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UNIONGENERALARMENIADEBENEFICENCIA

Concluyó exitosamente la 86º Asamblea Mundial
Eduardo Eurnekian, Hombre del Año y Miembro Honorario del

Consejo Central

S.S. Karekín II otorgó la condecoración de
«Nersés Shnorhalí» al Sr. Bedrós Piandarian.
Impone la distinción el Arz. Kissag Mouradian.

El Dr. Berge Setrakian le entrega la distinción de «Hombre
del Año» y el diploma de «Miembro Honorario» del Consejo
Central de la institución al empresario Eduardo Eurnekian.

El Arz. Kissag Mouradian entrega la
condecoración de «Nersés Shnorhalí» otorgada
por S.S. Karekín II al Sr. Rubén Kechichian.

La Asamblea, con sede en Buenos
Aires, reunió a delegaciones de Alemania,
Armenia, Australia, Austria, Brasil,
Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, El Lí-
bano, Francia, Grecia, Italia, Reino Uni-
do, Rusia, Siria, Suiza, Uruguay y Córdo-
ba, a las que se sumó la importante pre-
sencia local, que brindó un merecido ho-
menaje al empresario y patriota Eduardo
Eurnekian por sus importantes contribu-
ciones al desarrollo de Armenia.

También se reconoció la labor de
otros miembros distinguidos y activos
integrantes de la U.G.A.B.
(Resumen informativo en págs. 6 y 7)

DEVISITAENSIUNIK

El Presidente inauguró obras en Datev y Gorís
Ereván.- Los días 15 y 16 de octu-

bre ppdo. el Presidente Serge Sarkisian
estuvo en la provincia de Siunik, donde
visitó el nuevo Centro de Cardiología de
Gorís, que atenderá a pacientes del sur de
Armenia y de Nagorno-Karabagh.

En Gorís, el mandatario presidió las
celebraciones del Día de la ciudad. En el
marco de los festejos, inauguró la estatua
de Krikor de Datev, allí emplazada.

El 16 de octubre, el Presidente se
reunió con cerca de cien periodistas y
editores de la Diáspora, quienes arribaron
especialmentedesdelacapitaldeKarabagh,
Stepanakert, para entrevistarse con el jefe
de Estado. (Se informa sobre este tema en
página 2).

El mandatario se dirigió luego a
Halidzor, donde se puso en marcha el
programa de «Renacimiento de Datev»
con la inauguración de los trabajos del
cable carril que unirá Halidzor con Datev.

De esta manera y mediante el programa
que promueve el desarrollo de las áreas

circundantes al mo-
nasterio de Datev, se
vivirá el restableci-
mientoespiritual, cien-
tífico y cultural de ese
histórico lugar.

Se encontraban
también presentes en
laceremonia inaugural
el Patriarca Supremo
y Catolicós de Todos
los Armenios, S.S.
Karekín II, el Presi-
dente de Nagorno-
Karabagh, Bako Saha-
kian, representantes de
círculos políticos y
sociales de Armenia,
además de cientos de
invitados de todo el

mundo.
Al dirigir su mensaje a los presen-

tes, el Presidente señaló la importancia
estratégica del programa «Renacimiento
de Datev», con el que se da impulso a la
economía, las ciencias y la cultura en toda
la región sur de Armenia.

Esta iniciativa une al sector público
y privado de Armenia en un «esfuerzo por
ligar el presente y el futuro, lo tradicional
y lo moderno, la cultura y los negocios. El
cable carril es una vívida evidencia de
que los sueños más improbables se vuel-
ven realidad cuando hay un propósito
claro y fe» -señaló el Presidente.

«Hoy, una ocasión festiva nos ha
traido a Siunik, una de las cunas y de los
centros más antiguos de la ciencia y de la
cultura armenias. Aquí en Siunik, el pa-
sado se ve limitado por las luces del
futuro. Las heridas guardan silencio.
Muchos soñaron con dejar su huella
destructiva aquí, pero los monumentos

Bienvenida al Catolicós y al Presidente.

(Continúa en página 3)
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EN ELMARCODE LA 5º CONVENCIONDE PERIODISTAS, DIJO EL PRESIDENTE:

«Tenemos  cosas que hacer en los próximos 8.000 años»
En el marco de la 5ª Convención de

Periodistas de Armenia y de la Diáspora,
el Presidente Serge Sarkisian se reunió
con el periodismo el 16 de octubre ppdo.
en Gorís, donde expresó: «En primer
lugar, permítanme saludarlos en el Día de
la Prensa armenia, que coincide con las
festividades en Siunik.

Estimados compatriotas: Los sitios
históricos, maravillosos y únicos que
ustedes han visto en Artsaj y en Siunik,
sin duda los habrán impresionado y de
regreso a su país, trabajarán con energía
renovada e inspiración. Pero, indepen-
dientemente de su trabajo, siempre esta-
mos felices de ver a nuestros hermanos y
hermanas de la Diáspora en nuestra Pa-
tria. No digo que los hospedamos porque
ustedes no son invitados. ¡Bienvenidos a
nuestra Madre Patria!

Considero que la 5º Convención
Internacional de Periodistas titulada «De-
safíos del siglo XXI: seguridad en infor-
mación y el periodismo armenio», que
tuvo lugar en Karabagh es una importante
iniciativa y les agradezco por dar lugar a
tan importante idea.

No es un secreto que el rol de los
medios de prensa en el mundo de hoy es
crucial; particularmente, la profesión de
periodista. En el siglo XXI, la informa-
ción precisa y actualizada se ha conver-
tido en un arma poderosa; su aplicación
puede ser decisiva en el curso de los
acontecimientos. Desde este punto de
vista, en todas nuestras actividades ten-
dientes a la concreción de nuestros obje-
tivos nacionales, damos la máxima im-
portanciaalperiodismoen lenguaarmenia
y a las publicaciones realizadas por nues-
tros periodistas en medios de prensa de
todo el mundo. El rol del periodismo
armenio queda demanifiesto también por
la necesidad de ayudar a abordar asuntos
nacionales tales como la tarea de preser-
vación de la identidad armenia en todo el
mundo.

La misión periodística es indispen-
sable para el establecimiento, fortaleci-
miento y desarrollo de la República de
Nagorno-Karabagh, el segundo Estado
armenio y para su reconocimiento inter-
nacional. No debe olvidarse que las victo-
rias ganadas en el campo de batalla deben

ser fortalecidas por victorias en el campo
diplomático. Al mismo tiempo, el rol de
los medios de prensa de Armenia y de la
Diáspora y de las publicaciones realizadas
por periodistas armenios en medios ex-
tranjeros son esenciales para resistir la
propaganda adversaria e introducir el tema
en la comunidad internacional. La confe-
rencia realizada en Stepanakert fue una
excelente oportunidad para estudiar pro-
fundamente a Artsaj, conocerla desde
adentro, comprender sus problemas y
apreciar las preocupaciones del pueblo de
Artsaj. Estoy seguro de que escribirán
muchas páginas sobre estos temas.

También, mediante una mayor par-
ticipación del periodismo, se podrá pro-
gresar en el proceso internacional de re-
conocimiento del genocidio armenio. Los
medios de comunicación pueden promo-
ver la resolución justa y equitativa de la
causa armenia y la organización eficiente
de las actividades de lobby.

Además, es evidente que los medios
de comunicación que trabajan en la Diás-
pora tienen un significativo aporte a la
tarea de preservación de la identidad
armenia, a la conservación y difusión de la
cultura nacional. Todavía tenemos mu-
cho que hacer para la creación de un
campo informativo común a todos los
armenios, para abordar los problemas
existentes y enfrentar los nuevos desa-
fíos. Estoy seguro de que los debates de
los últimos días sobre estas cuestiones
han sido fructíferos y que han adoptado
las decisiones apropiadas.

Estimadosperiodistas:Estánhacien-
do un trabajo importante y gratificante.
Entiendo muy bien que publicar, conser-
var y difundir periódicos armenios en
países extranjeros requiere de gran sacri-
ficio; significa ser organizadores y líderes
en la vida de la comunidad, involucrarse
en la preservación y divulgación de nues-
tra increíble lengua materna, mantener la
identidad y el espíritu armenio, tener un
perfil individual, raíces nacionales, men-
talidad armenia y convertirse en guardia-
nes de la herencia espiritual, histórica y
cultural de diferentes partes de nuestra
nación, en promotores de los valores
nacionales, en re-inventores de las tradi-

ciones nacionales y facilitadores del desa-
rrollo nacional.

Estamos al tanto de todas las difi-
cultades y problemas que enfrentan cada
día. Estos son problemas relacionados
con las dificultades de las comunidades
armenias de la Diáspora, pero hay tam-
bién otros problemas que deben y pueden
ser resueltos mediante el esfuerzo con-
junto y la estrecha cooperación del go-
bierno de Armenia.

Nos alienta ver que surgen nuevos
medios en diferentes partes del mundo,
que se publican inclusive en lenguas ex-
tranjeras. De hecho, ésta también es una
tendencia agradable. Necesitamos forta-
lecernos en el terreno de la información
internacional, tanto desde el punto de
vista cualitativo como cuantitativo. Esta-
mos en contra y seguiremos luchando
contra las mentiras y las falsificaciones
de la propaganda negra subsidiada por los
petrodólares de nuestro vecino, a través
de nuestro potencial humano, que preva-
lecerá sobre toda mentira y falsedad.

No necesitamos convencernos de
que el reconocimiento internacional del
derecho a la autodeterminación de Artsaj
no tiene alternativas. Pero los extranjeros
necesitan tener información veraz e im-
parcial.

No necesitamos embellecer la reali-
daddeArtsajodelaRepúblicadeArmenia,
pero podemos evitar que presenten un
cuadro negro. Ni embellecer ni oscure-
cer; sólo presentar la realidad existente:
éste es el objetivo que debemos lograr
juntos.

De hecho, el fascismo anti-armenio
tiene gran impulso en Azerbaiján y es
ejecutado deliberadamente al más alto
nivel. No se trata de individuos o personas
enfermas que sufren de un nacionalismo
exacerbado que puede ser rechazado.
Estamos hablando de ideología de Esta-
do, según la cual «la Armenia contempo-
ránea fue creada sobre tierras histórica-
mente azerbaijanas». Esto significa que
no solo Artsaj, sino también Ereván,
Seván, San Echmiadzín son «tierras his-
tóricas azerbaijanas». Por lo tanto, de
acuerdo con esta lógica y en este contex-
to, Artsaj es parte de las denominadas
«tierras históricas azerbaijanas». Ya lo
oímos en otra oportunidad y ahora fue el
mismo Presidente de Azerbaiján el que lo
dijo.

¿Por qué, particularmente ahora, se
pone de manifiesto esta posición patriote-
ra extrema?

Azerbaiján está furiosa de que la
comunidad internacional y los Presiden-

tes de los Estados copresidentes hayan
reconocido públicamente el derecho a la
autodeterminación del pueblo de Artsaj.
Por otra parte, la libre expresión de deseo
del pueblo deArtsaj en lo referido al status
político de Nagorno-Karabagh y sus re-
sultados debe tener efectos jurídicos obli-
gatorios para todas las partes. Esta es la
principal razón de la desesperación de
Azerbaiján. No han preparado a su propio
pueblo para tal resultado y -a juzgar por su
retórica- tampoco lo harán.

Es claro que la solución del conflic-
to de Artsaj debe hallarse exclusivamente
mediante lasnegociacionespacíficas.Hoy,
el mundo entero descarta la solución mi-
litar, y solo Azerbaiján -según sus propias
palabras- «no excluye la solución militar
de este problema».

¿Esta expresión es solo de uso inter-
no? Probablemente. ¿Pero qué bien le
hace a los consumidores internos, al pue-
blo de Azerbaiján o a los inversores ex-
tranjeros?

En Azerbaiján, las ciencias acadé-
micas se han convertido en generadoras
de estas proclamas belicosas. Es difícil
evaluar hasta dónde llega la ciencia y
dónde comienza el show de las marione-
tas.

En el caso deArtsaj, el «argumento»
viene de que algunos topónimos son de
origen azerbaijano (por lo menos, podrían
decir turco o persa) y no armenio. ¿Cómo
un asentamiento podría haber tenido un
nombre azerbaijano hace 200 ó 300 años?
Toda una generación, que mañana «libe-
rará heroicamente las históricas tierras
azerbaijanas» fue educada con estos «ar-
gumentos científicos». A esa generación
no se le enseñarán los topónimos armenios
de la región: el nombre Artsaj aparece en
el siglo VIII en las crónicas de Sarduri II,
hijodel fundadordeEreván,el reyArkishdi
I, ni le dirán que en el siglo I era conocida
por los geógrafos extranjeros -como dice
Estrabón- como «Artsaj, provincia de
Armenia» que tenía la caballería más
importante de la región, ni que la moderna
Stepanakert fue construida sobre el asen-
tamiento armenio de Varakán fundado en
el siglo V, ni que su nombre genuino en
armenio significa «arroyo inquieto», o
que por siglos, la población de la región
fue homogéna, poblada exclusivamente
por armenios, lo que es confirmado tam-
bién por fuentes turcas del siglo XVIII.

Recién en la segundamitad del siglo
XVIII, algunas tribus nómades de turcos
musulmanes se asentaron allí. Su núme-
ro, a comienzos del siglo pasado apenas

(Continúa en página 3)
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Exposición participante de la Semana del Arte 2010

GladysArian,MarianaArtinian,LuanaBouso,NoraCantagalli,FabianaDelCerro,
TeresaDelValle,SusanaDíaz,LilianaDonato,LauraGibert,LilianaGiordani,

CarlosKahayán,SoniaKerlakian,LucilaLasgoity,MirtaKirbassian,RoseLutufyan,
BeatrizMargossian,LilianaMartínez,GracielaOrtiz,ArmandoRicci,

CatalinaScordamaglia,YaninaSoria,AilinSotoSánchez,AdolfoTartaglia,
OwenTossounian,StellaMarisVillar,NadineYoussefian.

Exponen:

ARMENIA 1329. (1414) C.A.B.A.

Clausura: 27 de octubre

¡Por una semana más!

adhiriendo a los festejos de la Semana de Palermo

alcanzaba el 5% de la población total. Esa
generación nunca sabrá que en miles de
manuscritos históricos, que contienen
narraciones sobre Artsaj y su corajudo
pueblo, la palabra «Azerbaiján» no existe,
no podía existir. Esa palabra aparece por
primera vez recién cien años después.

Por otra parte, en una de sus decla-
raciones, el Presidente de Azerbaiján dice
que el topónimo Stepanakert existe debido
al nombre del «bandido» Stepán
Shahumian.

Un día, esta generación que va a
«liberar la tierra de Azerbaiján» se volve-
rá a sus líderes para preguntarles si los
estudiantes de la más prestigiosa universi-
dad de Moscú no fueron testigos de una
muy aplaudida declaración del Presidente
Heidar Aliyev, según quien «la noble per-
sonalidad de Stepán Shahumian es un
ejemplo inspirador para todos los traba-
jadores azerbaijanos». Entonces, Heidar
Aliyev hablaba en nombre del pueblo de
Azerbaiján y «hoy declaramos orgullo-
samente que Stepán Shahumian es hijo
del pueblo de Azerbaiján». Eso es lo que
dijoHeidarAliyev.

Esa misma fantasía les hace decir
que las iglesias cristianas de Amarás y
Gandzasar en Artsaj son azerbaijanas.
Más aún, que ellos fueron los primeros en
el mundo en adoptar el cristianismo. A
Turquía le presentan un nuevo slogan
«una nación, dos estados» ya que los
turcos y los azeríes son el mismo pueblo
que vive en dos Estados. Cinco minutos
después, los azeríes dicen que ellos no son
turcos o que no eran turcos sino aghvanos;
que sus manuscritos no llegaron a nues-
tros días porque fueron quemados por los
armenios; que los aghvanos construyeron
obras maestras de la arquitectura cristia-
na, que fueron expropiadas por armenios,
por lo que finalmente debieron cambiar su
idioma y convertirse en turcos. Luego, los
primeros cristianos-aghvanos-azeríes
cambiaron su fe y se convirtieron en los
más fervientes musulmanes del mundo.
Simultáneamente, ellos promueven la idea
de que son descendientes directos del
pueblo de Mar, que habla persa y que son
los propietarios legales de la región iraní
de Adrbadagán.

El cambio de lenguas, nacionalida-
des y creencias es de su incumbencia,
pero las manifestaciones de fascismo
anti-armenio nos conciernen a nosotros.

Azerbaiján desató la guerra y fue
derrotada en esa guerra. Azerbaiján pidió
la tregua, inclusive del comandante en
jefe de las fuerzas de Karabagh, y luego
comenzó a sollozar sobre las consecuen-
cias nefastas de esa guerra, como si la
guerra tuviera alguna vez consecuencias
placenteras. Y por encima de todo,
Azerbaiján adoptó una postura vanidosa;
comenzó a hacer demandas, como si en
alguna parte del mundo, los agresores
vencidos tuvieran la posibilidad de de-
mandar algo.

Para salvar su postura, los azeríes
dicen que los armenios ganaron la guerra
con la asistencia de otro país. No nos
sorprendamos, ¿de qué otra manera po-
drían explicar su aplastante derrota a
manos de un pequeño número de
armenios? Pero todavía no tienen agallas
para declarar oficialmente de qué país o
países están hablando. Que lo deletreen
para que puedan probar que no están
mintiendo. Pero ¿por qué permanecen
callados?AhorahandecididoqueArmenia
no podrá persistir por sí misma y que no
tiene futuro. Ellos se alimentan con estos
cuentos de hadas y se sorprenden de que
el mundo tenga una visión diferente sobre
una serie de temas.

En conclusión, quisiera compartir
con ustedes los resultados de un estudio
reciente realizado por científicos. Un nu-
meroso grupo de lingüistas y especialis-
tas en genética llevó a cabo una investi-
gación profunda e intrincada. Según los
últimos resultados, la lengua armenia tie-
ne -por lo menos- 8.000 años de antigüe-
dad. Durante estos 8.000 años han estado
tratando de enseñarnos las cosas desde la
posición de un territorio más amplio, una
población más numerosa y de un saco
más amplio. Es verdad que en algunos
puntos lograron debilitarnos, pero todos
ellos o al menos la mayoría hoy ya no
existen; ellos abandonaron el escenario de
la historia. En cuanto a nosotros, conti-
nuamos nuestro camino, en calma y con-
fiados, porque tenemos muchas cosas
que hacer por lo menos en los próximos
8.000 años.

Muchas gracias y bienvenidos a la
Patria!»

armenios están de pie,
estas piedras hablan y se-
guirán hablando en
armenio.

El monasterio y la
Universidad de Datev es-
tán entre los centros más
célebres de la ciencia y la
cultura. Merecidamente,
Datev goza de gran fama,
gracias a las actividades
prolíficas de Krikor de
Datev, discípulo de
Hovnán Vorodnetsí. Es
emblemático que en el
600º aniversario de la ca-
nonización de la
luminaria de la teología
armenia y mundial,
Krikor de Datev, ponga-
mos en marcha el pro-
grama de «Renacimiento
de Datev». Dar nueva
vida a esta antigua cuna
de las letras armenias y a
las áreas circundantes es
un excelente obsequio
para el 500º aniversario
del primer libro impreso,
que celebraremos muy
pronto.»

El Presidente tam-
bién explicó que el programa lo realizan en
formaconjunta el FondoArmenia deCom-
petencia, el gobierno, la Iglesia Apostólica
Armenia y benefactores, entre los que
destacó al Sr. Rubén Vardanian, por ha-
berse convertido en la fuerza conductora
de este proyecto.

«Para ser competitivos en algunas
áreas, a veces debemos viajar al exterior
y estudiar allì; es natural. Sin embargo,

hayalgunas leccionesquedebemosapren-
der aquí. Quienes construyeron Datev
fueron los arquitectos más inspirados de
todos los tiempos.

La universidad de Datev fue uno de
los centros educativos más competentes
de su tiempo y Krikor de Datev aún es uno
de los pensadores más brillantes del mun-
do. Por lo tanto, el renacimiento de
Datev significa el renacimiento de Siunik
y de Armenia» -concluyó el Presidente.

Homenaje del Presidente a Krikor de Datev.

El Presidente inauguró obras en
Datev y Gorís (Continúa de tapa)
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UNION PATRIOTICA ARMENIOS DE AINTAB

Espectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena Show
en celebración de su 81º aniversario
Sábado 27 de noviembre

1929 - 2010

Niceto Vega 4876. C.A.B.A. 21.00 hs.

“Recordando a Walter Benjamin: Justicia,
Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria”

Buenos Aires, 28, 29 y 30 de octubre
En el Centro Cultural de la Memoria «Haroldo Conti»

Espacio para la memoria y la promoción de los
Derechos Humanos (ex ESMA)

FUNDACIÓNMEMORIADELGENOCIDIOARMENIOY
FUNDACIÓNLUISAHAIRABEDIAN

invitan a la

Mesa 20: Violencia de Estado, memoria y educación
Sábado 30/10. Horario: 15 a 17 hs.

Coordinadoras:
Nélida Boulgourdjian: fmgenocidioarmenio@yahoo.com.ar
Greta Kalaidjian: ilgreco59@hotmail.com

-Nélida Boulgourdjian � La �empatía con el vencedor� El �Estado
historiador� en la historiografía turca post-genocidio.

-Federico Gaitan Hairabedian- Derribando los muros de la impunidad: La
búsqueda de la Verdad como praxis de los derechos humanos. Memoria, justicia
y reparación del Genocidio armenio.

-Jürgen Gispert - The Eagle of History. Notes on the cultural memory of
the Armenians.

-Gloria Soukoyan- Unas ruinas llamadas �progreso�.-
-Sevane Garibian, Ravished Armenia desde la mirada de Benjamin. El

testimonio cinematográfico de la Catástrofe para una �historia cinemática�

IIISEMINARIOINTERNACIONAL
POLÍTICASDELAMEMORIA

Concierto en homenaje a
Juan Carlos Arabian

El próximo sábado 23 de octubre, el Ensemble Sinfónico 21, que dirige
Federico Sánchez, acompañado al piano por Alejandro Sabastía, ofrecerá un
concierto en homenaje a Juan Carlos Arabian.

La cita es a las 16.00, en el auditorio de la Facultad deDerecho, Av. Figueroa
Alcorta 2263, Capital, con entrada libre y gratuita

Informamos a la comunidad que en la Asamblea General Ordinaria celebrada
el 22 de septiembre de 2010 se renovó el Consejo Directivo de nuestra institución,
y en su primera sesión del día 23 de septiembre se asignaron los cargos, quedando
conformado el cuerpo del siguiente modo:

Presidente: Dr. Alberto Djeredjian
Vicepresidente I: Sr. Isaac Nigohosian
Vicepresidente II: José Luis Abecian

Secretario: Sr. Gustavo Adolfo Romanchuk
Pro Secretario: Sr. Varujan Karcayan
Tesorero: Sr. Aram Karaguezian

Pro Tesorero: Sr. Carlos Andrés Arslanian
Secretario de Actas: Prof. Bedros Hadjian

Vocal Titular: Prof. Farix Tavitian
Vocal Titular: Sra. Adelina Boyadjian

Vocal Titular: Lic. Ana Toudjian de Gechidjian
Vocal Titular: Arq. Gregorio Berberian

Síndico Titular: Sr. Carlos Manuel Manoukian

Comisión de la
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia

INSTITUCIONADMINISTRATIVADELAIGLESIAARMENIA

Comunicado

MEDICOEHISTORIADORFRANCES

Yves Ternon disertó en
Buenos Aires

Invitado por el Ministe-
rio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Na-
ción, el médico e historiador
francés participó en un Semi-
nario organizado por Memo-
rial de la Shoah, el 27 y 28 de
septiembre ppdo., oportuni-
dad en las que disertó sobre
«Genocidio y Negacionismo»
y «El genocidio armenio y el
combate por su reconoci-
miento».

Ternon, que es autor de
varios libros sobre la causa
armenia, en la misma semana disertó en
otras dos oportunidades: el jueves, en el
Arzobispado, en un encuentro con re-
presentantes de instituciones comunita-
rias organizado por el Centro Armenio, y
el viernes, en el Aula Magna de la Facul-
tad de Derecho, en una conferencia or-
ganizada por la Fundación «Seranouch y
Boghós Arzoumanian» con los auspicios
de la Embajada de Armenia en la Argen-
tina.

Previa a su charla en el Arzobispa-
do, donde fue recibido por el Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, el historiador visitó la Cate-
dral San Gregorio El Iluminador y el
salón «Siranush».

Acto seguido, ya en el Arzobispa-
do, abrió la reunión el Presidente del

Centro Armenio, Dr. Alberto Djeredjian,
quien tras la bienvenida al visitante, cedió
la palabra al Dr. Roberto Malkassian,
especialista en Derecho Internacional,
quien presentó al historiador.

Durante más de una hora de diserta-
ción, Ternon resumió la política de Tur-
quía tras el genocidio; una política enca-
rada desde el negacionismo, sin ningún
paso tendiente al conocimiento de la ver-
dad histórica. Se detuvo sobre el artículo
301 del Código Penal turco y sus alcan-
ces, sobre la oportunidad de conciliación
que representaba la Comisión formada a
tal efecto hace unos años y las posibilida-
des ofrecidas por los Protocolos, que
finalmente no fueron ratificados por los
gobiernos de Armenia y de Turquía.

Al término de su alocución, el histo-
riador respondió preguntas.

Dres. Yves Ternon, Roberto Malkassian y Alberto
Djeredjian.
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El domingo 3 octubre se festejó en la
Sala Siranush el 19° aniversario de la
Independencia de Armenia con la actua-
ción del joven cantante Asatur Chak-
manyan, solista del coro infantil Darón de
Echmiadzín, el conjunto musical armenio
Nor Arax y el Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias Masís, en la parte
artística. Estuvieron presentes el Embaja-
dordeArmenia,VladimirKarmirshalyany
Sra., el Arzobispo Primado de la Iglesia
Armenia, Monseñor Kissag Mouradian,
funcionarios de la Embajada, el presidente
del Fondo Armenia, Jorge Murekian y
Sra., representantes de organizaciones
armenias y gran cantidad de público.

El acto dio comienzo con las pala-
bras de bienvenida de Juan Sarrafian y
DiegoKaramanukian,enespañolyarmenio
respectivamente, y prosiguió con la ento-

nación del himno de Argentina, a cargo de
la solista Ana Karina Saratsian de Sarkis,
y de Armenia, interpretado por Asatur
Chakmanyan, junto con Nor Arax. Lue-
go, prosiguió con el mensaje del Secreta-
rio del Consejo Directivo del Centro
Armenio,Prof.BedrósHadjian,quiendes-
tacó la importancia de la fecha que se
celebraba y sostuvo que las efemérides de
Vartanank, el 24 de Abril, el 28 de Mayo,
el 21 de Septiembre y el Mes de la Cultura
Armenia deben ser evocados con partici-
pación de toda la Nación Armenia. Luego
comenzó el espectáculo con participación
del solista y las agrupaciones menciona-
das.

Fue significativo en la velada el
momento de la interpretación del tema
«Zepiuri Nman», cuando en pantalla gi-
gante lospresentes leían en letrasarmenias

y latinas el contenido de la can-
ción, entonando junto a Asatur el
tema y formando un coro gigante
en toda la sala. Se destacaron las
solistas del Conjunto Masís
Deborah Balayan y Rosalía
Berberian. El conjunto Nor Arax
realizó con su eficacia caracterís-
tica, el instrumental patriótico
creado por el compositor Ara
Gevorgian �Avarair�, como apor-
te a la celebración de la fecha.
Antes de la finalización del espec-
táculo, el Arzobispo Kissag
Mouradian, visiblemente emocio-
nado, bendijo al cantante de
Armenia Asatur Chakmanyan de
tan solo 13 años, a los demás
artistas y a todos los presentes.

En un final muy emotivo,
Asatur Chakmanyan y Nor Arax
interpretaron los temas patrióti-
cos Kedashén y Zartir Lao, moti-
vando el ingreso al escenario des-

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

de la sala de los bailarines del conjunto
Masís, que portando los pabellones pa-
trios de Armenia, Nagorno-Karabagh y
de Argentina, impactaron a todos los
presentes. Al finalizar la función, nadie
quería irse sin fotografíarse con Asatur
Chakmanyan, quien estuvo casi una hora
accediendo a los pedidos de sus admira-
dores.

Asatur Chakmanyan brindó
un recital exclusivo para los

estudiantes de colegios
armenios

El día miércoles 6 de octubre, a las
11 de la mañana, Asatur Chakmanyan
brindó un recital exclusivo para estudian-
tes de primaria de los colegios armenios
Marie Manoogian, San Gregorio El
Iluminador, Mekhitarista, Isaac

Bakchellian y Arzruní en la Sala Siranush.
Los estudiantes coparon la sala entera, se
entusiasmaron, cantaron y vibraron junto
al pequeño Chakmanyan. Al finalizar la
presentación, los cientos de estudiantes
presentes rodearon a Asatur en busca de
algún recuerdo. Durante más de veinte
minutos, con mucha paciencia y placer,
Asatur Chakmanyan se sacó fotos y firmó
autógrafos, en hojas y ¡hasta en las manos
de los chicos!

Los interesados pueden ingresar en
la web www.youtube.com, escribir en el
buscador del sitio �Asatur Chakmanyan�
y ver numerosos videos filmados el do-
mingo 3 de octubre durante el acto, y el
miércoles 6 del corriente, durante el reci-
tal ofrecido especialmente para los estu-
diantes.

Nota y fotos: Tamar Mozian

El Centro Armenio  celebró el 19° aniversario
de la Independencia de Armenia
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N. de la R.: En esta edición, presenta-
mos de manera resumida los actos que
tuvieron lugar con motivo de la 86º
Asamblea General de la Unión General
Armenia de Beneficencia. Ampliaremos
en próximos números.

Las reuniones se iniciaron el miér-
coles 13 de octubre ppdo. con un concier-
to del destacado violinista SamiMerdinian
en la Embajada de Francia, con la asisten-
cia del Presidente del Con-
sejo Central de la U.G.A.B.,
Dr. Berge Setrakian y su
esposa; del Embajador de
Armenia en laArgentina, Sr.
VladimirKarmirshalyanysu
esposa, del Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile,
Arz. Kissag Mouradian, del
empresario Eduardo Eurne-
kian, integrantes de las dele-
gaciones extranjeras y
miembros del Consejo Di-
rectivo de la U.G.A.B., en-
cabezados por su Presiden-

El Presidente del Consejo Central de la U.G.A.B., Dr. Berge Setrakian y su esposa,
Vera, el Embajador de Francia, Sr. Jean Pierre Asvazadourian, el Presidente de la
U.G.A.B. Buenos Aires y miembro del Consejo Central, Sr. Rubén Kechichian y más

atrás, el Sr. Joseph Oughourlian, nuevo integrante del Consejo Central.

Concluyó exitosamente la 86º Asamblea Mundial

te, Sr. Rubén Kechichian y por su Presi-
denteHonorario,Sr.VahramHairabedian.

El concierto fue un verdadero goce
para los sentidos, que finalizó con un
cocktail ofrecido por el anfitrión, el Em-
bajador Jean Pierre Asvazadourian.

Acto seguido, las delegaciones se
trasladaron a la sede de la U.G.A.B.
donde apreciaron la muestra de jóvenes
artistas de la colectividad, organizada por
Young Profesionals de Buenos Aires, en

Sami Merdinian, en el concierto en la Embajada de Francia.

el salón «Benklian».
A continuación, en el salón

«Nazarian» se desarrolló un acto con el
que la filial Buenos Aires agasajó a los ex
presidentes de la Liga de Jóvenes en los
70 años de su fundación, y a los ex-
alumnos del Instituto Marie Manoogian.

Finalizado el acto, los exalumnos se
reunieron en un cocktail en el patio cu-
bierto del Instituto Marie Manoogian,
mientras que los representantes de las
delegaciones extranjeras, directivos de la
U.G.A.B. e invitados, compartieron una
cena en el salón «Sahaguian» de la insti-

tución.
Al día siguiente, nuevamente los

convocó el Instituto Marie Manoogian
para un acto en el que los alumnos de la
sección primaria «Berdjuhí Emirian» pre-
sentaron danzas y canciones tradicionales
argentinas y armenias.

Los delegados, presididos por el Dr.
Berge Setrakian, el Presidente de la filial
BuenosAires ymiembro del ConsejoCen-
tral, Sr. Rubén Kechichian, el Secretario
General, Sr. Antonio Sarafian y demás
miembros del Consejo Directivo, reco-
rrieron la institución y visitaron las aulas,

El Dr. Berge Setrakian con fundadores y ex presidentes de la Liga de Jóvenes de
laU.G.A.B.

El Dr. Berge Setrakian y su esposa, Vera, entregan la
bandera de la U.G.A.B. a la abanderada del Instituto.
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Comisión de Madres
Almuerzo�y algo más 2010

Vení a disfrutar un momento inolvidable con amigas

 No te pierdas este almuerzo-show  a total beneficio
de los alumnos del Instituto.

Miércoles 10 de Noviembre 13.00 hs.
U.G.A.B., Armenia 1322, Salón Azul

donde se informaron sobre la puesta en
marchadelaprendizajedel idiomaarmenio
a través del «Armenian Virtual College»,
lanzado hace dos años por la U.G.A.B.

El viernes por la noche, tuvo lugar
la cena oficial de la 86ºAsambleaGeneral
en el hotel Four Seassons, de esta Capital,
donde en nombre de la filial anfitriona,
habló su Presidente, el Sr. Rubén Kechi-
chian. También hizo uso de la palabra el
Embajador Vladimir Karmirshalyan, en
tanto que el Sr. Antonio Sarafian fue el
encargado de leer el mensaje del Dr.
Berge Setrakian en castellano.

El homenajeado de la noche fue el
empresarioEduardoEurnekian, cuyaobra
en Armenia fue presentada a través de un
video. Luego de presentarlo, el Dr. Berge
Setrakian, en nombre del Consejo Direc-
tivo de la U.G.A.B. entregó un presente al
Sr. Eurnekian y el diploma que lo acredita
como «Miembro Honorario» del Consejo
Central de la institución. El público aplau-
dió largamente al empresario, haciéndolo
partícipe de su beneplácito por tan mere-
cido reconocimiento. (Transcribiremos

Buenos Aires se lució en todo su potencial

Cortan la torta aniversario la Sra. Elsa Kechichian, la Sra. Vera Setrakian, el Sr.
Eduardo Eurnekian y la Sra. Anahid Karmirshalyan. Los acompañan el Sr. Rubén
Kechichian, el Embajador Vladimir Karmirshalyan y el Dr. Berge Setrakian.

Reconocimiento del Consejo Central. El Dr. Berge Setrakian entrega distinciones a
la Sra. Regina Bazarian (San Pablo), al Sr. Hagop Chamikian (Montevideo), a la Sra.

Elizabeth de Erezian (Córdoba) y al Sr. Antonio Sarafian (Buenos Aires).

el agradecimiento del Sr. Eurnekian en
nuestra próxima edición).

LaAsambleapropiamentedicha tuvo
lugar el sábado por la mañana. Tras los
informes presentados por los consejeros,
se pasó a votar la incorporación del Sr.
Joseph Oughourlian al Consejo Central,
en reemplazo del Sr. Bedrós Piandiarian.
Acto seguido, el Dr. Berge Setrakian en-
tregó distinciones a cuatro activos diri-
gentes de las filiales sudamericanas de la
institución: la Sra. Regina Bazarian (Bra-
sil), el Sr. HagopChamikian (Uruguay), la
Sra. Elizabeth Erezian (Córdoba) y el Sr.
Antonio Sarafian (Buenos Aires). Por úl-
timo, el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arzo-
bispo Kissag Mouradian entregó las con-
decoraciones de «Nersés Shnorhalí» con-
feridas por S.S. Karekín II a los Sres.
Bedrós Piandarian y Rubén Kechichian.

Por la tarde, fue presentada la edi-
ción en inglés del libro «Sabores con his-
toria» y «El puñetazo en la puerta», tras lo
cual se colocó la piedra fundamental de la
nueva casa scout de «General Antranik».

El Dr. Berge Setrakian dirige la palabra a los presentes en el Four Seassons.
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El jueves 23 de septiembre ppdo.
tuvo lugar el acto de festejo por el 19º
aniversario de la Independencia de
Armenia. Como ya es tradición en esta
fecha, los alumnos de 4º grado prometen
lealtad a la bandera armenia.

El patio de la escuela estaba colma-
do de directivos, responsables, padres,
abuelos y familiares. Tras las palabras de
apertura de la docente Akabi Panosyan
quien estuvo a cargo de la locución se
entonaron las estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino y el Himno Armenio canta-
do por los alumnos de 4º grado acompa-
ñados al piano por la prof. Andrea
Baghdassarian.

Portaron la bandera nacional la
abanderada Rocío Chipian; 1º escolta,
Gastón Gabadian y 2º escolta, Ignacio
Baliosian. Por la bandera armenia es
abanderada Sofía Djanikian; 1º escolta,
David Avedissian y 2º escolta, Noelia Der
Ghazarian. Y por último, la bandera de la
ciudad fue portada por dos abanderados
Karen Dorumian y Emiliano Abechian, 1º
escolta AgostinaGoio y 2º escolta Nicolás
Kaladjian.Acto seguido, los alumnosde4º
grado realizaron la promesa de lealtad ante
la bandera Armenia. Tomó la promesa la
Directora de Armenio, prof. Annie
Mouchian. Al término de la promesa, los

alumnos recibieron de manos de su do-
cente prof. Patricia Zipdjian un diploma
que acredita esta ceremonia y un pin con
las banderas argentina y armenia.

A continuación, los alumnos de 4º
grado recitaron el poema �Hairení
Troshag� (bandera armenia).

Luego los alumnos de 3º y 4º
grados ofrecieron tres canciones �Mer
troshague�, �Tbrotzí Kailerk� y � Arteok
ovker en� dirigidos por la prof. Andrea
Baghdassarian.

Los alumnos de 7º grado, Agostina
Goio, David Avedissian, Noelia Der
Ghazarian y Rocío Chipian, recitaron la
poesía �Ujd Araradín�.

Los alumnos de 1º y 2º grados nos
deleitaron con tres canciones acompaña-
dos por instrumentos musicales
�Goshgagar�, �Hairení Hogh� y
�Tziavorner� bajo la conducción de la
prof. Andrea.

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

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

La Dirección

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica
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Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358
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Acto de la Independencia Armenia y promesa a la bandera
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ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýá×ÇñÁ«
Ññ¿³Ï³Ý áÕç³ÏÇ½áõÙÁ »õ
Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«
µ³Õ¹³ïáõÃÇõÝª ÝÙ³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ »õ ï³ñµ»-
ñáõÃÇõÝÝ»ñ¦£

Ð ³ Ý ñ ³ Í ³ Ý û Ã
Ùï³õáñ³Ï³ÝÁ« áñ Ñ»ÕÇ-
Ý³Ï³Í ¿ áõëáõÙÝ³ëÇ-

ñ³Ï³Ý »õ å³ïÙ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ
³ßË³ï³-ïáõÃÇõÝ»ñ ¥ áñáÝó Ù¿ç
Ï³ñ»õáñ ÃÇõáí ·áñÍ»ñ ÝáõÇñáõ³Í
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ« ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý« Ð³Ûáó ä³ïÙáõÃ»³Ý¤« Çñ
»ñÏáõ »ÉáÛÃÝ»ñáíËáñïå³õáñáõÃÇõÝ
ÃáÕáõó áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñáõ íñ³Û« »õ Çñ
ÑÙïáõÃ»³Ùµ« ËÇ½³Ë Ù»ÏÝ³µ³-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí á°ã ÙÇ³ÛÝ óáõó³µ»ñ»ó
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ýµ³ñÓñÏ»óáõ³ÍùÙÁ«
³ÛÉ»õ ³ñï³Û³Ûï»ó ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ý¹¿å Çñ ³Ý³ÛÉ³ÛÉ Ñ³Ùá½áõÙÁª
ÇÝãåÇëÇÝ ¿ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙÇå³Ñ³ÝçÁ£ Æµñ»õ³ÝÓ»õë«
Æí Â»ñÝáÝ Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ ¹¿Ùù ÙÁÝ ¿ »õ
Ñ³×»ÉÇ ½ñáõó³ÏÇó ÙÁ£

Ð³Û³ëï³ÝÇí»ñ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 21ê»åï»Ùµ»ñÇ µ³ËïáñáßÃáõ³Ï³ÝÇ
ÝßáõÙÁ Ù»ÍË³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ »õ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ý¹¿ëáí ÙÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ
Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ »õ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý
§êÇñ³ÝáÛß¦ ßù»ÕÃ³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝÙ¿ç£ ²Ûë³éÇÃáí« Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Û³ïÏ³å¿ë
Ññ³õÇñáõ³Í ¿ñ ëÇñáõ³Í å³ï³ÝÇ »ñ·Çã ²ë³ïáõñ â³ùÙ³Ý»³Ý« áñ
³ßáõÕ³Ï³Ý«³½·³ÛÇÝáõÅáÕáíñ¹³Ï³ÝÇñ»ñ·»ñáíÙ»Íá·»õáñáõÃÇõÝëï»ÕÍ»ó

ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ ¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý
Û³Ûï³·ñÇÝ Ù³ë Ï³½Ù»óÇÝ Ý³»õ
§²ñ³ùë¦ Ýáõ³·³ËáõÙµÁ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
§Ø³ëÇë¦å³ñ³ËáõÙµÁ£ Ð³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ
÷áËÝ Ç ÷áË í³ñ»óÇÝ îÇ¿Ïû
¶³ñ³Ù³ÝáõÏ»³Ý ¥ØáÝÃ¿íÇï¿áÛ¿Ý¤ »õ
Êáõ³Ýê³ññ³ý»³Ý£

êñ³ÑÁ É»óáõÝ ¿ñ µ»ñÝ¿-µ»ñ³Ý«
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· »õ
ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý åñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ
Î³ñÙÇñß³É»³ÝÇ« êñµ³½³Ý Ðûñ« ù³-
Ñ³Ý³Û Ñ³Ûñ»ñáõ« ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃ»³ÝóÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ£

úñáõ³Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ »õ
Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ëûë»ó³õ Ð³Û
Î»¹ñáÝÇì³ñãáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñ¿ÝåñÝ©
ä»ïñáë Ð³×»³Ý« áñ ÁÝ¹·Í»É¿ »ïù Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ó»éù µ»ñ³Í »ñ»ù ³ÝÏ³-

ËáõÃÇõÝÝ»ñÁª Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ« Ñéã³Ïáõ³Í Ø»ëñáåØ³ßïáóÇ
·ñ»ñáõ ·Çõïáí« Ñ³õ³ïùÇ »õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ« Ó»éù µ»ñáõ³Í
²õ³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáí« »õ Ø³ÛÇë 28-Ç áõ ê»åï»Ùµ»ñ 21-Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý
³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ« µ³Ý³Ó»õ»ó³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÁ« áñ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý³Ûë í»ñçÇÝ
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³Ù³¹ñ»Ý áõ ÏÁ óáÉ³óÝ»Ý Ýß»³É »ñ»ù³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÝ»ñáõ
á·ÇÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ« áñÝ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç³½³ïáõÃ»³Ý Ó·ïáõÙÁ« ÇëÏ
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ µ³ó³ñÓ³Ï ³½³ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ å³ÛÙ³Ý³õáñáõÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ùµ£

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.arGostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Ð³Û Ð³ïÇ µ³ñ»Ï³Ù,
Æí Â»ñÝáÝ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç

ê»åï»Ùµ»ñ 21-
ïûÝ³ËÙµáõÃÇõÝÁ
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ© ØÇáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
¹³ë³Ëûë³Ï³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇÓ»éÝ³ñÏáíÙÁªÝáÛÝØÇáõÃ»³ÝÎ»¹ñ©ì³ñãáõÃÇõÝÁ
á·»Ïáã»ó Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ï³Ýáõ áÕµ»ñ·³Ï³ÝÑ»ñáë³Ù³ñïÇ90-³Ù»³ÏÁ£

Ü»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµêñµ³½³ÝÐûñ«Ð³ÛÎ³ÃáÕÇÏÇÑ³Ù³ÛÝùÇÅáÕáíñ¹³å»ï
Ð© äûÕáë Ð³ùÇÙ»³ÝÇ »õ ÏáÏÇÏ ÃÇõáí áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñáõ« å³ïÙ³µ³Ý ïáùÃ©
ö³ëùáõ³É úÑ³Ý»³Ý ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí Ï³ï³ñ»ó ³Ûë Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ
å³ïÙ³Ï³ÝÁ« Í³Ýñ³Ý³Éáí Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝÇ é³½Ù³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ« Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç áÕµ»ñ·³Ï³Ý Ï³óáõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ë »õ
Û³ïÏ³å¿ë ýñ³Ý³ëÏ³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³õ³¹Çñ ¹Çñù³õáñáõÙÇÝ£
Þñç³å³ïáõ³Í »õ ³ßË³ñÑ¿Ý Ïïñáõ³Í ³÷ ÙÁ ×³×ÁÝóÇÝ»ñ« Ñ³Ï³é³Ï
½ÇÝ³å³Ñ»ëïÇáÕµ³ÉÇù³Ý³ÏÇÝ« ¥ 1200ÏéáõáÕÝ»ñáõÝ¿ÇÝÙÇ³ÛÝ©©© 300Ññ³ó³Ý¤
Ñ»ñáë³µ³ñ¹ÇÙ³¹ñ»óÇÝø»Ù³É³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« Ç í»ñçáÛ Ð³×ÁÝï³å³É»ó³õ »õ
ÑñÏÇ½áõ»ó³õ£ 35 Ñ³½³ñ Ñ³×ÁÝóÇÝ»ñ¿Ý ßáõñç 5 Ñ³½³ñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý
í»ñ³åñáÕÝ»ñ«áñáÝùÇñ»ÝóÍÝÝ¹³í³ÛñÁí»ñ³¹³ñÓ³Í¿ÇÝ²©Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
å³ï»ñ³½ÙÇí³Ë×³ÝÇÝ« »õ ÉÍáõ³Íí»ñ³ßÇÝáõÃ»³Ý«³ÝáÝóÙ¿ Ïñó³Ý÷ñÏáõÇÉ
ÙÇ³ÛÝ ßáõñç 500 Ñ³×ÁÝóÇÝ»ñ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ« ³ßË³ñÑ³·ñ³·¿ï »õ é³½Ù³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÝ³·¿ï ²ïáÉýû ¶áõÃáõ×»³Ý Ï³ï³ñ»ó Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ññ³ß³ÉÇ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ«å³ñ½»óå³Ñáõ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý« ÙÇç³½·³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ« Ù³ñïÝãáÕ Ñ³×ÁÝóÇÝ»ñáõ ³ÝÛáÕ¹áÕ¹ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ »õ ÁÝ¹·Í»ó
³ÛÝ å³Ñ³ÝçùÁ« áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ Í³ÝûÃ³óÝ»É
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ñáë³Ï³Ý áõ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ³Ûë
¹ñáõ³·Ý»ñÁ£

¸»ñ³ë³Ý ïáùÃ© ²ëå»ï ²ñ»³Ý ³åñáõÙáí ³ñï³ë³Ý»ó ä³ñáÛñ
ê»õ³Ï¿Ý« ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÞÇñ³½¿Ý »õ ¶¿áñ· ¾ÙÇÝ¿Ý ÷áõÝç ÙÁ Ñ³Û³ßáõÝã
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ£

´³Ý³ËûëÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ© ØÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ïÇÏ© ²ÝÇ
ê³ñ·Çë»³Ý« ÇëÏ Ñ³Ý¹Çë³í³ñáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»ó åñÝ© ê³Ùûê³ñ·Çë»³Ý£

ÞÝáñÑ³õáñ»ÉÇ »õ Ûáõ½Çã Ó»éÝ³ñÏ ÙÁ£

ÆôÜºêøú-ÇËáñÑáõñ¹Á Ñ³ëï³ï»ó 2012 Ãáõ³Ï³ÝÁºñ»õ³ÝÁ ·ÇñùÇ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¹³ñÓÝ»Éáõ áñáßáõÙÁ£ ÆÝãå¿ë
Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ïÑ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁÝÃ³óùÇÝ Û³ÛïÝ»óÙß³ÏáÛÃÇÝ³Ë³ñ³ñ
Ú³ëÙÇÏ äûÕáë»³Ý« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÃÕÃ³Íñ³ñÁ
ÆôÜºêøú-ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõó Ï¿ë ï³ñÇ³é³ç£ ÂÕÃ³Íñ³ñÇËáñ³·ÇñÝ ¿ñ
§ÊûëùÇ Û³õ»ñÅáõÃÇõÝ¦« áñ« Áëï Ý³Ë³ñ³ñÇ« Ñ³Û ·ÇñùÇ å³ïÙáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ É³õ ËáñÑñ¹³ÝÇß ¿£ ÂÕÃ³Íñ³ñÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¿çÇÝ Ù¿ç
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý Ñ³Û ·ÇñùÇå³ïÙáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ¹ñáõ³·Ý»ñÁ£

ºñ»õ³ÝÇù³Õ³ù³å»ï¶³·ÇÏ´»·É³ñ»³ÝÇËûëùáíª 2012-Ç ²åñÇÉ¿Ý
ÙÇÝã»õ 2013 ²åñÇÉ« Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ÉÇù ³Ûë Ëáßáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ºñ»õ³Ý åÇïÇ Å³Ù³Ý»Ý ÑÇõñ»ñ ï³ñµ»ñ
»ñÏÇñÝ»ñ¿« ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý ß³ñù ÙÁ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ£ §¸ñ³ÝÇó Û»ïáÛ
ºñ»õ³ÝÁÏÿáõÝ»Ý³Û ß³ï¹ñ³Ï³Ý÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ·ñùÇ«·ñ³Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ
»õ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇÇÙ³ëïáí¦«- Ýß»ó ù³Õ³ù³å»ïÁª³õ»ÉóÝ»Éáí« áñåÇïÇ
³õ»ÉÝ³Û ºñ»õ³ÝÇ ·ñ³Ë³ÝáõÃÝ»ñáõ ÃÇõÁ« µáÉáñ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ åÇïÇ
áõÝ»Ý³ÝÁÝÃ»ñó³ëñ³ÑÝ»ñ£

ºñ»õ³ÝÁ 12-ñ¹ ù³Õ³ùÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û« áñ åÇïÇ Ñéã³ÏáõÇ ·ÇñùÇ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù£ ²Ûë ï³ñÇ ·ÇñùÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù Ñéã³Ïáõ³Í ¿ ÈÇõåÉÇ³Ý³Ý ÇëÏ 2011-ÇÝª äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÁ£
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ¹»é »õë ï»Õ»³Ï ã¿« Ã¿ ÙñóáÛÃÇÝ áñ ù³Õ³ùÝ»ñÁ
Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý« ÙÇ³ÛÝ Û³ÛïÝÇ ¿« áñå³Ûù³ñÁ ß³ïµáõéÝ »Õ³Í ¿ñ£

²Ûë ïÇïÕáëÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Í »Ý Ø³ïñÇïÁ (2001)« ²Õ»ùë³Ý¹ñÇ³Ý
(2002)« ÜÇõ î»ÉÑÇÝ (2003)« ²Ýïí»ñå»ÝÁ (2004)« ØáÝñ¿³ÉÁ (2005)« ÂáõñÇÝÁ
(2006)«äáÏáÃ³Ý (2007)«²ÙëÃ»ñï³ÙÁ (2008)«ä¿ÛñáõÃÁ (2009)« ÈÇõåÉÇ³Ý³Ý
(2010) »õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÁ (2011):

Üß»Ýù« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃ»³Ùµ 2012-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿çå³ßïûÝ³å¿ëåÇïÇÝßáõÇ
Ñ³Û»ñ¿Ý³é³çÇÝïå³·Çñ·ÇñùÇª§àõñµ³Ã³·ÇñùÇ¦500-³Ù»³ÏÁ«áñÚ³Ïáµ
Ø»Õ³å³ñïÁïå³·ñ³Í¿ñ1512-ÇÝ«ì»Ý»ïÇÏÇÙ¿ç£ÀÝïñáÕ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ÁÝïñ»óÇÝ ³é³ç³ñÏ³Í
Íñ³·ÇñÝ»ñáõ µ³ñÓñ áñ³ÏÇÝ »õ µ³½Ù³½³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« áñáÝù §ß³ï
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÁÝïñáõ³Í »Ý« Çñ³ï»ë³Ï »õ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ù³Õ³ùÇ
ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³éáõóáõ³ÍùÁ« Û³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ »Ý ï³ÉÇë ÇÝãå¿ë
áõÝÇí»ñë³É³½¹³ÏÝ»ñÇÝ, ³ÛÝå¿ë ¿É ·ñùÇ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
µáÉáñ ûÕ³ÏÝ»ñÇÝ¦:

§ºëßÝáñÑ³õáñáõÙ»Ùºñ»õ³Ýù³Õ³ùÇÝ« áñÁß³ïÑ»ï³ùñùÇñÍñ³·Çñ
Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ñ. ³ÛÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ É³ÛÝ Ã»Ù³ïÇÏ³« ³Û¹ ÃõáõÙ Ý³»õ
Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ ³ñï³Û³ÛïÙ³Ý ³½³ïáõÃÇõÝÁ: Ìñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
µ³½Ù³ÃÇõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ý Ý³Ë³ï»ëáõ³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ« áíù»ñ
í³Õáõ³Û ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÝ áõ ·ñáÕÝ»ñÝ »Ý¦« - Û³Ûï³ñ³ñ»ó ÆôÜºêÎú-Ç
·ÉË³õáñïÝûñ¿Ý ÆñÇÝ³´áÏáí³Ý: Ð³Û³ëï³ÝÁ 2012 -ÇÝ ÏÁ Ýß¿ ³é³çÇÝ
ïå³·Çñ·ÇñùÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý500-³Ù»³ÏÁ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý·ñ³ïåáõÃ»³Ý
ëÏÇ½µÁ ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ 1512-Á« »ñµ ì»Ý»ïÇÏÇ Ù¿ç« Ú³Ïáµ Ø»Õ³å³ñïÁ
Ññ³ï³ñ³Ï»ó ³é³çÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý §àõñµ³Ã³·Çñù¦Á: Ø»Õ³å³ñïÇ
ïå³·ñ³Í ·Çñù»ñáõ í»ñç³õáñáõÃ»³Ý Ï³Û ïå³ñ³Ý³ÝÇß« áñË³ã³ÏÇñ
ßñç³Ý³Ï ¿ª »ñÏ·ÇÍ ù³é³ÏáõëÇÇ Ù¿ç: Ú³Ïáµ Ø»Õ³å³ñïÁ ç³Ý³ó
ïå³·ñ³Í ·Çñù»ñÁ ÝÙ³Ý»óÝ»É Ó»é³·ÇñÝ»ñáõ« ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
ïå³·Çñ ·Çñù»ñÁ ³Ýëáíáñ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñáõ ßñç³Ý¿Ý Ý»ñë: Ø»Õ³å³ñïÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ Ñ³Ûáó É»½áõÝ ²ëÇáÛ »õ ²äÐ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ Ù¿ç
·ñ³ïåáõÃ»³Ý³é³çÇÝ É»½áõÝ ¹³ñÓ³õ:

²Ù¿Ý ï³ñÇ ÆôÜºêøú-Ý »õ ·ÇñùÇ Ù³ñ½»ñáõ »ñ»ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñª §Ðñ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñáõ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ¦« ¶ñ³í³×³éÝ»ñáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ¦»õ§¶ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ»õÑ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ¦ Ù¿Ï ï³ñÇáí ÏÿÁÝïñ»Ý ¶ÇñùÇ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ: ²Û¹ ï³ñÇÝ ÏÁ ëÏëÇ ¶ÇñùÇ »õ
Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñÁ (²åñÇÉ 23-ÇÝ) »õ ÏÁ í»ñç³Ý³Û
Û³çáñ¹ï³ñÇ ÝáÛÝ ûñÁ:

²Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ·ñ³Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³ÝÙ³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÙÇç»õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý »õ ·ÇñùÝ áõ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã

Señores Asociados/as:
Conforme a lo dispuesto por el Art.18 de los Estatutos Sociales, la Comisión

Directiva de la Unión Residentes Armenios de Hadjin, resuelve convocar a Uds. a
la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de Octubre de 2010, a las
16:00 hs., en su sede social Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2273 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2) Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General correspon-

diente al 94º Ejercicio Administrativo al 31 de Julio de 2010 e Informe de Revisor
de Cuentas.

3) Designación de 2 (dos) asociados presentes para firmar el Acta de la
Asamblea.

4) Designación de la Comisión Escrutadora: 1 (un) Presidente y 2 (dos)
Secretarios para que fiscalicen la elección.

5) Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección de 4 (cuatro)
miembros titulares por el término de 2 (dos) años, 3 (tres) miembros suplentes
por el término de 1 (un) año y 2 (dos) revisores de cuentas por el término de 1 (un)
año.

Al agradecer puntual asistencia nos complacemos en saludarlos muy atenta-
mente.

Carlos A. Tarpinian Chake Kopuchian
Secretario Presidente

NOTA: De acuerdo al Art.21 de los Estatutos, las Asambleas se considerarán
legalmente constituídas y sus resoluciones serán válidas con la presencia de la
mitad más uno de los socios activos. Si no hubiera mayoría se esperará sesenta (60)
minutos para constituirse en segunda convocatoria y sesionará sea cual fuera la
cantidad de socios presentes. Los socios para incorporarse a la Asamblea deberán
estar al día con Tesorería.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Buenos Aires, 2 de setiembre de 2010

U.R.A. DE HADJIN

Los jóvenes descendientes de familias hadjentsí, que estén comprometidos
desde lo afectivo por Hadjin, su cultura y tradiciones, están invitados a conformar
la Sub-Comisión de Jóvenes Descendientes Hadjentsís. Los esperamos tam-
bién.

2012 ºñ»õ³ÝÁª ·ÇñùÇ
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Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 20, 19.30 hs.: «Ciclo de cine francés» dirigido por Jack Boghossian
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap.
Entrada libre y gratuita.

- Jueves 21  y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.: Cena con comidas
típicas armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto
Vega 4876. Capital.

-Sábado 23, 21 hs.:  Cena Show Anual en el Instituto Isaac Bakchellian. Con
la participación especial de «Nor Arax» y Alejandro Chipian. Reserva de entradas
al 4918-7245 Organiza: Comisión de Jóvenes Ex alumnos.  Corrales 2527/ Cap.

-Domingo 24, 13.00 hs.:  Solemne Misa y Madagh de la Unión Residentes
Armenios de Hadjín. Scalabrini Ortiz 2273. Capital. Teléfono: 4831-9931.

- Jueves 28, 15 hs.: Té en la U.C.A. de Marash. Organiza: Comisión de Damas.
Armenia 1242 –2º piso –CABA –Reservas: 4773-2120 (10 a 14 hs)

-Sábado 30, 19.30 hs.:  Acto de la Cultura Armenia en el Colegio Mekhitarista.
Virrey del Pino 3511. C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Lunes 1, 20.30 hs.: Presentación del Conjunto de Danzas Armenias «Narek»
en el Teatro «Apolo», Corrientes 1372. Capital. Reserva de entradas en la Parroquia
Armenia Católica. Tel.: 4824-4518.

- Miércoles 3, 19.30 hs.: «Música de Cámara II» Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 10, 19.30 hs.: «Cantando y soñando I» Concierto en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y
gratuita.

-Domingo 14, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en Bakchellian con los aus-
picios del Arz. Primado Kissag Mouradian. Corrales 2527. 418-7245.

- Miércoles 17, 19.30 hs.: Concierto anual  de ensamble de coros «Alakiaz»,
«Narek», «Arzruní», «Venedik» y orquesta «Horovel» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y gratuita.

-Jueves 18, 21.00 hs.: Recital anual del Conjunto de Danzas «Masís». Teatro
Broadway. Corrientes 1155, Capital.

- Miércoles 24, 19.30 hs.: Concierto de la «Fenix Jazz Band»  en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y
gratuita.

�Mandalas� en acrílico sobre tela de
Claudio Yelanguezian y tintas acuarelas
del ciclo �Y músicos y ángeles� de Juan
Yelanguezian se expusieron con éxito en
agosto de 2010. Se vivieron momentos
emocionantes la noche del 27 de agosto
del Gallery Night cuando en el circuito
aparecieron reconocidos artistas, intelec-
tuales, amigos, familiares, invitados y
numeroso público para brindar con una
copa de champagne con nosotros, los
artistas plásticos de esta sensible mues-
tra.

La exposición diseñada de manera
original albergó un espacio espiritual y de
diseño. Como altares de introspección,
los mandalas invitan a una meditación
profunda yClaudioR.Yelanguezian logra
introducirse en formas y colores hacia
una interioridad infinita y espacial. Sen-
tarse frente a la tela y deslizarse por los
laberintos del alma, así lo expresa el autor:
�A través de los mismos se adquiere la
fuerza que el alma necesita para profun-
dizar los estados anímicos�.

El estoicismo deClaudio es un vasto
y profundo mar, y cada vez que emerge a
la superficie vislumbra algo de su riqueza
espiritual y creativa, hacia atrás en el
pasado por la talentosa genealogía de
nuestros ancestros, inclusive nuestros
padres y hacia adentro, en el presente, el
tesoro de alma y arte están presentes en él
que nos deviene de un pueblo que como
un Cristo crucificado sobrevive y resuci-
ta, por ello yo deseaba esta muestra fra-
ternal. En cuanto a mi obra reflexiono:
�La música, materialización del alma, se
eterniza en figuras etéreas e intangibles
que a través de sus formas nos transmiten
su auténtico sonido.�

Dr. Juan R. S. Yelanguezian K. P.

GALLERYNIGHTRECOLETA

Claudio y Juan Yelanguezian
           expusieron  en Morocco

Design

Universidad Nacional de Catamarca
San Fernando del Valle de Catamarca / 10,11, 12 y 13 de agosto de 2011
Mesa 87: Migraciones y diásporas del mundo musulmán en las Américas
Contacto para enviar ponencias :
Nélida Boulgourdjian: catedraestudiosarmenios@yahoo.com.ar
El objetivo de la propuesta es abrir un espacio a la discusión de trabajos que, desde

diferentes perspectivas, analicen temáticas vinculadas a diásporas y migraciones
provenientes del mundo musulmán. Se proponen los siguientes temas:

1.- Discusiones en torno de los patrones migratorios: migraciones forzadas
(políticas, conflictos étnicos, religiosos); migraciones voluntarias u organizadas
(factores económicos o laborales); migraciones temporarias o de larga duración; 2.-
Discusiones teóricas en torno a las nociones de multiculturalidad, interculturalidad,
diáspora; 3.- Modos de inserción o de integración de las comunidades de origen
migratorio en la sociedad receptora (económico, político, cultural, entre otras); 4.-
Formas de la afirmación de las pertenencias y de desafirmación según los casos, en
diferentes espacios nacionales (religiosa, cultural, social, política). Factores de
mantenimiento y de dispersión de la identidad colectiva; 4.- Estructuras organizativas:
asociacionismo y prensa comunitaria; 5.- Relaciones con las regiones de origen:
históricas y actuales. Interrelación con redes globales. Así, esta mesa temática se
propone fomentar el análisis interdisciplinario de diversas cuestiones críticas que
plantea el fenómeno migratorio en general y los procesos de reconstrucción identitarias
que han conllevado a intercambios interculturales y a la diversidad, en particular, así
como a potenciales conflictos en las sociedades mayoritarias.

Presentación de resúmenes hasta el 15 de noviembre.

XIII JORNADASINTERESCUELAS
DEPARTAMENTOSDEHISTORIA

Llamado para presentar ponencias

¡Anotate como voluntario para realizar las
llamadas!



12 SARDARABAD Miércoles 20 de octubre de 2010

Donaciones

- Con motivo de cumplirse el 29º aniversario del fallecimiento de Missak
Apkarian y en recuerdo de Agnece Apkarian, Jean y Carmen Apkarian, Jean y
Carmen Apkarian llevaron a cabo las siguientes donaciones a:

- Sede «Missak y Agnece Apkarian» de la U.P. Armenia de Aintab. $ 3.250.-
Casa de Descanso de HOM: dos microondas «Frigidaire»
Diario «Armenia»: $ 300.-
Semanario «SARDARABAD»: $ 300.-

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Nacimiento

Marco Armén Tchokaklian

Para alegría de sus papás, Roberto y Marcela Tchokaklian, el 15 de septiembre
ppdo. nació el pequeño Marco, quien, desde el primer día se convirtió en el juguete
preferido de su hermanita, Helena.

Sus abuelos, Varuyán y Aracy Tchokaklian, Kimia Arzoumanian, y su tía abuela,
Arous Tchokaklian están más que felices con este nacimiento. ¡Enhorabuena!

Cumpleaños
Fárix Tavitian

La querida docente fue sorprendida por sus compañeros de trabajo, personal
directivo y docente del Instituto San Gregorio El Iluminador, miembros de Comisión
Directiva junto con el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, los RR.PP. Mesrob y Ieghishé Nazarian, con una
celebración, con motivo de su octogésimo cumpleaños.

Muy emocionada, ese mismo día, 12 de octubre, Fárix recibió el cálido saludo
de los chicos del Jardín del Instituto, quienes le cantaron el tradicional «Feliz
cumpleaños».

Un simple homenaje que bastó para emocionar a una docente, que dio largos años
de su vida a formar alumnos desde la Dirección del Colegio Jrimian y que aún hoy
continúa con el mismo ímpetu, compromiso y dedicación, apoyando la labor de
directores y docentes del Instituto San Gregorio El Iluminador. ¡Bravo, Fárix!

- Con motivo de haber cumplido cincuenta y cinco años de casados, el
Contador Carlos Balian de Córdoba y su esposa, donaron $ 1.000 a
«SARDARABAD».

- Con motivo de su recuperación y de haberse cumplido el 5º aniversario
del fallecimiento de su esposo, Zavén, la Sra. Nver Der Harutiunian donó a:

«SARDARABAD»:U$S300.-
Unión Residentes Armenios de Hadjín: U$S 300.-

Levón Arslanian
Se recibió de Licenciado en Marketing en la Universidad de Ciencias Empresa-

riales y Sociales UCES.
Sus abuelos Antranig y Anna Arslanian, sus padres Silvia y Garo Arslanian, sus

hermanos Antri, Kevork y Mariana Arslanian, sus tíos Gregorio Sasyan, Esteban,
Patricia, Armen y Laura Arslanian, sus primos Rupen, Aline, Viken, Vartan y Julie
Arslanian le desean muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida.

¡Felicitaciones!

Profesionales

La Organización de Damas de la
Iglesia Armenia realizó su tradicional al-
muerzo en el restaurante «Gourmet Por-
teño» de Puerto Madero, donde -una vez
más- logró reunir a una nutrida concu-
rrencia.

Para informar a las presentes acer-
ca de la actividad que desarrolla la Orga-
nización, no sólo como soporte de la
iglesia sino también en la asistencia a
enfermos y necesitados, en nombre de la
Comisión, hizo uso de la palabra la Sra.
Mary Ebekian.

Por su parte, el R.P. Ieghishé

Hokehankisd
Conmotivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra

querida esposa, madre y abuela
Bagdiné K. de Nahabetian

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 24 de octubre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Su esposo, Nahabet Nahabetian
Sus hijos y nietos

Elviernes24deseptiembrepasado, laComisiónDirectivade laUniónCompatriótica
Armenia de Marash organizó el Torneo de Tavli �Copa U.C.A. de MARASH�

Previo a jugar el torneo se disfrutó del buffet donde se formó una rueda de amigos.
Seguidamente, se sorteó el fixture del torneo para luego a las 21,30 horas, dar comienzo
el torneo con cerca de 20 participantes y una nutrida concurrencia de espectadores.

Entrada la madrugada, terminó el evento consagrando ganador al Sr. Roberto
Patatian y, en segundo lugar, al Sr.Miguel Tsolakian, quiénes recibieron las copas trofeo
del primero y segundo puesto.

U.C.A. de MARASH

Torneo de Tavlí
U.C.A. DE MARASH

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

Nazarian habló sobre la costumbre que se
ha impuesto desde hace algún tiempo, de
venerar a San Tadeo, uno de los apóstoles
de Cristo, los días 4 de cada mes en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Ese día se realizan varias oraciones
diarias, en las que en forma colectiva, los
creyentespiden la intercesióndeSanTadeo
para el cumplimiento de pedidos relaciona-
dos con la salud, el trabajo y la familia.

También hizo uso de la palabra la
Presidenta de la Comisión, Sra. Azaduhí
Galsdian, quien instó a las presentes a
sumar presencias para fortalecer la iglesia.

La reunión
transcurrió en un
ambientecálidoy
cordial, que fue
amenizadocon la
presencia de
unos simpáticos
Mariachis.

Hacia el fi-
nal, como es cos-
tumbre, impartió
sus bendiciones
el Primado de la
Iglesia Apostóli-
ca Armenia para
la Argentina y
Chile, Arz. Ki-
ssag Mouradian.

Almuerzo de la Organización de
Damas de la Iglesia Armenia

CAMARADERIA

COLEGIO ARMENIO ABRE CONCURSOCOLEGIO ARMENIO ABRE CONCURSOCOLEGIO ARMENIO ABRE CONCURSOCOLEGIO ARMENIO ABRE CONCURSOCOLEGIO ARMENIO ABRE CONCURSO
de selección para cubrir cargo de

maestro/a de grados superioresmaestro/a de grados superioresmaestro/a de grados superioresmaestro/a de grados superioresmaestro/a de grados superiores
turno mañana - planta oficialturno mañana - planta oficialturno mañana - planta oficialturno mañana - planta oficialturno mañana - planta oficial

enviar c.v. a: arzprimaria@yahoo.com.ar
arzadministracion@infovia.com.ar


