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Comenzó la celebración

de la Semana Santa

La imagen

corresponde a la

Catedral San

Gregorio El Ilu-

minador, donde

el domingo 9 se-

celebró el Do-

mingo de Ramos,

que recuerda la

entrada de Cristo

a Jerusalén.

El oficio re-

ligioso y el ser-

món estuvieron a

cargo del pri-

mado de la Igle-

sia Apostólica

Armenia para la

Argentina y

Chile, arzobispo

Kissag Moura-

dian, quien tras la

ceremonia de

“Trnpatzék” o

apertura de la

Cont. pág. 5

El presidente recibió al

canciller de Georgia

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de

ayer, el presidente Serge Sarkisian recibió

al canciller de Georgia, Mikheil Janelidze,

quien se encuentra de visita oficial en Ar-

menia.

En la reunión, las partes notaron con

satisfacción que las relaciones armenio-ge-

orgianas se están desarrollando de manera

dinámica. Existe un vibrante diálogo polí-

tico; los vínculos económicos están en ex-

pansión y se está profundizando la

cooperación en el área humanitaria.

El mandatario subrayó que para Ar-

menia son muy valiosas las relaciones con

el vecino país y destacó que Armenia está

interesada en profundizar y fortalecer di-

chas relaciones.

El canciller georgiano resaltó los tra-

bajos realizados en el transcurso de estos

veinticinco años de relaciones diplomáticas

insterestatales y señaló que particular-

mente, en los últimos años, las relaciones y

los contactos se han vuelto mucho más ac-

tivos. Un ejemplo de ello es el sector ener-

gético. En este aspecto, Janelidze sostuvo

que es necesario hacer todo lo posible para

la plena utilización del potencial existente

en esa área.

Otros temas de la agenda fueron el

análisis de las oportunidades de desarrollo

de la cooperación en formato multilateral,

el diálogo con estructuras de la Unión Eu-

ropea, los problemas y desafíos regionales,

y el proceso de paz en Karabaj.

Tanto el presidente como el ministro

coincidieron en la necesidad de la estabili-

dad y la paz para el desarrollo regional.

Por último, el canciller felicitó al pre-

sidente por el resultado de las elecciones

parlamentarias del 2 de abril. 

Ratificación de los resultados
La Comisión Central Electoral ratificó

los resultados preliminares de los comicios.

De los 105 escaños en juego, el Partido Re-

publicano de Armenia tendrá 58 diputados;

la alianza del empresario Gaguik Dzaru-

kian se adjudicó 31 bancas; la alianza opo-

sitora “Ielk”, 9 bancas y la Federación

Revolucionaria Armenia-Tashnagtsutiun, 7

diputados.

Ninguno de los otros cinco partidos

que presentaron candidatos para las elec-

ciones logró representatividad, por obtener

menos del 5% de los sufragios en el caso

de los partidos, y una cifra inferior al 7%

en el caso de las alianzas.

En la semana, el presidente Serge Sar-

kisian también recibió a la delegación de la

misión monitora de la Comunidad de Esta-

dos Independientes, encabezada por Sergei

Lebedev. 

En esa oportunidad, junto con su gra-

titud por la presencia de los observadores,

el mandatario expresó su confianza en que

la misión presente un informe imparcial

sobre el desarrollo de los últimos comicios

en Armenia.
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Ereván, (Arka).- Armenia se conver-

tirá en miembro del Banco Asiático de In-

versión en Infraestructura (AIIB), informó

Prime News,  que añadió que la Junta de di-

rectores del Banco aprobó resoluciones

sobre la inclusión de 13 solicitantes, con lo

que el total de miembros aprobados del

Banco asciende a 70.

Desde su creación, esta es la primera

vez que el banco acoge a nuevos miembros,

entre los que hay bancos regionales y ocho

no regionales. 

Los nuevos miembros son Afganistán,

Armenia, Fiji, Hong Kong (China), Timor

del este, Bélgica, Canadá, Etiopía, Hungría,

Irlanda, Perú, la República de Sudán y Ve-

nezuela.

Tras la solicitud, los 13 nuevos inte-

grantes se unirán oficialmente a AIIB una

vez que completen procesos internos y de-

positen la primera cuota de capital. 

AIIB es una nueva institución finan-

ciera multilateral fundada a fin de unir a los

países para que hagan frente a las enormes

necesidades de infraestructura en Asia. 

Con sede en Beijing, la misión de

AIIB es mejorar el desarrollo económico y

social en Asia, invirtiendo en proyectos de

infraestructura de alta calidad, financiera-

mente viables y respetuosos d el medio am-

biente.

finanzas

Armenia será miembro del Banco Asiático

de Inversión en Infraestructura

E r e v á n ,
( R F E - R L ) . -

Nikol Pashinian,

líder de la alian-

za opositora Ielk,

desafiará al ac-

tual intendente

de Ereván,  Da-

rón Markarian,

en las elecciones

municipales del

próximo mes.

Los votan-

tes de la capital

armenia irán a

las urnas el 14 de

mayo próximo

para elegir un

nuevo Consejo Municipal, el que -a la vez-

eligirá al nuevo alcalde de la ciudad. El ac-

tual consejo de Ereván es controlado por el

oficialismo. Fue el propio Partido Republi-

cano de Armenia el que designó a Marka-

rian como alcalde, en 2011.

El jueves pasado, la junta directiva del

Partido Republicano, encabezada por el

presidente Serge Sarkisian, decidió nomi-

nar a Markarian para su reelección. En con-

secuencia, el intendente, de 38 años de

edad, encabezará la lista de candidatos del

Partido Republicano en la boleta electoral. 

Al anunciar la decisión del Partido

Republicano, su vocero, Eduard Sharmaza-

nov, declaró que el actual intendente ha lo-

grado resultados "bastante espectaculares"

durante su mandato.

Por su parte, Pashinian manifestó que

"Ielk está decidido a dar a los residentes de

Ereván la oportunidad de elegir un alcalde

que sirva a sus intereses".

La alianza opositora se ubicó en tercer

lugar en las elecciones parlamentarias  ce-

lebradas el 2 de abril, en las que obtuvo al-

rededor del 8% de los votos. En el mapa de

los comicios, según la Comisión Central

Electoral,  el bloque se adjudicó aproxima-

damente un 14 % de los votos en Ereván.

Pashinian, de 41 años, dijo que Ielk

espera hacer una mejor elección en la capi-

tal el 14 de mayo y criticó a la actual diri-

gencia municipal por el mal estado del

transporte público.

Ninguno de los otros partidos y alian-

zas armenias importantes aclaró  si partici-

paráen la votación municipal. 

Los candidatos tienen la posibilidad

de inscribirse en la Comisión Central Elec-

toral hasta el próximo domingo. 

elecciones municipales

Nikol Pashinian desafiará a
Darón Markarian

Darón Markarian y Nikol Pashinian.

artsaj

El presidente Bako Sahakian

entregó viviendas

Fue en la aldea de Aradjamuj, Hatrut, donde el presidente de la República de Artsaj

(Karabaj), Bako Sahakian, participó en la ceremonia oficial de entrega de viviendas a re-

sidentes locales, acompañado por el primer ministro, Araik Harutiunian y benefactores

de la diáspora.

En el acto, el mandatario karabají agradeció a la Fundación Tukenkian y a la filial

estadounidense del Fondo Artsaj por haber hecho posible el sueño de varias familias de

la aldea.

Previamente, el presidente había visitado los puestos de frontera, en donde mantuvo

conversaciones con los militares apostados en defensa de la Patria; se familiarizó con su

quehacer cotidiano; escuchó sus inquietudes y necesidades e instruyó a los oficiales a

cargo sobre temática relativa a defensa.
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Durante una visita de trabajo a la pro-

vincia meridional de Siunig,  el  primer mi-

nistro armenio Karen Garabedian visitó el

sitio donde se emplazó el teleférico más

largo del mundo, que llega hasta el monas-

terio de Datev.

El objeto de la visita del jefe de go-

bierno fue evaluar un proyecto de mayor

desarrollo con representantes de la Funda-

ción que emprendieron la reforma y la

construcción del teleférico.

Como parte del programa, se aspira a

que al lado de la estación Halidzor del te-

leférico de Datev, se construya un centro de

información al turista, con un sector de es-

parcimiento y servicios de calidad, para au-

mentar el flujo de visitantes. 

Se preve la construcción de un predio

donde pueda desarrollarse actividad gastro-

nómica nacional, muestra de productos tra-

dicionales, juegos y esparcimiento.

El proyecto implica la inversión de

USD 95 millones, que

darán como resultado la

creación de alrededor de

1.500 puestos de trabajo y

mayor afluencia de turis-

tas, hasta 400.000 al año. 

El proyecto será de

características mixtas, con

participación del Estado y

el sector privado.  

El teleférico de

Datev, de 5.7 kilómetros

de extensión, construido

por la empresa austríaco-

suiza Dopplemayer/Garaventa, transporta a

los visitantes de la aldea de Halidzor, a tra-

vés de la garganta del río Vorodán, a la

aldea de Datev, a poca distancia del monas-

terio.

De esta manera, visitantes y turistas

evitan realizar el trayecto de 90 minutos por

un camino sinuoso. 

El teleférico viaja a una velocidad de

37 kilómetros por hora  y el viaje  toma 11

minutos de ida y otros tantos de vuelta. 

En su punto más alto sobre la gar-

ganta, el coche se ubica a 320 metros sobre

nivel del suelo. Tiene dos cabinas con ca-

pacidad de hasta 25 pasajeros.

En su construcción, se invirtieron ca-

pitales públicos y privados por valor de $

45 millones de dólares.

Con el nuevo proyecto, el gobierno in-

siste en mejorar las zonas turísticas, que le

pueden reportar importantes ingresos a la

economía nacional.

monitor mundial de transportes

Se invertirán 95 millones de
dólares para el desarrollo 

urbano de  Datev 
Ereván, (Arminfo).- La Fundación

para la preservación de la vida silvestre y

Cultural  (FPWC) y VivaCell-MTS resu-

mieron los resultados de otro programa

conjunto en el marco del proyecto de ener-

gía alternativa. Se trata de un sistema de

iluminación al aire libre, que consiste en 65

lámparas de LED,  instalado en la comuni-

dad de Horpatej de la región de Vaiotz

Dzor. 

Como resultado del proyecto, todo el

territorio de la comunidad cuenta con un

sistema de alumbrado público, que cubre

un área de 2.300 m2, en las que se utiliza-

ron sistemas ecológicos y eficientes por pri-

mera vez. 

El fundador de FPWC, Rubén Jacha-

trian, el gerente general de VivaCell-MTS,

Ralph Yirikian, el jefe comunal de  Horpa-

tej,  Gaguik Sandrosian, asistieron a la

puesta en marcha del sistema junto con re-

sidentes de la comunidad.

"Lo que intentamos hacer con este

programa es crucialmente importante. Este

es un reto y si lo superamos, el resultado

será mucho más que proporcionar ilumina-

ción. 

Este, básicamente, es el camino más

corto y más eficaz de reducir la pobreza y

mejorar la vida de las personas. 

El lanzamiento de sistemas amigables

con el medio  ambiente y el ahorro de ener-

gía serán beneficiosos para todos, a largo

plazo" dijo el gerente de VivaCell. 

En verano, los focos iluminarán la

aldea de 21:00 a 00:00; en invierno, de

18:00 a 23:00, y durante el período

vacacional o en feriados, el sistema

trabajará durante toda la noche. 

El pueblo tiene 262 habitantes.

VivaCell-MTS (K-telecomuni-

cación CJSC) es el principal operador

de telecomunicaciones de Armenia,

que cuenta con la más amplia red

2G/3.75G/4G y ofrece una amplia

gama de servicios de voz y datos en

toda Armenia. 

Teniendo como objetivo propender al

desarrollo y cuidar los intereses del pueblo

armenio, desde su lanzamiento en  julio de

2005 y en un corto período, VivaCell-MTS

ha logrado construir una red nacional y una

cartera considerable de clientes.

La empresa impulsa la innovación y

pretende estar siempre a la vanguardia de

cualquier desarrollo, sirviendo al mercado

de comunicaciones móviles Armenia. 

Cumple con las normas  ISO 26000

(internacional estándar de Responsabilidad

Social) y ISO/IEC 27001:2013 (sistema de

gestión de seguridad de información).

energias alternativas

Vivacell desarrolla un sistema

de iluminación en el interior de

Armenia



4 Miércoles 12 de abril de 2017

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

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel. 4371-7112

Buenos Ai-
res, (prensa Cen-
tro Armenio).- El

miércoles 5 de

abril, el embajador

de la República Li-

banesa en la Ar-

gentina, Antonio

Raymond Andary,

visitó el Centro Ar-

menio de la Repú-

blica Argentina,

donde fue recibido

por el arzobispo

Kissag Mouradian;

el presidente del Centro Armenio de Argen-

tina, Carlos Manoukian; el archimandrita

Maghakia Amiryan y directivos de la insti-

tución. También se encontraban presentes

la embajadora de Armenia en Argentina,

Ester Mkrtumian, el monseñor Pablo Haki-

mian y el benefactor Jorge Murekian.

Los presentes primero elevaron una

oración en la catedral San Gregorio El Ilu-

minador, donde el arzobispo Mouradian

hizo entrega al invitado de un “Jachkar” (tí-

pica cruz tallada armenia) de madera en mi-

niatura. Posteriormente compartieron un al-

muerzo de camaradería en el salón del Ar-

zobispado, donde mantuvieron un cordial

diálogo en torno a diversas cuestiones.

Más tarde se sumó al encuentro el Dr.

Daniel Stamboulian, prestigioso médico ar-

gentino de origen armenio, quien explicó

detalles sobre el importante 12° Congreso

Mundial de Profesionales de la Salud Ar-

menios, que organiza la fundación que él

preside y se llevará a cabo en Buenos Aires

del 31 de mayo al 2 de junio (+ info:

http://12amwc.com/es)

El embajador del Líbano fue 
recibido en el Centro Armenio

antonio raymond andary serovpe otapashian:

“Todos en Alemania conocen a los armenios

luego del reconocimiento del genocidio”

Ereván, (Armenpress).- En

Colonia, Alemania, se construirá un

monumento recordatorio del genoci-

dio armenio. Las autoridades de la

ciudad aprobaron una propuesta del

Consejo Directivo de la Iglesia

Apostólica Armenia.

Por ello, Armenpress mantuvo

una entrevista con el presidente de

dicha Comisión, Serovpe Otapas-

hian, quien habló sobre ese tema.

-¿Cómo se decidió erigir un
monumento dedicado al genocidio
armenio en Colonia y en el cemen-
terio de Brück, en la región de Lehmba-
cher Weg?

- En Alemania, hay memoriales con-

sagrados en nueve o diez ciudades. Tene-

mos dos en Berlín, uno de los cuales, al ser

parte de un cementerio, está dedicado a la

memoria de los armenios, griegos y asirios

asesinados, por lo que el próximo monu-

mento no será ni el primero ni el último en

su tipo dentro de un cementerio.

El camposanto es grande y nos cedie-

ron una parte. Como sabemos, en varias

partes del mundo hay cementerios privados

que tienen espacios dedicados a las vícti-

mas del genocidio armenio. El objetivo es

que cada vez que algún armenio visite el

cementerio tenga presente a las víctimas del

genocidio, y no solo los armenios, sino que

muchos alemanes visitarán la necrópolis y

verán el monumento, que llevará inscrip-

ciones en armenio y alemán.

-¿En cuánto tiempo estará finali-
zado?

- Calculo que en uno o dos meses.

-¿Hubo presiones cuando el Muni-
cipio debió decidir si autorizaba o no que
se erigiera el monumento?

- Sí, por supuesto, porque hay turcos

en el Consejo Municipal y organizaciones

que cooperan con ellos, cuyo único obje-

tivo es actuar en beneficio de los intereses

turcos. También alemanes, que los siguen

por diversas razones. 

Debemos recordar que todo el proceso

llevó alrededor de dos años, pero la mayo-

ría de los partidos estuvieron a nuestro

favor.

-¿Puede darnos algunos datos sobre
la comunidad armenia de Colonia: nú-
mero, áreas de interés?

- En Alemania, se dice que son entre

50.000 y 70.000, pero  ese número es esti-

mativo ya que en los últimos años hubo

mucha migración desde Armenia  En Colo-

nia estimo que seremos cerca de 8.000. Son

bastante activos; se dedican a sus propios

trabajos, tienen comercios y son profesio-

nales.

- ¿Cuál es la disposición general res-
pecto de los armenios luego de que se
adoptara la Resolución sobre el genoci-
dio armenio?

-  En general no ha sido mala hasta

ahora. Vivo aquí desde hace cincuenta años

y creo que ha sido cada día mejor. En los

sesenta, muchos no conocían a los arme-

nios o los conocían muy poco. Luego del

terremoto de 1988 prácticamente no quedó

quien no conociera a los armenios; mucho

menos desde el reconocimiento del genoci-

dio armenio el año pasado.
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El viernes 7 del corriente,  con el oficio del arzobispo Kissag Mouradian y el acom-

pañamiento del archimandrita Maghakia Amirian, se llevó a cabo en el Centro Armenio

la tradicional ceremonia de la Iglesia Apostólica Armenia de "Bendición de las Granadas",

con la participación del Conjunto Masís, cuyos integrantes recibieron una fruta bendecida

cada uno para llevar a su hogar, de acuerdo a la tradición. 

Previamente, el director del conjunto, Sergio Kniasian, explicó el significado y la

historia de este rito. 

Estuvieron presentes el presidente del Centro Armenio, Carlos Manoukian, y el Di-

rector de Relaciones Institucionales, Juan Sarrafian.

El primado de la

Iglesia Apostólica

Armenia para la

Argentina y Chile,

arzobispo 

Kissag 

Mouradian ben-

dice las granadas.

Abajo, la charla

previa a cargo del

Sr. Sergio 

Kniasian, especia-

lista en el estudio

de tradiciones 

armenias. 

Tras la charla y la bendición, los integrantes del Conjunto “Masís” posan para la

foto grupal con los frutos bendecidos.

al rescate de las tradiciones

Bendición 
de las granadas puerta, bendijo

los ramos de

olivo.

Finalizada la

misa, en el patio

cubierto de la

Sección  Secun-

daria del Instituto

San Gregorio El

Iluminador, los

alumnos de Pri-

maria y del con-

junto “Pokr

Masís”, dirigidos

por sus docentes,

realizaron repre-

sentaciones pro-

pias del Domingo

de Ramos.

Por su parte,

la Organización

de Damas de la

Iglesia Apostólica

Armenia repartió

el tradicional

“hadig” entre los

presentes. 

Comenzó la celebración de la
Semana Santa
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tradiciones armenias de pascua

Recordando el Viernes Santo
Escribe Sergio Kniasián

Dentro de la Semana Santa, el Vier-

nes Santo (en armenio Avák Urpát) es un

día especial. Se lo considera día de luto por

la muerte de Jesuscristo. 

La gente acude a la iglesia, donde se

realizan las ceremonias acordes, mientras

que durante el transcurso del día se llevan

a cabo toda una serie de prácticas tradicio-

nales populares relacionadas con Judas. 

Este día era costumbre que las muje-

res de la casa no hicieran ningún trabajo de

costura o bordado, es decir, ninguna activi-

dad o labor en la que se usara agujas. 

Sin embargo, no olvidaban pinchar

varias veces con alguna aguja cualquier

trozo de tela o ropa. De igual modo, los

niños más pequeños, armados con sendas

agujas, escarbaban el suelo. 

En ambos casos el uso de agujas tenía

la intención de perforar los ojos de Judas,

que con esta tortura colectiva pagaba en

parte la traición hacia su maestro.

Siguiendo la usanza tradicional, el

Viernes Santo nadie saludaba utilizando  el

beso, tan característico de los saludos ar-

menios; en general, también se evita besar

con cualquiera de las intenciones habitua-

les. Esto surge del hecho de que Judas de-

lató a Cristo a los romanos con un beso en

su mejilla.

Es interesante tener en cuenta que en

muchas regiones de Armenia, en el habla

popular se conocía el Viernes Santo como

Hutaí Urpát, es decir “Viernes de Judas”.

Ese día todos los niños inundaban los

patios, calles y plazas practicando el juego

llamado hol, es

decir el trompo. 

Este juego

de habilidad muy

difundido en Ar-

menia, consta de

un juguete con-

feccionado gene-

ralmente con

madera, de forma

esferoidal-cónica

y terminada en

una púa de metal.

Para hacerlo fun-

cionar se enrolla

en su superficie un cordel largo y soste-

niendo la punta, se arroja hacia el piso con

un movimiento brusco. 

Como consecuencia se produce un

Una vez en el hogar, tras participar de la ceremonia nocturna

que se realiza en la iglesia, todos comparten la mesa donde inde-

fectiblemente se sirve vosbabúr, es decir sopa de lentejas, que

suele comerse agregándole unos chorritos de vinagre. 

El vinagre es en recuerdo de cuando Cristo crucificado pidió

que calmaran su sed, como respuesta un soldado romano con gran

cinismo le acercó una esponja en la punta de una lanza, embebida

con vinagre en vez de agua, agravando más su agonía.

Es tradicional que durante el día, se consuman platos que

tienen vinagre en su preparación como los pickles, especialmente

los ajíes en vinagre o comidas que parecen escabeches como el

“akshilí” de Marash, propio del Viernes Santo, que se acompaña

con “vospóv kyuftá” es decir, albóndigas de lentejas.

Platos simbólicos del 
Viernes Santo

movimiento de rotación sobre su eje a gran

velocidad, quedando el juguete en equili-

brio sobre la punta metálica mientras gira. 

La práctica masiva del hol el  Viernes

El trompo “hol” se utiliza 

indefectiblemente el Viernes Santo

por todos los niños 

para el juego de “perforar los ojos de

Judas”

Santo tenía la intención simbólica de sa-

carle un ojo a Judas cada vez que el trompo

caía con su punta metálica sobre la tierra.

De esta manera, los niños torturaban a

Judas mientras jugaban.

El Viernes Santo por la noche la gente

participa de la ceremonia que se realiza en

la iglesia, donde  se ha preparado una cons-

trucción especial que simboliza la tumba de

Cristo. Los que asisten llevan flores y

ramos que depositan allí y tras la ceremonia

vuelven a sus casas llevando consigo al-

guna flor que han retirado del mismo lugar. 
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Las evidencias más clásicas que se ex-

traen en una escena del crimen para encon-

trar al autor de un delito suelen ser muestras

de ADN o rastros de huellas digitales. Pero

no son las únicas: el registro de voces tam-

bién es una herramienta de gran utilidad –

aunque menos explorada- en el ámbito

forense. 

El investigador del Consejo Nacional

de Investigaciones Científicas y Técnicas

(CONICET) y responsable del Laboratorio

de Investigaciones Sensoriales (LIS) -

miembro del Instituto de Inmunología, Ge-

nética y Metabolismo (INIGEM,

CONICET-UBA)-, Jorge Gurlekian, se es-

pecializó en esa área de conocimiento: el

de la comunicación verbal dentro de la In-

geniería Electrónica.

Gurlekian, que participó en el desarro-

llo de un software de reconocimiento auto-

mático del habla, también realizó la única

base de datos con registro de voces argen-

tinas. Porque, como él mismo explica, “los

factores que permiten identificar a una per-

sona a partir del registro de su voz son cien-

tos. No solo importa cómo se dice, sino con

qué palabras. La historia de una persona –

su formación, su cultura, su vida familiar-

se trasluce muchísimo en el lenguaje. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el es-

tilo según con quién se hable: con familia-

res, con amigos o en una clase con

alumnos. Y el estado de salud: cansada, res-

friada, todo eso afecta la voz”.

Es decir: existen infinitos modos de

habla y cuestiones que la determinan: la re-

gión en la que se nace, la edad, la contex-

tura física, el género, y también las

características físicas del lugar donde ha-

blamos, que también distorsiona nuestra

voz: el ambiente, el ruido, la música. O el

medio a través del cual nos comunicamos:

mientras en la vida utilizamos unos ocho

mil ciclos de frecuencias graves a agudas,

por teléfono solo se captan tres mil. Por eso

durante varios años, la ciencia creyó que

era imposible reconocer una voz. “En los

80, la única prueba posible para reconocer

una voz registrada en una escena del cri-

men era la llamada `perceptual`: se tenía

una grabación –la evidencia- y se buscaba

un panel de diez personas con buen oído –

se sigue usando ahora el mismo método, si-

milar al juicio por jurados de Estados

Unidos-. Eran diez personas con entrena-

miento musical, general-

mente fonoaudiólogas.

Se les daba una planilla

con atributos -tonalidad,

aguda o grave-, intensi-

dad -habla fuerte o débil-

, características de la voz

-nasal, no nasal, rítmica,

aleatoria-.

Eran quince o

veinte rasgos clasifica-

dos, con una escala cada

rasgo de 0 a 5. Las per-

sonas debían escuchar la voz grabada –una

frase- y la frase de los sospechosos. Y te-

nían que puntuar. Si era muy parecida, nada

parecida, así con todas las características o

atributos. Se sumaban las respuestas de

todos, para cada atributo, y se hacía un pro-

medio de identificación”, explica Gurle-

kian.

Años después, lo que siguió fue un de-

rrotero de avances hasta llegar a nuevas he-

rramientas. “Todos los años –recuerda

Gurlekian- se reunían científicos del área

de la comunicación verbal de renombre in-

ternacional para ver cómo lo podían mejo-

rar”. Los investigadores, entonces,

comenzaron a desarrollar bases de datos de

voces: registros grabados de distintos luga-

res del mundo, para tener referencias y usar

en técnicas probabilísticas.

Así, se comenzó a pensar técnicas

para compensar la variabilidad del ha-

blante. “Eso tomó ímpetu desde el año

2010 a esta parte y fue un salto fenomenal”,

asegura el investigador, quien apunta a que

el estímulo mayor para ello lo realizó el Na-

tional Institute for Standards and Techno-

logy (NIST), de Estados Unidos. 

“En determinado momento, grabaron

doscientas voces en EEUU nativos y pro-

venientes de todas partes del mundo –chi-

canos, indios, latinos- como evidencia e

hicieron bases de datos de habla inglesa.

Luego lanzaron un concurso mundial: te

mandaban la base de datos y doscientas

voces grabadas para que digas si correspon-

dían o no entre sí”. 

El segundo año que se lanzó el con-

curso, Gurlekian decidió participar con sus

colegas del LIS. “Participamos y salimos

cuartos en el mundo, junto con España,

dentro de una lista que dieron de los veinte

primeros participantes”.

El concurso fue un estímulo para que,

en 2009, Gurlekian impulse la creación de

una base de datos de voces en el país. Hizo

una de dos mil hablantes, con voces graba-

das con números, dígitos, apellidos, direc-

ciones, frases ricas fonéticamente. Esa base

esa se utiliza hoy para estudios de recono-

cimiento de habla y del hablante.

¿Cómo la hizo? Tal como él mismo

explica, “dividí al país en regiones, de

acuerdo a la variación dialectal. Busqué co-

ordinadores en cada una de esas regiones –

fonoaudiólogas-. 

Le dije a cada coordinador que gra-

base a cien personas. Acá en Buenos Aires

se grabaron cuatrocientas, porque fue todo

en proporción. Todos los que grabaron sus

voces obtuvieron un número, que luego en

la lotería se sorteó por concurso y se le en-

tregó mil dólares a uno de esos participan-

tes. 

Era la época del 1 a 1. A las coordina-

doras, se les instruyó, se les dio un teléfono

celular que fue donado por (una empresa de

telefonía móvil), se hizo toda una logística:

ellos tenían que llamar por teléfono acá a

nuestro laboratorio para que  los grabemos.

En tres meses se hizo una base de mil per-

sonas, a través del teléfono. Después al año

siguiente hicimos otra por celular y tuvimos

una base representativa de dos mil personas

de Argentina”.

Hoy, en el mundo se utilizan tres gran-

des métodos para realizar pericias judicia-

les sobre registros de voces en escenas del

crimen: uno sigue siendo el perceptual –

también conocido como “subjetivo audi-

tivo”- , con un jurado de voces; otro es el

método semiautomático –donde se miden

formantes-, con una base de voces en un

software que mide las características de una

voz a través de métodos estadísticos; y un

tercer método, el automático, que se des-

arrolló principalmente en Rusia, España y

Argentina. “Es un sistema de identificación

de voz que realizaron dos ex becarios de

CONICET en nuestro laboratorio, y se

llama Forensia”, comenta Gurlekian.

El científico, que además forma parte

del Consejo Asesor del Programa Nacional

Ciencia y Justicia, hoy da talleres de “Iden-

tificación forense de hablantes”, en los que

explica cómo manipular la evidencia de

una voz registrada en una escena del cri-

men. “Es necesario instruir a la policía que

accede a la escena del crimen, para que al

recoger esa evidencia no la adultere. Por

ejemplo, en el caso del habla, grabar una

voz y pasarla luego a formato MP3 es algo

que parece inocuo y es terrible, porque dis-

torsiona y lmita la señal. Algo tan sencillo

–cómo grabar la evidencia- como eso

puede llegar a alterarla. Por eso es funda-

mental instruirse en cómo tomar muestras

y saber si la muestra es válida. La evidencia

mal tomada –concluye- no sirve”.

jorge gurlekian:

Cuando la voz es una pista para hallar al autor de un delito
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de

la Unión General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a

participar de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 22

de abril de 2017, a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia

1322, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el sigu-

iente:

Orden del Día
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos y Balance General al 31 de diciembre de 2016.

2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.

4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Di-

rectivo, con mandato por un año.

5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Direc-

tivo, con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Hampartzoum

Haladjian, Antonio Sarafian, Carlos Margossian y Jorge Mihran Dicranian,

quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en

reemplazo de los señores Juan Carlos Mouradian, Martín Yernazian, Diego

Kopuchian, Maximiliano Khatchikian y Jorge Margossian, quienes concluyen

su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas

Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de las señoras

María Rosa Kalaidjian y Madlen Tchrian, respectivamente, quienes concluyen

su mandato.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016

Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: “Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la

asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,

transcurridos treinta minutos de la hora indicada”.

unión general armenia de Beneficencia

Asamblea General 
Ordinaria

Convocatoria
La Asociación “Padus Araxes” anuncia su próximo curso intensivo  de verano de

Lengua y Cultura Armenias, en colaboración con el "Studium Marcianum" de Venecia.

La cursada tendrá lugar del 1 al 18 de agosto. Los exámenes se desarrollarán el 19

de agosto. 

Los asistentes deberán llegar entre el 30 y  el 31 de julio, en tanto que el retorno a

sus países de origen deberá realizarse el  20 y 21 de agosto. 

Los interesados deberán completar un   formulario de solicitud que se encontrará en

la página web:

www.padusaraxes.com/SummerCourse/ApplicationForm.

Las solicitudes deben completarse en forma personal, incluyendo un número de te-

léfono y también una dirección de correo electrónico. 

Los aspirantes tienen que ser mayores de dieciocho años de edad.

El curso tiene cuatro niveles básicos, de principiante a avanzado.

Se cursará de lunes a viernes cinco horas al día en la mañana. La asistencia es obli-

gatoria.

El ciclo será acompañado por diversas actividades culturales y excursiones, tales

como una recorrida por el Monasterio Mekhitarista de San Lázaro y visita al legado cul-

tural armenio en  Venecia; conferencias sobre cuestiones relacionadas con la historia, la

lingüística y la cultura armenias.

También habrá cursos libres  de danza armenia y de duduk.

Para más información, enviar un e-mail a <daniela@padus-araxes.com> y

Benedettacon@gmail.com.

Para información urgente, se puede llamar el lunes y el jueves por la mañana de

10.30 a 13.00 a.m. en el teléfono móvil +39.347.4562981 y en 8-10 p.m. el martes, miér-

coles y  viernes (hora de Italia) o al móvil + 39.349.0986027 (Benedetta). En caso de que

no se lo atienda, dejar un mensaje con nombre, apellido y número de teléfono para que le

devuelvan la llamada. 

Curso intensivo de lengua y

cultura armenia

venecia
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ ԶԱՏԿԱԿԱՆ
ՏՕՆԵՌՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՐԹԵԱՆՑ

Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱԻՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
ԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 2017 

3 ԱՊՐԻԼ, ԱԻԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ
Սուրբ Պատարագ ժամը 10.30
Յիշատակ Վերջին Ընթրեաց ու Ս. Հաղորդութեան Խորհուրդի

Հաստատման։ 
Տեղի պիտի ունենայ դպրոցական աշակերտներու ու նախկին

շրջանաւարտներու համառ մասնաւոր Խոստուանանք եւ պիտի
մատակարուի Սուրբ Հաղորդութիւն։ 

ԿԱՐԳ ՈՏՆԼՈՒԱՅԻ Երեկոյեան ժամը 5-ին։
ԽԱՒԱՐՈՒՄ-  Երեկոյեան ժամը 7.30-ին։

14 ԱՊՐԻԼ, ԱԻԱԳ ՈՒՐԲԱԹ
Կարգ Թաղման՝ երեկոյեան ժամը 7.30-ին։ Կը մասնակցին եկեղեցւոյ

դպիրները։
Թաղման արարողութենէն ետք Խաչի Ճանապարհ փողոցն ու բակին

մէջ։

15 ԱՊՐԻԼ, ԱԻԱԳ ՇԱԲԱԹ, ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ
Երեկոյեան ժամը 6-ին արարողութիւն Խթման։ Ժամերգութենէն վերջ

Ս.Պատարագ։
Յաւարտ Ս.Պատարագի, բակին մէջ Տնօրհնէքի արարողութիւն։

16 ԱՊՐԻԼ, ԿԻՐԱԿԻ, ԶԱՏԻԿ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ
Սուրբ Պատարագ ժամը՝ 10.30։ Քարոզ 11.30
Պատարագիչ եւ քարոզիչ Գերշ.Տ.Գիսակ Արքեպս.Մուրատեան։

17 ԱՊՐԻԼ,ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ
Ժամը 11-ին Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցուի Ազգային

Գերեզմանատան Ս.Երրորդութիւն Մատռան մէջ։ Առաւօտեան ժամը -
ին մասնաւոր միքրօներ հաւատացեալնեռը պիտի փոխադրեն Ազգային
Գերեզմանատուն։ Միքրօնեռը ճամբայ կ՝ելլեն թաղային եկեղեցիներէն.
Վ.Լօփէս, Ֆլօրէս, Վ.Ալսինա եւ  Հայ Կեդրոն։

ԾԱՆՕԹ.- Ա.Զատկական տօներու առիթով Ոտնլուայի եւ Թաղման
արարողութեանղ, գերեզմանին համառ իւղ եւ ծաղիկ նուիրողներէն կը
խնդրուի ժամանակին յանձնել զանոնք Եկեղեցւոյ Պայծառութեան
Յանձնախումբին։

Բ.Կը յիշեցնենք նաեւ մեր բարեպաշտ ժողովեւրդին որ տօնական
այս օրերուն չմոռնան իռենց իւղագինը։ Եղէք առատաձեռն եւ Տէրը
պրհնութեամբ պիտի վարձահատոյց ըլլայ Ձեզի։ 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ԶԱՏԻԿ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ ԵՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԽԱՉԻ

Ազգային Առաջնոռդառանս կը հրաւիրէ մեր բոլոր
հաւատացեալները Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճար՝ ներկայ
գտնուելու Զատկական արարողութեանց։ Մասնաւորաբար Աւագ
Ուրբաթ օրուան Թաղման Կարգի Արարողութենէն ետք տեղի ունենալիք
Ճանապարհ Խաչի ներկայացման։ 

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia invita a sus fieles a participar

en las ceremonias de la  Semana Santa (13, 14, 15 y 16 de abril), muy especialmente

del Vía Crucis (viernes 14 de abril) después de la Ceremonia del Viernes Santo, en

la Catedral Armenia San Gregorio El Iluminador.   

Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարար Էդուարդ Նալպանտեան
Թաշքենթի մէջ մասնակցած եւ ելոյթ
ունեցած է ԱՊՀ ԱԳ նախարարներու
խորհուրդի նիստին:

Արտաքին գործոց նախարար-
ներու խորհուրդի նիստը սկսած է նեղ
ձեւաչափով, ապա շարունակուած
ընդլայնուած կազմով՝ պատուիրա-
կութիւններու մասնակցութեամբ:

ԱԳՆ մամուլի ծառայութեան
հաղորդմամաբ` նիստի օրակարգին
մէջ ընդգրկուած եղած են կազ-
մակերպութեան գործունէութեան
արդիւնաւէտութեան բարձրացման,
արտաքին քաղաքական գերա-
տեսչութիւններու միջեւ խորհրդա-
տուութիւններու իրականացման,
արդի իրողութիւններուն կառոյցի
արդիականացման հարցեր:

Արտաքին գործոց նախարար-
ները յայտարարութիւն ընդունած են
քրիստոնեաներու, մահմետական-
ներու եւ այլ դաւանանքներու ներ-

կայացուցիչներու նկատմամբ
անհանդուրժողականութեան եւ
խտրականութեան անթոյլատրելի-
ութեան մասին:

ԱՊՀ անդամ երկիրներու ար-
տաքին քաղաքական գերատեսչու-
թիւններու ղեկավարները
անդրադարձած են իրաւապահ,
համացանցային անվտանգութեան,
մշակութային, կրթական ոլորտներու
մէջ համագործակցութեան սերտաց-
ման հարցերուն:

ԱԳ նախարարներու խորհուրդը
որոշած է հաւանութիւն տալ
Հայաստանի Գորիս քաղաքը որպէս
2018-ի ԱՊՀ մշակութային մայրա-
քաղաք հռչակելու մասին որոշման
նախագիծին:

Նիստին մասնակիցները քննար-
կած են եւ հաւանութեան արժանա-
ցուցած են 16 փաստաթուղթերու
նախագիծեր:

Գորիսը Հռչակուած է 2018
Թուականի ԱՊՀ Մշակութային

Մայրաքաղաք
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El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Arme-
nia ha organizado una serie de encuentros, en
los cuales se realizan charlas debates y tam-
bién enseñanza de cánticos espirituales. 
Dichos encuentros son propicios para que los
participantes reciban también información
sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia Armenia. 
Las reuniones se llevan a cabo todos los 
jueves  a las 20:30 en el salón del Arzobispado, 
Armenia 1353, C.A.B.A.

arzoBispado de la iglesia apostolica armenia

Charlas-debates 

de temas espirituales

«Զբօսաշրջութեան զարգացման
հիմնադրամ»-ը համագործակցու-
թեամբ ՀՀ զբօսաշրջութեան պետա-
կան կոմիտէին, Մայիս 7-ին
Ծաղկաձորի մէջ պիտի կազմակերպէ
«Քոնեակի փառատօն»: Այս մասին՝
ըստ «Փանորամա»-ի՝  տեղեկա-
ցուցած է «Քոնեակի փառատօն»
ծրագիրի ներկայացուցիչ Արա
Խզմալեան:

Փառատօնին նպատակն է
հայկական քոնեակի միջազգային
ճանաչման բարձրացումը, ինչպէս
նաեւ աւանդական եւ նոր շու-
կաներու մէջ անոր հանրայնացումը:

Կը նախատեսուի, որ փառա-
տօնին մասնակցի քոնեակագոր-
ծութեամբ զբաղող 30 ընկերութիւն:

Խզմալեանի խօսքով, նման
նախաձեռնութիւնները զբօսաշրջու-
թեան խթանման նախապայման են:

Անոր խօսքով, վերջերս
Մոսկուայի մէջ տեղի ունեցած է
Հայաստանի եւ Արցախի զբօսաշրջա-
յին արդիւնքը ներկայացնող
շնորհահանդէս, որուն նպատակն էր
բարձրացնել Հայաստանի ճանա-
չելիութիւնը եւ խթանել զբօսա-
շրջային արդիւնքը: Միջոցառման
ընթացքին ներկայացուած է հայ-
կական խոհանոցային մշակոյթը,

կազմակերպուած է ուտեստներու եւ
ոգելից խմիչքներու համտես:

«Զբօսաշրջութեան զարգացման
հիմնադրամ»-ի նախագահ Տիգրան
Կարապետեան ըսած է, որ քո-
նեակագործութիւնը այն ոլորտներէն
է, որ իսկապէս կրնայ հետաքրքրել
զբօսաշրջիկները, որոնք կու գան
Հայաստան, կը ծանօթանան եւ
երկրին, եւ հայկական քոնեակի
աւանդոյթներուն:

«Մենք կը սպասենք մեծ թիւով
զբօսաշրջիկներու` յատկապէս Ռու-
սիայէն, քանի որ ՌԴ քաղաքացիները
իրենց ներքին անձնագիրներով
կրնան գալ Հայաստան: Փառատօնի
հիմնական շուկան Ռուսիան է,
ընդհանուր առմամբ, կ’ակնկալուի,
որ փառատօնին մասնակցի 25
հազարէն աւելի մարդ»,- ըսած է
Կարապետեան:

Ծաղկաձորի Մէջ Տեղի Պիտի
Ունենայ Քոնեակի Փառատօն

*ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ*

Ստեփանակերտ.- Արցախի Հանրապետութեան նախագահը այցելած է
առաջնագիծի հարաւային հատուած: Դիրքապահները կը հերթապահեն՝
պատրաստ իրադարձութիւններու որեւէ շրջադարձի: 

Բակօ Սահակեան ծանօթացած է նաեւ  զինծառայողներու առօրեային,
պարգեւատրած՝ ուշադրութիւն գրաւողները: Իսկ դիրքապահներու
թիկունքին՝ Առաջամուղն է, հարաւային ուղղութեամբ սահմանին ամենամօտ
արցախեան բնակավայրը: «Թուֆենկեան» հիմնադրամը 2004-էն ի վեր
այստեղ արդէն կառուցած է մօտ երկու տասնեակ բնակարան: 

Ապրիլ 4-ին, Առաջամուղի մէջ մարդաշատ հաւաքին առիթը եւս 6 նոր
առանձնատան շինարարութեան աւարտն է:

Ծրագիրը իրականացած է Արցախի Հանրապետութեան
կառավարութեան, «Թուֆենկեան» հիմնադրամի եւ «Արցախ ֆոնտ»
կազմակերպութեան ԱՄՆ մասնաճիւղի համաֆինանսաւորումով: Տուներու
յանձնման հանդիսաւոր արարողութեան ներկայ էին ծրագրի բոլոր
մասնակիցները՝ ե՛ւ Արցախի բարձրաստիճան պաշտօնեաները, նախագահի
ու վարչապետի գլխաւորութեամբ, ե՛ւ «Թուֆենկեան» հիմնադրամի
ներկայացուցիչները:

«Այս տարածքը կարեւոր ռազմավարական նշանակութիւն ունի: Կը
կապուի մնացեալ գիւղերուն հետ, մօտ է առաջնագիծին: Այս գիւղի
բնակիչները, իրենց գիւղը զարգացնելով, այս ողջ գիծը բանուկ կը պահեն»,-
Առաջամուղի նկատմամբ հիմնադրամին ուշադրութիւնը հիմաւորած է
«Թուֆենկեան» հիմնադրամի տնօրէն Րաֆֆի Տուտագլեան:

Նորակառոյց բնակարաններու բանալիները գիւղի նոր բնակիչները
ստացած են Արցախ ժամանած Սերժ Թանկեանէն, դերասանուհի Արսինէ
Խանճեանէն, բեմադրիչ Ատոմ Էկոյեանէն ու բեմադրիչ-սենարիստ Էրիկ
Նազարեանէն: 

Երկրի ղեկավարը շրջած ու անձամբ ծանօթացած է բնակարաններուն
մէջ ստեղծուած պայմաններուն: Սիլվա Ստեփանեանը՝ մինչ այդ վարձած
բնակարանի մէջ էր: Պայմանները անհամեմատելի կը համարէ: «Վարձով
տանը ընդամէնը մի սենեակ ունէինք՝ մեր եօթ հոգանոց ընտանիքի համար:
Նոր տան պայմանները հինին հետ անհամեմատելի են»,- կ՝անկեղծանայ
Սիլվա Ստեփանեան: Կենցաղային սարքերն ալ տրամադրած է
կառավարութիւնը: Իսկ Սիլվայի ամուսնին կը հետաքրքրէ տնամերձ
տարածքը: Կը ծրագրէ այգի հիմնել, ապագայի ծրագիրները կը պատմէ
Մարատ Ստեփանեանը:

Առաջամուղի մէջ ընելիքները այդքանով չեն սահմանափակուիր:
Աւարտական դասարանին մէջ 1, առաջին դասարանին մէջ 12 աշակերտ
ունեցող գիւղի դպրոցը նոր դասարաններու կարիք ունի: Խոստացան՝ պիտի
ըլլայ: 

«Հիմա ամենագլխաւորը դպրոցին մէջ յաւելեալ 4 դասարան աւելցնելու
ծրագիրն է եւ բժշկական կէտի կառուցումը»,- վստահեցուցած է «Արցախ
ֆոնտ» կազմակերպութեան ԱՄՆ մասնաճիւղի ղեկավար Րաֆֆի Կիլեանը:
Ծրագիրի այս հատուածին կարեւորութիւնը կ’ամրապնդուի եւս մէկ անգամ,
աւելի մեծ նախագիծի մը հեռանկարով: 

Յառաջիկայ տարիներուն Առաջամուղի առանձնատուներուն թիւը պիտի
կրկնապատկուի՝ 25-էն հասնելով 50-ի: 

Համապատասխանաբար՝ նաեւ բնակիչներուն թիւը պիտի աճի:

Արցախի Հարաւային Դարպասը
Կ’ամրանայ Առաջամուղի

Զարգացման Ծրագիրները Կը
Շարունակուին
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Bienestar emocional

Conexiones humanas

Jueves 13 de abril: JUEVES SANTO
19,30: Ceremonia del LAVADO DE LOS PIES

Santa Misa Cantada - Institución de los Sacramentos del Sacerdocio de la Eucaristía

(1Cor.11,23-32 ; Mt. 26,17-30). La Iglesia quedará abierta hasta la media noche para la

Adoración del Santísimo.

Viernes 14 de abril: VIERNES SANTO
18 hs.: CONFESIONES - 18,30 hs. Oración de la Vísperas -

19,30 hs.:  VIA CRUCIS meditado y participado – Desde la Parroquia de San Ilde-

fonso terminando en nuestra Parroquia con la Adoración de la Santa Cruz.

Sábado 15 de abril: SABADO SANTO
19 hs.: Lectura de las Profecías - Santa Misa Cantada de la VIGILIA PASCUA

(1Cor.15,1-11; Mt.28,1-20).

Domingo 16 de abril : PASCUA DE RESURRECCIÓN DE N. S. JESUCRISTO
11 hs.: Solemne Misa Cantada (Hechos 1,15-26; Mc. 16,2-8) - Bendición de la Casa

Parroquial - Bendición de los Huevos y Roscas de Pascua.

Lunes 17 de abril : OR MERELOTS - DIA DE LOS DIFUNTOS
19 hs. Santa Misa con responso.

Martes 18 de abril : 19 hs. Grabación de la Santa Misa por los Mártires del Geno-

cidio, que será transmitida por canal 7 el domingo 23 de abril de 2017 a las 9 hs.

Miércoles 19 de abril : DIA DE SAN EXPEDITO
19 hs.: Santa Misa y bendición de objetos religiosos. La Iglesia estará abierta de 9

a 13 hs. y de 15 a 20 hs.

Domingo 23 de ABRIL 
11 hs.: Santa Misa Cantada y celebrada por S.E. Mons. Vartan Boghossian sd en

homenaje a los mártires de 1915

12,30: Acto Cívico por la 102ª conmemoración del Genocidio frente al Monumento

a los Mártires en el Atrio de la Catedral Armenia Católica

13,30: MADAGH en el Salón Parroquial

Viernes 28 de abril: CICLO DE CINE
20 hs.: Proyección de la Película "THE CUT" (La Herida) hablada completamente

en castellano, referente a una historia del Genocidio Armenio sucedido en Mardín. Lunch

incluido. Reservar a los teléfonos de la Parroquia: 4824-1613 y 4824-4518

Domingo 30 de abril : TERCER DOMINGO DE PASCUA
11 hs. Santa Misa Cantada. (Hechos 10,1-24 ; Jn. 2,23-3,12)

Por la intención de los fallecidos del mes de ABRIL.

Charcas 3529 - CABA - Tel. 4824-1613 - E.Mail : parroquianarek@arnet.com.ar

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԺՈՂՈՎՐԴԱՊԵՏՈԻԹԻԻՆ ՆԱՐԵԿԻ ՏԻՐԱՄՕՐ

PARROQUIA ARMENIO-CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE NAREK

PROGRAMA DE ABRIL 2017 

- SEMANA SANTA - PASCUA
ACTO Y MADAGH POR LA 102ª CONMEMORACION 

DEL GENOCIDIO ARMENIO

Agenda
ABRIL:
- Lunes 17, 11.00 hs.: Conferencia del sociólogo francés Gérard Chaliand en

el Salón Azul de la Facultad de Derecho, U.B.A. Organiza: Cátedra Libre de Ho-
locausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación. 

- Jueves 20, 19.30 hs.: Presentación del libro  "Memorias de mi memoria" de
Gerard Chaliand, con la presencia del autor en la Unión Residentes Armenios de

Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Domingo 23, 13.00 hs.: Tradicional Havguitajagh en Hadjín Dun, Scalabrini

Ortiz 2273, C.A.B.A.

MAYO:
- Miércoles 10, 20.30 hs.: Presentación de libros en la Feria Internacional del
Libro. Sala Roberto Arlt.

JUNIO:
-Sábado 24: Segundo evento de recaudación de fondos para el proyecto
“Amparar”. 

Sentarse frente al televisor es una cos-

tumbre para muchos y una ocasión para

otros. Descontando las opciones del cable,

que exigen más costo para acceder a con-

tenidos considerados “nuevos”, la televi-

sión por aire está plagada de programas

poco interesantes.

Novelas aburridas, chimentos mali-

ciosos y hasta los programas de opinión se

han vuelto un tanto fastidiosos. Aquellos

periodistas considerados analistas de la ac-

tualidad van perdiendo brillo, mientras los

televidentes inmersos en un mar de conclu-

siones, veredictos y sentencias sobre situa-

ciones o personas, no logramos encontrar

aquellas informaciones que sin vicios nos

permitan tomarnos el tiempo para sacar

nuestras propias conclusiones producto de

la reflexión pasiva, cualidad del ser hu-

mano poco utilizada.

Los “habría”, “tendría”, “sabría” nos

mantienen en una duda permanente res-

pecto de la verdad, aquella que filosófica-

mente busca el hombre desde que puso los

pies en esta tierra. Los potenciales crean

más dudas que certezas y las verdades jue-

gan a las escondidas entre las palabra hue-

cas.

Estos pensamientos que forman parte

de mi nivel de percepción, son volcados en

este espacio solo como introducción al

tema que hoy me convoca para compartir

con mis estimados lectores.

Dije al comenzar que el televisor

puede ser una costumbre o una ocasión.

Tuve la suerte de encontrar la ocasión de

estar frente a él viendo en la Televisión Pú-

blica el pasado jueves a las 22 horas un pro-

grama escrito y actuado por Federico

Andahazi, su título muy original “ Vas a

viajar en mi Sidecar”.

Andahazi, un controvertido escritor,

es también psicoanalista y columnista en

varios programas de radio y televisión. El

ha sabido ganarse el aprecio de la audiencia

precisamente por tener ese tono pausado y

reflexivo, que invita a pensar en medio de

tantas voces agudas y estruendosas, que

pretenden ganar una verdad que -como ex-

presé- en tales circunstancias, encuentra el

terreno propicio para seguir jugando a las

escondidas.

Siempre hay espacio para contar his-

torias con creatividad y buen gusto. Así

contó Andahazi en esta primera emisión de

su nuevo programa, la historia de su abuelo

paterno. Más que un relato, siento como te-

levidente que  desde que me subí a su moto

con sidecar, pude acompañar la búsqueda y

el reencuentro con su historia familiar.

La televisión puede actuar como un

espejo, y va para todos los contenidos. En

este caso, tal vez muchas personas que des-

conocen aspectos de la vida de sus ances-

tros pueden haberse sentido motivados para

ir en busca de los mismos; o tal vez, el pro-

grama haya podido ser un disparador de

emociones que -ocultas u olvidadas- vuel-

ven  a la memoria, para rescatar sentimien-

tos, olores y sabores de la infancia. Sentires

que abrazan o aprietan, pero que siempre

son parte de nuestro ser conformado hasta

hoy. 

Quienes siguen la columna en este Se-

manario, conocen mi interés por descubrir

nuestras emociones ancestrales, y sobre

todo mi interés por rescatar aquellas que

nos pertenecían por derecho propio de raza,

tribu o como quieran llamarlo, antes que

nos fuera arrebatada por el feroz genocidio

de 2015 perpetrado por el Imperio Oto-

mano en mano de los Jóvenes Turcos del

que fuimos víctimas inocentes los arme-

nios.

Nosotros, descendientes directos de

tanto dolor, traemos en nuestro ADN algu-

nas de esas emociones bloqueadas. Todos

traemos un duelo no resuelto, una mutila-

ción o vejación no confesada y muchos

desconocemos de quienes nos precedieron

sus alegrías, inquietudes, sueños y deseos

antes de que la barbarie turca los despojara

y humillara.

Viendo el programa de Andahazi em-

paticé con los huecos de la memoria fami-

liar, de la suya, de la mía y de la de tantos

que vivimos en Argentina, porque nuestros

mayores fueron expulsados de una realidad

que les pertenecía.  Una realidad con una

identidad que trabajosamente mantenemos

cada día, unida a la nueva identidad creada

en estas tierras. Dolores de las guerras y

matanzas que se aceptan solo por seguir

adelante, manifestando esa capacidad resi-

liente que tenemos los humanos solo por

nuestra condición de tal.

¡Qué más da dónde se rompió la ca-

dena, si en el Holocausto judío, producto

de las Guerras Mundiales, en las matanzas

humanas de lugares diversos o en el Geno-

cidio Armenio! Rescato la tarea de la des-

cendencia por recuperar historias del árbol

familiar de pertenencia, honrando la memo-

ria de quienes sufrieron en carne propia las

atrocidades y uniendo eslabones para no

caer en el olvido.

Los orígenes, la identidad, no se ex-

tinguen mientras haya un familiar desig-

nado a continuar la tarea de mantener las

ramas del árbol con el color del verde es-

peranza.

La memoria registra y hoy  sabemos

científicamente que el inconsciente guarda

emociones y sentimientos heredados.

Solo hay que estar atentos a los “men-

sajes” que nos envía, como una  invitación

a rescatarlos y traerlos a la luz, para sanar

y reparar viejos dolores en beneficio de

nuestro bienestar emocional.

En esta oportunidad, un excelente pro-

grama de televisión pudo haber sido la oca-

sión para muchas  personas de ir en busca

de la propia historia familiar.

Otras historias, otros sucesos y una

sola conexión, humana.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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JUEVES 13 DE ABRIL
JUEVES SANTO (AVAK HINKSHAPTI)

Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se conmemoran

la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies (Vodënlevá).

10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y egresados.

17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).

19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).

Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria del Instituto

Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de la Iglesia.

VIERNES 14 DE ABRIL
VIERNES SANTO (AVAK URPAT)

Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, su arresto, el juicio, la

condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la oración en

Getsemaní, Su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra durante la Vigilia

(Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

19.30 hs.: La muerte y entierro (Gark Taghmán).

Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del "Vía Crucis" en la calle

y el patio contiguo.

SABADO 15 DE ABRIL
SABADO SANTO (AVAK SHAPAT)

18.00 hs.: Vigilia de Pascua (Djerakalúys), Misa de Gallo. 

Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de "Bendición de las Casas"

(Dënorhnék) en el patio.

DOMINGO 16 DE ABRIL
DOMINGO DE PASCUA (ZADIG HARUTIAN)

10.30 hs.: Santa Misa. Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad:

la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

LUNES 17 DE ABRIL
DIA DE DIFUNTOS (HISHADAG MERELOTZ)

11.00 hs.: Se celebra la Santa Misa en la iglesia de la Santísima Trinidad (Surp

Ierrortutiún) del Cementerio Armenio. 

A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador, Flores,

Valentín  Alsina y Vicente López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el

cementerio.

arzoBispado de la iglesia apostolica armenia

Calendario de Semana Santa
9 de abril - 16 de abril. 

Catedral San Gregorio El Iluminador
Desde ya

hace muchas déca-

das, Futbol Recre-

ativo se ha

manejado y ha

evolucionado gra-

cias a tres valores

fundamentales: la

armenidad, la

amistad y el futbol.

Estos tres factores

han hecho que este

grupo humano

haya crecido a lo

largo del tiempo en

calidad y en canti-

dad. Siempre parti-

cipando de eventos

deportivos, representando a nuestra institu-

ción, la UGAB, o bien desarrollando dife-

rentes tipos de actividades, pero siempre

vinculadas a lo armenio.

En esta oportunidad, el grupo de Fut-

bol Recreativo (con unos 12 integrantes) se

dispuso a realizar un viaje de cinco días a

la Provincia de Mendoza. Muchos se esta-

rán preguntando si fueron a jugar al fut-

bol... Pues, les diremos que en esta

oportunidad no, sin embargo debemos re-

calcar que este viaje tuvo un objetivo espe-

cial: conocer a los armenios que viven en

esa provincia de nuestro país.

El viaje por supuesto que incluyó in-

numerables destinos turísticos como las di-

ferentes visitas a bodegas reconocidas

como Lagarde y Lopez, más otras más pe-

queñas y privadas y un gran número de si-

tios turísticos altamente recomendables

como Charcas de Coria, Maipú, Uspallata,

Puente del Inca, Parque San Martín, Cerro

La Gloria, Tupungato y el imponente mira-

dor Los Horcones, del cual difícilmente nos

olvidaremos por lo indescriptible de su be-

lleza y por la forma en que nos dejo ver el

Aconcagua.

Lo más importante del viaje aconteció

en Corralitos, en las afueras de la ciudad de

Mendoza, donde existe un restaurante ar-

menio decorado al detalle: los mozos con

vestimentas típicas y con un dueño que nos

ha hecho sentir como en nuestra propia

casa. Allí nos estaban esperando unos doce

integrantes de la colectividad armenia local

y se dió un muy buen e interesante inter-

cambio de información y experiencias, todo

finalizó con nuestro compañero Yiro (Yi-

rair) cantando canciones folklóricas arme-

nias y cosechando el aplauso de todos los

comensales del lugar a altas horas de la ma-

drugada. Sin embargo, todo no terminó allí.

En un segundo encuentro organizado por

nuestra amiga Fabiana Karprielian en otro

restaurante, casualmente se encontraba pre-

sente  el gobernador de la Provincia Alfredo

Cornejo, el cual muy amablemente se

acercó a nuestra mesa a charlar y a felici-

tarnos especialmente por la actividad que

estábamos desarrollando, al mismo tiempo

que accedió a sacarse una foto con todo el

grupo.

El balance de este viaje fue muy posi-

tivo, ya que pudimos conocer a nuestros

compatriotas de Mendoza, generar un vín-

culo y sellarlo con el compromiso de que

volveríamos y de que ellos nos visitaran en

Buenos Aires. Así es Futbol Recreativo,

una actividad que conjuga cosas como la

armenidad, la amistad, el fútbol y los via-

jes, un lugar que a uno lo hace sentir parte

de una familia, la familia recreativa. 

futBol recreativo

“Desde Buenos Aires hasta la

Cordillera”


