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Ereván.- El presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, pidió coherencia para
investigar y condenar los casos de ruptura
del alto el fuego en la frontera entre
Armenia y Azerbaiyán y a lo largo de la
línea de contacto en Nagorno-Karabagh,
al recibir la visita de los copresidentes del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. el lunes
pasado en Ereván.

El jefe de Estado sostuvo que es
muy importante mantener el régimen de
tregua y evitar su violación.

Según los informes de prensa, el
presidente Sarkisian y los mediadores -
los copresidentes Igor Popov (Rusia),
James Warlick (Estados Unidos), Pierre
Andrieu (Francia) y el representante per-
sonal del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk - discutieron
cuestiones relacionadas con el estado ac-
tual de la negociaciones para la solución
pacífica del conflicto de Karabagh, así
como otras medidas.

Según el servicio de prensa de la

Ereván, (Radio pública de Armenia).- Ayer, mientras se desarrollaba la visita
de los representantes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa en la línea de contacto entre las fuerzas armadas de Nagorno-
Karabagh y Azerbaiyán en la región de Martakert, Azerbaiyán quebró la tregua y los
copresidentes debieron cruzar de Karabagh a Azerbaiyán a pie.

El seguimiento fue encabezado por el representante personal del presidente en
ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk. Desde las posiciones defensivas de
Karabagh, el seguimiento fue realizado por los asistentes de campo de Kasprzyk,
Khristo Khristov (Bulgaria) y Jiri Aberle (República Checa), misión que fue acompa-
ñada por representantes del Ministerio de Defensa y de la cancillería karabaghí.

Desde el lado opuesto de la línea de contacto, el seguimiento fue realizado por
el ayudante de campo del representante personal de la O.S.C.E., Yevgeny Sharov
(Ucrania) y Peter Svedberg, representante de la oficina.

Los tiros provenientes de la parte azerbaiyana eran disparos de metralleta.

Azerbaiyán quiebra la tregua en presencia de la misión de la O.S.C.E.

Presidencia, los copresidentes presenta-
ron almandatario armenio la agenda de los
próximos días en el marco de sus visitas
a Karabagh y Azerbaiyán.

Durante una conferencia de prensa
en Ereván, el copresidente estadouniden-
se del grupo JamesWarlick, en particular,
pidió a las partes en conflicto detener el
uso de morteros y otras armas pesadas y
no violar la tregua.

También señaló que los mediadores
tienen la expectativa de reunir a los jefes
de Estado de Armenia y de Azerbaiyán en
un nuevo encuentro, antes de fin de año.

Desde Armenia, los copresidentes
viajaronaStepanakert,capitaldeKarabagh,
donde se reunieron con el presidente Bako
Sahakian para emprender luego una visita
a la línea de contacto, sobre la que se
informa abajo.

Desde Karabagh, los mediadores se
dirigieron a Azerbaiyán, para reunirse con
el presidente de ese país, en búsqueda de
nuevos avances en el proceso de paz.

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Armenia pide coherencia
en la investigación y

condena de la violencia
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El presidente Serge Sarkisian, quien
estuvo de viaje de trabajo en España, el 20
del corriente participó en el Congreso del
Partido Popular Europeo (PPE), que tuvo
lugar en Madrid, presidido por el presi-
dente del PPE, Joseph Daul.

También asistieron los presidentes
del Consejo Europeo y la Comisión Euro-
pea,Donald Tusk, y Jean-Claude Juncker,
jefes de Estado de la Unión Europea y de
los países miembros del programa de

Asociación Europea y de los gobiernos
que representan a los partidos miembros
del PPE.

Dentro de la agenda del congreso se
trataron temas referidos a la elección del
presidente del PPE, a la discusión y apro-
bación del programa del partido y a las
enmiendas a las reglas del partido.

En los dos días siguientes, los
delegados del congreso se centraron en
algunas cuestiones de importancia
paneuropea; por ejemplo, los problemas
de los refugiados, las consecuencias de la
crisis económica y las oportunidades para
superarlas.

Las partes también trataron asuntos
referidos a la política de vecindad euro-
pea, el desarrollo en el ámbito de la Aso-
ciación Oriental y a desafíos internacio-
nales contemporáneos.

Al hacer uso de la palabra en el

Congreso, el presidente destacó los acuer-
dos alcanzados en la Cumbre de Riga, que
dieron un marco para un futuro acuerdo
entre la Unión Europea y Armenia.

Al respecto, resaltó la decisión to-
mada por el Consejo de la Unión Europea
en Luxemburgo, hace unas semanas, de
abrir negociaciones sobe un acuerdo jurí-
dico global y vinculante con Armenia.

Según el presidente, ese acuerdo
permitirá ampliar la cooperación en todas

las áreas de interés mutuo y «será la
mejor garantía de nuestro compro-
miso conjunto para elevar las rela-
ciones entre Armenia y la U.E. a un
nuevo nivel».

El mandatario también mani-
festó su esperanza de que las estruc-
turas europeas acompañen aArmenia
en todo el proceso negociador para
que este concluya lo más pronto
posible y se establezca una base jurí-
dica vinculante de Armenia con Eu-
ropa.

Reformas
Señaló también que «en nues-

tro país continuamos desarrollando
las instituciones democráticas, el
equilibrio entre las ramas del poder,
la protección de los derechos huma-
nos y la independencia del poder
judicial. Hemos dado pasos impor-
tantes en esta dirección, iniciando la
reforma constitucional en nuestro

país, que se se ejecutará en estrecha
cooperación con la Comisión de Venecia.

En caso de nuestro pueblo apruebe
las enmiendas constitucionales, el 6 de
diciembre Armenia va a transformar su
modelo semipresidencial en parlamenta-
rio, lo que permitirá una interacción más
eficiente de las distintas ramas del poder,
sentar bases para el desarrollo económi-
co más intensivo, aumentar el nivel de la
protección de los derechos humanos y el
papel institucional de la oposición» -
explicó y agregó que «la participación y
mejores prácticas darán un nuevo impul-
so a los avances del proceso democrático
en Armenia.»

Por último, agradeció nuevamente
al Partido Popular Europeo la adopción de
la resolución con la que condena el geno-
cidio armenio y su compromiso por la
protección de los derechos humanos fun-
damentales.

ESPESPESPESPESPAÑAAÑAAÑAAÑAAÑA

Serge Sarkisian, en el
Congreso del Partido Popular

Europeo
Rusia, («Vestnik Kavkaza»).- El presidente de Armenia, Serge Sarkisian,

participó en la inauguración del 14º período ordinario de sesiones del Consejo de
Seguridad Nuclear. En la oportunidad, reconfirmó la intención de Armenia de
desarrollar la energía nuclear.

«El 5 de noviembre próximo vamos a conmemorar el 20º aniversario de la
reapertura de la segunda unidad de la central nuclear de Armenia después de seis
años de cese de las actividades. Se trata de un proyecto único. Desde el momento
de la reapertura de la segunda unidad, se efectuaron 1400 ejercicios para el
aumento de su nivel de seguridad» - explicó el mandatario.

«El programa para extender la vida útil de la segunda unidad de energía
de la central nuclear de Armenia se llevará a cabo en dos fases. La primera, es
un programa integral de sistemas de inspección, equipos, componentes y
estructuras de las centrales nucleares; en la segunda etapa se sustituirá todo lo
necesario; se realizarán actualizaciones y se aplicarán nuevas medidas para
mejorar la seguridad» -concluyó.

LLLLLO ANUNCIO EL PRESIDENTE EN EL CONSEJOO ANUNCIO EL PRESIDENTE EN EL CONSEJOO ANUNCIO EL PRESIDENTE EN EL CONSEJOO ANUNCIO EL PRESIDENTE EN EL CONSEJOO ANUNCIO EL PRESIDENTE EN EL CONSEJO

Armenia planea desarrollar
energía nuclear

Ereván, (News.am).- La opo-
sición armenia convocó a una mani-
festación para el día de mañana en la
Plaza de la Libertad de Ereván.

Organiza este acto el frente
«¡No!», que contará con la presencia
de representantes de las fuerzas po-
líticas de los partidos «Herencia» el
CongresoNacional Armenio, el Parti-
do Demócrata de Armenia, entre
otros.

«Iniciativa Cívica» se opone a
las reformas constitucionales y anima a los ciudadanos a participar en la manifestación.

REFORMA CONSTITUCIONALREFORMA CONSTITUCIONALREFORMA CONSTITUCIONALREFORMA CONSTITUCIONALREFORMA CONSTITUCIONAL

Campaña por el «No»
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El abogado de la Fundación Sebu
Aslangil anunció la conclusión del proce-
so de restitución.

Una de las usurpaciones
más inconscientes
Camp Armen fue uno de los cen-

tros más importantes de la sociedad
armenia.ElCampamentoInfantilArmenio
de Tuzla, que fue comprado por la Fun-
dación Gedikpasa de la Iglesia Protestan-
te Armenia con el permiso del gobierno y
la Dirección General de Fundaciones,
acogió a niños de las afueras de Estambul
duranteaños.Entreellos,estuvieron Hrant
Dink y su esposa, Raquel.

La propiedad comprada por la Fun-
dación Gedikpasa había sido construida
por los propios niños y fue devuelta a sus
dueños originales por el Estado sobre la
base de la Declaración de 1936. El
proceso de confiscación terminó en 1987,
cuando la Corte Suprema confirmó la
decisión.

Los administradores de la funda-
ción efectuaron todas las acciones lega-
les necesarias para lograr la restitución de
la propiedad pero no consiguieron resul-
tados. Incluso iniciaron una demanda
para obtener una indemnización por las
construcciones realizadas en el terreno,
pero no obtuvieron una respuesta favora-
ble.

Con los cambios en la Ley de Fun-
daciones de 2011, comenzó el proceso de
devolución de las propiedades confisca-
das. Se presentó una solicitud a la Direc-
ciónGeneral deFundacionespara elCam-

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

po Infantil de Tuzla. Sin embargo, la
Dirección no consideró que el campa-
mento fuera un "bien confiscado" porque
la venta fue anulada legalmente; así que
no habría ninguna devolución o compen-
sación.

175 días de resistencia
FatihUlusoy, propietariode la tierra

de Camp Armen, trató de demoler las
instalaciones del campamento, pero la
demolición se detuvo debido a la reacción
de la gente.

Devuelven Camp Armen a sus legítimos
dueños

Después de eso, comenzaron las
negociaciones entre los representantes de
organizaciones no gubernamentales de la
sociedad armenia y políticos. Cuando
comenzó a intervenir el primer ministro
Davutoglu, se inició el proceso de restitu-
ción.

Durante este proceso, Nor Zartonk
y el Movimiento de Solidaridad por Camp
Armen mantuvieron una guardia perma-
nente en el campamento. Durante esta
«resistencia», los activistas fueron ataca-
dos en dos oportunidades.

Expropian una parte
El 22 de mayo, Ulusoy declaró que

devolvería la escritura de la fundación. Sin
embargo y a pesar de su anuncio, no lo
hizo. Mientras tanto, continuaron las re-
uniones de las comisiones con funciona-
rios de la Municipalidad de Tuzla, la Mu-
nicipalidad de Estambul y el gobierno.

Mientras continuaban las reuniones,
la Municipalidad de Tuzla expropió una
parte de la propiedad.

De esta manera, el bien inmueble de
Ulusoy se hizo más pequeño.

Después de la expropiación y como
producto de las negociaciones, Ulusoy
devolvió el título depropiedadde laFunda-
ción Gedikpasa de la Iglesia Protestante
Armenia.

El símbolo de la confiscación de las propiedades armenias
en Turquía, la escritura de Camp Armen es devuelta a la
Fundación Gedikpasa de la Iglesia Protestante armenia.Ereván, (Radio Pública de

Armenia).- En el día de ayer, la
ciudad de Valencia (España) reco-
noció el genocidio armenio.

La resolución presentada por
laUniónArmenia«Ararat», fuepues-
ta a consideración del Consejo Mu-
nicipal por el presidente de la Unión
de la Izquierda, Juanjo Llorente.

Los cuatro partidos represen-
tados en el Consejo Municipal de
Valencia votaron de manera unáni-
me a favor de calificar de «genoci-
dio» la masacre de armenios en el
Imperio Otomano y condenaron su
negación.

Estuvieron presentes en la se-
sión representantes de la comunidad
armenia y figuras públicas y políti-
cas de España.

ESPESPESPESPESPAÑAAÑAAÑAAÑAAÑA

Valencia
reconoció el

genocidio
armenio

INFORME DEINFORME DEINFORME DEINFORME DEINFORME DE
«HACIENDO NEGOCIOS»«HACIENDO NEGOCIOS»«HACIENDO NEGOCIOS»«HACIENDO NEGOCIOS»«HACIENDO NEGOCIOS»

Armenia
escala

posiciones
En el informe «Haciendo negocios»

delBancoMundial,Armenia está entre las
posiciones más favorables de Europa y
Asia Central. Pasó de la 38º posición que
ocupaba el año pasado a la 35º.

Los vecinos de Armenia ocupan las
siguientes posiciones en el ránking:
Georgia, 24º; Turquía, 55º, Azerbaiyán,
63º e Irán, 118º.

Los socios de Armenia en la Unión
Económica Euroasiática, Rusia y
Bielorrusia están en la 51º y 44º posición
respectivamente, mientras que Kazajistán
ocupa el 41º lugar y Kirgizstán, el 67º.

Lamejorade laposicióndeArmenia
en el ránking es atribuible a tres reformas
importantes implementadas en el manejo
y permisos de construcción; comercio
transfronterizo y contratos.

Armenia es una de las 26 econo-
mías del mundo que ha introducido tres o
más reformas en este último período.
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El director de la
Cinemateca Armenia y repre-
sentante de las entidades cine-
matográficas de la República
de Armenia en America Lati-
na, será miembro del jurado
de la7ªedicióndeReanimania,
festival internacional de cine
de animación.

Reanimania, fundado y
dirigido por Verj Kassouny,
se llevará a cabo desde hoy
hasta el 2 de noviembre en la
ciudad de Ereván.

Dicho festival se ha con-
vertido en la gran vidriera del
cine animado, en la que se
exhibe lo mejor de la anima-
ción del mundo, especialmen-
te la de Armenia, donde este
género posee una larga tradición.

Entre las numerosas propuestas para este año, se destaca la proyección del filme
Anahit, producido por Sharm, el que promete revolucionar la técnica de este género en
la Madre Patria.

El pasado año el filme Historias de Cronopios y de Famas, presentado por
Cinematca Armenia, del director argentino Julio Ludueña obtuvo uno de los premios
más importantes.

Dentro de dicho periplo, Boghossian adelantará detalles de la segundaMuestra de
Cine Uruguayo 2016, la muestra Tango Argentino 2 y de la nueva edición del Festival
de Cine Argentino que se desarrolla desde 2007, potenciando de esta manera el
intercambio cultural ininterrumpido que ya lleva más de una década.

Del 18 al 20 de septiembre
ppdo., en el marco de la prestigiosa
feria de libros de arte "NY ART
BOOK FAIR", se expuso el libro
"Monstruos y Máscaras Parisinos"
de la artista plástica Isabel
Yousoufian.

Este libro se pudo apreciar du-
rante la muestra que tuvo lugar el año
pasado en la Alianza Francesa (Cen-
tro Alfredo Fortabat). En esa oportu-
nidad, Isabel presentó las obras que
están contenidas en el mismo y que
fueran realizadas en París durante
tres estadías en los años 2011 al 2013

La invitación a Isabel
Yousoufian a participar con su libro,
fue solicitada por el artista
Pedro Roth, quien junto a su
hijoMatías, fue el organizador
y promotor de la presencia
argentina en este espacio de
un importante grupo de desta-
cados artistas argentinos.

Auspiciaron esta pre-
sentación el ministerio de
Cultura de laNación yPoint of
Contact Gallery, Siracusa,
USA.

Estuvo presente el día
de la inauguración el cónsul
argentino en Nueva York,
Eduardo Almirantearena.

La Feria tuvo gran re-
percusión y afluencia de pú-
blico, con una sorprendente
presencia de jóvenes.

Nueva exposición
Entre tanto, Isabel se prepara para una nueva exposición, que inaugurará el

próximo miércoles 4 de noviembre a las 19.00.
Bajo el título «Entrelíneas» las nuevas obras de la artista podrán ser apreciadas

en Fundación Pasaje 865, Humberto 1º 865, C.A.B.A.

Se exhibió en el MoMA PS1 el
libro "Monstruos y Máscaras

Parisinos" de Isabel Yousoufian

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVA YA YA YA YA YORKORKORKORKORK

Isabel con el
cónsul Eduardo
Almirantearena,
Pedro y Matías

Roth.

Jack Boghossian,  nuevamente
jurado en festival de Armenia

CINECINECINECINECINE
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Acto en el centenario del
genocidio armenio

La Cátedra Libre Armenia, que dirige la Dra. Rosa Majian desde su
creación en 1971 presentará su acto académico anual para el público en general
para desarrollar el tema: «Año 2015. Centenario del Genocidio Armenio».

En la oportunidad, hará la apertura la Dra. María Elisa Herren de David,
rectoraeméritade laUniversidadKennedyyparticiparán laSra.EsterMkrtumian,
cónsul de laRepública deArmenia en laArgentina; la prof.DianaDergarabetian,
coordinadora de Redacción del Semanario «Sardarabad»; el Sr. Jorge Rubén
Kazandjian, director del diario «Armenia».

La presentación y coordinación estará a cargo de la Dra. Rosa Majian,
directora de la Cátedra Libre Armenia.

El acto académico tendrá lugar en el auditorio «Presidencia Dr. Arturo
Frondizi» de la Universidad, sito en Bartolomé Mitre 2152, C.A.B.A., a las 19.00
el jueves 29 de octubre. Entrada libre y gratuita.
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En el marco del programa
"Wallenberg en la Escuela", el 13 de octu-
bre tuvo lugar una presentación en el
Colegio Mekhitarista, a cargo de la licen-
ciada Diana Liniado con la colaboración
de la licenciada Melanie Rubin y la parti-
cipación de la docente Luciné Ianikian.

Dando comienzo a la actividad se
proyectaron unos minutos del discurso
del profesor Taner Ackam, titular de la
cátedradehistoriade laUniversidadClark,
en Times Square, Nueva York, en oca-
sióndelcentenariodelGenocidioarmenio.

Junto a alumnos y profesores de la
institución, se comentaron algunas ex-
presiones relevantes: "No soy un repre-

sentante de los turcos oficialistas�Pido
perdón en nombre de ellos, por el genoci-
dio y por su negación�Hay otra Tur-
quía� Nuestra historia no es sólo la de
los crímenes, sino también la de gente
honrada y valiente que arriesgó su vida
ayudando a miles de armenios� El reco-
nocimiento y la deuda hacia ellos que
fueron un ejemplo de decencia humana".

Una alumna llamó la atención sobre
"el perdón en nombre de ellos" argumen-
tando que sólo podía hacerlo en su nom-
bre.

A continuación se habló sobre la

investigacióndelaFun-
dación Wallenberg so-
bre salvadores turcos
y kurdos en el Genoci-
dio de 1915, publicada
en cuatro idiomas en
formato de libro elec-
trónico.

La lectura de al-
gunos pasajes de la in-
vestigación abrió un
debate sobre la necesi-
dad de crear puentes,
tomando las palabras
del presidente de la
FundaciónWallenberg,

Eduardo Eurnekian: "� Ser fiel a lo
sucedido y, al mismo tiempo, construir
puentes de entendimiento entre los pue-
blos. Destacando las hazañas de los sal-

Fundación Raoul Wallenberg en el Colegio Mekhitarista

Señora armenia
se ofrece como

Acompañante de
adultos mayores
Tel. 15-64412808

Sra. Yanette

vadores es, desde nuestro punto de vista,
la herramienta más adecuada para al-
canzar este doble objetivo".

Se comentó brevemente la historia
de Celal Bey, gobernador de la provincia
de Konya durante las masacres, quien
gracias a sus convicciones y actos impi-
dió deportaciones desobedeciendo órde-
nes, lo cual le costó su cargo público.

Los participantes opinaron sobre la
importancia de honrar no sólo a las vícti-
mas sino también a las personas de origen
turco que arriesgaron su vida salvando
armenios durante el genocidio. Las pre-
guntas para abrir el debate fueron:

-¿Les parece importante? ¿Por qué?
-Si les parece importante, cómo se

podría honrarlos?

Para estimular la participación, se
dio cómo ejemplo "la calle Hrant Dink" en
memoria del periodista turco, fundador
del diario Agos escrito en armenio y en
turco, asesinado por mantener una postu-
ra contraria a la oficial.

El programa educativo Wallenberg
en la Escuela nació
en1999apoyadoen
2007 por la Legis-
latura de la Ciudad
de Buenos Aires a
través de las san-
ciones de la ley
2.307 por la cual se
incluyó en la agen-
da educativa de la
ciudad elDíaRaoul
Wallenberg (4 de
agosto, fecha de
nacimiento), san-
cionado a su vez
por laLey2.088del

14 de septiembre de 2006. El proyecto de
ley fue presentado por el diputado Jorge
Enríquez.

LaFundaciónRaoulWallenbergdes-
taca y agradece la labor realizada por:
Alexis Bulgari, Diana Liniado, Hernán
Wengrower, Natalí Ini, Melanie Rubin y
Paula Ini.

PROGRAMA WALLENBERG EN LA ESCUELAPROGRAMA WALLENBERG EN LA ESCUELAPROGRAMA WALLENBERG EN LA ESCUELAPROGRAMA WALLENBERG EN LA ESCUELAPROGRAMA WALLENBERG EN LA ESCUELA
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¿Qué mejor forma de comenzar a
celebrar la cultura armenia que con los
versos del Martín Fierro traducidos al
armenio por el profesor Sisag Kalaidjian
hace cincuenta años? En el marco de la
Jornada del Mshaguit alumnos de 7°
grado leyeron algunas estrofas en armenio
y español. Esos versos dieron el puntapié
inicial a una sucesión de actividades artís-
ticas, culturales, artesanales que se desa-
rrollaron en distintos stands, aulas, salas
de música y baile, del nivel inicial y de la
escuela primaria.

La idea de esta muestra era que
todos los padres, de todos los niveles,
tuvieran la oportunidad de ver la gama de
actividades que se llevaron a cabo como
parte del proyecto educativo institucional
No te olvido, donde nos habíamos pro-
puesto como objetivo principal homena-
jear a quienes nos precedieron en la vida,

en el marco de este año de conmemora-
ción del centenario del genocidio armenio.

Sería interminable enumerar la can-
tidad de actividades desplegadas en esas
tres horas; fueron más de cuarenta, pero
también sería injusto no mencionar algu-
nasdeellas:degustacióndedulcesarmenios
(ghurabié, serov hatsanush, shamalí) y
tan, preparados por alumnas, taller de
crochet, murales, infografías sobre la diás-
pora, fotonovelas sobre la llegada de nues-
tros antepasados a la Argentina, calenda-
rio sobre festividades armenias, muestra
�Los Tesoros de Armenia�, diarios viaje-
ros, taller de coro y de baile, paneles
participativos, taller de títeres, árboles
genealógicos, exposiciones orales sobre
genocidio, danza y poesía, souvenirs para
las familias, etc.

Hubo dos iniciativas que resultaron
novedosas y muy atractivas para toda la

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Muestra cierre del proyecto educativo
No te olvido – Cultura en acción

comunidad educa-
tiva.Laprimera fue
la Radio San
Gregorio, que des-
de el primer instan-
te, a cargo del pro-
fesor y los alum-
nos del taller de 1°
año de Comunica-
ción, Medios e
Identidad, relataron
los detalles del
cronograma, pre-
sentaron aspectos
de la cultura
Armenia y pasaron
muy buena músi-
ca, acompañando en
todo momento los pa-
sos de los asistentes
que recorrían cada rin-
cón de la muestra dis-
frutando no solamente
del trabajo de sus hijos
si no también, apre-
ciando el recorrido
hecho por cada uno de
los grupos antes del
cierre de proyectos.

Laotra iniciativa
fue el Vernissage
Soho, un gazebo don-
de se exhibieron
artesanías de
Armenia, que sor-
prendieron a todos
los que por allí pa-
saron (jachkars,
tablís, muñecos,
juegos de café,
djehvés, trabajosde
aseghnakordz, ins-
trumentos musica-
les tradicionales,
etc), que muy
gentilmente fueron
cedidos por docen-
tes y familias alle-
gadas.

Es imposible abarcar aquí todo lo
hecho y vivido el día viernes en el festejo,
la semana próxima seguiremos compar-
tiendo con uds. las actividades, el entu-
siasmo de los alumnos, las palabras de los

asistentes y organizadores de esta mues-
tra.

Lic. Alicia Nerguizian
Directora General-IESGEI
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

El jueves 24 y
viernes 25 de septiem-
bre se realizó el segun-
do y último encuentro
presencial del curso de
formación docente «El
Genocidio Armenio
1915-2015». En con-
junto con La Funda-
ciónLuisaHairabedian,
la Colectividad Ar-
menia de Rosario lo-
gró cumplir uno de sus
principalesobjetivosen
el año del centenario.

En el marco del programa «La Escuela hace Memoria» del Ministerio de
Educación de Santa Fe, se pudo capacitar a docentes con el objetivo de difundir en los
colegios la temática del genocidio armenio.

Entre abril y septiembre, la Fundación Luisa Hairabedian, alcanzó a capacitar a
más de 100 docentes en Santa Fe, Reconquista y Rosario.

Estamos muy agradecidos por la participación y dedicación que la Fundación nos
ha demostrado para poder llevar adelante este proyecto. Agradecemos profundamente
el compromiso de Alexis Papazian y Greta Kalaidjian.

Antonela Sahakian
Colectividad Armenia de Rosario

GENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIO

Capacitacion docente en
Rosario y Santa Fe

El pasado 8 de octubre, en la ciudad
de Córdoba, la Colectividad Armenia de
Rosario participó en las 35° Olimpiadas
Sudamericanas Interligas de UGAB.

Participaron de los juego delega-
ciones de Buenos Aires, Montevideo, San
Pablo y Córdoba. Rosario se desempeñó,
sin triunfo, en futsal sub 20. En esta
oportunidad, el encuentro estuvo enfoca-
do en jóvenes de entre 15 y 20 años y se
puso como objetivo el encuentro social
para alentar los vínculos entre chicos de

las distintas ciudades. Se realizaron jue-
gos recreativos además de un Basterma
Fest en la cual estuvo presente la banda
Parvana, y no podíamos dejar de mencio-
nar la fiesta de cierre.

En esta oportunidad también parti-
ciparon de las olímpiadas los grupos scout

Sin triunfo pero con lazos más
fuertes

ROSARIO EN LAS OLIMPÍADAS DE UGABROSARIO EN LAS OLIMPÍADAS DE UGABROSARIO EN LAS OLIMPÍADAS DE UGABROSARIO EN LAS OLIMPÍADAS DE UGABROSARIO EN LAS OLIMPÍADAS DE UGAB

de Montevideo Buenos aires y Córdoba,
que acamparon en el predio. Felicitamos
a la Liga de Jóvenes de Córdoba por la
excelente organización del evento y agra-
decemos la invitación y hospitalidad que
nos brindaron.

Regresamos a Rosario sin victorias
deportivas pero con nuevos amigos, pro-
mesas de reencuentro y un mensaje que
compartimos todos de ser mejores perso-
nas y tener un lugar de pertenencia donde
los más jóvenes puedan crear vínculos y

compartir una historia común, sintiéndo-
se parte de algo grande que los involucra
y cobija.

Fue una experiencia muy linda que
esperamos se repita.

Iara Yousoufian
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El sábado 3 de octubre ppdo., fue
un día conmemorativo para la Unión
Compatriótica Armenia de Marash, ya
que celebró el 91º Aniversario de su
fundación con una cena-show, en el
salón del 2º piso de su sede.

En esta oportuni-
dad, nos honraron con
su presencia, Monse-
ñor Pablo Hakimian,
Párroco de la Comuni-
dad Armenia Católica
de la Argentina,
Haigsurp Magakia
Amirian, Der hair
Leguishe Nazarian y
Der hair Mesrob
Nazarian.

La fiesta comen-
zó a las 21:00 con una
recepción de bienveni-
da: un buffet de exqui-
sitos canapés, boca-
ditos, sándwich y distintas clases de
bebidas, en el hall del 2º piso.

Al entrar en el salón y luego de dar

labienvenidaa los invitados, elPresidente
de la Unión Compatriótica Armenia de
Marash, Sr. Ricardo Vaneskeheian, invi-
tó aMonseñor PabloHakimian a bendecir
la Mesa con la oración
del Padre Nuestro.

Durante esta ve-
lada tan significativa, el
Sr. Ricardo Vaneske-
heian hizo uso de la pa-
labra recordando todas
las actividades y per-
feccionamientos edili-
cios realizados el último
año en la UCAMarash.
Almismotiempo,elpre-
sidente de la institución
junto al resto de los in-
tegrantes de la Comi-
sión Directiva de la
Unión Compatrótica
Armenia de Marash le entregaron un
presente a la Sra. Patricia Naldjian en
agradecimiento por su esfuerzo y labor
en la institución.

En esta noche tan importante para
Marash, acompañó la música del grupo
Nor Arax y Alejandro Chipian quienes
pusieron mucha alegría y entusiasmo en-
tre los presentes.

Habiendo disfrutado al máximo con

las actuaciones y la alegría de la unión de
los armenios durante esta velada, así como
del baile al ritmo de las hermosas cancio-

nes armenias, los invitados se retiraron a
altas horas de la madrugada, llevando un
hermoso recuerdo de la cena del 91º
aniversario de la Unión Compatriotica

Armenia de Marash.
Comisión directiva
U.C.A. de Marash

UUUUU.C.A. DE MARASH.C.A. DE MARASH.C.A. DE MARASH.C.A. DE MARASH.C.A. DE MARASH

Celebración de su 91º
aniversario
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

10 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2015-Ç ÙÇçûñ¿ÇÝ«
î¿ñ »õ îÇÏÇÝ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÝ»ñáõ
Ññ³õ¿ñáí« ÜÇõ ÖÁñ½ÇÇ ÜáñÃÑä¿ñÏÁÝ
ßñç³ÝÇ ·»ï»½»ñ»³Û àõáÃÁñýñáÝÃ
×³ß³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« ×³ßÇ ë»Õ³ÝÝ»ñáõ
ßáõñç Ñ³õ³ùáõ³Í ÑÇõñ»ñ«
Í³ÝûÃ³óÙ³ÝÑ³Ý¹ÇåáõÙÙÁáõÝ»ó³Ý
Ð©²©Ð©Ç Ý³Ë³·³Ñ ¸áÏï© ²ñÙ¿Ý î¾ñ
ÎÇõñ»Õ»³ÝÇ Ñ»ï« áñ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ
Ù³ëÇÝ ß³Ñ»Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
÷áË³Ýó»ó Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ: ÐÇõñ»ñáõÝ
Ù¿ç ¿ÇÝ Ð©´©À©Ø©Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñã³Ï³Ý ÄáÕáíÇ »õ ÊÝ³Ù³Ï³É-
Ý»ñáõ ÊáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ«
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ«
ÇÝãå¿ëÝ³»õØ»Í³·áÛÝÜÇõºáñùÇÐ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:

Æñ µ³ñ»·³ÉáõëïÇ ËûëùÇÝ Ù¿ç
äñÝ©ê»¹ñ³Ï»³ÝÁÝ¹·Í»óÐ³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõ-
Ã»³Ý »õ Ð©²©Ð© Ç ÙÇç»õ ·áÛáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýë»ñïÏ³åÁ:
§Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áÛ³éÙ³Ý ³é³çÇÝ
ÇëÏ ûñ»ñ¿Ý« Ð©´©À©Ø©Á Çµñ Ñ³Ù³-
ÑÇÙÝ³¹Çñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ«
Ñ³õ³ï³ó³Í ¿ñ áñ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ«
áñå¿ë ³ñ»õÙï»³Ý ã³÷³ÝÇß»ñáí
Û³ïÏ³ÝßáõáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³-
ïáõÃÇõÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
Ù»Í³å¿ë û·ï³Ï³ñ åÇïÇ Ñ³Ý¹Ç-
ë³Ý³ñ« ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí áñ ³Û¹
ûñ»ñáõÝ »ñÏÇñÁ Ýáñ ¹áõñë Ïáõ ·³ñ
êáí»ï³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñ¿ñÝ¦:

§Ð©²©Ð©Á Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿«

áñ Ï³ñÇùÁ áõÝÇ Ù»ñ µáÉáñÇ ß³ñáõ-
Ý³Ï³Ï³Ý³ç³ÏóáõÃ»³Ý¦ Áë³õ³Ý:

Ö³ß-Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ«
¸áÏï© î¿ñ ÎÇõñ»Õ»³Ý Ù³Ýñ³Ù³ë-
Ýûñ¿Ý Ëûë»ó³õ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ »õ
Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç³Ýáñ³½¹»óáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ: §Ð©²©Ð©Á³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñÏ³-

õáñáõÙáí ÙÇ³Ï Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ ¿
Ý³ËÏÇÝ ëáí»ï³Ï³ÝÑ³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùÇÝ: Ø»ñ
áõë³ÝáÕáõÃ»³Ý 90 ³é Ñ³ñÇõñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ »Ý©©©
áõë³ÝáÕÝ»ñ áõÝÇÝù Ý³»õ 20ï³ñµ»ñ
»ñÏÇñÝ»ñ¿:¦ Èáñ¿Ý ²É¿ù½¿ÝïÁñª

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¼³ñ·³óÙ³Ý »õ ²ñ-
ï³ùÇÝ Ú³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µ³ÅÝÇ
öáË-Ü³Ë³·³ÑÁ»õÈ¿ñÇöÇÃóªÐ©²©Ð©Ç
Ðá·³µ³ñÓ³Ï³ÝÎ³½ÙÇ²ï»Ý³å»ïÁ«
ÝáÛÝå¿ë Çñ»Ýó ËûëùÁ áõÕÕ»óÇÝ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ: §àõëáõÙÁ Ý»ñ¹ñáõÙ ¿:
ºñµ ÏÁ Ý»ñ¹ñ¿ù ÏñÃáõÃ»³Ý Ù¿ç« ¹áõù
³ñ¹ÇõÝ³õáñ ù³ÛÉ»ñ ³é³Í Ï'ÁÉÉ³ù
Ñ»ï³·³ÛÇÝ³½·Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñÇù-
Ý»ñáõ µ³õ³ñ³ñáõÙÇÝ áõÕÕáõÃ»³Ùµ¦
Áë³õ ¸áÏï© öÇÃó:

î¾ñ ÎÇõñ»Õ»³Ý Ð©²©Ð©Ç ÑÇÙÝ¹Çñ
³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ ¿: ºÕ³Í ¿ ÑÇÙÝ³¹Çñ
áõëáõÙÝ³í³ñÁÑ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ¶Çïáõ-
Ã»³Ý »õ ºñÏñ³ã³÷áõÃ»³Ý ¶áÉ¿×ÇÝ«
Ý³»õ Ý³ËÏÇÝï»ëã³Ï³Ýï»Õ³Ï³É »õ
³ÛÅÙ Ý³Ë³·³Ñ: ²Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãáõÙÇïÇñ³ó³Í·Çï³ßË³ïáÕ
¿« ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï« ¶³ÇýáñÝÇáÛ

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ« äÁñùÉÇ« Â³Ûë¿Û
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ºñÏñ³ã³÷áõÃ»³Ý
²ÙåÇáÝÇ ä³ïáõáÛ ì³ñÇã: î¿ñ
ÎÇõñ»Õ»³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Ý³»õ
²©Ø©Ü©Ç ºñÏñ³ã³÷áõÃ»³Ý²½·³ÛÇÝ
²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÀÝïñ»³É ²Ý¹³ÙÇ
µ³ñÓñ å³ïáõÇÝ: ²Ý Ñ»é³Ï³Û
³Ý¹³Ù ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶ÇïáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ ²½·³ÛÇÝ ²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇÝ: Æµñ
³Ûó»Éáõ ¹³ë³Ëûëå³ßïûÝ³í³ñ³Í
¿ î¿ÝÙ³ñùÇ« ¶»ñÙ³ÝÇáÛ« ÐÝ¹Ï³ë-
ï³ÝÇ« Æï³ÉÇáÛ« Ö³µáÝÇ »õ êÉá-
í³ÝÇáÛ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç:

Æµñ»õ Ð©²©Ð©Ç Ñ³Ù³ÑÇÙÝ³¹Çñ
»ñ»ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ«
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ØÇáõ-
ÃÇõÝÁ ÙÇßï Ñáí³Ý³õáñ »Õ³Í ¿
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝª 1991ÇÝ ³Ýáñ ÑÇÙ-
Ý³¹ñáõÃ»³Ý Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ëÏë»³É:
Ð©´©À©Ø©Ç ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý³ç³Ïóáõ-
ÃÇõÝÁ »õ Ù»Í³·áõÙ³ñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ
Ï³ñ»ÉÇ ¹³ñÓáõó³Í »Ý Ð³Ù³Éë³-
ñ³Ý¿Ý Ý»ñë µ³½Ù³ÃÇõ Ýáñ Ý³Ë³-
Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇÝãå¿ëª Ñ³Ù³Éë³-
ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃ³ÃáÕ³ÏÝ»ñ« áõëáõÙ-
Ý³Ï³Ý Ýáñ ×ÇõÕ»ñáõ ëï»ÕÍáõÙ«
Ð©´©À©Ø© ö³÷³½»³Ý ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ
ÑÇÙÝáõÙ« »õ Ð©²©Ð©Ç ßñç³Ý³ÛÇÝ
×ÇõÕ»ñáõ ëï»ÕÍáõÙ« Û³ïÏ³å¿ë
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Íñ³·ñáí« áñ
Ù»Í³å¿ë Ï'û·Ý¿ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ù³ñ¹áõÅÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ:

Ð©²©Ð©Á ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ÝÏ³Ë
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý ÙÁÝ ¿ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç«
Ð³Û³ëï³Ý« ÑÇÙÝáõ³ÍÐ©Ð© Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý« Ð©´©À©Ø©ÇÝ »õ¶³ÉÇýáñÝÇáÛ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ùµ: Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ñ³ÙÁÝ¹-
Ñ³Ýáõñáñ³Ï³õáñáõëÙ³ÝÏ»¹ñáÝÙÁÝ
¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« Ü³Ë³-Ø³·Çë-
ïñáë³Ï³Ý »õ Ø³·Çëïñáë³Ï³Ý
³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí« áñ ÏÁ ë³ï³ñ¿
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý·Çï³ÏóáõÃ»³Ý»õ
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ
Ùß³ÏÙ³Ý »õ ·áñÍ³¹ñáõÙÇÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²Ù»ñÇÏ»³Ý
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ Û³õ»É»³É
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³×»ó¿ù
³Ûó»É»Éwww©aua©amÏ³Ûù¿çÁ:

ÐÇÙÝáõ³Í 1906-ÇÝ« Ð©´©À©Ø©Á
(www©agbu©org)« ³ßË³ñÑÇ Ù»Í³·áÛÝ
áã-ß³Ñ³Ù¿ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ ¿: ØÇáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÁ ÏÁ
·ïÝáõÇ ÜÇõ ºáñù« ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³-
ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ: Ð©´©À©Ø©Á ÏÁ
ë³ï³ñ¿ Ñ³Û»óÇ ÇÝùÝáõÃ»³Ý »õ
Å³é³Ý·áõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÇÝ »õ
Ùß³ÏáõÙÇÝª ÏñÃ³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
»õ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáí:
ØÇáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ï'ÁÝ¹·ñÏ»Ý ï³ñ»Ï³Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý
500«000 Ñ³Û»ñ« ³ßË³ñÑÇ ï³ñ³Í-
ùÇÝ:

äºðÖ ºô ìºð² êº¸ð²Îº²ÜÜºð ÎÀ ÐÆôðÀÜÎ²ÈºÜ Ð²Ú²êî²ÜÆ
²ØºðÆÎº²Ü Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ (Ð©²©Ð©) îÜúð¾Ü ²ðØ¾Ü î¾ð

ÎÆôðºÔº²ÜÀ

(Ò³Ë¿Ý³ç) Ð©´©À©Ø©Ç Ü³Ë³·³Ñä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý« Ð©´©À©Ø©Ç öáË-
Ü³Ë³·³ÑêÇÝ³ÝêÇÝ³Ý»³Ý« îÏÝ© ¶ÉáïÇ³Ü³½³ñ»³Ý« Ð©´©À©Ø©Ç
ÊÝ³Ù³Ï³ÉÝ»ñáõÊáñÑáõñ¹Ç³Ý¹³ÙÜ³½³ñÜ³½³ñ»³Ý »õ îÏÝ©ì»ñ³

Ü³½³ñ»³Ý

¸áÏï© î¾ñÎÇõñ»Õ»³Ý Ð©²©Ð©Ç
ÑÇÙÝ¹Çñ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ ¿:

ºÕ³Í ¿ ÑÇÙÝ³¹Çñ áõëáõÙÝ³í³ñÁ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ¶ÇïáõÃ»³Ý»õ
ºñÏñ³ã³÷áõÃ»³Ý¶áÉ¿×ÇÝ« Ý³»õ
Ý³ËÏÇÝï»ëã³Ï³Ýï»Õ³Ï³É »õ

³ÛÅÙ Ý³Ë³·³Ñ

¸áÏï© È¿ñÇöÇÃóª Ð©²©Ð©Ç
Ðá·³µ³ñÓ³Ï³ÝÎ³½ÙÇ

²ï»Ý³å»ïÁ« ÏÁËûëÇ ÏñÃ³Ï³Ý
Ý»ñ¹ñáõÙÇ Ï³ñ»õáñáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ

ÐÆôðºðÀ ÎÀ Ì²ÜúÂ²Ü²Ü
Ü²ÊÎÆÜ êàìºî²Î²Ü
Ð²Üð²äºîàôÂÆôÜÜºðàôÜ
Ø¾æ ²ØºðÆÎº²Ü
ì²ðÎ²ôàðàôØàì ØÆ²Î
Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆÜ

Ð©´©À©Ø©Ç Ü³Ë³·³Ñä»ñ×ê»¹ñ³Ï»³Ý »õ îÇÏÇÝÁª ì»ñ³
ê»¹ñ³Ï»³Ý« ×³ßÏ»ñáÛÃÇ Ó»éÝ³ñÏáí ÏÁå³ïáõ»Ý Ð©²©Ð©Ç Ü³Ë³·³Ñ
¸áÏï© ²ñÙ¿Ý î¿ñ ÎÇõñ»Õ»³ÝÁ« ÜáñÃÑä¿ñÏÁÝ ßñç³ÝÇ ·»ï»½»ñ»³Û

àõáÃÁñýñáÝÃ ×³ß³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç
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Técnicos ópticos
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ßáÕáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ¿áõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ
¿£ Ð³Ý¹Çë³ï»ë ãÏ³ñ. Ï³ÛÇÝ
Ïáïáñ³ÍÇ»ÝÃ³ñÏí³ÍÝ»áÇÅ³é³Ý·-
Ý»ñ£

¸»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ »ñÏáõëÝ ¿ÇÝª
Ù»ÏÁ ç³ÝáõÙ ¿ñ Å³Ù³Ý³ÏÁ »ïï³É,
áõÙû·ÝáõÃÛ³Ý¿·³ÉÇëÝ³ËÝÛ³ó»ñ·Á£
ØÛáõë ¹»ñ³Ï³ï³ñÁ å³ñ³ñí»ëïÇ
í³ñå»ïì³Ññ³ÙÐ³Ùµ³ñÓáõÙÛ³ÝÝ¿,
áí ÙÇ ù³ÝÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝËáë»ó
Ñ³Û»ñ»Ý ÙÝ³óÛ³ÉÁª ÙÇç³½·³ÛÇÝ
É»½íáí ¿ñª å³ñáí£

Ø³ñ¹³ëå³ÝáõÃÛáõÝ Ù³ñÙÝ³-
íáñáÕ ¹Ç³ÏÇ ßáõñç åïïíáõÙ ¿ñ Ýñ³
¹³Ñ×³ÛÇÝ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁª ·Û³-
íáõñÝ»ñ ¹³ñÓ³Í Ñ³Û »ñÏñ³å³ÑÝ»ñ,
³Ûñí³Í ß»Ý»ñ áõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ,
åÕÍí³Í Ù³Ûñ»ñ áõ Ù³ÝáõÏÝ»ñ,
Ë»É³ÏáñáõÛë Ï³Ëí³Í, Ù³ßÏ³Ñ³Ý
³ñí³ÍÉáõë³åë³ÏÙï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñ£
²Ûë ³Ù»ÝÁ ÎáÉáÝ Ã³ïñáÝÇ
Ù»Ý³Ï³ï³ñ ì³Ññ³Ù Ð³Ùµ³ñ-
ÓëáõÙÛ³ÝÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ£
ØÇÉÇáÝÝ»ñ... Ú³Ý... Ú³Ý... Ú³ÝÝ»ñ...£

²ñ·»ÝïÇÝ³Ý ³ÛÝ ³é³çÇÝ
»ñÏñÝ»ñÇó ¿, áñ ÁÝ¹áõÝ»ó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ, »õ
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Çñ ·ÇñÏÝ ¿ ³é»É
Ñ³½³ñ³íáñ Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ -
áñµ»ñÇ£ ºõ Ýñ³Ýù »ñ³Ëï³·Çïáñ»Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ³Ûë »ñÏñÇ
ß»Ý³óÙ³Ýï, íÇñïáõ³É ·ïÝí»Éáí
Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙª Ø»Í Ð³ÛùáõÙ,
áõÝ»Ý³Éáí ³ÝÏáïñáõÙ áñáßáõÙª
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ëáõñµ
Ïï³ÏÁ£

´³Ý³ë»ñª
ÈÛáõ¹ÙÇÉ³ì³ñï³ÝÛ³Ý

Ð³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñ
Ð³Ý¹»ëÇ Ñ³ïáõÏÃÕÃ³ÏÇó

Ø»ñ ó³õÁ ãÇ
ï » Õ ³ í á ñ í á õ Ù
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç, ³ÛÝ
ïÇ»½»ñ³Ï³Ý¿£

Ø³ñÙÇÝÝ»ñÇó
í»ñ »É³Í Ñá·ÇÝ»ñÝ
»Ý ³ÛÝ ³ÝÙ»Õ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ, áñ
ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñ£

Ø³Ûñ³ù³Õ³ùÇ
Â³ïñáÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ù³Ûñ Ã³ïñáÝÇ Õ»-
Ï³õ³ñ µ»Ù³¹ñÇã-
Ý»ñ ï»ñ »õ ïÇÏÇÝ
¶³Éáõëï »õ Ð»ñÙÇÝ¿
æ³Ý ë ½ Û³ Ý Ý » ñ Á
Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï
í»ñ³åñ»É »Ý ó»Õ³-
ë å ³ Ý á õ Ã Û ³ Ý
¹ñí³·Ý»ñáíï»ëÇÉ-
ùÁª ß³Õ³Ëí³Í
·³ËÃÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ÷áßáõ,
³Ý³å³ïÝ»ñÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áëÏáñ-
Ý»ñÇó÷³ÛÉ³ï³ÏáÕ³í³½Ç, ãáñ³óáÕ
³ñï»ñÇ Ë³ñß³ÙÇ »õ Ñ³ÛÇ Ù»-
ñáÝ³Ë³éÁ ³ñÛ³Ùµ£ ²ÛÝ Ù»ñ
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ ¿£ ÐÇßáÕáõÃÛáõÝ, áñ
Ïå³Í¿Ù»ñáõÕ»ÕÇÃ³Õ³ÝÃÇó, »õ Ù»Ï
¹³ñÇó³í»É ¿ åáÏ ãÇ ·³ÉÇë. »éáõÙ ¿,
»éáõÙ, ÇÝãå»ë ÙÃ³Ý ùáõÉ³,
ó³ÝÏ³Ý³Éáí Ùáé³óÝ»É ï³É
ë³éÝáñ³Ï µÛáõñ³ÏÝ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ
Ï³ñÏ³ãÁ, Ù»ñ Ðáñáí»É ÍÝáÕ
Ë»ÝÃ³ó³Í Ù³×Ï³ÉÇÝ, ×³Ù÷»½ñÇÝ
Ëáßï³Ý·í³Í Ùáñ ûñáñáó³ÛÇÝÝ Çñ
Ù³ÝÏ³ÝÁª Ñ³Û»ñ»Ý ³Ûµáõµ»ÝÇ
ï³é»ñáí... ÐÇßáÕáõÃÛáõÝ, áñ ç³ÝáõÙ
»Ýù »ï ï³É ·áÝ» Ù»Ï ¹³ñáí ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý Ñ»ñù»É
÷³ëïÁ ëå³Ý¹Ç í»ñ³ÍÙ³Ý ÙÇ
ÑÝ³·áõÛÝ³½·Ç£

Ø»Ýù Ó»½ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ýù
ï³ÉÇë ½Õç³Éáõ, Ù»ÕùÝ»ñ¹ ù³í»Éáõ,
·áÝ» ÙÇ Ï³ÃÇÉ Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÇ
ï»ë³Ï áõÝ»Ý³Éáõ. ÙÇ Ã¿ ¹³ ¿ñ Ó»ñ
ï»ë³ÏÁ...

²Ûë Ëï³óí³Í, ÝáõÛÝÇëÏ Ù»Ï
Å³Ù ãï»õáÕ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Í
ï³é³å³ÝùÏ³ñ£Ø³ñ¹Á, Ñ³Û Ù³ñ¹Á
í³ëï³Ï³ß³é ³ñí»ëï³·»ï
¶³Éáõëï æ³Ýë½Û³ÝÝ»ñÁ ÷³é³Ñ»Õ
Ï³ï³ñáõÙáí Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ÙáõïùÁ
ëÏëíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÁ »ï ï³Éáõ
ç³Ýù»ñáí£ äïïíáõÙ ¿ ËáÉ³Ñ»Õ
ÙáÉáõóùáí Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³-
ëÉ³óùÁ,ë³Ï³ÛÝå³ïÙáõÃÛáõÝÁÝáñÇó
·ÝáõÙ ¿ ³é³ç, áõ ÝáñÇó ³ñÛáõÝ³Ñ»-
ÕáõÃÛáõÝ£

Úáõñ³Ñ³ïáõÏ Ó»õ áõÝ»ñ
ÑÇß³ï³ÏáõÙï Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ µ»ÙÁ.
³ÛÝ ëñ³ÑÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿ñ ÑÇ-

Ü»ñÏ³Û³óÙ³Ý Çñ³·áñÍáÕÝ»ñª ²ñí»ëï³·»ïÝ»ñª
î»ñ »õ îÇÏÇÝ ¶³Éáõëï »õ Ð»ñÙÇÝ¿ æ³Ýë½Û³ÝÝ»ñ.

ÎáÉáÝ Ã³ïñáÝÇ Ù»Ý³å³ñáÕ å³ñáõëáõÛó,
ì³Ññ³Ù Ð³Ùµ³ñÓëáõÙÛ³Ý

à¶ºÎàâàôØ

Ø»ñ ó³õÁ
ÚÇßáõÙ »Ýù »õ å³Ñ³ÝçáõÙ

1915 ¨ 2015

UNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2015

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

Directiva de la Unión Residentes Armenios de Hadjín resuelve convocar a Ustedes
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7 de noviembre de 2015,
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 99° Ejercicio Administrativo al 31 de julio de 2015 e Infome de Revisor
de Cuentas.

3) Designación de 2 (dos) asociados presentes para firmar el Acta de
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 5 (cinco)
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
atentamente.

Ana Massoyan Chake Kopuchian
Secretaria Presidenta

Nota: De acuerdo al Art. 21 de los Estatutos, las Asambleas se considerarán
legalmente constituidas 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 la Tesorería.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar
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Educar en valores
Agenda
OCTUBRE
- Jueves 29, 19 hs.: Acto «Año 2015: centenario del genocidio armenio».
Acto en la Universidad John F. Kennedy, Bmé. Mitre 2152, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Domingo 1, 13.00 hs.: Madagh en la Unión Residentes Armenios de Hadjín,
Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Jueves 5, 13:15 hs.: Almuerzo con el Dr. Juan Carlos De Pablo en la Cáma-
ra Argentino Armenia. «Política y economía de aquí en más», Santa Fe 969, 2º
piso. Invitación arancelada. Informes e inscripción previa: 4393-0101.
secretaria@camararmenia.org.ar

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

- Miércoles 11, 12.30 hs. : Almuerzo de la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia. Salón Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

- Domingo 15, 12,30 hs. : Gran almuerzo familiar en la U.P.A. de Aintab.
Organiza: Comisión de Damas. Niceto Vega 4876. Reservas: 4552-1909 (María
Isabel), 4641-6040 (Lucía).

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

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

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

CASA
NATALIA

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

Hay conceptos que cada tanto vuel-
ven a aparecer en primera plana. En reali-
dad, nunca deberían desaparecer; no obs-
tante en determinado momentos de la
sociedad cobran mayor envergadura, ya
sea porque las circunstancias indican que
hay que reflotarlos, a modo de recordato-
rio o porque simplemente las personas
ante las evidencias, se vuelven más
introspectivas y reflexivas, ocasión ideal
para volver a recordarlos.

Así el concepto de �educar en
valores� toma un nuevo impulso cuando
vemos cómo la frustración alcanza una y
otra vez a los sueños proyectados o
cuando la confianza en el otro, o en los
otros se deteriora ante la decepción recu-
rrente.

Palabras como respeto, tolerancia,
fraternidad, paz, fortaleza, humildad, com-
pasión, responsabilidad, compromiso,
honradez, toman la dimensión de metas
inalcanzables, no pudiendo alcanzar el
status de valores indiscutibles, permanen-
tes y congruentes tanto en el discurso
como en su práctica.

Los valores humanos se aprenden y
son sumamente necesarios a la hora de
pensar en las realizaciones personales,
aquellas que producen un sentimiento de
bienestar genuino, nacido de la propia
construcción y que busca la integración
de las personas, respetando la diversidad.
Una construcción cada vez más difícil de
sostener frente a un mundo desbordado
de violencia, intolerancia, manipulación,
hambre, ignorancia, miseria e individua-
lismo; que pugna por mantenerlos presen-
tes en una batalla desigual.

Los valores permiten encontrar un
sentido a la vida a través de nuestra propia
capacidad cognitiva y afectiva; nos habi-
litan a comprender las circunstancias que
se presentan en la vida y cómo nos
paramos nosotros, personas, individual-
mente y en conjunto frente a ellas.

Pautas ligadas a lo moral que en lo
particular y en conjunto van marcando el
comportamiento de las personas y de ellas
en las comunidades.

Estas hermosas palabras que indi-
can valores, ligados �al bien� a �lomejor�,
como ya expresé se aprenden, pero ¿dón-
de? ¿quién es el responsable de hacer que
se cumplan o mantengan?

No hay un único actor responsable,
ni protagónico. Educar en valores exige de
un trabajo mancomunado y articulado
entre la familia, la escuela y el entorno.

Es por esta circunstancia que se
vuelve tentador ver �la paja en el ojo
ajeno�.

Tal vez y como en toda construc-
ción, se necesitan cimientos fuertes, de
aquellos que cada vez encontramos me-
nos, paradójicamente por la falta precisa-
mente de esos valores, que de tanto nom-
brarlos a viva voz, pero de no practicarlos,

ya han perdido la fuerza de su acción.
Lavulgaridad cae comouna llovizna

que tiende a volverse molesta y muchos la
detestan; muchos otros la alientan toman-
do acciones groseras, rústicas o inco-
rrectas como algo �divertido� o �moder-
no�, socavando la labor de otros, que
intentan construir sociedades en evolu-
ción con personas en desarrollo perma-
nente de sus capacidades; verdadero sen-
tido de la libertad.

No hay un modelo único, que como
un automóvil pueda comprarse hoy y
cambiarse mañana.

Los valores se van transformando.
El respeto, uno de los valores más desea-
dos, era �reverencial� hace 40 años y fue
cambiando hasta entender hoy como tal,
la posibilidad que tenemos de expresar lo
que sentimos, sin dañar a otros, aceptan-
do su contexto y sus ideas, aunque no las
compartamos.

Y así con todos los valores que nos
han enseñado, y por qué no inculcado.

Cuando adultos puestos en el rol de
educadores en valores, ya sea como pa-
dres, docentes o simples ciudadanos, de-
bemos re pensar los mismos, los cambios
que se han producido producto del cam-
bio de las sociedades y discutir en los
ámbitos convenientes e integrados, cuál
es el sentido que hoy tienen, considerán-
dolos dinámicos en su interpretación en
cuanto a las exigencias de un mundo que
se transforma, pero invariables cuando se
trata de convivir en sociedades adultas,
responsables de sus acciones y eleccio-
nes.

Los valores forman parte de nues-
tras vidas, están presentes a cada momen-
to y elegir es un acto que pone un eslabón
en la cadena.

Y está claro que será más fuerte o
más débil según sea la elección. Las ac-
ciones individuales conforman los resul-
tados que en conjunto marcan la tenden-
ciaquepermitevidasenarmoníaosignadas
por la agresión.

Antes de emitir un juicio sobre otras
personas y sus valores humanos, debe-
mos dar una vuelta por la propia visión que
tenemos nosotros acerca de ellos y cómo
los transmitimos, no solo desde la pala-
bra, sino desde la acción.

Educar en valores es predicar con el
ejemplo.

Les dejo para la reflexión a mis
estimados lectores un pasaje del libro
�Una llamada de amor� del sacerdote
jesuita y psicoterapeuta Anthony de Me-
llo:

�Tienes que ser consciente de los
juicios que tú hagas acerca de ti mismo,
porque incluso estos se basan, por lo
general, en los sistemas de valores de las
personas que te rodean.

Si juzgas, condenas o apruebas,
¿acaso ves la realidad?»

Clr. Cristina Inés Papazian
Cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Conmotivo de cumplirse un año del fallecimiento de nuestro querido esposo,
padre y abuelo,

SURENYOUSSEFIAN
haremos oficiar una misa en su memoria en la Catedral San Gregorio el

Iluminador el domingo 1 de noviembre próximo.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Su esposa Nelly,

sus hijos Andrés y Liliana y Ana y Horacio
sus nietos y bisnietos

Hokehankisd

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

madre y abuela
LUISA NALDJIAN DE AKRABIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 1 de noviembre
próximo en la parroquia armenia católica Nuestra Señora de Narek.

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

Sus hijos Sergio y Rosa; Carlos y Ana; Cristina y Juan
Sus nietos Gabriela, Valeria, Gisela y Tomás

Con motivo de cumplirse cuarenta días del falleci-
miento de nuestra querida madre, abuela y bisabuela

VEHANUSHAPKARIANDEKAZELIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo

1 de noviembre próximo en la Catedral San Gregorio
El Iluminador.

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

Sus hijos, Rubén y Rosa;
sus nietos y bisnietos

Karasunk

Donaciones

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del

fallecimiento de la señora
AZADUYIKURTJIAN

Sus hijos, Garbis y Mary, Nazaret y Haydeé, sus
nietos, Lorena, Darío, Noelia y Aleksán y su bisnieto
Valentín invitan a la misa en su memoria, que se oficiará el
domingo 1 de noviembre próximo en la Iglesia Armenia
San Jorge de Vicente López, Arenales 1631, Florida.

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo

AVEDISMALDJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de noviembre

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

misa.
Su esposa, Elisa Narkizian de Maldjian,

Sus hijas, Graciela y Adriana; sus yernos,
sus nietos y bisnieto

Karasunk

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. Avedís
Maldjian, su esposa, Elisa N. de Maldjian realiza las siguientes donaciones a:

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 10.000
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 10.000
Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 10.000
Diario «Armenia»: $ 3.000
Semanario «SARDARABAD»: $ 3.000

Otras donaciones
- En memoria del Sr. Avedís Maldjian, su hermano, Levón Maldjian y familia

realizaron las siguientes donaciones a:
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 3.000
Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 1.000
Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 1.000
Colegio Armenio de Vicente López: $ 1.000
Diario «Armenia»: $ 1.000
Semanario «SARDARABAD»: $ 1.000

- En memoria de la Sra. Luisa Akrabian, la Sra. Elisa Maldjian dona $ 2.000
a la Iglesia Católica Armenia Nuestra Señora de Narek.

- Con el mismo motivo, la familia Seropian dona $ 1.000 a la Iglesia Católica
Armenia Nuestra Señora de Narek.

Jóvenes que son un orgullo
ANDRESARSLANIAN
El jovenAndrésArslanianes

un ejemplo de capacidad, com-
promiso, responsabilidad y dedi-
cación. Su desempeño en la Uni-
versidad de Harvard así lo atesti-
gua.

Ingeniero electrónico reci-
bido en el Instituto Tecnológico
Buenos Aires, en 2007, Andrés
hizo un máster en la Universidad
de Harvard, de donde se recibió
con honores con un promedio de
3,97 sobre 4.

Sus padres, Sergio y Rosita
Arslanian, están más que orgullo-
sos, sentimiento que comparten con toda su familia, que exhibe con alegría el título de
de Andrés de «Master de Liberal Arts in Extension Studies». ¡Felicitaciones!

MIKAELAIVAZIAN
Nació en Buenos Aires, creció entre noso-

tros y debido a que sus padres, el embajador Ara
Aivazian y su esposa, GaianéMokatsian concluye-
ron su gestión en nuestro país, regresó con ellos a
Armenia. De allí, el siguiente destino fue Vilnius,
Lituania, donde cursa la escuelamedia en elVilnius
International School.

Mikael, a quien sus compañeros del Instituto
San Gregorio El Iluminador recuerdan con mucho
cariño, es un estudiante ejemplar. A sus quince
años, fue elegido por el colegio para representarlo
en Roma y en Varsovia, en el marco del programa
Modelo Internacional de Naciones Unidas, organi-
zado por el Batory High School de Varsovia.

En la primera ciudad, Mikael representó a
Afganistán y coincidentemente con el centenario
del genocidio armenio, aprovechó la tribuna para
hablar sobre la Gran Tragedia del pueblo armenio.
En su última presentación en Varsovia, Mikael
representó a la República Islámica de Irán.

El programa de Modelo Internacional de Naciones Unidas 2015 es operado de
manera conjunta por la Intendencia de Varsovia, el Ministerio de Relaciones Exteriores
y el parlamento polaco. Se reunieron 380 participantes, entre los que había diez jóvenes
extranjeros, ante quienes Mikael representó a Irán con tanta solidez y vehemencia, que
fue elegido «Mejor delegado del Consejo».

Todo le augura un gran futuro en la diplomacia. ¡Felicitaciones, Mikael!

Karasunk
Con motivo de cumplirse 40 días del fallecimiento de nuestro querido padre,

ALBERTOSARKÍS BALIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 1 de noviembre

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

misa.
Sus hijas Ágata, Griselda y Sirún; sus yernos Fernando, Javier y

Guillermo; sus nietos Alfonso Vartán y Vicente Levón; su compañera
Gabriela; su hermanas Elisa, Sonia y Alberto Kopushian y Diana, su

cuñada Graciela y sus sobrinos.


