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PARA EVALUAR EL DESARROLLO

El Presidente continúa con sus giras por el interior
del país
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Durante su
visita a Siunik y Vaiotz Tzor, sobre la que
informamos en nuestra edición anterior, el
Presidente Serge Sarkisian asistió a la
ceremonia de colocación de la piedra fundamental de un edificio de departamentos
destinado a familias jóvenes.
En Kapán, se construirá un edificio
multifuncional en el marco del programa
“Asistencia para la construcción de viviendas para familias jóvenes”, que se
realiza con el patrocinio del Presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, quien es a la vez
Presidente de la Junta de Síndicos de
Graduados de la Universidad de Ereván.
Estos departamentos serán vendidos a precios muchos más bajos que lo

normal. Se trata de tres unidades con 335
departamentos.
En la misma ciudad, el Presidente
visitó el edificio del correo ubicado en la
plaza central, recientemente remodelado.
Asistió a la ceremonia inaugural de
Postbank y de Haypost Kapan, ramas del
Converse Bank, y se familiarizó con los
servicios que ofrece a los clientes.
Postbank brindará diferentes servicios a personas físicas, en tanto que la
filial de Kapán brindará todo el paquete de
servicios completos del Converse Bank
tanto a personas físicas como jurídicas.
En la misma ciudad, el banco abrirá
una filial.
Recordemos que ésta es otra de las
inversiones del reconocido empresario
argentino Eduardo
Eurnekian en Armenia.

El Sr. Juan Pablo Gechidjian informa al Presidente sobre
los servicios que brindará «Converse Post Bank».

Luego, el Presidente visitó la oficina
comunal de Siunik, donde mantuvo una reunión
de trabajo con el Intendente,
Surén
Khatchatrian, quien le
informó sobre la situación socio-económica
de la región.
Al día siguiente, el
primer mandatario se dirigió a Vaiotz Tzor, donde se informó sobre el

proceso de desarrollo de Chermuk.
El 23 de octubre, el Presidente recorrió Shirag, donde visitó la nueva refinería de azúcar, establecida en Ajurian.
Este es un emprendimiento del gobierno armenio para restablecer la producción de azúcar en Armenia y con ella,
incentivar el cultivo de remolacha azucarera. Para ello, hay disposiciones gubernamentales vigentes desde 2008, que fueron ratificadas por el Ministerio de Agricultura. De esta manera, el gobierno nacional junto con los gobiernos regionales
de Shirag y Lorí ha concretado las posibilidades de producción de azúcar en
ambas regiones.
Hasta el momento, a tal fin, se han
invertido 102 millones de dólares. Hasta
la actualidad, se han producido 17.000
toneladas de materia prima, que cumpli-

Reunión trilateral en Astrakán
Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- Promovida
por el Presidente de la Federación de Rusia, Dimitri Medvedev, se realizará hoy, en
Astrakán, Rusia, una reunión entre los jefes de Estado de Armenia, Serge Sarkisian,
Azerbaiján, Ilham Aliyev y el propio anfitrión.
El objetivo del encuentro es continuar avanzando en el proceso de solución
pacífica del conflicto de Karabagh.

Armenia, nuevamente en el
Guinness
ros.
Las cabinas se mueven a una velocidad máxima de 37 kilómetros por hora
y el tiempo de viaje desde el pueblo hasta
el monasterio es 11 minutos.
El telesférico tiene seis cuerdas, tres
de cada lado hacia arriba y hacia abajo.
Cuenta con motores diesel y un sistema de
seguridad para casos de falta de suministro eléctrico.
Ha sido construido como parte del
proyecto de rehabilitación del monasterio
de Datev, que incluye la construcción de
una ruta de 26 kms. a Halidzor y un hotel
cerca del pueblo. El costo total del proyecto de rehabilitación del monasterio es
de 50 millones de dólares.
Recordemos que el monasterio de
Datev fue el centro político y educacional
de Armenia por excelencia en los siglos
XIV y XV y que fue severamente dañado

(Continúa en página 2)

CONFLICTO DE KARABAGH

AHORA POR EL CABLE CARRIL

Ereván, (Noyán Tapán).- El nuevo
cable carril o telesférico inaugurado por el
Presidente Serge Sarkissian hace unos
días en Datev ingresó en el libro Guinness
de los récords por ser el más largo del
mundo.
El sábado pasado un funcionario de
Guinness entregó el certificado correspondiente a Bekor Papazian, Director Ejecutivo de la Fundación Nacional Armenia
de Competitividad, quien trabajó muchísimo para lograr hacer realidad el cable
carril de 5,7 kilómetros de extensión.
El telesférico conecta el pueblo de
Halidzor con el monasterio de Datev,
considerado Patrimonio Mundial de la
Humanidad. Tiene dos postes de apoyo a
los 2,7 kilómetros.
Cada una de las dos cabinas del
cable carril, conocido como «las alas de
Datev », tiene capacidad para 25 pasaje-

mentaron el proceso de convertirse en
azúcar blanca de primera calidad, que
cumple con todos los criterios europeos.
Tras recorrer la fábrica, el Presidente respondió a la requisitoria periodística. Se mostró muy impresionado por el
trabajo realizado y explicó que finalizada
esta primera etapa, la fábrica deberá hacer
frente a otras obligaciones; en primer
lugar, asegurar 1.000 puestos de trabajo.
Actualmente ocupa a 700 personas,
por lo que se espera que en los próximos
meses se cubran los puestos restantes.
En segundo lugar, el jefe de Estado
sostuvo que la fábrica debe transformarse en una verdadera usina de desarrollo
regional, ya que debe mover la producción de la remolacha azucarera, lo que
significa mayor ocupación.

por el terremoto de
1931.
«En primer lugar, construimos el
cable carril para los
turistas»-explicóBekor
Papazian. «Ahora, este
mediodetransportenos
brinda la posibilidad
de que la prensa mundial hable de la historia de este monasterio,
lo que -sin duda- también contribuirá a promover el turismo» concluyó.
Los Presidentes de
Armenia y de
Karabagh con S.S.
Karekín II en la
inauguración.
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El Presidente continúa con sus giras por el
interior del país
La producción de azúcar debe alcanzar niveles tales que Armenia no necesite importar este producto. El Presidente
aclaró además que tan importante como la
calidad es tratar de que ésta se mantenga
a los costos más bajos, para desechar la
importación.
Posteriormente, el primer mandatario presidió la ceremonia de colocación de
la piedra fundamental del centro médico
de Gumrí, con el que se pretende ampliar
los servicios que se brindaban a la población de la región.
Este es también parte de un proyecto del gobierno, que decidió unir los hospitales «Samariter» y «Gulbenkian» de
Shirag en este centro médico, en el que se
tratarán todas las especialidades, y que
contará con doscientas camas.
El edificio de tres pisos, será construido al lado del hospital Austríaco Infantil, y será un centro terapéutico y de diagnóstico para adultos. De esta manera,
prácticamente en un mismo ámbito se

brindará atención
a toda la población de la región.
La inversión que requiere
este proyecto es
de 11 millones de
dólares, de los
cuales 8,3 millones serán destinados a la construcción y el resto para el equipamiento.

Concluido
El Presidente aprecia la calidad del azúcar producida en
este acto, el Prela fábrica de Ajurian.
sidente y su comitiva se dirigieron a la Intendencia de no de la protesta al genocidio cultuShirag, donde se reunió con su titular para ral que lleva adelante Azerbaiján.
analizar cuestiones de índole socio-ecoEl mandatario armenio coloca la piedra
nómica concernientes a la región.
La gira del Presidente en
fundamental del Centro Médico de Gumrí.
A continuación, Serge Sarkisian vis- Gumrí finalizó con su asistencia a
tió el «Bosque de los Jachkar», creado por las celebraciones del «Día de la Ciudad»,
los vecinos de que se ha conGumrí en los jar- vertido en una
dines de la igle- tradición desde
sia «Santo Sal- 2003.
vador», como
En oportuprotesta a la des- nidad de los festrucción de las tejos, también se
tradicionalescru- otorgan medallas
ces de piedra por y distinciones de
parte
de reconocimiento
Azerbaiján en a los «ciudadaChughá
nos ilustres» de
. La inten- Gumrí y se conción de los veci- fiere el título de
nos es emplazar «maestros» a
cien jachkar en expertos en disese bosque como tintas disciplinas Recorriendo el «Bosque de los Jachkar» de Gumrí, creado como
El jefe de Estado, en el interior del «Converse Post Bank» en
testimonio eter- artísticas.
protesta al genocidio cultural.
Kapán.
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CONCERTISTA INTERNACIONAL

Nos visitó David Haroutunian
Proveniente de Francia, donde reside,
estuvo en Buenos Aires el concertista David
Haroutunyan.
En esta oportunidad, vino como integrante de la Orquesta Filarmónica de Radio
France, donde se destaca como primer violín.
La orquesta actuó en el Teatro Colón la
semana pasada, pero David permaneció unos
días más en esta Capital.
Nacido en Ereván, vive en París desde
hace quince años, de manera que su formación
musical se realizó en la Ciudad Luz.
El domingo 24, acompañado por directivos de la U.G.A.B. estuvo en la misa en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, compartió el café en el Arzobispado, recorrió la ciudad
y prometió volver el año próximo.
Lo esperamos.

PLASTICA

Exitosa muestra de Torós Gurlekian
Mientras
se prepara para
exponer
en
nuestra institución, nuestro
amigo, el destacado artista plástico Torós Gurlekian, «ciudadano» querido y
respetado en San
Antonio
de
Padua, donde
vive, realizó una
exitosísima
muestra en el
Parque Industrial de San Antonio de Padua, entre el 1 y el 30 de septiembre ppdo. En la foto, con sus nietos, quienes
como muchos jóvenes estudiantes de arte y artistas se llegaron hasta allí para felicitar
al maestro. ¡Bravo, Torós!

Camisería
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EN EL 2º ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE LA DIÁSPORA

La Ministra Hranush Hagopian
resumió su gestión
El 29 de septiembre ppdo., la Ministra de
la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian, dio una
conferencia de prensa dedicada al segundo
aniversario de la creación de su ministerio.
La Dra. Hagopian resumió los programas y actividades realizadas en ese período.
Dijo que transcurrido el primer año, en 2010 se
dio curso a varios temas de interés de la
Diáspora y predijo que el próximo año será el
de la internacionalización de la Diáspora
armenia.
«Durante sus visitas a las comunidades
de la Diáspora, el Presidente escucha planteos
y sugerencias que se transforman en la columna vertebral de las actividades de este
ministerio» -declaró la Dra. Hagopian, mientras agregaba: «los armenios deben visitar
la Madre Patria, hacer negocios y obtener ganancias; por eso, desde ese punto de vista,
es muy importante organizar actividades correcta».
s
La Ministra señaló que se ha hablado mucho más acerca de la Diáspora en estos
dos últimos años, por lo que hay más de 1.800 artículos sobre el tema, que lo prueban.
El Ministerio se ha involucrado en una serie de temas de significación panarmenia, tales
como la solución pacífica del conflicto de Karabagh, el reconocimiento internacional
del genocidio armenio, el fortalecimiento y la preservación de la identidad armenia en
la Diáspora.
«Las principales funciones del Ministerio son consolidar el potencial de los
armenios de la Diáspora y emplearlo para el desarrollo y el fortalecimiento de la
República de Armenia, a través de foros internacionales» -expresó la Ministra,
mientras explicaba que se realizaron 9 foros y conferencias internacionales en los
últimos dos años.
También presentó los programas educacionales y regionales del Ministerio y más
de veinte libros y DVD que se realizaron bajo sus auspicios e iniciativa.
Como difusión, ocupa también un lugar muy importante el periódico digital oficial
del Ministerio, «Hayern aysor», que publicó 11.870 artículos en el transcurso de estos
dos años de gestión.
Cabe agregar que el Ministerio de la Diáspora cuenta con un grupo asesor que
incluye a reconocidos miembros de la Diáspora, con participación activa en la ejecución
de distintos programas.
Como la conferencia de prensa fue transmitida en vivo por ARTN Televisión de
los Estados Unidos, la Ministra recibió los saludos y felicitaciones de muchos
integrantes de la populosa comunidad armenia estadounidense y tuvo la oportunidad de
dar respuesta a sus preguntas e inquietudes.

Exclusiva
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Exposición participante de la Semana del Arte 2010
Exponen:
GladysArian, Mariana Artinian, LuanaBouso,NoraCantagalli,Fabiana DelCerro,
TeresaDelValle,SusanaDíaz,LilianaDonato,LauraGibert,LilianaGiordani,
CarlosKahayán,SoniaKerlakian,LucilaLasgoity,MirtaKirbassian,RoseLutufyan,
Beatriz Margossian,LilianaMartínez,GracielaOrtiz,ArmandoRicci,
CatalinaScordamaglia,YaninaSoria,AilinSotoSánchez,AdolfoTartaglia,
Owen Tossounian,StellaMarisVillar,NadineYoussefian.

Clausura: 27 de octubre
ARMENIA 1329. (1414) C.A.B.A.
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EN EL 82º ANIVERSARIO DE SU FUNDACION

Madagh en la Iglesia Santa Cruz de Varak de Flores
El domingo 4 de octubre ppdo., se
celebraron los 82 años de fundación de
la primera Iglesia Armenia y escuela de
Buenos Aires, y no podía faltar para esta
histórica celebración la realización del
tradicional madagh.
Domingo muy particular, lleno de
emociones y recuerdos en cada una de
las 500 personas que se hizo presente,
que poseen un sentimiento muy especial
con este rincón de Flores sur.
La ceremonia religiosa auspiciada
por el Obispo Kissag Mouradian, y por
Der Ieghishé Nazarian y Der Mesrob
Nazarian, comenzó alredededor de las
11. Poco a poco la iglesia fue llenándose
de gente que renovó su fe, una vez más.
Se realizó la consagración de
Germán Safarian, como diácono de la
Iglesia.
Al término del oficio religioso, se
realizó una emocionante ceremonia de
bendición de un jachkar, donado por la
familia Ohanessian, originario de la Madre Patria, en memoria de nuestro benefactor y amigo Daniel Ohanessian. Sus

y su Presidente Honorario Vahram Hairabedian,
el Presidente de la Asociación Cultural Tekeyán,
Sr. Sergio Nahabetian, el
Presidente de la Unión
Cultural Armenia Sr.
Adrián Lomlomdjian, el
Presidente del Fondo
Armenia, Sr. Jorge
Murekian y los representantes y directivos de las
siguientes instituciones
armenias:
I.A.I.A.,
UGAB, Instituto Bakchellian, Colegio Armenio
de Vicente López, U.R.A.
de Hadjín, U.J.A., Homenetmén, Hom Ashjén,
Badanegán Miutuin Flores, U.C.A. de Marash,
Asamblea Nacional Armenia, Iglesia Evangélica Armenia, Comité Rostom, Coro
Gomidás, Diario Armenia.
Luego de las palabras de bienvenida,
el Presidente de la institución, Sr. Martín

hijas, Meliné, Sofía y Laura, descubrieron el monumento.
También queremos destacar y agradecer a esta fundacional familia de
Senaquerin y Vergine Kadarian, que desde hace 8 décadas acompañan a la institución de Flores. Y en ausencia de ellos,
su hija, la Sra. Ana Kadarian, continúa
con la memorable tarea que iniciaran sus
padres, la de ayudar, colaborar y sostener a las necesidades que surjan para
nuestra querida Iglesia Santa Cruz de
Varak. En este caso, con el cerramiento
en la puerta lateral de la iglesia.
Se hicieron presentes para acompañar este homenaje el Presidente de la
Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia y Fundación Boghos y Siranoush
Arzoumanian el Dr. Alberto Djeredjian, el
Presidente de la Union General Armenia
de Beneficencia el Sr. Rubén Keshishian

Oundjian, expresó:
«En nombre de la Comisión
Directiva de la Iglesia Santa Cruz de
Varak y Colegio Armenio Arzruní
quiero agradecer la presencia de todos Ustedes.
Este es el octogésimo segundo
aniversario de la fundación de nuestra Iglesia, en el marco de este madagh,
recibimos con orgullo el emplazamiento y bendición del jachkar.
Procedente de la Madre Patria
milenaria
cruz
armenia,
artesanalmente esculpida en piedra,
resistente al paso del tiempo, símbolo
del país, constituye la manifestación artística de la devoción religiosa que anida en
el pueblo armenio».
Por iniciativa de la familia Ohanessian
que consideró de gran importancia que
nuestra Iglesia, la primera iglesia armenia
construida en Buenos Aires. en 1928, tuviese el símbolo que identifica a la religión
armenia, la obra está dedicada a la memoria de quien fuera un ser muy especial, con
destacadas cualidades y una manera de
vivir, que nos sorprendía constantemente.
Sus sueños no tenían limites, demostrándonos que todo es una cuestión de
actitud. Pero lo más destacable es que esos
sueños no sólo lo incluían a él, sino también
a muchas personas.
Fundamentalmente, deseaba el bienestar de todos, con lo cual hacía honor a
uno de los mandamientos más importantes
de la vida: dar sin que te lo pidan.

Y lo demostró realizando varias obras
entreellas,elgimnasio que hoy lleva su nombre.
Además,
fue uno de los pocos que se ocupó y
preocupó en darles contención a muchos de nuestros hermanos llegados desde Armenia en la década del 90.
Pero primordialmente supo
ofrecer desde su corazón la asistencia
constante y necesaria para el engrandecimiento de su
escuela, y de la Iglesia Santa Cruz de
Varak, patrimonio
espiritual y cultural
de todos los armenios de la diáspora.
Me resulta
más que adecuado
combinar la descripción del material con que esta construido
este Jachkar, el cual es resistente e
inalterable al paso del tiempo, al igual que
la fuerza, energía y coraje que caracterizó al Sr. Daniel Ohanessian.
Agradecemos profundamente por
este noble gesto a sus hijas, su esposa,
sus sobrinos y a sus hermanos.
Se recibieron numerosas cartas de
salutación y felicitación: del Colegio
Bakchellian, Homenetmén, Colegio
Mekhitarista, Comisión Regional Sudamericana de HOM, Unión Cultural
Armenia, Unión General Armenia de Beneficencia, Fondo Nacional Armenia,
UCA de Marash.
Los números artísticos estuvieron
a cargo del Profesor de danzas armenias
Armén Kniassian y del Director del Coro
de alumnos, el Prof. Andrés Istephanian.
Aprovechando la numerosa asistencia del público, se les comunicó que la
iglesia está abierta todos los domingos del
año sin excepción, y esto se logra porque
un grupo de personas comprometidas
desinteresadamente y motivadas por sus
sentimientos cada fin de semana dicen
presente.
Por tal motivo, agradecemos por
su labor a estas destacables personalidades, ellos son: 1) Coro Krikor Naregatzi
de la mano de su Directora, la Sra. Sirán
Zorian y a sus integrantes, que ensayan,
proyectan y trabajan desde hace mas de
25 años.

2) Sargavag Bagdazar Agobian, que
lleva 75 años asistiendo en la misa.
3) Nicolás Oundjian, que todos los
domingos durante las 4 estaciones del año
abre y cierra la iglesia y se ocupa con
mucho esfuerzo de mantenerla en condiciones edilicias admirables.
4) a las Damas de la comisión, por
su esfuerzo y labor, semana tras semana.
Decir gracias a veces parece poco,
pero cuando lo expresamos desde el corazón, se siente distinto. En estas 8 décadas,
cientos de familias han colaborado con la
realización del madagh de Flores, y queremos agradecerles desde lo profundo de
nuestro corazón a las familias que hoy
están presentes contribuyendo con esta
tradición : familias Guler, Magarian,
Maraslian, Gueshemian, Juan Abadjian,
Garo Arslanian.
Un agradecimiento especial al Arq.
Carlos Daniel Agaya, que tuvo a cargo la
obra de emplazamiento del Jachkar.
A nuestro alumnos de la Sección
Secundaria, que cada año se suman más
y más. El 50% del alumnado estuvo presente asistiendo a todos los invitados; a la
flamante subcomisión de exalumnos, y a
los integrantes de Badanegán Flores.
Y en este final, vamos a reconocer
a todo el capital humano que conforma el
patrimonio de la escuela, que son sus
alumnos, su personal docente, no docente, y directivos, y en especial a las familias
que eligen cada año el proyecto pedagógico de nuestra institución.
Lucía Agobian

Donaciones recibidas
Flia. Ohanessian: $20.000
Fundación Seranouch y Boghós
Arzoumanian: $ 5.000
Gastro Club: $ 2.000
Flia. Shishmanian: $ 500
Claudio Engulian: $ 300
Ester Tarpinian: $ 300
Flial Boghosian: $ 200
Anoush Yogurtzian: $ 200
Flia. Zakarian: $ 200
Araxi Sarkissian: $ 200
Armenoui Ovaian: $ 100
Arturo Balassanian: $ 100
Arturo Haroutunian: $ 100
Gago Baboian: $ 100
H.O.M. Ashjén: $ 100
Beatriz Tchopurian: $ 100
Zakarian: $ 50
Sarkis: $ 50
Donación del público (sobres): $
1.958
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SE REALIZARAN EN 2011 EN EREVAN

Fueron presentados los V Juegos Panarmenios
El 12 de octubre ppdo., en la sede de
la U.G.A.B., fueron presentados los V
Juegos Panarmenios, que serán realizados
en Armenia el año próximo.
Para esta presentación oficial en
Buenos Aires, viajó especialmente desde
Armenia el Presidente del Comité Olímpico Mundial, Sr. Armén Grigorian, ex Ministro de Deportes y Asuntos Juveniles de
la República de Armenia.
También se encontraban presentes
el Embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalyan y Sra., el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, Arz. Kissag
Mouradian, representantes de distintas instituciones y de la prensa.
En la reunión se presentó al Comité

El Sr. Avo Tokatlian entrega una
plaqueta al Sr. Vahram Citcioglu.

Buenos Aires, que está integrado por los
Sres.: Avo Tokatlian, Alvaro Ohanessian,
Vicente Hovassapian, Daniel Sabakdanian,
Juan E. Mateossian y Daniel Rizian. Junto
a ellos trabaja un importante y entusiasta
grupo de colaboradores, cuyo objetivo es
llevar la mayor cantidad de deportistas y
acompañantes posibles a Armenia, para
hacer de los 5° Juegos, una nueva fiesta.
Recordemos que, desde su primera
edición en 1999, la organización de las
delegaciones representativas de Buenos
Aires ha estado en manos de la U.G.A.B.

Habla el Sr. Alvaro Ohanessian

Sr. Armén Grigoryan

Arriba: habla el Embajador Vladimir Karmirshalyan. Der.: el Sr.
Grigoryan entrega presentes a los Sres. Tokatlian y Ohanessian.

y de Homenetmén, que trabajan
mancomunadamente para ese fin. De allí
que el Comité Buenos Aires esté integrado
por representantes de ambas instituciones.
Durante el acto, a invitación de la
Ing. Rosalba Sarafian, integrante de una
de las delegaciones que viajó a Armenia,
hicieron uso de la palabra el Sr. Alvaro
Ohanessian, el Sr. Armén Grigoryan, el
Embajador Vladimir Karmirshalyan y
Monseñor Kissag Mouradian. La oportunidad fue propicia para que el Comité

Buenos Aires reconociera a destacados
miembros de nuestra comunidad, encargados de encabezar las delegaciones: los
Sres. Vahram Citcioglu (1999), Esteban
Kaplanian (2001), Avak Krikorian (2003)
y Carlos Potikian (2009). También se
reconoció el trabajo de ex integrantes del
Comité: los Sres. Armando Diradourian y
Antonio Sarafian. Todos ellos recibieron
plaquetas e hicieron uso de la palabra para
expresar su agradecimiento.
Por su parte, el Presidente del
Comité Mundial, Sr. Armén Grigoryan,

entregó presentes a los Sres. Alvaro
Ohanessian y Avo Tokatlian, en reconocimiento a la labor que realizan.
En el mismo acto, fue presentado un
boletín informativo de los Juegos, en los
que se disputarán las copas de fútbol,
fútbol de salón, básket (masc. y fem.),
voleibol (masc. y fem.), tenis (masc. y
fem. single y doble), natación, ajedrez,
tenis de mesa y atletismo. Para más información contactarse a:
panarmenios2011@yahoo.com.ar

UNION PATRIOTICA ARMENIOS DE AINTAB

1929 - 2010
Espectacular Cena Show
en celebración de su 81º aniversario

Sábado 27 de noviembre
Niceto Vega 4876. C.A.B.A. 21.00 hs.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
T E C N O L O G Í A

D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537
Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com
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ORGANIZADO POR LA U.G.A.B. EN LA EMBAJADA DE FRANCIA

Sami Merdinian lució su talento en un exitoso concierto
La86ºAsambleaMundialdelaUnión
General Armenia de Beneficencia comenzó el miércoles 13 de octubre con un
concierto del
destacado violinista Sami
Merdinian en
la Embajada
de Francia.
La reunión fue presidida por el
Embajador
Jean Pierre
Asvazadourian
y contó con la
Embajador Jean
presencia del
Pierre Ascazadourian.
Embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan y su esposa, del Presidente
del Consejo Central de la U.G.A.B., Dr.
Berge Setrakian y su esposa, del Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, del Presidente de la filial Buenos Aires de la institución y miembro del
Consejo Central, Sr. Rubén Kechichian y
Sra., de delegaciones y representantes de
los países participantes de la Convención,
del Presidente Honorario de la filial Bue-

nos Aires, Sr. Vahram Hairabedian y
Sra., integrantes del Consejo Directivo e invitados especiales.
La locución estuvo a cargo de
la Sra. Marité Flores Tiravanti, quien
invitó a hacer uso de la palabra, en
primer lugar, al anfitrión, el Embajador Asvazadourian, quien dio la bienvenida a los presentes y tuvo elogiosos conceptos con relación a la
U.G.A.B.
Luego, en nombre de la filial
anfitriona, la U.G.A.B. de Buenos
Dr. Berge Setrakian, Sr. Joseph Oughourlian, Sr.
Aires, habló su ex Presidente, Sr. Sr. Vahram Hairabedian, Presidente
Honorario
de
la
U.G.A.B.
Rubén
Kechichian y Embajador Asdvazadourian.
Vahram Hairabedian, quien agradeció la hospitalidad
del Embajador y
dio la bienvenida a
las delegaciones
visitantes.
Por último,
habló el Presidente del Consejo
Central de la
U.G.A.B., Dr.
Berge Setrakian,
quien tras agradecer la cordialidad
Sres. E. Eurnekian, J.P. Asdvazadourian, B.
del embajador
Setrakian y V. Karmirshalyan
francés, manifestó sentirse honraesa manera y auguró éxitos
do de que la Convención comenzara de
para la realización de la reunión internacional que los trajo a Buenos Aires.
Sami Merdinian, en concierto.
Se desarrolló luego el
concierto, que -constituyéndose en el primer acto de la Convención- tourian, «Los mareados» de Cobian y
dio una idea clara del nivel que alcanzarían Cadícamo, Canciones folklóricas armenias
del R.P. Gomidás e «Introducción y Riodo
todos los eventos programados.
Solista de fama internacional, en Capriccioso» de Camille Saint-Saens.
La ductilidad del artista fue elogiada
esta oportunidad Sami Merdinian fue
por
los
presentes y premiada con generoacompañado por la pianista Paula Peluso.
Ambos conformaron un dúo muy difícil sos, reconocidos y merecidos aplausos.
de superar y se lucieron en un repertorio
Tras el concierto, el Embajador de
muy interesante y perfectamente seleccionado para la ocasión, que incluyó can- Francia ofreció un cocktail a los presenciones argentinas de Luis Gianneo, el tes, quienes tuvieron así la primera opor«Nocturno» de Edgard Baghdassarian, tunidad de brindar por el éxito de las
«Oror» y «Nocturno» de Aram Khacha- reuniones y el futuro de la U.G.A.B.
Habla el Presidente del Consejo Central de la U.G.A.B., Dr. Berge Setrakian.
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CON MOTIVO DE LA DISTINCIÓN OTORGADA POR LA U.G.A.B.

Discurso del Señor Eduardo Eurnekian
ante la 86º Asamblea Mundial de la U.G.A.B.
Señor Presidente de la Unión General
Armenia de Beneficencia, querido amigo,
Dr. Berge Setrakian,
Señoras, Señores,
Queridos amigos:
Recibo con orgullo esta distinción,
de la centenaria e histórica Unión General
Armenia de Beneficencia. . . y con sincera humildad.
Digo que la recibo con orgullo, por
la calidad de la Institución que la otorga.
La U.G.A.B. fue creada en momentos difíciles de la historia de Armenia,
un país sin Estado, con una comunidad
desorientada, confundida, y forzada a
emigrar luego de una persecución sistemática y feroz.
Hombres visionarios hicieron posible el armado de una Institución, que
permitió a los expatriados armenios transitar los tiempos, en espera de la creación
de un Estado libre, soberano y abarcativo.
La Institución fue entonces . . .
símbolo de esperanza.
Sus miembros difundieron nuestra
cultura, nuestra lengua, nuestros idearios,
nuestras luchas, nuestra historia . . .
nuestras costumbres.
Nucleados en iglesias, escuelas,
orfanatos, centros deportivos y culturales, se constituyeron en embajadores dispersos por el mundo.
La historia de nuestro tiempo, expresa con claridad el rol que ha tenido la
U.G.A.B., en la construcción de la República que hoy abrazamos.
En cuanto a mí, el receptor de este
premio y distinción, diré que sólo he
hecho mi tarea de todos los días.
Los verdaderos destinatarios no están hoy aquí presentes: ellos son mis

sentimientos de agradecimiento.
Nuestros padres nos enseñaron a ser y vivir como ciudadanos.
A respetar y ser respetados.
A ser parte de un todo, pero
conservando el orgullo por las
diferencias que nos distinguen.
Proyectamos nuestra cultura, a quienes también considerábamos nuestros hermanos.
Por ese mutuo respeto, adpadres.
quirimos una formación cuyo corolario ha
Ellos inculcaron en nosotros un en- sido – y sigue siendo – honrar la dignidad
trañable amor y respeto por la nueva patria humana, paso fundamental hacia la menque los cobijó. Bifurcaron sus raíces, y tada globalización de nuestros días.
mientras se arraigaban en la nueva tierra,
Sabemos tender puentes que ayuaprendíamos a conservar y querer la esen- dan a superar circunstanciales pasiones y
cia que nos llegaba por sangre.
divisiones.
Nueva patria, nuevo hogar, eso fue
Nos sabemos poseedores de una
para mis padres la Argentina.
fuerza inagotable, capaz de atravesar nuesLa República Argentina les ofreció tros propios desiertos, y los desiertos de
paz, trabajo, progreso, y educación para nuestros tiempos.
sus hijos, generando en ellos profundos
Levantar la República de Armenia
desde el exilio, unir y
enriquecerla a través de los aportes de las subculturas (elaboradas en Medio Oriente, Rusia,
los Estados Unidos, Europa,
Latinoamérica), es tarea de gigantes.
Un mundo que se achica
implica una convivencia dinámica, donde confluyen distintas costumbres, hábitos . . .
culturas al fin.
Los armenios – que hemos subsistido por casi 10 siglos sin Estado – lo sabemos.
Qué mayor globalización,
El Dr. Berge Setrakian entrega la distinción al
que la que nos tocó vivir duranempresario Eduardo Eurnekian.

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

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

te esos 10 siglos entre distintos pueblos,
distintas etnias, distintas religiones, distintas culturas.
Con la suma de nuestras propias
experiencias, y el sacrificio de nuestros
antecesores en pos de un futuro mejor,
tenemos razón sobrada para continuar
dando ejemplo de pacífica y productiva
convivencia entre pueblos.
Sabemos que todavía hay mucho
por hacer.
Sabemos que la labor recién comienza.
Por ello, esta reunión que nos convoca es tan importante.
Hoy, cabe recordar aquella demanda de Berge, en su discurso ante la Asamblea General de la UGAB realizada en
Ereván, en 2004, cuando decía: “Debemos vivir pensando en nuestra responsabilidad colectiva de promover, y preservar nuestra herencia…” , y agregaba . .
. “de allí en adelante les pregunto a cada
uno de ustedes, qué pueden hacer hoy
para marcar la diferencia en la vida de la
Armenia del mañana”.
Tenemos historia y memoria - es
nuestro deber cuidar que no se marchiten
en las futuras generaciones.
Felicitaciones a la UGAB.
Felicitaciones por su extraordinaria
labor.
Mi reconocimiento a la gran visión
de futuro de sus fundadores.
Felicitaciones al Sr. Berge Setrakian
por su intensa tarea . . . y nuevamente
muchas gracias a todos Uds. por esta
distinción.
Buenos Aires,
viernes 15 de octubre de 2010,
Hotel Four Seasons
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FONDO NACIONAL ARMENIA

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN- PROMOCION 2010

Fonatón 2010:
“El agua es vida”

Viaje de Estudios a Armenia

El agua es vida, realmente. La falta
de acceso al agua potable y de riego ha
sido uno de los más grandes problemas
para las comunidades rurales de Armenia
y Artzaj. En promedio, cada familia emplea el 40% de su día en el acarreo de agua
desde una fuente que queda entre 3 y 5
km. de distancia. Y el agua no siempre está
limpia: el 88% de todas las enfermedades
están relacionadas con el agua potable
contaminada.
Los proyectos de agua no son nuevos para el Fondo Armenia: en los últimos
18 años, la organización ha construido
más de 140 kilómetros de cañerías de
agua, en más de 80 pueblos. En nuestros
esfuerzos de desarrollo comunitario, la
infraestructura del agua es clave para
abordar algunas de las más importantes
necesidades socioeconómicas. Nuestros
proyectos piloto en la región Tavush de
Armenia, han demostrado que cada $ 1
invertido en mejorar el acceso al agua,
mejora un promedio de $ 12 los ingresos
económicos. Todos los proyectos que
hemos emprendido dependen, en última
instancia, del acceso al agua.
Imposible sería construir una nueva
escuela o un hospital, ampliar el sector
agrícola o emprender cualquier esfuerzo
de reconstrucción a largo plazo, sin agua
limpia y segura.
Es por eso que Teletón 2010 tiene un
solo objetivo: resolver los desafíos de
abastecimiento de agua que siguen afectando a muchas comunidades rurales de
Armenia, de una vez y para siempre.
Estamos tomando medidas serias
para abordar el tema en un gran número de
proyectos que se realizarán en Artzaj:
Hadrut, Mardakert, Berdzor, Martuní y
Askerán. Los más importantes en cantidad, se encuentran en Togh, Aknaghbyur,
Ughtadzor y Hartashén. En estas cuatro
comunidades se beneficiarán más de 1550
habitantes, -unas 430 familias-. Este ambicioso proyecto en Artzaj costará $ 8

millones. Los problemas de agua que
padecen estos cuatro pueblos, son representativos de los que enfrenta toda la
región, que van desde una falta casi total
de sistemas de depuración, a las condiciones deficientes de los depósitos y de la
red de distribución interna. Muchas de
estas redes también carecen de válvulas
para regular el flujo de agua, que a menudo conduce a un reparto no-equitativo del
agua, cuando los aldeanos que viven
aguas arriba reciben más agua, o toda una
aldea recibe solamente una o dos horas
por día. Además, las aldeas situadas a
mayor altitud también deben lidiar con los
caños congelados. Se necesita consolidar las cañerías subterráneas a una profundidad mayor, para evitar la congelación y el deterioro durante el invierno.
Incluso pueblos que no están en las regiones montañosas corren peligro: las cañerías no tienen aislamiento anti-oxidación.
No debemos escatimar esfuerzos
para llevar agua potable a Armenia y
Karabagh, para que nuestras comunidades rurales puedan reactivar sus economías locales y alcanzar su máximo potencial. Al apoyar los esfuerzos del Fonatón
y del Teletón, todos y cada uno damos un
voto de confianza a nuestra fuerza colectiva y al futuro de nuestra Nación.
Con nuestra larga trayectoria en las
iniciativas de infraestructura a gran escala, el Fondo Armenia imprime un excepcional entusiasmo y vigor a la consecución de nuestro objetivo común: el logro
de una independencia económica y próspera para Armenia y Artzaj.
Llamá al Fonatón para llevar agua a las
comunidades de Karabagh y a los
pueblos de frontera de Armenia:
4778-1736
argentina@himnadram.org
www.himnadram.org
No demores tu colaboración.
Armenia te necesita ahora.
¡Muchas gracias!

Promoción 2010
Interiorizándonos
Escribe: Alín Bosnoian
Comencé el viaje sabiendo que iba a ser una experiencia inolvidable e irrepetible,
así que me predispuse de la mejor manera para pasarla excelente. Aun así, no era del
todo consciente de la magnitud de lo que estaba por venir.
Al comienzo de la larga travesía, sinceramente no tenía ni la más remota idea con
lo que me iba a encontrar cuando llegue a Armenia, y me decidí por dejarme llevar por
la propia experiencia y vivencia, sin preocuparme demasiado ni dejándome consumir
por la ansiedad y la incertidumbre.
Recorrer el interior de Armenia, me
concientizó sobre una
realidad que desconocía. Nosotros tal vez
olvidamos ciertas cosas porque son silenciadas por cientos de
maravillas que ofrece el
país. Esa pequeña gran
realidad que dejamos de
lado, esos pueblitos entre las montañas que,
con construcciones un
tanto precarias y en alMuchos niños, muchas expectativas.
gunos casos hasta sin
agua potable, se mantienen allí, firmes. Todavía con percibibles vestigios de la Unión Soviética, reflejados
más que nada en el tipo edilicio de las viviendas, y las fábricas abandonadas que
permanecen en pie maltrechas por el transcurso de los años.
Ciertos pueblos dan la sensación de que están detenidos en el tiempo, y cuando
se está en ellos, es como un espacio atemporal en el que no hay más nada. Es como si
los habitantes obviaran las demás realidades que existen paralelamente a la suya.
Por otro lado, los pueblerinos, resultan ser muy amables y hospitalarios, son ellos
los que demuestran que aún con poco no se deben dejar las sonrisas de lado.
Existe un anhelo en el joven pueblerino en prosperar y realizar sus estudios en
Ereván o hasta tal vez en Rusia, por eso los paisajes de los pueblos carecen de jóvenes.
Sólo se ven chicos pequeños que llenan de vida y ternura, y los padres y abuelos que
permanecen en aquellos pueblos que los cobijaron y los vieron crecer.
Cada pueblo, cada lugar, cada rincón de Armenia atesora algo especial. Algo que
se tiene que presenciar y vivir y sentir y tomar conciencia en carne propia.

Vecinos de Azatamut, salen a mirar el partido de fútbol entre su equipo, campeón
regional, y el nuestro.

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica

OPTICAS paragamian

Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358

Alejandro Paragamian
Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar
www.opticasparagamian.com.ar

Técnicos ópticos
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Ð´ÀØ-Æ
ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÁ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç

äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç« ß³µ³Ã« 16 ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ·áõÙ³ñáõ»ó³õ Ð´ÀØ¦Ç 86ñ¹ å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÁ« Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý µáÉáñ
Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ£ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁª
·ÉË³õááñõÃ»³Ùµ Ý³Ë³·³Ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ßáõñç 200
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ »õ ÙÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ« Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñ ¥Ð³Û³ëï³Ý«
ÚáõÝ³ëï³Ý« Æï³ÉÇ³« êáõñÇ³« ²õëïñ³ÉÇ³« üñ³Ýë³« ²Ý·ÉÇ³« Ø©Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ«
¼áõÇó»ñÇ³« ÈÇµ³Ý³Ý« ¶³Ý³ï³« èáõëÇ³« äñ³½ÇÉ« àõñáõÏáõ³Û¤ Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í
¿ÇÝ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç£
²Ûë ³éÃÇõ« ù³Õ³ùÇë Ù¿ç ëï»ÕÍáõ»ó³õ ³½·³ÛÇÝ »éáõÝ ß³ñÅáõÙ ÙÁ£ ÚÇß»Ýùª
»ñÇï³ë³ñ¹ ï³Õ³Ý¹³õáñ çáõÃ³Ï³Ñ³ñ ê³ÙÇ Ø»ñïÇÝ»³ÝÇ »ÉáÛÃÁ ï»ÕõáÛë
ýñ³Ýë³Ï³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ù¿ç« ØÇáõÃ»³Ý ºñÇï© ÈÇÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 70³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í µ³½Ù³ÙµáË Ó»éÝ³ñÏÁª å³ïáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÈÇÏ³ÛÇ
Ý³ËÏÇÝ µáÉáñ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ« å³ßïûÝ³Ï³Ý ×³ßÏ»ñáÛÃÁ« ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹ ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ« ·Çñù»ñáõ ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÁ«
ÇÝãå¿ë »õ §¼ûñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ ëÏ³áõï³Ï³Ý ËáõÙµÇ Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇ
ÑÇÙÝ³ù³ñÇ ½»ï»ÕÙ³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ« »õ³ÛÉÝ£
Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ å³ßïûÝ³Ï³Ý ×³ßÏ»ñáÛÃÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Ëûëù ³éÇÝ ï»ÕõáÛë
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ Ý³Ë³·³Ñ åñÝ© èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³Ý »õ ÐÐ ¹»ëå³Ý åñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ
Î³ñÙÇñßÙ³É»³Ý« ÇëÏ åñÝ© ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ ëå³Ý»ñ¿Ý ËûëùÁ Ï³ñ¹³ó
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ù³ñïáõÕ³ñ åñÝ© ²ÝÃáÝÇû ê³ñ³ý»³Ý£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³Ý ØÇáõÃ»³Ý §ä³ïáõáÛ ³Ý¹³ÙÇ¦ íÏ³Û³·ÇñÁ Û³ÝÓÝ»ó Ù»Í
Ó»éÝ³ñÏ³ï¿ñ åñÝ© ¾ïáõ³ñïû ¾ûñÝ¿ù»³ÝÇÝ« áñ Í³õ³ÉáõÝ »õ µ³½Ù³µÝáÛÃ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ïñ Ï³ï³ñ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç£
²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ å³ï·Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ³õ³ñïÇÝ« Â»ÙÇë ²é³çÝáñ¹
¶Çë³Ï êñµ³½³Ý åñÝ©Ý»ñ èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³ÝÇÝ« ä»ïñáë öÇ³Ýï³ñ»³ÝÇ »õ Ù»ñ
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ïÝûñ¿Ý ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ ÏáõñÍù»ñÁ ½³ñ¹³ñ»ó
§Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³ÉÇ¦ ³ñÅ³Ý»³ó ßù³Ýß³Ýáí« ßÝáñÑáõ³Íª ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ï Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´©Ç ÏáÕÙ¿£ ÆëÏ åñÝ© ä© ê»¹ñ³Ï»³Ý ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ
íÏ³Û³·ÇñÝ»ñ Û³ÝÓÝó ØÇáõÃ»³Ý Ñ³ñ³õ³³Ù»ñÇÏ»³Ý Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõ ·áñÍûÝ
³Ý¹³ÙÝ»ñ ïÇÏ© ð»ÅÇÝ³ ä³½³ñ»³ÝÇ ¥ê³Ý ö³õÉû¤« åñÝ© Ú³Ïáµ â³ÙÇù»³ÝÇ
¥ØáÝÃ¿íÇï¿û¤« ïÇÏ© ¾ÉÇ½³å¿Ã ºñ¿ó»³ÝÇ ¥¶áñïáå³¤ »õ åñÝ© ²ÝÃáÝÇû
ê³ñ³ý»³ÝÇ ¥äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¤« ï³ñÇÝ»ñáõ Çñ»Ýó Åñ³ç³Ý ÝáõÇñáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ£

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
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ÐÇõñ»ñÁ ³½·© ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³Ý©-

§¼ûñ³íÇ· ÏÁ Ï³Ý·ÝÇÝù
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ å³Ñå³ÝáõÙÇ
×Ç·»ñáõÝ¦
ÎÇñ³ÏÇ« 17 ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ« ï¿ñ
»õ ïÇÏ© ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý »õ
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ËáõÙµ ÙÁ
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ« ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ ï»ÕõáÛë Ð´ÀØ-Ç Ý³Ë³·³Ñ
åñÝ© èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³ÝÇ« áñáõÝ
ÏþÁÝÏ»ñ³Ý³ÛÇÝ ïÇÏÇÝÁ »õ ³ÛÉ
í³ñã³Ï³ÝÝ»ñ« Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý
ê©¶© Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ ï³×³ñÇ
å³ï³ñ³·Ç ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£ ºÏ»Õ»óÇÝ É»óáõÝ ¿ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáí«
»õ å³ï³ñ³·Ç »ñ·»óáÕáõÃÇõÝÁ
Ï³ï³ñáõ»ó³õ µ³ñ»ßÝáñÑ ØËÇÃ³ñ
²µ»Õ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ« Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ È³ öÉ³Ã³ÛÇ å»ï³Ï³Ý Ã³ïñáÝÇ »ñ·ãáõÑÇ ²É³
²õ»ïÇë»³ÝÇ£
Ú»ï å³ï³ñ³·Ç« ÑÇõñ»ñÁ
Ñ³Ù³ËÙµáõ»ó³Ý ³½·³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç« Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ Ã»ÙÇë ³é³çÝáñ¹ ¶Çë³Ï

ØÇáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý »õ ßñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ¶Ý³Ñ³ï»Éáí
Ð´ÀØ-Ç ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ« åñÝ©ä©
Ð³×»³Ý Áë³õ« áñ 19-ñ¹ ¹³ñáõ
í»ñç³õáñáõÃ»³Ý »õ 20-ñ¹ ¹³ñáõ
ëÏÇ½µÁ Çµñ Ñ»ï»õ³Ýù ³½·³ÛÇÝ
½³ñÃûÝùÇ« ÍÝáõÝ¹ ³éÇÝ ß³ñù ÙÁ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ«
áñáÝù Ã¿»õ Í³é³ÛáõÃ»³Ý ï³ñµ»ñ
áõÕÇÝ»ñáí« µ³Ûó Ñ³õ³ù³µ³ñ
Ïþ³ñï³Û³Ûï¿ÇÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÝáÛÝ
Ó·ïáõÙÝ»ñÁ£ Ð´ÀØ-Á ÝáõÇñáõ»ó³õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ« Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ »õ Ñ³Û
¹åñáóÇ Í³é³ÛáõÃ»³Ý£ ºñ»ù ·ÇÍ»ñ«
áñáÝó íñ³Û« ä© Ð³×»³Ý ÷³÷³ù
Û³ÛïÝ»ó ³õ»ÉóÝ»Éáõ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý
Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ£ Æ í»ñçáÛ« ä© Ð³×»³Ý
ßÝáñÑ³õáñ»ó åñÝ©»ñ ê© Ü³Ñ³å»ï»³ÝÁ« ä© öÇ³Ýï³ñ»³ÝÁ »õ è©
ø¿ßÇß»³ÝÁ« áñáÝù ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ÇÝ

³ñù© Øáõñ³ï»³ÝÇ« ÐÐ ÉÇ³½ûñ »õ
³ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³Ý åñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ
Î³ñÙÇñß³É»³ÝÇ« Ð³Ûó© ²é³ù©
ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³ÝÇ«
³ÛÉ í³ñã³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ«
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ
ïÝûñ¿Ý« Ý³ËÏÇÝ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ
»ñ»ë÷áË³Ý åñÝ© ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ »õ µ³½Ù³ÃÇõ ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõ£ Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ ï»ÕÇ ³Ýó³õ
ëÇñ³ÉÇñ ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç£ Ú³ÝáõÝ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ã»ÙÇ í³ñãáõÃ»³Ý«
µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ Ëûëù Áñ³õ åñÝ©
ä»ïñáë Ð³×»³Ý« áñ ß»ßï»ó
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ Ð´ÀØ-Ç ÝÙ³Ý
Í³õ³ÉáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÙÁ
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ Ï³Û³óáõÙÁ äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç« Çµñ»õ ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ß³ñÅ³éÇÃª Ù»ñ
Ñ»é³õáñ ßñç³ÝÝ»ñáõ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ ä©Ð³×»³Ý ßÝáñÑ³õáñ»ó

§Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³ÉÇ¦ ßù³Ýß³ÝÇÝ£
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí
ÑÇõñ³ëÇñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« åñÝ© ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³Ý ÁÝ¹·Í»ó Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ »õ Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ ÙÝ³ÛáõÝ
Ï»ñåáí Í³é³Û»Éáõ Ð´ÀØ-Ç Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÇõÝÁ« ³ÛÝ Ñ³Ùá½áõÙáí« áñ ïáÏáõÝ ë÷Çõéù áõÝ»Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñª ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É
½ûñ³õáñ Ñ³Ûñ»ÝÇù »õ ³ßË³ïáõÝ³Ï
áõ å³ÛÍ³é »Ï»Õ»óÇ£ äñÝ© ä© ê»¹ñ³Ï»³Ý ÁÝ¹·Í»ó Ý³»õ ·³ÕáõÃÇ »õ µáÉáñ
·³ÕáõÃÝ»ñáõ ³½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ ³½·³å³Ñå³ÝáõÙÇ Ù»ñ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç« »õ Û³ÛïÝ»ó«
áñ Ð´ÀØ-Á ½ûñ³íÇ· ÏÁ Ï³Ý·ÝÇ »õ
åÇïÇ Ï³Ý·ÝÇ µáÉáñ ³ÛÝ ×Ç·»ñáõÝ«
áñáÝù ÏÁ Ó·ïÇÝ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
å³Ñå³ÝáõÙÇÝ »õ áñáÝù ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇÝ í»ñç»ñë ÁÉÉ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ
»õ ÁÉÉ³Û ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç£
Ð³Û Î»ÃñáÝÇ ì³ñãáõÃÇõÝ

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

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Miércoles 27 de octubre de 2010

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

à±ì Ú²ÔÂºò ²ÔÂ²Ø²ðÆ ø²ðà¼â²Î²Ü ä²îºð²¼ØÆÜ‘ Ð²Úº±ðÀ,
Â¾± ÂàôðøºðÀ
Ú²ðàôÂ ê²êàôÜº²Ü
ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÁ ã³ñ¹³ñ³ó³Ý. Ï³ñ»ÉÇ
ã»Õ³õ ³ßË³ñÑÇ ãáñë ÏáÕÙ¿Ý
³ÏÝÏ³ÉáõáÕ Ñ³½³ñ³õáñ áõËï³õáñÝ»ñáõ µ³½ÙáõÃÇõÝ ³å³Ñáí»É 19
ê»åï»Ùµ»ñÇÝ ²ÕÃ³Ù³ñ ÏÕ½ÇÇ ê.
Ê³ã »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç ·ñ»Ã¿ Ù¿Ï ¹³ñ »ïù
Ù³ïáõóáõ³Í ³é³çÇÝ å³ï³ñ³·ÇÝ:
ØÇ³ÛÝ ù³ÝÇ ÙÁ Ñ³ñÇõñ Ñ³Û»ñ
Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý ³Û¹ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýª
³é³õ»É³å¿ë äáÉÇë¿Ý:
ÂáõñùÇ³ ã³ñ³ã³ñ Ó³ËáÕ»ó³õª
÷áñÓ»Éáí ÙáÉáñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ó·»É
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ, áñ Çµñ»õ
Ã¿ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ »õ µ³ñ»³ó³Ï³Ù ¿
Ñ³Û»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Æ í»ñçáÛ,
³ÏÝÛ³Ûï ¹³ñÓ³õ, áñ Ãáõñù Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ ß³ï ß³Ñ³·ñ·éáõ³Í
¿ÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßááõÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙáí, ù³Ý Ñ³½³ñ³Ù»³Û å³ïÙáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ëñµ³í³ÛñÇÝ Ù¿ç ÏñûÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ÃáÛÉïáõáõÃ»³Ùµ:
ºñ»ù ï³ñÇ ³é³ç ·ñáõ³Í
Ûû¹áõ³ÍÇ ÙÁ Ù¿ç »ë ùÝÝ³¹³ï³Í »Ù
ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁª ê. Ê³ã
»Ï»Õ»óÇÝ å»ï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
í»ñ³Í»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ë
Ïáã áõÕÕ³Í ¿Ç Ãñù³Ï³Ý ÇßË³-

ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ³é³çÇÝª Ë³ã
ï»Õ³¹ñ»Éáõ »Ï»Õ»óõáÛ ·Ùµ¿ÃÇÝ íñ³Û,
»ñÏñáñ¹ª ½³ÛÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ »Ï»Õ»óÇ »õ
áã Ã¿ Ã³Ý·³ñ³Ýª ÃáÛÉ³ïñ»Éáí ê.
å³ï³ñ³·Ç Ï³ÝáÝ³õáñ Ù³ïáõóáõÙ,
»õ »ññáñ¹ª »Ï»Õ»óÇÝ Çµñ»õ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É äáÉëáÛ
Ñ³Ûáó å³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ýª ÂáõñùÇáÛ
Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »ÝÃ³Ï³ÛáõÃ»³Ý
Û³ÝÓÝ»Éáõ ÷áË³ñ¿Ý:

Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ í»ñ³µ»ñ»³É: ÂáõñùÇáÛ
ã³ñ³ÙÇï Íñ³·ÇñÝ»ñÁ µ³ó³Û³ÛïáÕ
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ ãÏñó³Ý í»ñç ¹Ý»É ³Û¹
µ³Ý³í¿×ÇÝ: ¸ñáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ
í³ïÃ³ñ³ó³õ, »ñµ Ø³Ûñ ²Ãáé ê.
¾çÙÇ³ÍÇÝÁ »õ ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ñ³Ûáó
å³ïñÇ³ñùáõÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ,
áñ Ùï³¹Çñ »Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ
áõÕ³ñÏ»É ²ÕÃ³Ù³ñÇ »Ï»Õ»óÇ, Ã¿»õ
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ Ññ³Å³ñ³Í ¿ñ Ù³ëÝ³Ïó»É¿:

²Ûë ï³ñáõ³Ý ëÏÇ½µÁ ÂáõñùÇáÛ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ëáëï³ó³Í ¿ñ Ë³ã
ï»Õ³¹ñ»É »Ï»Õ»óõáÛ ·Ùµ¿ÃÇÝ íñ³Û »õ
ÃáÛÉ ï³É ³ÛÝï»Õ ÏñûÝ³Ï³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É 19
ê»åï»Ùµ»ñÇÝ: ºë Ïáã áõÕÕ»óÇ
Ñ³Û»ñáõÝ ãÙ³ëÝ³Ïó»Éáõ ³Û¹ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, áñáíÑ»ï»õ ÏÁ
·Çï³Ïó¿Ç, áñ Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÇëÏ³Ï³Ý Ùï³¹ñáõÃÇõÝÁ ÏñûÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ùûÕÇÝ ï³Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý ßááõ
µ»Ù³¹ñ»ÉÝ ¿ñ:
Ð
³ÛÏ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç
Ý»ñùÇÝ µáõéÝ µ³Ý³í¿× Í³õ³É»ó³õ
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ åáÛùáÃÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáõ Ï³Ù ³Ýáñ

Æ í»ñçáÛ, µ³ËïÁ Ååï³ó, »ñµ
Ù»½Ç û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ë³õ Ãñù³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ: Ü³Ë³ï»ëáõ³Í
³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ ß³µ³Ã ³é³ç
Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ, áñ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ Ëáëï³óáõ³Í
Ë³ãÁ ï»Õ³¹ñ»É »Ï»Õ»óõáÛ ·Ùµ¿ÃÇÝ
íñ³Ûª §Ã»ùÝÇù ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ¦ áõ
³ÝÑ»Ã»Ã å³ï×³é³µ³ÝáõÃ»³Ùµ:
ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³ÝÁ
»ñÏÁÝïñ³ÝùÇ ³éç»õ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ: ºÃ¿
³Ý ÃáÛÉ ï³ñ Ë³ãÁ ï»Õ³¹ñ»É
»Ï»Õ»óõáÛ ·Ùµ¿ÃÇÝ íñ³Û, ³å³ åÇïÇ
³ñÅ³Ý³Ý³ñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ, ë³Ï³ÛÝ
í×éáñáß Ó³ÛÝ»ñ åÇïÇ ÏáñëÝóÝ¿ñ 12
ê»åï»Ùµ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ Ã¿Å Ñ³Ýñ³ùáõ¿ÇÝ:
Æ í»ñçáÛ, Ë³ãÁ ÷ñÏ»ó
Ï³óáõÃÇõÝÁ: Ø³Ûñ ²Ãáé ê. ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ
ã»Õ»³É Û³Ûï³ñ³ñ»ó ²ÕÃ³Ù³ñ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ áõÕ³ñÏ»Éáõ Çñ
áñáßáõÙÁ: ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ñ³Ûáó
å³ïñÇ³ñùáõÃÇõÝÁ Ñ»ï»õ»ó³õ ê.
¾çÙÇ³ÍÇÝÇ ûñÇÝ³ÏÇÝ: ¼µûë³ßñç³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õë ã»Õ»³É
ÝÏ³ï»óÇÝ ì³Ý³Û ÉÇ× Ù»Í ÃÇõáí Ñ³Û
áõËï³õáñÝ»ñ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ó»éÝ³ñÏáõ³Í áõÕ»õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Ûë
å³ï×³éáí ³É ÂáõñùÇ³Ý Ó³ËáÕ»ó³õ
ù³ñá½³ñß³õÇÝ »õ ½·³ÉÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñ
ÏáñëÝóáõó:

U.R.A. DE HADJIN

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria
Buenos Aires, 2 de setiembre de 2010
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 correspondiente 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 atentamente.
Carlos A. Tarpinian
Secretario

Chake Kopuchian
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.
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 también.

19 ê»åï»Ùµ»ñ¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ ûñ
³é³ç í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³ÝÇ
·ñ³ë»Ý»³ÏÁ, Ý»ñÏ³Ý»ñáõ ÃÇõÁ
³õ»ÉóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, í»ñçÇÝ ×Ç· ÙÁ
·áñÍ³¹ñ»óª Ññ³õ¿ñÝ»ñ áõÕ³ñÏ»Éáí
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõÝª
³é³ç³ñÏ»Éáí í×³ñ»É ³ÝáÝó
áõÕ»õáñáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³åáõ³Í µáÉáñ
Í³Ëë»ñÁ, Ý»ñ³é»³Éª û¹³Ý³õ»ñáõ
ïáÙë»ñáõ, å³Ý¹áÏÇ »õ ëÝáõÝ¹Ç:
ÜÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ññ³õ¿ñÝ»ñ ëï³ó³Ý
Ý³»õ ÛÇëáõÝ Ñ³Û Ù»ÏÝ³µ³ÝÝ»ñ »õ
í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ µáÉáñÝ ³É
Ññ³Å³ñ»ó³Ý »ñÃ³É¿, áñáíÑ»ï»õ
ÂáõñùÇ³ Ù»ñÅ³Í ¿ñ Ë³ãÁ ï»Õ³¹ñ»É
»Ï»Õ»óõáÛ ·Ùµ¿ÃÇÝ íñ³Û:
Âáõñù»ñÁ ³Ý·Çï³Ïó³µ³ñ
Ñ³Û»ñáõ Ù»Í Ù³ëÇÝ ëïÇå»óÇÝ ×Çß¹
ù³ÛÉ Ï³ï³ñ»É »õ ã»Õ»³É ÝÏ³ï»É ê.
Ê³ã Çñ»Ýó ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ: Ð»ï³-

ùñùñ³Ï³Ý ¿, áñ Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝ Ó»õáí í³ñáõ»ó³õ,
»ñµ Ññ³Å³ñ»ó³õ Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ í³õ»ñ³óÝ»É¿,
³ïáñ ßÝáñÑÇõ å³ßïå³Ý»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ ß³Ñ»ñÁ:
ØÇÝã Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ËáõÙµ»ñÁ »õ
áñáß Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ¹¿Ù
Ïþ³ñï³Û³Ûïáõ¿ÇÝ ²ÕÃ³Ù³ñÇ Ãñù³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ½³ñÙ³Ý³ÉÇûñ¿Ý
Éáõé ¿ñ: ÂáõñùÇ³Ý, ³ÝÛ³Ûï
å³ï×³éÝ»ñáí, Ñ³Û å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ ãÑñ³õÇñ»ó ê. Ê³ãÇ
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý: Ð³ßáõÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ÛÃñù³Ï³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
³éÝãáõÃ»³Ùµ ²Ý·³ñ³ÛÇ ³ÙûÃ³ÉÇ
Ë³Õ»ñÁ »õ ýáõÃåáÉ³ÛÇÝ ¹Çõ³Ý³·ÇïáõÃ»³Ý Ñ»ï³·³Û ï³å³ÉáõÙÁ, ÏÁ ÃáõÇ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ³ÛÝù³Ý ³É ó³ÝÏáõÃÇõÝ
ãáõÝ¿ÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ Ãáõñù»ñáõ Ù¿Ï ³ÛÉ
Ëáñ³Ù³ÝÏ ÑÝ³ñùÇÝ:
¸Åµ³Ëï³µ³ñ, ²ÕÃ³Ù³ñ
»ñÃ³Éáõ ßáõñç íÇ×³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ù¿ç Ñ³Û»ñÁ ß³ï Å³Ù³Ý³Ï »õ »é³Ý¹
í³ïÝ»óÇÝ: ²Û¹ ï³ñ³Ï³ñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ë³Ý·³ñ»óÇÝ ³ÝáÝó µáÕáùÇ
óáÛó»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ù»Í Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç »õ ³ßË³ñÑÁ ï»Õ»³Ï
å³Ñ»É Ãñù³Ï³Ý »ñÏ³ñ³Ù»³Û
·³½³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ, Ñ³½³ñ³õáñ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ ³õ»ñÙ³Ý »õ å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑáÕ»ñáõ µéÝ³·ñ³õÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
ê³Ï³ÛÝ, Ë³ãÁ ãï»Õ³¹ñ»Éáõ
å³ï×³éáí ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ åáÛùáÃÇ
»ÝÃ³ñÏ»ÉÁ ·ñ³õ»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõÝ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ:
Ö³Ï³ï³·ÇñÇ Ñ»·Ý³Ýùáí, Ãáõñù
å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ ³É ³õ»ÉÇ
Ýå³ëï»óÇÝ Çñ»Ýó ·áñÍÇ Ó³ËáÕáõÙÇÝª Ë³ãÁ Ó·»Éáí ·»ïÝÇÝ íñ³Û,
ê. Ê³ã »Ï»Õ»óõáÛ ÏáÕùÇÝª Ç ï»ë
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý »õ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõ
ï»ë³ËóÇÏÝ»ñáõÝ:
²ÛÅÙ ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
ÏÁ Ëáëï³Ý³Û Ë³ãÁ ï»Õ³¹ñ»É
»Ï»Õ»óõáÛ ·Ùµ¿ÃÇÝ íñ³Û: ²ÝÏ³Ë ³ÛÝ
µ³Ý¿Ý, Ã¿ ÂáõñùÇ³ Ç°Ýã ÏÁ
å³ïñ³ëïáõÇ ÁÝ»É Ë³ãÇÝ Ñ»ï,
Ñ³Û»ñÁ å¿ïù ¿ Ñ»ï³Ùáõï ÁÉÉ³Ý
Çñ»Ýó ÇÝùÝáõñáÛÝ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ï³ï³ñ»Éáõ »õ áã Ã¿ å³ñ½³å¿ë
Ñ³Ï³½¹»Ý Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó
×Õ×ÇÙ Ë³Õ»ñáõÝ:
²Ûë å³ÑáõÝ, ³ÛÝ ÙÇ³Ï
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ, áñ Ñ³Û»ñÁ Ïþáõ½»Ý
Éë»É ²Ý·³ñ³Û¿Ýª ê. Ê³ã »Ï»Õ»óÇÝ
äáÉëáÛ Ñ³Ûáó å³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ý
í»ñ³¹³ñÓÝ»ÉÝ ¿:

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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IMPRESIONES DE LA EXPOSICIÓN

“Sobre Vidas. Imágenes y Palabras del
Genocidio Armenio”
Lo que sigue son puras impresiones
de un grupo de jóvenes investigadores y
estudiantes que movidos por el Derecho a
la Verdad, el Derecho a la Justicia y el
Derecho a Recordar llevó adelante una
muestra sobre el genocidio armenio…
Pero, ¿fue realmente una muestra
sobre el genocidio armenio? Como negar
los testimonios, los documentos, las fotografías… como negar a los antiguos que
nunca mueren pues viven en sus testimonios…
Aunque también fue más que una
muestra… fue un constante aprendizaje
que en 7 días nos dejó un sabor agridulce… tan suave y melancólico con la
presencia de Gagik Gasparian, que nos
transportó con su duduk a la armenia que
todos (armenios y no-armenios) llevan
dentro suyo.
Fue más que una muestra… invitada de lujo, la Dra. Brisa Varela presentó su
libro “Geografías de la Memoria” que
abarca los sentires y pensares de los
armenios en la Argentina de ayer y de
hoy…
Fue más, pues se explicó la importancia de la Historia Oral y de la Educación
en la lucha contra la impunidad y en la
prevención de crímenes de lesa humanidad, tareas emprendidas desde la Fundación Luisa Hairabedian (FLH) con el aporte del Centro Latinoamericano de Estudios sobre Genocidios y Derechos Humanos (CLEGDH) y del Programa EducativodelaFLH.FundaciónLuisaHairabedianCentro Latinoamericano de Estudios sobre Genocidios y Derechos Humanos.
Dirección: Roque Saénz Peña 570, 2 Piso,
C.A.B.A Tel: 4362-4696 Página Web:
www.clegdh.org e-mail: info@clegdh.org
Qué decir de la presencia del comprometido y gran historiador Osvaldo

Bayer, que presentó el libro “Historia de la
Crueldad. Julio A. Roca y el Genocidio de
los Pueblos Originarios, abriendo una
ilustrativa charla sobre lo sucedido en
nuestro país y dando una verdadera clase
que nos permitió entender a los genocidios
como Crímenes contra la Humanidad.
Y al día siguiente el director Ignacio
Di Mattia nos adelantó e ilustró junto a Ana
Arzoumanian un proyecto hecho realidad,
el documental “A”. Documental que abarcará la historia del pueblo argentinoarmenio en la diáspora.
Por último la Fundación Hairabedian
presentó la causa judicial que lleva adelante
contra la República de Turquía… causa
que fue analizada por el prestigioso Dr.
Leandro Despouy, experto en Derechos
Humanos y uno de los más importantes
referentes en Derecho Internacional en
Argentina…
Impresiones de un grupo de investigadores y estudiantes que, desde el
CLEGDH, entendemos que esta exposición ha sido nuestro primer gran paso en
un camino que se enmarca en la defensa de
los Derechos Humanos, no de una minoría, sino de todas las minorías que se vean
afectadas por la maldad de los hombres
contra los hombres.
Impresiones que nos ponen en un
buen camino. Un camino marcado por
todos los que han participado y alentado,
con su presencia y sus palabras, el trabajo
realizado. A todos ustedes un simple y
profundo: ¡Gracias, el compromiso es una
realidad!
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Agenda
OCTUBRE
- Jueves 28 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.
- 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 7, de 12.30 a 18.30 hs.: Fiesta de la Cultura Armenia en el Inst. San
Gregorio El Iluminador. Muestra de proyectos de los 3 niveles. Orquesta escolar.
Animadores para los pequeños. ¡Nor Arax en vivo!. Buffet. Armenia 1353, Capital.
-Martes 9, 21 hs.: Festival del Cincuentenario del Conj. de Danzas «Kaiané».
Teatro El Nacional. Corrientes 960, Cap. Reservas: 4612-4262 / 4775-7590
-Domingo 14, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en Bakchellian con los auspicios 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.
-Sábado 27, 21.00 hs.: Cena show en la Unión Patriótica Armenios de Aintab.
Niceto Vega 4876. Cap.

Se necesita
VENDEDOR DE SALON
JOVEN
para Casa de Deportes

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

Tel.: 4116-0458 / 0461

Preguntar por Erika

COLEGIO ARMENIO ABRE CONCURSO
de selección para cubrir cargo de
maestro/a de grados superiores
turno mañana - planta oficial
enviar c.v. a: arzprimaria@yahoo.com.ar
arzadministracion@infovia.com.ar

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la
colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com
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Condecorarán a la prof.
Alicia Antreassian
En el año del Cincuentenario del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
“Kaiané” de la Unión Cultural Armenia, la prof. Alicia Antreassian, Directora de dicho
conjunto por más de veinticinco años, ha recibido una Carta de Bendición y la
condecoración de “Surp Sahag y Surp Mesrob” otorgada por Su Santidad Karekín II,
Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios, en reconocimiento a su amplia
trayectoria artística dedicada a difundir el arte armenio a través de la danza y a honrar
a sus compositores y poetas.
La condecoración será entregada por el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, Arz. Kissag Mouradian, durante el oficio religioso que tendrá
lugar el próximo domingo 31 de octubre en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Donaciones a la U.G.A.B.
- En ocasión de haber cumplido 80 años, la señora Susana Tursarkissian y
su esposo Vartivar donaron $ 1.000.- Con motivo de la realización en Buenos Aires de la 86ª Asamblea Mundial
de la UGAB, la señora Ofelia Tertzakian donó $ 1.000.- Por cumplir 55 años de matrimonio los señores Carlos Balian y Señora
donaron $ 1000.-

Miércoles 27 de octubre de 2010

Sociales
Enlace

Chalukian-Arslanian
El sábado 16 de octubre contrajeron matrimonio Mariana Chalukian y Antri
Arslanian en la Catedral Armenia San Gregorio el Iluminador.
En presencia de sus padres, Mirta Krikorian de Chalukian, Roberto Chalukian,
Silvia Sasyan de Arslanian y Garo Arslanian, sus abuelos, hermanos, parientes y
amigos, recibieron el sacramento del matrimonio con el padrinazgo de Gabriela
Chalukian y Rupén Arslanian.
Familiares y amigos viajaron especialmente para ser participes del casamiento y
celebrar con toda la familia este feliz acontecimiento.
¡Larga dicha a los novios!

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de
Haig Shahinian
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 31 de octubre próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Lo recuerdan con cariño
Su esposa, su hermana,
sus hijos y nietos.

Dama de compañía señora mayor zona Liniers

Agradecimiento
La Casa de Descanso O. Bodourian - O. Diarbekirian de H.O.M. agradece
especialmente a los integrantes de los rover del Grupo de scouts «General
Antranik», a sus dirigentes, Sr. Carlos Missrian y a los integrantes Mailén Guluzian
y Santiago López Kasbarien que el sábado 9 de octubre ppdo. limpiaron, acomodaron e hicieron otras tareas en la Casa de Descanso

Lun. a jue. 17 hs. a 9 hs. Vier. entra 17 hs. Sale lun. 9 hs.
Sueldo: $ 2.000.Irene: 15-5476-4726 / 4501-7122
wainstein@gmail.com

III SEMINARIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS DE LA MEMORIA

“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
-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”

¡Anotate como voluntario para realizar las
llamadas!

