la capital, para la
reunión bianual. Y otra vez, se nos
“piantó un lagrimón” cuando volvimos a
ver el Ararat. Y se nos llenó el alma al
entrar a Echmiadzín. Y vimos la realidad
de un nuevo Madenatarán inaugurado en
nuestra presencia gracias al sueño de un
Vehapar incansable. Y soñamos con
encontrarnos con el Santo Padre, al menos una vez. Pero, fueron varias. Y
soñamos con saludar al presidente, al
menos una vez. Pero la realidad es que fue
más de una. ¡Pero, si hasta bailamos con
él y su mujer, en una velada de gala
organizada para la ocasión!
Y también existieron los debates.
Por supuesto, el tema sirio estaba y está
en la cresta de la ola. UGAB, ya lo
sabemos, está a la altura de las circunstancias y por eso fue la primera en poner
manos a la obra con la ayuda a nuestros
compatriotas de Siria. Incluso en la
última cena organizada para este evento,
se realizó una colecta espontánea y se
juntaron más de doscientos cincuenta mil
dólares en donaciones, además del fondo
que ya se había establecido por un millón
de la misma moneda. Pero, sabemos que
no alcanza y tenemos que estar atentos a
todo lo que se pueda lograr para superar
este difícil trance.
Y también se debatió el futuro. Se
debatió en qué aspectos hacer foco. Se
debatió sobre educación, al igual de cómo
financiar dicha educación. Se debatió
sobre el genocidio, pero buscando aspectos superadores y más eficientes a la hora
de implementar una maquinaria lobbista
efectiva. En su momento se soñó y hoy

se volvió una realidad, la inclusión de
nuevas tecnologías, como el Armenian
Virtual College, propagadora de una
invaluable riqueza cultural, histórica y
lingüística. Pero si hasta incluso se puede
enseñar y aprender armenio teniendo como
idioma madre el turco!!. Y ni que hablar
de ese complejo magnífico que se llama
TUMO (desarrollo de software). Una
realidad de avanzada en un país que necesita imperiosamente el surgimiento y producción de nuevas y creativas salidas
hacia el mundo. Si esto no es visión de
futuro, si esto no es apertura mental y
visión estratégica hacia lo que viene, no
sabemos qué lo es. Simplemente, nos
“sacamos el sombrero” y saludamos a
todos los que nos muestran el camino a
seguir.
Y desde ya, también festejamos y
nos regocijamos. El ambiente y el contexto siempre eran propicios para el canto,
las bromas o las historias divertidas. La
organización impecable del evento en general y de cada actividad en particular,
apoyada por la oficina local, la incansable
Anita Anserian, directora de Programas
del Consejo Central de la UGAB, y el
infaltable sostén de los integrantes voluntarios, la mayoría de ellos con su espíritu
scout a cuestas, hacía dejar cualquier tipo
de preocupación al margen y permitirse
disfrutar.
Soñamos, nos reímos, cantamos,
disfrutamos, escuchamos, comprendimos, analizamos, debatimos, pensamos,
representamos, actuamos, sentimos. Vivimos. La realidad nos supera día a día.
Como ciudadanos argentinos, descendientes de esta raza inagotable de vida y
pasión, que es la raza armenia, nos queda
seguir actuando y recordando cómo nuestros antepasados hubiesen querido y cómo
nosotros creemos que ellos se merecen
ser homenajeados, es decir, sobre la base
del motor de nuestros sueños, sin olvidar
de dónde venimos, sin claudicar en lo que
creemos y en lo que allá dejamos. Y,
además, lo multiplicaremos.
Más información
en próximas ediciones
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FUNDACION LUISA HAIRABEDIAN
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TEDRAL SAN GREGORIO EL IL
UMINADOR
CATEDRAL
ILUMINADOR

Concientización sobre
genocidios y derechos
humanos

Bendición de los jóvenes y
de las familias

Como todos los años, el Programa
Educativo sigue creciendo, llegando a
mas colegios, mas alumnos y explorando
nuevos horizontes en la concientizacion
del flagelo de los genocidios, la lucha
contra la impunidad y la promocion por el
cumplimiento efectivo de los derechos
humanos.
Luego de un año lleno de trabajo y de
reflexión en las aulas sobre las problemáticas de los genocidios a través del “Programa Educativo Derechos Humanos y
Genocidios” de la Fundación Luisa
Hairabedian, queremos compartir con
ustedes la campaña de afiches para generar conciencia sobre los genocidios desarrolladas en el marco del proyecto 2012
– Afiches por la Memoria. La muestra,
organizada por el Parque de la Memoria –
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y la Fundación Luisa

Hairabedian, consiste en la exhibición de
afiches elaborados por estudiantes de las
siguientes escuelas secundarias: Colegio
Arzruni, Inst. Gral. M. Belgrano (Córdoba), Instituto Lenguas Vivas, Instituto
Marie Manoogian, Colegio Mekhitarista,
ORT, Colegio Paideia, EMEN N° 2 Rumania, Instituto San Gregorio El
Iluminador, Instituto Terzakian, Escuela
Secundaria Nº 9 (Fátima, Pilar).
En los últimos meses cada escuela
se transformó en un laboratorio creativo
y de allí surgieron imágenes que logran
interpelar y problematizar los sucesos
más dolorosos de la historia de la Humanidad. En los afiches, abundan los mensa-

jes y cada obra mantiene la intensidad que
los jóvenes han plasmado en diversas
formas, colores, texturas y palabras. Entre tanta producción, los alumnos y los
docentes han creado un mundo pensado
desde y para los Derechos Humanos. Y
esos mundos son los que queremos compartir para seguir pensando, reflexionando y trabajando, para volver a reflexionar.
La apertura de la muestra tuvo
lugar el 5 de diciembre en el Parque de la
Memoria - Monumento a la Víctimas del
Terrorismo de Estado, ubicado en Rafael
Obligado 6745 (Adyacente a Ciudad Universitaria, en Costanera Norte) C.A.B.A.,
Argentina.
Participaron profesores y alumnos
del Colegio Mekhitarista, Instituto Lenguas Vivas "J.R Fernández", Escuela Técnica ORT y EMEN nro. 2 "Rumania"; asi
tambien lo hicieron autoridades del Par-

que de la Memoria, entre ella la Directora
Nora Hochbaum, directivos y responsables de la Fundación Luisa Hairabedian, el
Lic. Claudio Avruj, Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los responsables de
los establecimiento educativos Colegio
Paidea, Jaki Setton; Colegio San Gregorio
el Iluminador, Lic. Margarita Djeredjian;
Lic. Silvia Ohanian por el Colegio Arzruní
y Donato DI Santis de la Escuel Secundario Nº 9 de Fátima, Pilar, Provincia de
Buenos Aires.
La entrada es libre y gratuita y podrá
visitarse hasta el 31 de diciembre. Más
información en www.genocidios.org

Por segunda vez en el año, en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, se
llevó a cabo una ceremonia vespertina de
Bendición de los Jóvenes y de las Familias.
Presidida por el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina
y Chile, arzobispo Kissag Mouradian, la

Acompañó las partes cantadas de la
celebración el coro «Gomidás», dirigido
por la prof. Makruhí Eulmessekian.
Tras la lectura del Evangelio, a cargo del padre Mesrob Nazarian y los tradicionales «Aleluya», hizo uso de la palabra
el R.P. Maghakiá, quien agradeció la presencia de la feligresía. Cedió luego la

ceremonia tuvo lugar el viernes 7 de
diciembre ppdo., en presencia de un
importante número de feligreses, entre
losquesehallabaelembajadordeArmenia
en la Argentina, Sr. Vahkn Melikian y
familia.
También asistieron a la convocatoria representantes de distintas instituciones con sus familias y numerosos
jóvenes, a quienes -fundamentalmenteestaba dedicada la ceremonia.

palabra al primado, quien instó a los presentes a mantenerse fieles a los valores
cristianos.
En la misma ceremonia, se recordó
a las víctimas de terremoto de 1988, cuyo
epicentro fue Gumrí, Armenia.
Finalmente, monseñor Mouradian
bendijo unas cruces de San Echmiadzín,
que fueron entregadas a los asistentes al
término de la celebración.

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

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
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JEAN ALMOUHIAN:

«Me siento muy honrado y muy conmovido por el homenaje
que me brindaron en Armenia»
Este ha sido un gran año para el
maestro Jean Almouhian. A los homenajes que se le brindaron en nuestra ciudad
y en Armenia se le sumó el organizado por
el Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia y el Centro Armenio el 18 de
noviembre ppdo., con los auspicios de la
Embajada de Armenia en la Argentina.
Almouhian, que ya viene con la
inigualable emoción del acto-homenaje
brindado por el Ministerio de la Diáspora
de Armenia en la propia Ereván, una vez
más pudo compartir la emoción con compañeros de ruta, con representantes de
instituciones comunitarias, integrantes del
coro «Arax» y toda la comunidad, esta
vez reunida en la sala «Siranush».

La ocasión lo ameritaba: 80 años de
vida de los cuales 55 han sido dedicados
a la carrera musical, a la composición y a
la dirección del coro «Arax». Eso le ha
valido el bien merecido título de «maestro». No hay quien no lo salude con ese
epíteto dentro de nuestra comunidad.
Y el «maestro» está orgulloso y
feliz. ¡No es para menos! y lo tiene bien
merecido: el ministerio de la Diáspora,
que preside la Dra. Hranush Hagopian, lo
distinguió con la Medalla de Oro, con la
que ha honrado a pocas personalidades en
el mundo.
Con todo ese bagaje y todos esos
sentimientos, recibimos nuevamente al
compositor en nuestra Redacción para
conocer más profundamente sus impresiones.
«Me siento muy
honrado y muy conmovido por el homenaje y
por la medalla que me
otorgaron» -confiesa y
nos contagia su orgullo y emoción.
«Además -agrega- también fue un
honor dirigir el Coro
de la Academia, que
muy pocas veces es dirigido por otro que no
sea el maestro Hovannés Chekidjian» explica.

La Sra. Arsho Kopushian entrega una placa al maestro.
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Chekidjian había escuchado su composición «Zartonk» y le había prometido presentarla en Armenia. La ocasión se dio
con este festejo, que sirvió no solo como
reconocimiento a su trayectoria sino también para que su obra alcance aún más
difusión en Armenia.
En verdad, Almouhian es conocido
en los círculos musicales de Armenia. Su
nombre y trayectoria figuran en el primer
tomo dedicado a compositores armenios
editado por el presidente de la Sociedad
Musical de Armenia, David Ghazarian,
quien en el mismo acto de Ereván le
entregó el diploma que lo acredita como
«Miembro de Honor» de la Sociedad.
Todo esto, junto con la imposición
de la medalla por parte de la ministra y los
discursos alusivos pudieron verse en el
video completo del homenaje en Ereván,
que se proyectó durante el acto. Así el
público apreció el alto nivel del coro y la
impronta que le dio Chekidjian a las composiciones de Almouhian, para que finalmente él mismo dirigiera a esos notables
profesionales que conforman un grupo
difícilmente superable.
Y si en Armenia fue el Coro de la
Academia el que lo homenajeó, en Buenos Aires fueron los señores Berdj
Karcayan, Arto Kalciyan y Maral Torikian,
solistas del Coro Arax, quienes agasajaron al maestro con selectas canciones, en
lo que conformó la parte artística del acto
en la sala Siranush.
La semblanza del homenajeado se
completó con el mensaje del presidente de
la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia, Centro Armenio, Dr. Alberto
Djeredjian, y con las palabras del Sr. Arto
Kalciyán, quien habló en nombre de la
Asociación Amigos de la Música Armenia.
Siguieron las palabras del maestro,
quien, al igual que en Ereván, reafirmó su
voluntad de seguir aportando con su trabajo a la difusión y manutención de la
cultura armenia.
Por último, el homenaje quedó sellado en una placa que le entregó la Sra.
Arsho Kopushian, en nombre de los integrantes del Coro Arax y con un ramo de
flores entregado a la Sra. Nevart de
Almouhian por parte de la Sra. Hilda
Kalciyán.
Al término del acto, los presentes

pudieron brindar con el maestro en el
cocktail especialmente preparado por la
Organización de Damas de la Iglesia
Armenia.
Los homenajes no han retraído al
maestro, que no se llama al descanso. Por
el contrario, está aún más entusiasmado.
De hecho, durante nuestro encuentro nos
habla de nuevos proyectos que tienen que
ver con lo musical y con el estrechamiento de lazos con Armenia. «Sus músicos son
de gran nivel» -dice y reconoce que en los
últimos años, si bien todos tienen condiciones de vida diferentes, «el que era
bueno, ha mejorado y el que era excelente, sigue siéndolo y se supera día a día».
«No tengo más que palabras de
agradecimiento por cómo el Ministerio de
la Diáspora organizó todo y por el gran
nivel del homenaje. Cuando llegué, el
coro ya conocía mis obras; las había
ensayado con Chekidjian. Yo solo tuve
que darle los matices propios y sólo fueron necesarias algunas indicaciones.» cuenta.
Finalmente, como conclusión sostiene «tenemos una historia milenaria y
debemos mantenerla».
Con su vocación y su dedicación, el
maestro ha venido haciéndolo desde hace
55 años. Por ello, el homenaje público que
se le brindó en Armenia es también un
honor para nosotros.
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CALIFORNIA - EST
ADOS UNIDOS
ESTADOS

El Dr. Stamboulian
presentó su fundación
Con una cena para más de 100
personas, se presentó en la Ciudad de Los
Angeles, California, el trabajo que FIDEC,
«Fighting Infectious Diseases in
Emerging Countries», lleva adelante en
Armenia desde 1998.
El viernes 19 de octubre de 2012,
«Fighting Infectious Diseases in
Emerging Countries» (FIDEC) se presentó ante la comunidad armenia de
California en el Wilshire Country Club de
la ciudad de Los Angeles. Allí, detalló las

acciones que realiza en ese país
euroasiático, en el marco del Programa de
Salud para las Mujeres de Tavush.
El evento fue conducido por el Sr.
Jorge Rabaso y contó con la presentación
de los doctores Daniel Stamboulian, presidente de FIDEC, Sarkis Anac, director
médico del mencionado programa, y Pablo
Elmassian, director médico de FIDEC
Armenia, quienes exhibieron un video testimonial filmado en Tavush que describe la
situación médica actual de las mujeres que
viven en las carenciadas zonas rurales de
esa provincia.
A continuación, el doctor Stamboulian
describió las otras regiones a las que FIDEC
extendió su trabajo y los objetivos planteados para el año 2013. Asimismo, destacó
que el programa se realiza gracias al aporte
de personas comprometidas con el progreso de Armenia, que desean colaborar para
mejorar el acceso a la salud de las mujeres
de ese país, e invitó a los presentes a
sumarse a este proyecto.
EQUIPO DE TRABAJO
Idea y Desarrollo: Dr. Daniel
Stamboulian – Sra. Sossie Stamboulian
Coordinación, Logística, Invitaciones, Prensa: Sra. Roxana Stamboulian,
Sra. Astrid Gulesserian, Sra. Liliana
Karagumechian, Sra. Valeria Rotholc, Sra.
Carolina Schmidt, Sra. Cristina Aredjian.

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.
Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.
Gabinete psicopedagógico.
First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.

Viaje de estudios aArmenia -Armenian Virtual College

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

27 escuelas armenias reciben la donación de H.O.M.
Buenos Aires, (comunicado de
prensa de la Regional Argentina).- La
Comisión Regional de Siria de HOM informa que la suma de 100.000 dólares
recaudada a través del “Fondo de Asistencia para las Escuelas Armenias de Siria”
de HOM ya ha comenzado a ser distribuida a todos los establecimientos educativos armenios del país.
Según la presidente de la Comisión
RegionaldeSiriadeHOM,AnnaHagopian,
27 escuelas armenias en Alepo, Damasco, Kesab, Latakia, Kamishli y otras áreas
recibieron fondos del total recaudado,
100.000 dólares (ver más abajo la lista de
las escuelas). “Todas las escuelas ubicadas fuera de Alepo están funcionando
desde hace meses, mientras que los cursos
superiores de las escuelas de Alepo se
desarrollan en las sedes de instituciones
armenias y en escuelas ubicadas en áreas
seguras. Esperamos que pronto estén dadas las condiciones para permitir también la reapertura de las escuelas primarias”, manifestó.
Por su parte, Zepure E. Reisian,
miembro de la Comisión Central Mundial
de HOM, agregó: “Tal como lo habíamos
anunciado anteriormente, las sumas recibidas para las escuelas armenias serán
destinadas a completar las becas de alumnos necesitados, de esta forma ayudando
financieramente a las escuelas armenias,
como asimismo aliviando la carga financiera de los padres”.
Cabe señalar que, además del “Fondo de Asistencia para las Escuelas
Armenias de Siria” de HOM, nuestras
filiales de todo el mundo también están

abocadas a recaudar fondos para la comunidad armenia de Siria. “La labor de
HOM de Siria continúa tanto en Alepo
como en otras regiones del país. Tras un
período de forzada inactividad, HOM de
Siria ha reabierto su dispensario y su
laboratorio, con el propósito de satisfacer las necesidades existentes. Por otra
parte, hemos dado inicio a un centro de
asistencia sanitaria en el barrio armenio
de Suleymanieh. A pesar de las dificultades existentes, continuamos trabajando
con todas nuestras energías puestas en
ayudar a las familias y a los estudiantes
que lo necesiten, sin escatimar esfuerzos
para extender una mano solidaria a los
niños del “Refugio” (Badsbarán). En las
condiciones actuales, estamos colaborando firmemente con la Comisión de Ayuda
Urgente para los Armenios de Siria –en
especial con el primado obispo–”, concluyó la presidente de la Comisión Regional de Siria de HOM.
Con el propósito de mejorar las
condiciones que debe soportar la comunidad armenia de Siria, HOM de Armenia y
del Líbano también han adoptado medidas
inmediatas, pues un importante número
de armenios de Siria han buscado refugio
en dichos países.
En el caso de la Madre Patria, la
Comisión Regional de Armenia de HOM
ha creado una comisión que se ocupa de
las necesidades de los armenios de Siria,
a través de la cual se llevan a cabo encuentros públicos semanales en el Centro “Aram
Manukian” de Ereván. Durante los mismos, se brinda información y de alguna
forma se guía sobre diversos temas de

interés para los armenios de Siria que
están en Armenia, en especial referente a
las áreas de educación, salud y problemas legales. Colaborando en el proyecto
“Ayuda a tu Hermano”, la Comisión Regional de Armenia de HOM ha enviado
medicamentos a Alepo, los que fueron
obtenidos a través de sus propios esfuerzos, y parte de los mismos fueron recibidos de HOM de la Costa Oeste de los
Estados Unidos. Por otro lado, y considerando la proximidad del invierno, HOM
de Armenia ha provisto de alimentos,
ropas de abrigo y blanquería a las familias
necesitadas. Nariné Galstyan, presidente
de HOM de Armenia, integra asimismo la
comisión que el Ministerio de la Diáspora
de Armenia ha creado para ocuparse de
las cuestiones relacionadas a los armenios
de Siria.
En el caso del Líbano, siendo que
hay instituciones comunitarias que se
ocupan de asegurar la educación y otras
prioridades, HOM del Líbano ha centrado su labor principalmente en las áreas de
la asistencia social y la sanitaria, mientras
que el Centro Médico-Social “Araxi
Boulghourdjian” ha puesto a disposición
de los armenios provenientes de Siria que
requieran de sus servicios todos sus
recursos, sin excepciones. En promedio,
por día se presentan unos 25 casos de
armenios de Siria en los diversos servicios que brinda HOM, y a todos ellos se
les da la solución correspondiente.
HOM también ha analizado la situación de los estudiantes universitarios que
debieron abandonar Siria refugiándose
en Armenia o el Líbano. Sin embargo, las
autoridades de Armenia ya han resuelto
darles becas completas. Por su parte,
HOM continúa evaluando las condiciones en otros países.
Dando respuesta a preguntas que
se le plantearan, la presidente de la Comisión Central Mundial de HOM, Vicky
Marashlian, señaló: “Las filiales y regiones de HOM existentes en 27 países
fueron las primeras que, en el seno de las
comunidades armenias, comenzaron una
campaña de recaudación de fondos con

el propósito de ayudar a los armenios de
Siria. El resultado de esta iniciativa hoy
ya ha llegado a Siria y ha sido entregado
a las escuelas armenias de dicho país.
HOM continúa con su campaña de recaudación de fondos en el marco de las
iniciativas comunitarias, mientras que en
Siria hace lo necesario para asistir a las
diversas necesidades de los armenios locales. Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a las integrantes de HOM de
Siria, quienes permanecen firmes en sus
funciones, y a pesar de la difícil situación
existente continúan su labor, haciendo
todo lo que está a su alcance para servir a
su pueblo. Con la colaboración de HOM
de todo el mundo, HOM de Siria pronto
dará inicio al suministro de comida caliente para las familias necesitadas, al
menos dos veces por semana. Para ello,
una suma inicial ya ha sido transferida a
nuestras compañeras de HOM de Siria,
siempre con la esperanza de que la urgencia de este servicio pronto finalice. HOM
continuará su labor silenciosa brindando
asistencia a los armenios de Siria, conscientes plenamente de la gravedad de la
situación actual, enfocándose en las necesidades reales, y brindando lo mejor de
nosotras en forma sistemática y organizada”.
HOM, en su totalidad, continúa recibiendo donaciones para la comunidad
armenia de Siria. La oficina de la Comisión
Central Mundial de HOM diariamente está
en contacto con Alepo, por lo que toma
conocimiento inmediato de las crecientes
necesidades y trabaja para satisfacerlas,
colaborando con los esfuerzos de todos
los armenios para recaudar fondos.
Alepo: Liceo (Djemarán) Nacional
Karen Jeppe, Colegio Nacional Haygazian,
Escuela Nacional Sahakian, Escuela Nacional Gulbenkian, Escuela Nacional
Zavarian, Escuela Armenia Católica
Mekhitarian, Escuela Armenia Católica
Zvartnots, Escuela Armenia Evangélica
Bethel, Escuela L. Najarian-Kalousd
Gulbenkian, Escuela Secundaria
Grtasiradz-Chemberjian, Escuela Cilicia.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA
ARZOBISPADO

Concierto Navideño
con la participación de
Alla Avetisian (soprano),
Marcelo Kevorkian (tenor), Adolfo Mughdesian (barítono),
padre Mejitar Koudoussian (órgano).

DIDO
N
E
P
S
SU

Lunes 17 de Diciembre, 20 hs.
Catedral San Gregorio El iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.
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6 Ù³ñ¹ÇÏ ½áÑáõ³Í »Ý »õ íÇñ³õáñáõ³Í ³õ»ÉÇ ù³Ý 50 ³ÝÓ»ñ: ìÝ³ëáõ³Í »Ý ³õ»ÉÇ
ù³Ý 20 ÇÝùÝ³ß³ñÅÝ»ñ »õ 15-¿Ý ³õ»ÉÇ ³é»õïñ³ÛÇÝ Ï»¹ñáÝÝ»ñ: Ä³ñ³Ù³Ý³ÛÇ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ »Ý« áñáÝó ß³ñùÇÝ Ý³»õ Ñ³Û»ñ
Ï³Ý` ³õ»ÉÇ ù³Ý 400 Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ: êáõñÇáÛ ³õ»ÉÇ ù³Ý 18 ³ÙÇëÝ»ñ¿ Ç í»ñ
ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ µ³ËáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáíª ½áÑáõ³Í »Ý 30 Ñ³½³ñ¿Ý ³õ»ÉÇ
Ù³ñ¹ÇÏ« Ý»ñ³é»³É ·ñ»Ã¿ ãáñë ï³ëÝ»³Ï Ñ³Û»ñ:

²ð²Ø ²© Î²ÂàÔÆÎàê

î¾ð ¼úðÆ ÚàôÞ²Ð²Ø²ÈÆðÀ äÆîÆ
ìºð²Üàðà¶àôÆ ²ÜØÆæ²ä¾ê àð
²ä²ÐàìàôÂÆôÜÀ ìºð²Ð²êî²îàôÆ
ÆÙ³Ý³É¿ »ïù« áñ î¿ñ ¼ûñÇ Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÁ éÙµ³ÏáÍÙ³Ý å³ï×³éáí
»ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿ Éáõñç íÝ³ëÝ»ñáõ« ²ñ³Ù ²© Ï³ÃáÕÇÏáë ³ÝÙÇç³å¿ë Ï³å
Ñ³ëï³ï»ó Ð³É¿åÇ ²½·³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇÝ Ñ»ï: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ íÏ³Û¿
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ ï³ñ³Í³Í Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ:
ì»Ñ³÷³é Ñ³Ûñ³å»ïÁ Ý³Ë ï»Õ»³Ï ¹³ñÓ³õ Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ Ïñ³Í
íÝ³ëÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ:
Úëï³Ï
¿«
Ã¿
Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÁ áñ»õ¿
Ó»õáí ÃÇñ³Ë ã¿
¹³ñÓ³Í éÙµ³ÏáÍáõÙÇ
Ï³Ù ÏáÕáåáõïÇ: ²Ýáñ
Ïñ³Í
íÝ³ëÝ»ñÁ
Ñ»ï»õ³Ýù »Ý Çñ
Ùûï³Ï³ÛùÁ ÇÝÏ³Í
ù³ÝÇ ÙÁ éáõÙµ»ñáõ:
ì » Ñ ³ ÷ ³ é
Ñ³Ûñ³å»ïÁ
Çñ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ
Û³ÛïÝ»ó Ù»ñ Ñá·»õáñ
áõ
³½·³ÛÇÝ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ï³ï³ñáõáÕ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ: Æñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ù³ç³É»ñ³ÝùÇÝ áõ
Ã»É³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ï³ñ·ÇÝ í»Ñ³÷³é Ñ³Ûñ³å»ïÁ ß»ßï»ó« áñ î¿ñ ¼ûñÇ
Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÁ åÇïÇ í»ñ³Ýáñá·áõÇ« ³ÝÙÇç³å¿ë áñ ³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ
í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÇ':

ÂàôðøÆ²

¾ðîàÔ²Ü ÎÀ öÖ²òÜ¾
äàÈêàÚ ä²îØ²Î²Ü
Ä²è²Ü¶àôÂÆôÜÀ
´ñÇï³Ý³Ï³Ý §The Economist¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ¿
§¾ñïáÕ³ÝÇ Ù»Õùáí äáÉëáÛ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ ëå³éÝ³ÉÇùÇ ï³Ï ¿¦ Ëáñ³·ñ»³É
Ûû¹áõ³Í ÙÁ:
ÐáÝ Ï'ÁëáõÇ« Ç Ù¿ç ³ÛÉáó« Ã¿ ÂáõñùÇáÛ ÏñûÝ³Ù¿ï ³é³çÇÝ í³ñã³å»ï
¾ñå³ù³Ý« »ñµ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ·ÉáõË »Ï³Í ¿ñ 1996ÇÝ« Ëáëï³ó³Í ¿ñ Ù½ÏÇÃ
Ï³éáõó»É äáÉëáÛ ·ÉË³õáñª Â³ùëÇÙÇ Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û« áñ ²Ã³ÃÇõñùÇ Çñ
³ñÓ³Ýáí ÙÇßï Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿ áñå¿ë ³ßË³ñÑ³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ý
ËáñÑñ¹³ÝÇß:
Ü»ñÏ³ÛÇë ¾ñå³ù³ÝÇ Û³çáñ¹Áª ¾ñïáÕ³Ý ÏªÇñ³·áñÍ¿ Çñ §áõëáõóÇã¦ÇÝ
»ñ³½³ÝùÁ: ´áÕáùÇ óáÛó»ñ »Õ³Ý« áñáõÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ³Ûë Íñ³·ÇñÁ
³Ýáõ³Ý»óÇÝ ÇëÉ³Ù³Ï³ÝÝ»ñáõ §íñ¿ÅÁ¦ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹¿Ù:
²ÏÝÛ³Ûï ¿ Ý³»õ ¾ñïáÕ³ÝÇ ÏáÕÙ¿ ÙÇç³Ùï»Éáõ Ó·ïáõÙÇ ³×Áª ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
»õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Â¿»õ ³ÙáõëÝ³Ï³Ý
¹³õ³×³ÝáõÃ»³Ý »õ íÇÅáõÙÝ»ñáõ §Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÁ¦ å³ïÅáÕ ûñ¿ÝùÝ»ñáõ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý ³Ýáñ å³Ñ³ÝçÇÝ ³é³ÛÅÙ ·áÑ³óáõÙ ã¿ ïñáõ³Í« ë³Ï³ÛÝ« Î³ñëÇª
Ñ³Û»õÃáõñù µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³ñÓ³ÝÁ ù³Ý¹»Éáõ
Ï³ÙùÁ Ï³ï³ñáõ³Í ¿:
ÜáÛÝÇëÏ ¾ñïáÕ³ÝÇ ³Ù»Ý¿Ý Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÁ íëï³Ñ ã»Ý Ã¿
ù³Õ³ùÇÝ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ µÉáõñÇÝ íñ³Û ÑëÏ³Û Ù½ÏÇÃ Ï³éáõó»Éáõ ³Ýáñ
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ ÇëÏ³å¿ë ×Ç±ß¹ »Ý:
ÆôÜ¾êøú ÏñÝ³Û ã»Õ»³É Ñ³Ù³ñ»É äáÉëáÛ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Å³é³Ý·áõÃ»³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ »õ ½³ÛÝ ¹³ë»É §ëå³éÝ³ÉÇùÇ ï³Ï
·ïÝáõáÕÝ»ñ¦áõ ß³ñùÇÝ« ù³ÝÇ áñ àëÏ»ÕçÇõñÇ Íáí³ËáñßÇÝ Ñ³Ù³ñ Ï³Û
Íñ³·ÇñÁª Ï³ËáíÇ Ï³ÙáõñçÇ ÙÁ« áñáõÝ ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÁ åÇïÇ ëïáõ»ñ»Ý 16ñ¹
¹³ñáõ êÇõÉ¿ÛÙ³ÝÇÛ¿Ç Ù½ÏÇÃÇÝ áõñáõ³·ÇÍÁ« ÇëÏ »ñÏÝ³ù»ñÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý
Ïª³Õ³õ³Õ»Ý Î³åáÛï Ù½ÏÇÃÇÝ ï»ëùÁ:

¶ºðØ²ÜÆ²

Øî²ÌàôØÆ ²¼²îàôÂº²Ü
Úºî Ø²Ðàô Øðò²Ü²Îª
Ðð²Ü¸ îÆÜøÆÜ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ §ÞáÝïáñý ö³ÉÙ¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇÝ Û»ï Ù³Ñáõ
ßÝáñÑ³Í ¿ §ºáÑ³Ý üÇÉÇ÷ ö³ÉÙ¦ Ù³ÙáõÉÇ »õ Ùï³ÍáõÙÇ ³½³ïáõÃ»³Ý ÙÁñó³Ý³ÏÁ« áñ ÏÁ ïñáõÇ »ñÏáõ ï³ñÇÝ ³Ý·³Ù ÙÁ:
Øñó³Ý³ÏÇ Û³ÝÓÝáõÙÇ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û »Õ³Í ¿ Ý³Ñ³ï³Ï
Éñ³·ñáÕÇÝ ÏÇÝÁ` è³ù¿É îÇÝù:
²Ý Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç Áë³Í ¿ª §Ðñ³Ý¹Ç ÙÇ³Ï ÷³÷³ùÝ ¿ñª ÂáõñùÇ³Ý »õ
Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Á ³½³ï³Í ï»ëÝ»É 1915Ç ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í¿ñù¿Ý: ²Ý
·ñ³Í »õ Ëûë³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ÎÁ å³Ûù³ñ¿ñ Ãáõñù
ÅáÕáíáõñ¹Á ³Ý·ñ³·ÇïáõÃ»³Ý ×³ÑÇ×¿Ý ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²°Û¹ ¿ áñ í×³ñ»ó
Çñ Ï»³Ýùáí¦:
ºáÑ³Ý üÇÉÇ÷ ö³ÉÙ Çñ Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³Ý Ù¿çª ýñ³Ýë³Ï³Ý
í³ñã³Ï³ñ·Á ùÝÝ³¹³ïáÕ Ñ³ïáñ ÙÁ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ å³ï×³éáí
·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõ³Í ¿ 1806ÇÝ:

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier nes
Pro
Armenia
Pr
o viaje a Ar
menia

Promoción 2013 del Secundario.
Todos los vier nes desde las 21.00 hs
hs..
Hasta el 28 de diciembre inclusive
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.
Reservas: 15-6022-7015 / 15-6621-3884
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§Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù« Î³ÙñçáÕ ²ÝáõÝ¦
ì³ñ¹·¿ë Ð³Ù³½³ëå»³Ý
ØÆÜ²ê ¶àÖ²Úº²Ü
2011-ÇÝ Éñ³ó³õ Ñ³Ûñ»ÝÇùë÷Çõéù Ï³ÙñçáÕ Ù»Í³·áÛÝ å»ï³Ï³Ý
·áñÍÇãÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝª ì³ñ¹·¿ë ºÕÇß¿
Ð³Ù³½³ëå»³ÝÇ
ÍÝÝ¹»³Ý
Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÁ: ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ«
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ßÝáñÑÇõ Çñ
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáõÝ ç³Ýù»ñáõÝ »õ Çñ
íÇÃË³ñÇ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
·Ý³Ñ³ïáÕ
Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« å³ïß³×« µ³Ûó
áã-µ³õ³ñ³ñ« Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ýßáõ»ó³õ
Çñ Ûáµ»É»³ÝÁ: §àã-µ³õ³ñ³ñ¦Á ÏÁ
í»ñ³µ»ñÇ å»ï³Ï³Ý µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ãÝßáõ»ÉáõÝ:
²Ûë
³éÃÇõ
§ØáõÕÝÇ¦
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃ»Ý¿Ý ÉáÛë ¿ ï»ë³Í
í»ñáÛÇß»³É ·ÇñùÁ« áñ ÏÁ å³ñáõÝ³Ï¿
22 ï³ñÇ ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ»ï
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Î³åÇ ÎáÙÇï¿Ç
Ý³Ë³·³Ñ (1964-1985) ì³ñ¹·¿ë
Ð³Ù³½³ëå»³ÝÇ
220
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ« ³é³ùáõ³Í »õ
ëï³óáõ³Í
Ý³Ù³ÏÝ»ñ
(Û³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í
»Ý
800
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ)« áñáÝó ·»ñ³ÏßéáÕ
Ù³ëÁ ÏÁ Ññ³å³ñ³ÏáõÇ ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí:
ÎáÙÇï¿Ç Ý³Ë³·³Ñ ì³ñ¹·¿ë
ºÕÇß¿ Ð³Ù³½³ëå»³ÝÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
³ñï³ùÇÝ Ï³å»ñáõ (Ç Ù³ëÝ³õáñÇ
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ñ»ï)
³Ý·»ñ³½³Ýó»ÉÇ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ ¿
»Õ³Í: Æñ ³ÝáõÝÁ ÝáÛÝ³ó³Í ¿ñ
ÎáÙÇï¿Ç ³Ýáõ³Ý áõ ÏáãáõÙÇÝ Ñ»ï
ßÝáñÑÇõ Çñ Éñç³ËáÑáõÃ»³Ý«
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ»é³ï»ëáõÃ»³Ý«
Çñ³å³ßïáõÃ»³Ý »õ ë³éÝ³ëñïûñ¿Ý
¹Çï»Éáõ »õ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ·áñÍ
Ï³ï³ñ»Éáõ ÝÏ³ñ³·ñÇÝ:
Ü»ñÏ³Û³óáõáÕ ·ÇñùÁ ³ñ¹ÇõÝù ¿
ËáõÙµ ÙÁ Çñ³õ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

Ù³ñ¹Ï³Ýó« áñáÝù ³ñ¹¿Ý í³Û»É³Í »Ý
áõ ÏÁ í³Û»É»Ý ë÷ÇõéùÇ Ã¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Í³Ýñ³ËáÑ
áõ
ÉñçÙÇï
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý Û³ñ·³ÝùÁ »õ
íëï³ÑáõÃÇõÝÁ:
àõñ³Ë³ÉÇ ¿ Ýß»É Ù»Í ·áñÍãÇ
áñ¹õáÛÝª
ºÕÇß¿
ì³ñ¹·¿ëÇ
Ð³Ù³½³ëå»³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁª
Ñ³ÛñÇÏÇÝ 100-³Ù»³ÏÇÝ ³éÃÇõ
óáõó³µ»ñ³Í Ëáñ Û³ñ·³ÝùÇ ÷³ëïÁ:
Î³½ÙáÕÝ»ñÝ áõ Í³ÝûÃ³·ñáÕÝ»ñÝ »Ý
êáÝÇ³ ØÇñ½áÛ»³ÝÝ áõ Ø³ñÇÝ¿
Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ«
ÇëÏ
Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ËÙµ³·ÇñÝ áõ
Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñáÕÝ ¿ å³ïÙ³µ³Ý
¶¿áñ· º³½Á×»³ÝÁ:
Ø»ñ
Ñ³Ùá½Ù³Ùµ
Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á Ð³Û³ëï³ÝÇ Ã¿ ë÷ÇõéùÇ
ï³ñ³ÍùÇÝ ÇëÏ³Ï³Ý í»ñ³½³ñÃûÝù
ÙÁ »õ áëÏ»¹³ñáõ Ñ³Ù³½ûñ »ñ»ù
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ³åñ»ó³õ Ñ³Ï³é³Ï
å³Õ å³ï»ñ³½ÙÇ Û³ñáõó³Í
µ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: 1960-1980³Ï³ÝÝ»ñáõÝ í»ñç»ñÁ ³Û¹ ½³ñÃûÝùÁ
³ñï³Û³Ûïáõ»ó³õ
Ñ³Ûñ»ÝÇ
å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ùµ«
³Ýáñ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ùµ
ÊêÐØ-¿Ý Ý»ñë »õ ¹áõñë« µ³Ûó
Û³ïÏ³å¿ë ë÷ÇõéùÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ùûï:
²Ûë Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ù¿Ý¿Ý ³é³ç
³ãùÇ
ÏÁ
½³ñÝ»Ý
»ñÏáõ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñª Øß³ÏáÛÃÇ Î³åÇ
ÎáÙÇï¿Ý »õ Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ
Çñ ßÇÝ³ñ³ñ ²ëïáõ³Í³å³ñ·»õ
Î³ÃáÕÇÏáë ì³½·¿Ý ²©-í:
²ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
·áñÍÇãÝ»ñáõ
÷áË³¹³ñÓ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ«
ë÷Çõéù³Ñ³Û
áõë³ÝáÕÝ»ñáõ µ³ñÓñ³·áÛÝ áõëáõÙ
ëï³Ý³Éáõ
å³ï»ÑáõÃÇõÝÝ»ñ«
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý«
³½·³ÛÇÝÑ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
½³Ý³½³Ý µÝ³·³õ³éÝ»ñáõ ³ÝáõÝ
Ýáõ³×³Í ë÷Çõéù³Ñ³Û ¹¿Ùù»ñáõ
Ññ³õ¿ñÝ»ñ »õ ³ÛÉÝ« Ù¿Ï Ù³ëÝ »Ý ³ÛÝ
ÁÝ¹³ñÓ³Ï Ë×³ÝÏ³ñÇÝ« áñáõÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý »õ Ñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý
Ù¿ç íÇÃË³ñÇ ¹»ñ áõÝÇ ì³ñ¹·¿ë
Ð³Ù³½³ëå»³Ý: 220 Ý³Ù³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç
ÏÁ å³ñ½áõÇÝ ³ÛÝ Û³ñ³ï»õ ç³Ýù»ñÝ
áõ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ«
áñáÝù ÉáÛë ÏÁ ë÷é»Ý Ã¿° ÎáÙÇï¿ÇÝ »õ
Ã¿°
³Ýáñ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ
áõ
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáõ
ÑáÛÉÇÝ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ áñ³ÏÇÝ íñ³Û:

»ñ³Ëï³õáñ áõ ³½Ýáõ³Ï³Ý
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ äñÝ© èáÙ¿Ý
Îá½ÙáÛ»³ÝÇ §Ø»ñ Ð³Ù³½³ëå»³ÝÁ¦
ëñïÇ ËûëùÇÝ Ñ»ï»õ»³É ïáÕ»ñÁ© §ºÃ¿
ì³ñ¹·¿ë
Ð³Ù³½³ëå»³ÝÇ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
áÕç
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
ÝÙ³Ý
¿ñ
ë³éó³É»ñ³Ý« áñÇ ÙÇ³ÛÝ Ï³ï³ñÁ
Ï³ñ»ÉÇ
¿ñ
ï»ëÝ»É
ÙÇÝã»õ
ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ñ»ï
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Î³åÇ ÎáÙÇï¿Ç
Ý³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÝ ëï³ÝÓÝ»ÉÁ« ³å³
í»ñçÇÝ ³Ïáñ¹-Á ¹Åáõ³ñÇÝ« Éñç³·áÛÝ«
å³ï³ëË³Ý³ïáõ« É³ñáõ³Í« »ñµ»ÙÝª
³ñï³ùÇÝÇó
ãÁÝÏ³ÉáõáÕ«
ãÑ³ëÏ³óáõáÕ ³½·³Ýáõ¿ñ áõ
³½·û·áõï
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ
ë³éó³É»ñ³Ý ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ ËáñùÝ ¿ñª
Çñ
Í³Ýñ³ÏßéáõÃ»³Ùµ«
Çñ
ù³Õ³ù³Ï³Ý« ³½·³ÛÇÝ áõ« Ï ³ë¿Ç«
å³ïÙ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ¦:

ÅáÕáíáõñ¹Ç áõ ³Ýáñ »ñ³Ëï³õáñ«
³ñÅ³ÝÇ ½³õ³ÏÝ»ñáõ ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ß ñ ç ³ Ý Ç
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï« áõñ«
µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ùÇã ã¿ñ ÃÇõÁ
ÇëÏ³Ï³Ý
Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñÝ»ñáõ:
Ú³ÝÓÝ³ñ³ñ»ÉÇ ¿ áñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã« ËÙµ³·Çñ«
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇã
áõÝ»Ý³Û ëáÛÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ:

Ü³Ù³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç ùÇã ã¿ ÃÇõÁ
³ÝáÝó« áõñ ì© Ð³Ù³½³ëå»³Ý å¿ïù
¿ Ýáõñµ Ùûï»óáõÙáí Ñ³ßï»óÝ¿ñ Ñ³Û

Èáë ²Ý×»ÉÁë
è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ
¸»Ïï»Ùµ»ñ 5« 2012

ÂàôðøÆ²

²Â²ÂÆôðøÆ ºô Ð²ÚàôÐÆÆ ØÀ
êÆðàÚ ä²îØàôÂº²Ü ÜÆôÂàì
Ð²îàð ØÀ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ¿ §Ð»ñáëÇÝ ïËáõñ ëÇñ³Ñ³ñáõÑÇÝ¦ ïÇïÕáëáí
Ñ³ïáñ ÙÁ« áñáõ ÝÇõÃÝ ¿ ø¿Ù³É ²Ã³ÃÇõñùÇ »õ Ð³ÛáõÑÇÇ ÙÁ ëÇñáÛ (»ñ»õ³Ï³Û³ÍÇ±Ý
Ã¿ Çñ³Ï³Ý) å³ïÙáõÃÇõÝÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ« Ü¿ÑÇñ èáÏ¿Ýïáñý-¾ÛÇõåûÕÉáõª
¶»ñÙ³ÝÇ³ ³åñ³Í »õ Ý»ñÏ³ÛÇë ÂáõñùÇ³ Ñ³ëï³ïáõ³Í ÂñùáõÑÇ ÙÁÝ ¿: ²Ý
§ÐÇõññÇÛ¿Ã¦ Ã»ñÃÇÝ ïáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇÝ Ù¿ç ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ÝÇõÃÇÝ« áñáß
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ ïáõ³Í ¿:
èáÏ¿Ýïáñý-¾ÛÇõåûÕÉáõ Ã»ñÃÇÝ ÃÕÃ³ÏÇóÇÝ Áë³Í ¿« áñ ÇÝù ³ÝÓ³Ùµ
×³Ýãó³Í ¿ í¿åÇÝ Ñ»ñáëáõÑÇÝ` Ð»ñÙÇÝ¿Ý« áñ 17 ï³ñÇ ³é³ç Çñ»Ý å³ïÙ³Í ¿
³Ûë å³ïÙáõÃÇõÝÁ:
àõñ»ÙÝ« Ð»ñÙÇÝ¿ª ·ÇñùÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ å³ïÙ»ñ ¿« áñ ²Ã³ÃÇõñùÇ Ñ»ï
Í³ÝûÃ³ó³Í ¿ 1929ÇÝ© ²Ã³ÃÇõñù Ññ³åáõñáõ³Í ¿ ÇñÙáí« ½³ÛÝ Ññ³õÇñ³Í ¿ Çñ
Ýëï³í³ÛñÁ` îáÉÙ³å³Ñã¿Ç å³É³ïÁ: Àëï Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ` Ð»ñÙÇÝ¿ ³É ³Ýï³ñµ»ñ
ã¿ »Õ³Í »õ ³ÝáÝù ëÏë³Í »Ý å³ñµ»ñ³µ³ñ ï»ë³ÏóÇÉ: ´³Ûó ³Û¹
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ ÙÇÝã»õ ³ÙáõëÝáõÃÇõÝ ã¿ Ñ³ë³Í:
Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Ï'Áë¿« Ã¿« ³ÝáÝó µ³Å³ÝÙ³Ý å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿ ÆëÙ¿Ã
ÆÝ¿ûÝÇõÝ« áñ ëÏë³Í ¿ ËáãÁÝ¹áï»É Ð»ñÙÇÝ¿Ç å³É³ï ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Ð³Ï³é³Ï ³Ýáñ« áñ èáÏ¿Ýïáñý-¾ÛÇõåûÕÉáõ ÏÁ åÝ¹¿« áñ ·ÇñùÇÝ Ù¿ç
·ñáõ³ÍÝ»ñÁ µáÉáñáíÇÝ ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý« ²Ã³ÃÇõñùÇ
Ï»³ÝùÇÝ å³ïÙáõÃ»³Ý É³õ³ï»Õ»³Ï Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ ³É Ï'Áë»Ý Ã¿ ÝÙ³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ Í³ÝûÃ ã»Ý Çñ»Ýó:

î»ÕÇÝ »Ý ÎáÙÇï¿Ç Ù¿ç ³ÛÉ

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
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

ÎÇñ³ÏÇ, 16 ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ, Û³õ³ñï ëáõñµ å³ï³ñ³·Ç,
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ù³Ûñ
ï³×³ñÇ Ù¿ç, Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ïÇÏÝáã, Ùûñ »õ Ù»ÍÙûñ
Ø²ðÆ² º²Âºð ¶²È²ÚÖº²Ü èÆ¼º²Ü-Ç
Ù³Ñáõ³Ý ù³ñ³ëáõÝùÇÝ ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇÝ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ
³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ£
²ñÇë èÇ½»³Ý »õ ÁÝï³ÝÇù
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Acto dedicado al Mes de la Cultura Armenia
Organizado y producido por el Departamento de Proyectos - Actos e Informática de la Sección de Armenio, el 1º de
noviembre ppdo. se llevó a cabo el acto
que, con motivo del Mes de la Cultura
Armenia, docentes y alumnos de la primaria del Instituto Marie Manoogian habían
preparado.
La tradicional clase abierta hecha
acto, «²Ñ³, ÆÝã êáñí»ó³Ýù» - ¡Miren lo que Aprendimos 2012! fue dedicada
al tema: “Ereván Capital Mundial del
Libro - Lecturas de Autores
Armenios”.
Muestras del variado material trabajado durante el año a través del citado
proyecto, y con la integración de las
diversas áreas de la Sección, lucieron en
las excelentes interpretaciones de los alum-

Los alumnos de quinto grado en la representación teatral
“Dzide”.

Música instrumental y canto con el tema popular “Dzekel-Menkel”.

nos, tanto en destrezas artísticas, como
en la fluidez y en la dicción del idioma
armenio.
Así, representantes de la cultura
armenia como Hovhannés Toumanian,
Vahán Tekeyán, Sayát Nova, Gomidás,
Saroukhán, Baruir Sevag y otros, dieron
vida al idioma armenio, al canto, a la danza
y a los sentimientos de identidad, de pertenencia y de participación, en las voces y
en las actuaciones de los chicos.
La hermosa representación teatral,
la presentación de personajes, el recitado
en coro, los cantos, la música instrumental, la danza, la narración bilingüe y la
presentación digital, hilvanadas con la locución, el canto y las palabras alusivas de
las “oriorts” Elena, Mirta y Alisa respectivamente, reflejaron lo adquirido, lo vivido
y lo experimentado en el trayecto del
objetivo propuesto: lograr en el alumno un
acercamiento ameno, jerarquizado y actual al idioma, a la cultura y a la tierra
armenia.
Teshkho Kouloujian
Depto. Proyectos, Actos e Inform.

Finalizado el acto, el público presente degustó confituras
típicas de Ereván, preparadas especialmente por las señoras
de la cocina del colegio.

Los alumnos de tercer grado en la “Danza de los Pastores - Hovivnerú Bar”

Personajes y poesía en coro “Khosogh Tsuge” y “Hashvehartar” respectivamente, a
cargo de sexto grado.

Palabras alusivas a cargo de la Prof.
Alisa Khachatryan.

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
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Recreación,
una sana costumbre

Ambos planteles mezclados, antes del partido.

El fin de semana del 24 al 26 de en diferentes caminos, pero hay costumnoviembre ppdo., en la ciudad balnearia bres y hechos que estemos donde estemos
de Piriápolis (Uruguay), se desarrolló el ¡jamás cambiarán!: el sentimiento de
encuentro anual de confraternidad entre armenidad, de amistad y las ganas de estar
los grupos de fútbol recreativo de la y participar.
UGAB Buenos Aires y su hermana filial de
En lo particular, quiero agradecer a
Montevideo.
las dos filiales de la UGAB (Buenos Aires
La actividad consistió, como ya es y Montevideo) por permitirme ser intehabitual, en un partido de fútbol y en grante de ambos grupos y tener siempre la
diferentes actividades extradeportivas a posibilidad de participar de todas sus actilo largo de todas las jornadas.
vidades.
El principal objetivo de estos enCabe mencionar especialmente a
cuentros es alimentar nuestros lazos de los nuevos integrantes que el grupo de
hermandad y, sobre todas las cosas, unir- Buenos Aires ha incorporado. Ellos son:
nos en nuestro espíritu de armenidad. Alejando Chapazian, Roberto Kirbassian,
Todo está enmarcado en un ambiente de Pablo Melekian y Edgar Kuringhian. Con
camaradería que disfrutamos desde hace gran alegría los recibimos y los comproaños .
metemos a seguir junto a nosotros.
Como siempre, nuestros hermanos uruguayos fueron los anfitriones perfectos y pendientes de que
nada faltara. Fuimos recibidos con
enorme alegría y nos han atendido
con la mejor predisposición.
Son innumerables las anécdotas que este tipo de encuentros dejan
pero, sobre todo, destacamos la experiencia de haberlas vivido.
Es gratificante observar que a
pesar de las diversas edades que los
grupos de fútbol recreativo comprenden y las diferentes idiosincrasias que
existen entre los conjuntos de ambos
países, este tipo de encuentros continúen realizándose reavivando la llama
de la armenidad y fomentando la camaradería entre las dos filiales.
No queda más que agradecer a
los amigos de Buenos Aires que se
acercaron a nuestra tierra con gran
esfuerzo y mucha alegría para comLos capitanes José Boyadjian y Juan Carlos
partir, junto a nosotros, este inolvidaDjuvdjuvian con Manuel Kabakian.
ble fin de semana.
Quien suscribe esta nota vive una
Por último queda establecido, una
situación particular. Habiendo perteneci- vez más, el compromiso que cada una de
do durante 34 años a la UGAB de Buenos estas actividades genera: que la filial
Aires, por primera vez participa de este anfitriona, Montevideo en este caso, retriencuentro como anfitrión en Uruguay. buya este encuentro con su pronta visita a
Con esto quiero dejar en claro lo siguiente: Buenos Aires…¡Y seguramente, Dios
la vida nos coloca a cada uno de nosotros mediante, así será!
Manuel Kabakian

Agenda

DICIEMBRE
- Sábado 15, 21.30 hs.: Cena Americana en Homenetmén. Armenia 1247, Villa
Sarmiento. Reservas: 4658-4591.
- Lunes 17, 20 hs.: Concierto Navideño en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Sociales
Los noventa años de
Hrair Albarian
Un conocido hadjentzí y orgulloso
de su origen, el Sr. Hrair Albarian cumplió noventa jóvenes años y lo celebró
con una reunión en la que su familia y sus
amigos dijeron ¡presente!
Fue el sábado 1 de diciembre ppdo.
en la U.G.A.B., donde Hrair sopló las
noventa velitas rodeado del cariño de sus
seres queridos, no sin antes decir unas
sentidas palabras de agradecimiento a su
esposa, Marta, a su hijo y familia y a los
amigos que lo acompañaron.
Jovial y entusiasta, Hrair Albarian
tiene muchas anécdotas de vida, algunas
de las cuales ha compartido con nuestros
lectores a través de notas. Fundamentalmente, las referidas a viajes, en los que
sabe extraer hasta lo más profundo de
cada paisaje y volcarlo en impresiones

similares a un diario de viaje.
Las que más recuerda se refieren a
su viaje a la India y a un safari fotográfico
por Africa, que lo cautivó.
Con sus noventa años, Albarian sigue haciendo planes y eso es muy bueno.
Tiene un entusiasmo contagioso y un
agradecimiento sin límites a la vida por
todo lo que le ha brindado. Por ello, desde
hace años, a través de la Regional Argentina del Fondo Nacional Armenia, otorga
una beca de estudios al mejor promedio del
Conservatorio Estatal de Armenia y apoya
con su presencia distintos emprendimientos
de nuestra comunidad.
Un agradecido, que sabe cómo agradecer...
¡Felicidades, Albarian y por muchos
años más!

María Josefina Sáenz Chekherdemian,
una profesional que dará que hablar
Hija de Gabriela Chekherdemian y Eduardo Sáenz, y nieta de la recordada Alicia
Haigazian y del Dr. Mateo Chekherdemian, María Josefina Sáenz Chekherdemian
terminó sus estudios universitarios de licenciada en Administración y Sistemas en el
Instituto Tecnológico de Buenos Aires, a los 22 años de edad.
En la ceremonia de graduación, junto con el título a Josefina le otorgaron los
siguientes premios por su excelente desempeño en la facultad: Diploma de Honor por
haber logrado un promedio mayor a 8 y ningún aplazo en su carrera; Medalla de Honor

por haber obtenido diploma de honor y el mayor promedio de su carrera en su camada;
Premio Asociación Graduados del ITBA por haber obtenido el mayor promedio de
todos los alumnos dentro de todas las carreras que se graduaron en dicha ceremonia
(ocho ingenierías y la licenciatura que se dictan en la facultad) y por último, el Premio
Almirante Garzoni, por todo lo antedicho más por haber cumplido la carrera en tiempo
y sin aplazos.
Por todo esto Josefina fue la encargada de dar el discurso de graduación en
nombre de sus compañeros, frente a más de 1500 personas en el Teatro Coliseo.
Todo lo expuesto, de lo que Josefina es la única responsable, más los
antecedentes familiares, justifican el título de esta nota, con la que además, le
auguramos un futuro brillante.
Un orgullo, tanto para su familia como para nuestra comunidad.
¡Felicitaciones y mucho éxito, Josefina!

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido
MARDIG BAZARIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 16 de diciembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.
Su madre
Sus hijos
Sus hermanos y cuñada
Sus sobrinos y demás familiares

