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Dejan Der Zor las últimas
familias armenias

Der Zor, Siria (Radio Nacional de Armenia).- Las últimas 25 familias
armenias dejaron la ciudad de Der Zor, en Siria, en los últimos meses, según
difunde el medio «Arevelk».

Según los informes, la mayoría de las familias se trasladó a Alepo, a
Kamishli y a Latakia, aunque tampoco tienen seguridad en esas ciudades.

El mismo medio agrega que los comercios y casas particulares de los
armenios han sido objeto de saqueos, mientras que la Iglesia de los Santos
Mártires, dedicada la mamoria de las víctimas del genocidio armenio permanece
en ruinas.

Der Zor está bajo control del Estado Islámico desde hace un año y medio.
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Ing. Mauricio Macri, presidente electo de
nuestro país

El presidente Serge Sarkisian felicitó a su par argentino

A la derecha, foto de archivo de la visita
del mandatario armenio a nuestro país,

7 de julio de 2014.
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La comunidad tendrá un
Patio Urbano y murales

conmemorativos
Están en Palermo y en la Iglesia
Armenia San Pablo de Liniers

Información en página 4

El domingo 22 del corriente, por
primera vez en la historia argentina, se
realizó balotaje o segunda vuelta para la
elección de quien sucederá a la Dra.
Cristina F. de Kirchner en la presidencia
de la Nación.

El escrutinio arrojó como ganador
al ing. Mauricio Macri con el 51,4%
contra el 48,6% del candidato oficialista
Daniel Scioli.

El nuevo presidente electo asumirá
funciones el próximo 10 de diciembre.

Al día siguiente de la votación, el
ing. Macri recibió el mensaje de felicita-
ción del presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, quien le deseó éxitos en su
gestión y -entre otros conceptos- agregó:

«Armenia valora altamente el con-
tinuo desarrollo y el fortalecimiento de
las relaciones de amistad con la Argenti-
na.

Las relaciones entre nuestros dos
países siempre se han destacado por su
especial cordialidad y la simpatía mutua
entre nuestros pueblos.

Mantengo vívidos recuerdos de la
reunión que tuve con Usted en el marco
de mi visita oficial a la Argentina en
2014 . Estoy seguro de que durante su

presidencia seremos capaces de elevar las
relaciones entre Armenia y la Argentina a
un nivel cualitativamente nuevo» -expre-
sa la carta del presidente armenio.

ARMENIA - KARABAGHARMENIA - KARABAGHARMENIA - KARABAGHARMENIA - KARABAGHARMENIA - KARABAGH

Realizan consultas en
Defensa

Los presidentes de Armenia y de Karabagh, Serge Sarkisian y Bako Sahaguian,
se reunieron en Stepanakert en su calidad de comandantes en jefe de las fuerzas
armadas de Armenia y de Karabagh, con ministros del área de Defensa y los altos
mandos de los ejércitos de los dos Estados armenios para evaluar la cooperación
bilateral y asistir a ejercicios militares.

En el marco de su visita a Karabagh, el 21 del corriente, el titular del ejecutivo
armenio también asistió al acto de entrega de 176 viviendas para soldados y a la
inauguración de la Manuscritoteca y Museo «Mesrob Mashdotz» de Kantzasar.
Ampliaremos.
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Ereván, (Ereván, www.visionofhumanity.org., Radio Nacional).- El Índice
de TerrorismoGlobal 2015 publicado por el Instituto para la Economía y la Paz califica
a Armenia como uno de los países más seguros del mundo en cuanto a potenciales
amenazas terroristas.

Armenia está en el puesto 116 entre 162 países, aclarando que el lugar más bajo
significa menos peligro en términos de terrorismo.

Los vecinos de Armenia en la región se colocan de la siguiente manera: Georgia,
71º; Turquía, 27º, Azerbaiyán, 93º e Irán, 39º.

Los socios de Armenia en la Unión Económica Euroasiática, Rusia y Bielorrusia,
se clasifican en 23º y 77º posición, respectivamente, Kazajistán ocupa el puesto 83º,
y Kirguistán, el 86º.

El Índice de Terrorismo Global proporciona un análisis detallado de los cambios
en las tendencias de terrorismo en 162 países durante los últimos quince años.
Investiga los patrones de terrorismo por actividad geográfica, métodos de ataque,
organizaciones involucradas y contextos nacionales, económicos y políticos.

Según el informe, el número de vidas perdidas por terrorismo creció un 80% en
2014, alcanzando el nivel más alto jamás registrado de 32.658 víctimas. Un año antes,
el número de muertos por actos terroristas había sido de 18.111 personas.

De acuerdo con esta tercera edición del Índice Global de Terrorismo (GTI), este
aumento representa el mayor incremento anual de muertes registradas hasta el
momento.

El informe también destaca el espectacular aumento en el terrorismo a través del
tiempo, ya que desde el año 2000 las muertes se han multiplicado nueve veces. Revela
que sólo dos grupos terroristas, ISIL y Boko Haram, en forma conjunta son los
responsables del 51% de todas las muertes globales de ataques terroristas.

Boko Haram, que prometió lealtad a ISIL como provincia del Estado Islámico de
África en marzo de 2015, se ha convertido en el grupo terrorista más mortífero del
mundo, causando 6.644 muertes en comparación con las 6.073 víctimas de ISIL.

Ereván, (Radio Nacional).- La
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y el
Instituto Smithsoniano se han asociado
para desarrollar un proyecto innovador de
sustentabilidad cultural a través del turis-
mo cultural en Armenia.

El proyecto fue lanzado el 20 de
noviembre en una ceremonia oficial en el
Instituto de Investigación Científica del
Madenatarán de Ereván, que posee una
de las colecciones más ricas del mundo de
manuscritos y libros medievales.

Participaron del acto el embajador
de losEstadosUnidosenArmenia,Richard
Mills,elprimerministrodeArmeniaHovig
Abrahamian, el asesor principal de la ofi-
cina de Relaciones Internacionales del
Instituto Smithsoniano, Halle Butvin, re-
presentantes del gobierno deArmenia, del
sector privado y de la industria del turis-
mo en general.

El objetivo del proyecto de cuatro
años financiado por la USAID, es mejorar
y aumentar el turismo basado en el patri-
monio cultural en las regiones de las
afueras de la capital de Armenia, combi-
nando investigación, erudición, apoyo a
proyectos artesanales, desarrollo de ca-
pacidades y un fuerte enfoque sobre nue-
vas ideas para el desarrollo turístico.

«El mercado mundial del turismo
sigue creciendo y toca nuevos destinos. El
rico patrimonio cultural de Armenia, su
gastronomía única, el hermoso entorno
natural y su gente tan acogedora hacen de
este un lugar especial» - dijo el embajador
Mills.

«El propósito del proyecto Mi
Armenia es nada menos que poner a
Armenia en el mapa como un destino
turístico de clase mundial. Pretendemos
no sólo contribuir al desarrollo de la
industria turística en Armenia, sino tam-
bién garantizar que los beneficios de ese
crecimiento sean ampliamente distribui-
dos en todo el país mediante la promoción
del turismo en las regiones de las afueras
de Ereván, para mejorar así las perspec-
tivas económicas de las comunidades de
las zonas rurales de Armenia».

El Instituto Smithsoniano tiene una
larga historia de trabajo con comunidades
de todo el mundo para apoyar los esfuer-
zos de sustentabilidad cultural, proteger la

herencia cultural amenazada por los con-
flictos humanos y los desastres naturales
o apoyar el desarrollo a largo plazo de
diversos sectores culturales.

CuradoresdelInstitutoSmithsoniano
junto con personal puesto a disposición
de este proyecto, participarán en la for-
mación, programación y documentación
para desarrollar nuevas estrategias en
sustento del patrimonio cultural armenio.

Este proyecto apoyará las artes tra-
dicionales, la artesanía y la música; bene-
ficiará a las comunidades rurales de
Armenia, creará mayor conciencia sobre
Armenia en los mercados internacionales
y ayudará a proteger y mejorar el patrimo-
nio natural y cultural de Armenia.

«El turismo puede ser un motor de
desarrollo económico mediante la gene-
ración de empleo en hoteles y restauran-
tes, mayor trabajo para los taxistas,
confección y venta de souvenires o prove-
yendo bienes y servicios a empresas rela-
cionadas con el turismo» -explicó el em-
bajadorMills.

«Sin embargo, para difundir la ri-
queza generada por el turismo, Armenia
necesita desarrollar los sitios turísticos de
las afueras de Ereván y establecer redes
de circuito turístico a lo largo y ancho del
país.

Este nuevo proyecto proporcionará
asistencia técnica para desarrollar tal
circuito, que animará a los viajeros a
viajar hacias las afueras de Ereván y
gastar más dinero en esas regiones. Esta
es solo una de las muchas maneras en que
la Embajada de los Estados Unidos se ha
asociado con el pueblo armenio para
fortalecer la economía de las regiones
rurales de Armenia».

El Instituto Smithsoniano tiene una
larga historia de trabajo con la USAID en
la programación internacional, para apo-
yar la conservación de la biodiversidad,
fomentar la capacidad laboral en los mu-
seos e instituciones culturales emergen-
tes.

Renovando la asociación entre las
dos organizaciones que se concretó a
través de unMemorando de Entendimien-
to en 2013, el proyecto "Mi Armenia" da
un nuevo enfoque a la colaboración, en la
que se combinan las fuerzas de ambas
para lograr mayor impacto.

CON EL PROCON EL PROCON EL PROCON EL PROCON EL PROYECTYECTYECTYECTYECTO «MI ARMENIA»O «MI ARMENIA»O «MI ARMENIA»O «MI ARMENIA»O «MI ARMENIA»

USAID apoya el desarrollo
turístico de las zonas rurales

INDICE GLINDICE GLINDICE GLINDICE GLINDICE GLOBAL DE TERRORISMOOBAL DE TERRORISMOOBAL DE TERRORISMOOBAL DE TERRORISMOOBAL DE TERRORISMO

Armenia, entre los países más
seguros

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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El presidente electo de nuestro país,
ingeniero Mauricio Macri, estuvo en
Armenia con su esposa en abril de 2012,
en oportunidad de darse inicio a los actos
de «Ereván, Capital Mundial del Libro».

En su calidad de jefe porteño, el
ingeniero Macri fue el encargado de tras-
pasar el título a la capital armenia, consi-
derando que había sido la ciudad de Bue-
nos Aires la que asumiera ese compromi-
so en 2011.

Además del acto central que tuvo
lugar en elMadenatarán de Ereván, donde
el ingeniero Macri hizo uso de la palabra,
el ahora presidente de la Nación, mantuvo
una agenda apretada de compromisos

oficiales.
Rindió homenaje a las víctimas del

primer genocidio del siglo XX en
Dzidzernagapert, donde acompañado por
su comitiva, depositó ofrendas florales y
visitó el Museo-Instituto. Allí, su director
Haig Demoian, lo acompañó en su reco-
rrida por las instalaciones para brindarle
detalles de los documentos atesorados.

Finalmente, el ingenieroMacri dejó
sus impresiones y mensaje de solidaridad
para con el pueblo armenio en el libro de
Visitantes Ilustres del Museo (Fotos 3 y
4).

El mismo día, el ingeniero Macri

mantuvo una entrevista con el intendente
de Ereván, Darón Markarian, con quien
habló de los progresos de la ciudad de
Buenos Aires en materia de transporte
público y planeamiento urbano. (Foto 1)

Luego, junto con el intendente y
miembros de su gabinete, recorrió el
predio destinado al emplazamiento de la
Plaza Buenos Aires en la capital armenia.

Por último, el jefe de Gobierno por-

teño fue recibido por el katolikós de todos
los armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II en la Santa Sede deEchmiadzín,
donde recibió las bendiciones del sumo
pontífice e intercambió presentes en la
audiencia que compartió con sus acompa-
ñantes y miembros de nuestra comunidad
presentes en Ereván. (Foto 2)

Previamente, el grupo había visitado
el Museo de la Santa Sede.

ARCHIVO 2012ARCHIVO 2012ARCHIVO 2012ARCHIVO 2012ARCHIVO 2012

La visita del ingeniero Mauricio Macri a Ereván

1 2

3 4
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Por iniciativa de nuestra Asociación
O.D.L.A. - Tekeyán, en el año 2014 se
planteó en la Comuna 14 del barrio de
Palermo la posibilidad de la realización de
murales conmemorativos, inspirados en el
centenario del genocidio armenio.

Tras intensas reuniones con los res-
ponsables de la Comuna, Maximiliano
Corach yMaríaAmeliaAlonsoAlvarez, se
nos concedió el Patio Urbano ubicado en la
calle Niceto Vega 5223, a escasas cuadras
de nuestras instituciones.

La Ciudad se ocupó de dejar las
paredes en condiciones adecuadas para el
trabajo de nuestros artistas.

El trabajo
Simultáneamente con las gestiones

en la Comuna, invitamos a artistas plás-
ticos de nuestra comunidad, a quienes les
planteamos nuestra intención.

Cabe destacar que en todos los
casos, tanto desde la Ciudad como por
parte de los artistas, contamos con su
apoyo desinteresado, su buena predispo-
sición y entusiasmo.

En seguida, se plasmaron los pro-
yectos y en un concurso interno, se
eligieron los más adecuados o que mejor
respondieran al estilo ymensaje buscado.

Iglesia San Pablo de Liniers
Enterada de la iniciativa,

laComisiónAdministrativa de
la Iglesia San Pablo de Liniers
ofreció la pared medianera del
patio de acceso a la iglesia para
la realización de un mural.

En él, está trabajando
desde hace un mes el artista
plástico Juan Yelanguezian,
con la colaboración de su her-
mano, Claudio, para plasmar
la obra «Huérfanos de
Armenia, ángeles del cielo».

En cuanto al Patio Urba-
no deNiceto Vega, se optó por
el proyecto de la artista plásti-
ca Julia PazosMatiossian, que
guarda relación con la memo-
ria y la identidad.

En los dos casos, los
artistas están trabajando in-
tensamente, mientras las con-
diciones climáticas lo permi-
ten, para finalizar las obras
para el próximo mes de di-
ciembre.

Los proyectos cuentan
con la financiación del Centro

Armenio, cuyas autoridades
se mostraron dispuestas y
atentas a esta iniciativa con la
que nos disponemos a dejar
nuevas huellas en la ciudad en
la que vivimos.

Cabe aclarar que si bien
el trabajo de los artistas es ad
honorem, la ejecución de los
mismos insume gastos de pin-
tura, andamiaje, mano de obra
extra capacitada y calificada,
para lo cual contamos con el
mecenazgo y la logística del
Centro Armenio, entidad con
la que trabajamos de manera
conjunta.

Finalmente, en el mis-
mo acto de cesión del Patio
Urbano, la Comuna 14 cedió su futuro
cuidado a la comunidad armenia.

Compartimos con ustedes algunas

fotos del trabajo que se está realizando en
el patio, dejando para la próxima semana,
el avance de las obras en la iglesia de
Liniers.

La comunidad tendrá un Patio Urbano y murales
conmemorativos

EN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Julia Pazos Matiosian
es asistida por dos
artistas en la etapa
preliminar de la obra.

Ultimos toques
a uno de los
«Nomeolvides».
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The Gurdfjieff visitó por primera
vez Sudamérica. En su gira por San Pa-
blo, Córdoba yBuenosAires, el Ensamble
dirigido por el maestro Levon Eskenian,
reunió a multitudes.

Invitado por la Unión General
Armenia de Beneficencia de Buenos Ai-
res, el viernes 14 de noviembre colmó el
auditorio Bauen y una sala contigua que
contaba con una proyección en vivo del
concierto, ya que la gran cantidad de
asistentes obligó a los organizadores a
habilitar un segundo espacio donde se
dispuso una pantalla gigante.

El Ensemble de maravillosos e
inusuales instrumentos traidicionales in-
terpretó obras del Padre Gomidás, de
Sayát Nová y de
George Gurdjieff. Los
arreglos al estilo
Gurdjieff fueron del
director Eskenian.
Comoartistas invitados
se presentaron el maes-
tro Gaguik Gasparian
ejecutante del düdük y
director artístico del es-
pectáculo, el Conjunto
de Danzas Folklóricas
Armenia �Ararat� de la
UGAB de Córdoba, di-
rigido por la profesora
Verónica Caradaghian,
y los cantantes Valeria
Cherekian y Arman
Gasparian.

El público se
mantuvo deslumbrado
ante las maravillosas
ejecuciones instru-
mentales y muy atento
a las palabras delmaes-
tro Eskenian en el in-
tervalo de la presen-
tación.

Las presentacio-

nes estuvieron a cargo de la ingeniera
Rosalba Sarafian, quien al finalizar el con-
cierto invitó al presidente y al vicepresi-
dente de la Unión General Armenia de
Beneficencia, Hampartzoum Haladjian
Roberto Alvaro Ohanessian, respectiva-
mente, y al integrante del Consejo señor
Antonio Sarafian, quienes hicieron entre-
ga de diplomas recordatorios de su pre-
sentación a todos los artistas. El presiden-
te de la UGAB, a su vez, agradeció y
felicitó a todos los artistas destacando la
calidad interpretativa y la atmósfera crea-
da por todos en el Auditorio Bauen.

Asimismo, el maestro Gaguik
Gasparian recibió de manos del señor
Haladjian la Medalla Gomidás, distinción

Primera gira sudamericana de The Gurdjieff Ensemble

otorgada especialmente al músico por el
Ministerio de la Diáspora de la República
de Armenia en reconocimiento a su nota-
ble contribución a la preservación y difu-
sión de la Cultura Armenia en la Diáspora.

Eskenian es un compositor y pianis-
ta armenio nacido en El Líbano en 1978.
Actualmente vive en Ereván. Tiene una

maestría en el Conservatorio Estatal
Gomidás de la capital de Armenia. Hizo
cursos de improvisación y composición y
estudió clavicordio en Austria e Italia. Es
una de las figuras más activas en la vida
musical de Armenia y tiene especial inte-
rés en la vida de George I. Gurdjieff, lo
que le permitió especializarse en música
deMedioOriente y de la región caucásica.
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El Coro Nubarian cautivó al público
con su última presentación, el sábado 14
de noviembre, dedicada a la conmemora-
cióndelCentenariodelGenocidioArmenio
y en homenaje a nuestras familias, nuestra
historia y nuestros ancestros.

Desde la primera notamusical, emo-
cionó al numeroso y variado público que
se reunió en el patio del Instituto Marie
Manoogian.

Los 17 inte-
grantes del coro con
su directora, Prof.
Andrea Baghda-
ssarian, interpretaron
15 canciones arme-
nias, entre ellas
"Ereván-Erepuní",
"Karún Karún",
" G u i l i g u i á " ,
"Anmorrukí ierk" (en
memoria del Cente-
nario) "Hayastane du
es".

La presenta-
ción,además, inlcuyó
divertidas, amenas y
emotivas actuaciones
en todas las canciones

El bis a pedido del público fue
"Hayastane du es", con letra de Avet
Barseghian y música de Armén
Martirosian, a quien el Coro Nubarian
agradeció por haberle enviado -desde
Armenia- las partituras por voces y las
pistas de la canción.

Contamos con la prestigiosa pre-
sencia de Levón Eskenian, músico y di-
rector de The Gurdjieff, ensamble que
realiza su gira artística por varios países
de Sudamérica, invitado porUGAB, y que
colmó el día anterior el Auditorio del
Bauen. También estaban presentes miem-
bros del Consejo Directivo de la UGAB,
entre ellos Rubén Kechichian, presidente
honorario de la institución, quien tomó la
palabra para agradecer y expresar su
alegría por el trabajo y los notables avan-
ces de este coro, confiado en que seguirá
su rumbo de esta manera. Luego, Anna
Kajvedjian invitó al escenario al maestro

La profesora Sosé Hadjian partici-
pó en un congreso de enseñanza del
armenio titulado �Innovación Educacio-
nal. .Los desafíos de la enseñanza del
armenio occidental en el siglo XXI�, que
tuvo lugar en París los días 21 y 22 de
septiembre auspiciado por la Fundación
Caluste Gulbenkian, en el Instituto
Nacional de Lenguas y Educación Orien-
tal (INALCO).

Presidían el Congreso los dos re-
presentantes de la sección armenia de la
Fundación Calouste Gulbenkian, Ani
Garmirian y Razmig Panosian.

Participaron en el congreso los dos
representantes de la Fundación, filólogos,
especialistas en educación, docentes, in-
vestigadores y profesores universitarios
armenios y extranjeros de distintos paí-
ses de la diáspora, con discursos y mesas
redondas en tres idiomas: armenio, inglés
y francés.

Como complemento, durante los
dos días hubo un taller pedagógico.

Durante las sesiones, se analizó la
problemática de distintas ciudades y se
señalaron los tópicos comunes: distintos
niveles de conocimiento de los alumnos
en un mismo aula; alumnos que no tienen
origen armenio; estudiantes provenientes
de Armenia, temas a tener en cuenta cada
vez que el docente debe planificar su
trabajo anual.

Otro tema importante fue la intro-
ducción de la informática al servicio de la
enseñanza, pero con el eje puesto en el
libro de texto.

La profesora Hadjian presentó un
informe sobre nuestra comunidad; los
logros y dificultades en el proceso de
enseñanza-aprendizaje; laproblemáticade
la falta de docentes y de libros de textos;
la necesidad de adecuar los textos a la
realidad de cada región, considerando
que la historia y la situación social de cada
país es diferente. En ese sentido, destacó
que los libros deben adecuarse a la reali-
dad del estudiantado de cada país y pre-
sentó parte de su experiencia en la ense-
ñanza del armenio occidental como len-
gua extranjera a la cuarta generación de
armenios en la Argentina.

Este congreso que forma parte de la
serie de actividades convocadas bajo el
título �Los armenios en 2115� resultó una
experiencia enriquecedora, en tanto se
compartieron experiencias y se propusie-
ron nuevas ideas para la enseñanza.

Entre nuestros conocidos, tam-
bién estuvo presente el profesor Hagop
Gulludjiande laUniversidaddeCalifornia,
Estados Unidos.

La actividad empezó y terminó con
una visita guiada a los centros de la
comunidad armenia en Paris y a la sede de
Caluste Gulbenkian.

Todos los participantes presentaron
ponencias que serán reunidas en un Infor-
me final.

Como conclusión del Congreso se
señaló la responsabilidad parental en la
transmisión de la lengua y apareció un
término nuevo, el �lengüicidio� para defi-
nir el proceso de las lenguas en peligro de
extinción.

Los presentes coincidieron en hacer
todos los esfuerzos posibles para que el
armenio, -que ya no es la lengua materna
de lamayoría de los armenio-parlantes- no
se transforme en una lengua muerta. Des-
tacaron la necesidad de hacer revivir las
lenguas en peligro de extinción y profun-
dizaron su análisis señalando el rol de la
prensa en la enseñanza de la lengua y de la
identidad cultural armenia.

PARÍSPARÍSPARÍSPARÍSPARÍS

La prof. Sosé Hadjian en
Congreso de Enseñanza de la

Lengua Armenia

Eskenian, quien se mostró emocionado y
muy gratamente sorprendido por esta
presentación y por haber podido asistir
durante su gira.

�Estoy feliz de haber participado
de este concierto, y de que existan este
tipo de proyectos, tan llenos de talento y
futuro�-dijo.Agregóqueél, comolibanés,
entiende lo que es estar fuera de Armenia
y el sentimiento que eso genera, por eso

estas canciones emocionan y nos hacen
sentir cerca de nuestra Patria.

La directora Baghdassarian agrade-
ció al público y a continuación, entregó
un diploma a los tres chicos fundadores,
que están desde el inicio del coro.

El Coro Nubarian fue creado en
2011 e integra niños y jóvenes de la
UGAB. �El canto coral expresa las emo-
ciones, es un instrumento de desarrollo
cultural y artístico.

En todas las épocas de la historia el
canto ha cumplido con la misión de
conmover y exaltar el espíritu. La tradi-
ción y la herencia, se ven redescubiertos
y valorizados en estas interpretaciones�
explicó Andrea.

Y así fue en este último concierto
también.

¡Aplausos para ellos, y hasta la
próxima presentación!

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

Presentación anual del
Coro Nubarian
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INAUGURACION JUEVES 26 DE NOVIEMBRE. 19 HS.
SALA PAYS - PARQUE DE LA MEMORIA

DIRECCION
Av. Costanera Norte.
Rafael Obligado 6745
(Adyacente a Ciudad Universitaria)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

HORARIOS
De lunes a viernes
Parque:10a19hs. /SalaPAyS:10a17hs.
Sábados, domingos y feriados
Parque:10a20hs. /SalaPAyS:12a18hs.

TELEFONOS: 5411 - 4787-0999 / 6937
parquedelamemoria@buenosaires.gob.ar ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Exponen:
Apkarian, Gladys; Artinian, Mariana; Ashchian, Sarkís; Avakian, Alejandro;
Bosoglanian, Graciela; Demirjian, Jorge; Gurlekian, Torós; Ishkanian, Lidia;
Kahayan, Carlos; Kerlakian, Sonia; Keshishian, Alicia; Khatcherian, Ingrid;

Kioroglanian,Elisabet;Kirbassian,Mirta;Klenidjian,Gabriela;Margossian,Beatriz;
Mozian, Guillermo; Nazarian, Ester; Pazos Matiosian, Julia; Sahakian, Milena;

Simonian,Violeta;Tateossian,Rose;Tchinnosian,Diana;
TucmaniandeBoudjikanian,Alicia;Vardanian,Gaguik;Yelanguezian,Claudio;

Yelanguezian, Juan;Yernazian,Martìn;Yousoufian, Isabel yYoussefian,Nadine.

PREMIADO POR SUS PÀRESPREMIADO POR SUS PÀRESPREMIADO POR SUS PÀRESPREMIADO POR SUS PÀRESPREMIADO POR SUS PÀRES

Merecido reconocimiento a
Jorge Demirjian

APA -Artistas Pre-
miados Argentinos
«Alfonsina Storni» reali-
zó su 16º entrega de Pre-
mios a la trayectoria, que
otorga anualmente a ar-
tistas destacados.

Lasdisciplimasson
artes visuales, literatura,
música y teatro.

En esta oportuni-
dad, en el rubro Artes
Visuales recibió el Pre-
mio Trayectoria el artista
plástico Jorge Demirjian.
Lo acompañaron en otros
rubros Manuel «Mano-
lo» Juárez (música), Ana
María Shuá (literatura) y
Claudia Lapacó (teatro).

El acto tuvo lugar
el 17 del corriente en el
Salón Dorado de la Casa
de la Cultura de la Legis-
latura porteña.

Nacido en Buenos Aires en 1931,
Jorge Demirjian vivió y trabajó en Milán,
París y Londres. También estuvo por un
breve temporada en Neva York.

Se radicó en Buenos Aires en 1980.
Sus obras se encuentran en el Mu-

seoNacional de Bellas Artes, en elMuseo
de Arte Moderno de Buenos Aires, en el
Museo de Arte Moderno de Nueva York,
en elMuseo de Bellas Artes de Ereván, en
laBibliotecaNacional,enelFond-National
dÁrt Contemporain de París, en la
UniversityArtMuseumdeAustin (Texas),
Museo de Arte Moderno de Bogotá (Co-
lombia), Banco de Boston (Boston), entre
otras entidades y colecciones privadas.

Participa en el Salón de Mai y en el
16eme Salon de la Jeune Peinture.

Obtuvo las becas del Fondo Nacio-

nal de las Artes y del British Council.
Realizó muestras individuales en el

extranjero, en Santiago de Chile, Milán,
Bergen (Noruega) y en importantes gale-
rías de la Argentina.

El año pasado, se realizó una impor-
tante retrospectiva de su obra en la sala
«Cronopios» del Centro Cultural Borges.

Representó a la Argentina en la 36°
Bienal de Venecia y en la 3° Bienal de
Medellín (Colombia).

Obtuvo numerosos premios, entre
ellos: XI SalónMunicipal de Artes Plásti-
casManuel Belgrano en 1960; en 1976, el
Premio Benson & Hedges; en 1983, el
Premio Navarro Correas; en 1991, el
Premio «Gabus» en 2002, el Premio
«Leonardo» a su trayectoria.

PPPPPANORAMA DE LA PLASTICAANORAMA DE LA PLASTICAANORAMA DE LA PLASTICAANORAMA DE LA PLASTICAANORAMA DE LA PLASTICA

Alicia Keshishian y Armenia
en una exposición

«De mis Cuadernos rescato el viaje
a Armenia en 2012, cuando recupero mi
historia ancestral. Descubrí un lugar co-
nocido y desconocido a la vez. Rico y
pobre. Sagrado y profano.

En la nieve entreví las líneas frag-
mentadas de mis grabados «Globali-
zación», «Aguas sobrantes», «Mutacio-
nes», «Los vuelos de la muerte», de la
serie que los reúne cual si fuesen tablas
sumerias e incisiones en los muros de las
iglesias o fortalezas.

Estas estampas reflejan hombres y
mujeres víctimas de la globalización. Los
veo intentado la esperanza. Repiten cír-
culos cerrados. Fragmentados, que se
reconstruyen en ritos. El círculo y los
pares de opuestos, conceptuales y mate-
riales, me remiten al paisaje primitivo
circular de Armenia.

Me descubro parte del lugar, la
geografía con la rueda milenaria de la
eternidad, resignifico la caja con la talla
de mi abuela. Comparto mi experiencia
con otros y establezco un diálogo entre los

elementos.
Ocurre la anti-

güedad en presente-
futuro.» -escribe la ar-
tista en el catálogo de
su muestra «El viaje
territorio», que inau-
guró el 17 del corriente
en la galería de arte
Arcimboldo, Recon-
quista 761 PB 14.

Forman parte de
la muestra una talla de
su abuela, Paneles
(pasto, espejos y ladrillos), Libro de artis-
ta, Rueda milenaria, una instalación con
metal, acrílico, resina y ladrillos, el alfa-
beto armenio y otra instalación con cír-
culos y espejos. Un trabajo muy intere-

sante, que puede visitarse hasta el 4 de
diciembre, de lunes a viernes de 15 a 19
hs.

Con respecto a su obra dice Pelusa

Bortwick: «Su obra nos dice de sus raíces
identitarias recreadas en nuevos lengua-
jes de la cultura abrazada en América del
Sur. Aquí están sus imágenes esperando
nuestra intervención que completará el
diálogo de siempre de los artistas con su
público y ahora también el coloquio de
los diferentes legados culturales.»
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Bajo el título �Daga que atraviesa la
Biblia�, el Dr. Juan Yelanguezian, invita-
do al IV Congreso Nacional de los
Armenios de Occidente, presentó la si-
guiente disertación que transcribimos:

Hemos padecido hasta hoy el geno-
cidio más atroz del siglo XX. Estamos
todavía condenados por los sucesos que
vivieron nuestros tatarabuelos, bisabue-
los, abuelos y nuestros padres.

Somos según la Biblia y los últimos
documentos y descubrimientos arqueo-
lógicos, uno de los pueblos y civilización
más antiguos. La tierra de Ararat, el lugar
donde habitaban los dioses y después el
lugar deDios según la Biblia. No se puede
negar esta realidad comprobada científi-
camente a Armenia como uno de los
habitáculos más antiguos del planeta Tie-
rra, sino el más antiguo, y los armenios
jamás abandonaron su suelo ancestral,
sus posesiones terrenales, hasta el último
hálito del reino Armenio de Cilicia, impe-
rios bizantino, con la participación de
numerosas dinastías de emperadores
armenios y personalidades de gobierno y
ciudadanos del imperio otomano. Los
armenios fueron masacrados con un te-
rrorismo de estado que aún hoy sorpren-
de por la intencionalidad sádica de los
hechos en su propio suelo ancestral, en
sus casas patriarcales, instituciones, mo-
numentos históricos, iglesias arrancadas
ferozmente de sus legítimos dueños.

El mensaje ancestral que ofrece-
mos es el de la supervivencia de un pueblo
sagrado, pacífico y venerado en todos los
tiempos y este mismo mensaje es el que
queremos transmitir a las nuevas genera-
ciones a todos los que conocen nuestro

origen y mucho más a los que lo descono-
cen. ¿Qué lugar sería el mundo si negára-
mos, como se espera, la vida del que nos
hizo y la vida del que hizo al que nos hizo
y dejar trunca la rueda inmortal armenia, la
rueda inmortal de la vidamisma? Filosófi-
camente creo que los cambios sólo se
producen con la evolución, en primer
lugar de nosotros mismos, después de
pueblo, de pueblo originario. Soy pacifis-
ta, es claro, pero por ello no dejaré de alzar
mi voz tan alta como fuera posible y el que
quiera oír que oiga. El dolor del pueblo
armenio es como la voz de aquél que
clama en el desierto.

Nuestro holocausto dejó en nues-
tras almas una hilada tristeza, una culpa
irremediable por todos nuestros muertos,
que no pudimos salvar, asesinatos que no
pudimos detener, una cierta impotencia
que nos hace suponer culpables por el
dolor de no haber podido salvar a nuestros
antepasados.

He vivido y lo sé por toda mi gene-
ración la que sobrevivió a los mártires del
genocidio con un mandato, cuidar, prote-
ger y alimentar nuestra cultura.

Soy un emergente, desciendo de
una familia que salvó sus vidas de un atroz
genocidio perpetrado a los armenios por el
gobiernootomanoturco. SiranushArudjian
Kasparian decía refiriéndose a su patria
ancestral, Adaná en comparación con
BuenosAires. �Allá es triste, acá hayvida�
hablando un español de extranjeros. Ne-
gar el genocidio para los que los que lo
sufrieron fue de alguna manera recuperar
fuerzas para iniciar una nueva vida y
seguir adelante, pero sin que lo advirtamos
esa negación se refleja en nuestro carác-
ter, en un gesto, una actitud, una profunda

IV° CONGRESO NAIV° CONGRESO NAIV° CONGRESO NAIV° CONGRESO NAIV° CONGRESO NACIONAL DE LCIONAL DE LCIONAL DE LCIONAL DE LCIONAL DE LOS ARMENIOS DE OCCIDENTEOS ARMENIOS DE OCCIDENTEOS ARMENIOS DE OCCIDENTEOS ARMENIOS DE OCCIDENTEOS ARMENIOS DE OCCIDENTE. PARÍS. PARÍS. PARÍS. PARÍS. PARÍS. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015

Disertación del Dr. Juan R. S. Yelanguezian

melancolía inserta en nuestras almas.
Sólo podremos hacer nuestro duelo cuan-
do se haga justicia, así lo expresé en el
acto conmemorativo del genocidio
armenio en la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, en 2005 cuando recité un
poema de mi autoría titulado �Huérfanos
de Armenia� que escribí en 1985 y que la
mismaLegislatura declaró de InterésCul-
tural. Quizás al finalizar este congreso,
recitaré.

En la evolución está contenida la
revolución, los cambios se producen de
manera natural e inevitablemente los re-
sultados que se pretenden drásticos tie-
nen una resolución pacífica evoluciona-
da.

Exterminar un pueblo es arrancar y
apagar la vida desde sus raíces, es trans-
formar una planicie fértil en árida y terri-
torios que dejan de germinar porque per-

dieron el espíritu de sus legítimos amos.
Pero las almas de los muertos permanecen
allí esperando justicia, emergentes de la
oscuridad a que se las ha condenado para
su eterno descanso, como si todo un
mundo se derrumbara. Porque si bien en la
melancolía de los armenios está inserta
también la culpa turca que se manifiesta de
una u otra manera.

Hay un emerger de estas almas. Al-
mas de un millón y medio de personas nos
están acompañando, por ello siento el calor
de su dolor, impotencia y furia. Ellas me
otorgan la valentía de gritar mi reclamo.
Soportaron los atropellos y el sable del
Sultán Hamid. Las falsas promesas y la
traición de los Jóvenes Turcos, promesas
que se convirtieron en sangre. Y que desde
Cilicia, fundamentalmente en la terrible
masacre de Adaná, mientras el mundo
presenciaba indiferente. Masacre que se
llevó a Hagop Arudjian, mi bisabuelo, na-
rrado por su hija, mi abuela Siranush, que
fue muerto en manos de los turcos
otomanos con una daga que le atravesó los
Evangelios sobre su corazón. Evangelios
que guardaba junto al latido de su vida.
Evangelios que guardaba en el bolsillo
izquierdo de su chaqueta sobre el corazón.
Siendo además el orador de su iglesia
Comoungran símboloel honorableHagop,
cristiano poseedor de tierras fue masacra-
do defendiendo su fe y sus bienes.

Una daga que traspasa los Evange-
lios y el corazón. Una herida mortal entre
las Sagradas Escrituras teñidas en sangre
del corazón de un armenio que riega con
esa sangre y cae en el surco que el mismo
cavó, en su propia tierra, es un verdadero
símbolo del genocidio perpetrado al pueblo
armenio por el gobierno otomano.

ORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIA

Exitoso almuerzo en el salón
«Siranush»El 11 de noviembre ppdo., numero-

sas asistentes acudieron al almuerzo pro-
gramado por la Orga-
nización de Damas de
la IglesiaArmeniaenel
salón «Siranush» del
Centro Armenio.

Una vez más, los
presentes dijeron «pre-
sente» a la convocato-
ria para apoyar el tra-
bajo que realiza la Or-
ganización por la Igle-
sia.

En esta ocasión,
la oportunidad fue pro-
picia para celebrar el
cumpleaños del prima-
do de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para la
Argentina y Chile, ar-
zobispo Kissag Mouradian, muy querido
y respetado en nuestra comunidad.

Lo acompañaron los RR.PP.
Maghakia Amirian, Ieghishé y Mesrob
Nazarian y Mashdótz Arakelian.

También se encontraba presente la
Sra. EsterMkrtumian, cónsul de Armenia

El arzobispo Kissag Mouradian y la Sra. Ester
Mkrtumian, cónsul de Armenia en la Argentina.

En  la celebración del cumpleaños
de Mons. Mouradian, de izq. a der.,
R.P. Maghakia Amirian, R.P.
Ieghishé Nazarian y la Sra.
Azaduhí Galsdian.

en la Argentina.
En el transcurso del almuerzo, pri-

mó la charla cordial, el reencuentro, los
buenos deseos para las damas de la Orga-
nización de Damas de la Iglesia Armenia,
la camaradería y la diversión, que vino de

la mano de un original bingo con intere-
santes premios.

Una vez más, la Sra. Azaduhí
Galsdian, presidenta de la Organización,

hizo un llamado a las señoras a sumarse a
la tarea que llevan a cabo en beneficio de la

Iglesia. De la misma manera, se expresó el
R.P. Maghakia Amirian.

Finalmente, las presentes se despi-
dieron agradecidas hasta un próximo en-
cuentro.
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¶ñ³Ý¹ ÐáÉ¹ÇÝ· êäÀ-Ç ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ»ñ Î³ñ¿Ý »õ ØÇù³Û¿É
ì³ñ¹³Ý»³ÝÝ»ñ« 30-³Ï³Ý ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³Ù ÏÁ ÝáõÇñ³µ»ñ»Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ`
²ñó³ËÇÙ¿ç »Ï»Õ»óÇ Ï³éáõó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ì³ñ¹³Ý»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³Ù³ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ùµ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ
»ñÏÛ³ñÏ³ÝÇ¹åñáóÏ³éáõó³Í¿ (Ý³Ë³ï»ëáõ³Í300³ß³Ï»ñïÇÑ³Ù³ñ)«¶ÇßÇ
·ÇõÕÇÝÙ¿ç (ÈÔÐÇØ³ñïáõÝÇÇßñç³Ý)»õ Çñ³Ï³Ý³óáõó³Íï³ñµ»ñ½³ñ·³óÙ³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñ î³õáõßÇ Ù³ñ½Ç »õ ²ñó³ËÇ Ù¿ç:

ÚÇß»óÝ»Ýù« áñ Ð»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝ 2015-ÁåÇïÇÙ»ÏÝ³ñÏ¿ÜáÛ»Ùµ»ñ 26-
ÇÝ« Å³ÙÁ 22:00-ÇÝ:

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

ì³ñ¹³Ý»³Ý ºÕµ³ÛñÝ»ñÁ 60
ØÇÉÇáÝ ÐÐ ¸ñ³Ù Üå³ï³Ï³ÛÇÝ
ÜáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝ ÎÁ Î³ï³ñ»Ý
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ

ºñ¿Ï ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ²ñó³ËÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý
Ñ»ñÃ³Ï³ÝÝÇëïÁ`í³ñã³å»ï²ñ³ÛÇÏ
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ:
²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ»Ý ÈÔÐ
Î³é³í³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙáõÉÇ Í³é³Ûáõ-
Ã»Ý¿Ý:

ÜÇëïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Î³é³í³-
ñáõÃÇõÝÁ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝïáõ³Í ¿÷áùñ
»õÙÇçÇÝÓ»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃ»³ÝªöØÒÇ
å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃ»³Ý 2016Ã©
Íñ³·ÇñÇÝ: Ü³Ë³·ÇÍÁ ÑÇÙÝáõ³Í ¿
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áñ¹»·ñ³Í ïÝï»-
ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³-
ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ íñ³Û: Ìñ³·ÇñÁ
áõÕÕáõ³Í ¿ Ýå³ëï»Éáõ Ñ³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý« Û³ïÏ³å¿ë³Ýáñ Ñ»é³-
õáñ»õ ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓµÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõ
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý »õ ³Ý-
Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÕÃ³Ñ³ñ-
Ù³Ý:Ìñ³·ÇñáíåÇïÇÏ³ñ·³õáñáõÇÝ
Ý³»õ öØÒ »ÝÃ³Ï³Ý»ñáõ ÝÇõÃ³Ï³Ý
³ç³ÏóáõÃ»³Ý«³é»õïñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³-
ïáõÝ»ñáõÏáÕÙ¿³ÝáÝóïñ³Ù³¹ñáõ³Í
í³ñÏ»ñáõ ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáÛù-
Ý»ñáõ Ù³ëÝ³ÏÇ û·ÝáõÃ»³Ý« öØÒ
»ÝÃ³Ï³Ý»ñáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ »ñ³ßË³-
õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõïñ³Ù³¹ñÙ³Ý»õ ß³ñù
ÙÁ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:

Î³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ñ³õ³-
ÝáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Ý³»õ §Ð³ñ-
Ï»ñáõ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ûñ¿ÝùÇÝ Ù¿ç
Éñ³óáõÙ »õ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³-
ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ áõ ß³ñù ÙÁ Û³ñ³ÏÇó
³ÛÉ ûñ¿ÝùÝ»ñáõ Ù¿ç Éñ³óáõÙ »õ
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ
ûñ¿ÝùÝ»ñáõ Ý³Ë³·ÇÍ»ñáõ ÷³Ã»ÃÁ:
²ïáíÏ°³é³ç³ñÏáõÇ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ

Ýáñ ëÏëáÕ Ñ³ñÏ
í × ³ ñ á Õ Ý » ñ á õ Ý
» é ³ Ù ë » ³ Û
Å³ÙÏ¿ïáí³½³ï»É
³é»õ-ïáõñÇ Ñ³ñÏ¿Ý«
Ñ³ëï³ï³·ñáõ³Í
»õ ³ñïûÝ³·ñ³ÛÇÝ
í×³ñÝ»ñ¿:â³ñ³ß³-
ÑáõÙÝ»ñ¿ Ëáõë³-
÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí`
ÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ
³ñïûÝáõÃ»³Ý ÏÇ-

ñ³éÙ³Ýµ³ó³éáõ-ÃÇõÝÝ»ñáõ¹¿åù»ñ:
ö³Ã»ÃáíÏ°³é³-ç³ñÏáõÇ Ý³»õ÷³ë-
ï³µ³Ý³Ï³Ý Í³é³-ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ù³ïáõ-óáõÙÁ ³½³ï»É ³õ»É-óáõ³Í
³ñÅ¿ùÇ Ñ³ñ-Ï¿Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñáõ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë
³åñ³ÝùÝ»ñáõ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý »õ
Í³é³ÛáõÃÇõÝ-Ý»ñáõ Ù³ïáõóÙ³Ý
·áñÍ³ñùÝ»ñáõ Ù³ëáí ³õ»Éóáõ³Í
³ñÅ¿ùÇ Ñ³ñÏÇ í×³ñÙ³Ý Å³ÙÏ¿ïÁ
Û»ï³Ó·»Éáõª ÙÇÝã»õ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõ³Í³åñ³Ýù-Ý»ñáõ »õ
Ù³ïáõóáõ³Í Í³é³ÛáõÃÇõÝ-Ý»ñáõ
¹ÇÙ³ó í×³ñÙ³Ý Ñ³ßáõ»ïáõ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ:

ÎÁÝ³Ë³ï»ëáõÇ½µûë³ßñç³ÛÇÝ
·áñÍ³ñÏáõÇ Ï³Ù ½µûë³ßñç³ÛÇÝ
·áñÍ³Ï³ÉÇ ÏáÕÙ¿« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý»õ ûï³ñ»ñÏñ»³Û
½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõÝ Ù³ïáõóáõáÕ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ³½³ï»É³õ»Éóáõ³Í
³ñÅ¿ùÇ Ñ³ñÏ¿Ýª áã ÙÇ³ÛÝ ²ñó³ËÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý« ³ÛÉ»õ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýï³ñ³ÍùÇÝ
Çñ³Ï³Ý³óáÕ áõÕ»õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ:

Ð³ñÏ³ÛÇÝ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí í³ñã³å»ïÁ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Í ¿ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ áõÅÇ Ù¿ç
ÙïÝ»É¿ »ïùª ß³Ñ³·ñ·Çé³ÝÓ³ÝóÙ¿ç
µ³ó³ïñ³Ï³Ý-ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇñ³Ï³Ý³óÝ»É:

Ð³õ³ÝáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í
ûñ¿ÝùÝ»ñáõ Ý³Ë³·ÇÍ»ñÁ ë³ÑÙ³-
Ýáõ³Í Ï³ñ·áíåÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÇÝ
²ñó³ËÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý²½·³ÛÇÝ
ÅáÕáíÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý:

²© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

ØÇãÇÏÁÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ÷ñáý¿ëáñèáÝ³Éï¶ñÇ·áñ ê³ÝÇÝ« §üáëÃÁñ¦
¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç Ù»Í ÃÇõáí Ù³ñ¹áó Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ Ëûë³Í ¿ 100 ï³ñÇ ³é³ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿
Armenpress©am-Áª íÏ³Û³Ïáã»Éáí collegian©psu©edu-Ý:

ê³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ å³ïÙ³Í ¿« Ã¿ ÇÝãå¿ë 1915-1917 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ
Á Ý Ã ³ ó ù Ç Ý
»ñÇïÃá õ ñ ù »ñá õ
Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í
Ð ³ Û á ó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ » ï » õ ³ Ý ù á í «
Ï»³Ýù¿Ý½ñÏáõ³Í»Ý
ßáõñç 1©5 ÙÇÉÇáÝ
Ñ³Û»ñ: ²Ý
Ï ³ ï ³ ñ á õ ³ Í Á
³Ýáõ³Ý³Í ¿ 20-ñ¹
¹³ñáõ ³é³çÇÝ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí
³Ûë ËÝ¹ÇñÇÝ ßáõñç

å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ áõÝ»ó³Í ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý` ÷ñáý¿ëáñÁ ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ
³ÝáÝó ËÝ¹ÇñÁ áã ÙÇ³ÛÝ å³ñ½»ÉÝ ¿« Ã¿ ÇÝã »Õ³Í ¿« ³ÛÉ»õ ³ÛÝ« Ã¿ ÇÝãáõ
Çñ³Ï³Ý³ó³Í ¿³ïÇÏ³: §ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ áã Ã¿ Ù³ñ¹áó« ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ç
ëå³ÝáõÃÇõÝÝ ¿¦«- Áë³Í ¿ ³Ý` µ³ó³ïñ»Éáí §ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ »½ñáÛÃÇÝ
ÇÙ³ëïÁ:

¸³ë³ËûëáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ` Ö³ÛÇÙ èá½¿ÝåÁñÏ
Ó»éÝ³ñÏÇ³õ³ñïÇÝÝß³Í¿«áñ³ÝáñÁÝÃ³óùÇÝß³ïÝáñï»Õ»ÏáõÃÇõÝëï³ó³Í
¿ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:

Ò»éÝ³ñÏÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ` Ð³ÛÏ³Ï³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³Ñ²Ý¹ñ³ÝÇÏâ¿ù»Ù»³ÝÝ³É ÁÝ¹·Í³Í ¿ Ó»éÝ³ñÏÇÝ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ` Ýß»Éáí« áñ ß³ï»ñÁ Ý»ñÏ³ÛÇë ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
í»ñ³åñ³ÍÝ»ñáõ 3-ñ¹ Ï³Ù 4-ñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÝ »Ý:

ØÇãÇÏÁÝÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
öñáý¿ëáñÁ ¸³ë³ËûëáõÃÇõÝ

Î³ñ¹³ó³Í ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÜÇõÃáí

§²ñó³ËÇØ¿ç ¶áñÍ³ñ³ñáõÃÇõÝ
êÏëáÕÝ»ñÁ ²é³çÇÝ 3 ²ÙÇëÝ»ñÁ

Î°³½³ïÇÝ Ð³ñÏ»ñ¿Ý¦
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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

ê»åï»Ùµ»ñ 21 »õ 22ÇÝªö³ñÇ½Ç
Ù¿ç Ï³Û³ó³õ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í ·Çï³ÅáÕáí ÙÁª
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ ¶³Éáõëï
ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý »õ
ÆÜ²ÈøúÇ© ÝÇõÃ áõÝ»Ý³Éáí
§¸³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Üáñ³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ - 21ñ¹ ¸³ñáõ ²ñ»õÙï³Ñ³-
Û»ñ¿ÝÇ ¸³ë³õ³Ý¹Ù³Ý Ø³ñï³Ññ³-
õ¿ñÝ»ñÁ¦:

Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÙÁ »õ ³ñ»õ-
Ùï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ·áÛ³ï»õáõÙÁ« ê÷Çõé-
ù³Ñ³ÛÁ Ûáõ½áÕ Ññ³ï³å Ñ³ñóÇ ÙÁ
í»ñ³Íáõ³Í»Ý«áñáõÝÑ³Ù³ñÛ³ñ³ï»õ
ÏÁ å³Ûù³ñÇÝ ³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñ «
ÏñÃ³Ï³Ý Ùß³ÏÝ»ñ »õ ·Çï³ÏÇó
Ñ³Û»ñ« í³é å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý á·ÇÝ »õ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ«
ûï³ñ ³÷»ñáõ íñ³Û Ñ³ë³Ï ³éÝáÕ
Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ Ù¿ç« áñáÝù ÙÇßï
»ÝÃ³Ï³Û »Ý ÓáõÉÙ³Ý ³Ñ³õáñ
íï³Ý·ÇÝ:

²Ûë Ùï³Ñá·áõÃ»Ý¿Ý ÙÕáõ³Í »õ
É»½áõÇ áõëáõóÙ³Ý³éÝãáõ³ÍÑ³ñó»ñÁ
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ùÝÝ³ñÏ»Éáõ »õ
ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ ³Ûë ·Çï³Åá-
ÕáíÁ« áñï»ÕÇ áõÝ»ó³õ INALCOÇ (Ins-
tituto Nacional de Lenguas yCivilizacio-
nesOrientales)·ÉË³õáñ Éë³ñ³ÝÇÝÙ¿ç:
Ðñ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝ Ñ³Û »õ ûï³ñ
É»½áõ³µ³ÝÝ»ñ« ÏñÃ³Ï³Ý·áñÍÇãÝ»ñ«
·ñáÕÝ»ñ« áõëáõóÇãÝ»ñ« Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
¹³ë³ËûëÝ»ñ« Ù³Ý³Ï³í³ñÅÝ»ñ »õ
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ ë÷ÇõéùÇ ½³Ý³-
½³Ý»ñÏÇñÝ»ñ¿Ý:

ºÕ³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
ÏÉáñë»Õ³ÝÝ»ñÑ³Û»ñ¿Ýýñ³Ýë»ñ¿Ý»õ
³Ý·É»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáíª ½áõ·ÁÝÃ³ó
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ùµ: ÆëÏ »ñ»ÏáÛ»³Ý«
áñå¿ë Éñ³óáõóÇãª Û³ïÏ³óáõ³Í ¿ñ
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝáóÇ:

¶Çï³ÅáÕáíÇÝ ·ÉË³õáñ ûñ³-

Ï³ñ·Ý ¿ñ §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ¹ÇÙ³-
·ñ³õ³Í Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ 21ñ¹
¹³ñáõÝª ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç: ²Ûë ÝÇõÃÁ
ëå³éÇã Ï»ñåáí í»ñÉáõÍ»óÇÝ
Ññ³õÇñ»³É ¹³ë³ËûëÝ»ñÁ«áñáÝóÙ¿
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ùûï»ó³õ Çñ Ù³ëÝ³-
·Çï³Ï³Ýï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý:

Ø³ëÝ³ÏóáÕ áõëáõóÇãÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇÝ Çñ»Ýó ¹åñáóÝ»ñáõÝ
Ù¿ç ïÇñáÕ Ñ³Û»ñ¿Ý³·ÇïáõÃ»³Ý
Çñ³íÇ×³ÏÁ« Çñ»Ýó ¹³ë³õ³Ý¹Ù³Ý»õ
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³ÝÙ»ÃáïÝ»ñÁ :

¸³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
½³Ý³½³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕ
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ« Ï³ÙÍ³·áõÙáíáã Ñ³Û
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ ·áÛáõÃÇõÝÁ Û³×³Ë
ËáãÁÝ¹áï ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û áõëáõóãÇ
µÝ³Ï³ÝáÝ¹³ë³õ³Ý¹Ù³Ý©³ëáñíñ³Û
å¿ïù ¿ ³õ»ÉóÝ»É Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³×áÕ
³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝËûëáÕÑ³Û³ëï³ÝóÇ
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÃÇõÇå³ñ³·³Ý:

ö³ëïûñ¿Ý Ï³ñ· ÙÁ ·³ÕáõÃ-
Ý»ñáõ Ù¿ç Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ¹³¹ñ³Í ¿³ÛÉ»õë
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõ ÁÉÉ³É¿ »õ ÏÁ
¹³ë³õ³Ý¹áõÇ áñå¿ë ûï³ñ É»½áõ©
áñù³Ý ³É ³Ûë »ñ»õáÛÃÁ Ù»½Ç ó³õ
å³ï×³é¿:

ì»ñ ³éÝáõ»ó³õ ¹³ë³·ñù»ñáõ
å³ñ³·³Ý: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ·³ÕáõÃ
áõÝÇÇõñ³Û³ïáõÏå³ÛÙ³ÝÝ»ñ« ÁëïÇñ
³åñ³Í ÙÇç³í³ÛñÇÝ« É»½áõÇÝ©
Ð»ï»õ³µ³ñ ¹³ë³·ñù»ñÁ å¿ïù ¿
å³ïß³×ÇÝ ïáõ»³É »ñÏñÇ ÁÝÏ»-
ñáõÃ»³Ý« ³ÝáÝó Ñá·»µ³ÝáõÃ»³Ý«
³ßË³ñÑ³Û»³óùÇÝ:

Ø»Ãáï³µ³ÝáõÃ»³Ý å³Ï³ëÁ
½·³ÉÇ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç:
ÆÝãå¿ë Ý³»õ Ã»É³¹ñ»ÉÇ ¿ áõëáõ-
óÇãÝ»ñáõ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ«
áñå¿ë½Ç ù³ÛÉ å³Ñ»Ý ³ñ¹Ç
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃ»³ÝÑ»ï:

Þ»ßïÁ ¹ñáõ»ó³õ û·ïáõ»Éáõ
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý (informática) Ç »õ
³ñÑ»ëï³·ÇïáõÃ»³Ý ÁÝÓ»é³Í µ³-

ñÇùÝ»ñ¿Ý« ë³Ï³ÛÝ ÙÇßï ¹³ë³·ÇñùÁ
ÝÏ³ïÇáõÝ»Ý³ÉáíáõëáõóÙ³Ý·ÉË³õáñ
³é³ÝóùÁ:

²Û¹ »ñÏáõ ûñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
Í»Íáõ»ó³Ý Ñ³ñó»ñ« »Õ³Ý ³é³-
ç³ñÏÝ»ñ« Ã»É³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ: ²Ù»Ý³-
Ï³ñ»õáñÁ ë³Ï³ÛÝ« Ï³ñ»ÉÇ »Õ³õ
Ñ³Ù³ËÙµ»É ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ¿
Å³Ù³Ý³Í ÏñÃ³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½Ç Ù¿ç
Í³é³ÛáÕ ³ÝÑ³ïÝ»ñ« áñáÝù ³éÇÃÁ
áõÝ»ó³Ý Çñ³ñáõ Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ »õ
Éë»Éáõ ÙÇõëÝ»ñáõÝ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Ý³»õ Ó»éù µ»ñ³Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ
û·ïáõÇÉ ³ÝáÝó ÷áñÓ³éáõÃ»Ý¿Ý »õ
ÏÇñ³ñÏ»É ½³ÝáÝù Çñ»Ýó ÙÇç³í³ÛñÇÝ
Ù¿ç:

²Ûë ·Çï³ÅáÕáíÁ Ñá·»å¿ë
Ñ³ñëï³óÝáÕ»õû·ï³Ï³ñ÷áñÓ³éáõ-
ÃÇõÝ ÙÁ »Õ³õ« áõñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý
Ùïù»ñáõ ÷áË³Ý³ÏáõÙ« Ã»ñ áõ ¹¿Ù
Ï³ñÍÇùÝ»ñ« ßÇÝÇã »õ û·ï³Ï³ñ
ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ³é³ç³ñÏÝ»ñ:

²Ý·³Ù ÙÁ »õë ß»ßïÁ ¹ñáõ»ó³õ
ÍÝáÕÝ»ñáõáõÝ»ó³Í¹»ñÇÝíñ³Û« É»½áõÝ
Ï»Ý¹³ÝÇ å³Ñ»Éáõ å³ñï³Ï³Ýáõ-
Ã»³ÝÙ¿ç © Ý³»õ³½·³ÛÇÝ»õÏñÃ³Ï³Ý
µáÉáñ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ »õ å³ï³ëË³-
Ý³ïáõ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõÝ« áñå¿ë½Ç
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ·áÛ³-
ï»õ»É »õ ãÏáñëÝóÝ¿ Çñ Ï»Ýëáõ-
Ý³ÏáõÃÇõÝÁ ©³ÛÉ³å¿ë³Ýï³ñµ»ñáõ-
Ã»³Ý áñå¿ë Ñ»ï»õ³Ýù åÇïÇ ÁÉÉ³Û

§lenguicidio¦ É»½áõÇÝ ³ÝÑ»ï³óáõÙÁ
(Ýáñ »½ñ³µ³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ):

¶Çï³ÅáÕáíÇÝÙ³ëÝ³ÏóáÕÝ»ñÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Ù³ñÙÝÇ Ý³Ë³Ó»é-
ÝáõÃ»³Ùµª ³Ûó»É»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ö³ñÇ½Á© È»õáÝ º©Ç ¹³Ùµ³ñ³ÝÁ ê¿Ý
îÁÝÇ ï³×³ñÇÝ Ù¿ç« ÎáÙÇï³ë
í³ñ¹³å»ïÇ ³ñÓ³ÝÁ »õ Ñ³Û
áõë³ÝáÕÝ»ñáõ Ñ³Ýñ³Ï³ó³ñ³ÝÁ «
§Ð³Û àëï³Ý¦:ÆëÏ ·Çß»ñÁ Ý³õáõ ÙÁ
Ù¿çÁÝÃñ»óÇÝ»õÙïÇÏÁñÇÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý
Ýáõ³·³ËáõÙµ ÙÁ: Ü³»õ ³Ûó»É»óÇÝ
ö³ñÇ½Ç ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý
ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³ÝÏ»¹ñáÝÁ:

ÞÝáñÑ³õáñ»ÉÇ »õ ËÇëï ·Ý³-
Ñ³ï»ÉÇ ¿ ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõ-
Ã»³ÝÑ³ÛÏ³Ï³Ýµ³ÅÝÇå³ï³ëË³-
Ý³ïáõÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ëÝ³»õÆÜ²ÈøúÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÙ³ñÙÝÇÝóáõó³µ»ñ³Í
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÝáõÙï³Ñá·áõÃÇõÝÁ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ·áÛ³ï»õÙ³Ý Ç
Ýå³ëï »õ Ï»ÝëáõÝ³Ï å³Ñ»Éáõ Çñ
×Ç·Á:

êáÛÝ ·Çï³ÅáÕáíÁ Ù³ë ÏÁ
Ï³½Ù¿ ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý
ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³ÝÝ³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í §Ð³Û»ñÁ2115ÇÝ¦
ß³ñùÇÝ:

ö³÷³ù»ÉÇ ¿ »õ û·ï³Ï³ñ áñ
ÝÙ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÝ»ñ ÏñÏÝáõÇÝ«
áñå¿ë½Ç ßûß³÷»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõ
Ñ³ëÝÇÝ:

ì³ñÓùÁÏ³ï³ñµáÉáñÇÝ:

Ð²Úºð¾Ü Èº¼àôÆ ¶Æî²ÄàÔàì
êúêÆ Ð²Öº²Ü

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

Ô³ñ³µ³Õ³-³½ñå¿Û×³Ý³Ï³ÝÑ³Ï³Ù³ñï½ûñù»ñáõ ß÷Ù³Ý·ÇÍÇÝ
íñ³Û« ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ Ññ³¹³¹³ñÁË³Ëï³Í ¿
ßáõñç 80 ³Ý·³Ù« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ï³ñµ»ñ ïñ³Ù³ã³÷Ç Ññ³Ó·³ÛÇÝ
½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñ¿« Ñ³Û ¹Çñù³å³ÑÝ»ñáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ ³ñÓ³Ïáõ³Í »Ý
³õ»ÉÇ ù³Ý 1300 Ïñ³ÏáóÝ»ñ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁï»Õ»Ï³óÝ¿ ÈÔÐäÜ Ù³ÙáõÉÇ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ:

ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ýµ³Ý³ÏÇ Û³é³ç³å³Ñ½ûñ³Ù³ë»ñÁ ÉÇ³Ï³ï³ñ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÇõÝ ÏÁ å³Ñå³Ý»Ý³é³çÝ³·ÇÍÇÝ íñ³Û »õ ³ÝÑñ³Å»ßï
ù³ÛÉ»ñ ÏÁ Ó»éÝ³ñÏ»Ýª Ù³ñï³Ï³Ý ¹Çñù»ñáõ å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÁ
Ûáõë³ÉÇûñ¿Ý Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

²½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ÎáÕÙÁ
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ²ñó³ËÇ

àõÕÕáõÃ»³Ùµ ²ñÓ³Ï³Í ¾ ²õ»ÉÇ ø³Ý
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Siempre basándome en que el ser
humano está conformado por cuerpo,
mente y espíritu, es que propongo
trabajarlos por separado, con el objeto de
comprender cómo funcionamos en cada
uno de ellos, para después realizar el
trabajo de integración que nos lleva al
autoconocimiento.

Aprender e incorporar hábitos salu-
dables para el cuerpo físico y alimentar el
espíritu para aumentar su energía creativa
con rezos, oraciones y con la simple
contemplación de la cosas bellas, como la
naturaleza, los sonidos, el arte y todo
aquello que nos vincule con lo que tras-
ciende nuestro acotado ámbito de vida.

Si podemos entender que siempre
hay cosas que van a permanecer más allá
de nosotros y nos permitimos ingresar en
la mente y en su relación con el alma
humana, tal vez podremos comprender
los aspectos del inconsciente colectivo y
de los arquetipos a los que respondemos
los seres humanos, teoría que puso en el
tapete Carl Gustav Jung, dando un paso
más a la teoría del inconsciente personal
que atribuimos a Sigmund Freud.

Jung pensaba que todas las socieda-
des, todos los pueblos, tienen una �men-
talidad común�, ideas que aunque proven-
gan de distintos contextos y culturas tie-
nen un sustrato común en los seres huma-
nos.

Este inconsciente colectivo de ori-
gen primitivo o arcaico actúa a través de
arquetipos (un modelo que representa
algo), que simbólicamente están repre-
sentados por figuras comunes a toda la
humanidad, sin importar de donde pro-
vengan.

En todas las culturas, vamos a en-
contrar los arquetipos de �la gran madre�,
�dios�, �el anciano o sabio�, �héroe�,
�guerrero�, �la sombra� y el «yo�, solo
por nombrar algunos y en sus aspectos
femeninos y masculinos que no tienen que
ver con el sexo de las personas, sino con
los componentes de ambos que confor-
man al ser humano. Cada civilización les
ha asignado un nombre particular. No
obstante, en esencia, pertenecen al in-
consciente colectivo y tienen más o me-
nos la misma representación simbólica.

Dentro de cada persona, existen en
potencia estos arquetipos y cada vez que
nos atraviesa una experiencia personal,
esa imagen primitiva y latente se activa.
Por eso, conocerlos es una enorme fuente
de poder personal, ya que adentrándonos
en sus aspectos podemos encontrar el
lado positivo y negativo desde el que se ha
activado para poder corregir, armonizar o
enfrentar su rumbo, con la posibilidad de
sintonizar con aquellos que están dormi-
dos a la espera de ser activados para
actuar.

Los arquetipos dieron origen a los
relatos de los dioses de lamitología griega,
desde entonces una mujer podría estar
activando en un momento determinado al
arquetipo de Hera, la diosa de la familia
una de las más importante por ser esposa
del poderoso Zeus, o de Afrodita, perso-
nificando el amor y la sexualidad, o tal vez
Atenea, con su capacidad estratégica y su
inteligencia bélica.

Los hombres podrían descubrirse
como Hermes en experiencias de viajes y
juventud, o activar su Zeus para conquis-
tar con su fuerza interna logros profesio-
nales y también podrán verse inmersos en
los infiernos subterráneos de Hades cuan-
do los encuentre la profunda tristeza.

Siempre habrá un arquetipo que nos
identifique más. Sin embargo, en benefi-
cio de nuestra evolución personal, es
bueno recorrer por todos aquellos que las
experiencias que se van presentando en la
vida nos ofrezca transitar.

Así, el alma va dando dirección a la
mente, para encontrar los mejores cami-
nos para alcanzar la plenitud psíquica
personal, base y sustento del arquetipo del
�yo�.

Cuando transitamos el camino del
�yo�, estamos invitados a unificar e
integrar la mente consciente e inconscien-
te, alejándonos de los opuestos que crean
el conflicto, ser Uno desde el inconsciente
personal y colectivo, integrando también
al ego, que nos permite alcanzar metas y
logros.

Es un ideal de perfecciónmuy difícil
de alcanzar. Todos marchamos hacia él,
pero los distintos avatares de la vida nos
van modificando ese rumbo, y el solo
hecho de vivir cada día nos muestra la
posibilidad de retomarlo.

Esta idea de perfección del Yo la
encontró Jung en los Mandalas, que son
una representación simbólica de esta per-
fección, en donde hay un centro que
contiene toda la esencia del Universo.

Jung construía uno cada mañana
convencido de que representaba la totali-
dad de su mente consciente e inconscien-
te, y quienes los utilizamos como práctica
ya sea para diseñarlos o colorearlos esta-
mos contribuyendo no solo a nuestro
propio desarrollo personal sino al incons-
ciente colectivo del ideal de perfección,
como estructura que favorece a la uni-
dad.

Peregrinar por los arquetipos nos
acerca a la experiencia del sentir y obrar
de otros, favorece la aceptación ya que
nos llevan más allá del desarrollo de nues-
tras potencialidades individuales, nos in-
corpora en el proceso de lo trascendente.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina,bienestaremocional@gmail.com

Señores Asociados:
El ConsejoDirectivo de la InstituciónAdministrativa de la IglesiaArmenia

en su sesión de fecha 2 de noviembre de 2015 ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2015.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calleArmenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la asamblea a

las 18 hs. en primer convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2015.

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.

Designados por Actas de Asamblea del 18 de diciembre de 2012 y 15
de diciembre de 2014 y de Consejo Directivo de fecha

16 de diciembre de 2014.

Alberto Djeredjian Gustavo Adolfo Romanchuk
Presidente Secretario

INSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA
DE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Representaciones universales

Agenda
NOVIEMBRE
- Sábado 28, 20.30 hs.: Acto de entrega de los «Premios Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum. Malabia 1287, C.A.B.A.

DICIEMBRE
- Miércoles 2, 20.30 hs.: Recital de la Orquesta Armenia Juvenil dirigida por
Andrés Istephanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- Sábado 5, 21.00 hs.: Asado de Fin de Año en Hadjín Dun,  Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Tel.: 4831-9931.

Señora armenia
Acompañante de adultos mayores

Tel. 15-64412808 Sra. Yanette
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del

SR. NUBARTOSSOUNIAN
su esposa, Isabel Ibdjian de Tossounian
sus hijos, sus nietos y demás familiares

invitan a la misa en su memoria que se oficiará el
domingo 29 de noviembre próximo

en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López,
Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd
La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,
el personal del Colegio Armenio de Vicente López,
la Comisión del Club Armenio de San Isidro (Tashd)

invitan a la misa de responso
al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del

SR. NUBARTOSSOUNIAN
que se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre a las 10.30

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre y abuela
ZAROUHIEKMEKCHIANDEDERAKOUPIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 29 de noviembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Sus hijos, Margarita y Harutiun; Ricardo y Elena
Sus nietos, Armén, Yanina, Alejandro y Nicolás

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

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: 15-58561866 / 15-61833754

El concierto �A Oscuras�, a cargo del Estudio Vocal de Andrés Istephanian
ofrece al público un clima musical que, a través de la audición, despierta todos los
demás sentidos proporcionando una experiencia única.

El concierto plantea también para las personas no videntes la posibilidad de
disfrutar a pleno su sentido de la audición ya que lamúsica no se plasma demanera plana
en un escenario sino que transcurre alrededor de los oyentes.

Como anuncia el proyecto, los fondos son destinados a distintas escuelas de
ciegos. En esta oportunidad serán destinados para una escuela especial de chicos no
videntes de la República de Armenia.

El concierto tendrá lugar el próximo sábado 28 del corriente en el Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Habrá dos funciones: 20 y 21:30 hs.

La capacidad de la sala es limitada y fija. No se venden entradas el día del
concierto. Únicamente anticipadas. Por eso se recomienda adquirirlas con la mayor
antelación posible. Entrada $100. Adquirirlas por Whatsapp al 54-911-6901-0107

En el Festival de la Canción Eurovisión Junior, Armenia fue representada por el
cantante Mika.

El concurso, que tuvo lugar en Sofía, Bulgaria, reunió a las representaciones de
diecisiete países, a saber: Albania, Armenia, Australia, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovenia,
Georgia, Irlanda, Italia, Macedonia, Malta, Montenegro, Países Bajos, Rusia, San
Marino, Serbia y Ucrania.

Armenia tuvo una actuación muy exitosa. El cantante juvenil Mika obtuvo el
segundo puesto con su canción "Love", por el que se adjudicó 176 puntos del jurado.

La gran ganadora fue Malta con el tema "Not My Soul", interpretado por Destiny
Chukunyere, con 185 puntos. El podio se completó con Eslovenia en la tercera
posición, que obtuvo 112 puntos.

Exito armenio en Eurovisión
Junior

«ESTUDIO VOCAL»«ESTUDIO VOCAL»«ESTUDIO VOCAL»«ESTUDIO VOCAL»«ESTUDIO VOCAL»

Concierto «A Oscuras»

Deportivo Armenio prueba jugadores
Es para sus divisiones inferiores, todos los martes hasta el 8 de diciembre.
La convocatoria para las categorías 96-97-98-99 es para las 9.00 hs., para las

categorías 00-01-02, a las 14.30 y para las categorías 03-04-05-06, a las 16.00

Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre, abuelo y hermano

RUBENRICARDOMKHITARIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 29 de noviembre

próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en

la misa.
Familia Mkhitarian

Karasunk


