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24º aniversario de la independencia
de la República de Armenia

Lunes 21 de septiembre, 20 hs.
Con la actuación del Coro de Cámara

«Hai Folk» deArmeniadirigido porRobertMlkeyan

Misa de Acción de Gracias en la
Catedral San Gregorio El Iluminador

ARMENIA 1353, C.A.B.A.

Ereván.- En el día de ayer, el presi-
dente de Armenia, Serge Sarkisian, parti-
cipó con sus pares de Rusia, Bielorrusia,
Kazajistán, Kirgistán y Tayikistán de la
reunión de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva, que sesionó en
Dushambe, capital de ese último país, con
la presencia del secretario general del
organismo, Nikolai Bordyuzha.

Con el presidente de
Tayikistán

El mandatario armenio, que había
arribado un día antes a Dushambe, se
reunió previamente con su anfitrión, el
presidente Emomali Rahmon, con quien
analizó una serie de temas relativos a la
cooperación bilateral y multilateral.

Las partes hablaron especialmente
de la cooperación en la esfera política,
económica, humanitaria y en el marco de
la Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva y otras organizaciones interna-

cionales.
Señalaron, con particular interés, la

necesidad de reforzar los vínculos bilate-

rales y la puesta en marcha de programas
mutuamente beneficiosos. En ese senti-
do, el jefe de Estado armenio expresó que

la amistad entre los pueblos y el nivel
actual de entendimiento y confianza entre
Armenia y Tayikistán, ofrecen un funda-
mento sólido para desarrollar y fortalecer
las relaciones interestatales, promover los
vínculos interparlamentarios y enrique-
cer la agenda económica con proyectos
prometedores.

Por su parte, el presidente Rahmon
reafirmó la voluntad de su país de
interactuar conArmenia y señaló que a fin
de profundizar la cooperación bilateral es
necesario ampliar el marco legal entre los
dos países, lo que contribuirá al creci-
miento del comercio.

Los mandatarios coincidieron en
que las visitas recíprocas de alto nivel
sirven para desarrollar las relaciones y
cumplimentar acuerdos.

Otros temas de la agenda fueron los
desafíos regionales y la situación interna-
cional, temas que se trataron de manera
más profunda en la cumbre de la O.T.S.C.

Armenia en la sesión de la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva
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Al término de las sesiones de la
Organización, sobre lo que se infor-
ma en página 1, el presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, resumió
los alcances de la reunión a la prensa.
Dijo:

«Finalizamos el período ordi-
nario de sesiones del Consejo de
Seguridad Colectiva de la OTSC, en
la que hablamos en qué situación se
encuentran las decisiones adoptadas
en la sesión del pasado mes de di-
ciembre y los programas esbozados
para el próximo año.

Armenia se hace cargo de la
presidencia que lega la República de
Tayikistán, por lo que agradezco al
presidente Rahmon -una vez más- por la
presidencia efectiva de la organización.

En la sesión se adoptó una declara-
ción que abarca las evaluaciones de los
trabajos llevados a cabo en todas las
direcciones principales de nuestra coope-
ración en el marco de la OTSC.

En términos generales, estamos sa-
tisfechos con el ritmo del desarrollo de la
organización, aunque estamos haciendo
grandes esfuerzos para elevar el poten-
cial de su componente militar.

En mayo de este año, el Consejo de
Seguridad adoptó una resolución colecti-
va sorpresiva para comprobar el entrena-
miento de combate de las Fuerzas Colec-
tivas de Respuesta Rápida de la OTSC. El
ejercicio contó con el contingente com-
pleto de las Fuerzas Colectivas de Res-
puesta Rápida de los Estados miembros
de la OTSC, es decir, más de 2.500
militares, grupos operativos de los Esta-
dos miembros y el Estado Mayor Conjun-
to de la OTSC.

Las Fuerzas Colectivas de Respues-
ta Rápida son capaces de responder
rápidamente a los desafíos y amenazas en
la región dentro de los límites de la OTSC
y están listas para retrotraer un ataque
militar, incluyendo un acto de agresión
contra un Estado miembro de la Organi-
zación en forma separada.

Durante la sesión, las partes adop-
taron una resolución sobre las Fuerzas
Aéreas Colectivas de la OTSC, elemento
vital del componente militar de la OTSC.
Se firmó un acuerdo para promover la
cooperación entre formaciones militares
y de otro tipo, así como el traslado de
bienes muebles y productos de importan-
cia militar. Se resolvió extender la validez
del acuerdo que regula la seguridad de

los ferrocarriles en el territorio de los
Estados miembros de la OTSC.»- explicó
el presidente.

Tras hablar sobre aspectos
organizativos, administrativos y financie-
ros y acerca del presupuesto del año
próximo, el mandatario armenio explicó
que había planteado a la organización las
prioridades de la presidencia que asumirá
Armenia el próximo año:

«- Aumento del potencial colectivo
de la OTSC, de conformidad con los
estatutos de la organización;

- Mayor desarrollo de las bases
conceptuales de las actividades de la
OTSC y el sistema de respuesta a la crisis;

- Elevar la eficacia de las activida-
des de la OTSC, tales como mejorar la
coordinación de la política exterior y la
promoción de la cooperación con otras
organizaciones internacionales;

- Introducir mejoras en la gestión
de las fuerzas y recursos del sistema de la
OTSC, aumento del potencial de mante-
nimiento de la paz; profundización de la
cooperación técnico-militarymilitar-eco-
nómica y optimización de la logística
para el tránsito y traslados;

Tenemos la intención de centrarnos
en cuestiones que nos permitan contra-
rrestar conjuntamente el terrorismo in-
ternacional y el extremismo, el
neofascismo, el chauvinismo y manifes-
taciones de otras formas de xenofobia.
En este contexto, también es importante
concentrar esfuerzos en el ámbito de la
seguridad cibernética.

Estoy seguro de que con el cumpli-
miento de nuestros acuerdos realizare-
mos una contribución importante para
garantizar la seguridad y la estabilidad
en la zona de la Organización del Trata-
do de Seguridad Colectiva» -sentenció.

Naciones Unidas.- En el año del centenario del genocidio de armenios en 1915,
la misión de la República de Armenia ante las Naciones Unidas propuso que el día 9 de
diciembre fuera dedicado a la conmemoración de los genocidios en todo el mundo.

La moción fue votada el viernes pasado y logró el consenso de más de ochenta
países miembros, entre los que se incluye a los Estados Unidos.

Una de las grandes defensoras de la iniciativa fue la embajadora de los Estados
Unidos ante la O.N.U., Samantha Power, quien es a la vez una de las grandes defensoras
de los derechos humanos.

La resolución adoptada expresa lo siguiente:

«Guiado por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio y otros instrumentos internacionales pertinentes,

Recordando sus resoluciones 96 I) de 11 de diciembre de 1946, 260 A (III), de
9 de diciembre de 1948 y 53/43, del 2 de diciembre de 1998, y otras resoluciones
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, que han contribuido a la creación y
el desarrollo del proceso de prevención y sanción del delito de genocidio,

Recordando también las resoluciones 7/25 del 28 de marzo de 2008 del Consejo
de Derechos Humanos, 22/22 del 22 de marzo 2013 y 28/34 del 27 de marzo 2015 sobre
la prevención del genocidio,

Reconociendo que el recuerdo de las víctimas y otras personas afectadas por el
delito de genocidio como se define en la llamada Convención, desempeña un papel
importante en la prevención del genocidio,

Reiterando la responsabilidad individual de cada Estado de proteger a su
población de genocidios, lo que implica la prevención de este tipo de crímenes o su
incitación a través de los medios apropiados y necesarios, y que la lucha contra la
impunidad por el delito de genocidio es un factor importante en su prevención,

Reafirmando su resolución 53/199, del 15 de diciembre de 1998 y 61/185 del 20
de diciembre de 2006, sobre la proclamación de años internacionales, y la resolución
1980/67 del 25 de julio de 1980, sobre años y aniversarios internacionales, en
particular los párrafos del Consejo Económico y Social 1 a 10 de su anexo sobre los
criterios acordados para su proclamación, y los párrafos 13 y 14, que indican que no
deben proclamarse un día o un año internacional sin las disposiciones básicas para su
organización o financiación,

1. Decide proclamar el 9 de diciembre como el Día Internacional de Conmemo-
ración y Dignidad de las Víctimas del Delito de Genocidio y de la Prevención de este
Delito;

2. Alienta a todos los Estados miembros y observadores, a todas las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y
regionales y a la sociedad civil, -incluidos individuos y organizaciones no guberna-
mentales- a observar el Día Internacional con el fin de dar a conocer la Convención
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y su papel en la lucha y
prevención del delito de genocidio, tal como se definen en la Convención, y para
conmemorar y honrar a sus víctimas;

3. Hace hincapié en que el costo de todas las actividades que puedan derivarse
de la aplicación de la presente resolución será sufragado mediante contribuciones
voluntarias.

4. Solicita al Secretario General que ponga la presente resolución a la atención
de todos los Estados miembros, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
organizaciones de la sociedad civil para su adecuada observación.»

Alcances de la sesión de la
O.T.S.C. en Tayikistán

INFORME DEL PRESIDENTE DE ARMENIAINFORME DEL PRESIDENTE DE ARMENIAINFORME DEL PRESIDENTE DE ARMENIAINFORME DEL PRESIDENTE DE ARMENIAINFORME DEL PRESIDENTE DE ARMENIA NACIONES UNIDASNACIONES UNIDASNACIONES UNIDASNACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS

Adoptó la propuesta de
Armenia

9 de diciembre: «Día Internacional de
Conmemoración y Dignidad de las

Víctimas del Delito de Genocidio y de
Prevención de este Delito»
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Estambul, (Reuters y fuentes
combinadas) -La situación estuvo tensa
la semana pasada en los barrios poblados
por armenios en Estambul, según infor-
maron las fuentes turcas de
«Arevelk.am», ya que grupos naciona-
listas turcos atacaron los barrios de Sisli,
Kurtulus y Besitktas, en una aparente
represalia contra la reciente ola de violen-

cia que se ha apoderado de Turquía.
"Tenemos que convertir estos dis-

tritos en cementerios armenios y kurdos,"
coreaban los grupos, según los informes
del medio.

Se dice que esta violencia es una
reacción contra los recientes enfrenta-
mientos entre el ejército y la policía turca
con integrantes del partido de los Traba-
jadores Kurdos (PKK) en el sureste del
país.

El Patriarcado Armenio de
Constantinopla emitió un comunicado de
condena de los ataques continuos, dela
violencia y el terrorismo a lo largo de
Turquía, instando a los grupos a abste-
nerse de hacer declaraciones en contra de
la comunidad armenia de Turquía.

De acuerdo con la agencia de noti-

Ankara, (fuentes combinadas).- Los pasajeros que viajan en transportes
públicos con dirección a la provincia de Mush reciben una sorpresa.

En respuesta a la agresión turca de destruir micros que viajan desde o hacia las
zonas de población kurda, en el contexto de la histeria anti-kurda desatada en Turquía,
cuando los micros llegan a la ciudad de Mush, suben habitantes locales a entregarles
rosas y lojum a los pasajeros.

De esta manera, los ciudadanos de Mush les dicen que esa es su respuesta al
ataque. En las últimas semanas, fueron destruidos varios micros que salían de zonas
kurdas a áreas pobladas por turcos.

«Esta es la tierra de los turcos, de los kurdos, de los árabes y de los armenios»,
explicó un ciudadano que habló en nombre de los habitantes de la región, según informa
Politik.am

ciasAnatolia, el Patriarcado reza por el fin
de la violencia que amenaza la unidad y la
integridad de Turquía y ruega por el
establecimiento de la paz.

El Patriarcado también expresa su
preocupación por los ataques contra la
comunidad armenia en medios de comu-
nicación turcos.

"Las expresiones vertidas cada tan-

to por algunos escritores con respecto a
nuestra comunidad y a su identificación
con ese grupo terrorista, insultan profun-
damente a los ciudadanos armenios, que
siempre han estado comprometidos con
este país y poseen conciencia cívica. El
uso de expresiones injustas referidas a los
ciudadanos armenios, que se consideran
parte de Turquía, es una actitud que no
encaja en el marco de la bondad. Esta-
mos convencidos de que la mayoría de
nuestra nación no está de acuerdo con
estas expresiones" -dice la declaración.

En el comunicado, el Patriarcado
también condena enérgicamente todos
los actos terroristas en el país y expresa
sus condolencias a las familias de los
muertos en los recientes actos de violen-
cia, que van en aumento en Turquía.

Partidarios de grupos ultranacionalistas protestan contra los últimos ataques de
militantes kurdos en Estambul, 8-9- 2015. (Reuters / Yagiz Karahan)

ESTESTESTESTESTAMBULAMBULAMBULAMBULAMBUL

El Patriarcado condena las
expresiones anti-armenias

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Rosas y «lojum» contra los
maltratos y la violencia

ATENCION
a  nuestra comunidad y allegados
La Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio

Armenio ha abierto una cuenta bancaria  especial para la recepción de
donaciones para los actos conmemorativos del centenario del
genocidio  armenio, que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año.

Las contribuciones se recibirán a través de la cuenta corriente en
pesos del Banco Francés N° 008918/4

CBU: 0170035020000000891842,
 Sucursal Villa Crespo, Córdoba 4675.
Si desea que la emisión de su recibo sea de manera nominada, por

favor sírvase enviar su comprobante de depósito bancario vía fax al
número  de teléfono 4778-1735. Muchas gracias.
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Uno de los grandes músicos de
comienzos del siglo XX murió tras una
agonía de 20 años causada por lo que
vio, escuchó y sintió —en plena
represión contra los armenios—
durante los 15 días que pasó en un
campo de concentración.

Por Rafael Argullol. En octubre de
1935 moría en el hospital psiquiátrico
Villejuif de París, rodeado de un total
anonimato, Gomidás Vartabed, un nom-
bre casi desconocido en la actualidad �si
exceptuamos su presencia en Armenia�,
pero al que Claude Debussy y Gabriel
Fauré habían considerado uno de los gran-
des músicos de los inicios del siglo XX.
Además de compositor, Gomidás era un
musicólogo excepcional que, a lo largo de
sus viajes, había reunido un tesoro forma-
do por 3.000 canciones armenias, kurdas,
persas y turcas. Su labor fue imprescindi-
ble para recuperar la música tradicional en
muchos de los territorios todavía domina-
dos por el imperio otomano; y aunque su
dedicación principal fue la música religio-
sa le debemos asimismo el establecimiento
de puentes entre el legado tradicional y la
creación moderna. Dotado de una voz
excepcional, los coros que Gomidás había
dirigido causaron una honda impresión en
el París anterior a la I Guerra Mundial.

Sin embargo, esa voz excepcional
cesó de repente en 1915, y la agonía se
apoderó de Gomidás Vartabed 20 años
antes de su muerte física. El 24 de abril de
1915 Gomidás, que era sacerdote de la
iglesia armenia, fue arrestado enEstambul,
ciudad en la que residía. En esa misma
jornada siguieron su suerte un par de
centenares de intelectuales y artistas
armenios. Todos fueron enviados al norte
de Anatolia Central, a 300 kilómetros de la
capital, para, allí, ser detenidos en un

campo de internamiento. Simultá-
neamente se desencadenó una re-
presión masiva contra la comuni-
dad armenia. Decenas de miles de
personas fueron asesinadas en una
campaña de exterminio étnico que
no tenía precedentes. Hubo que
esperar a la II Guerra Mundial y al
horror desatado contra los judíos
para que el crimen masivo tuviera
mayores proporciones que el que,
por iniciativa del Ejército otomano,
diezmó al pueblo armenio. Tras
pasar 15 días en el campo de con-
centración, en circunstancias ex-
tremadamente penosas y rodeados
por la más completa incertidumbre,
Gomidás y unos pocos de sus com-
pañeros fueron devueltos a
Estambul.

Publicidad
A favor del músico habían

intervenido el poeta turco Mehmet
Emin Yurdakul, la escritora Halide
Edip y, sobre todo, el embajador
norteamericanoHenryMorgenthau,
admirador de la música de Gomidás y
espectador frecuente de los conciertos
que éste realizaba en Estambul. El com-
positor regresó en un estado completa-
mente trastornado. Enseguida se dijo que
se había vuelto �loco�. Fue llevado al
pabellón psiquiátrico de un hospital mili-
tar, donde permaneció cerca de cuatro
años. En 1919, gracias a las aportaciones
económicas de varios amigos, fue trasla-
dado a París e ingresado en el hospital
psiquiátrico Villejuif. Gomidás Vartabed
no volvió nunca a cantar.

Esta es la información más segura
vinculada a la locura de Gomidás: tras su
detención nunca volvió a cantar. El resto
está rodeado por la penumbra. Hace unos

años, tras escuchar una obra de Gomidás,
me interesé por este autor, totalmente
desconocido para mí. Conseguí algunos
discos, pocos, aquí y allá, y supe también
que en Armenia era considerado un héroe
nacional. En algún lugar leí algo sobre su
detención y locura. Indagué. Las fuentes
eran escasas y los datos, contradictorios.
La bibliografía era mínima, teniendo en
cuenta la talla que, al parecer, había
tenido Gomidás. Había unanimidad al
recordar que gran parte de la obra del
músico se había perdido, en aciaga con-
sonancia con la pérdida de su voz. En
algún lado leí que Gomidás no solamente
no volvió a cantar sino que no volvió a
hablar en absoluto. La creencia más ex-
tendida era que, durante su largo exilio en
el hospital psiquiátrico de Villejuif, el
músico hablaba muy poco y permanecía
la mayor parte del tiempo retraído y
taciturno. Rehuía a los viejos conocidos
que le visitaban y no soportaba que le
hablaran del pasado. Igualmente estaba
desinteresado por el presente. No obs-
tante, se dice, estaba en condiciones de
hablar con total lucidez sobre la música,
y a veces lo hacía. Los visitantes lo
consideraban inmerso en una agonía in-
terminable.

Un velo de confusión y silencio
sigue rodeando el genocidio del que se
cumplen cien años

Gomidás Vartabed, el director del
vigoroso coro que había asombrado a
Debussy y a Fauré, permanecía casi
siempre en silencio. La pregunta sobre lo
que llevó a Gomidás al silencio es la
misma que la que nos hace interrogarnos
por la naturaleza de su locura. Algún
psiquiatra contemporáneo se ha interesa-
do por su caso y ha sugerido un diagnós-
tico: tras su detención Gomidás sufrió un
trastorno de estrés postraumático
(PTSD). Puede ser, aunque en 1915
estos diagnósticos todavía no existían.

La pregunta sigue siendo la misma.
¿Qué vio y escuchó Gomidás en el campo
deinternamientodeAnatoliaCentral?¿Qué
sintió? ¿Cuál fue la violencia que se ejerció
sobre él para que regresara a Estambul con
ese PTSD o, para entendernos mejor, con
esa locura? ¿Qué es lo que le hizo caer en
el silencio? Algunos afirman que fue so-
metido a un simulacro de ejecución, a
través del cual debía ser arrojado a un
precipicio; para otros, bastó con contem-
plar la ejecución de los demás. Es difícil
penetrar con un guía eficaz en el bosque
sombrío de lo que sucedió aquellos días en
Anatolia.

La respuesta ofrece los mismos cla-
roscuros que el denominado Genocidio
Armenio, que para algunos historiadores
implicó la muerte de más de un millón de
personas. Turquía sigue negando oficial-
mente esta matanza, y la mayoría de países
pasa de puntillas sobre el tema para no
incordiar al Gobierno turco. Cuando se
cumple el primer centenario del negro
acontecimiento Europa ha sido incapaz de
realizar una declaración solemne de con-
dena. Una extraña cautela, si no miedo,
acrecenta la sensación de impotencia. A
pesar de la presión turca parece casi in-
creíble que, cien años después, las conme-
moraciones de aquel suceso hayan sido
tan discretas que han rozado la clandesti-
nidad.

Europa ha sido incapaz de realizar
una declaración solemne de condena de lo
ocurrido en 1915

Leyendo sobre Gomidás he com-
probado que ese tono se impuso desde el
principio y que los propios armenios
exiliados, tras lo que fue llamado Gran
Crimen, optaron por callar o por hablar en
una voz baja que no incomodara al mundo.
Cayó, como consecuencia de la Primera
Guerra Mundial, el Imperio Otomano y,
luego, gran parte de las tierras armenias
fueron incorporadas a la Unión Soviética.
El mundo se sumió en otros intereses y
preocupaciones. Lo que ahora los medios
de comunicación �menos los turcos�
llaman mecánicamente el Genocidio
Armenio, y que las víctimas bautizaron
como Gran Crimen, fue olvidado.

También fue olvidado Gomidás
Vartabed, quien durante quince días vio,
escuchó y sintió el suficiente horror como
para preferir el silencio a la palabra. Poco
importa si en aquella violencia indescripti-
ble murieron cien mil más o cien mil
menos, una disputa de historiadores y, en
el peor de los casos, de políticos. Lo que
importa es el horror inexplicable al que,
abruptamente, tuvo que enfrentarse todo
un pueblo. Un velo de confusión y silencio
sigue rodeando ese viejo horror. Pero
todas las informaciones coinciden:
Gomidás Vartabed, cuya voz era tan bella
que parecía hacer de tenor y barítono al
mismo tiempo, nunca más volvió a cantar.

Rafael Argullol es escritor.

DIARIO «EL PDIARIO «EL PDIARIO «EL PDIARIO «EL PDIARIO «EL PAIS»AIS»AIS»AIS»AIS»

La doble muerte de Gomidás Vartabed
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El arte de la fotografía, muestra de Vahagn Grigorian
En el salón Benklian de la UGAB,

está dispuesta una muestra de fotografías
deVahagnGrigoryan. Él, nacido en 1985,
es de Yereván. Egresó de la Facultad de
Matemática con altas calificaciones y
cumplió con el servicio militar como arti-
llero, luego de lo cual obtuvo otro título
universitario en economía. Actualmente
trabaja en turismo y, desde hace cuatro
años, de fotógrafo profesional. Sus fotos
recibieron menciones en revistas especia-
lizadas de todo el mundo. En el año del
CentenariodelGenocidioArmenio,Vahagn
donó una serie de fotografías que se
pueden ver toda esta semana y funcionan
como un puente más de unión entre la
diáspora y Armenia.

En la apertura de lamuestra, llevada
a cabo el pasado miércoles 9 de septiem-
bre, en el marco de la XXIIª Semana de la
Cocina Armenia, estuvieron presentes el
Embajador Extraordinario y Plenipoten-
ciario de laRepública deArmenia,Alexan
Haroutunian, la Cónsul de la República de
Armenia, Ester Mkrtumyan, el Arzobispo
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia

para Argentina y Chile, Monseñor Kissag
Mouradian, el presidente de la Institución

H a m p a r t z o u m
Haladjian,elpresidente
honorario Rubén
Kechichian y un nu-
meroso público que
participaría luego de la
primera cena del even-
to gastronómico tradi-
cional organizado por
la Comisión deDamas.

Las palabras de
bienvenida estuvieron
a cargo de la señora
Diana K. de Sarafian,

integrante de la Comisión de Damas,
quien se refirió a la trayectoria del autor de
la muestra como, así también, a su deseo
de crear un lazo entre la Madre Patria y la
Diáspora a través de las maravillosas
imágenes de Armenia, Artsaj y Armenia
histórica, como un homenaje en el año del
Centenario del Genocidio.

�Los primeros fotógrafos, en su
mayoría pintores y dibujantes, considera-
ron la cámara como una cámara oscura
perfeccionada que debía permitirles re-
producir los objetos en su perspectiva
exacta.

Las naturalezas muertas, figuras y
retratos son demostraciones directas de

esta teoría en donde la preocupación
interpretativa aparece sólo excepcional-
mente.

Hacia 1840 el fotógrafo se animó a
la libertad de someter las imágenes a un
tratamiento calculado para aumentar su
fuerza expresiva. En la mayoría de los
artistas fotógrafos del siglo XIX se en-
cuentra esta preocupación por la compo-
sición y en general permanecen fieles a los
cánones de la pintura académica.

Apartir de1900 la llamada�fotogra-
fía artística� alcanza un éxito considera-
ble. Según esta concepción cada fotogra-
fía ha de ser una obra de arte, susceptible
de ser admirada al igual que un grabado,
una litografía ó un lienzo.

Año tras año el desarrollo técnico
del instrumento fotográfico con el inmen-
so aporte de la electrónica hace que el
fotógrafo no se limite a catalogar fríamen-
te las imágenes del mundo visible o inclu-
sodel invisible.Mediante laelecciónde los
temas manifestará su propia personali-
dad, su sensibilidad, su inteligencia, su
imaginación. Demostrará sus ángulos de
visión, los puntos de vista que le son
característicos, lo real tal como lo conci-
be y lo capta.

Se revelará como un verdadero ar-
tista, intérprete a su manera de la realidad
sensible y de lo que ésta ofrece como tema
de meditación.

Entonces el instrumento cámara
aparece como un medio técnico donde
prevalecerán el sentido estético, el pensa-
miento profundo, la belleza de luces y
sombras, el conjunto de la composición
como resultado del hecho artístico.�

De izq. a der.: señores Diana K. de Sarafian, Cónsul Ester Mkrtumyan,
Embajador Alexan Haroutunian, Hampartzoum Haladjian, Monseñor Kissag

Mouradian, Roberto Ohanessian, vicepresidente de la UGAB.
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La comunidad armenia de la Argen-
tina celebró el 24º aniversario de la inde-
pendencia de la República de Nagorno-
Karabagh con un acto que tuvo lugar el
martes8del corriente en la sala«Siranush»
del Centro Armenio.

Se encontraban presentes el emba-
jador de Armenia en nuestro país, Sr.
AlexánHarutiunian, el primado de la Igle-
sia Apostólica Armenia para la Argentina
y Chile, arzobispo Kissag Mouradian, re-
presentantes de las colectividades china,

japonesa, italiana, siria, libanesa, vietna-
mita y uruguaya, medios de difusión y
representantes de distintas instituciones
de nuestra comunidad.

El acto comenzó con las palabras de
bienvenida a cargo de la locutora Laura
Yorghandjian, quien además describió
sintéticamente la realidad de la República.

Acto seguido fueron entonados los
himnos naciones de la Argentina de
Armenia y de Nagorno-Karabagh, los que
estuvieron a cargo de destacadas cantan-
tes: lasSra.KarinaSaradjian,AllaAvetisian
y Valeria Cherekian.

A continuación, en nombre de la
comunidad, hizo uso de la palabra el Dr.
Roberto Malkassian, cuyas palabras se
transcriben en página 7.

Tras la proyección de un breve
video titulado «Descubriendo Karabagh»,
habló el diputado armenio Aghván
Vartanian (F.R.A.), quien se hallaba de
visita en nuestro país. El legislador mani-
festó su satisfacción por la celebración de
la independencia deArtsaj que involucra a
todas las fuerzas y corrientes de la comu-

nidad armenia de la Argentina. Hizo un
resumen de losmovimientos de liberación
que dieron lugar a la independencia de
Karabagh y destacó muy particularmente
que es imposible que el Estado
independizado vuelva a su status anterior.

Añadió que Armenia tiene una deu-
da con la diáspora: debe fortalecer la
República «para que todos ustedes estén
orgullosos. Estamos obligados a cons-
truir un Estado fuerte, que contemple
todas las necesidades de nuestro pueblo y

fundamentalmentedeArtsaj;unaArmenia
que sea su garantía de seguridad.

Hoy celebramos el día de nuestra
confianza en el futuro, la reafirmación de
nuestra decisión continua de luchar por
un futuro brillante» -expresó para con-
cluir con vítores por el pueblo armenio,
por Artsaj, por Armenia y por la comuni-
dad armenia de la Argentina.

Posteriormente, el conjunto de dan-
zas armenias «Masís», que dirige Sergio
Kniasian presentó la danza «Pajtavarí» de
Karabagh, en la interpretación de su gru-
po femenino.

Finalmente, llegaron laspalabrasdel
periodista Marcelo Cantelmi, analista in-
ternacional y docente universitario, editor
en jefe de la sección de Política Interna-
cional del diario «Clarín».

Cantelmi, que viajó a Karabagh en
dos oportunidades, transmitió sus impre-
siones, cómo se advierten los cambios en
un país que se ha declarado independiente
y que a partir de ese mismo momento, se
ha puesto a construir el Estado mientras
reconstruye su identidad nacional.

El periodista trazó sintéticamente el
mapa regional, para señalar «la profunda
modificación del escenario de Medio
Oriente y el Cáucaso» debido a conflictos
emergentes, a pactos o acuerdos de

desarrollo y sostuvo que «Azerbaiyán
está apurada para no quedar afuera de
estos cambios».

«La situación de desarrollo crea
esperanzas» -dijo y concluyó con la si-
guiente reflexión: «Lo que se aprende en
libertad puede demorar pero vale la pena,
en un mundo en el que cuesta escuchar,
más en el ruido que hacen las armas» - no
sin antes recordar que debido a sus visitas
a Karabagh, Azerbaiyán lo ha incluido en
la «lista negra» de personas no gratas.

El acto concluyó con la presenta-
ción del coro «100 voces para el centena-
rio del genocidio armenio», dirigidopor la
prof. Diana K. de Sarafian, que interpretó
«Zartir lao», «Karabaghí ieghnig»,
«Dalvorig» y «Nor Haiasdán».

Por último, monseñor Mouradian
impartió las bendiciones y se rezó el
Padrenuestro.

Celebración del 24º aniversario de la independencia de la
República de Nagorno-Karabagh

Marcelo
Cantelmi.

Aghván
Vartanian.
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Nos encontramos hoy aquí para
conmemorar el vigésimo cuarto aniversa-
rio de la independencia de la República de
Nagorno-Karabagh. Una independencia
construida sobre la necesidad de darle a
un pueblo dignidad, libertad y esperanza
de un futuro mejor.

Dar ese paso no ha sido nada fácil.
Por el contrario, hubo que esperar duran-
te años los vientos propicios de la
perestroika y la política de glasnots en la
Unión Soviética para que el pueblo de
Nagorno-Karabagh tomara la decisión de
hacer valer su derecho a la autodetermi-
nación.

Es justamente a raíz de los diversos
conflictos en los que la comunidad inter-
nacional se encuentra sumida en estos
momentos, que el derecho a la autodeter-
minación de los pueblos ha vuelto a con-
centrar el interés de la opinión pública, por
lo que resulta útil aclarar algunos concep-
tos relativos a la noción jurídica de dicho
derecho.

En el caso de Nagorno-Karabagh o
KarabaghMontañoso(Artsaj, enarmenio),
se trata de una región del Cáucaso de unos
4.400 kms. cuadrados enclavada entre las
actuales Repúblicas de Armenia y de
Azerbaiyán. Desde el siglo VIII a. C. su
territorio es habitado por armenios cuya
soberanía han mantenido por largos pe-
ríodos. Actualmente los armenios repre-
sentan el 83% de la población, los azeríes
el 15% y los rusos el 2%. El pueblo azerí,
constituido por tártaros que llegaron a la
región en el siglo XIII, aparece recién a
comienzos del siglo XX cuando se crea el
Estado deAzerbaiyán, situación que apro-
vechó en 1918 para masacrar a cuantos
armenios pudo en su capital, Bakú.

Podemos afirmar que el pueblo de
Nagorno-Karabagh, ha sido víctima de
una verdadera estafa histórica dado que
después de la caída del imperio ruso, la
recientemente creada U.R.S.S. volvió a
dibujarelmapadesus repúblicas federadas
e incluyó en 1921 su territorio dentro de
los límites políticos de la R.S.S. de
Azerbaiyán por la arbitraria voluntad del
dictador Stalin y a pesar de la oposición
manifiesta de su pueblo. Finalmente, el
territorio quedó dentro del régimen cons-
titucional soviético como «Región Autó-
noma» hasta que en 1988 reclamó unirse
a sus hermanos armenios. Azerbaiyán
contestó masacrando a decenas de
armenios, sobre todo en Sumgait. La
población se vio forzada a defenderse,
pidió y obtuvo la protección de Armenia y
la guerra que sobrevino terminó con la
victoria militar de los armenios. Mientras
tanto, Karabagh se proclamó indepen-
diente el 2 de septiembre de 1991, inde-
pendencia aún no reconocida por Estado
alguno.

El simple hecho de haber sido con-
siderado «Región Autónoma» revela que
las autoridades soviéticas y las de
Azerbaiyán ya eran conscientes de que en
el territorio de Nagorno-Karabagh existe
un pueblo diferente al de la unidad política
en cuyo territorio quedó cercado. Tiene
otra religión, otro idioma, otro origen

étnico y un concepto de los derechos
humanos que es lejano no solo a
Azerbaiyán sino a los fundamentalismos
de algunos de sus vecinos, como Tur-
quía, por ejemplo.

Este pueblo lucha hoy para ser
dueño de su propio destino, fundado en el
derecho a la autodeterminación recono-
cido por los arts. 1 y 55 de la Carta de las
Naciones Unidas, el art. 1 común a los
dos Pactos de la O.N.U. sobre derechos
humanos de 1996, las Resoluciones 1514
(XV), 2625 (XXV) en ambos casos de la
Asamblea General de la O.N.U. y otras
Resoluciones,Declaracionese instrumen-
tos internacionales cuya enumeración
resulta aquí imposible.

Azerbaiyán, a pesar de ser parte de
los tratados citados, desconoce ese dere-
cho y obliga a mantener un estado de
confrontación bélica que ya ha causado
miles de muertos y refugiados y arriesga
desestabilizar toda la región del Cáucaso.

Con esta actitud, se viola un princi-
pio del Derecho Internacional que cons-
tituye, además, una norma imperativa
conocida como norma ius cogens que
todos los Estados deben respetar obliga-
toriamente sin poder modificarla en lo
más mínimo. Esa norma es el derecho
que todo pueblo tiene a su libre determi-
nación y como la misma Carta de las
Naciones Unidas dice en su artículo 55,
es un derecho reconocido «Con el propó-
sito de crear las condiciones de estabili-
dad y bienestar necesarias para las rela-
ciones pacíficas y amistosas entre las
naciones».

Las resoluciones del Parlamento
Europeo (7-7-88), de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado de los
EE.UU. (Res. 178 del 19-7-89) y hasta de
nuestra Cámara de Diputados de la Na-
ción (septiembre de 1988) subrayan la
necesidad de que Azerbaiyán respete el
derecho de los armenios.

He tenido personalmente el honor
de cumplir con la tarea encomendada por
la Asamblea Interinstitucional Armenia,
bajo la presidencia en aquel momento del
escribano Gregorio Hairabedian, de de-
nunciar las matanzas de Sumgait ante la
Subcomisión de Derechos Humanos de
la O.N.U. en Ginebra, en agosto de 1989,
es decir hace 26 años. Solicité en aquel
entonces que las autoridades soviéticas
realizaran una detenida investigación y
que todos los responsablesde lasmasacres

fueran debidamente procesados y pena-
dos. En la última parte de mi exposición
ante la Subomisión expresé que en la me-
dida en que Karabagh no se una a la R.S.S.
de Armenia, se estará violando el artículo 1
de los dos Pactos Internacionales de la
O.N.U., artículo que reconoce el derecho
a la autodeterminación de los pueblos «los
pueblos establecen libremente su condi-
ción política y proveen asimismo a su
desarrollo económico, social y cultural».
Es tan importante este derecho que el
mismo artículo 1, en su tercer inciso,
impone a todos los miembros de las Nacio-
nes Unidas, o sea también a Azerbaiyán, la
obligación de «promover» el ejercicio del
derecho de libre determinación y de «res-
petar» ese derecho de conformidad con las
disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas.

Al año siguiente, es decir en febrero-
marzo de 1990, volví a plantear el proble-
ma de Karabagh, esta vez en el 46º período
de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos de la O.N.U., solicitando al orga-
nismo que adoptara una Resolución por la
que se ordenara el levantamiento del blo-
queo terrestre de Armenia y de Karabagh y
se respetara el derecho a la autodetermina-
ción de los pueblos cumpliendo la voluntad
del pueblo de Karabagh de reincorporarse
a la República Socialista Soviética de
Armenia. Pedí nuevamente que se detuvie-
ra y castigara a los responsables de las
matanzas y solicité que la Comisión de
DD.HH. recomendara «... a los Estados
vecinos de las Repúblicas en conflicto
abstenerse de alentar el odio racial, étnico
y religioso y solicitar a esos mismos Esta-
dos que adopten medidas efectivas para
impedir la difusión por parte de grupos
extremistas de mensajes de tal naturaleza».
Obviamente me estaba refiriendo a Tur-
quía.

En los días previos a efectuar esta
declaración, había dirigido en nombre de la
Asamblea Interinstitucional Armenia una
nota a la Representante de la Rep. Argen-
tina ante la Comisión de Derechos Huma-
nos de la O.N.U., Dra. Regazzoli, en la que
le decía que «En estos momentos... el
pueblo armenio de la R.S.S. de Armenia y
el de la RegiónAutónoma deKarabagh son
víctimas del fanatismo étnico y religioso de
la R.S.S. de Azerbaiyán, Uzbekistán y
Tayikistán. Centenares de armenios han
sido asesinados, hay decenas de miles de
refugiadosy tantoArmeniacomoKarabagh
sufren un bloqueo terrestre por Azerbaiyán

que impide la llegada de alimentos,medi-
camentos y productos de primera nece-
sidad desde hace varios meses.»

Eran momentos de violencia y gue-
rra que el mundo del derecho intentaba
solucionar. Pero como siempre sucede,
de acuerdo al bando al que se pertenece,
el derecho puede ser visto de un modo u
otro. Aquí, vale la pena, brevemente,
recordar una serie de principios básicos
de ese derecho a la libre determinación o
derecho de autodeterminación.

Para que el derecho a la autodeter-
minación pueda ejercerse, debe tenerse
en cuenta que el titular de ese derecho, y
que puede exigir que sea aplicado, debe
ser un pueblo, el que según Gros Espiell
(gran internacionalista, experto de las
Naciones Unidas y que fue ministro de
RR.EE. de Uruguay) en un estudio que
realizó para la Subcomisión de DDHHde
la O.N.U. en 1979, es «...un tipo especí-
fico de comunidad humana, unida por la
conciencia y la voluntad de constituir
una unidad capaz de actuar en función
de un futuro común...» El hecho de que
más del 80% de la población sea armenia,
tenga un origen étcnico diferente, profe-
se una relición distinta, otro idioma, otra
cultura, un respeto y un trato igualitario
con las mujeres, constituye un abanico
de diferencias fundamentales que lo dis-
tinguen del pueblo azerí en forma muy
clara.

En segundo lugar, el derecho a la
libre determinación debe ejercerse frente
a algún tipo de dominación proveniente
de otro pueblo. En el caso analizado, el
gobierno de Azerbaiyán discriminó sin
pudor a la población armenia condenán-
dola a un cruento subdesarrollo econó-
mico, social y cultural además de intentar
borrar su pasado de casi 3.000 años
destruyendo todo signo de presencia
armenia en la región.

La respuesta a la dominación azerí
ha sido la declaración de independencia
del pueblo de Nagorno-Karabagh, cuyo
24º aniversario celebramos hoy.

El tercer y último requisito expues-
to en el estudio citado, es que el derecho
de autodeterminación corresponde a la
expresión libre y auténtica de la voluntad
del pueblo. En el caso de Nagorno-
Karabagh, el 10 de diciembre de 1991 un
referéndum reveló que el 95% de los
votantes aprobaba su independencia de
Azerbaiyán.

Sin perjuicio de lo anterior, debo
señalar que elDerecho Internacional tam-
bién reconoce el principio de integridad
territorial del Estado, el que en el caso de
Karabagh es invocado por Azerbaiyán
como fundamento de su oposición a la
voluntad del pueblo armenio. El recurso

El derecho a la autodeterminación y el
pueblo de Nagorno-Karabagh

PPPPPALABRAS DEL DR. ROBERALABRAS DEL DR. ROBERALABRAS DEL DR. ROBERALABRAS DEL DR. ROBERALABRAS DEL DR. ROBERTTTTTO MALKASSIAN EN EL AO MALKASSIAN EN EL AO MALKASSIAN EN EL AO MALKASSIAN EN EL AO MALKASSIAN EN EL ACTCTCTCTCTOOOOO

(Continúa en página 7)
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Días atrás,en el
marco del proyecto
�LíderesdelBicentena-
rio� hemos tenido el
privilegio de recibir al
reconocido economis-
ta Juan Carlos de Pablo
en nuestro colegio, que
brindó una charla a jó-
venes y padres.

El Proyecto �Lí-
deres del Bicentenario�
fue creado por el cole-
gio en el año 2010 con
el objetivo de motivar,
orientar y capacitar a
los alumnos a través de
las enseñanzas de gran-
des personalidades de
nuestra época.

Además de agudizar su sentido de
pensamiento crítico y reflexionar sobre
sus vocaciones. Hemos recibido emo-
cionantes visitas, entre ellas el prof.
Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de

al principio de integridad territorial, para
negar la libre determinación, resulta una
verdadera trampa: o el derecho a la libre
determinación existe, y forzosamente, se
ejerce a expensas del territorio de cierto
Estado, o simplemente es un principio
vacío, sin aplicación práctica alguna.

En el caso de Nagorno-Karabagh,
la integridad territorial de Azerbaiyán no
resulta oponible a la libre determinación
del pueblo armenio de esa Nación por las
siguentes razones:

Primero, porque aquel principio
cede frente al de autodeterminación si
este, como es el caso de Nagorno-
Karabagh, se ejerce conforme a lo esta-
blecido por el Derecho Internacional. Es
decir que es más importante el derecho a
la libre determinación que el principio de
integridad territorial.

Segundo, porque la unidad estatal
de Azerbaiyán con relación a Nagorno-
Karabagh es una ficción. Cito nuevamen-
te a Gross Espiell cuando dice en el
documento aprobado en Naciones Uni-
das «---si bajo la máscara de una preten-
dida unidad estatal, existe en los hechos
una realidad de dominación colonial y
extranjera, cualquiera que sea la fórmula
jurídica que intente disimular tal realidad
(en el caso nuestro la forma «Región
Autónoma») el derecho de ese pueblo
sometido no puede ser desconocido sin
violar el derecho internacional». Esta
afirmación se anticipó en más de treinta
años a lo que sucedió y sucede hoy en
Nagorno-Karabagh.

En tercer lugar, tampoco es aplica-
ble el principio de unidad estatal, porque
la integridad territorial de los Estados está
vinculada con la obligación de que estos
estén «...dotados de un gobierno que
represente a la totalidad del pueblo perte-
neciente al territorio, sin distinción por
motivos de raza, credo o color...» (Así lo
expresa la Declaración sobre los princi-
pios de derecho internacional referentes
a las relaciones de amistad y a la coope-

ración entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas,
adoptada por la Resolución 2625 (XXV)
de la Asamblea General de las Naciones
Unidas). Parece innecesario recordar que
el gobierno de Azerbaiyán no solo no
representa al 83% de la población de
Nagorno-Karabagh, sino que llevó adelan-
te una guerra contra la misma, sin siquiera
respetar el Derecho Internacional aplica-
ble a los conflictos armados.

Finalmente, el 22-7-2010, la Corte
Internacional de Justicia definió el ámbito
de aplicación del principio de integridad
territorial al sostener en su Opinión Con-
sultiva sobre la declaración unitaleral de
independencia de Kosovo que «El alcance
del principio de integridad teritorial está
limitado a la esfera de las relaciones
interestatales». Es decir, no es de aplica-
ción en un conflicto que compromete a un
Estado (Azerbaiyán) con una parte de su
propio territorio (Nagorno-Karabagh).

Actualmente existe un cese el fuego
entre las partes que han sometido la solu-
ción del conflicto al Grupo de Minsk de la
Organziación para la Seguridad y Coope-
ración en Europa.

Lamentablemente, ese cese de fue-
go no es respetado por Azerbaiyán que
diariamente tirotea a soldados y población
civildeKarabaghmediante francotiradores
y otros medios, aumentando el número de
víctimas que la guerra ya ha producido.

El Grupo de Minsk debe explicarle
de una vez por todas a Azerbaiyán, por si
no lo entendió, que el principio de integri-
dad territorial no se aplica en el caso de
Karabagh y que para una solución justa se
deben tener necesariamente en cuenta los
principios del Derecho Internacional de
aplicación en este caso. Todo esto, a los
efectos de realizar una propuesta de solu-
ción que respete y garantice el derecho a
la autodeterminación del pueblo armenio
de ese territorio. No es legal y viola el
Derecho Internacional cualquier solución
que no respete la voluntad del pueblo de
Nagorno-Karabagh libremente expresada
para decidir su status definitivo y vivir en
paz y seguridad con todos sus vecinos.

El derecho a la
autodeterminación...

Una aclaración de la embajada de
Azerbaiyán

El artículo publicado el 5 de septiembre, �Nagorno Karabaj: viaje a un país
imposible del otro lado del espejo�, contiene contradicciones y datos falsos.

Nagorno Karabaj es un territorio histórico de Azerbaiyán, reconocido
internacionalmente como parte integral de mi país. La comunidad internacional es
consciente de la agresión militar realizada por Armenia al ocupar el 20% del
territorio de Azerbaiyán, incluyendo la región de Nagorno Karabaj, expulsar a
todos los azerbaiyanos de esos territorios y destruir toda la herencia histórico-
cultural. Armenia ignora el derecho internacional y numerosos documentos de los
organismos internacionales sobre el conflicto.

El ingreso del autor del artículo a esos territorios se realizó de manera ilegal,
dado que la comunidad internacional reconoce la soberanía de Azerbaiyán sobre
los mismos. Referirse a �visado� y �cancillería� del régimen ilegal separatista
instalado en los territorios ocupados de Azerbaiyán, no tiene ninguna significación
en tanto y en cuanto ningún estado no reconoce a este régimen ilegal.

Los topónimos tales como Stepanakert y Shushi, también son falsos, dado
que los nombres de esas ciudades, los símbolos de la cultura e identidad del pueblo
azerbaiyano, son Khankendi y Shusha respectivamente.

Mammad Ahmadzada
Embajador de la República de Azerbaiyán en la Argentina

CARCARCARCARCARTTTTTA PUBLICADA PUBLICADA PUBLICADA PUBLICADA PUBLICADA EN «CLARIN»A EN «CLARIN»A EN «CLARIN»A EN «CLARIN»A EN «CLARIN»

El embajador de Azerbaiyán
opina lo contrario

Líderes del Bicentenario en el
Colegio Mekhitarista

la Paz), Nelson Castro (periodista), Jorge
Lanata (periodista), Dr. Farrugia (médico
rural), y en esta oportunidad al Lic. de
Pablo.

Nuestro invitado pudo compartir sus
experiencias profesionales y personales
con todo el alumnado del nivel medio,
brindándoles de esta manera conceptos
técnicos de mucha utilidad para que los
jóvenes capitalicen en su día a día.

Al finalizar la charla, hubo un espa-
cio de preguntas en el cual alumnos y
profesores lograron conocer opinio-
nes y pensamientos del economista.
De forma generosa y desinteresada
compartió el camino hacia su voca-
ción, que tomando decisiones y

corriendo riesgos lo convierte en el
profesional que es hoy en día.
Esto enriquece enormemente el co-

nocimiento de los alumnos y los ayuda a
ampliar sus posibilidades y sueños.

Departamento de Prensa.
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Ð²äÎ Ð³õ³-
ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý-
·áõÃ»³Ý ËáñÑñ¹Ç
Ýëï³ßñç³ÝÇÝ Ù³ë-
Ý³Ïó»Éáõ Ýå³ï³-
Ïáí î³çÇÏëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ
·ïÝáõáÕÜ³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÝ
³Ûëûñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿
áõÝ»ó»É î³çÇÏëï³-
ÝÇ Ü³Ë³·³Ñ ¾Ùá-
Ù³ÉÇ è³ÑÙáÝÇ Ñ»ï:

ºñÏáõ å»ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ-
Ý»ñÁ ùÝÝ³ñÏáõ»É »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ î³-
çÇÏëï³ÝÇ ÙÇç»õ »ñÏÏáÕÙ »õ µ³½-
Ù³ÏáÕÙÓ»õ³ã³÷»ñáíÑ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ:
¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ« Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë«
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý«
ïÝï»ë³Ï³Ý« ÑáõÙ³ÝÇï³ñ »õ ³ÛÉ
áÉáñï»ñáõÙ« Ð²äÎ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÷áË·áñÍ³Ïóáõ-
Ã»³ÝÁ« »ñÏÏáÕÙ Ï³å»ñÇ Û»ï³·³Û
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý áõ ÷áËß³Ñ³õ¿ï
Íñ³·ñ»ñÇÇñ³·áñÍÙ³ÝÑÝ³ñ³õáñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇÝ: Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ-
·ë»³ÝÁÝß»É ¿« áñ»ñÏáõÅáÕáíáñ¹Ý»ñÇ
µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ
î³çÇÏëï³ÝÇÙÇç»õ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý»õ
Û³ñ·³ÝùÇ³éÏ³Û Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ³Ùáõñ
ÑÇÙù »Ý` Ñ³Ù³ï»Õ ç³Ýù»ñáí
½³ñ·³óÝ»Éáõ »õ Ëáñ³óÝ»Éáõ ÙÇç-
å»ï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
ë»ñï³óÝ»Éáõ ÙÇçËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
Ï³å»ñÁ« Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Ý³Ë³·Í»-
ñáí Ñ³ñëï³óÝ»Éáõ Ñ³Û-ï³çÇÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝïÝï»ë³Ï³Ý
ûñ³Ï³ñ·Á:

¾ÙáÙ³ÉÇ è³ÑÙáÝÁ áÕçáõÝ»É ¿
Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ »õ
ÁÝ¹·Í»É« áñ î³çÇÏëï³ÝÁ ß³Ñ³·ñ-
·éáõ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ß³-
ñáõÝ³Ï»Éáõ ½³ñ·³óÝ»É ³õ³Ý¹³Ï³Ý
µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Ëáñ³óÝ»É Ï³å»ñÁ ÇÝãå¿ë »ñÏÏáÕÙ«
³ÛÝå¿ë ¿É µ³½Ù³ÏáÕÙ Ó»õ³ã³-
÷»ñáõÙ: ØÇçå»ï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »õ ï³ñµ»ñ
áÉáñïÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý

êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÀ¸àôÞ²Ü´¾àôØ
Ø²êÜ²ÎòàôØ ¾ Ð²äÎ Ð²ô²ø²Î²Ü
²Üìî²Ü¶àôÂº²Ü ÊàðÐð¸Æ

Üêî²Þðæ²ÜÆÜ

Ü²Ê²¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÀ ¸àôÞ²Ü´¾àôØ Ð²Ü¸ÆäàôØ ¾
àôÜºòºÈ î²æÆÎêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ¾ØàØ²ÈÆ è²ÐØàÜÆ Ðºî

½³ñ·³óÙ³Ý ï»ë³ÝÏÇõÝÇó Ü³Ë³-
·³Ñ è³ÑÙáÝÁ Ï³ñ»õáñ»É ¿ »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ Çñ³õ³å³ÛÙ³Ý³-
·ñ³ÛÇÝ¹³ßïÇÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ« áñÁ« Ýñ³
Ñ³Ùá½Ù³Ùµ« ÏÝå³ëïÇ Ý³»õ ³é»õ-
ïñ³ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Í³õ³ÉÝ»ñÇ
³×ÇÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ î³çÇÏëï³ÝÇ
ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³ó-
Ù³Ý »õ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ó»éù
µ»ñáõ³Í å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³ÍáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ï»ë³ÝÏÇõÝÇó
»ñÏáõëï¿ùÏ³ñ»õáñáõ»É »Ý µ³ñÓñ³ë-
ïÇ×³Ý÷áË³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ:Ü³Ë³-
·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ Ññ³õÇñ»É ¿
·áñÍÁÝÏ»ñáçÁ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûó»-
ÉáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»É Ð³Û³ëï³Ý« áñÁ
Ü³Ë³·³Ñ ¾ÙáÙ³ÉÇ è³ÑÙáÝÁ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ùµ ÁÝ¹áõÝ»É ¿:

Ü³Ë³·³ÑÝ»ñê»ñÅê³ñ·ë»³-
ÝÁ »õ ¾ÙáÙ³ÉÇ è³ÑÙáÝÁ Ùïù¿ñ »Ý
÷áË³Ý³Ï»É »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝÑ³ñó»ñÇ« ÇÝãå¿ëÝ³»õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ »õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
³ñ¹Ç ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áõ Ù³ñï³Ññ³-
õ¿ñÝ»ñÇ ßáõñç« áñáÝó Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ
Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý Ï'³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý
Ý³»õ í³ÕÁ Ï³Û³Ý³ÉÇù Ð²äÎ
Ð³õ³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
ËáñÑñ¹ÇÝëï³ßñç³ÝÇÁÝÃ³óùáõÙ:ÐÐ
Ü³Ë³·³ÑÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ ÈÔ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇË³Õ³ÕÏ³ñ·³õáñÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ ÐÑ-Ç »õ ¾²ÐÎ ØÇÝëÏÇ
ËÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
·áñÍ³¹ñáõáÕ ç³Ýù»ñÁ: INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO

EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar

marinapiran@fibertel.com.ar

î³çÇÏëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ Ù»ÏÝ³ñÏ»É ¿
Ð³õ³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý (Ð²äÎ)
Ð³õ³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ËáñÑñ¹Ç Ýëï³ßñç³ÝÁ: ²ÛÝ ëÏëáõ»É ¿ Ý»Õ
Ï³½Ùáíµ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáí« áñÇÝÙ³ëÝ³ÏóáõÙ»Ýèáõë³ëï³ÝÇ¸³ßÝáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³Ñ ìÉ³¹ÇÙÇñ äáõïÇÝÁ« ´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ
²É»ùë³Ý¹ñ ÈáõÏ³ß»ÝÏáÝ« Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ
ÜáõñëáõÉÃ³ÝÜ³½³ñµ³»õÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³Ñê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÁ« ÔñÕ½ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ²ÉÙ³½µ»Ï
²Ã³Ùµ³»õÁ« î³çÇÏëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³Ñ¾ÙáÙ³ÉÇè³ÑÙáÝÁ
»õ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý·ÉË³õáñ ù³ñïáõÕ³ñÜÇÏáÉ³Û ´áñ¹ÇõÅ³Ý:

Ð²äÎ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ý»Õ Ï³½Ùáí
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇó Û»ïáÛ ÝÇëïÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõ³Í Ó»õ³ã³÷áí`
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÙ³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ:
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§Ð³Û»ñÝ ²Ûëûñ¦-Ç ½ñáõó³ÏÇó-
Ý»ñÁ êáõñÇáÛ ÑÇõëÇëÇÝ ·ïÝáõáÕ
øáå³ÝÇ ù³Õ³ùÇ Ù¿ç §ÆëÉ³Ù³Ï³Ý
å»ïáõÃ»³Ý¦ ·ñáÑ³ÛÇÝÝ»ñáõ ³Ñ³-
µ»ÏãáõÃ»Ý¿Ý ÷ñÏáõ³Í ÂáíÙ³ë»³Ý-
Ý»ñáõ·»ñ¹³ëï³ÝÝ¿:ê»åï»Ùµ»ñÇ2-
ÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇ 17 ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³ÝÙÇç³-
Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ áõ ³ç³Ï-
óáõÃ»³ÙµÐ³Û³ëï³Ýï»Õ³÷áËáõ»-
ó³Ý: ²ÝáÝù Å³Ù³Ý³Ï³õáñ³å¿ë
Ñ³Ý·ñáõ³Ý³Í»ÝêÇÉÇÏ»³ÝÃ³Õ³Ù³-
ëÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ³å³ëï³ñ³ÝÇ ÙÁ
Ù¿ç:

ÂáíÙ³ë»³ÝÝ»ñáõ û×³ËÇß»Ù¿Ý
Ïª»ñ»õ¿ñ« áñ µ³½Ù³Ý¹³Ù ÁÝï³ÝÇùÁ
Ñ³ßïáõÑ³Ù»ñ³ßË ¿© Ï³Ý³Ûù Ëá-
Ñ³ÝáóÇ Ù¿ç ·áñÍáí ½µ³Õ³Í ¿ÇÝ«
³ÕçÇÏÝ»ñÁ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ ÏÁ ¹³-
ë³õáñ¿ÇÝ«ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏë»Õ³ÝÇ ßáõñç
ÏÁ½ñáõó¿ÇÝ« ÇëÏ»ñ»Ë³Ý»ñÁµ³ÏÁÏÁ
Ë³Õ³ÛÇÝ:àõß³·ñ³Á³ÛÝ¿ñ«áñµáÉáñÁ
ÅåÇïáí áõ ëñïµ³ó ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ Ù»½`
ùûÕ³ñÏ»Éáí Çñ»Ýó Ñá·ÇÇÝ Ù¿ç
Ïáõï³Ïáõ³Í íÇßïÝ áõ Ã³ËÇÍÁ:

¼ñáÛóÁ ëÏÇ½µ³é³õ` í»ñÛÇß»Éáí
øáå³ÝÇÇ Ù¿ç ³Ýóáõó³Í »ñµ»ÙÝÇ
Ë³Õ³Õ áõ³ÝÑá· ûñ»ñÁ:

ÀÝï³ÝÇùÇ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ÆÉáÝ³
ÂáíÙ³ë»³ÝÁ Áë³õ« áñ Çñ»Ýù øá-
å³ÝÇÇ Ù¿ç Ñ³Ý·Çëï ³åñ³Í »Ý«
ùÇõñï»ñáõ »õ³ñ³µÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿Ý Ñ³Û
ÁÉÉ³Éáõ å³ï×³éáí »ñµ»ù ×ÝßáõÙ-
Ý»ñáõ ã»Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í« ÁÝ¹Ñ³Ï³-
é³ÏÁ` ÙÇßï ³ñÅ³Ý³ó³Í »Ý É³õ
í»ñ³µ»ñáõÙÇ »õ áñ»õ¿ û·ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñóáí ¹ÇÙ³Í »Ý³ÝáÝó:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ³éÙ³Ù³µ«øáå³ÝÇÇ
Ù¿ç 8 Ñ³Û ÁÝï³ÝÇù ³åñ³Í ¿« áñáÝó
Ù¿çÝ³»õ×³Ý³ãóáõ³ÍµÅÇßÏÝ»ñ»Õ³Í:
ÂáíÙ³ë»³ÝÝ»ñáõ Ù»Í Ù³ëÁ ³ßË³-
ï³Ýù áõÝ»ó³Í ¿ »õ Ñ³Ý³å³½ûñ»³Û
Ñ³óÁí³ëï³Ï³Í:

ºñµ2014Ãáõ³Ï³ÝÇê»åï»Ùµ»ñ
28-ÇÝ Æä ·ñáÑ³ÛÇÝÝ»ñÁ« ÙïÝ»Éáí
øáå³ÝÇ³õ»ñ³Í »Ý« í³é³Í »Ýïáõ-
Ý»ñÁ »õ ëå³ÝÝ³Í Ù³ñ¹áó« ÂáíÙ³-
ë»³ÝÝ»ñáõ ·»ñ¹³ëï³ÝÁ (ÂáíÙ³-
ë»³Ý4»Õµ³ÛñÝ»ñáõ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ»õ
11 »ñ»Ë³Ý»ñÁ) µ³ËïÇ µ»ñÙ³Ùµ
Ï³ñó³Í »Ý ÷³ËãÇÉ »õ ³å³ëï³ÝÇ
áõÕÇÝ»ñ áñáÝ»É:

Îïï³ÝùÝ»ñ¿Ý Ù³½³åáõñÍ
»Õ³Í ÁÝï³ÝÇùÁ« Ù³ÑÁ ³ãùÝ»ñáõÝ
³éç»õ« Ó»õáí ÙÁ Ñ³ë³Í »Ý ÂáõñùÇáÛ
ë³ÑÙ³ÝÇ Ùûï« áõñ Ãáõñù ë³ÑÙ³Ý³-
å³ÑÝ»ñÁ ÃáõÉ³ïñ³Í »Ý Ùáõïù
·áñÍ»ÉÂáõñùÇ³`êáõñáõ×Ç« áõñ³ÝáÝó
³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñï»Õ Û³ïÏ³óáõó³Í

»Ý ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÇ ß¿ÝùÇ Ù¿ç:
¶»ñ¹³ëï³ÝÁ« µ³½áõÙËáãÁÝ¹áïÝ»ñ
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáí« »ñ»ù³ÙÇë³åñ³Í ¿
¹åñáóÇ Ù¿ç: ²å³ ºáõÝÇë¿ý-Á
÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñíñ³ÝÝ»ñ
ï»Õ³¹ñ³Í¿»õµáÉáñÁï»Õ³÷áËáõ³Í
»Ý íñ³Ý³ÛÇÝ µÝ³Ï³ï»Õ»ñ:

³ÙÇë ÙÝ³Éáíàõñý³ÛÇêáõñáõçÇ
Ù¿ç`ÂáíÙ³ë»³ÝÝ»ñÁ¹Å·áÑ»Éáõ³éÇÃ
ã»Ý áõÝ»ó³Í© »ñµ»ù ù³Õó« Í³ñ³õ ã»Ý
½·³ó³Í« ÇëÏ Ãáõñù»ñÁ ³ÝáÝó
Ñ³Ý¹¿å Ñá·³ï³ñ »Õ³Í »Ý »õ
Ù³ñ¹Ï³ÛÝûñ¿Ý í»ñ³µ»ñ³Í: ØÇ³ÛÝ

³Ùñ³Ýï³Ýç³ÉÇóûñ»ñ³Ýóáõó³Í»Ý«
ù³ÝÇ áñ íñ³ÝÇÙ¿ç ß³ïï³ù»Õ³Í ¿:

ê³Ï³ÛÝ ã»Ý ïñïÝç³ó³Í«
áñáíÑ»ï»õ Çñ»Ýó ÏáÕùÇÝ ÝáÛÝ
Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí30Ñ³½³ñíñ³ÝÝ»ñáõ
Ù¿çå³ïëå³ñáõ³Í ßáõñç 100Ñ³½³ñ
÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ Ï³Ý« áñáÝó ×ÝßáÕ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ùÇõñï»ñ »õ
³ñ³µÝ»ñ »Õ³Í»Ý:

ìñ³ÝÇ Ù¿ç ³åñ³Í ûñ»ñáõÝ
³ÝáÝó ³Ûó»É³Í ¿ Î©äáÉëáÛ Ð³Ûáó
ä³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ýå³ïñÇ³ñù³Ï³Ý

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÷áË³Ýáñ¹ ²ñ³Ù ³ñù»-
åÇëÏáåáë²Ã»ß»³Ý»õå³ïñ³ëï³-
Ï³ÙáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í³Ù¿Ý·Ýáí û·Ý»É
³ÝáÝó« áñ Ð³Û³ëï³Ý ï»Õ³÷á-
ËáõÇÝ:

§²Ûë ÉáõñÇÝ µáÉáñë³ÝÑ³Ùµ»ñ ÏÁ
ëå³ë¿ÇÝù« ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù ³É ÏÁ
Ùï³Í¿ÇÝù ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ« ÇÝã ³É
áñ ÁÉÉ³Û Ù»ñ í»ñçÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ¿« å¿ïù ¿ ³Ûëï»Õ
Ñ³ëï³ïáõÇÝù¦«-Áë³õïÇÏÇÝÆÉáÝ³Ý:

Ð³ñóÇÝ« Ã¿ ÇÝã ½·³óáõáõÙ áõÝÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ·ïÝáõ»Éáõ ³é³çÇÝ

ûñ»ñáõÝ« ÂáíÙ³-
ë » ³ Ý Ý » ñ Á
å³ï³ëË³Ý -
»óÇÝ©§áõñ³Ë»Ýù«
áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç »Ýù` Ù»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç«
³Ûë ûñáõ³Ý ³Ý-
Ñ³Ùµ»ñáõÃ»³Ùµ
ÏÁëå³ë¿ÇÝù« ÇëÏ
ºñ»õ³ÝÁ ß³ï
·»Õ»óÇÏ ¿: ä³ñ-
½³å¿ë ÙÇç³-
í³ÛñÇÝ Û³ñÙ³-
ñ»Éáõ« Ù»Ýù Ù»½
í»ñ³·ïÝ» É á õ
ËÝ¹Çñ áõÝÇÝù«
ë³Ï³ÛÝ« ÛáÛëÁ ã»Ýù
ÏáñëÝóáõó³Í«

Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ³Û¹ ³É ÏÁ
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Ýù: ÐÇÙ³ ³ÛÝù³Ýáí
Ñ³Ý·Çëï»Ýù« áñÙ»ñ·ÉáõËÝ»ñáõíñ³Û
ï³ÝÇù Ï³Û« ³Ýíï³Ý· »Ýù: ²Ù»-
Ý³Ï³ñ»õáñÁ ³ÛÝ ¿« áñ ³Ù¿Ý ñáå¿
ï³·Ý³å³Íã»Ýùëå³ë»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ
å³ÛÃÇõÝÁ Éë»ÉáõÝ« ·áÝ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÁ
Ñ³Ý·ÇëïÏÁùÝ³Ý³Ý:

ÜáÛÝÇëÏÑá·»µ³Ý³Ï³Ý³ÛëÍ³Ýñ
íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ³ÝáÝù áõÝ³Ï »Ý
Ï³ï³Ï»Éáõ©§ºñµ Ï³ñ»õáñ µ³Ýå¿ïù
ÁÉÉ³Û« ÏÁ í³ËÝ³Ýù ïáõÝ¿Ý »É»É`
Ùï³Í»Éáí« áñ ÏÁ ÏáñëáõÇÝù »õ áã áù
Ù»½Ç ãÇ ·ïÝ»ñ« ÇëÏ Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñ¿Ý ÙÇ
ù³ÝÇÝ ³ñ¹¿Ý ÑÇõñ »Ï³Í »Ý »õ
Í³ÝûÃ³ó³Í Ù»½Ç Ñ»ï¦«- ËÝ¹³Éáí
ÁëÇÝ³ÕçÇÏÝ»ñÁ:

²ÛÅÙÂáíÙ³ë»³ÝÝ»ñáõ Ùï³Ñá-
·áõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿« áñ ÉáõÍáõÇ ³ÝáÝó

µÝ³Ï³ñ³ÝÇ »õ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³ñóÁ«
áñå¿ë½ÇËÇÕ×Á Ñ³Ý·Çëï Ï³ñ»Ý³Ý
³åñÇÉ: ²ÝáÝó Ý³»õ µÅßÏ³Ï³Ý«
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝ ¿
³ÝÑñ³Å»ßï©ÁÝï³ÝÇùÇ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý
ÙÇ ù³ÝÇÝ ³éáÕç³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ
áõÝÇÝ© Ú³ÏáµÇïÕ³ÝÇÍÝ¿ ½ñÏáõ³Í ¿
Ëûë»Éáõ Ï³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý« ³ñ¹¿Ý »ûÃ
ï³ñ»Ï³Ý ¿« ÁÝï³ÝÇùÇ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý
ü»ñáõ½Ç Ù¿Ï áïùÁ ÷ï³ËïÇ
å³ï×³éáí³Ý¹³Ù³Ñ³ï³Í»Ý:

îÇÏÇÝ ÆÉáÝ³ÛÇ 13 ï³ñ»Ï³Ý
áñ¹ÇÝ Ñá·»Ï³Ý Í³Ýñ ³åñáõÙÝ»ñáõ
Ù¿ç ¿© ³ÙáõëÇÝÁ Æä ·ñáÑ³ÛÇÝÝ»ñÁ
³ãùÇ ³éç»õ ëå³ÝÝ³Í »Ý: ºñµ
øáå³ÝÇÇ Ù¿ç Çñ³íÇ×³ÏÁ Ñ³Ý¹³ñ-
ï³Í ¿« ³ÙáõëÇÝÁ áñ¹ÇÝ Ñ»ï
í»ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ³ÛÝï»Õ` ï³Ý »õ
Ë³ÝáõÃÇÝáñá·áõÃ»³Ý³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ« áñå¿ë½Ç ÁÝ-
ï³ÝÇùÇÝ Ñ»ï Ï³Ýã»ñ: ê³Ï³ÛÝ ÙÇ
ù³ÝÇ ûñ ³Ýó ³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñÁ ÏñÏÇÝ
Ùï³Í »Ý øáå³ÝÇ »õ ëå³ÝÝ³Í
Ë³Õ³ÕµÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ:

²ÝáÝóÙ¿»ïùïÕ³ÝÙÇÝã»õ ÑÇÙ³
ãÇ ÏñÝ³ñ ÙáéÝ³É Ñûñ ³ÝßÝã³óáÕ«
³ñÇõÝ³ù³Ù»Õ³ÍÙ³ñÙÇÝÁ:¸³ñÓ³Í
¿ÇÝùÝ³Ù÷á÷«·Çß»ñÝ»ñÁë³ñë³÷³Í
Ïª³ñÃÝ³Û »õ ùÇã ÏÁ ß÷áõÇ ÁÝï³ÝÇùÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõ Ñ»ï: ÆÝù Ññ³ßùáí
Ïñó³Í ¿÷ñÏáõÇÉ »õ Ñ³ëÝÇÉÂáõñùÇ³`
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõ Ùûï:

Âáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ Ã³Õ³Í
ÆÉáÝ³ÛÇ ³ÙáõëÇÝÇ Ù³ñÙÇÝÁ« ÇëÏ
·»ñ¹³ëï³ÝÇ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ Ù³Ñ¿Ý
»ñ»ù ³ÙÇë »ïù ·³ó³Í »Ý øáå³ÝÇ«
·ï³Í ·»ñ»½Ù³ÝÁ« íñ³ÝË³ã ¹ñ³Í«
Ù³Ñ³óáÕÇ³ÝáõÝ-³½·³ÝáõÝÁ·ñ³Í»õ
í»ñ³¹³ñÓ³ÍÂáõñùÇ³:

²ÙµáÕç ½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ
ÂáíÙ³ë»³ÝÝ»ñÁ ·»Õ»óÇÏ »õ å³ñ½
Ñ³Û»ñ¿Ýáí ÏÁ Ëûë¿ÇÝ: Ð³ñóÇÝ« Ã¿
ÇÝãå¿ë Ïñó³Í »Ý å³Ñå³Ý»É
Ø³Ûñ»ÝÇÝ ùñï³Ï³Ý øáå³ÝÇÇ Ù¿ç«
³ÝáÝùÙÇ³Ñ³Ùáõéå³ï³ëË³Ý»óÇÝ©
§øáå³ÝÇÇ Ù¿ç³åñ»Éáõï³ñÇÝ»ñáõÝ
»ñµ»ù ã»Ýù ¹³¹³ñ³Í Ñ³Û»ñ¿ÝËûëÇÉ
Çñ³ñáõ Ñ»ï« ³ÝÇÏ³ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÇ
Ù¿ç Ï³ñ»õáñå³ÛÙ³Ý ¿ñ« ÝáÛÝÇëÏ Ù»ñ
»ñ»Ë³Ý»ñáõÝ å³ñï³¹ñ³Í »Ýù
Ñ³Û»ñ¿Ý ËûëÇÉ« áñå¿ë½Ç ãÙáéÝ³Ý
ë»÷³Ï³ÝÉ»½áõÝ«ÇÝãÝ³ÉÇñ»ÝóÏªû·Ý¿
Ñ³Û ÙÝ³É¦:

ÚÇñ³õÇ« ÂáíÙ³ë»³ÝÝ»ñáõ
·»ñ¹³ëï³ÝÇå³ïÙáõÃÇõÝÁ áãÇÝãáí
ãÇ ï³ñµ»ñÇñ 1915-Ç ·³ÕÃ« ³õ¿ñ«
Ã³É³Ý« Ïáïáñ³Í ï»ë³Í Ñ³Û
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ å³ïÙáõÃ»Ý¿Ý: ê³-
Ï³ÛÝ ÂáíÙ³ë»³ÝÝ»ñÁ« ·³ÕÃÇ
×³Ý³å³ñÑÁ µéÝ³Í« Ñ³ë³Ý
Ð³Û³ëï³Ý: ºõ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³ÝÁ
³ÛÝÝ ¿« áñ ³ÝáÝù Ð³Ûñ»ÝÇ »½»ñùÇÝ
Ñ³ëï³ïáõ»ó³Ý ÝáÛÝ 2015 Ãáõ³-
Ï³ÝÇÝ` Ð³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-
ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ:

¶¿áñ·âÇã»³Ý

øáå³ÝÇ¿Ý »ïù Ù»ñ í»ñçÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿©
ÂáíÙ³ë»³ÝÝ»ñáõ ·»ñ¹³ëï³Ý

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva
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Manejar el estrés

Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 16, 15.30 hs.: Té-Bingo  organizado por la Comisión de Damas de la
Parroquia Armenia Católica. Reservas al 4824-1613- Charcas 3529 C.A.B.A.

- Miércoles 16, 19.30 hs.: Doble función en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista: Coro de Jóvenes del Instituto Esnaola y a las 20.45: Homenaje a la
Prof. Lía Nercessian de Sirouyan. Virrey del Pino 3511.  Entrada Libre.

- Sábado 19, 21.00 hs.: Cena show aniversario del Instituto Isaac Bakchellian.
Con la animación de NOR ARAX y la voz de Alejandro Chipian / Los Corleone.
Corrales 2527 / CABA / Reservas al 4918-7245.

- Sábado 26, 21.00 hs.: Cena 60º aniversario de la sede social de la Unión
Residentes Armenios de Hadjín, Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

OCTUBRE
- Sábado 3, 21.00 hs.: Cena aniversario en la UCA de Marash, Armenia 1242,
2° piso – CABA. Reservas: 4773-2120.

NOVIEMBRE
- Domingo 8, 11 hs. : Solemne Misa y  Madagh del Centenario en el Instituto
«Isaac Bakchellian».   Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian, con la participa-
ción del Coro Gomidás.  Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Comisión Administra-
tiva.

- Lunes 16, 20 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas «Narek»  en el
Teatro Paseo La Plaza.

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

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO

Nueva Comisión Directiva
De acuerdo con los estatutos sociales de la Unión General Armenia de

Beneficencia � Montevideo, Uruguay, se ha cumplido con la renovación de
autoridades de la Institución, siendo la nómina de titulares por el período 2015-
2017, la siguiente:

CONSEJO DIRECTIVO:
Presidente: Lic. Benjamín Kemanián
Vicepresidente: Sr. José Geozucaraián
Secretario: Cr. Alejandro Danielián
Prosecretario: Sra. Fabiana Berberián
Tesorero: Cr. Daniel Barsamián
Protesorero: Sra. Susana Apardián
Vocal: Arq. Michel Dyienavorián
Vocal: Ing. Ricardo Keuroglián
Vocal: Sr. Vartán Sahakián

Los días para los seres humanos se
nos están poniendo difíciles en cualquier
parte del mundo, o por lo menos el estar
en contacto con tanta información está
produciendo alteraciones emocionales
cada vez más frecuentas y masivas. Des-
de esta perspectiva, se están conforman-
do nuevos patrones de conducta desde
pequeños grupos en conflicto que logran
instalarse en las sociedades, generali-
zándolo.

Tal vez como consecuencia de esto,
sumado a las propios conflictos inheren-
tes al ser humano, las personas experi-
mentamos mayor tensión física y emo-
cional, a esto lo denominamos estrés; que
se manifiesta en lo físico pero como
consecuencia de una gran cantidad de
factores desencadenantes, algunos ni si-
quiera visibles o conscientes, sino que
están �ocultos� entre los pensamientos y
en el inconsciente que guarda toda la
información, aquella que queremos tener
al alcance y aquello que queremos olvidar
casi obligadamente, pero subsiste.

El estrés se manifiesta en el cuerpo
y alcanza a lo emocional; molestias físicas
como cólicos estomacales, problemas de
garganta, oídos, cefaleas, visión y mus-
culares por solo mencionar algunos de los
más comunes, están mostrando que ne-
cesitamos un cambio. Y es necesario
saber que si bien podemos estar en alerta
frente a algún síntoma que sintió otra
persona cuyo diagnóstico fue estrés, dife-
rentes personas perciben diferentes situa-
ciones como estresantes y esto tendrá
mucho que ver con la actitud que cada
uno tiene frente a los problemas o conflic-
tos que presenta la vida.

En general las personas que tienen
una visión negativa o poco emergente
encontrarán menos posibilidades de ma-
nejar situaciones que producen estrés,
mientras que quienes consideran al bien-
estar emocional como un todo integrado
al ciclo vital podrán tener mayores herra-
mientas o recursos para encontrar solu-
ciones con menores daños emocionales y
físicos.

En situaciones de estrés es conve-
niente no aislarse, hay que tener en cuenta
que producto de esto las capacidades
naturales tienden a desvanecerse o debili-
tarse y confiar en alguien que pueda brin-
dar un aporte o apoyo puede abrir el
campo de acción, brindando algunas so-
luciones que además de las emocionales
pueden estar ligadas a motivar la alimen-
tación y la actividad física, que tienden a
mermar y a acrecentar las molestias
físicas, sin considerar que el volverse
sedentario hace que no se mueva la ener-
gía del cuerpo que necesita transforma-
ción, otro dato a tener en cuenta a la hora
de tratar el estrés.

Por otra parte, si no se toma desde
raíz el problema o conflicto que lo provo-
ca, solamente estaremos haciendo �cos-
mética�. Los libros de autoayuda, los
consejos con carteles por las redes socia-

les ayudan a tomar conciencia, pero solo
su lectura no enmienda el tema, es nece-
sario poner acción, para cambiar hábitos,
condicionamientos y actitudes frente a las
contingencias de la vida.

En general cuando nos referimos al
�manejo del estrés�, estamos hablando de
un programa que se realiza para cada
individuo en particular, tomando en cuen-
ta sus posibilidades manifiestas y aquellas
que no considera por ejemplo por baja
autoestima, sus condicionamientos, sus
circunstancias pasadas y actuales para
poder elaborar así una serie de ejercicios,
por llamarlos de algunamanera quemues-
tre que la persona debe ponerse en acción
si desea su cambio personal, en beneficio
de su salud física y emocional.

El programa básicamente debe con-
tener propuestas que ayuden a cambiar
los pensamientos negativos anclados que
actúan como tendencias limitantes, elabo-
rar planes de diversión que estimulen no
solo la alegría sino el placer que tiende a
sostenerse en el tiempo y que se aprende,
sin olvidar y como algo casi fundamental
volver a poner el �foco� en lo negativo
para reconsiderar opciones que nos per-
mitan transformarlo en aprendizaje, o en
motor de cambio de actitudes personales.

Una pauta sumamente importante y
diría que la primera tarea a considerar es
tomarse un descanso, no basado en la
cantidad sino en la calidad del mismo,
acompañado de una actividad física como
la caminata que redunda en beneficios
físicos, psíquicos, emocionales y energé-
ticos, dejar la rutina de horarios y trabajar
sobre la motivación. La nutrición es otro
tema importante, y no solo implica no
comer determinados alimentos, sino en-
contrar el placer de comer algo, el disfru-
te.

El entorno social y vincular juegan
un papel determinante, poner �en orden�
desde el amor, desde poder decir lo que
quiero decir para evita conflictos internos
que desencadenan los primeros síntomas
de enfermedades. Dice la canción �sacar-
lo todo afuera como la primavera��

Es posible manejar el estrés. Hoy ya
mucha gente trabaja sobre ello desde dis-
tintas técnicas:meditación, relajación, téc-
nicas expresivas, yoga entre muchas otras,
que como dije tienen que ser útiles desde
lo personal. Los profesionales en distintas
técnicas y recursos están entrenados para
colaborar con quienes consultan en forma
individual sobre la elección. En este sen-
tido la masificación solo sirve para la
información. Cada ser es único e irrepeti-
ble y tiene sus propios mecanismos para
el cambio. Y lo que puede controlar el
profesional conjuntamente con la persona
es que el estrés baje y no se convierta en
ansiedad para instalarse en forma más
disimulada pero permanente, conducien-
do a los ataques de pánico o depresión.

Manejar el estrés es aprender a ma-
nejar el tiempo entre la vida personal y la

profesional, es asignar a cada espacio su
tiempo, no como una obligación o para
conformar a otros, sino para lograr el
mejor estado en uno mismo. Es poder
poner orden entre los requerimientos del
afuera, con los sentimientos y deseos que
la persona lleva adentro.

Conocer los obstáculos de la liber-
tad que no son otros que el miedo y la
angustia que derivan en una gran cantidad
de otros sentimientos como la cólera, la
rabia, el rencor; permiten encontrar los

�puntos oscuros� que generan conflic-
tos. Salir a la luz desde la oscuridad puede
ocasionar algunas molestias al principio,
tal vez no nos alcance la vida para encen-
der todas las luces, pero cada espacio al
que podamos iluminar nos va a estar
dando una nueva perspectiva que será una
nueva actitud frente a los desafíos que
propone la vida.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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El viernes 28 de agosto pasado, la
ComisiónDirectivade laU.C.A.deMarash
organizó el tradicional Torneo de Tavli.

A las 21 horas comenzaron a llegar
los participantes quienes disfrutaron de
un buffet armenio para luego dar comien-
zo al torneo.

Entrada la madrugada, terminó el

Armán Gasparian presentó su
segundo CD

Elsábado5delcorriente, enelWilton
Hotel, el cantante Armán Gasparian pre-
sentó su segundo CD de música armenia
dedicado al centenario del genocidio
armenio.

Una numerosa concurrencia acudió
a la cita, que contó con la presencia del
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para laArgentinayChile, arzobispoKissag
Mouradian, representantes de distintas ins-
tituciones y de la prensa comunitaria, ade-
más de amigos personales del artista.

La locución estuvo a cargo de Leo
Moumdjian, quien tras presentar al can-
tante, le cedió la palabra para que agrade-
ciera a todos los que apoyaron la iniciativa,
benefactores y amigos personales, a quie-
nes como recuerdo, les hizo entrega de un
presente.

Pasó luego a interpretar algunas de
las canciones que componen el disco,
acompañado por integrantes del Conjunto
de Danzas «Masís», que dirige el Sr.
Sergio Kniasian. Así armado, el conjunto
ofreció un espectáculo muy agradable,
que logró elogiosos co-
mentarios.

En el CD, Armán
presenta: «Masisn e
ganchun», «Tarlan
asem», «Vará vará»,
«Ashugh em», «Olor
molor»,«Tekelé»,«Ay,
aghchig», «Mairig»,
«Mshetzí dghá», y
«Miain meg ankam».

Enel interiorde la
lujosa portada, el can-
tante se presenta y apor-
ta su dedicatoria: «Nací
el 24 de abril, fecha
conmemorativa para
nuestro pueblo armenio. Este CD es una
representación del deseo más profundo y
sincero que tenemos todos los armenios
del mundo de no olvidar, recordar y recla-
mar el pedido de justicia.

Acompaño de corazón a todos los
pueblos del mundo que hayan sufrido un
acto tan atroz, vivencia de una matanza
continua e indiscriminada, que implica el

genocidio. Les dedico mi CD a todos
ustedes».

Agradecimiento
El cantante agradece muy especial-

mentea losauspiciantes:SergioyMairam
Kamalakian Savone, Alvaro Roberto
Ohanessian, Manuk Ghazarian, Jorge
Murekian y Avo Tokatlian.

Torneo de tavlí
en Marash

evento consagrando ganador al Sr.
Rolando Assalian, y en segundo lugar, al
Sr. Alejandro Gabadian, quiénes recibie-
ron los trofeos del Sr. Martin Balekian,
vicepresidente de nuestra institución.

U.C.A. de MARASH

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

CASA
NATALIA

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


