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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Ayer, el pre-
sidente Serge Sarkisian convocó a una
reunión para discutir las perspectivas de
desarrollo del sistema de servicios estata-
les de la República.

Estuvieron presentes el primer mi-
nistro, Karén Garabedian, el ministro de
Integración Económica Internacional y
Reformas; Vaché Gabrielian; el  jefe del
Consejo de la Función Pública, Manvel
Badalian; la ministra de Justicia, Arpiné
Hovhannissian; la presidenta de la Comi-
sión de Ética, Siranush Sahakian, y fun-
cionarios del área de la administración
presidencial.

Al comienzo de la reunión y al hablar
del proceso legal de formación del siste-
ma de servicios estatales, que comenzó
con la adopción de la Ley sobre la Función
Pública en 2001, el  presidente de Armenia
subrayó que posteriormente esta se con-
virtió en base para la adopción de casi dos
docenas de leyes para otros tipos de
servicios. La aplicación de estas leyes
permitió lograr un éxito considerable en la
formación de diferentes tipos de servicio
estatal.

Según el presidente, a lo largo de los
años, el Consejo del Servicio Civil de la
República de Armenia, como órgano in-
dependiente, ha desempeñado un papel
importante en mantener el funcionamien-
to adecuado y regular de varios órganos
de gobierno estatales.

«En la fase inicial, se justificaba el
ajuste al modelo centralizado, pero ante
las nuevas realidades, los desarrollos
sociales requieren de nuevos enfoques y

La U.G.A.B. entregó
distinciones de «Miembros

Honorarios»
Se reconoció el
trabajo y la vocación
de servicio del
secretario de
Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural
de la Nación,
lic. Claudio Avruj,
entre otras
personalidades.
En la foto, con el
presidente de la
institución, Sr.
Hampartzum Haladjian.

 (Ver  páginas 6 y 7)

Se cumple hoy el 28º aniversario del devastador terremoto en Spidag, que
afectó al 40% del territorio de Armenia, en una región densamente poblada con 1
millón de personas. Las ciudades de Spidag, Leninagán, Guirovagán y Stepanaván,
como cientos de pueblos fueron total o parcialmente destruidos. Murieron veinti-
cinco mil personas y 500.000  quedaron sin refugio;17% de los edificios fueron
destruidos y  debieron cerrar más de 170 industrias.

Inmediatamente después del terremoto,  los armenios de todo el mundo se
unieron y ofrecieron apoyo integral a Armenia a través de  "SOS Armenia"  y
"Aznavour para Armenia", entre otras decenas de organizaciones, que se crearon a
tal fin. Muchos armenios de la diáspora se precipitaron a Armenia, para llevar
comida, ropa y medicinas. Algunos médicos, psicólogos, ingenieros y arquitectos
se quedaron allí y participaron personalmente en las tareas de rescate.

Varios países del mundo siguieron apoyando a Armenia, años después. Los
italianos construyeron un barrio entero de viviendas en Spidag; los noruegos
construyeron un hospital, que lleva el nombre  del gran humanista F. Nansen,
mientras que los ingleses construyeron una escuela, cuya inauguración se hizo en
presencia de la entonces primera ministra de Gran Bretaña,  Margaret Thatcher.

En la Argentina, toda la comunidad se unió en sus esfuerzos por hacer llegar
ropa, alimentos, abrigos y medicamentos a Armenia, que fueron entregados
personalmente por quienes entonces eran dirigentes juveniles, Alex Brahamian, por
la Liga de Jóvenes de la U.G.A.B. y Carlos Seferian por la F.R.A.

A 28 años del terremoto en Spidag

parece necesario buscar nuevas solucio-
nes.

La mejora de la estructura del servi-
cio estatal siempre ha estado en el centro
de nuestra atención y sigue siendo una
prioridad para el Estado. Creo que ha
llegado el momento de intentar mejorar el
sistema utilizando un nuevo modelo» -
subrayó el presidente.

El viceprimer ministro y ministro de
Integración Económica Internacional y
Reformas, Vaché Gabrielian, presentó los
puntos esenciales de la reforma del siste-
ma de servicios estatales, los resultados
de la investigación realizada con ese fin, y
aspectos positivos y negativos de los mo-
delos desarrollados a partir de los resulta-
dos de la investigación, de la cual surgirá
el más eficiente, a opinión del gobierno.

El gobierno busca mejorar los servicios
estatales

En el marco de la agenda de la
reunión, la ministra de Justicia, Arpiné
Hovhannissian, informó sobre el paquete
de enmiendas legales en discusión, que
crearán un cuerpo unificado anti-corrup-
ción sobre la base de la Comisión de Etica.

Tras la presentación de informes y
su análisis, el jefe de Estado sostuvo la
necesidad de establecer un grupo de tra-
bajo para garantizar la productividad de
todo el proceso y discutir cada detalle de
manera  minuciosa. El grupo estará inte-
grado por representantes de todas las
estructuras interesadas y se tendrán en
cuenta sus posiciones y observaciones.

Serge Sarkisian también  subrayó la
importancia de considerar las peculiarida-
des de las nuevas regulaciones constitu-
cionales, de los objetivos y problemas.

Dijo que es importante establecer una
estricta división de funciones entre el
gobierno y los órganos independientes y
garantizar su eficaz cooperación.

Con el canciller
Unos días antes, el mandatario reci-

bió en su despacho al ministro de Relacio-
nes Exteriores, Edward Nalbandian, con
quien habló sobre la participación activa
de Armenia en trabajos de las organiza-
ciones internacionales, los próximos pa-
sos y los logros alcnazados, incluida la
decisión adoptada en la 16ª Cumbre de la
Francofonía según la cual en 2018
Armenia ha asumido la presidencia en esa
prestigiosa estructura internacional.

Otro de los puntos de la agenda fue
el  apoyo inequívoco a los Estados miem-
bros de la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa, en busca de
una solución pacífica del problema de
Karabaj, como se refleja en la resolución
final de la Cumbre.

Nalbandian  informó al presidente
sobre una serie de reuniones que se cele-
brarán en los próximos días en organiza-
ciones internacionales con la participa-
ción de Armenia, como la reunión de
ministros de Asuntos Exteriores de Viena
sobre cuestiones relacionadas con la se-
guridad nuclear y la de ministros de
Asuntos Exteriores en Hamburgo, en el
marco de la OSCE.

El presidente solicitó al canciller
que convoque a una próxima reunión de
embajadores, a fin de plantear temas
relacionados a dinamizar la «diplomacia
económica».
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Camisería Exclusiva

Tal como informamos en nuestra
edición anterior, en la 16º Convención del
Partido Republicano de Armenia, el presi-
dente Serge Sarkisian resumió las tareas
realizadas desde la última convención y se
refirió a la política local.

El mandatario, que fue reelecto pre-
sidente del partido, en primer lugar, dio un
panorama sobre el número creciente de
adeptos, entre los cuales cabe señalar el
aumento del cupo femenino. Explicó que
hay que moverse para que los mecanis-
mos partidarios trabajen más eficien-
temente y criticó cierta lentitud en la
resolución de problemas.

Reiteró la importancia de crear  la
escuela de formación político-partidaria y
señaló que ya está funcionando con casi
cien inscriptos.

En cuanto a los principios básicos
de la organización política, señaló que el
principal es la preservación de los valores
y normas morales; el propósito no es
preservar todo lo viejo sino validar lo
eterno. «Más que del pasado, somos de-
fensores de aquello que perdura . Nuestro
objetivo es transmitir de generación a
generación valores que han sido estable-
cidos y certificados en el pasado. Pero
eso no significa hacer un culto del pasa-
do. Apostamos al futuro y nos oponemos
al atraso. El vínculo inseparable de la
historia y los tiempos abre el camino para
los valores y el desarrollo eternos. Eso es
lo que defendemos.» -dijo.

Se refirió también a los vínculos del
partido con organizaciones internaciona-
les en cuanto a cooperación política.  En
ese marco, cabe señalar la estrecha cola-
boración con el Partido Europeo del Pue-
blo.

En el ámbito interno, la transición
política  prevista en la Constitución dará
un rol significativo a los partidos políticos
en la vida pública, donde funcionarán
como un grupo, fuera de personalismos.

Con ese espíritu agradeció y -una
vez más- respaldó el trabajo que lleva
adelante el primer ministro Karén

Garabedian y todo su gabinete e instó a los
presentes a trabajar mucho y con respon-
sabilidad para las próximas elecciones
locales, que tendrán lugar en Ereván en la
próxima primavera, a partir de las cuales,
en su opinión, se introducirán las verda-
deras reformas en el país.

En cuanto a los desafíos políticos,
el presidente señaló la necesidad de mejo-
rar la economía. Dio valores y porcenta-
jes e instó a sus ministros y funcionarios
a promover el desarrollo en un contexto
de depresión mundial, comparable con la
de 1930. Y si bien, hubo un aumento
palpable de sueldos desde 2007, los valo-
res no son suficientes para mejorar las
condiciones de vida de la población.

«Uno puede preguntarse: si los sa-
larios y  las pensiones suben, la economía
está creciendo, ¿cuál es el motivo del
problema que más nos preocupa: la po-
breza?» -cuestionó el presidente y rela-
cionó la respuesta con las nuevas necesi-
dades económicas y los niveles de emi-
gración.

Y pese a que se han introducido
mejoras sociales, el mandatario recono-
ció que el gobierno no está satisfecho con
los indicadores económicos.

«Nuestra idea nacional es tener una
Armenia fuerte. Estoy seguro de que esta
es la idea que unirá a todos los ciudada-
nos de la República de Armenia y de toda
la nación armenia. El acuerdo civil en
nuestro país debe construirse alrededor
de esta misma idea. Debe convertirse en
una nueva condición, una nueva fórmula
solidaria.

Siempre nos hemos esforzado por
vincular el norte y el sur, para construir
un puente entre Oriente y Occidente.
Nunca fue nuestro objetivo aislarnos en
las montañas de Armenia.

Hoy también estamos abiertos a la
cooperación; la mejor prueba  está en
nuestras cálidas y buenas relaciones de
vecindad con Georgia e Irán. Nuestra
adhesión a la  Unión Económica
Euroasiática, así como nuestra coopera-
ción económica y nuestra mutua com-

prensión con la Unión Europea, demues-
tran también nuestra disponibilidad a la
cooperación.

Sin embargo, las políticas de
Azerbaiyán y Turquía no nos dejan otra
alternativa. No tenemos otra opción  que
apuntar a la excelencia. No creemos que
somos mejores que nadie, pero estamos
seguros de que no podemos desarrollar-
nos de manera productiva con una ven-
taja de solo dos o tres puntos sobre
nuestros rivales.

Debemos llegar a ser excelentes en
áreas en las que nuestras posibilidades
de crecimiento no dependen de las polí-
ticas hostiles de nuestros vecinos. Ya
hemos establecido una serie de priorida-
des; entre ellas, la agricultura, la educa-
ción y la innovación, las tecnologías de
la información, la joyería y el procesa-
miento de piedras preciosas, los servicios
bancarios y financieros, el turismo. La
lista sin duda seguirá y sigue.

Nuestra ventaja sobre los competi-
dores en estas áreas no debe ser compa-
rativa sino absoluta. Es nuestra meta
nacional y nuestra idea. Debemos ser
realmente competitivos a nivel regional.

El desarrollo de cualquiera de es-
tas áreas no puede ser aislado. Armenio
debe  convertirse en el sinónimo de lo
mejor" .

Armenia en el contexto
internacional

El presidente se refirió también a la
posición internacional de Armenia: «En
las relaciones internacionales, Armenia
aparece como un país responsable, equi-
librado, predecible y confiable. Esta es
la manera en que nuestro país se encuen-
tra ante el mundo: con enfoques cons-
tructivos, disposición a encontrar solu-
ciones mutuamente beneficiosas con los
socios, meticulosa en el cumplimiento de
sus obligaciones internacionales, respe-
tuosa de los acuerdos y firme en los temas
que son críticos para nosotros. Esta es la
ruta que hemos elegido en las relaciones

internacionales, ésta es la carta de presen-
tación de nuestra diplomacia.

La creación de tal agenda para el
país en las relaciones interestatales re-
quiere de voluntad y trabajo consistente,
más esfuerzos para mantenerla y
fortalecerla, sobre todo teniendo en cuen-
ta todas las dificultades y retos que actual-
mente afectan a nuestro país y al mundo
entero.

El objetivo de nuestra política exte-
rior y la fórmula de nuestra participación
en las relaciones internacionales son el
desarrollo y la profundización de nuestros
lazos con los socios y amigos de Armenia
en todo el mundo.

La Federación de Rusia es un aliado
de la República de Armenia. Esto revela
mucho sobre la profundidad de nuestras
relaciones, su versatilidad y significado.

Con la nueva administración de los
Estados Unidos, trabajaremos para dar
nuevo impulso a nuestra amistosa asocia-
ción.

Seguiremos profundizando nuestras
relaciones con Francia, Alemania, Grecia
y otros países europeos sobre la base de
nuestro sistema común de valores.

Estamos contentos del avance de
nuestras relaciones con China» -declaró el
presidente y agregó que «la adhesión de
Armenia a la  Unión Económica
Eurasiática abrió nuevas oportunidades
para el desarrollo económico de nuestro
país. En este sentido, debemos utilizar su
potencial en su totalidad.

Profundizamos nuestra cooperación
con la Unión Europea. Esperamos que
pronto concluyamos con éxito las nego-
ciaciones sobre el documento jurídico que
define nuestras relaciones con la UE.»

Azerbaiyán y el conflicto de
Karabaj

Otro tema puntual del discurso del
presidente fue Azerbaiyán. Al referirse
nuevamente a la agresión armada de ese
país contra Karabaj en el pasado mes de

EN LA 16º CONVENCION DEL PARTIDO REPUBLICANO DE ARMENIA

(Continúa en página 3)

Mensaje del presidente Serge Sarkisian
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abril, el jefe de Estado sostuvo que en el
nuevo marco negociador, Azerbaiyán ha-
bla de un «antes» y un «después de abril».

«Antes o después, nuestra posición
sigue siendo la misma: Armenia y Artsaj
no tienen ninguna razón para iniciar una
guerra. Esta es la diferencia más signifi-
cativa entre nuestra posición y la de los
azeríes.

Estamos profundamente convenci-
dos de que la cuestión de Artsaj puede
resolverse exclusivamente mediante ne-
gociaciones pacíficas. Para concluir con
éxito, es necesario que las partes nego-
cien con diligencia. Sin embargo, es igual-
mente importante que las partes evalúen
precisa y prácticamente el equilibrio de
fuerzas existente.

Nuestra posición permanece inva-
riable: el problema de Nagorno Karabaj
puede resolverse exclusivamente a través
de la autodeterminación del pueblo de
Artsaj. Todos los demás problemas son
colaterales. Todas las demás cuestiones
encontrarán su solución lógica y justa,
paralelamente a la resolución del proble-
ma.  Mientras exista este problema prin-
cipal , mientras el Estado de Artsaj sea
incierto, no se puede resolver ningún otro
problema.

El líder de Azerbaiyán adora el
malabarismo verbal. Por un lado, dice
que los países copresidentes lo obligan a
reconocer la independencia de Karabal, y
luego con el mismo aplomo, insiste en que
la comunidad internacional comparte ple-
namente su posición. Es muy extraño.

Evaluamos con precisión el equili-
brio de fuerzas en nuestra región. No
perseguimos una tarea militar y política
de ocupar Baku y forzar su capitulación.
Pero también evaluamos muy bien qué
tipo de daño irreparable podemos infligir
al enemigo.

(.. .)
No entraremos en la  carrera

armamentista; no tiene sentido. En su
lugar, vemos muy bien las tareas de
nuestras Fuerzas Armadas. Nuestros re-
cursos son suficientes para cumplir con
estas tareas.» -explicó el jefe de Estado y
valoró el trabajo que realiza el ministro de

Defensa y la formación de un ejército
poderoso que debe estar entre los mejo-
res del mundo y puede constituirse en una
fuerza motriz de la economía, satisfa-
ciendo los niveles de innovación y tecno-
logías contemporáneas.

La Diáspora
«Los desafíos existentes requieren

de nuevos enfoques para resolver  pro-
blemas también en las relaciones entre
Armenia y la Diáspora. Seguiremos sin
duda  nuestros esfuerzos relacionados
con el problema de Karabaj, el genocidio
armenio, la preservación de la identidad
armenia y otras prioridades tradiciona-
les. Obviamente, la unidad inquebranta-
ble de la nación armenia debe ser forta-
lecida también por la comprensión y
visión del presente y, por supuesto, del
futuro. Hoy, prácticamente todo el mun-
do confía en el objetivo del desarrollo
social y económico de Armenia  a largo
plazo  y en la consolidación de toda la
nación armenia en torno de Armenia.
Este es un objetivo simple, sin notas
complejas al pie de página que, sin em-
bargo, requiere de nuevos enfoques en
nuestro trabajo común y una mentalidad
más sólida.

Continuaremos descubriendo el po-
tencial de nuestros hermanos de  la diás-
pora, tratando de canalizarlo hacia el
desarrollo sostenible de Armenia. Tene-
mos casi todas las condiciones necesarias
para organizar obras en lo económico,
jurídico, social, científico y educativo,
cultural, de información y otros. Hemos
realizado un trabajo considerable en esa
área.

Ha llegado el momento de añadir
un elemento significativo a las obras
conjuntas de Armenia y la diáspora:  la
fusión de unidad y responsabilidad. Te-
nemos una diáspora  preocupada por el
desarrollo de Armenia; tenemos compa-
triotas que han logrado éxito global y
cuyas posibilidades personales e
institucionales son mucho mayores que
las capacidades de varias estructuras
estatales combinadas. Estas personas
están verdaderamente preocupadas por

el avance de Armenia. Significa que ha
llegado el momento de aplicar conjunta-
mente una estrategia de desarrollo.

Seamos honestos: hasta hoy, la
realidad no fue distinta. Salvo algunas
excepciones, para las políticas de tal o
cual área  que se desarrollaron  en
Armenia, nuestros compatriotas de la
diáspora fueron invitados a participar o
a  colaborar.

Ahora hacemos un cambio y deci-
mos que en lo sucesivo vamos a trabajar
juntos de acuerdo con formatos
preestablecidos; vamos a trazar objeti-
vos juntos, vamos a asumir roles y a
trabajar juntos, y al final vamos a eva-
luar qué ha sido exitoso y qué no.

De esta manera, eliminaremos los
malos entendidos y estaremos lejos de las
expresiones "se los dijimos, no nos escu-
charon» -declaró el presidente e invitó a
todos los armenios del mundo capaces y
dispuestos a asumir responsabilidades.

«El gobierno está listo para con-
vertirse en una fuerza que empuje la
asociación de Armenia con la diáspora a
un nuevo nivel. Trabajaremos juntos en
la implementación de políticas destina-
das a avanzar en esta o aquella área en
Armenia. Al igual que con nuestro go-
bierno, personas como Eduardo
Eurnekian, Samuel Garabedian, Vaché
Manuk ian, Rubén Vardanian, Sam
Simonian, Vartán Sermakesh están cam-
biando cosas a diario en nuestro país.
Son personas que están instalando una
nueva cultura en áreas muy concretas de
nuestra economía, para asegurar su de-
sarrollo.» -dijo Serge Sarkisian.

Junto con ellos, destacó el papel
institucional asumido por la Iglesia
Armenia, la Unión General Armenia de
Beneficencia, la oficina de Hai Tad y el
Armenian Assembly de los Estados Uni-
dos entre otras estructuras de la diáspo-
ra, aunque cuestionó las opiniones de
quienes sin conocer la realidad de
Armenia, pues ni siquiera han estado allí
en alguna oportunidad, asumen el rol de
jueces.

«Hoy confirmamos que vamos a
dar nuevo impulso a la consolidación del
potencial de los armenios en todo el
mundo. Trataremos de involucrarnos en
el desarrollo y puesta en marcha de
políticas para diferentes áreas en las que
se pueda asumir la responsabilidad del

trabajo conjunto para acordar que a partir
de ahora la resolución de los problemas
reside en el campo de la unidad y la
responsabilidad.

Creo que este es el momento adecua-
do y el lugar correcto para expresar nues-
tra gratitud a todos aquellos que en la
República de Armenia, en Artsaj o en la
diáspora  realizan trabajos benéficos. Agra-
decemos a todos aquellos que aportan
fondos y, por supuesto, a quienes lo hacen
dentro de los límites de sus capacidades.

Por supuesto que mantendremos en
el centro de nuestra atención las tareas
dirigidas a la autoorganización de los
armenios en la diáspora; la preservación
de la identidad nacional y la participación
de los jóvenes. Puede que no nos conten-
temos con nuestros logros; necesitamos
establecer nuevos parámetros. Tenemos
una oportunidad histórica de actuar como
una fuerza multiplicada, utilizando las
capacidades de Armenia, Artsaj y la diás-
pora.» -dijo el jefe de Estado.

Finalmente, concluyó reafirmando
que las prioridades señaladas guiarán los
pasos de los próximos años, a través de un
trabajo en equipo, refiriéndose a su partido.

«Sin embargo, esto no significa que
limitemos nuestras filas solo a miembros
del partido» -dijo sosteniendo que por
tratarse de un gobierno de coalición, tam-
bién «los socios no partidarios trabajan y
cooperan con nosotros y asumen serias
responsabilidades», hecho que quedó de-
mostrado en las elecciones locales, en las
que varias fuerzas e individuos interesados
en el servicio público se unieron a las listas
del Partido Republicano.

«Estamos  listos para trabajar con
cualquier persona que esté dispuesta a
poner un ladrillo sobre otro, para hacer
más próspera nuestra casa en común.

Creemos en nuestra gente, creemos
en el trabajo duro, en la educación, y en la
capacidad de adecuación a nuevas reali-
dades. Nos basaremos en los valores de
nuestras  fuertes familias tradicionales.
Vemos a la familia como una miniatura de
la sociedad y un estímulo importante para
el progreso del país.

Resolveremos todos los problemas y
desafíos que se nos presentan con la soli-
daridad típica  y tradicional de nuestras
familias.» -sentenció.

Mensaje del presidente
Serge Sarkisian
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El 30 de noviembre ppdo., la Fundación de las Naciones Unidas y la
Carnegie Corporation de Nueva York organizaron una cena en honor a Ban Ki-
moon, cuyo mandato de nueve años como secretario general de la ONU
concluirá el 31 del corriente.

En la oportunidad, los cofundadores de la Iniciativa Humanitaria y Premio
Aurora Vartán Gregorian, Noubar Afeian y Rubén Vardanian expresaron su
agradecimiento a Ban Ki-moon en una Carta Abierta, que transcribimos:

"Estimado secretario general, Ban Ki-moon:
En nombre del Premio Aurora para el Despertar de la Humanidad,

queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento por su compromiso
inflexible de sensibilizar y apoyar a las personas más vulnerables del mundo
durante su mandato como secretario general de las Naciones Unidas.

Admiramos y apreciamos sus esfuerzos incansables por movilizar y
estimular acciones para enfrentar los desafíos más apremiantes de la humani-
dad. Usted, en su trabajo de abogar en favor de los indefensos,  ha traído a la
vida el espíritu del Premio Aurora para el Despertar de la Humanidad, que busca
reconocer a aquellos que se arriesgan a sí mismos para  beneficio de los demás.

A lo largo de su mandato, usted ha permanecido firme en su objetivo de
convertir a las Naciones Unidas en el pináculo del progreso, logrando resultados
significativos que promuevan a las mujeres, los niños y las personas vulnerables
en todo el mundo.

En particular, queremos reconocer su compromiso de abrazar los apren-
dizajes del pasado para mejorar el juicio y la acción en el futuro.

El Premio «Aurora» se concede anualmente en nombre de los sobrevivien-
tes del genocidio armenio y en gratitud a sus salvadores.

En este espíritu, estamos agradecidos por haber aprobado la resolución
que establece el 9 de diciembre como el Día Internacional de Conmemoración
y Dignidad de las Víctimas del Delito de Genocidio y la Prevención de este Delito.

Nos complace que la resolución reconozca que la prevención del genoci-
dio sigue siendo una obligación específica en virtud del derecho internacional
moderno.

 Gracias a su trabajo, el 9 de diciembre representa ahora un importante
momento para que anualmente la comunidad mundial se reúna para concientizar
a la opinión pública sobre la Convención sobre el Genocidio, su papel en la lucha
contra el delito de genocidio y el recuerdo de las víctimas de la violencia contra
las masas en la actualidad y a lo largo de la historia.

Al acercarnos al término de su mandato, nos unimos a muchas personas
en todo el mundo para agradecerle su compromiso con el servicio público y
esperamos desempeñar un papel en la continuación de su legado.

Sinceramente,
Noubar Afe ian

Vartán Gregorian
Rubén Vardanian

Cofundadores del Premio «Aurora»
al Despertar de la Humanidad

Carta Abierta
a Ban Ki - Moon

SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Rus ia, (Sputnik-
news.com).- Citando a fuen-
tes del Kremlin, el medio ruso
confirmó que  el presidente de
ese país, Vladimir Putin, man-
tuvo una discusión telefónica
con su par turco, Recep
Tayyip Erdogan, el miércoles
pasado, sobre la situación en
Siria.

La conversación se pro-
dujo luego de que Erdogan
declarara que la operación militar de las fuerzas armadas turcas en Siria fue diseñada
para poner fin al gobierno del presidente sirio, Bashar Assad.

Las declaraciones del jefe de Estado turco aparecieron en los titulares  de medios
de prensa internacionales y provocaron una reacción inmediata en Siria y en Rusia.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin y Erdogan también
intercambiaron opiniones sobre la crisis siria, con especial atención a los acontecimien-
tos en Alepo.  "Las partes discutieron cuestiones urgentes de las relaciones entre Rusia
y Turquía, incluidos los próximos contactos bilaterales a varios niveles", dijo el
Kremlin en un comunicado.

Peskov sostuvo también que era inapropiado especular sobre si las declaraciones
del presidente turco Erdogan acerca del presidente sirio Bashar Assad podrían afectar
las relaciones de Moscú con Ankara, ya que es contrario a la comprensión de Rusia de
la situación.

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

TRAS LAS POLEMICAS DECLARACIONES SOBRE SIRIA

Putin habla con Erdogan
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La UNESCO presentó un informe sobre la situación
de la niñez en Armenia

Con varias charlas en nuestra ciudad,
la UNESCO presentó su informe sobre la
situación de la niñez en Armenia.

Para ello, viajaron especialmente ha-
cia la Argentina la representante de UNICEF
en Armenia, Tanja Radocaj, y la especialista
en Protección Social de UNICEF Armenia,
Armenuhí Hovaguimian. Se sumaron a ellas,
la encargada de Negocios de Armenia en la
Argentina, Sra. Ester Mkrtumian y el Sr.
Martín Giménez Rébora, de UNICEF Ar-
gentina para conformar un panel, que expu-
so el tema de referencia el viernes 2 del
corriente en el Arzobispado, en presencia
del primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, representantes de distintas ins-
tituciones y público en general.

UNICEF está en Armenia desde 1993,
año a partir del cual comienza a desarrollar
una amplia actividad a favor de la infancia,
en diversas áreas: educación, alimentación,
prevención de la salud, etc., en forma man-
comunada con el gobierno.

Desde entonces, se ha reducido la
mortalidad infantil en un 50% y se han
activado campañas de vacunación para re-
cién nacidos y niños pequeños.

Se han logrado algunos valores intere-
santes como que no hay transmisión verti-
cal del virus de HIV de madres a niños y se
ha erradicado la poliomielitis.

Sin embargo,
pese al trabajo reali-
zado, debido a las di-
ficultades económi-
cas, muchos niños
son separados de sus
familias y viven en
instituciones que los
cobijan.

Para evitarlo,
hay que hacer un gran
trabajo que asegure
la inviolabilidad del
núcleo familiar debi-
do a estas situacio-

nes.
Hay también dificultades como el

acceso de los niños a la educación prees-
colar en zonas alejadas de las ciudades.

Estos problemas se ven agravados
en casos de discapacitados y también por
la gran cantidad de desplazados por la
guerra en Siria. En el caso de Armenia, hay
8.000 niños provenientes de ese país.

UNICEF observa que el bajo presu-

puesto del Estado y la escasa inversión
social se ven reflejados en niveles de
pobreza y desigualdad entre la población
urbana y rural.

Como problemas, a estos se suman
la baja natalidad y los niveles de emigra-
ción de la población joven, que se cons-
tituyen en un serio desafío demográfico.

La iniciativa de la organización tien-
de a mejorar las condiciones de educa-
ción y las oportunidades de empleo para
los jóvenes de las zonas rurales, a fin de
garantizar su permanencia en el país.

Para ello, la propuesta es tomar
comunidades rurales en Lori y Shirag,
para las que UNICEF ha desarrollado un
modelo de educación temprana de bajo
costo, que preve reconstruir y mejorar
cuatro instituciones públicas de nivel ini-
cial; crear 20 espacios de educación pre-
escolar, capacitar a directivos, docentes,
padres,  trabajadores sociales y gobier-
nos a fin de mejorar el medio ambiente de
los niños pequeños.

Con el programa previsto para el
período 2017-2020, UNICEF pretende
mejorar las condiciones educacionales de
3.000 niños.

Juega a favor de la iniciativa que en
Armenia no es necesario instalar la idea de
la necesidad de la educación y de la
cultura, por cuanto el pueblo armenio
tiene una natural inclinación por ambas.

Otro de los objetivos es promover
escuelas seguras desde el punto de vista
antisísmico.

Ambos proyectos requieren de una
inversión de 3.500.000 dólares, que
UNICEF aspira a reunir en la diáspora
armenia. La gira mundial se inició en la
Argentina.

Para más información, se puede
contactar a María Victoria Carbone de
UNICEF Argentina, que hará de nexo,
enviando un mail a: vcarbone@unicef.org

Tanja
Radocaj y
Armenuhí

Hovaguimian.

Como directivo del Centro Armenio, el Sr. Carlos Manoukian presentó a los
disertantes y al final, monseñor Mouradian dio un mensaje y bendijo a los

presentes.

La cantante  Zarifa Mgoian, conocida como
Zara, ha sido nombrada «Artista de la UNESCO
por la Paz».

La premiación se celebró ayer en la sede de
la UNESCO, donde próximamente Zara  ofrecerá
un concierto.

Zara recibió el título honorario debido a su
dedicación a iniciativas para la educación y orga-
nización de niños y adultos con discapacidad.

Los «Artistas de la UNESCO por la Paz» son personalidades de renombre
internacional que utilizan su influencia, carisma y prestigio para ayudar a
promover el mensaje y los programas de la UNESCO.

Cooperando con  la organización, estos artistas promueven la concienciación
del público sobre los principales problemas de desarrollo e informan sobre las
actividades que se realizan.

Zara Mgoian,
«Artista de la

UNESCO por la Paz»
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Ser miembro honorario de la institu-
ción es una de las mayores distinciones
que otorga la Unión General Armenia de
Beneficencia, UGAB, en este caso, para
reconocer la trayectoria y dedicación de
personalidades que nutren nuestra comu-
nidad y la armenidad. Son personas que a
través de su gestión y de la vocación de
servicio, actúan y se manifiestan en bene-
ficio del pueblo armenio, de su identidad
cultural y de su perdurabilidad.
En el año del 105º aniversario de la filial de
Buenos Aires, fueron reconocidas ocho
personalidades que se suman a la orgullo-
sa y amplia nómina de la UGAB.
El acto comenzó con la bienvenida, a
cargo del locutor Andrés Yacoubian,
miembro de la Liga de Jóvenes, quien
saludó a todos los presentes entre quienes
se encontraban la cónsul general de la
República de Armenia, señora Esther
Mkrtumian, el licenciado Claudio Avruj,
secretario de Derechos Humanos y Plura-
lismo Cultural de la Nación, el embajador
doctor Leandro Despouy, el presidente de
la Federación de Colectividades, señor
Juan Sarrafian y un nutrido público inte-
grado por funcionarios de la Secretaría de
DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación,
el presidente honorario de la filial Buenos

Aires señor Rubén Kechichian, el presi-
dente del Consejo Directivo señor
Hampartzoum Haladjian, la madrina de la
Sección Primaria del Instituto Marie
Manoogian, señora Berdjuhí Emirian,
miembros honorarios y benefactores, di-
rectivos de todas las comisiones de la
UGAB, representantes de las instituciones
y de la prensa de la comunidad. A conti-
nuación, el señor Antonio Sarafian se
dirigió a los presentes en nombre del

Consejo Directivo refirién-
dose a las celebraciones,
durante 2016, del 110º ani-
versario de fundación de
la UGAB a nivel mundial y
del 105º aniversario de la
filial Buenos Aires, y salu-
dando y felicitando a los
futuros nuevos miembros
honorarios.

Antes de comenzar
con la entrega de las dis-
tinciones, el cineasta Jack
Boghossian, representan-
te de Cinemateca de
Armenia en Sudamérica y
director, desde hace 10
años, del Ciclo de Cine
Armenio de la UGAB, re-
cibió una mención espe-
cial por cumplirse la pri-
mera década de este Ciclo
gracias al cual los espectadores de nues-
tra ciudad pudieron disfrutar de numero-
sas películas armenias estrenadas en Bue-
nos Aires.

El primero en recibir la distinción
como Miembro Honorario fue el señor
Ohanés Bogiatzian, fundador y actual pre-
sidente de la Cámara Argentino-Armenia;
benefactor de la Iglesia Santa Cruz de

Varak de Flores y del colegio Arzruní,
institución en la cual se formó durante su
escuela primaria. En sus palabras, agra-
deció a la UGAB y la comunidad, a su
actual equipo de trabajo y recordó con
emoción a sus padres.

 La profesora Mirta Djeredjian
Sarafian fue la siguiente homenajeada.
Ella es crítica de arte y dictó clases en

escuelas secundarias, particularmente en
las de la comunidad armenia. Docente
fundadora del Instituto Marie Manoogian,
es autora del libro “Armenia, su tierra y su
pueblo milenario”. Al agradecer esta dis-
tinción, aprovechó para describir el pro-
ceso de creación de este libro, que la llevó
a viajar por Armenia y la Armenia histó-
rica para recabar datos y material.

El acto continuó con la distinción
del señor Eduardo Kozanlian, ferviente
entusiasta de la lucha del pueblo armenio
por el reconocimiento y reparación de
sus derechos. Es secretario del Consejo
Nacional Armenio de Sudamérica y cola-
borador del diario Armenia. Muy emocio-
nado por la distinción, el señor Kozanlian
agradeció a la UGAB y explicitó su admi-

ración por el trabajo que esta institución
realiza en todas las áreas culturales, pero
sobre todo en la educación, a la que él le
da especial importancia. En un recorrido
histórico por el ámbito social de la UGAB,
introdujo la figura de la “primera fila
invisible” con la que  recordó a destaca-
dos miembros de la institución que ya no
están y honró la memoria de sus familia-
res.

La licenciada Madlén
Tchrian fue distinguida por
su dedicación y la vocación
de servicio a esta entidad y a
la armenidad toda. Agradeció
este nombramiento y dijo ha-
ber recibido varias distincio-
nes en su vida, pero ninguna
tan especialmente emocionan-
te como ésta. Por eso, agra-
deció al Consejo Directivo de
la UGAB por valorar su traba-
jo y alentó a los presentes a
continuar por el camino de

fortalecimiento de la diáspora con la Ma-
dre Patria y con la lengua armenia.

 Los siguientes dos nombramien-
tos fueron dirigidos al señor Roberto
Álvaro Ohanessian y Avedís Tokatlian.
Álvaro ha sido un activo miembro de
nuestra comunidad desde edad muy tem-
prana, especialmente en el área deportiva.

¡Bienvenidos, nuevos miembros honorarios de la UGAB,
filial Buenos Aires!

El Sr.
Hampartzum

Haladjian
entrega el

diploma al lic.
Claudio Avruj.

(Continúa en página 7)

Habla el
Sr.
Antonio
Sarafian.
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Cumplió funciones como intenden-
te y tesorero en Homenetmen. En
2003, ingresó a la UGAB como
vocal y un año después fue designa-
do vicepresidente, cargo que ocupa
hasta la actualidad. En 1999 colabo-
ró en la organización de la delega-
ción de Buenos Aires, integrada por
más de 240 deportistas y acompa-
ñantes, que participó en los Prime-
ros Juegos Panarmenios. Actual-
mente continúa trabajando
entusiastamente para el Comité Bue-
nos Aires de Juegos Panarmenios.
En sus palabras de agradecimiento,
explicó cómo comenzó la organiza-
ción de los Juegos; de la mano de
los Panarmenios pudo ser testigo de
la evolución de Ereván y de todo el país.

Avedís Tokatlian también agrade-
ció y alentó a seguir con la participación
deportiva por ser un gran evento de unión
de jóvenes armenios de todo el mundo.
Junto con Álvaro, Avedís ha representa-
do a nuestra comunidad y ha gestionado
las mejores condiciones para que nues-
tras delegaciones vivieran y atesoraran
experiencias únicas en estos encuentros.

El doctor Federico Gaitán Haira-
bedian recibió su distinción. Federico se
desempeña como abogado querellante
del CELS en la megacausa por los críme-
nes cometidos en la ESMA en represen-
tación de víctimas y familiares de desapa-

El Sr. Rubén Kechichian entrega su diploma a la
prof. Mirta Djeredjian

La Sra. Marta Emirian entrega la distinción a
la Sra. Madlene Tchirian.

El Dr. Federico Gaitán Hairabedian recibe la
distinción del Sr. Adolfo Smirlian.

Sres. Mihran Dicranian, Alvaro Ohanesian, Avedís Tokatlian y
Daniel Vaneskeheian.

La Sra. Susana D. de Nahabetian entrega el
diploma al Sr. Eduardo Kozanlian.

El Cdor.  Carlos Margossian entrega el
diploma al Sr. Ohanés Bogiatzian.

El Dr. Federico Gaitán Hairabedian recibe la
distinción del Sr. Adolfo Smirlian.

Vista parcial del público presente.

¡Bienvenidos, nuevos
miembros honorarios de la
UGAB, filial Buenos Aires!

recidos, y como presidente de la
Fundación Luisa Hairabedian. Sus
palabras de agradecimiento fueron
muy especiales, porque recordó a
su madre Luisa, quien recibió un
gran aplauso de todo el público
presente, por haber sido quien lo
guió en las luchas por la verdad y la
justicia. Señaló que para él, con
este nombramiento, se cumple un

círculo que comenzó cuando su
bisabuelo recibió amparo en un or-
fanato de la UGAB, y luego, ya en
Argentina, fue recibido por la UGAB
de Córdoba, que lo ayudó en esos
tiempos difíciles y le brindó la con-
tención necesaria para poder desa-
rrollarse.

Por último, el licenciado
Claudio Avruj, secretario de Dere-

chos Humanos y Pluralismo Cul-
tural de la Nación, recibió la distin-
ción que le fue entregada por el
presidente de la UGAB, Hampar-
tzoum Haladjian. Avruj integró, en
2015, la numerosa delegación ar-
gentina que participó de la ceremo-
nia encabezada por Su Santidad el
papa Francisco en El Vaticano. En
junio de este año integró también la
delegación argentino-armenia que
viajó a nuestra Madre Patria. A
partir de sus gestiones, fueron po-
sibles numerosos eventos gracias
a los cuales se fortaleció el vínculo
que mantiene con nuestra comuni-
dad. En sus palabras de agradeci-
miento, ratificó su amistad con la

colectividad armenia y recordó, como un
hito, el apoyo a la causa de los armenios
cuando evitó que se emplazara un monu-
mento al genocida Kemal Ataturk en Bue-
nos Aires. Finalizó sus palabras reafir-
mando el compromiso que mantiene con
la defensa de los derechos humanos y con
la construcción de una sociedad basada
en el reconocimiento mutuo, sostenedora
de valores de igualdad, respeto y diálogo.

Al término de las menciones, se
ofreció un brindis en honor a estas queri-
das personalidades,  durante el cual los
presentes pudieron saludar y felicitar per-
sonalmente a cada nuevo Miembro Hono-
rario y amigo de la Unión General Armenia
de Beneficencia.
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
SECUNDARIA «DORIS TCHINNOSIAN»

Egresados 2016
Cumplimos nuestro sueño de

viajar a Armenia con los compañeros
con los que compartimos una vida
juntos: Jardín, Primaria y Secundaria.
Más de 15 años compartiendo mañanas
y tardes incluso antes de que aprendié-
ramos a hablar o leer. Las cientos de
experiencias que adquirimos juntos y
las historias que vivimos juntos perma-
necerán en los buenos recuerdos.
Estoy lleno de historias increíbles que
cada uno de este gran grupo debe
coincidir, Armenia solo fue el broche
de oro para este excelente ciclo esco-
lar.

Solo me llevo buenas historias de
mis compañeros, que bien podría
llamar hermanos. Gracias por tanto a la
UGAB y al Instituto Marie Manoogian,
especialmente por darme la oportunidad
de conocer gente que vale la pena
conocer. Muchas gracias a todo los
que hicieron esto posible.

Raffi B edoyan

Terminar el Secundario con el
viaje a Armenia es todo lo que soñé
desde que comencé 1º Año. Este año
terminamos  una etapa única y muy
hermosa; jamás  la olvidaremos.

Gracias al proyecto de nuestro
colegio, alumnos y padres trabajamos
durante todo un año en el restaurante
de comida armenia (La Promo) para
recaudar fondos para poder conocer
nuestra Madre Patria, nuestra Armenia
querida.

Queremos  agredecer a la Unión
General Armenia de Beneficencia y a
nuestro colegio, el Instituto Marie
Manoogian, los que nos dieron la
posibilidad de hacer nuestro sueño
posible, viajar a Armenia.

El viaje a Armenia es lo que
deseaba desde pequeño, a pesar de
muchas  horas de viaje, esperé con
muchas  ansias llegar a ahí, tuve una
sensación muy especial, en los prime-
ros minutos no podía creer que estaba
en Armenia. Conocer el país donde
nuestros  antepasados vivieron, donde
se forjó nuestra historia, nuestro origen
y nuestra cultura me llenó de felicidad.

El viaje fue un momento único e
inolvidable porque juntos lo soñamos,
lo vivimos y lo recordaremos por el
resto de nuestras  vidas como una de
las cosas más lindas que hemos com-
partido  todo el curso junto.

Les deseo a todas las próximas
promociones  que disfruten cada
momento en Armenia, es única la
experiencia.

Keshishian Lucas

Nosotros fuimos a recorrer París,
Roma y Grecia.

Pero Armenia no la fuimos a
conocer, ya que venimos estudiando y
aprendiendo de Armenia desde que
comenzamos el colegio.

A Armenia la fuimos a vivir.
Llegar a Armenia fue una sensación
muy particular. Sentimos que volvíamos
a un lugar en el que habíamos estado,
aunque éste era nuestro primer viaje.

Sentimos que Armenia nos
completaba. Serán inolvidables esos
momentos y esas sensaciones.

Gracias al colegio, a nuestros
profesores y a nuestros padres por
todo!!!

Franco Vane ske heian

Desde que comencé  el Secunda-
rio todos nos sentíamos emocionados y
felices sobre el viaje de estudios.
Através de los años se incrementó poco
a poco, mientras  estudiábamos la
cultura y adquiríamos conocimiento de

las bellezas que recaen cuando se
menciona la palabra Armenia.

Cuando llegas a cuarto año
comienza la preparación,  aprendés,
compartís, convivís.

Es todo una previa para lo que
después viene.

Estando  allá me encontré con un
país con gente orgullosa de su historia,
de su tierra, más aún cuando  me tocó
una desgracia es cuando pude acercar-
me todavía más, estuve un par de días
con una traductora que no paraba de
mencionar y transmitirme  lo feliz y
enamorada que estaba de su tierra
madre, comencé a hablar con otras
personas  y me contaron de sus histo-
rias familiares, de sus problema, de sus
costumbre y al mismo tiempo que me
cuidaban también me enseñaban, eran
mis maestras de idioma, de historia.

Es difícil expresar con palabras lo que sentimos. Es un conjunto de
sensaciones... Simplemente, queremos expresar nuestra gratitud a la
institución, a nuestro colegio, a las autoridades y profesores y -por
supuesto- a nuestros padres.

La escuela fue un tiempo inolvidable; nos dejó muchas enseñanzas,
amistades, lazos que formarán parte de nuestras vidas y la más hermosa
experiencia de compartir nuestro viaje a Armenia. ¡Gracias a todos!

Promoción 2016

Eran un ejemplo de personas, aplicadas,
amables, amorosas y querían transmitir-
me “sacar lo mejor de lo peor”

Estoy muy agradecida a todas las
personas de Armenia que me ayudaron
y es al día de hoy que seguimos en
contacto, esperan mis noticias y mis
mejorías.

Cosas como estas no se encuen-
tran en ningún lado.

Guadalupe Ramallo Volonte

La emoción de Armenia no sólo se
siente la primera vez que ves el Ararat
desde el avión, o cuando dejas una flor
en el Dzizernagapert.

La emoción de Armenia también
está cada vez que bailamos el Kochari
en la promo, o cuando hablamos entre
nosotros sobre lo que íbamos a ver y
hacer allá, después de trabajar un año
todos juntos con nuestras familias.

La emoción de Armenia está cada
vez que volvemos a ver las fotos del
viaje, y nos reímos de algo que pasó
allá; o cuando vemos a los próximos en
ir a Armenia tan emocionados por
conocer nuestra madre patria.

Pero sobretodo lo más impactante
de Armenia es la sensación de llegar
finalmente a casa, una casa que no
conocíamos físicamente, pero sí a
través del sentimiento.

Una casa a la cual desde el mo-
mento que te fuiste sabes que vas a
volver.

Nicole Tezcan

Estoy en el colegio desde mi
primer año de vida y aprendí  todo lo
referido a Armenia. Durante 18 años el
colegio me preparó y supe que viajaría a
mi tierra patria a conocer todo lo que vi
por fotos y estudié durante mi vida.

Cada año se acercaba más el viaje
y con mayor frecuencia hablábamos
sobre ello, hasta que el último año
comenzamos el duro trabajo que valió la
pena.

Fuimos a  Armenia y nos conver-
timos oficialmente en armenios.

Llegué y me enamoré de cada
cosa, persona o paisaje que veía. Las
personas amables, felices, los hermosos
paisajes que quedan en mi recuerdo
para siempre nunca los podré borrar.

Erevan es hermosa al igual que los
pueblos del interior, los lugares históri-
cos bien cuidados.

La comida es tan rica!!!
Todo inolvidable desde el comien-

zo hasta los últimos momentos yendo al
aeropuerto.

No solo terminó ahí el viaje sino
que cuando llegamos a Argentina y
contamos lo vivido nos llenó y nos
sigue llenando el alma.

Lucía Espósito

En la «Hiusisaín boghodá» de Ereván, la Promoción 2016 del Instituto Marie
Manoogian,  frente a las llaves de la ciudad.
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ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇ »ñÏñáñ¹
ÝÇëïÇÝ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý Ü©ê©ú©î©î©
¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ« Ø²Î-Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÈÇ³½ûñ ̧ »ëå³Ý ¼ûÑñ³å ØÝ³ó³Ï³-
Ý»³Ý« ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¸»ëå³Ý ¶ñÇ·áñ Úáí-
Ñ³ÝÝÇë»³Ý« ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ²ñ»õ»É»³Ý »õ
²ñ»õÙï»³Ý Ã»Ù»ñáõ ³é³çÝáñ¹Ý»ñª
Ê³Å³Ï ²ñù© ä³ñë³Ù»³Ý »õ ÚáíÝ³Ý
²ñù© î¿ñï¿ñ»³Ý:

ÀÝ¹ÑÝ³áõñ ÅáÕáíÇÝ áõÕÕáõ³Í
Çñ å³ï·³ÙÇÝ Ù¿ç« Ý³Ë³·³Ñ ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³Ý á·»Ïáã»ó ØÇáõÃ»³Ý 110
ï³ñÇÝ»ñáõ Û³ÕÃ³Ï³Ý Çñ³·áñÍáõÙ-
Ý»ñÁ »õ å³ñ½»ó ÙÇ³ó»³É áõÅ»ñáí
Çñ³·áñÍ»ÉÇ ½ûñ»Õ ³å³·³ÛÇ Çñ
ï»ëÉ³Ï³ÝÁ: ²Ý Áë³õ« Ã¿ ³Ûëûñ«
Ð©´©À©Ø©Á å³ïñ³ëï ¿ ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù
íëï³ÑáõÃ»³Ùµ ÁÝ¹³é³ç»Éáõ Ñ³-
ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Û ³½·Ç Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ«
»ñµ« ³õ»ÉÇ ù³Ý »ñµ¿ù« Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ
¹ÇÙ³·ñ³õ¿ Çñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óáÕ
³ÝÝ³ËÁÝÃ³ó å³ï»ÑáõÃÇõÝÝ»ñ  »õ
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ ¹¿Ù óóáõáÕ Éñç³·áÛÝ
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ: Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»-
ë³Ï³Ý Ëáó»ÉÇ Çñ³¹ñáõÃ»³Ý« ï³-
ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ïÇñáÕ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ »õ ë÷ÇõéùÇ ÁÝ¹Ñ³Ý-
ñ³å¿ë ³ÝÑ³Õáñ¹ í»ñ³µ»ñáõÙÇÝ
¹ÇÙ³ó« Ù»Ýù ã»Ýù ÏñÝ³ñ Ó»éÝ³Í³É
ÙÝ³É: Î³ñ»ÉÇ ã¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ
ë÷ÇõéùÁ ï»ëÝ»É Çñ³ñÙ¿ ³ÝÏ³Ë:
Î»ÝëáõÝ³Ï Ñ³Ûñ»ÝÇù »õ Ý»ñ·ñ³õáõ³Í
·áñÍáõÝ»³Û ë÷Çõéù« ¿³å¿ë Çñ³ñÙ¿
Ï³Ë»³É« Ù¿Ï ³Ýù³Ïï»ÉÇ ³ÙµáÕ-
çáõÃÇõÝ ÏÁ Ï³½Ù»Ý: ²Ûë Çñ³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÉáÛëÇÝ ï³Ï« ³ÝÑñ³Å»ßï
¿ áñ Ð©´©À©Ø©Á í»ñ³ùÝÝ¿ Çñ Ý³-
Ë³å³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáß»Éáõ
Ñ³Ù³ñ« Ã¿ áõñ å¿ïù ¿ Ï»¹ñáÝ³óÝ¿ Çñ
×Ç·»ñÁ »õ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Ý Ý³»õ
å¿ïù ¿ Ûëï³Ï³óÝ¿« Ã¿ ÇÝãå¿ë åÇïÇ
·Ý³Ñ³ï¿ Çñ ¹»ñÇ »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
³ñ¹ÇõÝ³õáñáõÃÇõÝÁ« Ç ß³Ñ Ñ³Û ³½·Ç
µ³ñ·³õ³×Ù³Ý:

Ü³Ë³·³ÑÁ Ý³»õ ß»ßï»ó« Ã¿
³ÝÑñ³Å»ßï ¿« áñ ³½·³ÛÇÝ ³Ûë Ýáñ
é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý ÍÇñ¿Ý Ý»ñë«
Ð©´©À©Ø©Á áñå¿ë ÙÇ³õáñáÕ »õ Ñ³-
Ù³Ï³ñ·áÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ« ·áñ-
Í³Ïó³Ï³Ý Ï³å»ñ Ùß³Ï¿ ³ÛÉ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ÑÇÙÝ³ñÏ-
Ý»ñáõ Ñ»ï« ½ûñ³óÝ»Éáí Çñ ·áñÍûÝ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ó³ÝóÁ« ³Ùñ³åÝ¹»Éáí
Çñ Ù³ñ¹áõÅÁ »õ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáí Çñ
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ
³Ý å¿ïù ¿ Ëáñ³óÝ¿ Çñ ë»ñ-
ï³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÇÝ Ñ»ï«
·áñÍ³Ïó³Ï³Ý Ï³å»ñ ëï»ÕÍ¿
Ý»ñ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ»ï: ØÇç³½·³ÛÇÝ ·»ïÝÇ íñ³Û
ÝáÛÝå¿ë« Ï³ñ»õáñ ¿ áñ ØÇáõÃÇõÝÁ
µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ
½³ñ·³óÝ¿« ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í Ñ³Ù³Ï³ñ· ÙÁ« áñ
ÏñÝ³Û  ³å³Ñáí»É Çñ Ñ»é³Ñ³ë
Ýå³ï³ÏÝ»ñáõ Çñ³·áñÍáõÙÁ« Ç ß³Ñ
Ñ³Û ÇÝùÝáõÃ»³Ý ËÃ³ÝáõÙÇÝ »õ ³½·Ç
µ³ñ·³õ³×áõÙÇÝ: Ü³Ë³·³ÑÁ ß»ßï»ó«
Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Ûáõ å³ñ³·³ÛÇÝ

Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³Ï³Ý á·Çáí
·áñÍ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ« áñ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ý»Õ Ó·ïáõÙÝ»ñ¿ ³Ý¹ÇÝ«
Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³-Ýáõñ ³½·Ç
å³ïÏ³Ý»ÉáõÃ»³Ý ·Ç-ï³ÏóáõÃ»³Ùµ
»õ ³Ýáñ Ç Ýå³ëï ·áñÍ»Éáõ »õ ³Ýáí
½ûñ³õáñ ½·³Éáõ ÏÁ ÙÕ¿ Ù»½«
Ñ³ñëï³óÝ»Éáí ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ:

Æñ å³ï·³Ù¿Ý »ïù« Ü³Ë³·³Ñ
ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý
Ûáõß³ù³Ý¹³ÏÝ»ñ Û³ÝÓÝ»ó« Î»¹ñá-
Ý³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý ÄáÕáíÇ ³Ý¹³-
Ù³ÏóáõÃ»³Ý ßñç³ÝÁ ³õ³ñï³Í
³Ý¹³ÙÝ»ñª ¶³ñáÉ ²ëÉ³Ý»³ÝÇÝ«
Äá½¿ý ä³ëñ³É»³ÝÇÝ »õ Ø³ÛùÁÉ
²ÝëáõñÇÝ: ØÇáõÃ»³Ý ê³Ý ö³áõÉáÛÇ

Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ  ³ï»Ý³å»ïª Ð¿ÉÇû
ä³Éáõù»³ÝÇÝ »õ §ø¿Ù÷ Üáõå³ñ¦Ç
ÝáõÇñ»³É ·áñÍÇãÝ»ñ ä¿ñÇ »õ ²Ýïñ¿³
(Û³Ý·áõó»³É) Ð³É³×»³ÝÝ»ñáõÝ: ÆÝãå¿ë
Ý³»õ ÙÇáõÃ»³Ý ÝáõÇñ»³É Í³é³ÛáõÃÇõÝ
Ù³ïáõó³Í å³ßïûÝ»³Ý»ñª ¶¿áñ·
ê³ÝÃáõñ»³ÝÇ »õ ì³Ñ¿ øÇÉ×»³ÝÇ:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÄáÕáíÁ ³õ³ñï»ó³õ
ì»Ñ³÷³é Ðûñ å³ï·³Ùáí »õ
ûñÑÝáõÃ»³Ý Ëûëùáí« ½áñë ÁÝÃ»ñó»ó
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ²ñ»õ»É»³Ý Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹
î¿ñ Ê³Å³Ï ²ñù»åÇëÏáåáë ä³ñ-
ë³Ù»³Ý: Æñ ËûëùÇÝ Ù¿ç ì»Ñ³÷³éÁ
áõñ³ËáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ
Ëûëùáí Ð©´©À©Ø©Ç ³½·³Ýáõ¿ñ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù
¹ñáõ³ï»Éáõ ³éÇÃÇÝ Ñ³Ù³ñ: ²Ý Ýß»ó«
Ã¿ ØÇáõÃ»³Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý Ù¿Ï ¹³ñáõ

Ð²ÚÎ²Î²Ü ́ ²ðº¶àðÌ²Î²Ü ÀÜ¸Ð²Üàôð ØÆàôÂº²Ü
89-ð¸ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÄàÔàìÀ Î²Ú²ò²ô ÜÆô ºàðøÆ Ø¾æ

27-29 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2016-ÇÝ

ØÆàôÂº²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü ²è²øºÈàôÂº²Ü Ð²ô²î²ðÆØ ª
Ð²ô²ø²Î²Ü àôÄºðàì Ð²Ú ²¼¶Æ Ð²ØÀÜ¸Ð²Üð²Î²Ü

´²ðÆøÆÜ Ð²Ø²ð ¶àðÌºÈàô Ú²ÜÒÜ²èàôÂº²Ø´

·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ µ³ñ»½³ñ¹áõ³Í ¿
³½·³ß³Ñ »õ »Ï»Õ»ó³Ýáõ¿ñ
³ñ·³ë³ÉÇ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáí: ²Ý
Áë³õ« Ã¿ ØÇáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ äûÕáë
Üáõå³ñ ö³ß³ÛÇ »õ »ñ³Ëï³ñÅ³Ý
³Ý¹³Ù-Ý»ñáõ ÝáõÇñáõÙáí áõ
ç³Ýù»ñáí ½ûñ³ó³Í ³Ûë
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ Çñ
µ³ñ»·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ë÷é³Í ¿
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Û ³½·Ç Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç »õ
³Ûëûñ Ñ³õ³ï³ñÇÙ Çñ ÏáãáõÙÇÝ« ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ« 110-
³Ù»³Û í³ëï³Ïáí: ²Ý ³õ»Éóáõó« Ã¿
´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÁ ÙÇßï »Õ³Í ¿
³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ Ññ³Ù³Û³-
Ï³ÝÝ»ñáõ Ï»¹ñáÝÁ« ÁÝ¹³é³ç³Í ¿
Å³Ù³Ý³ÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÝ« ³ß-
Ë³ñÑÇ ï³ñ³ÍùÇÝ Ñ³ëï³ïáõ³Í Çñ
Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ ÙÇçáó³õ ë³ï³ñ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ«
Í³é³Û»Éáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
Ñ³Ù³ËÙµ³Ý« ÝáõÇñáõ»Éáí ë»ñáõÝ¹-
Ý»ñáõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý »õ
Í³é³Û»Éáí ³½·³ÛÇÝ »õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ ß»Ý³óÙ³Ý: ²Ý ÁÝ¹·Í»ó« Ã¿
´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÁ ÙÇßï »Õ³Í ¿ Ø³Ûñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÏáÕùÇÝ« ë³ï³ñ³Í ¿
»Ï»Õ»óõáÛ ÙÇáõÃ»³Ý í»ñ³Ñ³ë-
ï³ïÙ³Ý áõÕÕáõ³Í Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ç³Ýù»ñáõÝ »õ
½ûñ³íÇ· »Õ³Í ¿ áõ Ýå³ëï³Í ³Ýáñ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý ³ñ·³ë³õáñÙ³Ý: Æñ
ËûëùÇ ³õ³ñïÇÝ« ì»Ñ³÷³éÁ
·Ý³Ñ³ï»ó Ü³Ë³·³Ñ ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ ³½·ÇÝ Ù³ïáõó³Í
³ëïáõ³Í³Ñ³×áÛ Í³é³ÛáõÃõÇÝÝ»ñÁ
»õ ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
µ»ñ³Í µ³ó³éÇÏ ³õ³Ý¹Á« ³Ýáñ »õ
îÇÏÇÝ ì»ñ³ ê»¹ñ³Ï»³ÝÇÝ
ÝáõÇñ»Éáí §²ëå»ï ê© ²çÙÇ³ÍÝÇ¦
ïÇïÕáë »õ Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
ßù³Ýß³Ý:

²Ûë ³éÃÇõ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÄáÕáíÇÝ
ÛÕ³Í Çñ ßÝáñÑ³õáñ³·ñÇÝ Ù¿ç«
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ Ðñ³ÝáÛß
Ú³Ïáµ»³Ý ÏÁ Ýß¿ñª §©©©ÞÝáñÑ³-
Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ù  Ð³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõ-
Ã»³Ý 22«000 ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝª áñáÝó
ç³Ýù»ñáõÝ« ³ÝÙÝ³óáñ¹ ÝáõÇñáõÙÇÝ«
³ÝïñïáõÙ áõ Éáõé ³ßË³ï³ÝùÇÝ«
ÇÝùÝ³ÛñáõÙÇÝ ßÝáñÑÇõ ÏÁ ·áñÍ»Ý« ÏÁ
½³ñ·³Ý³Ý »õ ÏÁ Ñ½ûñ³Ý³Ý
Ð©´©À©Ø©Ç Ñáí³ÝÇÇÝ ï³Ï ·áñÍáÕ
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ï³éáÛóÝ»ñÁ ©©©
²Ûëûñ Ó»ñ É³ÛÝ³Í³õ³É Íñ³·ÇñÝ»ñÁ
Ï»³ÝùÇ Ïáã»Éáí ¹áõù ÏÁ í»ñ³-
Ñ³ëï³ï¿ù Ó»ñ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝÁ
Ð©´©À©Ø©Ç ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý« Ý»óáõÏ
ÁÉÉ³Éáí Ñ³ÛáõÝ áõ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ ©©©
Æñ³å¿ë« ¹áõù ÷³ÛÉáõÝ Ï»ñåáí
Ï'Çñ³·áñÍ¿ù Ó»ñ Ï³éáÛóÇÝ ³éç»õ
¹ñáõ³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ï»ñïÙ³Ý
Ù³ñï³Ñ³ñ³õ¿ñÝ»ñáõ »õ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹Çñù»ñáõ ³Ùñ³-
åÝ¹Ù³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ ©©©Ø»Í³ñ·á'Û
å³ñáÝ ê»¹ñ³Ï»³Ý« ¹áõù Ð©´©À©Ø©Á
¹³ñÓáõó³Í ¿ù ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ù« »õ
íëï³Ñ »Ù« áñ ¹áõù ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ù
§Û³õ»ñÅÇ ×³Ùµáñ¹¦Ç ³Ýáñ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:¦
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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

Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ èáõë³ëï³ÝÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ ìÇ·¿Ý
ê³ñ·ë»³Ý »õ ê»ñÏ¿Û ÞáÛÏáõ ÜáÛ»Ùµ»ñ 30-ÇÝ ØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿ç ëïáñ³·ñ³Í »Ý
Ñ³Û-éáõë³Ï³Ý ÙÇ³ó»³É ½ûñ³ËáõÙµ ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ£

èáõë³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ öáõÃÇÝ ÜáÛ»Ùµ»ñ 14-ÇÝ í³õ»ñ³óáõó³Í ¿ñ »õ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Í ëïáñ³·ñ»Éª »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ ÙÇ³ó»³É ½ûñ³ËáõÙµÇÝ Ù³ëÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ: ØÇ³ó»³É ³Ûë ½ûñ³ËáõÙÁ Ïáãáõ³Í ¿ Ñ³Ï³½¹»Éáõ
»ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ ¹¿Ù »Õ³Í Û³ñÓ³ÏÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ:

¼ûñ³ËáõÙµÁ åÇïÇ ÁÝ¹·ñÏ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ éáõë³Ï³Ý 102-ñ¹
é³½Ù³Ï³Û³ÝÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ½ÇÝ»³É áõÅ»ñáõ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ:

ºñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ Ý³»õ ëïáñ³·ñ³Í
»Ý 2017-Ç Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Íñ³·ÇñÁ:

***
²½¿ñå³Û×³ÝÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ¼³ùÇñ Ð³ë³ÝáíÇ Ñ»ï

ÜáÛ»Ùµ»ñ 30-ÇÝ áõÝ»ó³Í Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³É ê»ñÏ¿Û ÞáÛÏáõ Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿« Ã¿ §²½¿ñå³Û×³ÝÁ Î³ëå»³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý
³é³çÝ³µ»ñ¹Ý ¿¦ª ÛáÛë Û³ÛïÝ»Éáí« áñ 2017-ÇÝ ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ
Ý³õ³ïáñÙÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý Ï³éáÛóª Î³ëå»³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
³å³ÑáíáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³õáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

¸»Ïï»Ùµ»ñ 1-ÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç Çñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏë³Í ¿ Ñ³Û-
ýñ³Ýë³Ï³Ý ³å³Ï»¹ñáÝ³óáõ³Í ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ãáññáñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ:

²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³Ý µ³óÙ³Ý Çñ »ÉáÛÃÇÝ
Ù¿ç Áë³Í ¿« áñ Ñ³Û-ýñ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ
µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û« ÇÝã áñ ÏÁ ¹ñë»õáñáõÇ »ñÏÏáÕÙ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñÏËûëáõÃ»³Ý ³ßËáõÅáõÃ»³Ùµ« Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ üñ³Ýë³ÛÇ
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ÷áË³¹³ñÓ ³Ûó»ñáí« ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõ íñ³Û Ï³ÝáÝ³õáñ »ñÏÏáÕÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáí:

“ìëï³Ñ »Ù« áñ ³Ûë ãáññáñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ ÏÁ ·³Û µ³ó»Éáõ Ýáñ
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ« Ç Û³Ûï µ»ñ»Éáõ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óáõ³Í Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ýáñ
µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝÝ»ñ”« Áë³Í ¿ Ü³Éµ³Ý¹»³Ý:

Ð³Ù³ÅáÕáíÇ µ³óÙ³Ý Ý»ñÏ³Û »Õ³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ î³ñ³Íù³ÛÇÝ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ¸³õÇÃ Èáù»³Ý« ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï î³ñûÝ
Ø³ñ·³ñ»³Ý« üñ³Ýë³ÛÇ ¹»ëå³Ý Ä³Ý-ýñ³Ýëáõ³ Þ³ñ÷³ÝÃÇ¿« Ð³Û³ëï³ÝÇ
»õ üñ³Ýë³ÛÇ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
ù³ÝÇ ÙÁ ï³ëÝ»³Ï Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:

Ð³Û-ýñ³Ýë³Ï³Ý ³å³Ï»¹ñáÝ³óáõ³Í ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ñ 2006-ÇÝ ö³ñÇ½« »ñÏñáñ¹Á` 2010-ÇÝ ºñ»õ³Ý«
ÇëÏ »ññáñ¹Á` 2013-ÇÝ ì³É³Ýë: ¦

Þáõ¿ïÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ßáõ¿ï³Ãñù³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ
÷áËÝ³Ë³·³Ñ ä³ñå³ñáë È»ÛÉ³ÝÇÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ùÝÝáÕ ¹³ï³í³ñáõÃ»³Ý
³é³çÇÝ ÝÇëïÁ:

²åñÇÉ»³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ñáõÝ« ä³ñå³ñáë È»ÛÉ³ÝÇ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ
½ûñ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ
µ³ó³·³Ýã³Í ¿ñ §Ø³°Ñ Ñ³Û ßáõÝ»ñáõÝ¦ »õ ³õ»Éóáõó³Í` §»Ã¿ å¿ïù ÁÉÉ³Û` ³ñÇõÝ
ÏÁ Ã³÷»Ýù¦:

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó ßáõ¿ï³Ï³Ý »õ ßáõ¿ï³Ñ³Û ù³ÝÇ ÙÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ È»ÛÉ³ÝÇÇ ¹¿Ù µáÕáù³Í ¿ÇÝ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý` ½³ÛÝ
Ù»Õ³¹ñ»Éáí ó»Õ³å³ßïáõÃÇõÝ Ññ³Ññ»Éáõ Û³Ýó³Ýùáí« áñÙ¿ »ïù È»ÛÉ³ÝÇ
ëïÇåáõ³Í »Õ³Í ¿ñ Ññ³Å³ñ³Ï³Ý ï³Éáõ:

Þáõ¿ïÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ ¹³¹ñ»óÝ»Ý Ãñù³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ³Ûë
Ï³éáÛóÇ ·³ÝÓ³ïñáõÙÁ« »Ã¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÙÇçáóáí Ñ³ëï³ïáõÇ« áñ ³Ý
³½·³ÛÝ³ÙáÉ³Ï³Ý Ñ³ÏáõÙ áõÝÇ:

Ü³Ëáñ¹ ûñ Ï³Û³ó³Í ¹³ï³Ï³Ý ³é³çÇÝ ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ È»ÛÉ³ÝÇ
Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ ÇÝù Ýå³ï³Ï ã¿ áõÝ»ó³Í íÇñ³õáñ»Éáõ µáÉáñ Ð³Û»ñÁ« ³ÛÉ ³Û¹å¿ë
³ñï³Û³Ûïáõ³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ “³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý Ý»óáõÏ Ï³Ý·ÝáÕ Ð³Û»ñáõ”
Ñ³ëó¿ÇÝ: “ºë Ë³Õ³Õ³ë¿ñ Ð³Û»ñáõ ¹¿Ù áãÇÝã áõÝÇÙ”« Áë³Í ¿ È»ÛÉ³ÝÇ:

¸³ï³Ï³Ý ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ÇñÙ¿ ËÝ¹ñ³Í »Ý µ³ó³ïñ»É« Ã¿ ÇÝãá±õ
Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ³ñÇõÝ Ã³÷»Éáõ Ïáã»ñ Áñ³Í ¿: ²Ûë Ñ³ñóáõÙÇÝ Ç
å³ï³ëË³Ýª »ÝÃ³Ï³Ý åÝ¹³Í ¿« áñ Çñ Áë³ÍÝ ¿ñ` §»Ã¿ å¿ïù ÁÉÉ³Ûª Ù»ñ »ñÏÇñÁ
å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñÇõÝ ÏÁ Ã³÷»Ýù¦£

ÜÇëïÇ ³õ³ñïÇÝ« »ñµ ¹³ï³Ë³½Á Ñ³ñóáõó³Í ¿ È»ÛÉ³ÝÇÇÝ« Ã¿ ³ñ¹»ûù
³õ»ÉóÝ»ÉÇù µ³Ý áõÝÇ±« í»ñçÇÝë Ññ³å³ñ³Ï³õ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ³Í ¿

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ́ ³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý« ÜáÛ»Ùµ»ñ 25-
ÇÝ« ̧ ³¹Çí³Ýù ·ÇõÕÇ Ùûï³Ï³ÛùÁ ·ïÝáõáÕ êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý
í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ ï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç« Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  áõÝ»ó³Í ¿ §Ö³Ý³ã»Ýù Ù»ñ
»ñÏÇñÁ¦ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ³ñß³õÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ï:

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ
ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ í³ñãáõÃ»³Ý Ñ³Õáñ¹Ù³Ùµ` Ý³Ë³·³Ñ
ê³Ñ³Ï»³Ý ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ Ýß³Í ¿« áñ ÝÙ³Ý ³ñß³õÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Í »Ý
³õ³Ý¹³Ï³Ý` Ï³ñ»õáñ ÝÏ³ï»Éáí ½³ÝáÝùÙ³ï³Õ ë»ñáõÝ¹Ç Ñ³Û»óÇ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý« Ñ³ñ³½³ï »ñÏñÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ« Ùß³ÏáÛÃÁ« µÝáõÃÇõÝÁ
×³ÝãÝ³Éáõ« ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ï»ë³ÝÏÇõÝÝ»ñ¿Ý:

æ»ñÙ »õ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç ³ñÍ³ñÍáõ³Í »Ý Ý³»õ »ñÏñÇ Ý»ñùÇÝ
áõ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÝ«
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ:

ÜáÛÝ ûñÁ Ü³Ë³·³Ñ ê³Ñ³Ï»³Ý ³Ûó»É³Í ¿ Â³ÉÇß ·ÇõÕ áõ ï»ÕõáÛÝ íñ³Û
Í³ÝûÃ³ó³Í ³ÛÝï»Õ Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ:

ØáëÏáõ³

êïáñ³·ñáõ³Í ¿ Ñ³Û-éáõë³Ï³Ý
ÙÇ³ó»³É ½ûñ³ËáõÙµÇ

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ

´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý Ð³Ý¹Çå³Í ¾
§Ö³Ý³ã»Ýù Ø»ñ »ñÏÇñÁ¦

ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ²ñß³õÇ
Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ

ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç µ³óáõ³Í ¿
Ñ³Û-ýñ³Ýë³Ï³Ý

³å³Ï»¹ñáÝ³óáõ³Í
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ãáññáñ¹

Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ

üñ³Ýë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ (AFD) ÜáÛ»Ùµ»ñ 30-ÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï 40 ÙÇÉÇáÝ »õñû í³ñÏÇ (Ñ³ïáõó»ÉÇ
20 ï³ñÇ¿Ý) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ÙÁ ëïáñ³·ñ³Í ¿: ²Ûë í³ñÏÁ åÇïÇ Í³é³Û¿
·ÉË³õáñ³µ³ñ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ »õ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ« µ³Ûó Ý³»õ µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ
áÉáñïÝ»ñáõ Ù¿ç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëáÕ Íñ³-

·ñÇ ÙÁ ·³ÝÓ³ïñÙ³Ý:
êïáñ³·ñáõÃ»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û »Õ³Í »Ý ºÉ»õÙáõïùÇ

Ý³Ë³ñ³ñ ì³ñ¹³Ý ²ñ³Ù»³Ý« üñ³Ýë³ÛÇ ¹»ëå³Ý Þ³ñ÷³ÝÃÇ¿ »õ
üñ³Ýë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ²ëÇáÛ µ³ÅÝÇ ÷áËïÝûñ¿ÝÁ:

2013-¿Ý Ç í»ñ AFD-Ç ÏáÕÙ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïñ³Ù³¹ñáõ³Í í³ñÏ»ñáõ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÝ ¿ 127 ÙÇÉÇáÝ »õñû:

üñ³Ýë³ 40 ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñ í³ñÏ
ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ¿ Ñ³Û³ëï³ÝÇÝ

Þáõ¿ï

§Ø³°Ñ Ñ³Û ßáõÝ»ñáõÝ¦ µ³ó³·³Ýã³Í
Ãáõñù Õ»Ï³í³ñÁ Ññ³å³ñ³Ï³õ

Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ³Í ¿
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Rituales que motivan
BIENESTAR EMOCIONAL

Durante el mes de diciembre hay
algunos elementos que cobran un signifi-
cado especial; los árboles de Navidad, las
imágenes de Papá Noel, los adornos de
diversas formas, colores y hasta orígenes
engalanan las hojas de los pinos que orna-
mentan casas, negocios, oficinas y calles.

Un clima festivo, que por estas lati-
tudes se vive muchas veces como una
carga, que obliga a pensar en platos espe-
ciales, gastos extraordinarios y reuniones
comprometidas.

 ¿Tendrá algo que ver la famosa y
melancólica relación que nos une al tan-
go?

No queriendo dejar de lado los tu-
rrones, ni el pan dulce, ni las garrapiñadas
y frutos secos, me gustaría reflexionar
sobre otros elementos que forman parte
de los símbolos y rituales de las fiestas de
fin de año.

Las velas representan para el hom-
bre un elemento fascinante, casi mágico.

 Desde tiempos ancestrales han ser-
vido en distintas culturas como elementos
de unión con lo divino, han sido utilizadas
para honrar templos, lugares de culto,
cementerios. Grandes filósofos, escrito-
res, artistas, músicos han sido inspirados
solo por la cálida luz de una vela que
encendía los más profundos sentimientos
del alma.  También han dado y en ocasio-
nes aún persiste la costumbre a nuestro
favor, de dar  luz y calor a espacios
íntimos, familiares o románticos.

Así es como podemos decir que la
luz de la vela es fascinante, capaz de
contar mil historias reales o fantasiosas
con una pequeña llama que hace bailar el
viento.

Mientras escribo esto, pienso en
una imagen santa de nuestra Catedral San
Gregorio El Iluminador, una en la que me
detengo cada vez que estoy allí, ubicada a
la derecha si nos colocamos frente al altar,
al lado de la puerta lateral. Me estoy
refiriendo a la pintura que muestra al
“Doctor de la Iglesia, San Gregorio de
Narek”, declarado así por el papa Francis-
co en 2015, escribiendo el “Libro de las
Lamentaciones”, una obra maestra de la
poesía medieval armenia que mediante
sus “conversaciones con Dios” logra plas-
mar en sus escritos toda su sabiduría
mística.

Decía que en esta imagen de nuestra
Iglesia, el erudito monje solo está ilumina-
do por la luz de una vela, claro está como
elemento de apoyo a su visión externa, ya
que su iluminación interna no podría ser
comparada ni con las millares de luces
con las que se decoran las grandes ciuda-
des del mundo entero.

Se cree que en la antigüedad el
hombre colocaba la grasa de los animales
en cuencos de piedra para hacerla arder,
y de ahí partimos con un poco de imagi-
nación y algo más de información arqueo-
lógica,  para saber que además de brindar
alguna cuota de calor, con esa pequeña

llama podían pintar los jeroglíficos en las
paredes de las cavernas y también dar luz
a nuevas ideas, pensamientos y creencias;
tal el ejemplo que brinda Platón en su
conocido “Mito de la Caverna”, en donde
la luz no solo iluminaba un espacio sino
que lo mostraba al hombre en el lugar en
donde se encontraba respecto del “cono-
cimiento”.

Los rituales son una serie de accio-
nes que se realizan porque cuentan con un
valor simbólico, de simple creencia, ideo-
logía, tradición, recuerdos de memoria
histórica o de una comunidad y también
están ligados a las religiones.

Los estudiosos del valor simbólico
de elementos, en este caso de las velas,
han considerado que la fascinación que
ejerce la misma es porque le permite al
hombre verse como multidimensional, ya
que observando el cuerpo de cera de la
vela encuentra la dimensión física; con la
mecha descubre su mente y con la llama
simboliza su dimensión espiritual; aquella
que lo conecta con lo que de verdad
ilumina al hombre.

Aún el ser más preparado, más es-
tudioso, más “iluminado” no alcanzará la
verdadera felicidad si carece de aquella
parte fundamental de la esencia humana,
que es el espíritu que motiva la acción.

Algunas cosas o historias tienen un
valor de origen inmutable. No obstante,
siempre son susceptibles de cambios que
se van produciendo por el paso del tiem-
po, los contextos, las culturas y las trans-
formaciones de las creencias.

Entonces, hoy lejos del cuenco de
piedra aparecen los distintos colores de
velas y su conexión con los rituales.

Conocer el origen de las cosas es útil
para separar la paja del trigo. Hablar de un
ritual no significa necesariamente algo
malo, o fuera de la fe o la religión.

Las cosas tienen el significado que
nosotros como personas les damos.

Sumadas a un conjunto de personas
que les dan el mismo significado, ya pasan
a formar parte de una creencia o de un
mito, según haya podido comprobarse de
algún otro modo.

No obstante,  ni la fe, ni el amor, ni
el sentimiento han encontrado hasta el
momento vara para medirse.

La palabra vela proviene del latín
“candere”, y su significado en “brillar”.

 Diciembre o cualquier mes del año,
pero hay rituales que motivan en algunas
circunstancias especiales, como las que
compartiremos llegando al fin de mes.

Tal vez la llama encendida de una
vela nos invite a brillar, fortaleciendo o
encontrando la maravillosa luz interna que
apaga y ensombrece la arrolladora luz
externa del ego del hombre.

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

LIBROS

«Los crímenes de Turquía en
nuestro siglo»

Por gentileza de la Fundación Jean
y Carmen Apkarian, patrocinadora de la
publicación, recibimos ejemplares del li-
bro «Los crímenes de Turquía en nuestro
siglo», traducido por el Sr. Abraham
Aharonian.

Se trata del informe del Comité de
Coordinación de Refugiados del Asia
Menor, ordenado con la cronología de los
hechos desde marzo de 1878 con el
Congreso de Berlín hasta diciembre de
1978, considerando que «ayer los
armenios, griegos, sirios, kurdos y chi-
priotas fueron las víctimas del Estado
turco» y «hoy las víctimas de la política
expansionista de Turquía son los sirios y
los kurdos, así como los miles de refugia-
dos sirios, kurdos, iraquíes y afganos,
que buscan nuevos horizontes en los paí-
ses de Europa» -como explica el traduc-
tor en el prólogo.

Le siguen luego capítulos como «El
genocidio de los armenios», en el que el
informe explica que «las masacres de los
armenios en la Turquía otomana eran tan
frecuentes que se transformaron en cos-
tumbre para los turcos. Los pobres
armenios pagaron con sus cabezas la
incapacidad de los turcos para preservar
el desmoronamiento de su imperio debili-
tado. Además pagaron cara su propia
habilidad. (...) En realidad, los turcos
eran incapaces de asimilar a las diversas
nacionalidaes que constrituían el Impe-

rio».  Continúa con «El holocausto de los
griegos de Tracia, Asia Menor y Ponto»,
«La noche del terror en Constantinopla»,
«Las islas de Tenedos e Imbros», «El
drama de los kurdos», «Las persecucio-
nes de las comunidades cristianas del
sudeste de Asia Menor», «La invasión de
Chipre» y la conclusión del trabajo.

 Se acompañam los textos con abun-
dante material fotográfico de monumen-
tos arquitectónicos armenios, el genoci-
dio, el genocidio cultural, las persecucio-
nes, imágenes de las víctimas y manifes-
taciones, mucho material testimonial.
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INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

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

Promoción 2017.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños -

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866

Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia

Armenia en su sesión de fecha 4 de noviembre de 2016, ha resuelto convocar
a  Asamblea General Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2016.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 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 31/03/2016.
3- Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
4- Elección de seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con

mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2020, seis
miembros suplentes con mandato hasta la consideración del Balance General
al 31/03/2018, un revisor de  cuentas titular con mandato hasta la considera-
ción del Balance General al 31/03/2018 y un revisor de cuentas suplente con
mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2018.

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 válidamente con  cualquier número de
presentes una hora después.

Leonardo Aram Karaguezian,
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia,
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 18 y 22 de agosto de
2016.

   Leonardo Aram Karaguezian                  Gustavo Adolfo Romanchuk
     Vicepresidente en ejercicio                                Secretario
           de la presidencia

INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria a Asamblea

E.V.T . 12.643

Corrientes 922  6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar            marinapiran@fibertel.com.ar

OPERADOR
MAYORISTA DE

TURISMO

N. de la R.:
Tiene una persona-
lidad única. En el
escenario,
interactúa con el
espectador de una
manera apasionan-
te.
Estuvo en Chile la
semana pasada,
donde causó sen-
sación.
Sus presentaciones
tuvieron gran
repercusión en
todos los medios.
En su breve paso
por Buenos Aires,
adonde se presen-
tará el año próximo,
tuvimos la oportuni-
dad de charlar con
él. Mientras tanto,
les anticipamos algo
de su historia.

Santiago de Chile, («EFE, El correo»).- El violinista Ara Malikian, que se
encuentra estos días en Chile presentando su disco "La increíble historia del violín",
confesó que considera que la música es un "elemento de salvación" porque le permitió
tener "una vida mejor"

"A mí también me salvó. Yo vivía en Líbano cuando estalló la guerra, pero a los
15 años tuve la suerte de salir de allí con una beca cuando el país pasaba por un
momento muy complicado. Gracias a la música pude tener una vida mejor. Te hace una
persona feliz", explicó Malikian.

El músico, tras pasar la semana pasada por Colombia, llega a Chile para estrenar
su nuevo trabajo, que narra la historia de su violín a través de partes fantásticas y de
fragmentos reales. "El disco tiene una parte divertida y una cruda. La parte real es la
dura porque, gracias a este violín, mi abuelo, que huyó del genocidio armenio en el
1915 en Turquía, se salvó". "Él no era músico, pero cuando tenía 15 años fingieron
que lo tocaba. Se lo dieron y le dijeron: 'haz como si estuvieras en una banda'. Y gracias
a esto pasó las fronteras y salvó su vida. Cuando llegó a Líbano se empeñó en que lo
tocase mi padre y después pasó a mí", confesó

Por esta experiencia, Malikian señaló que no entiende la actuación de los gobiernos
europeos en la crisis migratoria que sufre el Viejo Continente. "Personalmente pienso
que es lamentable. Hay miles y millones de refugiados que huyen porque están
amenazados de muerte. Y cerrarles la puerta por razones políticas, económicas o lo que
sea es inaceptable", remarcó.

Y sobre su último trabajo, que presenta ahora en Chile, aseguró que ha intentado
reinventarse "una vez más" porque quiere huir de la "tendencia a quedarse con lo que
tienes". "En esta profesión, si uno piensa que ha llegado al techo, está muy equivocado.
La caída es muy rápida y muy dura", señaló.

El artista español de origen libanés y armenio se consideró "afortunado" por viajar
mucho y descubrir otros estilos musicales que enriquecen su obra, si bien insistió en
que intenta darle su toque personal a cada cosa que hace. La obra de Malikian parte de
un instrumento clásico, el violín, pero ha evolucionado a lo largo de los años para
explorar muchos otros géneros, lo que le ha valido el respeto de un público que responde
mayoritariamente. Para componer, dijo, se inspira "en el día a día" , porque la
creatividad "tiene que sacarla uno de donde sea".

ARA MALIKIAN:

 «La música me salvó la vida»
«Gracias a este violín, mi abuelo, que

huyó del genocidio armenio en el 1915 en
Turquía, se salvó», recuerda el artista




