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Viajó a Rusia el presidente Serge Sarkisian
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presidente Serge Sarkisian viajó en visita oficial a
Moscú, donde en el día de ayer fue
recibido por su par ruso, Vladimir Putin.
Durante la reunión, el primer mandatario armenio en primer lugar agradeció la invitación del jefe de Estado de la
Federación de Rusia. Sostuvo que hay
muchos temas por tratar y que estos
pueden ser resueltos y aceptados en términos de las relaciones bilaterales y con
el propósito de profundizar la integración.
“Las relaciones de Armenia con
Rusia han sido construidas sobre la base
de la milenaria tradición de amistad y
hermandad entre nuestros pueblos” –dijo
Serge Sarkisian y agregó que “estoy seguro de que esas relaciones progresarán
en lo sucesivo mediante el entendimiento
mutuo, en condiciones de amistad, cooperación y ayuda recíproca. Estoy convencido de que cada nueva generación
armenia y rusa debe realizar su contribu-

Con ese objeto, he venido a Moscú” –
explicó el jefe de Estado armenio.

Serge Sarkisian y Vladimir Putin, ayer en Moscú.

ción a la historia de esas relaciones.
Para nosotros, esas relaciones son
valiosas y hacemos todo lo posible para
que progresen. Ese es nuestro objetivo

principal.
Pese a ello, por supuesto que hay
cuestiones por resolver para que nuestras
relaciones se eleven a un nivel más alto.

Al dar la bienvenida al ilustre visitante, Vladimir Putin agradeció a su par
armenio el haber aceptado la invitación y
haber viajado a Moscú. “Esta es su segunda visita en los últimos tiempos. Estoy
muy contento de que nuestras relaciones
progresen de manera intensiva en casi
todas las direcciones.
Nuestros contactos a nivel parlamentario, gubernamental y empresarial
son frecuentes. En realidad, en ese sentido, los resultados son positivos. El intercambio comercial entre nuestros países
creció más que un 23%. Rusia es el
principal socio comercial de Armenia y
conserva esa tendencia” –sostuvo el presidente anfitrión.
En el ámbito político internacional,
se dan diversas lecturas a este viaje del
presidente armenio.
Ver página 3.
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Se celebró el 22º aniversario de la independencia
de Karabagh
Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de NagornoKarabagh).- El 2 de septiembre ppdo. se
cumplió el 22º aniversario de la independencia de la República de NagornoKarabagh.
Con ese motivo, en oportunidad de
la fiesta patria, además de distintos actos
que tuvieron lugar en todo el país, el
presidente Bako Sahakian dirigió el siguiente mensaje de salutación al pueblo
karabaghí:
«Queridos compatriotas: En nombre de las autoridades y en el mío propio,
reciban mis cordiales felicitaciones por

el Día de la República de Artsaj.
Esta es una magnífica fiesta patria,
que celebramos tradicionalmente con profundo orgullo y responsabilidad. Nos sentimos orgullosos del heroico pueblo que
ganó la libertad y la independencia con la
sangre de sus valientes hijos y que la
mantuvo hasta nuestros días, forjando su
propio futuro.
Nos sentimos responsables del fortalecimiento del Estado creado con grandes sacrificios, del desarrollo de nuestra
tierra nativa y de dejar una Patria fuerte
y próspera para las generaciones venideras.
Estamos plenos de determinación y perseverancia para resolver
juntos todos estos
temas de manera
exitosa, para solucionarlos con nuestro trabajo cotidiano y con el apoyo
activo de nuestros
hermanos y hermanas de Armenia y
de la Diáspora.
En este día

festivo, felicito
una vez más a
toda la Nación
y les deseo paz,
mucha salud y
todo lo mejor,
fuerza y prosperidad para la
República de
Artsaj.

Actos
Para honrar la memoria
de los caídos por
la liberación de
Karabagh, el presidente visitó el complejo
memorial de Stepanakert, donde colocó
flores ante la tumba de los soldados y del
primer presidente de la Asamblea Nacional
karabaghí, Arthur Meguerdichian.
Lo acompañaron el primer ministro
de Armenia, Dikrán Sarkisian, el primado
de la Iglesia Apostólica Armenia de
Karabagh, arzobispo Barkev Mardirosian,
el presidente de la Asamblea Nacional,
Ashod Ghulian, el primer ministro, Ara
Harutiunian, funcionarios del gobierno de
Armenia, representantes de la diáspora e
invitados especiales.
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Bako Sahakian recibe a delegaciones oficiales de Armenia
Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Karabagh).- El 31
de agosto ppdo., el presidente de NagornoKarabagh, Bako Sahakian, recibió al primer ministro de Armenia, Dikrán Sarkisian,
quien viajó a la capital karabaghí para
participar en los actos celebratorios del
22º aniversario de la proclamación de la
República independiente.
Tras una reunión privada entre el
jefe de Estado y el primer ministro, el
encuentro se extendió a los demás integrantes de la comitiva armenia.
Se trataron temas como la expansión y la profundización de la cooperación
económica entre los dos Estados armenios,
además de una serie de proyectos conjuntos.
Acompañaron al presidente
karabaghí el primer ministro Ara
Harutiunian y otros funcionarios de gobierno.

Con parlamentarios de
Armenia
El 2 de septiembre, el mandatario

Arriba: Dikrán Sarkisian y Bako Sahakian. A la derecha:
el presidente karabaghí con parlamentarias de Armenia.

recibió a una delegación oficial de la
Asamblea Nacional de Armenia, encabezada por su vicepresidenta, Hermine
Naghdalian, que había viajado a la capital
karabaghí con motivo de la fiesta patria.
Durante la reunión, se estudiaron
temas concernientes a la cooperación
entre los dos Estados armenios en el área
legislativa y la expansión de vínculos
interparlamentarios de manera continua.
Asistieron al encuentro integrantes
del Consejo de Mujeres del Partido Repu-

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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Aintab Dun
Martes especiales
24 de septiembre, 20 hs.

blicano de Armenia, entre otros funcionarios de gobierno.

Inversiones en Karabagh
Ereván, (Arka).- Tras su visita a
Karabagh, el primer ministro Dikrán
Sarkisian efectuó declaraciones a la prensa. Se mostró muy optimista por las
inversiones de Armenia en Karabagh, sobre todo en el área de la agricultura, que
calificó de «prometedoras».
Durante su estadía en Karabagh, el

primer ministro y su comitiva recorrieron
varias empresas manufactureras y analizaron el fomento del turismo.
Según el primer ministro, empresarios de Armenia planean hacer inversiones en Karabagh. Destacó la importancia
de los programas agrícolas, de la producción de aceite vegetal, sobre el que se
estima hacer una inversión concreta.
También son de interés el
planeamiento urbano y el turismo, según
expresó el primer ministro.

PRESIDENTE DE LA UNION DE ESCRIT
ORES DE ARMENIA
ESCRITORES

Falleció Levón Ananian
Ereván, (Tert.am).- El lunes 2 del corriente falleció en Ereván el presidente
de la Unión de Escritores de Armenia, a los 66 años.
Nacido en Koghb, Tavush, Ananian era
egresado de la Facultad de Filología de la Universidad
Nacional de Ereván.
Escritor y periodista, había fundado la editorial
«Apolon», a través de la cual se pudieron leer por
primera vez en armenio obras de la literatura universal. Había sido elegido presidente de la Unión que
nuclea a todos los escritores de Armenia en 2001,
título que ostentó hasta su deceso.
Desde el 2002 presidía también la organización
no gubernamental «Noiemprerian».
Autor de numerosos libros, había merecido el
título de «Figura Cultural de la República de Armenia»
en 2008.

Torneo de tavlí - backgamon con sorpresas
y luego, cena entre amigos
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
Reservas: 15-5732-9462 (Alejandro) / 15-6468-0508 (Eduardo)
- A partir de agosto, el último martes de cada mes -
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Opiniones sobre el viaje del
presidente armenio a Moscú
Ereván, (News.am).- Bajo el título
«Serge Sarkisian lleva los papeles de
divorcio a Moscú», «Lragir» publica esta
nota referida al viaje del mandatario
armenio a la Federación de Rusia:
El 3 de septiembre Serge Sarkisian
viaja a Moscú, donde se reunirá con
Vladimir Putin, quien no viajó a Armenia
tal vez porque sentía que no sería recibido
como los secretarios generales del imperio eran recibidos antes en Ereván.
La última vez que Putin estuvo en
Ereván fue en 2005, durante el mandato
de Robert Kocharian. Desde entonces,
muchas cosas han cambiado en Ereván
no sólo con relación a Rusia. Por ejemplo,
en mayo, cuando el príncipe Carlos de
Inglaterra visitó Armenia por primera vez,
se encontró con una protesta. La visita de
Putin no hubiera variado esa situación.
Es muy probable que Serge
Sarkisian lleve documentos a Moscú para
una separación civilizada no sólo de Rusia, con la que Armenia está vinculada con
miles de temas, sino con el imperio que
Putin está tratando desesperadamente de
recuperar. Pero, el divorcio requiere de
un inventario y división de los bienes.

una opción de reconocimiento de NagornoKarabagh a cambio de no abandonar el
imperio.
Después de visitar Moscú, el primer
ministro ucraniano dijo que Moscú le había hecho «propuestas económicas humillantes». No se descarta que después de su
visita Serge Sarkisian también hable de
una «propuesta humillante» sobre
Karabagh. Y Armenia se divorciará de
Rusia junto con Karabagh.

Unos días antes de la visita del
ministro de Energía Armén Movsisian,
dijo que Rusia destinará algo de dinero
para cubrir el precio del gas que Moscú
aumentó en julio. Esto significa que
Armenia ha acordado transferir a Rusia el
último 20 % de ARG, y ahora Moscú
tomará una decisión sobre el precio del
gas para los consumidores, incluso si
Armenia comienza a importarlo de Irán.
¿Qué tienen en común Rusia y
Armenia? ¿La seguridad que Armenia no
quiere dividir todavía? También está
Karabagh, al que Rusia mira más activamente. Hoy que Nagorno Karabagh celebra el Día de la Independencia, no se
descarta que Moscú proponga a Armenia

Por su parte, el diputado Sukias
Avedisian, del partido gobernante (Republicano) dijo que los presidentes de Armenia
y de Rusia analizarán temas relacionados
con el Acuerdo de Asociación de Armenia
con la Unión Europea.
«Hasta el momento, hemos hablado
de ‘este o el otro’ y no analizamos la
fórmula ‘este y el otro’. Tenemos aliados
estratégicos como Rusia, donde tenemos
nuestra comunidad más numerosa. Por
otro lado, tenemos la oportunidad de
integrarnos a Europa» -sostuvo.
Con respecto al acuerdo mencionado, interpretó que su firma no tendrá
consecuencias políticas o legales para
Armenia.

Más opiniones
Ereván, (News.am).- Larisa
Alaverdian, primera defensora de Derechos Humanos de Armenia, opinó que la
reunión de Vladimir Putin y Serge Sarkisian
ha sido impuesta por la situación y que no
producirá cambios drásticos.
Agregó que hay temas que no pueden hablarse por teléfono ni a través de
mediadores.
Con respecto a la venta de armas a
Azerbaiyán por parte de Rusia, dijo que
«Rusia es un país independiente que puede vender armas a Bakú y con esa acción
lo que está diciendo es: ¡defiéndanse solos!».

Ereván espera más éxodo de
armenios de Siria
Ereván, (Noyán Tapán).- «Es probable que en las próximas semanas huyan
más armenios de Siria, por lo que Armenia
debe estar preparada para recibirlos y
alojarlos» -dijo el primer ministro Dikrán
Sarkisian durante el fin de semana.
«Se preve una gran emigración de
Alepo. Obviamente, tenemos que estar
preparados para un giro de los acontecimientos, lo que nos obliga a ser capaces
de recibir armenios de Siria» -dijo en una
reunión con estudiantes universitarios de
Nagorno - Karabagh.
Sarkisian hizo el comentario en respuesta a una pregunta acerca de las repercusiones del anunciado ataque estadounidense sobre las posiciones del régimen
de al-Assad del presidente sirio Bashar.
De acuerdo con autoridades de Migración, en Ereván, ya hay cerca de
10.000 armenios sirios en su patria ancestral desde el inicio de la guerra civil en
Siria, que ya lleva más de dos años. Así
también miles de personas huyeron al
Líbano.
Estimativamente, había 80.000
armenios en Siria antes de que estallara el
sangriento conflicto. La mayoría de ellos
vivía en Alepo, la mayor ciudad del país,
convertida en uno de los epicentros de
intensos combates entre las tropas gubernamentales y los rebeldes sirios.
Sarkisian dijo a los estudiantes en

T E C N O L O G Í A

Stepanakert que discutió el asunto con los
líderes armenios de Karabagh, pero no dio
más detalles.
El gobierno de Karabagh ha expresado reiteradamente su disposición a acoger a los armenios de Siria. Varias decenas de familias armenio-sirias ya se han
asentado en Karabagh y territorios adyacentes controlados por armenios, hecho
que ha provocado las protestas de
Azerbaiyán.
Mientras ayuda a la inmigración
armenio-siria sobre todo con una serie de
medidas administrativas, el gobierno
armenio se ha abstenido de instar a la
comunidad asediada a salir de Siria. Tampoco se ha anunciado ningún plan de
contingencia para la evacuación de los
armenios que quedan allí.
Nikolai Krikorian, subdirector del
Servicio Armenio de Rescate, dijo el 28 de
agosto que su agencia tratará de evacuarlos si se da una "decisión política" del
gobierno .
Muchos armenios de Alepo entrevistados por teléfono por RFE / Radio
Liberty la semana pasada, dijeron que huir
de la ciudad actualmente es extremadamente difícil y peligroso, porque todos los
caminos están bloqueados por las partes
en conflicto. Recordemos que desde enero del corriente año, se suspendieron los
vuelos regulares entre Siria y Armenia.

D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Nagorno-Karabagh en primer
plano
A casi 20 años del último cese al fuego en la región, Cine Forum propone
acercarse al conflicto a través del cine y el relato de experiencias por parte de quienes,
desde el Uruguay, llegaron a Nagorno Karabagh a comienzos de los años '90.
En la primera función, que tuvo lugar el sábado pasado en la sala «Sam
Simonian» del Colegio Nubarian de la U.G.A.B., los presentes compartireron un
polémico enfoque realizado desde la televisión chilena y una entrega de la serie de
documentales «Heridas de Karabagh», realizados por la cineasta y periodista Tsvetana
Paskaleva, quien integra hoy una reciente “lista negra” elaborada en Azerbaiyán.
Como invitado especial, el Dr. Armén Sarkissian aportó sus vivencias en la zona
durante los años '92 y '93, sumando elementos para el análisis y enriqueciendo de ese
modo el debate posterior.
Cine Forum es organizado por Young Professionals Montevideo de UGAB y
coordinado por Andrés Vartabedian, docente de Historia Armenia en el Liceo Alex
Manoogian

LIGA DE JO
VENES DE LA U
.G
.A.B
JOVENES
U.G
.G.A.B
.A.B.. BUENOS AIRES

¡Se viene la Fiesta Retro!
Una fiesta dedicada a los años '70 y '80, para los que tuvieron la suerte de disfrutar
esa época, su música, su estética y para los que nos encanta lo ochentoso.
La Liga actual homenajea a esos años, en los que aquella Liga hacía sus famosas
fiestas donde muchas actuales parejas y amigos se conocieron y que sirvió al objetivo
principal de nuestra comisión: afianzar la relación entre los jóvenes de nuestra
comunidad armenia y difundir la armenidad.
Andá reservando la fecha.. ¡Te esperamos!
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Dia dos Pais
Em 09 de agosto passado, como já
é tradicional na UGAB comemoramos o
dia dos Pais com um jantar de comidas
armênias. O Pai do Ano foi o Sr. Armagan
Karay, armênio nascido em Istambul e
que emigrou ao Brasil junto com os pais
na década de 60.
No Brasil trabalhou durante muitos

anos na Empresa AIR FRANCE onde foi
Gerente Geral para o Brasil e posteriormente para América do Sul.
Em 1973 casou com Sahanig Karay
e tiveram três filhos. Hoje tem a alegria de
ter duas netas.
O homenageado é uma pessoa ativa
na coletividade e um colaborador de muitos
anos da instiuição. Toda e
qualquer atvidade de grande porte ou paequena
sempre contou com o incentivo de Armagan Karay.
Hoje é membro da
filial local do Fundo Nacional Armênia onde canaliza
seu grande amor pela
armenidade e pela mãe
pátria Armênia.
Como todos os eventos que a UGAB do Brasil
está organizando em 2013,
neste evento também foi
destinada
uma
porcentagem
da
arrecadação para o Fundo
de Ajuda Humanitária aos
Armênioa da Síria organiO Presidente entrega a placa ao homenageado
zado pela UGAB Central.

Sentados Arecipreste Yeznig Guzelian, Arcipreste Boghos Baronian e Prelado
Titular Arcebispo Datev Karibian. Em pé: Presidente Hélio Balukian Armagan
Karay e Sra.
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Visitó Sudamérica el Ing. Migirdic Migirdician
Ofreció la conferencia: “Los seis
años que cambiaron la historia de los
armenios” en Toronto, Montreal, Ottawa
y el 25 de agosto, en San Pablo, con gran
presencia de público.
El viernes 30 de agosto, se presentó
en el auditorio Guleserian de UGAB de
Buenos Aires.
El señor embajador de la República
de Armenia, los representantes del clero,
dirigentes de las instituciones, y los numerosos asistentes siguieron atentamente el interesante recorrido por la historia
de la heroica Karabagh, hasta llegar a la
creación del Movimiento Karabagh.
Desde ese momento, -era el año
1988-, el ing. Migirdician describió las
manifestaciones, los petitorios al gobierno, el llamado a alistarse a los oficiales
armenios que habían combatido en otros
frentes no-armenios, los protagonistas,
los actos heroicos, la voluntad de recuperar las tierras armenias, las estrategias
militares, con minuciosidad y con datos
fehacientes, ilustrando ampliamente con
imágenes tomadas personalmente y con
videos.
El orador habló también de la fundación de la Universidad, en medio de tan
adversas condiciones, de la gran colabo-

ración de personalidades internacionales,
como Lady Cox y Andrei Sajarov, de la
primera emisión en idioma armenio de la
TV de Artsaj, y de anécdotas tristes y
alegres, que llevaron a la reflexión.
La alocución del Ing. Migirdician
fue presentada por el joven Jorge
Karagozlu, integrante de Fondo Joven, la
nueva comisión que participa activamente
de las propuestas del Fondo Nacional
«Armenia».

Su opinión personal

Sus reflexiones se vieron reflejadas
en estos mensajes, dirigidas a toda la
Diáspora:
1. “Conmemorar el Genocidio, sí, y
también, celebrar las victorias: el 9 de
mayo, día de la Liberación de Shushí,
debe ser un gran día en todas las escuelas
y en todas las comunidades de la diáspora.
Yo soy el hijo de un huérfano de Van, para
mí, es muy importante el reconocimiento
del Genocidio. Pero más importante, es el
reconocimiento de Karabagh”.
2. “En la agenda de todas las instituciones, además de solucionar los problemas diarios y de proyectar las actividades futuras, se debe tener como objetivo
servir al desarrollo de Karabagh. Los
dirigentes deben preguntarse, en cada reunión, ¿qué hemos hecho hoy
por Artsaj?. Sin
Artsaj, perderíamos rápidamente
Zanguezur.
Sin
Zanguezur, no
hay Armenia. Y
sin Armenia, no
hay Diáspora.”
3. “Como
diasporeanos,
tenemos dos opciones:
Con Jorge Murekian y Rosita Youssefian, en las oficinas del
a. ir a las
Fondo Nacional «Armenia».

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

trincheras, -en toda la frontera de Armenia y Karabagh-, y
defender la paz.
b. Si no podemos hacerlo, por tal o cual motivo,
entonces, ayudar al desarrollo del pueblo o de la ciudad
a donde pertenecen los soldados que sí están en las trincheras.”
4. “Debemos liberar a
nuestra juventud de la posición de víctimas. Soy el hijo
de un huérfano de Van, pero
también soy el hijo de una
nación victoriosa».

Con los alumnos
El día anterior, el Sr.
Migirdician, había dado una
charla a los alumnos de los
cursos superiores de los colegios armenios de Buenos Aires. Reunidos en el foyer del
salón Siranush, docentes y
Ante el monumento a los héroes de Karabagh,
alumnos escucharon con
atención y admiración al ora- emplazado en el patio de la catedral San Gregorio
El Iluminador.
dor, quien con imágenes y
mapas, se explayó acerca de
las recientes victorias
armenias, y además, de la “identidad compatió la Cena de los Viernes del Instivertical”, que es la armenia, y de la tuto Marie Manoogian de la U.G.A.B., con
“identidad horizontal”, que es la argenti- directivos del Fondo Nacional Armenia,
del Consejo Directivo de la U.G.A.B. e
na.
El mismo jueves, compartió un al- integrantes de Fondo Joven.
El sábado, visitó el club de Campo
muerzo con la Comisión Directiva del
Armenia,
donde tuvo un encuentro con
Fondo Armenia y con directivos de nuesbenefactores
y amigos.
tra comunidad en “Experiencia del Fin del
El
domingo,
viajó a Cataratas del
Mundo”. Por la noche, disfrutó de un
Iguazú
y
regresó
a
Canadá
el lunes, para
clásico de tango en el centro porteño.
El viernes, tras la conferencia, hablar del mismo tema hoy en Vancouver.
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2º FORO PPANARMENIO
ANARMENIO DE ABOGADOS EN EREV
AN
EREVAN

Intervención del Dr. Roberto Malkassian
N. de la R.: La semana pasada
dimos la información del 2° Foro
Panamenio de Abogados que tuvo lugar
en Ereván, organizado por el ministerio de
la Diáspora, con la asistencia de profesionales de todo el mundo. A continuación,
transcribimos la intervención del reconocido abogado, especialista en Derecho
Internacional, Dr. Roberto Malkassian.
«Señora ministra de la Diáspora,
Señor presidente del Tribunal Constitucional de Armenia, colegas y amigos:
Voy a presentar hoy un esquema
básico de jurisdicciones ante las cuales se
podrán iniciar reclamos por reparaciones
al Estado turco, fundadas en daños materiales y morales causados por el genocidio.
Al respecto, existen dos situaciones
básicas que posibilitan iniciar juicios
ante: I. Tribunales nacionales, y II. Tribunales internacionales.
I. Veamos en primer lugar lo atinente a los tribunales nacionales, los que
pueden pertenecer a tres jurisdicciones
diferentes: 1) Tribunales turcos; 2) Tribunales de Estados que no han efectuado
reconocimiento alguno del genocidio
armenio; 3) Tribunales de Estados que
han efectuado ese reconocimiento.
1) Analizaré primero el caso de los
tribunales turcos. Se pueden iniciar acciones de reparación ante estos tribunales

fondo de la demanda por un tribunal
turco significaría el agotamiento de los
recursos internos y habilitaría de ese
modo acudir a una instancia judicial
internacional, como se verá más adelante.

siempre y cuando admitan considerar una
demanda fundada en el genocidio como
origen del daño, entre otros motivos para
evitar planteos de prescripción. En ese
caso se necesitaría: a) probar que las
masacres de 1915 y años posteriores constituyeron un genocidio; b) probar el perjuicio individual de quien presenta la
demanda, sea por la muerte de personas
de su familia o por confiscaciones o
falsas expropiaciones de bienes. Si la
acción de daños y perjuicios fuera colectiva, p.ej. de integrantes de una Unión
Compatriótica, habría que presentar registros sobre la población armenia existente en una región o una ciudad determinada antes del genocidio y lo que quedó
de ella después.
El rechazo de la jurisdicción o del

2) Veamos ahora lo que sucedería
si la acción judicial se plantea ante los
tribunales de Estados que no han efectuado ningún reconocimiento del genocidio armenio. en este caso se requeriría: a)
Probar con argumentos históricos y jurídicos que hubo un genocidio cuyo responsable internacional es Turquía; b)
Alegar que el fundamento de la demanda
es un genocidio, que este es un crimen
contra la Humanidad, que en consecuencia es imprescriptible y que el interés en
sancionar a los responsables y reparar
sus consecuencias pertenece no solo a la
Comunidad Internacional en su conjunto
sino a cada uno de los Estados integrantes de la misma; c) Pedir que en base a lo
anterior, apliquen el principio de jurisdicción universal como lo tiene previsto
-con diferentes matices- la legislación
alemana, belga y española, declarándose
en consecuencia competentes para dar
curso a la demanda que se les plantea. No
sería necesario invocar la procedencia de
la jurisdicción universal si el reclamante
es de la nacionalidad del Estado ante
cuyos tribunales plantea la demanda.
3) El panorama sería un tanto más
simple si la acción se inicia ante los
tribunales de aquellos Estados que han
efectuado declaraciones de reconocimiento del genocidio armenio, bajo diversas
formas. En este caso no es necesario
probar que existió un genocidio ni que
Turquía es el Estado responsable de ello.
En el caso especial de Argentina y
Francia la acción ante sus tribunales se
vería más facilitada porque los dos Estados han adoptado leyes internas que califican de genocidio lo ocurrido con los
armenios en el Imperio Otomano. No
debe olvidarse, además, que en la Argentina el genocidio ha sido reconocido en la
sentencia del 1/4/11 dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5 en el marco de la causa
"Hairabedian" sobre el derecho a la
verdad.
De todos modos, sí sería necesario
probar, si las demandas son individuales,
la existencia de perjuicio por parte de
quien ejerce la acción. Si la demanda
fuera colectiva habría que probar la

magnitud del daño (cantidad de muertos,
bienes destruidos o confiscados) por diversos medios.
II. Finalmente veamos las posibilidades existentes para acudir a Tribunales
Internacionales. Aquí debemos distinguir
entre: a) las demandas que podrían plantearse en forma individual o colectiva por
herederos de las víctimas, y b) la acción
que en nombre del pueblo armenio debería iniciar el Estado de Armenia.
a) En el primer caso, y previamente
al agotamiento de las instancias internas
-como se vio anteriormente- se puede
plantear la demanda ante algún tribunal
internacional, como p.ej. la Corte Europea de Derechos Humanos que funciona
en el marco del Consejo de Europa del
que Turquía forma parte. Recordemos
que este Estado ha acumulado una gran
cantidad de condenas ante la Corte por la
violación de una gama variada de derechos humanos.
b) El art. IX de la Convención
Internacional contra el Genocidio establece la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para las cuestiones relativas a la responsabilidad de un
Estado en materia de genocidio. Turquía
es parte en este tratado y si Armenia la
demanda, deberá aceptar la competencia
de la CIJ y enfrentar las consecuencias de
la demanda.
Está claro entonces que Armenia
está legalmente en condiciones de demandar a Turquía ante la CIJ y exigir una
"reparación adecuada" (CPJI caso de la
Fábrica de Chorzow, 1928) tal como las
reglas del Derecho Internacional sobre la
responsabilidad internacional lo permiten. La noción de reparación, es conveniente aclararlo, es más amplia que la de
indemnización y puede incluir además de
compensaciones económicas, la realización de obras importantes de infraestructura o incluso el ofrecimiento de entrega
de territorios.
Independientemente de las cuestiones aquí consideradas, la ejecución de
sentencias de tribunales extranjeros que
establezcan condenas contra Turquía es
un tema que debe estudiarse con
detenimiento en la legislación y jurisprudencia internacional.
Estimados amigos, nos queda por
delante una larga y difícil tarea por
realizar. La memoria de nuestros antepasados y la dignidad de nuestro pueblo lo
merecen.»
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Actividades del prof. Claude Mutafian en el Río de la Plata

Nacido en 1942 de padres sobrevivientes del Genocidio de 1915, Claude
Mutafian es catedrático de matemáticas
y doctor en historia.
Enseñó matemáticas en diversas
universidades francesas y extranjeras.
Sus viajes a la actual Turquía y
Armenia desde 1980 lo llevaron a la historia, con un sostenido interés por el
Cercano Oriente medieval, en particular
la Cilicia Armenia cuyas impresionantes
fortalezas, testigos mudos de un pasado
brillante, lo fascinaron en su periplo.

Cilicia» en la capilla de la Sorbona en 1993;
«Roma-Armenia», en la Gran Sala de la
Capilla Sixtina del Vaticano en 1999, y
«Armenia: la magia del escrito», en la Vieja
Caridad de Marsella, en 2007.
Sostuvo en el año 2002 una tesis en
la Universidad de París I Panteón-Sorbona
sobre el tema «La diplomacia armenia en la
época de las Cruzadas», punto de partida
de su última obra.
Entre sus libros, caben destacarse:
«La Cilicie au carrefour des empires» de
dos volúmenes, publicado en París, en
1988 y traducido al armenio; «Le Karabagh,
une terre arménienne en Azerbaïdjan» (con
P. Donabedian); «Artsakh, histoire du
Karabagh» (con P. Donabedian) publicado en 1991 y traducido al inglés en 1994;
«Le Royaume arménien de Cilicie», publicado en 1993 y traducido al ruso en 2010;
«Roma - Armenia» (en francés e italiano,1999); «Atlas historique de l’Arménie»
(con É. Van Lauwe, 2001); «Arménie, la
magie de l’écrit», publicado en París en
2007;
Les douze capitales d’Armenie
(con P. Donabedian, París, 2010);
«Artsakh, Jardin des Arts et des Traditions
arméniens» (con P. Donabedian y D.
Kouymjian, París, 2012); y «L’Arménie
du Levant (XIe-XIVesiècle)», dos volúmenes, publicado el año pasado en París.

Autor de varios trabajos relacionados con el tema, organizó tres grandes
exposiciones: «El Reino Armenio de

Las actividades de Buenos Aires y
Montevideo son las siguientes:
Comenzó en el día de ayer con una

Se encuentra en Sudamérica el prof.
Claude Mutafian, quien en el transcurso
de esta semana mantiene encuentros y
charlas en Montevideo, Uruguay.
La semana pasada, el profesor
Mutafian la dedicó a actividades privadas. Así, el viernes 30 de agosto ppdo.,
estuvo en la U.G.A.B., donde compartió
la tradicional Cena de los Viernes con un
grupo de familiares y amigos.
El profesor Mutafian se mostró
muy interesado en conocer los detalles de
la cena y ponderó no solo la comida sino
la organización. Alentó a los chicos en su
trabajo y disfrutó del show de danzas que
presentan semana tras semana.

Su personalidad

Cenando en la U.G.A.B., el viernes, atendido por la Promoción 2014 del Instituto
Marie Manoogian.

hs.) hablará en la Cátedra libre de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
sobre “Negacionismo: el caso armenio”.
Auspicia la Embajada de Armenia.

Comentarios sobre su obra

charla en la Escuela de Estudios Orientales, de la Universidad del Salvador, sobre
“Cilicia y las Cruzadas”.
Mañana estará en Montevideo, donde en sala del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Uruguay hablará sobre
“Negacionismo, caso Armenia y Cuestión de Karabagh”.
El viernes 6 en sala Pablo de María,
de la Facultad de Derecho disertará sobre
«La Cilicia armenia: el reino frente a las
cruzadas y los mongoles, y la supervivencia hasta el genocidio». En el acto, hará su
participación el coro polifónico «Grung»
de la U.G.A.B., dirigido por el maestro
Alvaro Hagopian.
Por su parte, el sábado 7 en sala del
colegio Nubarian de la UGAB de Montevideo tratará el tema: “Armenia: tres
milenios de historia”.
De regreso a Buenos Aires, el próximo lunes 9 de septiembre, a las 11.00
hablará sobre “Relaciones entre Iglesia
Armenia e Iglesia Católica, del Medioevo
a nuestros días”, en el Departamento de
Historia de la Universidad Católica Argentina. (Edif. S Alberto Magno, A M de
Justo 1500)
Ese mismo día, a las 19.00 mantendrá un encuentro con la prensa armenia
de Buenos Aires en la U.G.A.B. y a las
20.00, disertará sobre “Actualidad de
Karabagh” en el auditorio «Gulassarian»
de la U.G.A.B., con entrada libre y gratuita.
Por último, el próximo martes 10,
por la tarde (alrededor de las 18.30 / 19.00

Acerca de su última obra, Jean
Pierre Mahé comenta en un texto traducido por Eduardo Karsaclian:
«El contenido de esta imponente
síntesis es aun más rico de lo que el título
nos puede hacer pensar: no es sólo la
Armenia del Levante, es decir, los principados, luego reinos armenios que se
forman en el Alto Éufrates y en Cilicia
tras la invasión seljúcida de Anatolia en
los años 1060, que perduran hasta 1375;
en este mismo periodo es igualmente
tratada la Armenia Mayor. Tras una
presentación de fuentes y estudios, el
autor relata en detalle la génesis, el
apogeo y la decadencia del reino armeniocilicio.
En seguida revisa la historia de las
grandes familias principescas de Armenia
Mayor del siglo V° al XII°, y describe los
principados de la Armenia del Noreste
bajo protección de Georgia, luego bajo
la tutela de los mongoles. Del siglo XII°
al XIV°. La tercera parte analiza, en la
misma época, el funcionamiento y las
instituciones del reino de Cilicia: los
principales señoríos, su política matrimonial –especialmente con los franceses- el poder real y la corte, los cargos
civiles y religiosos, el ejército, la diplomacia, el comercio y el rol de la Iglesia.
El estudio culmina con un panorama de
las ciudades y monasterios en donde
florece la cultura armenia medieval. El
mérito de esta investigación reside en la
amplitud, la variedad y lo exhaustivo de
la información. Claude Mutafian no se
contenta sólo con la historiografía
armenia, tan brillante y rica del siglo XI°
al XIV°, sino que explora asimismo las
crónicasárabes,persasyturcas,lasfuentes
siríacas, bizantinas y occidentales. Recurre además a los mapas, a los sellos, a las
monedas y a las inscripciones. Cita la
literatura geográfica, jurídica y eclesiástica, caracterizando cada colección e
indicando siempre las mejores ediciones
y traducciones disponibles.»
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UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA – INSTITUT
O MARIE MANOOGIAN
INSTITUTO

Un día para recordar con alegría
El miércoles 14 de agosto los alumnos de tercer grado
del Instituto Marie Manoogian
acompañados por la dirección
y las docentes Gabriela
Guezikaraian,
Teshkhó
Kouloujian y Florencia
Haladjian, asistieron al Quincuagésimo Aniversario del Instituto Martín Buber.
Fue una jornada muy
colorida, en la que todos nuestros alumnos tuvieron una
destacada actuación, por la
que merecieron las felicitaciones de las
autoridades del Instituto y del Ministerio
de Educación.
La canción que interpretaron nuestros niños se destacó no sólo por las
voces sino también por
la seriedad, el respeto y
el compromiso que asumieron al interpretarla.
La profesora
Florencia Haladjian, que
los dirigió, se destacó
también por el clima y la
interacción que logró
entre todo el alumnado
presente.
Felicitamos a la
profesora por su idoneidad y compromiso
con la tarea asumida.

De la misma manera, fue muy halagado el obsequio entregado al Instituto
como recuerdo, que consistió en un cuadro que, por un lado tenía escrito el
alfabeto armenio de una manera muy

artística, y por el otro,
las dos estrofas de la
canción de cumpleaños
armenio, poéticamente
traducido, expresando
nuestros deseos para la
ocasión.
Felicitamos a la
profesora Teshkhó
Kouloujian, por su labor de dirección, organización y armado de
este hermoso presente.
Asimismo, felicitamos a todos los alumnos de tercer grado, por su excelente
desempeño y brillante comportamiento.

Jornadas así nos colman de orgullo
y alegría.
La Dirección

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar
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Üßáõ»ó³õ ²ñó³ËÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý úñÁ
Ü³Ë³·³Ñ ´³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³ÝÇ
ÞÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓÁ
êï»÷³Ý³Ï»ñï« 2 ë»åï»Ùµ»ñÇ 2013 Ã.êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
ÆßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ³ÝáõÝÇó Ç ëñï¿ ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù
Ó»½ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ûñáõ³Û ³éÃÇõ:
ê³ ³ÛÝ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ å»ï³Ï³Ý ïáÝÝ ¿« áñÁ Ù»Ýù ³õ³Ý¹³µ³ñ
ÝßáõÙ »Ýù ËáñÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý áõ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý ½·³óáõÙáí
Ñ³Ù³Ïáõ³Í:
Ðå³ñïáõÃÇõÝ` Çñ ³½³ïáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ ù³ç ½³õ³ÏÝ»ñÇ
³ñ»³Ùµ Ýáõ³×³Í »õ ³ÛÅÙ ¿É ³å³·³Ý ë»÷³Ï³Ý Ó»éù»ñáí Ï»ñïáÕ Ù»ñ
Ñ»ñáë³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ: ä³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ` Ù»Í³·áÛÝ
½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·Ýáí Ó»éù µ»ñ³Í å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ûñ ûñÇ
³Ùñ³åÝ¹»Éáõ« Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÁ ß¿Ý³óÝ»Éáõ« ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ áõÅ»Õ áõ
½³ñ·³ó³Í Ñ³Ûñ»ÝÇù ÃáÕÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ø»Ýù ÉÇ »Ýù í×é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ áõ Ñ³ëï³ï³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ`
Û³çáÕáõÃ»³Ùµ áõ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ÉáõÍ»Éáõ ³Ûë µáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« ÉáõÍ»Éáõ
³Ù»Ýûñ»³Û Ñ³Ù³ï»Õ áõ ùñïÝ³ç³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÙÇçáóáí« Ð³Û³ëï³ÝÇ
»õ ê÷ÇõéùÇ Ù»ñ ùáÛñ»ñÇ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ:
²Ûë ïûÝ³Ï³Ý ûñÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ù »õë ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù Ù»ñ áÕç ÅáÕáíñ¹ÇÝ
»õ Ù³ÕÃáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ« ù³ç³éáÕçáõÃÇõÝ áõ ³Ù»Ý³ÛÝ µ³ñÇù« ½ûñ³óáõÙ
áõ µ³ñ·³õ³×áõÙ` ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÁ:

ê© ê²ð¶êº²ÜÆ ¼úð²ÎòàôÂÆôÜÀª
²ÈÆºôÆ ìºðÀÜîðàôÂº²Ü
ºô ²¼¾ðä²ÚÖ²Ü²Î²Ü
Ð²Î²¼¸ºòàôÂÆôÜÀ
ÐáÏï»Ùµ»ñ 16ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù
²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ«
ú·áëïáë 18ÇÝ« ê»ñÅ ê³ñ·Áë»³Ý
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ ÇÝù ½ûñ³íÇ· ¿
ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃ»³Ý: Àëï
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ« Æ© ²ÉÇ»õÇ
í»ñÁÝïñáõÃÇõÝÁ É³õ³·áÛÝ ÉáõÍáõÙÁ
åÇïÇ ÁÉÉ³ñ ²ñó³Ë»³Ý ËÝ¹ñÇÝ
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý: §àñå¿ë
Ñ³ñ»õ³Ý« Û³ïÏ³å¿ë áñå¿ë µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñª Ù»½ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï
Ó»éÝïáõ ¿ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
²¹ñµ»ç³ÝÁ: ´³Ûó »Ã¿ ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ÙÇ ÏáÕÙ ¹Ý»Ýù« Ñ³ñóÇ
å³ï³ëË³ÝÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿ª Ù»½
Ñ³Ù³ñ Ã»ñ»õë ³Ù»Ý³Ó»éÝïáõÝ ÏÁ
ÉÇÝ¿ñ« áñ ·áñÍáÕ Ý³Ë³·³Ñ ÆÉÑ³Ù
²ÉÇ»õÁ Û³ÕÃ¿ñ: Ø»Ýù ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó«
áñ ¹Åáõ³ñÇÝ« µ³Ûó »ñÏ³ñ µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑ »Ýù ³Ýó»É: ºõ
·ñ»Ã¿ áõñáõ³·Íáõ»É ¿ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑÁª ·áÝ¿ ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏ³Í
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³Ï³õ ÁÝ¹áõÝáõ»ÉÁ: ¸ñ³Ýó ßáõñç ³ñ¹¿Ý ãáñë ï³ñÇ
¿ ³ÏïÇí µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ »Ýù
í³ñáõÙ: ÖÇßï ¿ ÑÇÙ³ »ë ã¿Ç ³ëÇ« áñ
µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ åñáó¿ëÁ ß³ï ³ÏïÇí ¿
ÁÝÃ³ÝáõÙ« µ³Ûó ³ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ
µ³õ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑ »Ýù ³Ýó»É« »õ
»Ã¿ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇó Û»ïáÛ ÆÉÑ³Ù
²ÉÇ»õÁ Ï³ñáÕ³Ý³Û Ï³Ùù ¹ñë»õáñ»É »õ
í»ñ Ï³Ý·Ý»É Ñ³Û³ï»³óáõÃ»³Ý Çñ
³Û¹ ÙáÉáõóùÇó« »ë Ï³ñÍáõÙ »Ùª Ù»½
Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »õ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ¹³ ¿¦« Áë³Í ¿ ê©
ê³ñ·ë»³Ý:
²Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ«
µÝ³õ É³õ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ã¿ ·ï³Í Çñ
Ñ³ëó¿³ïÇñáç ßñç³Ý³Ï¿Ý: ²½¿ñå³Û-
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×³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ
³ñï³ùÇÝ Ï³å»ñáõ µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñ
Üáíñáõ½ Ø³Ù¿ïáí Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ³Ûë
Ý³ËÁÝïñáõÃÇõÝÁ« Áë³Í ¿« Ã¿ ³Û¹
Ï³ñÍÇùÁ »ñµ»ù ãÇ ÏñÝ³ñ ³ÝÏ»ÕÍ
ÁÉÉ³É: Àëï Ø³Ù¿ïáíÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ
Õ»Ï³í³ñÁ Çñ ³Û¹ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ
§Ëáñ³Ù³ÝÏ Ýå³ï³ÏÝ»ñ¦ ÏÁ Ñ»ï³åÝ¹¿: §Ü³Ë »õ ³é³ç« ê³ñ·ë»³Ý
Ï'áõ½¿ ³ßË³ñÑÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»É« áñ
Ð³Û³ëï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
»ñÏÇñ ¿« ÇëÏ ÇÝùÁª ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ×³Ùµáí ÁÝïñáõ³Í
Ý³Ë³·³Ñ: ØÇÝã¹»é µáÉáñÇÝ ù³ç
Í³ÝûÃ ¿ª ÇÝã ×³Ùµáí ³Ý ÁÝïñáõ³Í
¿¦ Áë³Í ¿ Ø³Ù¿ïáí« ³õ»ÉóÝ»Éáí©
§ºñÏñáñ¹Á« Ï'áõ½»Ý Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ
Ñ³Ùá½»É« áñ ç³Ýù»ñ ÏÁ ·áñÍ³¹ñáõÇÝ
Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ´³Ûó ³Û¹ ³É
Ý»Ý· áõ ëáõï ¹ÇñùáñáßáõÙ ¿: Æ Ñ³ñÏ¿«
²½¿ñå³Û×³ÝÇ ÑáÕ»ñáõÝ 20 ïáÏáëÁ
³õ»ÉÇ ù³Ý 20 ï³ñÇ ·ñ³õÙ³Ý ï³Ï
å³ÑáÕ å»ïáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ÝÙ³Ý
³ÝÑ»Ã»Ã ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáí
ÏñÝ³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÇÉ ÙÇ³ÛÝ ³ÝáÝù«
áñáÝù ÏáÕÙÝ³Ï³É ¹ÇñùáñáßáõÙ áõÝÇÝ
³Ûë Ñ³ñóÇÝ ßáõñç¦:
²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ñï³ùÇÝ Ï³å»ñáõ
µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ »½ñ³÷³Ï³Í ¿©
§Î³ñÍ¿ù Ã¿ µáÉáñÝ ³É ã»Ý ·Çï»ñ« áñ
ê³ñ·ë»³Ý ÇÝù §Ë³Ù³×ÇÏ¦ ¿ áõ
»ñÏÇñÁ ÏÁ Õ»Ï³í³ñáõÇ áã Ã¿ Çñ
Ï³Ùùáí« ³ÛÉ áõñÇßÇ Ã»É³¹ñ³Ýùáí:
´³Ûó Ð³Û³ëï³ÝÇ áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ ³ÛÝ
¿« áñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ¹³ñÓ³Í ¿
ê³ñ·ë»³ÝÇ áõ Çñ ÝÙ³ÝÝ»ñáõÝ ·»ñÇÝ:
²Û¹ å³ï×³éáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ï'ÁÝ¿
³Ù¿Ý ÇÝã »ñÏÇñÁ Éù»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

öàôÂÆÜÆ ä²øàô ²ÚòºÈàôÂÆôÜÀ
Ð²Ú²êî²Üº²Ü Ø²ØàôÈÆÜ
²ÎÜàòàì
èáõë³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ìÉ© öáõÃÇÝÇ í»ñç»ñë ä³ùáõ Ï³ï³ñ³Í
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ËÇëï Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ïáõÝ ïáõ³Í
¿ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç: §¸³ßÝ³ÏÇó »ñÏñÇ ÙÁ Ý³Ë³·³ÑÁª ÃßÝ³ÙÇ
»ñÏñÇ ÙÁ Ù¿ç¦ Áëáõ³Í ¿ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: àñáß Ã»ñÃ»ñ Ñ³Ùá½áõ³Í »Ý« Ã¿
öáõÃÇÝ ²½¿ñå³Û×³Ý ·³ó³Í ¿ å³ïÅ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹¿åÇ ºõñáå³ Ã»ùáÕ
Ð³Û³ëï³ÝÁ:
²Ûë ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ëïáñ³·ñáõ³Í »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñïÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕ µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ« Ç ß³ñë áñáÝó éáõë³Ï³Ý §èáëÝ»ýÃ¦
»õ ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý §êáù³ñ¦ ù³ñÇõÕÇ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
í»ñ³µ»ñáÕÁ: Àëï ù³Õ³ù³·¿ï ÐÙ³Û»³Ï ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ« ²½¿ñå³Û×³Ý
Û³ïáõÏ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ·áñÍÁÝÏ»ñ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ »õ
»Ã¿ ³Ûë »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñÁ ÙÇ³óÝ»Ý áõÅ³ÝÇõÃÇ µÝ³·³õ³éÇ Çñ»Ýó
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÏñÝ³Ý ºõñáå³Ý Çñ»ÝóÙ¿ Ï³Ë»³É ¹³ñÓÝ»É:
Ð³Û³ëï³Ý»³Ý Ù³ÙáõÉÁ ÏÁ Ýß¿ Ý³»õ öáõÃÇÝÇ ³ÛÝ Ëûëù»ñÁ« Ã¿ »ñÏáõ
»ñÏÇñÝ»ñáõ (èáõë³ëï³ÝÇ »õ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ) Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ïÝï»ë³Ï³Ý
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ ã»Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÇñ« »õ ²ÉÇ»õÇ ³ÛÝ ÛÇß»óáõÙÁ Ã¿ Çñ »ñÏÇñÁ
èáõë³ëï³Ý¿Ý 4 ÙÇÉÇ³é ïáÉ³ñ ³ñÅáÕáõÃ»³Ùµ ½ÇÝ³ÙÃ»ñù ·Ý³Í ¿: Èñ³ïáõ
ÙÇçáóÝ»ñÁ Ï'³ñÓ³·³Ý·»Ý ²ñó³Ë»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ë³Õ³Õ ÉáõÍáõÙÇÝ
Ù¿ç ØáëÏáõ³ÛÇ ³ÛëáõÑ»ï»õ ëï³ÝÓÝ»ÉÇù ¹»ñÇÝ Ù³ëÇÝ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý
í»ñ³å³ÑáõÃ»³Ý ³É: ²ñ¹³ñ»õ« ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáß ¹¿Ùù»ñ ¹Çï»É
Ïáõ ï³Ý« áñ 2013 ö»ïñáõ³ñÇÝ ê© ê³ñ·ë»³ÝÇ Ññ³õ¿ñÇÝ ãÁÝ¹³é³ç»É¿ »ïù«
öáõÃÇÝÇ ä³ùáõ Ý»ñÏ³ÛÇ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ Ý³ËïÇÝù ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ: ÐÐÞ-¿Ý
ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñ³å»ï»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ ÏÁ Ã»É³¹ñ¿ ³õ»ÉÇ
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í Ï»óáõ³Íù óáõó³µ»ñ»É èáõë³ëï³ÝÇ »õ ºõñáå³ÛÇ Ñ»ï
Ð³Û³ëï³ÝÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ÙÇÝã §Ä³é³Ý·áõÃÇõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý
êï»÷³Ý ê³ý³ñ»³ÝÇ Ñ³Ùá½áõÙáíª öáõÃÇÝ §å³ï·³Ù¦ ÙÁ ÛÕ³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Ý³Ó»õ»É ë³ Ó»õáí© §ØáëÏáõ³ ÏÁ ÷áñÓ¿
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÙÁ Ñ³ëï³ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ÃßÝ³ÙÇÇÝ
Ñ»ï¦: ê³Ï³ÛÝ« Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý ¾¹áõ³ñ¹ Þ³ñÙ³½³Ýáí
µÝ³õ ãÇ µ³ÅÝ»ñ ³Ûë ï»ë³ÏÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ »õ Ñ³Ùá½áõ³Í ¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
èáõë³ëï³ÝÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ûë ³Ûó¿Ý Ï³ËáõÙ ãáõÝÇÝ:

ØÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ²½¿ñå³Û×³ÝÇ
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÝ ³É É³õ ·Çï¿« áñ
²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Ï³ñÇùÁ
ãáõÝÇ ê³ñ·ë»³ÝÇ ½ûñ³ÏóáõÃ»³Ý«
áñáõ Ó»éù»ñáõÝ íñ³Û ²½¿ñå³Û×³ÝóÇÝ»ñáõ ³ñÇõÝ Ï³Û: ²Ûë ³ÙµáÕçÁ
ÇÙ³Ý³Éáíª áÙ³Ýó Ý»ñ·ñ³õáõÙÁ ÝÙ³Ý
³Õïáï ³ñß³õÇ Ù¿ç« ÇÙ Ï³ñÍÇùáí« Ã¿
ÍÇÍ³Õ»ÉÇ ¿« »õ Ã¿ Çñ»Ýó ³ÝÓÝ³Ï³Ý
áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ ¿: ´áÉáñ ³ÝáÝó« áñáÝù
ÏÁ Ñ»ï»õÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ »õ
²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÝ« Í³ÝûÃ ¿ª ÇÝãåÇëÇ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ Ï'³ç³ÏóÇÝ ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õÇÝ: ºÃ¿ Í³ÝûÃ

ã»Ý ³ïáñ« ÃáÕ Ï³ñ¹³Ý ²ØÜáõ
Ý³Ë³·³Ñ ä³ñ³ù úå³Ù³ÛÇ
Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ« Éë»Ý èáõë³ëï³ÝÇ
Ý³Ë³·³Ñ öáõÃÇÝÇ« Æï³ÉÇáÛ í³ñã³å»ï ¾ÝñÇùû È»ÃÃ³ÛÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õ
¹³ñÓ»³É
áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ»Ý Ãñù³Ëûë
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: Æ Ñ³ñÏ¿«
Ù»Ýù Ï³ëÏ³Í ãáõÝÇÝù« áñ ê³ñ·ë»³ÝÁ
åÇïÇ áõ½¿ñ ÇÝù½ÇÝù ¹³ë»É ³ÝáÝó
ß³ñùÇÝ: ²ïÇÏ³ Ù»ñ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý
Ñ³×»ÉÇ ÏÁ ÃáõÇ« Ã¿ áã« ê³ñ·ë»³Ý
³ïáñ ³ñÅ³ÝÇ ã¿¦:

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar
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Ð²Ú ¼ÆÜàôàð ØÀ ²¼¾ðÆÜºðàôÜ
ÒºèøÀ ¶ºðÆ ÆÜÎ²Ì ¾
ú·áëïáë 8ÇÝ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
µ³Ý³ÏÇ ½ÇÝáõáñ Ú³Ïáµ ÆÝ×ÇÕáõÉ»³Ý
Çñ ×³Ùµ³Ý ëË³É»Éáí ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ³Ýó³Í ¿ »õ ·»ñÇ
ÇÝÏ³Í: ê³Ï³ÛÝ« ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý
Éñ³ïáõ ÙÇçáóÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ë÷éáõ³Íª
Ñ³Û ½ÇÝáõáñÇÝ Ñ»ï Ï³ï³ñáõ³Í
Ñ³ñó³½ñáÛóáí ÙÁ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ
³ÛÝå¿ë Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿« Ã¿
»ÝÃ³Ï³Ý Çµñ»õ Ã¿ ·Çï³Ïó³µ³ñ
³Ýó³Í ¿ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÁ« Çñ
í»ñ³¹³ëÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ³ÝÑÝ³½³Ý¹áõÃ»³Ý å³ï×³éáí Í»ÍÇ »ÝÃ³ñÏáõ»É¿ »ïù: ²Ûë å³ñ³·³Ý Ù»Í
½³ÛñáÛÃ å³ï×³é³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç« áõñ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý µ³Ýµ»ñÁ Áë³Í ¿« Ã¿

å³ï»ñ³½ÙÇ ·»ñÇÇ ÙÁ Ñ»ï
Ñ³ñó³½ñáÛóÇ ë÷éáõÙáíª ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë
µéÝ³µ³ñ³Í ¿ ÄÁÝ»õ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ÛÝ Ñ³Ùá½áõÙÁ
Û³ÛïÝ»Éáí« Ã¿ Ñ³ñó³½ñáÛóÇÝ Ù¿ç Ñ³Û
½ÇÝáõáñÇÝ Áë³ÍÝ»ñÁ å³ñï³¹ñáõ³Í
»Ý ³Ýáñ:
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ¶³ñ»·ÇÝ ´©
Î³ÃáÕÇÏáë ²½¿ñå³Û×³ÝÇ Þ¿ÛË-áõÉÆëÉ³Ù ²É-É³ÑßÇõùáõñ ö³ß³½³ï¿ÇÝ »õ
èáõë³ó ä³ïñÇ³ñù øÇñÇÉ ²©ÇÝ
Ù¿Û-Ù¿Ï Ý³Ù³Ï ÕñÏ»Éáí« ËÝ¹ñ³Í ¿
ÙÇç³Ùï»É ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ùûï« áñå¿ë½Ç ³½³ï
³ñÓ³ÏáõÇ Ñ³Û ½ÇÝáõáñÁ:

²ñó³Ë

ÞáõßÇÇ ûå»ñ³ÛÇ µ»Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ

Miércoles 4 de septiembre de 2013

êàôðÆ²Î²Ü î²¶Ü²ä
Ø²Î-Æ ²ä²ÐàìàôÂº²Ü
ÊàðÐàôð¸À
ú·áëïáë 20ÇÝ« ¸³Ù³ëÏáëÇ Ù¿Ï ßñç³ÝÇÝ íñ³Û ·áñÍáõ³Í »õ ³éÝáõ³½Ý
1©300 Ñá·ÇÇ Ù³Ñáõ³Ý å³ï×³é ¹³ñÓ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÁ ³åëï³Ùµ áõÅ»ñáõ ÏáÕÙ¿
í»ñ³·ñáõ»ó³õ ²ë³ïÇ µ³Ý³ÏÇÝ« Ù³Ý³õ³°Ý¹ª ùÇÙÇ³Ï³Ý ½¿ÝùÇ ·áñÍ³ÍáõÃ»³Ý
Í³Ýñ³ÏßÇé åÝ¹áõÙáí:
²Ûë ÉáõñÇÝ å³ï×³é³Í íñ¹áíáõÙÁ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç ëï³ó³õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÑëÏ³Û Í³õ³É« Éñ³ïáõ ÙÇçáóÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ³É ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ
³ÝÑ³ñ³Ý¹áõñÅ»ÉÇ å³ïÏ»ñÝ»ñáõ ë÷éáõÙáí: Àëáõ»ó³õ« Ã¿ ³Ûë ³Ý·³Ù ²ë³ïÇ
í³ñã³Ï³ñ·Á §Ï³ñÙÇñ ·ÇÍ¦¿Ý ³Ý¹ÇÝ ³Ýó³Í ¿ »õ Ñ³ñÏ ¿ ÙÇç³Ùï»É: ²ØÜ áñáß»ó
³ÝÛ³å³Õ Ï³ï³ñ»É ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝ ÙÁ êáõñÇáÛ »ÝÃ³¹ñ»³É ùÇÙÇ³Ï³Ý
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï¿ï»ñáõÝ íñ³Û« Ø»ÍÝ ´ñÇï³ÝÇ³ »õ üñ³Ýë³ ³É Û³ÛïÝ»óÇÝ«
Ã¿ å³ïñ³ëï »Ý Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ: ²Ù»ñÇÏ»³Ý é³½Ù³Ý³õ»ñ ¹¿åÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý
áõÕÕáõ»ó³Ý« ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ýûñ¿Ý êáõñÇáÛ Ù»ñÓ³Ï³Û ³Ù»ñÇÏ»³Ý«
ýñ³Ýë³Ï³Ý »õ µñÇï³Ý³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ë³ñÇëËÝ»ñÁ ß³ñÅÙ³Ý ³Ýó³Ý« ÙÇÝã
Ø²Î-Ç ÷áñÓ³·¿ïÝ»ñ ¹»é Ýáñ Ï'³Ûó»É¿ÇÝ Û³ñÓ³ÏÙ³Ý í³ÛñÁ« ×ß¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ«
Ã¿ »Õ³Í åÝ¹áõÙÝ»ñÁ Ñ³õ³ëïÇ± »Ý« Ã¿ áã: ¸»é ³Ûë ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ ãÛ³Ûï³ñ³ñáõ³Í« ³ñ¹¿Ý ëÏë³Ý ßñçÇÉ Ï³ï³ñáõ»ÉÇù
ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ·áñÍáÕáõÃ»³Ýó Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
Ù³ëÇÝ »ÝÃ³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ« Ùï³µ»ñ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ ¹»é Ñ³½Çõ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ
³é³ç ·áñÍáõ³Í ³ÛÝ ÑëÏ³Û §ëË³É¦Á Æñ³ùÇ Ù¿çª ê³ïï³ÙÇ í³ñã³Ï³ñ·ÇÝ
¹¿Ù« »ñµ ÝÙ³Ý ÙÇç³ÙïáõÃ»Ý¿ ÙÁ »ïù« µ³ó³Û³Ûïáõ³Í ¿ñ« áñ ¹ñ¹³å³ï×³é
Í³é³Û³Í µáÉáñ ÷³ëï»ñÁ ½»ÕÍáõ³Í ¿ÇÝ:
Æñ³ó ³Ûë Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç« ÁÝ¹³é³ç»Éáí ´ñÇï³Ý³óÇÝ»ñáõ ¹ÇÙáõÙÇÝª
Ø²Î-Ç ²å³ÑáíáõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ÙÝ³ÛáõÝ ÑÇÝ· ³Ý¹³ÙÝ»ñÁª ²ØÜ« üñ³Ýë³«
Ø»ÍÝ ´ñÇï³ÝÇ³« »õ âÇÝ³ëï³Ý« èáõë³ëï³Ý« ³Ûë »ñÏáõùÁª ¸³Ù³ëÏáëÇ
½ûñ³ÏÇóÝ»ñ« ÅáÕáí ·áõÙ³ñ»óÇÝ ÐÇÝ·ß³µÃÇª ú·áëïáë 29ÇÝ« áñ ÇÝãå¿ë ÙÇßï«
Ï³ï³ñ»³É ï³ñ³Ï³ñÍáõÃ»³Ý Ù¿ç í»ñç ·ï³õ: èáõë³ëï³Ý »õ âÇÝ³ëï³Ý
ëñ³Ñ¿Ý Ñ»é³ó³Ý ÅáÕáíÇÝ ³õ³ñï¿Ý ³é³ç:
Ü»ñÏ³ÛÇë« ë³Ï³ÛÝ« ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ ½áõëå »õ
Ïßé³¹³ïáõ³Í Ï»óáõ³Íù ÏÁ óáõó³µ»ñ»Ý áõ Ï'Áë»Ý« Ã¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëå³ë»É
ß³ñÅÙ³Ý ³ÝóÝ»É¿ ³é³ç: ²Ûëå¿ë« ´ñÇï³Ý³óÇÝ»ñÁ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ« Ã¿
é³½Ù³Ï³Ý áã Ù¿Ï ·áñÍáÕáõÃ»³Ý åÇïÇ Ó»éÝ³ñÏáõÇ Ý³Ëù³Ý Ø²Î-Ç
ùÝÝÇãÝ»-ñáõÝ ÏáÕÙ¿ Ï³ï³ñáõ³Í Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÇÉÁ: Ø²Î-Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³ñïáõÕ³ñ ä³Ý øÇ-ØáõÝ ú·áëïáë 29ÇÝ
Áë³õ« Ã¿ ùÝÝÇãÝ»ñÁ ¹»é 4 ûñáõ³Ý å¿ïù áõÝÇÝ Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùÁ ³õ³ñï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:

êï»÷³Ý³Ï»ñï« ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ´³ÏáÛ
ê³Ñ³Ï»³ÝÁ ë»åï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ÞáõßÇÇ è¿³É³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ñ³ÝÇ
ß¿ÝùáõÙ ²Ý¹ñ»Û ´³µ³»õÇ §²ñÍáõ³µ»ñ¹¦ ûå»ñ³ÛÇ µ»Ù³¹ñáõÃ»³ÝÁ:
Ü³Ë³·³Ñ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ Ï³ñ»õáñ»É ¿ ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ÞáõßÇáõÙ` ³ÛÝ Ñ³Ù³ñ»Éáí û·ï³Ï³ñ Ã¿ ²ñó³ËáõÙ ¹³ë³Ï³Ý
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý« Ã¿ å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏáÃáÕÝ»ñÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý ï»ë³ÝÏÇõÝÇó:
ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ÐÐ í³ñã³ã»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÁ« Ð³Û
²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óáõ ²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ä³ñ·»õ ³ñù»åÇëÏáåáë
Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ« ÈÔÐ ²Ä ËûëÝ³Ï ²ßáï ÔáõÉ»³ÝÁ« í³ñã³å»ï ²ñ³
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ« ²ñó³ËÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñ«
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ ê÷ÇõéùÇó »õ ÑÇõñ»ñ ³ñï»ñÏñÇó:
²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü Ü²Ê²¶²ÐÆ ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ
îºÔºÎ²îàôàôÂº²Ü ¶ÈÊ²ôàð ì²ðâàôÂÆôÜ

Bienestar emocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.
PROXIMAS ACTIVIDADES GRUPALES EN EL CENTRO ARMENIO:
SÁBADOS DE 16.30 A 19 HS. ARMENIA 1353.
7 DE SEPTIEMBRE. 19 DE OCTUBRE. 9 DE NOVIEMBRE.
7 DE DICIEMBRE.

La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.
- Actividades y herramientas para la transformación
destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.
- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.
- Dinámica del árbol genealógico.
Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932

èáõë³ëï³Ý ÏÁ ½·áõß³óÝ¿ ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÁ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³å³Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý íï³Ý·ÇÝ ¹¿Ù »õ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ åÝ¹»É«
Ã¿ ùÇÙÇ³Ï³Ý ½¿Ýùáí Û³ñÓ³ÏáõÙÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ³åëï³ÙµÝ»ñÝ »Ý« áñáÝù
³Û¹å¿ëáí ÷áñÓ³Í »Ý ¹ñ¹»É é³½Ù³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝ ÙÁ:
ÂáõñùÇáÛ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ²ÑÙ¿ï î³õáõÃûÕÉáõ ³É
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ áñ Ãñù³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ³Ñ³½³Ý·³ÛÇÝ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇ
Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ÙÇç³ÙÁïáõÃ»³Ý ÙÁ å³ñ³·³ÛÇÝ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï« »ñÏÇñÁ ëÏë³Í ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÝ»ñ ï»ëÝ»É
êáõñÇ³Û¿Ý Ñ³ëÝ»ÉÇù Ñ³õ³Ý³Ï³Ý Ýáñ ³å³ëï³Ý»³ÉÝ»ñáõ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
ØÇÝã»õ ûñë Ãñù³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ³Ýó³Í êáõñÇ³óÇÝ»ñáõ ÃÇõÁ ÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÇ
500©000:

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
àÕµ³ó»³É äºîðàê Ð²Öº²ÜÇ
Ù³Ñáõ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ³éÃÇõ«
ÎÇñ³ÏÇ ê»åï»Ùµ»ñ 8« Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ
êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ ï³×³ñÇÝ Ù¿ç:
ÎÇÝÁ« ½³õ³ÏÝ»ñÁ »õ ÃáéÝ»ñÁ:

ø³é³ëáõÝù
âáñ»ùß³µÃÇ 11ê»åï»Ùµ»ñ2013ÇÝÅ³ÙÁ20.00ÇÝ,Ñá·»Ñ³Ýïëï»³Ý
å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ êáõñµ ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç,
Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ³ÙáõëÝáÛÝ, Ñûñ »õ Ù»Í Ñûñª
àÕµ. Ú²Îà´ ¶²ð²Î¾ú¼º²Ü - Ç
Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ ³éÇÃáí£ Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ç
·ÇïáõÃÇõÝ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý£
²ÛñÇÝª îÏÝ. È»ï³ ¶³ñ³Ï¿û½»³Ý,
¼³õ³ÏÝ»ñÁª Â¿ïïÇ »õ êÇÝÃÇ³,
îÇÝû »õ ²ÉÇëáÝ,
²Éïû »õ ê³åñÇÝ³,
ÂáéÝ»ñÁª üñ³ÝëÇÝ, ÂáÙÙÇ, Èáõ·³ë, Ø»ÉÇÝ³, ÜÇ·û, ê³ÝÃÇ³Ïû,
´¿ïñû, Êáõ³Ý »õ ìÇùÇ£
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UNION COMP
ATRIO
TICA ARMENIA DE MARASH
COMPA
TRIOTICA

Nueva Comisión Directiva
La Unión Compatriótica Armenia de Marash anuncia la formación de su nueva
Comisión Directiva, que quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Roberto Carlos Deldelian
Vicepresidente: Sr. Martín Balekian
Secretario: Sra. Viviana Yernazian
Prosecretario: Sr. Adriana Orchanian
Tesorero: Sr. Ricardo Vaneskeheian
Pro tesorero: Sr. Carlos Abechian
Vocales titulares: Sr. Pablo Gabadian
Sra. Silvia Bartamian
Sr. Patricia Naldjian
Sr. Lucía Hamalian
Vocales suplentes: Sr. Pablo Rafael Tchintchinian
Dr. Leonardo Hekimian
Sr. Alberto Darakdjian
Revisores de cuentas titulares: Sr. Eduardo Kochian
Dr. Rodrigo LLamgochian
Revisores de cuentas suplentes: Sr. Leonardo Kazandjian
Sr. Jorge Vaneskeheian

Doner con show
El sábado 3 de agosto ppdo. por la noche, se realizó una cena que convocó a
muchos conocidos y allegados a Marash.
Todo dio comienzo cerca de las 21.30 hs cuando monseñor Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, bendijo la mesa.
Se sirvieron platos de entrada para luego degustar un exquisito döner; pero la
alegría y el show comenzaron cuando se hizo presente Nubar Okaian, quien hizo que
el público presente bailara al compás de su música.
Todo se desarrolló en un marco de alegría y amistad, haciendo que cerca de las
200 personas presentes pasaran la noche festiva hasta la madrugada.
Cabe destacar la buena organización y el buen servicio que brindaron los
miembros de la Comisión Directiva, atendiendo a los comensales.
Ya cerca de las 4 de la mañana, se dio por concluida esta verdadera cena show,
con el pedido expreso de los presentes de su repetición.
U.C.A. de Marash

Nuevo premio
para el Dr. Juan
Yelanguezian
La poesía de Juan Yelanguezian fue
elegida en el Certamen Internacional de
Poesía y Narrativa Breve 2013 y seleccionada para una antología de la poesía y la
narrativa de la Editorial de los Cuatro Vientos y publicada en un libro llamado: “Poetas
y Narradores Contemporáneos 2013, Antología” que se distribuirá en todas las bibliotecas del país y que tendrá su representación en las embajadas argentinas de todo el
mundo, aparte de su distribución comercial.
La presentación de la publicación se
realizó en un acto que organizó la editorial
el 5 de junio de 2013 con la entrega de un
Diploma de Honor que recibió el Dr. Juan
Yelanguezian.

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
ARZOBISPADO
APOSTOLICA

Recital 20º aniversario del
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
«MASIS»
6 de octubre, 18.00 hs.
Auditorio «Belgrano» (de la Misericordia)
Av. Cabildo y Virrey Loreto

Agenda
SEPTIEMBRE
-Miércoles 4, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 8, 13 hs.: Almuerzo “Shish” en UCA MARASH, organizado por la
Comisión de Damas. Armenia 1242 – 2º p. CABA Reservas: 4773-2120.
- Miércoles 18, 15,30 hs.: Té-bingo en la Iglesia Católica Armenia Nuestra
Señora de Narek. Organiza: Comisión de Damas. Charcas 3529, C.A.B.A.
-Miércoles 18, 19.30 hs.: Presentación del CD «Grungner» de Elisabet
Kioroglanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 22: Peregrinación a Luján. Santa Misa en rito armenio en el altar mayor
a las 12,30 hs. Salida de Micros desde la Parroquia Armenia Católica Nuestra
Señora de Narek, Charcas 3529, C.A.B.A. a las 9hs. Rogamos reservar asientos.
-Miércoles 25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
Sábado 21, 21.30 hs.: Fiesta Retro en la U.G.A.B. Organiza: Liga de Jòvenes.
Entradas anticipadas. Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas: 4773-2820.
- Sábado 28, 21 hs.: Cena show aniversario con la actuación del conjunto Nor
Arax y Alejandro Chipian + Dj Parla. Reservas al 4918-7245. Corrales 2527, CABA
info@institutobakchellian.esc.edu.ar
OCTUBRE
- Martes 1, 13 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en «Pur Sang». Quintana 191, C.A.B.A., Reservas: 4772-3558
- Domingo 6, 18.00 hs.: Recital 20° aniversario del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís». Auditorio Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto.
- Domingo 13, 13.00 hs. Tradicional Madagh en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.
- Domingo 13, 11 hs.: Día de la Madre en la Parroquia Nuestra Señora de
Narek. Misa y almuerzo comunitario. Charcas 3529, C.A.B.A. Reserva de entradas:
4824-1613.
- Miércoles 30, 20.30 hs. Presentación anual del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias Narek en el Teatro Apolo. Corrientes 1372, Capital.

Domingo 8 de septiembre
Programa del día:
13:00-13:15 Bendición del evento. Bienvenida. Coro de niños. Lanzamiento.
14:00-15:00 Clase de cocina – 1° parte. Solo de piano. Sorteo de la rifa color rojo.
15:00-16:00 Taller de Kocharí– 1° parte. Solo de violín. Solo de saxofón.
Solo de piano. Sorteo de la rifa color azul
16:00-17:00 Taller de Kocharí - 2° parte. Clase de cocina – 2° parte. Sorteo de
la rifa color naranja
Programa del concierto:
18:00-19:00: Conjunto de danzas «Kaiané». Solista de duduk. Conjunto de
danzas «Nairí». Dúo de guitarra. Cantante solista. Conjunto de danzas «Masís».
«Nor Arax»
Actividades durante todo el día:
Torneo de backgammon. Pintura de rostros. Rincón artístico para niños.
Shish. Comida típica armenia y bebidas. Venta de souvenirs y manualidades

ARMENIA 1353. C.A.B.A.
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TORNEO 1º B METROPOLIT
ANA
METROPOLITANA

Amor, cariño, atención y buenos
ejemplos

Lo que dejó Chacarita vs. Armenio

La policía de Houston, Texas, Estados Unidos, publicó diez reglas de «Cómo
educar a su hijo como inconsciente». La
primera dice: «Dele a su hijo siempre y
desde pequeñito, todo lo que le pida. Así
crecerá creyendo que el mundo debe sustentarlo».
Algo que necesita que no le va a
pedir es amor, cariño, atención, buenos
ejemplos. Sea amigo con autoridad. Ayúdelo a solucionar sus problemas enseñándole a razonar.
Sea coherente. Un hijo pensante es
un exitoso. Siempre va a encontrar la
«salida» a sus problemas. No lo eduque
como a usted.
La época, las circunstancias y él son
distintos. Guíelo; que él encuentre el camino y ayúdelo para que incorpore que
siempre estará usted para orientarlo.
Acostúmbrelo a consultar lo que no
sabe, pero sin imponerse. Muéstrele los
disintos caminos a seguir en cada circunstancia.
El niño es un libro en blanco. Instelo
a escribir su historia respetando su esencia, pero que confíe en usted y en él.
Lo importante es que aprenda a
respetar la palabra moral. El nace con los
pies desnudos; usted lo abriga con un
buen calzado para que camine erguido,
confiado, en todo su potencial, para que
sea un ser nutricio para su entorno y no un
peligro para la sociedad.
Que aprenda que no puede tener lo
que quiere y sepa que hay límites.
Escúchelo con amor; que sepa que
usted es incondicional en todo lo bueno
que se proponga y a la vez, que le pondrá

límites cuando lo considere necesario.
La vida no es un supermercado donde se llena el carro con todo lo que se
quiere, sino con todo lo que se pueda
conseguir, ganándolo honestamente y pagando por ello como lo hace usted.
Usted es su ejemplo.
Menos juguetes, más amor y también compartido sanamente. Paseos, gimnasia, lecturas, conversación. Haga que se
abra a usted y que sepa que nunca se
enojará si es sincero. Tiene que saber que
siempre va a amarlo.
A veces, los niños proceden mal
porque los mensajes de la sociedad lo
inducen a equivocarse y tomar el camino
más fácil.
Que aprenda a reconocer a los buenos compañeros de ruta sin críticas pero
señalando lo que está incorrecto en sus
amistades. Así aprenderá a seleccionar sus
amigos.
Instelo a observar las conductas de
los padres de sus amigos; que no sean muy
distintos de los de su familia.
Aliéntelo siempre a que sepa que
confía en su capacidad.
Recuerde decirle: «Vos podés. Sos
importante». Si se lo dices, él se convencerá y «podrá».
Y recordando el poema español:
«Vigila, mujer, vigila...» Ya que su compañera en el camino de la vida y él deben ser
una sola persona, una sola opinión, en la
que no haya fisuras.
Cuando llegue a ser padre, él se lo
agradecerá.
Jazmín Haroutiounian

En la noche del viernes 30 de agosto, en San Martín, Deportivo Armenio disputó
la quinta fecha del campeonato de primera B frente a Chacarita. El resultado: una
derrota por 1 a 0 para nuestro equipo.
La anécdota: Por un desperfecto en el micro, nuestros jugadores llegaron al
estadio de Chacarita en sus autos particulares:
El homenaje: Se realizó un minuto de silencio en homenaje al jugador de Laferrere
Héctor Sanabria recientemente fallecido.
La formación : Jara; Nebot, Casarini, Gómez , Cozzoni; Fratini, López, Maidana,
Peralta; Ramos, Medina.
El capitán: Seba López.
El minuto fatídico: A los 3 minutos del 1º tiempo, gol de Chacarita (Piris).
La chance más clara: A los 45’ del 1º tiempo, Cristian Gómez cabecea en el área
de Chacarita y la pelota da en el travesaño.
Lo que no se pudo aprovechar : Desde el minuto 14 del 2º tiempo Chacarita jugó
con diez jugadores, Armenio no logró revertir el resultado pese a tener un jugador más.
Los amonestados: Seba López (29 PT), Casarini (41 PT), Peralta (19 ST),Gómez
(35 ST), Nebot (37 ST).
Los cambios:20 ST Gay x Cozzoni, 28 ST Molina x Maidana , 45 St Lolli x Nebot.
Quedaron en el banco: Oviedo, Catáneo, Pacheco, Benítez.
El consejo: ¡Cuidado, Juan ! Mucho temperamento en ocasiones te puede dejar
con un hombre menos.
A mejorar: Los centros que van al área del rival, la mayoría de las veces llegaban
muy pasados.
Resultado moral: Chacarita 1, Armenio O.
Rubén Roma

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo
BEDROS HADJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de septiembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que desean honrar su memoria a estar presentes en
la misa.
Su esposa, sus hijos y nietos.

Hokehankisd
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
y el Centro Armenio de la República Argentina
invitan a todos aquellos que deseen honrar su memoria,
a la misa de responso (“Hokehankisd”) que se realizará en memoria del
profesor BEDROS HADJIAN,
al cumplirse un año de su fallecimiento.
Domingo 8 de septiembre en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Hokehankisd
La Fundación Seranouch y Boghos Arzoumanian
invita a la comunidad a la misa de responso
que se realizará el domingo 8 de septiembre
en la Catedral San Gregorio El Iluminador
en memoria del profesor BEDROS HADJIAN,
con motivo de cumplirse el primer año de su fallecimiento.

Karasunk
El miércoles 11 de septiembre a las 20:00, se celebrará una misa de
responso en la Iglesia San Jorge de Vicente López, en memoria de nuestro
querido esposo, padre y abuelo
AGOP KARAGOZIAN
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.
Su esposa, Leda Karagozian,
Sus hijos, Teddy y Cynthia, Dino y Alison, Aldo y Sabrina,
Sus nietos, Francine, Tommy, Lucas, Melina, Nico, Santiago,
Pedro, Vicky y Juan.

