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43º aniversario de la Escuela Armenio-Argentina
20º aniversario de la independencia de Armenia

Viernes 28 de octubre 10 hs.
-Se invita a toda la comunidad- Arce 611. C.A.B.A.
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espirituales
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de

encuentros, en los cuales se realizarán charlas debates y también enseñanza de cánticos
espirituales.

Dichos encuentros serán propicios para que los participantes reciban también
información sobre cuestiones relacionadas con la iglesia e historia armenia.

A partir del 2 de noviembre, las reuniones se llevarán a cabo semanalmente
los días miércoles a las 20:30 en el Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

Es muy importante la presencia de la juventud en estos encuentros, ya que ella
es el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo de nuestra fe.
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Serge Sarkisian, en
Rusia
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Desastre en Van
Ereván, (Armenianow).- El terre-

moto que se desató en Van, el domingo 23
de octubre ppdo. provocó serios daños en
más de cincuenta edificios, que se desplo-
maron y un número aún no definido de
víctimas, que se acercarían a los mil
muertos y desaparecidos entre los es-
combros.

Aún se desconoce el estado de mu-
chos pueblos de la región, por cuanto los
caminos de ripio han sido bloqueados por
el desastre. De la mismamanera, se ignora
elestadodela iglesiaarmeniaenAghtamar,
teniendo en cuenta que varias aldeas ubi-
cadas a orillas del lago Van fueron alcan-
zadas por el desastre natural.

El sismo, que se sintió en toda la
región, tuvo incidencia también en
Armenia, especialmente en Gumrí, donde

muchos de los pobladores abandonaron
sus casas en estado de alerta. También se
sintió en Ereván -ubicada a solo 130
kilómetros del epicentro- y en las afueras
de la capital armenia, donde -afortunada-
mente- no se reportaron daños ni vícti-
mas.

Conocida la información y solidari-
zándose por el desastre, el presidente
Serge Sarkisian envió un mensaje a su par
turco, Abdullah Gul, en el que además de
expresarle sus condolencias, ofreció la
ayuda de equipos de rescate armenios.

El sismo se dio el mismo día en que
a cinco horas de distancia de Van, en
Diarbekir, se realizaba la primera misa de
la renovada iglesia «Surp Guiragós» de
Diarbekir.

(Información en página 3)

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- A invitación
de su par de Rusia, el presidente Serge
Sarkisian viajó a ese país el 23 de octubre
ppdo., en visita oficial.

En el mismo día de su arribo, el
mandatario y su comitiva participaron en
la ceremonia de consagración de la cruz
de la Catedral Armenia de Moscú, recien-
temente construida, en presencia del Pa-
triarca Supremo y Katolikós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II.

Ubicada en el centro de la capital
rusa, la iglesia ocupa 1,32 hectáreas. La
construcción comenzó en 2006 y el com-
plejo consta de la Catedral de la Santa
Cruz, una capilla, el edificio de la diócesis,
salas de conferencias y de recepciones y
un museo.

Construida sobre la base de la arqui-
tectura armenia tradicional, para la Cate-
dral se ha empleado piedra duff de color
rosado y para el resto de las construccio-
nes, duff color damasco. La piedra fue
traída desde Aní.

Ese mismo día, el presidente visitó
la joyería Aesthete, cuyo propietario,
Gaguik Kevorkian es presidente de la
Asociación de Joyeros Armenios.

Por la noche, el mandatario se re-
unió con los benefactores que posibilita-
ron la construcción de la catedral. Al

hacer uso de la palabra, Serge Sarkisian
resaltó la sociedad estratégica existente
entreArmenia yRusia, que «es del interés
de los dos países; está construida sobre
una sólida base histórica y se ha desarro-
llado de una manera dinámica». Agregó
que esta asociación tiene futuro y destacó
las importantes contribuciones realizadas
por la comunidad armenia de Rusia al
desarrollo de Armenia. «No es casual que
Rusia sea nuestro principal socio y que
los empresarios rusos sean los mayores
inversores en nuestra economía» -decla-
ró.

«Hoy, esta comunidad es la más
populosa de las existentes fuera de
Armenia. La Catedral de la Santa Cruz
bendice no solo a los armenios de Rusia
sino también a la capital de un país, que
se ha convertido en el hogar de una
importante comunidad armenia» -dijo
para finalmente agregar su agradecimien-
to a la comunidad por el potencial huma-
no y la fuerza colectiva que redunda en
beneficio de Armenia.

Distinguido por la
Universidad

El lunes pasado, el jefe de Estado
armenio visitó la Universidad de Moscú,
donde recibió el título de profesor hono-

(Continúa en página 2)
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rario, otorgado con un diploma y una
medalla, por parte del rector Victor
Sadovnichii.

A continuación, el presidente y su
comitiva visitaron la tumba del Soldado
Desconocido, donde colocaron una ofren-
da floral.

También el lunes fue recibido por
su par anfitrión, Dimitri Medvedev, con
quien mantuvo una reunión privada en el
Kremlin. Luego, se sumaron a ellos las
delegaciones de ambos países para anali-
zar y resolver temas económicos y polí-
ticos de interés bilateral.

En una pausa, ambos mandatarios
mantuvieron una conversación telefónica
con el presidente turco, Abdullah Gul, a
quien ofrecieron su apoyo y condolencias,
con motivo del terremoto en Van.

En la embajada de Armenia
Ayer, el presidente visitó la embaja-

da de Armenia en Moscú, donde hizo
entrega de condecoraciones y distincio-
nes a personalidades de la comunidad,
que han contribuido al desarrollo de las
relaciones entre Armenia y Rusia o se han
destacado en distintas disciplinas.

Banquete y condecoración
Por la noche, el mandatario ruso

ofreció un banquete en honor del ilustre
visitante y su comitiva.

Durante la
cena, una vez
más el presiden-
te Sarkisian
agradeció la cá-
lida y cordial re-
cepción. «Ex-
preso mi sincera
gratitud a los lí-
deres de la Fe-
deración de Ru-
sia por el clima
práctico y cons-
tructivoenelque
se desarrollaron
las negociacio-
nes, por su apre-
cio y palabras
genuinasconres-
pecto a Armenia
y a su pueblo»-
sostuvo, al tiem-
po que valoró el
preciado legado
que comparten
ambos pueblos y
las verdaderas
relaciones de
amistad existen-
tes entre ambas naciones.

Finalmente, como reconocimiento
a sus acciones tendientes al fortalecimien-
to de las tradicionales relaciones de amis-
tad existentes entre Armenia y Rusia, y

por profundizar la expansión de las rela-
ciones estratégicas entre ambas repúbli-
cas, el presidente Serge Sarkisian conde-
coró a Medvedev con la Orden de la
Gloria.

OOOOO.S.S.S.S.S.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.....

Otra visita a la
región

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, Bernard Fassier (Fran-
cia), Robert Bradtke (Estados Unidos),
Igor Popov (Rusia) y el representante
personal del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk, visitaron
Ereván en el marco de una visita a la
región.

En la capital armenia, fueron recibi-
dos por el presidente Serge Sarkisian, con
quien analizaron el estado actual del pro-
ceso de paz en Karabagh.

Dentro de ese temario, las partes
señalaron la necesidad de fortalecer la
confianza entre las partes en conflicto.

Por su parte, en Stepanakert, según
difundió «Interfax» de Rusia, el presiden-
te karabaghí, Bako Sahakian, denunció la
propaganda anti-armenia que lleva adelan-
te Azerbaiján y solicitó a los copresidentes
que actúen para frenarla.

En ese sentido, señaló que tan im-
portante como la solución del conflicto en
sí mismo es hacer que Azerbaiján asuma
una actitud constructiva en este proceso.

Serge Sarkisian, en
Rusia
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Gaguik Vardanian
EXPOSICION DEDICADA A
Tovma Vardanian

2, 3 y 4 de noviembre
Inaugura: 2 de noviembre,

20 hs.
Centro Cultural Tekeyán

Armenia 1329. C.A.B.A. 11 a 20 hs.

 La Embajada de la República de Armenia, la Real Embajada de Noruega y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tienen
el agrado de invitar a usted a la celebración del 150°aniversario del nacimiento de
Fridtjof Nansen y su aporte humanitario en favor de los refugiados, el 27 de
octubre de 2011, a las 20, en la Sala Siranush del Centro Armenio.
El Embajador de Armenia, el Embajador de Noruega y la Representante Regional
de ACNUR se referirán al aniversario. Una exposición sobre Fridtjof Nansen,
música y otras manifestaciones culturales complementarán la celebración.
                                                    Armenia 1353.Ciudad de Buenos Aires

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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Armán
Guiragossian,

a Austria
Ereván, (Panorama).- Por decre-

to presidencial del 17 de octubre ppdo. el
vicecanciller Armán Guiragossian, fue
relevado de su cargo y designado emba-
jadorplenipotenciariodeArmeniaenAus-
tria, en reemplazodeAshodHovaguimian,
quien hasta el momento representaba a
Armenia ante Austria, Hungría y
Eslovaquia.

Por otro decreto, el ahora embaja-
dor en Austria, fue designado represen-
tante permanente de Armenia ante la Or-
ganización para la Seguridad y Coopera-
ción en Europa y representante perma-
nente de Armenia ante la oficina de la
Organización de las Naciones Unidas,
con sede en Viena.

Mediante otro decreto, el embaja-
dor Ara Aivazian, hasta ahora acreditado
en Finlandia, en lo sucesivo será embaja-
dor extraordinario y plenipotenciario de
Armenia en Lituania, Letonia y Estonia,
con sede el Vilnius, capital de Lituania.

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Restauración y consagración
de la iglesia «Surp Guiragós»

de Diarbekir

Ereván (epress.am).- Luego de
dos años de trabajos de restauración, el 22
de octubre ppdo. fue consagrada la iglesia
armenia «Surp Guiragós», una de las más
grandes de Medio Oriente, ubicada en
Diarbekir, al sudeste de Turquía.

La iglesia es parte de un complejo de
3.200 metros cuadrados, que incluye ade-
más un salón de reuniones, una escuela,
un comedor y una casa parroquial, infor-
mó Ergun Ayyk, presidente de la Funda-
ción Surp Guiragós, que tomó a su cargo
los trabajos de reconstrucción.

«La restauración de la iglesia, que
representa el 85% del complejo, está ase-
gurada, pero para seguir avanzando se
necesitan más fondos» -explicó Ayyk, al
tiempo que añadía que de los 2.500.000
dólares necesarios, la mayor parte ha sido
proporcionada por la misma fundación.
La Municipalidad de Diarbekir aportó al-
rededor de un tercio del presupuesto total,
pero otras instituciones del Estado no
contribuyeron, a pesar del pedido efec-
tuado por parte de la Fundación.

«Si se nos asegura la financiación,
el resto del complejo puede ser renovado

en tres o cuatro meses» -dijo.
En la Primera Guerra

Mundial, la iglesia fue ocupa-
da e incautada por el ejército
alemán para convertirse luego

en un taller textil en 1918.
La comunidad armenia de la zona

recuperó la propiedad de la iglesia, tras
haber presentado una solicitud al gobier-
no en 1952. Sin embargo, no se le prestó
atención hasta 1980. «Estaba en ruinas»
-explicó Ayyk. «Su reapertura es una
importante contribución moral, econó-
mica y social» -agregó.

«Esta es una iglesia muy importan-
te desde el punto de vista arquitectónico.
Además, es un símbolo del pasado. Es
una de las siete iglesias armenias de la
ciudad, donde vivían entre 40.000 y
45.000 armenios, antes de la deportación
en masa de armenios en 1915.» -sostuvo
y explicó que -como la iglesia pertenece
a la Fundación- no hay restricciones para
oficiar servicios religiosos.

La consagración fue realizada por
el lugarteniente del patriarca deEstambul,
Arzobispo Aram Adeshian, en presencia
de cientos de miles de peregrinos, quie-
nes al día siguiente, también estuvieron
presentes en la Santa Misa.

Entre los asistentes se encontraba
una importante delegación de empresa-

rias armenias, quienes fueron recibidas
por el intendente de Diarbekir (antigua
Dikranaguerd, de Armenia histórica).

En la reunión con Abdullah
Demirbah, el intendente expresó: «Les
damos la bienvenida a la tierra de sus
antepasados y esperamos que esta tierra
continúe exhibiendo carteles con su cul-
tura» aludiendo a los volantes con la
palabra «bienvenidos» en armenio, con
que fueron recibidos los turistas.

Para la ocasión, viajaron especial-
mente desde los Estados Unidos el arzo-
bispo Jadjak Barsamian, primado de la
Iglesia Apostólica Armenia y un grupo de
empresarios y relevantes figuras de la
comunidad armenia estadounidense.

La intención de la delegación, ade-
más de asistir a la consagración de esta
iglesia del siglo XV, era realizar una ex-
cursión de seis días a los principales
centros religiosos armenios de Turquía,
incluida la iglesia de Aghtamar, en Van,
ciudad donde se produjo un devastador
terremoto el mismo domingo 23.
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En un homenaje que le brindó el miér-
coles 12 de octubre ppdo., la Asociación
Cultural Armenia dio a su sede el nombre del
benefactor nacional Eduardo Seferian.

Reconocido y talentoso empresario y
benefactor, el Sr. Eduardo Seferian ha esta-
do presente enmuchísimos emprendimientos
de nuestra comunidad y del exterior.

Como ejemplo de su patriotismo y
vocación de servicio, baste señalar la dona-
ción de un inmueble que efectuara a la
República de Armenia para que la embajada
de Armenia en la Argentina contara con su
propia sede.

Sumadas a esta, hay otras obras de
trascendencia en el colegio Jrimian, en la
misma Asociación Cultural Armenia, en el Fondo Nacional Armenia, ayuda directa a
Armenia y a Karabagh en ocasiones tan fundamentales como el terremoto de 1988 o
el nacimiento de las luchas por la independencia o a la Santa Sede de Echmiadzín,
además del mecenazgo de libros y publicaciones en general.

Hace algunos años y organizado por la Embajada de Armenia en la Argentina, la
comunidad armenia reconoció estos gestos del benefactor nacional con un homenaje
que se le brindó en el Tattersall del hipódromo de Palermo, donde las instituciones se
unieron a los amigos para agradecer y reconocer su hombría de bien.

Es que en don Eduardo Seferian hay un compromiso serio y formal para con la
preservación de la armenidad en la Diáspora y esto se ha visto traducido en contribu-
ciones tanto difundidas como anónimas. Por eso, este nuevo homenaje es absoluta-
mente merecido.

En el acto, para referirse a sus obras, hicieron uso de la palabra el lic. Jachig Der
Ghoukasian y el Sr. Mario Nalpatian. La trabajada y dulce voz de Valeria Cherekian
puso sentimiento al canto y a la emoción, que se vio reflejada en un video sobre la vida
del benefactor.

A la hora de los agradecimientos, el Sr. Eduardo Seferian asumió el compromiso
de continuar apoyando la obra de la Asociación Cultural Armenia, cuyos dirigentes
hicieron entrega de presentes recordatorios al benefactor.

Entre otros, estuvieron presentes el embajador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalian, el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina
y Chile, Arz. Kissag Mouradian y su par de Uruguay, Arz. Hagop Kellendjian,
especialmente invitado para la ocasión, entre representantes de distintas instituciones,
familiares y amigos de la familia Seferian. Al término del acto, se sirvió un vino de
honor.

ASOCACION CULTURAL ARMENIAASOCACION CULTURAL ARMENIAASOCACION CULTURAL ARMENIAASOCACION CULTURAL ARMENIAASOCACION CULTURAL ARMENIA

Nominó «Eduardo Seferian»
a su sede

Una nutrida concurrencia de miembros de la Logia Ararat 404 dispensaron honras
a algunas de las más altas autoridades de la Gran Logia de la Argentina de Libres y
Aceptados Masones.

En el acto celebrado el 19 de septiembre ppdo., se procedió a nombrar como
Miembros Honorarios de la Logia Ararat al Gran Maestre de la Argentina Jorge Angel
Clavero, al Pro Gran Maestre Nicolás Breglia y al Gran Consejero Fernando González,
quienes fueron condecorados con la medalla de la Logia Ararat entregada por algunos
de sus miembros más antiguos. Entre la ilustre asistencia se encontraba un antiguo
miembro honorario de la Logia Ararat, el Ex Gran Maestre Alejo Neyeloff.

Luego de las palabras de los miembros intervinientes y finalizada la ceremonia, se
ofreció un vino de honor.

Reconocimiento a la
masonería argentina

Las más altas autoridades de la Masonería Argentina junto a los miembros de la
Logia Ararat

Junto a Ara Gevorgyan y su conjunto, llegaron también a Sudamérica, el gerente
general de Hayassa producciones, empresa que tiene a a cargo las giras del Conjunto
Coral e Instrumental «Kohar» de Gumrí (Armenia), y el Señor Shahé Khachadurian,
miembro de la familia patrocinante, residente en Beirut. Shahé es -a su vez- miembro
del Partido Ramgavar de Beirut, y junto a sus hermanos, Harut y Nar, sostiene
económicamente este proyecto cultural de gran jerarquía puesto bajo la advocación de
su madre, Kohar, que los acompaña con entusiasmo.

La visita de Seropian y Khachadurian tuvo como objetivo realizar los estudios
preliminares en Buenos Aires, Córdoba y Montevideo, con vistas a traer al conjunto a
Sudamérica, el próximo año en fecha a precisar.

En la foto, de izq. a der.: Shahé Khachadurian, Mihrán Sarafian, Mirta D. de
Sarafian, Alex Sarafian (YP de UGAB) y Sevag Seropian, al finalizar el multitudinario
concierto de Ará Gevorgyan en la Avenida de Mayo, aún disfrutando de su éxito.

Domingo 13 de noviembre

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN

SolemneMisa yMadagh

Participación especial del Coro Gomidás.
Corrales 2527. 11.00 hs.  –Tel.:4918-7245- Capital

Con los auspicios del Arzobispo Primado
Mons. Kissag Mouradian

CON VISTCON VISTCON VISTCON VISTCON VISTAS A UNA GIRA DE «KAS A UNA GIRA DE «KAS A UNA GIRA DE «KAS A UNA GIRA DE «KAS A UNA GIRA DE «KOHAR»OHAR»OHAR»OHAR»OHAR»

Shahé Kachadourian y Sevag
Seropian, de visita en Buenos Aires
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Morreu na tarde
desta sexta-feira (14),
aos 63 anos, o crítico de
cinema Leon Cakoff. O
idealizador da Mostra
Internacional deCinema
de São Paulo tinha
câncer e estava interna-
do havia duas semanas
no Hospital São José,
em São Paulo. O corpo
será velado no MIS
(Museu da Imagem e do
Som) nesta tarde e cre-
mado no sábado no Me-
morial Parque Paulista.

Leon Chadarevian (seu nome
verdadeiro), nasceu na Síria, em 12 de
junho de 1948. Ele veio para o Brasil com
a família aos oito anos e formou-se pela
Escola de Sociologia e Política de São
Paulo. Por problemas com o regime mili-
tar, adotou o pseudônimo Cakoff.

Leon foi casado durante 22 anos
com Renata de Almeida, atual diretora da
Mostra, e deixa dois filhos com ela, Jonas
e Thiago, além de dois filhos anteriores do
primeiro casamento, Pedro e Laura. A
carreira como jornalista teve início em
1969. A partir de 1974, dirigiu o Departa-
mento de Cinema do Museu de Arte de
São Paulo (Masp).

Cakoff dirigiu o curta-metragem
�Volte sempre, Abbas�, de 1999, em
parceria com a esposa Renata de Almeida.
O filme acompanha a visita do cineasta
iraniano Abbas Kiarostami à Mostra e foi
exibido na mostra Novos Territórios, do

Festival de Veneza.
O crítico também foi responsável

pela distribuidora Mais Filmes, criada em
2000, e estava entre os sócios do Arteplex,
que reúne nove salas de cinema em um
shopping paulistano e depois ganhou uni-
dades também em Porto Alegre, Curitiba e
Rio de Janeiro.

Cakoff esteve ainda entre os organi-
zadores do longa-metragem �Bem-vindo a
São Paulo� (2004). No filme, diretores
mostram uma visão da capital paulista.
Quatro anos depois, produziu e
protagonizou o curta �Do visível ao
invisível�,doportuguêsManoeldeOliveira,
também selecionado para o Festival de
Veneza. Cakoff voltou a trabalhar com
Oliveira, ao produzir o filme �O estranho
caso de Angélica� (2010).

Ema 35 anos, a Mostra Internacio-
nal de Cinema de São Paulo trouxe ao
Brasil diretores comoManoel de Oliveira,

hoje com 102 anos. O cineasta se tornou
amigo de Cakoff. O evento também já
convidou o iraniano Abbas Kiarostami, o
israelense Amos Gitai, o americano
Quentin Tarantino e o espanhol Pedro
Almodóvar. O americanoDennisHopper,
o alemão Wim Wenders, o iraniano
JafarPanahi, o sérvio Emir Kusturica e o
finlandês Aki Kaurismaki, entre tantos
outros, também participaram da mostra.

A 35ªMostra Internacional deCine-
ma de São Paulo começa oficialmente na
próxima sexta-feira (21).

Cakoff faz ponta no filme "O Mun-
do Invisível" de Atom Egoyan. Na cami-
sa, está escrito "Quem conhece esse
homem?" e na mão, Cakoff segura uma

SASASASASAO PAO PAO PAO PAO PAULULULULULOOOOO

Morre o crítico de cinema armênio-brasileiro Leon Cakoff

foto de Soghomon Teilerian, armênio
que matou Talaat Paxá, o arquiteto do
Genocídio Armênio, em Berlim em 1921

NotadaRedação:LeonChadarevian
(Cakoff) foi um grande incentivador da
Causa armênia no Brasil. Através da
Mostra Internacional, Cakoff exibiu di-
versos filmesqueabordavamoGenocídio
Armênioea responsabilidade turca, como
�A Casa das Cotovias�, �Screamers� e
�Ararat�. Este último, dirigido pelo
armênio-canadense Atom Egoyan, foi
um sucesso mundial. Para a mostra deste
ano, Cakoff convidou Egoyan para
ministrar uma oficina sobre técnicas de
filmagem.

Fonte: www.estacaoarmenia.com.br

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

A comienzos del siglo XX entraron
en escena los refugiados como un fenó-
meno de masas, que pronto se transfor-
mó en un problema internacional. Las dos
guerras mundiales, los cambios políticos
que ellas ocasionaron, dieron lugar al
incremento de los �apátridas�. Así tam-
bién, el nuevo orden creado por los trata-
dos de paz alteró la organización demo-
gráfica y territorial de Europa oriental
puesto que reconocía la existencia de
minorías ��apartidas�, exiliados, o refu-
giados- sin protección jurídica a las que
había que contemplar.

La noción de refugiado se
institucionalizó luego de la Primera Gue-
rra Mundial cuando rusos y armenios,
abandonados por sus respectivos Esta-
dos, recibieron la ayuda de un organismo
internacional, la Sociedad de las Naciones
(SDN). Durante la conferencia
intergubernamental de 1926 se definió el
refugiado como « todo individuo de ori-
gen ruso que no cuenta con la protección
del gobierno de la URSS y que no ha
obtenido otra nacionalidad. » Esta defi-
nición fue aplicada luego a los armenios.

El estatus jurídico de
refugiado, la Sociedad de
Naciones y el “pasaporte

Nansen”
Cuando la temática de los refu-

giados dejó de ser una cuestión indi-
vidual y pasó a ser un fenómeno de
masas, algunos organismos interna-
cionales acompañados por Estados
comprometidos por esta problemá-
tica se ocuparon de ellos con mayor
o menor interés. El estatus jurídico
del refugiado fue reconocido luego
de la Primera Guerra cuando rusos y
armenios fueron abandonados a su

suerte por sus Estados. Ambos pueblos
recibieron la ayuda de la Sociedad de la
Naciones (SDN), que se ocupó de ellos
creando en 1921 la primera organización
internacional, el Alto Comisionado para
los refugiados. Este organismo estaba
bajo la dirección del explorador, sabio y
activista humanitario noruego Fritjhof
Nansen quien la dirigió hasta sumuerte en
1930. El Alto Comisionado, que tenía
recursos limitados provenientes de
donaciones de algunos estados y de ins-
tituciones benéficas como la Cruz Roja
americana, dependía de la buena voluntad
de los mismos para concretar su tarea.

Dado que tanto los rusos como los
armenios no podían regresar a sus paí-
ses, era necesario asignarles un estatus
jurídico que fuera reconocido por los
Estados que estaban dispuestos a recibir-
los. Algunos, como fue el caso Francia y
en concordancia con su antigua tradición
de país de asilo, adhirieron al estatus de
refugiado, en cambio la Argentina, de
acuerdo con su política migratoria abier-
ta, lo hizo tardíamente, en la década de
1950.

Una cuestión ligada al estatus de
refugiado es la documentación personal
de los inmigrantes. El nuevo orden euro-

peo que cambió a comienzos del siglo
XX, fundaba la existencia jurídica de las
personas en la pertenencia nacional. Asi-
mismo, las personas debían estar provis-
tas de un documento de identidad �un
pasaporte- para desplazarse de un país a
otro, expedido por el Estado al cual perte-
necían los migrantes. Esto fue así porque
la guerra modificó el orden internacional
y las formalidades adoptadas por los dife-
rentes países obstaculizaron el desplaza-
miento en el interior de Europa. El pasa-

porte, entonces, pasó a ser un instrumen-
to necesario para la provisión de la nacio-
nalidad a los individuos, pero igualmente
se constituyó en un medio de control de
aquéllos que podrían ser sospechados de
peligrosos para la seguridad nacional de
los países en guerra.

La situación de los rusos y los
armenios que no poseían su pasaporte
interesó al Alto Comisionado de la SDN.
Para darles una solución este organismo
creó un certificado, aceptado como �pa-
saporte común� por dieciséis países en la
Conferencia deGinebra de 1922.En cuan-
to a los armenios, dado que le gobierno
turco les negó el título de viaje, �la
Sociedad de las Naciones creo a su favor
un título de viaje llamado �Certificado
de identidad para los armenios de Tur-
quía o certificado Nansen. Este docu-
mento se entregó a los que no pueden

procurarse el pasaporte turco.� (Archi-
ves Nacionales de Francia). Esta pieza de
identidad, creada por iniciativa deNansen,
era necesaria para acordar un título de
estadía a los extranjeros. Así, con el
objeto de ayudar a los refugiados armenios
Nansen había pensado que lo mejor era
recomendar a los gobiernos interesados la
adopción del modelo de certificado esta-
blecido para los refugiados rusos en 1922.
Provisto de funciones consulares defini-
das por la Sociedad de Naciones, Nansen

tenía autoridad para hacer recomen-
daciones y negociar con los estados
interesados en recibir a refugiados,
para que aceptaran este documento
como válido para la tramitación de la
visa. La atribución del « Pasaporte
Nansen » permitió así a los refugia-
dos armenios tener una existencia
jurídica, indispensable en el contexto
de las transformaciones que tuvieron
lugar en la Primera Guerra.

Finalmente, los representantes
de la Sociedad de Naciones, estable-
cidos en los principales países donde
vivían los refugiados, jugaron un rol
muy importante en la certificación de
su documentación personal. En el
caso francés, eran las oficinas de los
refugiados armenios (Oficina de los
refugiados armeniosyelComitéCen-
tral de los Refugiados armenios) y en
el caso argentino, en ausencia de este
tipo de asociaciones era la Unión
Nacional Armenia y luego, la Iglesia
Apostólica Armenia, la que se ocupó
de ellos.

Queremos poner en valor en estas
líneas el legado de F. Nansen quien pos-
tergó sus proyectos personales, la inves-
tigación y la exploración de territorios
desconocidos, y dedicó los últimos diez
años de su vida a dar solución a la proble-
mática de los olvidados de la tierra, los
prisioneros de guerra y apátridas. Estuvo
atento a los cambios profundos operados
entonces, particularmente, a los requeri-
mientos de los Estados sobre la documen-
tación personal de los inmigrantes. Con su
gesto de proveer una identidadmediante el
�pasaporte Nansen� a aquéllos que habían
sido expulsados por su gobierno se ha
ganado el merecido agradecimiento de los
armenios y sus descendientes.

Fundación
Memoria del Genocidio Armenio

WWW.DEPTOSENMIAMI.COM

ALEX S. NAHABETIAN & ESTEBAN ALOIA
AGENTE REAL ESTATE EN USA
ENBUENOSAIRES 5453-7125

EN ESTADOSUNIDOS 786-277-9831
NEXTEL54*229*1457

email: alex@deptosenmiami.com / esteban@deptosenmiami.com

Fritjhof Nansen (1861-1930)
Revisando su legado

con motivo del sesquicentenario de su natalicio
Escribe: Nélida Boulgourdjian-Toufeksian
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León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
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El festival �Buenos Aires Celebra
�Armenia�� organizado por la Unión Ge-
neral Armenia de Beneficencia (UGAB)
en celebración de su Centenario y del 20º
Aniversario de la Independencia de la
República de Armenia y que tuvo lugar el
pasado 9 de octubre en Avenida de Mayo
y Bolívar, quedará por siempre grabado
en los corazones de los miles de especta-
dores que pudieron disfrutar y emocio-
narse con las diversas expresiones cultu-
rales que se ofrecieron dentro y fuera del
inmenso escenario.

Cabe recordar que el espectáculo
fue patrocinado por el Ministerio de la

Diáspora de la República de Armenia y
auspiciado por la Embajada de la Repúbli-
cadeArmeniaenArgentinayelMinisterio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Conjuntamente con la Dirección
General de Relaciones Institucionales del
Gobierno de la CiudadAutónoma deBue-
nos Aires, organizadora del tradicional
festival �Buenos Aires Celebra�, se lleva-
ron a cabo las tareas organizativas que
demandaron más de un año de gestiones.
Paulatinamente el proyecto fue tomando
forma y su momento cúlmine fue la
presentación, en nuestra ciudad, del ma-
yor exponente de la música popular de
Armenia, el compositor y director Ará
Gevorgyan junto a su orquesta de instru-
mentos típicos.

Un acontecimiento multitudinario
que convocó a nuestra masa comunitaria
y a un público local que supo sorprender-
se, emocionarse y latir al ritmo de la
música interpretada por la Orquesta del
maestro Gevorgyan, por la Sinfónica de

Buenos Aires, en un marco escénico inte-
grado por los cuerpos de baile de los
conjuntos �Kaiané�, �Masís�, �Nairí� y
�Narek�, de nuestra comunidad.

En estas mismas páginas se han
reflejado los memorables momentos vivi-
dos en este espectáculo sin precedentes en
nuestra comunidad, como de la presenta-
ción el maestro Gevorgyan y su Orquesta
en el teatro �Tabarís�, el martes 11 de

octubre.
Ambos eventos fueron el resultado

del trabajo y el esfuerzo de centenares de
directivos, subcomisiones, ex directivos,
colaboradores, docentes, alumnos y un
excepcional grupo de artistas invitados
especialmente a formar parte de ambos
proyectos.

El Consejo Directivo de la Unión
General Armenia de Beneficencia desea
expresar su gratitud a quienes formaron
parte de este gran sueño hecho realidad,
ellos son: la señora Hranush Hagopian,
Ministro de la Diáspora de la República de
Armenia; el ingeniero Mauricio Macri,
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el señor Vladimir
Karmirshalyan, Embajador de la Repúbli-
ca de Armenia en Argentina, el ingeniero
Hernán Lombardi, Ministro de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
licenciado Claudio Avruj, Director Gene-
ral de la Dirección General de Relaciones
Institucionales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el maestro

Ará Gevorgyan, la directora de orquesta
Lori Antounian, la profesora Alicia
Antreassian, coordinadora en danzas de
los espectáculos, el maestro Santiago
Chotsourian, director y coordinador
orquestal, el maestro Gagik Gasparyan,
artista invitado y coordinador musical de
los espectáculos, los conjuntos de danzas
folklóricas armenias �Kaiané� de laUnión
Cultural Armenia y su Colectivo de Di-

rección Artística; �Narek� de la Eparquía
Católica Armenia y su directora Elena de
Der Moncheghian; �Nairí� de HOM y sus
directores Vahram Ambartsoumian y
Tereza Sargsyan y �Masís� del Arzobis-
pado Armenio y su director Sergio
Kniassian, la soprano Alla Avetissian, la
locutora y maestra de ceremonias Laura

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Nuestro agradecimiento
Yorghandjian, la profesora Rosita
Youssefian, Martín Tenekedjian, respon-
sable de los aspectos técnicos de los
espectáculos, la Comisión de Damas de la
UGAB, la Comisión de Madres del Insti-
tuto Marie Manoogian, la Liga de Jóve-
nes, el Grupo Scout General Antranik,
Jóvenes Profesionales YP Buenos Aires,
los colaboradores de las áreas adminis-
trativas y gerenciales de la UGAB, la
prensa oral y escrita de nuestra comuni-
dad difusora permanente de nuestras ac-
tividades, quienes tuvieron la responsabi-
lidad de preparar los platos típicos ofre-
cidos al público, las instituciones que
tuvieron a su cargo los stands de difusión

cultural, los colaboradores que día a día
llevan a cabo las tareas de mantenimiento
y maestranza de nuestra Institución, y
todos y cada uno de los miembros de
nuestra comunidad que participaron y
disfrutaron de ambos espectáculos ha-
ciéndonos llegar luego su emoción, su
felicidad y sus felicitaciones.
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El jueves 23 de septiembre ppdo.,
tuvo lugar el acto de festejo por el 20º
aniversario de la Independencia de
Armenia. Como ya es tradición durante el
acto de la Independencia, los alumnos de
4º grado prometen lealtad a la bandera
armenia.

El patio de la escuela estaba colma-
do de directivos, padres, abuelos y fami-
liares. Tras las palabras de apertura de la
docente Akabi Panosyan, quien estuvo a
cargo de la locución, se entonaron las
estrofas del Himno Nacional Argentino y
el Himno Armenio cantado por los alum-
nos de 4º grado, acompañados al piano
por la prof. Andrea Baghdassarian.

Portaron la bandera nacional la
abanderada Rocío Chipian, 1º escolta,
Gastón Gabadian y 2º escolta, Ignacio
Baliosian . Por la bandera armenia, es

abanderada Sofía Djanikian, 1º escolta,
DavidAvedissian y 2º escolta, Noelia Der
Ghazarian. Y por último la bandera de la
Ciudad fue portada por dos abanderados
KarenDorumian y EmilianoAbechian, 1º
escolta, Agostina Goio y 2º escolta, Nico-
lásKaladjian.

Acto seguido, los alumnos de 4º
grado realizaron la promesa de lealtad a la
bandera armenia. Tomó la promesa la
directora de armenio, la prof. Annie
Mouchian. Al término de la promesa, los
alumnos recibieron de manos de su do-
cente, prof. Patricia Zipdjian, un diploma
que acredita esta ceremonia y un pin con
las banderas argentina y armenia.

A continuación los alumnos reci-
taron el poema �Hairení troshag� (Bande-
ra armenia).

Luego, los alumnos de 3º y 4º

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADORINSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADORINSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADORINSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADORINSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Acto de la Independencia de Armenia y promesa a la bandera

grados ofrecieron tres canciones: �Mer
troshague�, �Tbrotzí Kailerk� y � Arteok
ovker en�, dirigidos por la prof. Andrea
Baghdassarian.

Los alumnos de7º grado Agostina
Goio, David Avedissian, Noelia Der
Ghazarian y Rocío Chipian recitaron la
poesía �Ujd Araradín�.

Los alumnos de 1º y 2º grados nos
deleitaron con tres canciones acompaña-
dos por instrumentos musicales
�Goshgagar�, �Hairení Hogh� y

�Tziavorner� bajo la conducción de la
prof. Andrea.

La parte artística concluyó con el
baile armenio presentado por los alumnos
de 3º grado, bajo la conducción del prof.
MaximilianoDjenderedjian.

Al cierre del acto, la directora Annie
Mouchian hizo uso de la palabra para
agradecer a todos los docentes y alumnos
por el excelente desempeño artístico.

La Dirección
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Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ× ÙÁ£ Ìñ³·ñÇ Ù¿ç ÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ Ý³»õ ³ÙµáÕç ¹åñáóÁ
Ï³Ñ³õáñ»É »õ ³å³Ñáí»É Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñáí »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáí£

¸åñáóÇ ç»ñáõóáõÙÁ åÇïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÇ Ýáñ³Ï³éáÛó Ï³½³ï³ñÇ
ÙÇçáóáí£²ñ¹¿ÝÏ³Ý·Ý»óáõ³Í¿³é³çÇÝ Û³ñÏÁ« »õ ÁÝÃ³óùÇÙ¿ç»Ý»ñÏáñ¹ Û³ñÏÇ
³ß³Ëï³ÝùÝ»ñÁ£

¸Çï³õ³ÝÇÝ»ñÏ³Û¹åñáóÇß¿ÝùÁ1950-³Ï³ÝÃáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝÏ³éáõóáõ³Í
ßÇÝáõÃÇõÝ ¿« áõñ ÏÁ Û³×³Ë»Ý42³ß³Ï»ñïÝ»ñ£ àõÃ³Ý»³Û ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³É¿
Û»ïáÛ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Çñ»Ýó áõëáõÙÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý Ñ³ñ»õ³Ý ²½³ï³Ùáõï
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¹åñáóÇÝÙ¿ç« áñ ÏÁ·ïÝáõÇ¸Çï³õ³Ý¿Ý 2 ùÇÉáÙ»ÃñÑ»é³õáñáõÃ»³Ý
íñ³Û£

º·Çåï³Ñ³Û ·³ÕáõÃ¿Ý áã áù Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿¶³ÑÇñ¿Ç Ù¿ç í»ñçÇÝ ù³ÝÇÙÁ
ûñ»ñáõÝ µ³Ý³ÏÇ ½ÇÝáõáñÝ»ñáõ »õ ÕåïÇ óáõó³ñ³ñÝ»ñáõ ÙÇç»õï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
³ñÇõÝáïµ³ËáõÙÝ»ñáõÝ« ÏÁ Ñ³õ³ëïÇ³óÝ¿ »·Çåï³Ñ³ÛÃ»ÙÇ³é³çÝáñ¹Á:

§ê©¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇã Ù³Ûñï³×³ñÝ³É³ÝíÝ³ëÙÝ³ó³Í¿¦, ÏÁÑ³Õáñ¹¿
î© ²ßáï ê© ºåë© ØÝ³ó³Ï³Ý»³Ý: ºÏ»Õ»óÇÝ ÏÁ ·ïÝáõÇ ÕåïÇ³Ï³Ý
ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇÝ ÏÇó« áñ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ 17 ¹Ç³ÏÝ»ñ »õï³ëÝ»³Ï íÇñ³õáñ»³ÉÝ»ñª
ï»Õ³Ï³Ý ÕåïÇ ùñÇëïáÝ»³Û Ñ³Ù³ÛÝù¿Ý« áñáÝù ½áÑ ·³ó³Í ¿ÇÝ µ³Ý³ÏÇ
½ÇÝáõáñÝ»ñáõ Ñ»ïÏ³ï³ñáõ³Íµ³ËáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí:

Ð³Ûáó²é³ù»É³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ« áñÏ³éáõóáõ³Í¿1928-ÇÝ«³ÝíÝ³ëÙÝ³ó³Í
¿§Ñ³Ï³é³ÏáñóáÛó»ñáõÝ Û³çáñ¹ûñÁ«×Çß¹¹ÇÙ³óÇÙ³ÛÃÇÝÏÇóáëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý
Ù»ù»Ý³Ý»ñ³Ûñáõ³Í »Ý«¦ ÏþÁë¿ î¿ñ ¶³µñÇ¿É ²µ»Õ³Û ê³ñ·ë»³Ý:

§Ü»ñùÇÝ ·áñÍáó ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ù³ÝÇ ÙÁ
Å³Ùáí Ï³Ý·Ý»ó³Ý Ù»ñ »Ï»Õ»óõáÛÝ ¹ÇÙ³ó« Û»ïáÛ Ù»ÏÝ»ó³Ý« ë³Ï³ÛÝ Ù»Ýù³É
Ù»ñ Ñ»ñÃÇÝ ½ûñ³óáõó³Í »Ýù ·Çß»ñ³ÛÇÝ ÑëÏáõÙÝ»ñÁ: ¶³ÑÇñ¿Ç ²½·³ÛÇÝ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ³Ýó»³É µáÉáñ ûñ»ñáõÝ ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ Çñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
ëáíáñ³Ï³Ý Å³Ù»ñáõÝ« ³é³Ýó ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÇ: ÆëÏ ¶³Éáõëï»³Ýì³ñÅ³ñ³ÝÁ
³Û¹ ûñ»ñáõÝ÷³Ï ÙÝ³ó³Í ¿:

§êñµ³½³ÝÑûñ³é³ç³ñÏáõÃ»³Ùµ« Ð³Û²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛ³ÝáõÝáí
Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ³Í »Ù 10 ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý« 9 ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝå³ï³Ñ³Í¹¿åù»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí½áÑ»ñáõÝ
Ñá·õáóÝÇÑ³Ý·Çëï¦,ÏÁÝß¿²µ»Õ³Ûê³ñ·Áë»³Ý� ó³õ Û³ÛïÝ»Éáí³ÛëÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ
ÏáñáõëïÝ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ« §»õ ÔåïÇºÏ»Õ»óõáÛ ä³ïñÇ³ñùÞÝáõï³ä³åÇÝ
ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í »Ù¦:

ÔåïÇÑ³Ù³ÛÝùÁÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ¿º·ÇåïáëÇ80ÙÇÉÇáÝµÝ³ÏãáõÃ»³Ý·ñ»Ã¿
10ïáÏáëÁ: 9 ÐáÏï»Ùµ»ñÇ ¹¿åùÁ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ µ³Ý³ÏÇÝ »õ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÙÇç»õ
å³ï³Ñ³Í ³é³çÇÝ ³ñÇõÝáï µ³ËáõÙÁª Û»ï ÚáõÝáõ³ñ-ö»ïñáõ³ñÇ
½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ óáÛó»ñ¿Ý« áñáÝùëïÇå»óÇÝÝ³Ë³·³ÑÐáëÝÇØáõå³ñ³ùÇÝ« áñ
Ññ³Å³ñÇ »ñ»ëáõÝï³ñÇÝ»ñ í³ñ³ÍÇñå³ßïûÝ¿Ý£

Ð³Û³ëï³Ý

´³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ùµ ï¿ñ »õ ïÇÏ©
²ñÙ¿Ý ¾ùë¿ñ×»³ÝÇ

¸Çï³í³Ý ·ÇõÕÇ Ù¿ç ëÏë³õ
Ï³éáõóáõÇÉ Ýáñ ¹åñáó ÙÁ

§ÆÝãá±õ©©©ÆÝãá°õ©©©¦
²Ûë Ñ³ñóáõÙ-å³ï³ëË³ÝÁ ß³ï ÏÁ ÏñÏÝáõÇ Ñ³Û»ñ¿Ý ËûëáÕ

³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ ÙÇç»õ«³é³çÇÝ§ÇÝãáõÝ¦Çµñ»õ Ñ³ñóáõÙ« ÇëÏ»ñÏñáñ¹
§ÇÝãáõÝ¦ Çµñ»õå³ï³ëË³Ý³é³çÇÝÇÝ«³Ûëå¿ë©

Ø¿ÏÁ ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ Çñ µ³ñ»Ï³ÙÇÝ©
-ÆÝãá±õ ÅáÕáíÇ ã»Ï³ñ »ñ¿Ï£
´³ñ»Ï³ÙÁ ÏÁå³ï³ëË³Ý¿©
-ÆÝãá°õ ·ÉáõËë ÏÁ ó³õ¿ñ£
²Ûë÷áË³ë³óáõÃ»³ÝÑ³ñóáõÙÇÝ Ù¿ç ¹ñáõ³Í §ÇÝãá±õÝ¦ ß³ï×Çß¹ ¿«

µ³Ûó ëË³É ¿ å³ï³ëË³ÝÇÝ Ù¿ç ¹ñáõ³Í §ÇÝãáõÝ¦« ÇÝã áñ µ³é³óÇ
í»ñ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÝ ¿ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿çËûëáõáÕ ëå³Ý»ñ¿ÝÇ£

Ð³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç §ÇÝãá±õ¦ Ñ³ñóáõÙÇÝ å³ï³ëË³ÝáÕ ×Çß¹ µ³éÝ ¿
áñáíÑ»ï»õµ³éÁ©

²Ûëå¿ë« ÏñÏÝ»Éáí í»ñÇ Ñ³ñóáõÙ-å³ï³ëË³ÝÁ« Ù»Ýù ÏþáõÝ»Ý³Ýù©
-ÆÝãá±õ ÅáÕáíÇ ã»Ï³ñ »ñ¿Ï£
-àñáíÑ»ï»õ ·ÉáõËë ÏÁ ó³õ¿ñ£
-ÆÝãá±õ ¹åñáóÝ»ñÁ÷³Ï »Ý³Ûëûñ©
-àñáíÑ»ï»õ ³ÛëûñïûÝ ¿£
àõñ»ÙÝ áã Ã¿ª ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñ¿Ý §ÇÝãá±õ- ÇÝãá°õ¦

³Ýïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙ-å³ï³ëË³ÝÁ« ³ÛÉ Ñ³Û»ñ¿Ý §ÇÝãá±õ-
áñáíÑ»ï»õ¦ Ù³ùñ³Ù³ùáõñ »õ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ó»õÁ £ Î³ñÍ»Ù ³Ûë Ó»õáí ©©©
·ÉËáõ ó³õ ãÇå³ï³ÑÇñ£

§ºñ³½»óÇ ù»½Ç Ñ»ï¦
²Ûë Ù¿ÏÝ³É½áõïëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝ ¿« »õ Ñ³Û»ñ¿ÝÇÙ¿ç ÏÁí»ñ³ÍáõÇ

ÍÇÍ³Õ»ÉÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý ÙÁ£ Þ³ï µÝ³Ï³Ý ¿ áñ Ù³ñ¹ÇÏ ùÝ³ó³Í
ÙÇçáóÇÝ »ñ³½Ý»ñï»ëÝ»Ý »õ Çñ»Ýó »ñ³½ÇÝÙ¿çï»ëÝ»Ý µ³ñ»Ï³ÙÙÁ Ï³Ù
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ£ àõñ»ÙÝ Û³çáñ¹ ûñ ÏÁ ßï³å»Ý ³Ûë ÝáñáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹»É
Çñ»Ýó µ³ñ»Ï³ÙÇÝ« ·áñÍ³Í»Éáí Ñ»ï»õ»³É Ó»õÇËûëù ÙÁ©

-¶Çß»ñÁ ù»½Ç Ñ»ï »ñ³½»óÇ « áñ Áë»É ¿ª ·Çß»ñÁ ù»½ »ñ³½Çë Ù¿ç
ï»ë³Û£

ºñ³½»É »õ »ñ³½ï»ëÝ»É µáÉáñáíÇÝï³ñµ»ñÝß³Ý³ÏáõÃÇõÝáõÝ»óáÕ
µ³Û»ñ »Ý©

ºñ³½»É ³Ýå³ÛÙ³Ý ãÇ Ýß³Ý³Ï»ñ ùáõÝÇ Ù¿ç »ñ»õ³Ï³Û»É áñáß
å³ïÏ»ñÝ»ñ Ï³Ù íÇ×³ÏÝ»ñ« ·ïÝáõÇÉ ï³ñûñÇÝ³Ï Ï³Ù ³Ýëáíáñ
Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ù³ñ¹áó Ñ»ï« »õ³ÛÉÝ£ ºñ³½»É Ï³ñ»ÉÇ Ý³»õ µ³ó
³ãù»ñáí« ³ñÃáõÝ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç« »ñµ Ù¿ÏÁ ÏÁ ëÏëÇ »ñ»õ³Ï³Û»É« áñ Ó»éù
µ»ñ³Í ¿ Ù»Í Ýáõ³×áõÙ ÙÁ« Û³çáÕ³Í ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ ó³ÝÏ³ó³Í Ù¿Ï
Ýå³ï³ÏÁ« »õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ« ÙÇßï ³Ýßáõßï Ç Ýå³ëï Çñ»Ý Ñ³×»ÉÇ »õ
Ýå³ëï³õáñ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáí£ ²Û¹å³ï×³éáí³É« »ñ³½»É µ³ÛÁ Û³×³ËÏÁ
·áñÍ³ÍáõÇ ÷áË³µ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí£ ²Ûëå¿ë« »ñµ Ù¿ÏÁ ÏþáõÝ»Ý³Û
³ÝÏ³ñ»ÉÇ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝÝ»ñ« Ù»Í³ÙÇï ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ ÇÝùÝ Çñ
Ù³ëÇÝ Ï³Ù Çµñ»õ Ã¿ áõÝ»Ý³ÉÇù Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ« ÝÙ³Ý
í»ñ³µ»ñáõÙÝ»ñ ÏÁ µ³ó³ïñáõÇÝ §»ñ³½»É¦ µ³Ûáí »õ »ÝÃ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñ
ÏÁ·áñÍ³ÍáõÇ §»ñ³½³ï»ë¦³Í³Ï³ÝÇµñ»õ Ñ»·Ý³Ï³ÝÙ³Ï¹Çñ£

ºñ³½ï»ëÝ»É µ³ÛÁ ëáíáñ³µ³ñ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ« »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó
ùáõÝÇÝ Ù¿ç Ïþ»ñ»õ³Ï³Û»Ýï³ñµ»ñ íÇ×³ÏÝ»ñ« »õÝ©£

²Ýßáõßï »ñ³½ ï»ëÝ»É µ³Õ³¹ñ»³É µ³ÛÁ »õë ÏñÝ³Û ·áñÍ³ÍáõÇÉ
÷áË³µ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí£ ºñµ Ù¿ÏÁ ÏþáõÝ»Ý³Û Ù»Í³Ùï³Ï³Ý Ï³Ù
³ÝÑ³õ³Ý³Ï³Ý ÝÏñïáõÙÝ»ñ« ÝÙ³Ý Ï»óáõ³ÍùÝ»ñáõ³éÇÃáíª Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ
µ³ó³Ï³Ýã»Ý©

-²Ûë Ù³ñ¹Á »ñ³½ ÏÁï»ëÝ¿©©©

ºñ³½ µ³éÁ ß³ï³éÇÃÝ»ñáí »õ µ³½Ù³ÃÇõ Ó»õ»ñáí ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç« ûñÇÝ³Ï« »ñµ Ïþáõ½»Ýù Ñ»·Ý»É Ï³Ù Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï ³éÝ»É
Ù¿ÏáõÝ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÏÁ µ³ó³Ï³Ýã»Ýù©

-ºñ³½Ç¹ Ù¿ç ÏÁï»ëÝ»ë³Û¹ µ³ÝÁ©©© »õ³ÛÉÝ£
²Ûá« »ñ³½Ç¹ Ù¿ç ß³ï µ³Ý ÏÁ ï»ëÝ»ë« µ³Ûó »ñµ»ùª §ù»½Ç Ñ»ï

»ñ³½»óÇ¦« ÇÝãå¿ë áñ ÏþÁë»Ý ëå³Ý³óÇÝ»ñÁ §ù»½ »ñ³½Çë Ù¿ç ï»ë³Û¦
Áë»Éáõ÷áË³ñ¿Ý« ÇÝãå¿ë áñ ÏþÁë»Ýù Ù»Ýùª Ñ³Û»ñë£

äºîðàê Ð²Öº²Ü

º¶Æäîàê

Ð²Úºð âºÜ Ø²êÜ²Îò²Ì ´²Ü²Î-
ÔäîÆ ²ðÆôÜàî ´²ÊàôØÜºðàôÜ

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

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

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia

en el colegio San Gregorio
Clases grupales

e individuales a domicilio
Corrige vicios posturales. Previene problemas

articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza losmovimientos.Elonga losmúsculos.

Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea

Dolores de cabeza. Stress.
Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ, Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ, Ø³Ûñ ²ÃáéÇ
¹Çõ³Ý³å»ï î. ²ñß³Ï »åÇëÏáåáë Ê³ã³ïñ»³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ
¶ñáÕÝ»ñÇ ØÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ³ÝóÏ³óáõáÕ úï³ñ³·Çñ Ð³Û
¶ñáÕÝ»ñÇ 4-ñ¹ Ð³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ� ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ¶ñáÕÝ»ñÇ
ÙÇáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑÈ»õáÝ²Ý³Ý»³ÝÇ:

²ñß³Ï êñµ³½³ÝÁ áÕçáõÝ»Éáí ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇó Å³Ù³Ý³Í »ñ»ù
ï³ëÝ»³ÏÇó ³õ»ÉÇ ·ñáÕÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó ÷áË³Ýó»ó Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´.
Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÝ
áõ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ: êñµ³½³Ý Ð³ÛñÝ áõñ³Ë³ÉÇ ÝÏ³ï»ó ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ
³ñ¹¿Ý ³õ³Ý¹áÛÃ ¿ ¹³ñÓ»É ûï³ñ³·Çñ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ·ñáÕÝ»ñÇ÷áË×³Ý³ãÙ³ÝÝ áõ ß÷Ù³ÝÁ:

Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ¹Çõ³Ý³å»ïÁ Ý³»õ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ
Ùï³õáñ³Ï³ÝÇ Ï³ñ»õáñ ¹»ñÇÝ ÇÝãå¿ë Ñ³Û ÇÝùÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý »õ
å³Ñå³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ, ³ÛÝå¿ë ¿É ³ÛÝ µÝáõÃ³·ñáÕ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ
³Ý³Õ³ñïûñ¿ÝÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÙ¿ç, ÇÝãÁ Û³×³ËÏ³ëÏ³ÍÇï³Ï
¿ ¹ñõáõÙ Ù»ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÙ: §...Øï³õáñ³Ï³Ý
ÉÇÝ»ÉÁ áã Ã¿ ÇÝã-áñ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù¿ç Ý»ñ·ñ³õáõ³Í ÉÇÝ»ÉÝ ¿, ³ÛÉ Ï»Ýë³Ï»ñå ¿,
Ï»Ýë³Ï»ñå� Ñá·»õáñ-µ³ñáÛ³Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝ
¹ñë»õáñ»Éáõ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ý Ù¿ç¦, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ÇñËûëùáõÙ Ýß»ó
²ñß³Ïêñµ³½³ÝÁ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁÝÃ³óùáõÙêñµ³½³ÝÁå³ï³ëË³Ý»óÝ³»õ Ñ³Û·ñáÕÝ»ñÇÝ
Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÇÝ, áñáÝù³éÁÝãõáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ Ý»ñÏ³ÛÇë
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ ÏñÃ³Ï³Ý áÉáñïáõÙ, ³Õ³Ý¹³õáñ³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý
ß³ñÅáõÙÝ»ñÇÝ »õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·»õáñ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÝ
áõÕÕáõ³Í ù³ÛÉ»ñÇÝ:

úî²ð²¶Æð Ð²Ú ¶ðàÔÜºðÆ 4-ð¸
Ð²Ø²ÄàÔàìÆ Ø²êÜ²ÎÆòÜºðÆ
²ÚòÀ Ø²Úð ²Âàè ê. ¾æØÆ²ÌÆÜ

Ð³Û»ñÁ ÉáõñçÑÇÙùáõÝÇÝíÇñ³õáñáõ³Í½·³Éáõª Æëñ³Û¿ÉÇÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ù»ñÅáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ: ²Ý·ÃáõÃÇõÝ ¿
³ÛÝ« áñ àÕç³ÏÇ½áõÙÇ Ï³ñ· ÙÁ ½áÑ»ñ³Ý½·³Û ÏÁ ·ïÝáõÇÝ Ù¿Ï³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ç
ÙÁ ÝÏ³ïÙ³Ùµ« áñ ÝÙ³Ý ×³Ï³ï³·Çñ ÙÁ áõÝ»ó³Í ¿: Æëñ³Û¿ÉÇ ÏáÕÙ¿ ³Û¹
íÇñ³õáñ³Ï³ÝÙ»ñÅáõÙÁå³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ÂáõñùÇáÛª Çñ §é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
¹³ßÝ³ÏÇóÇÝ¦« ·áÑ³óÝ»Éáõ áã-µ³ñáÛ³Ï³Ýó³ÝÏáõÃ»³Ùµ:

Æëñ³Û¿ÉÇ µ³½Ù³ÃÇõ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ ÝÙ³Ý« ¹áÏïáñ Æëñ³Û¿É â³ñÝÇ
ÝáÛÝå¿ë ËÇëï ¹¿Ù ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É Çñ »ñÏñÇ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áñ¹»·ñ³Í³Û¹³ÙûÃ³ÉÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÇÝ:

²Ý»ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ¿Çí»ñÏÁÑ³Ý¹Çë³Ý³Ûºñáõë³Õ¿ÙÇÙ¿çàÕç³ÏÇ½Ù³Ý
»õó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³ñÏÇïÝûñ¿ÝÁ« ÇÝãå¿ëÝ³»õªò»Õ³ëå³Ý³·¿ïÝ»ñáõ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³ÝÝ³ËÏÇÝÝ³Ë³·³ÑÁ:´³½Ù³ÃÇõ³éÇÃÝ»ñáí« ¹áÏïáñ
â³ñÝÇ³ñï³Û³Ûï³Í¿ÇñËÇëï¹ÇñùáñáßáõÙÁÆëñ³Û¿ÉÇå³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñáõÝ
ÝÏ³ïÙ³Ùµª ùÝÝ³¹³ï»Éáí ³ÝáÝó ¹³ï³å³ñï»ÉÇ Ï»óáõ³ÍùÁ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÝÏ³ïÙ³Ùµ:

²Ûë ï³ñáõ³Ý ëÏÇ½µÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ¹áÏïáñ â³ñÝÇÝ
å³ñ·»õ³ïñ³Í ¿ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ßù³Ýß³Ýáí »õ 10«000ïáÉ³ñ Ùñó³Ý³Ïáíª
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³ÝáõÕÕáõ³Í³Ýáñ»ñÏ³ñ³Ù»³Û ç³Ýù»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ å³ï×³éáí« áñ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç å³ñ·»õ³ïñÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ ¹áÏïáñ â³ñÝÇËûë»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ãáõÝ»ó³õ« ÏÁ÷³÷³ùÇÙ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³Ýáñ å³ïñ³ëï³Í ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ¿Ý Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý
Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ© §â³÷³½³Ýó ³Ý³ñ¹³ñ« ³ÝÇñ³õ »õ ï·»Õ ¿ ÅËï»É
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ: ²ïÇÏ³ íï³Ý·³õáñ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
»ÝÃ³ñÏáõ³Í ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« ³ÛÉ Ý³»õ Ù»ñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ: ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í
ÅáÕáíáõñ¹Á³Ý·³ÙÙÁ»õë Ýáõ³ëï³óÝ»Éáõ ½³½ñ»ÉÇ÷áñÓ ¿« »õË³ñ³½³Ýáõ³Í
áõ Ñ»ï³åÝ¹áõ³Í ½áÑ ÅáÕáíáõñ¹Ç í¿ñù»ñáõÝª ó³õ³ÉÇ í»ñ³Ã³ñÙ³óáõÙ ¿¦:

²õ»ÉÇÝò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýáõñ³óáõÙÁÝ³»õ µéÝáõÃ»³ÝûñÇÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ù»Í³·áÛÝÑ³ëï³ïáõÙÝ ¿« ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝÇñ³Ï³Ý³óáõ³ÍµéÝÇ
Û³ïáõÏ ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û»ï³¹³ñÓ ³ñ¹³ñ³óáõÙÝ ¿« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ýáñ
µéÝáõÃÇõÝÝ»ñ·áñÍ»Éáõ Ý³Ë³½·áõß³óáõÙ »õ Ïáãª ÙÇ»õÝáÛÝïáõÅ³Í³½·ÇÝÏ³Ù
³ÛÉ ³½·Ç ÙÁ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

Æñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ³ÏÝÛ³Ûï ¹³ñÓ³Í ¿ ³ÛÝ« áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÅËïáõÙÁ Û³×³Ë ÅËïáÕÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ å³ï·³Ù ÙÁÝ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« Ã¿³ÝáÝù
³ñ¹¿Ý ÇëÏ å³ïñ³ëï »Ý Ï³Ù ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÝ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë µéÝáõÃÇõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ¦:

§ºñµ»ù å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿« áñ (ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï) ¾ñïáÕ³Ý í»ñçÇÝ
ï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ »ñÏáõ ³éÇÃÝ»ñáí ëå³éÝ³ó³Í ¿ ÂáõñùÇ³Û¿Ý íï³ñ»É
100«000 Ñ³Û»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ »ñµ»ùå³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿« áñ ¾ñïáÕ³ÝÇÂáõñùÇ³Ý
(í³ñã³Ï³ñ· ÙÁ« áñ ³ñï³éáó Ï»ñåáí Ù»Í ç³Ýù»ñ ÏÁ ·áñÍ³¹ñ¿ª ÅËï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ) ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ µéÝáõÃÇõÝ ·áñÍ³¹ñ»É
ùÇõñï»ñáõÝÏ³ïÙ³ÙµªáãÝã³óÝ»ÉáíÑ³½³ñ³õáñ·ÇõÕ»ñ« ëå³ÝÝ»Éáíï³ëÝ»³Ï
Ñ³½³ñ³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ© Ý³»õ« ß³ï Û³×³Ë«ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÃáÛÉ ãÇ
ï³ñ³ÝáÝó·áñÍ³Í»É Çñ»Ýó Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ Ï³Ùï³ñ³Í»É Çñ»Ýó Ùß³ÏáÛÃÁ¦:

§Æëñ³Û¿ÉÏÁ÷áñÓ¿µ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³ÝÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ»Ý³ÉÂáõñùÇáÛ
Ñ»ïª Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÷³ëïÇ ×ßÙ³ñï³óÇáõÃ»³Ý Ñ³ßõáÛÝ: ºë
Ñ³Ùá½áõ³Í »Ù« áñ ³Ûë ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ß³ï ëË³É ¿: ²Ýßáõßï« »ë ã»Ù
Ñ³õ³ï³ñ« áñ ³½·»ñÁ« Û³ïÏ³å¿ë ÷áùñ ³½·»ñÁ« Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ï°³ñïûÝ»Ý
ã·Ý³Ñ³ï»É ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý íï³Ý·Ý»ñÁ«
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ« ÏÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ïÏïñáõ³Íùáí«å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Ý
Çñ³å³ßïù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ«»õáñó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý ¹áõñëå¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û¦:

§ºë ã»Ù ÏñÝ³ñ ãËûëÇÉ Æëñ³Û¿ÉÇ å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³ÝÙ³ëÇÝ: Æëñ³Û¿É³ÙµáÕçáõÃ»³ÙµëË³É ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ã×³ÝãÝ³Éáõ Ñ³ñóáí:ØÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï«÷³éù²ëïáõÍáÛ«
³ÛÅÙ »ë³ñ¹¿Ý ÏñÝ³Ù Áë»É« Ã¿ Æëñ³Û¿ÉÇ Ùß³ÏáÛÃÇÝ« Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç Ù»Ýù Û³ÕÃ³Í »Ýù Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
×³ÝãÝ³Éáõ ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ:

ºñµ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ ³é³ç ãáñë ³ÝÓ»ñ¿ µ³ÕÏ³ó³Í Ù»ñ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ« áñáõÝÏ³½ÙÇÝÙ¿ç ¿ÇÝ÷ñáý©º³ÛÇñúñáÝ«÷ñáý©ºÑáõï³ JUBILACIONES

Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

Æëñ³Û¿ÉÇ ÏáÕÙ¿ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
å³ñ³·³ÛÇÝ å¿ïù ¿ ·Ý³Ñ³ï»É
ïáùÃ© â³ñÝÇÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ

äû¿ñ« Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³ñ³ñ ºáëÇ ê³ñÇï »õ »ë« »Ï³õ Ð³Û³ëï³Ýª Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ Í³ÕÏ»åë³Ï ¹Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ«Ù»ÝùÇëÏ³å¿°ë ÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ¿ÇÝùÆëñ³Û¿ÉÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ýëïáõ³ñ
½³Ý·áõ³ÍÁ¦:

§²Ûë å³ÑáõÝ Ù»½ ï»Õ»Ï³óáõóÇÝ« áñ øÝ»ë»ÃÁ ÏÁ ùÝÝ³ñÏ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ« øÝ»ë»ÃÁ ³ÛÅÙ
Æëñ³Û¿ÉÇ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ³ñ¹¿Ý »ññáñ¹ ³Ý·³ÙÝ ÁÉÉ³Éáí åÇïÇ ùÝÝ³ñÏ¿
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑÝ³ñ³õáñ×³Ý³ãÙ³ÝÑ³ñóÁ:²Ûëùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ áñáß Û³é³çÁÝÃ³ó ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿:
Æëñ³Û¿ÉÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí« ³é³ç³ñÏÁå¿ïù ¿ í»ñ³Ý³ÛáõÇ »õ áñáßáõÇ øÝ»ë»ÃÇ
ÏáÙÇï¿ÇÝÙ»Í³Ù³ëÝáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿:ÆÝãå¿ë·Çï¿ù«ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ¹ÇõñÇÝ
·áñÍ ã¿« »õ Ù»ñ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñÝ»ñÁ Ý³Ë³å¿ë Û³çáÕ³Í »Ý Ù»½ å³ñïáõÃ»³Ý
Ù³ïÝ»É ×³Ý³ãÙ³Ý ×Çß¹³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ¦:

§²Ûë ³Ý·³Ù ³é³ç³ñÏáõÃÇõÝÁ åÇïÇ Û³ÝÓÝáõÇ ÎñÃáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáí
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ« ÇÝã áñ ï³ñµ»ñ ¿ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó »õ ³ÝíÁï³Ý·áõÃ»³Ý
Ñ³ñó»ñáí ÏáÙÇï¿Ç ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ¿Ý« áõñ³é³ç³ñÏáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ã³Õ»Éª
ÝáÛÝÇëÏ ³é³Ýó áñ»õ¿ ùÝÝ³ñÏáõÙÇ »õ áã áù Ï°ÇÙ³Ý³Û Ã¿ Ç°Ýã Ï³ï³ñáõ»ó³õ©
ÎñÃáõÃ»³ÝÑ³ñó»ñáí Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝÙ¿ç ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ »õ ùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝÁ
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ï°ÁÉÉ³Ý: Ø»ñ ÙûïÇÏ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ »õ »ë Ù»Í ÛáÛë»ñ ãáõÝÇÝù
Ã¿ ³ÝÇÏ³ Ï°ÁÝ¹áõÝáõÇ« ë³Ï³ÛÝ Ý»ñÏ³ÛÇë ³õ»ÉÇ Ù»Í Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ï³Û
³Ýáñ Û³çáÕáõÃ»³Ý« ù³Ýª ³Ýó»³ÉÇÝ: ÖÇß¹Ý Áë³Íª ³ÛÅÙ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
×³ÝãÝ³Éáõ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿« áñáíÑ»ï»õ ÂáõñùÇ³Ý Æëñ³Û¿ÉÇ
óáÛó ïáõ³õ Çñ Ý»Ý· ÏáÕÙÁ« »õ Ù»½Ù¿ ß³ï»ñÁ åÇïÇ ³ÙãÝ³Ý ³Ýßáõßï« »Ã¿
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ Ï³ï³ñáõÇ ³Û¹ å³ï×³éáí« ³ÛÉ áã Ã¿ ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ« áñ Æëñ³Û¿É Ï°áõÕÕ¿ »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñáõ Çñ ëË³ÉÁ¦:

Æëñ³Û¿ÉóÇ Éñ³·ñáÕ è³ý³Û¿É ²Ññ¿Ý ×ß·ñïûñ¿Ý ÏÁ Ýß¿ í»ñç»ñë
Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í§Ð³³ñ»ó¦Ç Çñ Ûû¹áõ³ÍÇÝÙ¿ç© §ºÃ¿Æëñ³Û¿É Ùûï³å³·³ÛÇÝ
×³ÝãÝ³Û ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ 1 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñáõ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ³å³³ïÇÏ³
Ù»Í³å¿ë ÑÇÙÝáõ³ÍåÇïÇÁÉÉ³Û³Ù»ñÇÏ³ÍÇÝ·Çï³ßË³ïáÕÆëñ³Û¿É â³ñÝÇÇ
ç³Ýù»ñáõÝ íñ³Û¦:

Ú²ðàôÂê²êàÆÜº²Ü
§¶³ÉÇýáñÝÇ³¶áõñÇÁñ¦Ã»ñÃÇ Ññ³ï³ñ³ÏÇã »õËÙµ³·Çñ
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Aportes la danza armenia
Fue un momento decisivo en la vida

de Janamirián el encontrarse con la obra
de Srpuhí Lisitsián �Antiguas danzas y
representaciones teatrales del pueblo
armenio�, nada menos que un trabajo de
1.118 paginas en dos tomos, que es una
recopilación de cientos de danzas regio-
nales, de las más apartadas regiones rura-
les, muchas de ellas tomadas directamen-
te de armenios de Turquía sobrevivientes
del Genocidio. Srpuhí Lisitsián es consi-
derada la Gomidás de la danza armenia.
Así como la recopilación de cantos
folklóricos de Gomidás, salvó del olvido
cientos de cantos auténticos tomados de
la boca misma del pueblo y hoy es el
referente y punto de partida tanto para el
estudiante de música como para el com-
positor creativo, Lisitsián lo es en la danza
folklórica.

Janamirián estudió minuciosamente
los trabajos de Lisitsián y analizó cómo
llevar al escenario estas danzas. Obvia-
mente, las danzas circulares shurchbár
tienen muchos problemas a superar para
poder ser puestas en escena, pero a la vez
tienen la característica de ser las más
auténticas del folklore armenio, en las que

mejor se trasmite el espíritu colectivo:
a) son las más populares y muchas

se bailan hasta hoy en día. En general son
aprendidas por �contagio� social durante
las celebraciones y no estudiadas de un
maestro.

b) las danzas circulares shurchbár
propician que la individualidad pase a un
segundo plano en favor la vivencia de la
emoción grupal.

c) son participativas, las pueden
bailar seis, sesenta o cien personas, sin
importar sus habilidades para danzar. El
número es condicionado solamente por el
lugar; en la plaza de un pueblo pueden ser
varios cientos en círculos concéntricos.

d) las hay de todo tipo de ritmos:
tranquilos, marcados, rápidos, fogosos,
etc. La ronda es la forma básica y los
bailarines casi siempre bailan tomados de
las manos. También pueden ser bailadas
en una línea, una línea curva, haciendo
espirales o un círculo abierto.

e) generalmente se realizan en torno
de los músicos situados en el centro

f) pueden durar mucho tiempo. En
la mayoría de los casos, comienzan más
lentos y paulatinamente van adquiriendo
mayor dinamismo hasta terminar siendo
fogosos, el desarrollo es gradual para no

afectar a los participantes que casi no
sienten la aceleración.

g) son una sucesión infinita de unas
pocas figuras que pueden ser muy simples
o al contrario bastante complejas, de un
tiempo de ejecución terriblemente lento o
al contrario, frenético tanto por la rapidez
como por los saltos y desplazamientos.

h) asimismo, al ser esencialmente de
realización grupal y no competitiva, pro-
porcionan la oportunidad de relacionarse
con otros de una forma diferente, de
trascender las diferencias sociales y cul-
turalesenun lenguajedeaceptación.Cuan-
do la gente comparte el movimiento, todo
su ser también tiende a sincronizarse con
los demás. Esto da un sentido de unidad
con los compañeros, que es un antídoto
esencial contra el aislamiento que mucha
gente siente por ejemplo, en la sociedad
moderna. El objetivo no está en lograr la
perfección, sino en recuperar algo que se
ha perdido en gran medida en estos tiem-
pos en las ciudades: ese sentido de comu-
nidad, de pertenencia a un grupo. Los
pasos son un medio para compartir y
disfrutar, no se trata de aprender una
técnica y obtener un resultado

i) En los orígenes de la humanidad lo
que hoy llamamos danza, canto, plegaria o
meditación no estaban separadas, eran un
todo. El círculo es una forma ancestral.
Los seres humanos se han reunido para
danzar, cantar, conversar, invocar, cele-
brar, despedir, dar bienvenidas, manifes-
tar emociones, pedidos y agradecimientos
en círculo. Por lo tanto estamos ante
expresiones de varios miles de años de
antigüedad, que nos conectan con los
orígenes mismos del pueblo armenio.

Llevar todas estas particularidades
al escenario sin desvirtuar sus caracterís-
ticas fue obviamente un reto. El solo
hecho de cambiar drásticamente el lugar
donde se llevaban a cabo estos bailes (en
la plaza del pueblo, el establo convertido
en salón de fiestas, la ladera de la colina, el
patio del santuario donde se ha acudido en
peregrinación) por el escenario de un
teatro, cambiaba la intencionalidad ya que
en el teatro se baila para un público mien-
tras que en su lugar de origen, el bailarín
baila para si mismo. Había que cambiar
los tiempos, en el escenario no se podía
repetir una figura, �un paso� más de
cuatro o seis veces sin caer en la monoto-
nía.

Los shurchbar se bai-
laban en ronda, por lo que al
representarse cualquiera de
estas danzas, los bailarines
ledaban laespaldaalpúblico
durante lamitad de la repre-
sentación. Las danzas len-
tas adquirían dinamismo en
un tiempo tan largo que era
imposible aguantar sentado
en una butaca como públi-
co. Sortear estos obstácu-
los era difícil, muy difícil,
pero como renunciar a po-
ner en el gran escenario lo
realmente armenio, como

dejar de lado danzas con características
que enaltecen el espíritu del pueblo
armenio. Dicho sea de paso que allá en la
década de los �60 ningún grupo artístico
de Armenia tenía en su repertorio estas
danzas que rotuladas de �primitivas� eran
hasta objeto de burla de los profesionales.

La solución tardó en cristalizarse

pero fue contundente, basta analizar la
danza �²½·³·ñ³Ï³Ý å³ñ»ñáõ
ß³ñ³Ý - Suite de danzas etnográficas�
conocida entre los bailarines como
�Azkakragán�. Esta fue la cristalización
de su trabajo y piedra angular del desarro-
llo futuro de las danzas circulares en
Armenia, tal vez el mayor aporte de
Janamirián al arte armenio.

En la obra en cuestión la ronda se
abría en un semicírculo, dando lugar al
público que completaba el círculo virtual-
mente, participando de la danza pero sin
abandonar la butaca del teatro. En vez de
una danza se trabajó con media docena de
ellas, una tras otra. Se aprovechó todas

las variantes coreográficas, es decir se-
micírculo y línea para las danzas lentas o
de tiempo medio, circulo completo en las
rápidas, las de estructura cuadrada como
efecto, el espiral continuo como final. En
las danzas de desarrollo lento se tomó
cuatro o seis �pasos� lentos que sin inte-
rrumpirse se sucedían con otros cuatro o
seis del mismo pero rápidos creando un
dinamismo sorprendente. Había un corte
entre danza y danza, drástico pero tan
corto que no permitía que la atención se
disperse, al contrario creaba una tensión
en el público que no disminuía hasta el
final. Hasta en la orquestación se prescin-
dió de la gran orquesta folklórica por dos
estridentes zurná, con su sonido similar a
las gaitas y el tambor déhol, este trío, que
no necesita de micrófonos es el que se usa
en los eventos al aire libre donde general-
mente, como hemos descripto, se realiza-
ban los shurchbár. Janamirián evitó en-
turbiar estos antiquísimos bailes con pa-
sos y formas provenientes de la danza
clásica, así con toda su pureza milenaria
desfilan ante el público las danzas Ninaré,
Sheijaná, Vaspuraganí kocharí, Maimukí,
Ververí, etc. sin que se les haya quitado ni
agregado nada, lo diferente son la forma
de presentarlos en el escenario, los tiem-

pos, la interrelación de una danza con la
otra, etc. Voluntaria o involuntariamente
al poner en el gran escenario su
�Azkakragán� como repertorio estable
delConjuntoEstataldeDanzasdeArmenia,
Janamirián elevaba el status de estas dan-
zas grupales, quitándoles ese injusto halo
de desprecio, y otorgándoles el sitial de
honor que se merecían. La reacción no
tardó en manifestarse, hoy todos los con-
juntos bailan danzas grupales y lo hacen
siguiendo aproximadamente los princi-
pios ideados por el maestro.

Sergio Kniasián
(Continuará)

Janamirián y las danzas circulares
“shurchbár”

Srpuhí Lisitsián (1893 - 1979)

Dos maestros Ará Gevorgián y Vanush Janamirián

Hadjín Dun presenta

«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Gueraaaaagur ggur ggur ggur ggur ga!»a!»a!»a!»a!»
Amigos y amigas. Ambiente familiar.

Sabrosa comida armenia

¡Todos los viernes cena show!

¡No se quede afuera! ¡Venga a disfrutar de una amena cena!

Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.
Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711 E-mail:aram-aleko@hotmail.com

Bailando danzas circulares shurchbar en el Salón Siranush del Centro Armenio.
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OCTUBRE
- Miércoles 26, 19.30 hs.: Concierto anual del Coro de Niñas «Venedik» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Viernes 28, 21 hs. y todos los viernes del año: «¡Gueragur ga!»  en Hadjín
Dun. Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711.

- Viernes 28, 21 hs. y todos los viernes del año: Cena pro viaje de estudios en
el Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Belgrano, C.A.B.A. Reservas: 4551-
2698 / 4552-3690 / 15-6455-0542.

- Sábados  29, 21 hs.: Cena show rumbo al Cincuentenario del Instituto Isaac
Bakchellian, con la actuación del Conjunto «Nor Arax» y Alejandro Chipian.
Entradas en venta al 4918-7245. Corrales 2527. C.A.B.A.

- Domingo 30, 13,00 hs.: Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Festival Mundial de Coros Buenos Aires 2011 en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Domingo 6, 10.30 hs.: Misa y tradicional Madagh en la Iglesia «Surp Hagop»,
Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Miércoles 9, 13.00 hs.: Almuerzo  en el restaurante «El Callao». Organiza:
Organización de Damas de la Iglesia Armenia. Callao 1292 (esq. Juncal).
Reservas: 4772-3558.

- Miércoles 9, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 13, 11 hs.: Solemne misa y madagh en el Instituto Isaac Bakchellian
Corrales 2527. C.A.B.A.

- Miércoles 16, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 20, 12.30 hs.: Almuerzo-show  87º aniversario de la U.C.A. de
Marash. Restaurante «Rodizio» de Costanera Norte. Av. Rafael Obligado 6551,
C.A.B.A.  Informes. Tel.: 4773-2120.

- Miércoles 23, 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.

-Sábado 26, 21hs.: Fiesta aniversario de la Unión Patriótica de los Armenios
de Aintab.  Cnel. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

- Miércoles 30, 19.30 hs.: «Louisiana Jazz Band» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

DICIEMBRE
- Lunes 5, 19.30 hs.: Orquesta y cantantes del I.U.N.A. en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 7, 19.30 hs.: Concierto anual del ensamble de coros «Alakiaz» y
«Narek» con acompañamiento de la orquesta «Horovel» en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

Agenda

Convocatoria
Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Institución Administrativa

de la Iglesia Armenia en su sesión de fecha 27 de septiembre de 2011, ha resuelto
convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de noviembre de
2011.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 19:00 hs. en
primer convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Aceptación de la donación de la Unidad Funcional Nº 7, ubicada en el

segundo piso, departamento �B�, del edificio sito en la calle Beruti 3002 de la
Ciudad de Buenos Aires y su destino.

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

Alberto Djeredjian, Presidente. Gustavo Adolfo Romanchuk, Secretario
Ambos designados por acta de Consejo Directivo de fecha 23 de septiembre

de 2010.
Alberto Djeredjian

Presidente
Gustavo Adolfo Romanchuk
Secretario

Agradecimiento
Por la presente, agradezco a la Unión General Armenia de Beneficencia la

posibilidad de haber disfrutado de la presencia de Ará Gevorgyan en Buenos Aires
Ovssanna Chahinian

Agradecimiento
LaFundaciónArgentina-ArmeniaDerKrikorianSolidaria yCultural agrade-

ce públicamente el gesto de los jóvenes Jorge Barceghian y Jorge Kechichian,
quienes con motivo de cumplir años, en lugar de presentes solicitaron la donación
de alimentos no perecederos y ropa a esta Fundación, para el cumplimiento de sus
objetivos solidarios.

Correo de lectores

Equivocado enfoque sobre el conflicto de
Nagorno-Karabagh con Azerbaiján

Señor Director: Leí la semana pasada en su prestigioso semanario «Sardarabad»,
una entrevista al analista político Rosendo Fraga. En ella, el Sr. Fraga dice textualmente:
«En Azerbaiján hay un alto nivel de tolerancia», olvidando el Sr. Fraga que justamente
porque no la hay, desencadenó una sangrienta guerra contra la comunidad armenia con
inenarrables violaciones a los derechos humanos, porque estos, los armenios, reclama-
ban la liberación del territorio de sus ancestros.

En otro párrafo, el Sr. Fraga hace un paralelismo de este conflicto con el de las
Malvinas, confundiendo víctimas con victimarios. La Argentina, como la Karabagh
armenia son indiscutiblemente dueños soberanos de sus respectivas tierras y de ninguna
manera, usurpadores o invasores. Los armenios lucharon para reconquistar ese
pequeño terruño como así lo intentaron los argentinos. Queda claro, entonces, que las
víctimas son los armenios y no los victimarios, como interpreta el Sr. Fraga con un
paralelismo inaceptable en este caso de Armenia con Inglaterra.

¿Habrá influido en el analista la invitación del gobierno de Azerbaiján?
Hrair Albarian

INSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIA

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Los 90 años de Vehanusch Kazelian

Rodeada por el cariño de sus familiares yamigos, el sábado 1 de octubre ppdo.
celebró sus primeros noventa años la Sra. Vehanush Apkarian de Kazelian. El festejo-
como era de esperar- se hizo en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab, que abrió
sus puertas para dar cabida a los numerosos presentes que acudieron a la convocatoria
de sus hijos, Rubén y Rosa, de su hija política María Ester y de sus nietos.

Así, en ese cálido ambiente, no faltaron las anécdotas, un video que resumió su
vida, la música, y las infinitas y sinceras muestras de cariño a una persona que está
siempre presente en las instituciones comunitarias para colaborar con sus objetivos.

Fiel a esa conducta, no es pues llamativo que la agasajada haya preferido que en
lugar de obsequios, se destinaran sumas a la entidad anfitriona y a la Casa de Descanso
«O. Boudourian - O. Diarbekirian» de H.O.M. Atentos a esta inquietud, los asistentes
donaron $ 2.000 a Aintab y $ 2.000 a la Casa de Descanso. Un ejemplo. ¡Felicidades!


