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Nuestra costumbre de elegir al
�Hombre delAño� en la última edición de
cada año desde los inicios de
�SARDARABAD�,nosha llevadoa tran-
sitar distintos caminos para distinguir a
quienes se han destacado por su filantro-
pía, por su actuación empresarial, profe-
sional e intelectual, por ser ejemplos de
buenos ejemplos, por trabajar por la pre-
servación de la identidad nacional y cul-
tural armenia, por desarrollar tareas que
tiendan a la difusión y concreción de
nuestros grandes ideales nacionales.

En este caso, nuestro �Hombre del
Año 2011� es un modelo de vocación de
servicio, unida a una fuerte convicción,
una vida dedicada a exaltar y sostener los
valores de la institución más importante
de la diáspora, factor de unión, desarrollo
y cohesión de los armenios en todo el
mundo: la Unión General Armenia de
Beneficencia.

Al elegir al Sr. Rubén Kechichian
como �Hombre del Año�, lo destacamos
como modelo de dirigente comunitario,
que se hizo �de abajo�; creció y se formó
en la U.G.A.B., donde fue escalando
posiciones con trabajo, dedicación y ab-
soluta filiación con los ideales institu-
cionales y fidelidad a sus principios
fundacionales.

El dirigente así formado puede
asumirse como modelo para cualquier
institución que trabaje por la preserva-
ción de nuestra identidad y valores nacio-

nales; no solo por su absoluta
�mimetización� con la institu-
ción que representa y a la que
ha dedicado su vida, sino tam-
bién por tratar de buscar siem-
pre el consenso con respeto y
construir en el disenso y la
diversidad, con aportes enri-
quecedores a nuestra vida co-
munitaria, aun en situaciones
difíciles.

Fuera de todo esto, a
Rubén Kechichian le cupo el
alto honor de ser el presidente
del centenario de la U.G.A.B.
Buenos Aires y eso no es ca-
sual. Es la coronación de años
de trabajo y de la confianza
depositada en él por el Consejo
Central de la institución, que
desde hace algunos años lo ha
incorporado a su cuerpo direc-
tivo.

Comopresidente del cen-
tenario, además de haber sido
la cabeza de la Convención
Mundial que se realizó en Bue-
nos Aires hace dos años, tuvo a su cargo
la coordinación de los trabajos que se
desarrollaron para la celebración del cen-
tenario de la filial Buenos Aires, cuyo
punto culminante fue la actuación de Ara
Kevorkian y su orquesta en el memorable
�Buenos Aires celebra Armenia�.

Por todo ello, y por ser un dirigente

Con motivo de las fiestas de
Año Nuevo y Navidad
saludamos

- a la Presidenta de la Nación Ar-
gentina, Cristina Fernández de Kirchner,
a su gabinete y colaboradores.

- al Presidente de la República de
Armenia, Sr. Serge Sarkisian, a su gabi-
nete y colaboradores.

- al Presidente de la República de
Nagorno-Karabagh, Sr. Bako Sahakian,
a su gabinete y colaboradores.

- a S.S. Karekín II, Patriarca Su-
premo y Katolicós de Todos los
Armenios.

- a los gobiernos de las hermanas
repúblicas de Brasil y Uruguay.

- al Embajador de la República de
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Armenia en la República Argentina, Sr.
VladimirKarmirshalian y a todo el cuerpo
diplomático de Armenia en la Argentina.

- al Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arz.
Kissag Mouradian.

- al Primado de la IglesiaApostólica
Armenia de Brasil, Arz. Datev Gharibian.

- al Primado de la Iglesia Apostólica
Arme n i a d e l Ur u g u a y , Ar z . Ha gop
Kellendjian.

- al Exarca de los Armenios Católi-
cos para América Latina, Mons. Vartán
W. Boghossian.

- a la IglesiaCatólica Romana de rito
armenio.

- a todo el cuerpo eclesiático de la
Iglesia Apostólica Armenia.

- al Consejo Central de la Organiza-

ción Demócrata Liberal Armenia.
- a la Comisión de Fundadores de la

Asociación Cultural Tekeyán.
- alConsejoCentral de laAsociación

Cultural Tekeyán.
- al Consejo Central de la Unión

General Armenia de Beneficencia.
- al Consejo Central del Fondo Na-

cional «Armenia» y a su Comisión Regio-
nal Argentina.

- a laAsambleaNacionalArmeniade
la República Argentina.

- a la InstituciónAdministrativade la
Iglesia Armenia.

- a la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

- a la Fundación «Siranoush y
Boghós Arzoumanian».

- a todas las instituciones armenias

de nuestro medio y de Sudamérica.
- a todos los establecimientos edu-

cativos de nuestra comunidad, a la Escue-
la Armenio-Argentina y al personal direc-
tivo y docente de los mismos.

- a la prensa armenia.
-a la Comunidad Evangélica

Armenia.
- a los pueblos de la Argentina,

Armenia, Karabagh, Uruguay y Brasil.
- a todos nuestros lectores, colabo-

radores, anunciantes, corresponsales y
amigos del país y del exterior.

- a todas las comisiones, benefacto-
res y personas que trabajan por la conti-
nuidad y el bienestar de Armenia, de
Karabagh y de nuestra comunidad.

¡Muy feliz 2012!

¡Feliz Año Nuevo y Navidad!

Señor Rubén Kechichian, “Hombre del Año 2011
de las colectividades armenias de Sudamérica”

consustanciado con la identidad y el perfil
de la institución que preside, por ser parte
activa de esta comunidad que crece y se
desarrolla con una nueva camada de diri-
gentes, el Sr. Rubén Kechichian es nues-
tro �Hombre del Año 2011�.
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Aprobó una ley que penaliza la negación del
genocidio

Turquía insiste en
el negacionismo
España, «El País», 26 de diciem-

bre de 2011.- El día 22 de diciembre de
2011laAsambleaNacionalFrancesaapro-
bó la ley que sanciona con un año de
prisión y 45.000 euros de multa, el
negacionismo del genocidio armenio. Un
exterminio protagonizado por los turcos,
y que la Sublime Puerta perpetúa en ne-
garlo, circunscribiendo los sucesos en el
contexto de la gran guerra. De hecho, las
autoridades otomanas utilizaron la su-
puesta connivencia de los armenios con
Rusia durante la I Guerra Mundial para
desatar un genocidio sin parangón hasta
entonces en la historia contemporánea.
Un genocidio conocido como holocausto
armenio, que exterminó entre 1,5 y 2
millones de armenios, asirios, caldeos,
sirios y helenos pónticos durante el año
1915.

El paso dado por Francia hace que
Ankara pierda los papeles e insista en un
negacionismo intolerable para cualquier
país que se diga demócrata y para cual-
quier ciudadano informado y decente.
Los espeluznantes sucesos ocurridos en
los estertores del Imperio Otomano mere-
cen un capítulo aparte. De lo que aquí y
ahora se trata es de denunciar, de exigir
justicia y respeto por aquellas víctimas en

LA CAMARA DE DIPUTLA CAMARA DE DIPUTLA CAMARA DE DIPUTLA CAMARA DE DIPUTLA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NAADOS DE LA ASAMBLEA NAADOS DE LA ASAMBLEA NAADOS DE LA ASAMBLEA NAADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE FRANCIACIONAL DE FRANCIACIONAL DE FRANCIACIONAL DE FRANCIACIONAL DE FRANCIA

En una decisión que ha provoca-
do el rechazo de Turquía, el 22 de
diciembre ppdo., la Asamblea Na-
cional de Francia aprobó una ley
que impone penas que van desde
multas a prisión a quienes nie-
guen cualquier genocidio, incluido
el armenio. Sobre este tema, es-
criben los principales diarios euro-
peos:

Aplausos en la Asamblea Nacional de Francia, tras la votación.

Manifestantes turcos, fuera de la Asamblea Nacional.

cuyo martirio se inspiraría el nazismo.
Durante los años treinta del pasado siglo,
Hitler hizo tristemente celebre una frase:
¿quién se acuerda hoy del genocidio
armenio? El laboratorio criminal turco
sirvió de ejemplo y antesala a la Shoah.
Tanto el Parlamento Europeo, como nu-

merosos Estados de Europa entre los que
se cuentan Rusia, Suecia, la propia Fran-
cia, Austria, Chipre, Belgica, Holanda... o
americanos como Estados Unidos, Cana-
dá, Argentina, Chile o Uruguay ya lo han
reconocido. Un reconocimiento en el que
España no figura, pues la Comision de
Asuntos Exteriores del Congreso rechazó
una moción al respecto en marzo de este
mismo año.

En Turquía está prohibido por ley
admitir laexistenciadelgenocidioarmenio.
Las amenazas de Erdogan, en la deriva
neootomana de los últimos tiempos son
una afrenta a la dignidad. Erdogan, cola-
borador esencial de laAlianza deCiviliza-
ciones. Recep Tayyip nos dice que no
permanecerá en silencio. Nosotros tam-
poco.

Ankara llama a
consultas a su
embajador en París
Turquía suspende
todas las relaciones
políticas y militares
con Francia
La Asamblea Nacional da 'luz
verde' a la polémica
propuesta de ley
Hace oídos sordos al rechazo y
malestar de las autoridades
turcas después de que la
Asamblea francesa aprobara la
ley que castiga con pena de
cárcel la negación del que
llaman genocidio armenio.

España, Raquel Villaécija para
«El mundo», 22 de diciembre.- Ni las
amenazas de Turquía ni las protestas en
las calles han amedrentado a los parla-
mentarios franceses, que, tal y como
estaba previsto, han aprobado esta maña-
na la propuesta de ley que penaliza la
negación del genocidio armenio. Eso sí,
Ankara ya ha reaccionado y ha llamado a
consultas a su embajador en París. El
viceprimer ministro turco, Bülent Arinç,
condenó la iniciativa, que calificó de
"traición a la Historia".

"¿Van a empezar una caza de bru-
jas contra aquellos que dicen que no hubo
genocidio?", se preguntó el político en su
cuenta de Twitter.

"Saben bien que con la medida
firman su vuelta a los tribunales de la
inquisición", añadió. Poco después, el
primer ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, anunció que Turquía suspende
todas las relaciones políticas y militares
con Francia. Era de esperar que, tras los
roces diplomáticos y el cruce de acusa-
ciones de ayer entre políticos, la tensión
se trasladara a la calle y desde primera
hora de la mañana alrededor de 4.000
personas, según la policía, se han mani-
festado frente a la Asamblea francesa para
mostrar su rechazo a la iniciativa. Los
manifestantes portaban banderas france-
sas y turcas, así como pancartas con el

(Continúa en página 3)
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España, («El Mundo», 26 de diciembre).- Las deterioradas relaciones entre
Turquía e Israel viven hoy otro capítulo que mezcla historia, diplomacia e intereses
estratégicos. Si el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, aparca por un
momento sus numerosos frentes abiertos en Europa y Cercano Oriente, habrá sido
informado de que el Parlamento israelí ha debatido por primera vez a puertas abiertas
(Comisión de Educación y Cultura) sobre el genocidio armenio. Y se habrá enterado
de que la sesión ha acabado sin decisiones ni anuncios oficiales, lo que quizás evite una
de sus habituales reacciones dialécticas.

De la Knesset de Jerusalén no ha salido esta mañana un proyecto de ley como el
aprobado en Francia hace unos días y tampoco el reconocimiento oficial del Holocausto
armenio o una fecha para su conmemoracion oficial, pero la tensión con Turquía es
tan sensible que el primerministro israelí, BenjaminNetanyahu, intentó sin éxito aplazar
la sesión.

De hecho, el viceministro de Exteriores, Danny Ayalon, anuló su participación
en un debate que ha inaugurado el presidente del Parlamento, Reuven Rivlin. «Como
miembro del pueblo judío que sufrio el Holocausto, no puedo obviar la discusión sobre
el genocidio armenio».

Una obligación moral
«Nuestro deber moral es permitir hablar al respecto», explicó Rivlin aclarando:

«No tenemos nada contra el gobierno turco ni contra Turquía. No queremos realizar
este debate como consecuencia de algún acontecimiento de la actualidad ni para
ajustar cuentas ya que desde hace muchos años intentamos llevar a cabo esta sesión.
Pero cuestiones diplomáticas no justifican la negación del Holocausto armenio».

El debate estaba previsto desde hace meses y se debe a la colaboración puntual
y sin precedentes de la diputada izquierdista Zehava Gal-On y Arie Eldad, de la derecha
radical. «Como hija de supervivientes del Holocausto perpetrado por los nazis, tengo
la obligación moral e histórica de reconocer el genocidio armenio», afirmo Gal-On.
Según ella, «el recordatorio de las matanzas contra el pueblo armenio no tiene como
objetivo atacar a Turquía, con el que debemos reconstruir las relaciones diplomáti-
cas».

«Las relaciones con Turquía son tan sensibles que es muy problemático en estos
momentos hacer un reconocimiento oficial. Estamos sentados en la línea roja y
debemos actuar con inteligencia para no provocar un daño estratégico», comentó la
representante enviada por Exteriores antes de ser interrumpida por el diputado Eldad:
«¿Cuándo cree usted que será el momento adecuado? ¿De verdad cree que Erdogan
mejorará sus relaciones con Israel si no reconocemos oficialmente el genocidio
armenio?».

lema 'La Historia no debe servir a la
política' o 'El debate histórico no es el
debate político'. Según la agencia AFP,
los activistas, la mayoría franceses de
origen turco que han viajado hasta París
desde ciudades como Normandía, Breta-
ña o Alsacia, han sido coordinados por el
Comité galo de Asociaciones francotur-
cas.La diputada del partido presidencial
(UMP), Valérie Boyer, fue la encargada de
defender una iniciativa que tiene como
objetivo "reprimir la contestación" de todo
genocidio, incluido el perpetrado por el
imperio otomano contra los armenios.
Antes de iniciar el debate parlamentario el
diputado Louis Giscard d'Estaing, hijo del
ex presidente, recordó al público presente
en la sesión su deber de "abstenerse de
toda reacción" y a los oradores "que no se
dirijan a los espectadores".

Turquía llama a Europa
«Me sorprende que al mismo tiempo

que Turquía llama a las puertas de Euro-
pa, el país inste a sus ciudadanos a mani-
festarse contra un texto que es una trans-
posición de una norma europea y que
pretende sancionar a las personas que
niegan los genocidios», señaló Boyer du-
rante su presentación. La resolución, que
ha sido votada a mano alzada y sólo ha
recibido el voto en contra de seis de los 50
diputados presentes, fija una pena de un
año de prisión y 45.000 euros de multa
para los infractores que nieguen la matan-
za, que ya fue reconocida por el Parlamen-
to francés en 2001. Tras la bendición de la
Cámara, la norma aún deberá recibir el
visto bueno del Senado, un proceso de
podría llevar meses. Entre 1915 y 1917,
entre un millón y medio de armenios fue-

ron masacrados deportados forzosa-
mente por el Gobierno de los Jóvenes
Turcos.

Conocido también como el otro
Holocausto, Ankara sólo reconoce
500.000 de estas muertes y las achaca al
"período confuso" de la Primera Guerra
Mundial. Tras Rusia y Estados Unidos,
Francia es el país que acoge a la mayor
parte de estos exiliados, con 600.000
personas.

Roces diplomáticos
La iniciativa parlamentaria ha pro-

vocado la reacción de las autoridades
turcas y desde el lunes la diplomacia de
Ankara trata de persuadir a la gala para
que paralice el proyecto de Ley. Menos
sutil, los representantes políticos han ta-
chado la propuesta de "inaceptable", han
reprochado a Francia su pasado colonial
en África y han amenazado con retirar a
su embajador en París. A las sanciones
diplomáticas se unirían las económicas,
con la paralización de los contratos de las
empresas galas en Turquía, mientras que
el ministro de Asuntos Europeos turco
insinuó ayer que París podría ser castiga-
da también con el boicot de sus produc-
tos. El ministro galo de asuntos europeos,
Jean Leonetti, relativizó esta mañana las
amenazas "al aire" de Ankara y pidió un
diálogo más tranquilo. "Turquía no pue-
de discriminar a un país u otro por
razones políticas", señaló. Según el mi-
nistro de exteriores turco, Ahmet
Davutoglu, el presidente francés, Nicolas
Sarkozy, habría prometido al primer mi-
nistro turco, Recep Tayyip Erdogan, que
iba a renunciar al proyecto. El pasado
mes de octubre, durante una visita a
Armenia, el francés ya había pedido a
Ankara que reconociera "en un plazo
breve" el genocidio armenio.

POR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZ

El parlamento israelí debate en
público sobre el genocidio armenio

Ankara llama a
consultas...
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El Consejo Directivo de la
Unión General Armenia de Beneficencia

les desea
¡Muchas felicidades y un próspero 2012!
A la Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de

Kirchner
Al gobierno y al pueblo de Argentina
Al Presidente de la República de Armenia, señor Serge Sarkisian
Al gobierno y al pueblo de Armenia
A Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Catolicós de todos los

Armenios
Al Presidente de la República de Alto Karabagh, señor Bako Sahakyan
Al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Armenia

en la Argentina, Uruguay y Chile, señor Vladimir Karmirshalyan y Señora
A los miembros del Cuerpo Diplomático de la Embajada de la República de

Armenia en la Argentina
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y

Chile, Monseñor Kissag Mouradian
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de

Brasil, Monseñor Datev Gharibian
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de

Uruguay, Monseñor Hagop Kelendjian
Al Exarca de los Armenios Católicos para América Latina, Monseñor Vartan

W. Boghossian
A la comunidad armenia evangélica de Argentina
Al cuerpo eclesiástico de la Iglesia Apostólica Armenia de Argentina
AlaDirectoradelConsejoCentralde laUGAB,benefactoraLouiseManoogian

Simone
Al Presidente del Consejo Central de la UGAB, doctor Berge Setrakian
A los directivos, miembros y colaboradores de todas las filiales de la UGAB

en el mundo
A los integrantes de las subcomisiones y a todos los colaboradores de la filial

Buenos Aires de la UGAB
A los benefactores y miembros honorarios de la UGAB
A los benefactores de nuestra comunidad y de la Nación Armenia
A los directivos y colaboradores de las instituciones y organizaciones

armenias de Sudamérica
A los directores, redactores y colaboradores de la prensa oral y escrita de

nuestra comunidad
A los intelectuales, directivos de colegios, educadores y docentes
A los integrantes de grupos artísticos y artistas de nuestra comunidad
A los integrantes de grupos deportivos y grupos scouts de nuestra comunidad
A todo el pueblo armenio

Su personalidad
Desde muy joven, Rubén

Kechichian se interesó por la actividad
comunitaria y ese interés y esa vocación
de servicio pudieron ser desarrollados a
través de su actividad dentro de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

Desde 1963 y por 10 años conse-
cutivos presidió la Liga de Jóvenes de la
UGAB proyectando y organizando innu-
merables actividades culturales, sociales
y deportivas con una amplia convocato-
ria de jóvenes de la comunidad.

En 1965 tuvo a su cargo la secre-
taría general de la Comisión Juvenil
Interinstitucional de conmemoración del
50º Aniversario del Genocidio Armenio,
comisión que integraban todas las agru-
paciones juveniles de la comunidad
armenia.

En 1971 representó a la Unión Ge-
neralArmeniadeBeneficenciadeBuenos
Aires participando de la inauguración del
CentroAlexManoogiandeBeirut,viajan-
do luego rumbo aArmenia invitado por el
Comité de Relaciones Culturales de
Armenia con la Diáspora.

Desde 1973 Rubén Kechichian in-
tegra el Consejo Directivo de la UGAB y
hadesempeñadodiversas funciones, sien-
do su Secretario General por largos años.

Fue en esa etapa que se desarrolló
el proyecto de creación de InstitutoMarie
Manoogian uno de cuyos fundadores es
el señor Kechichian.

En 1981 participó del Primer Con-
greso de la Liga de Jóvenes presidido por
el Presidente Vitalicio de la UGABMun-
dial señor Alex Manoogian. Rubén
Kechichian fue designado en esa oportu-
nidad miembro del Consejo Central de la
Liga de Jóvenes y Presidente de la Comi-
sión Regional Sudamericana.

En 1987 encabezó la primera dele-
gación deportiva de Buenos Aires que
participó de los Juegos Mundiales de la
UGAB realizada en Ginebra, Suiza. En

esa oportunidad presentó la candidatura
de la filial de Buenos Aires como organi-
zadora de los siguientes Juegos Mundia-
les.

En 1992 encabezó la delegación de
60 deportistas que participaron de los
Juegos Mundiales de la UGAB realizados
en Los Angeles, Estados Unidos.

En 2001 compartió la presidencia de
la delegación deportiva de la comunidad
armenia de Buenos Aires participante de
los Segundos Juegos Panarmenios reali-
zados en Ereván, capital de Armenia.

En la actualidad preside el Consejo
Directivo de la filial de Buenos Aires de la
Unión General Armenia de Beneficencia.

En reconocimiento a su trayectoria
institucional fue distinguido como Miem-
bro Honorario del Consejo Central con
sede en Nueva York, Consejo que integra
desde el año 2006.

En el marco de la 86º Asamblea
Mundial de la UGAB realizada en nuestra
ciudad y de la cual participaron más de
200 delegados de 17 países, el señor
Kechichian recibió la condecoración de
Surp Nersés Shnorhalí (San Nersés El
Agraciado), otorgada por Su Santidad
Karekín II, Patriarca Supremo y Catolicós
de todos los Armenios, en reconocimien-
to a su destacada trayectoria comunitaria.

En ocasión de cumplirse el vigésimo
aniversario de la independencia de
Armenia, el ministerio de la Diáspora, a
través del embajador deArmenia acredita-
do en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalian, le otorgó la medalla
«Boghós Nubar».

Por su amplia experiencia
institucional y comunitaria, Rubén
Kechichian es considerado un referente
para las nuevas generaciones de dirigen-
tes de las comunidades armenias de
Sudamérica.

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

1911 � 20111911 � 20111911 � 20111911 � 20111911 � 2011
CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESCENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESCENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESCENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESCENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRES

Señor Rubén Kechichian,
“Hombre del Año 2011 de las
colectividades armenias de

Sudamérica”
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El martes 29 de noviembre ppdo. la
Logia «Ararat» celebró su habitual cena de
fin de año, haciendo propicia la ocasión
para rendir homenaje a uno de sus inte-
grantes más antiguos, el señor Vahram
Hairabedian. El lugar elegido fue el salón
Sahakian de la Unión General Armenia de
Beneficencia. Con una nutrida concurren-
cia, debemos destacar las presencias del
Presidente de la República de Karabagh
señor Bako Sahakian, del Embajador de
Armenia Vladimir Karmirshalyan y seño-
ra, de los Primados de la IglesiaApostólica
Armenia para Argentina y Chile, Monse-
ñor Kissag Mouradian, para Ucrania,

Monseñor Krikoris Puniatian y para
KarabaghArzobispoBarkevMardirossian.
Asistieron, asimismo, integrantes de to-
das las instituciones de nuestra comuni-
dad, autoridades de la Gran Logia de la
ArgentinaencabezadasporelGranMaestre
Jorge Clavero, amistades y allegados a la
Logia Ararat como, también, representan-
tes de las Logias Mariano Moreno,
Prometeo y Almafuerte. Viajaron espe-
cialmente para participar de este evento
los representantes de la Logia Ararat 4034

De izq. a der.: señores José Tabakian,
Vahram Hairabedian y Jorge Clavero.
El señor Hairabedian agradece el
homenaje de la Logia Ararat

Señores Vahram Hairabedian Andre
Jafferian y OchinMosditchian
De izq. a der.: señores Carlos

Margossian, Gran Maestre Jorge
Clavero, Pro Gran Maestro Nicolás
Breglia, Vahram Hairabedian y José

Tabakian
Jorge Clavero, Gran Maestro de la Gran
Logia Argentina, Nicolás Breglia, Pro
Gran Maestre de la Gran Logia

Argentinade San Pablo, Brasil, señores Andre
Jafferian Neto y Ochin Mosditchian.

Iniciada la velada y una vez bendeci-
da la cena por el arzobispo Kissag
Mouradian, hicieron uso de la palabra el
presidente de la Logia Ararat señor José
Tabakian, destacando las actividades efec-
tuadas durante el presente año y anuncian-
do la celebración del 55º aniversario de la
Logia Ararat para el próximo año, y ha-
ciendo especial referencia a la personali-
dad y a la vasta trayectoria del señor

H a i r a b e -
dian.Segui-
damente el
h o m e n a -
jeado reci-
bió presen-
tes recor-
datorios del
evento de
parte de los
rep resen -
tantes de
Buenos Ai-
res y San
Pablo diri-
g iéndose ,
luego, a los
presentes.
T a m b i é n
trajo su
mensaje el
c o n t a d o r
A rmando
D i r a d o u -
rian, hijo de un fundador de la Logia
Ararat y amigo personal del señor
Hairabedian,el señorEstebanDiradourian.

Se realizaron los brindis de rigor, y
a modo de cierre, dirigió su mensaje el
Gran Maestre de la Argentina, Jorge Cla-
vero.

EN SU CENA DE FIN DE AÑOEN SU CENA DE FIN DE AÑOEN SU CENA DE FIN DE AÑOEN SU CENA DE FIN DE AÑOEN SU CENA DE FIN DE AÑO

La Logia «Ararat» homenajeó al
Sr. Vahram Hairabedian

El Sr. Vahram Hairabedian agradece el homenaje.

Visite nuestra página web:
www.sardarabad.com.ar

De izq. a der.: señores José Tabakian, Vahram Hairabedian y Jorge
Clavero. Abajo, Señores Vahram Hairabedian

Andre Jafferian y OchinMosditchian
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Como broche al esfuerzo realizado
durante el año lectivo 2011, el Departa-
mento de Inglés del Instituto Marie

Manoogian presentó, el
pasado viernes 16 de di-
ciembre en el Auditorio
Gulasserian, la divertida
comedia hablada en inglés
«OC...D» (Obsessive
Compulsive Disorder).

Bajo la dirección de
Silvia Kalfaian y la pro-
ducción de la coordinado-
ra del área, Miriam
Bogossian Tabakian, los
alumnos de primer a quin-

Como ustedes saben, a esta altura
del año es bueno mirarse a sí mismo y
realizar una evaluación de lo vivido hasta
el momento. No es fácil observar y ana-
lizar el accionar propio, porque lo más
probable es que no sea todo lo placentero
que deseamos. Pero, no obstante, pasan-
do el mal trago que produce descubrir
nuestros errores, lo importante es capita-
lizar la información y pegar un salto a la
superación.

De nada serviría decir que todo ha
sido maravilloso, pero sí, les puedo decir
que ha sido enriquecedor y lleno de apren-
dizajes y vivencias.

Desde el aniversario de los 100 años
de la filial BuenosAires de laUniónGene-
ral Armenia de Beneficencia, pasando por
todas las actividades y festejos, fue un
año de alegrías, pero no por eso debemos
dejar de reconocer que hubo dificultades
propias, producto de los vertiginosos cam-
bios que hoy existen. Esos cambios con-
tinuos que nos impulsan a efectuar tran-
siciones constantemente, sólo para poder
vivir mejor. Pero, justamente, tenemos
que vivir esos cambios como una apertu-
ra a un nuevo mundo, que nos permita
elegir y guiar realmente el curso de nues-
tra vida. No es tarea sencilla, pero si no lo
hacemos, nos encontraremos a la deriva
y provocaremos en nostros una profunda
inseguridad.

Cuando sólo vivimos en la rutina o
en la repetición de hábitos adquiridos,
cuandos nos acorazamos en hermosos
castillos levantados para defendernos y
encerrarnos, no estamos aceptando que
la vida cambia. Por eso, más que decir
¡hasta pronto! este año quisiera decir
¡hola! pero como inauguración de lo nue-
vo, sabiendo que no podemos controlarlo
todo y sabiendo que este ¡hola! lo vamos
a tener que empezar a sentir como sinóni-
mo de creatividad, de enriquecimiento, de
saber escucharnos, de invitarnos al diálo-
go, de sabernos vivos. Este ¡hola! nos
tiene que servir para sacarnos de esa
actitud que todos tenemos pensando que
somos el centro del universo.

Por eso, mi ¡hola! de hoy consiste
en saber que en alguna parte esencial
nuestra vida está siendo restructurada.
Démonos la oportunidad de decir ¡hola!
con el ser, con el corazón, con la cabeza,
con el gracias a la vida por querer confor-
mar una sociedad en la que valga la pena
vivir. Pero ese ¡hola! de apertura, de
construcción de una nueva mirada, de
ninguna manera debe terminar con nues-
tros valores o debe llevar al debilitamiento
de la familia. Tampoco debe inducir a la
permisividad del adulto, que -sin lugar a
dudas- lleva al incremento de la violencia
escolar, al matrato entre compañeros, a la
discriminación,a saltearetapasde lavida...
y ahí hay un tema que me preocupa

enormemente. Quiero que este ¡hola! no
termine con lo más valioso que tiene cada
uno de nosotros, nuestros hijos, y más
específicamente aún, la niñez.

¡Cuánto quiero volver a ver que
sean niños los niños; que no sean clientes
de las campañas de celulares o estrellas
descartables de la televisión o vendedores
de rosas en los bares. Quiero volver a ver
niños, no limpiavidrios en los semáforos o
botín de padres enfrentados. Quiero vol-
ver a ver niños todo lo infantiles que
quieran, todo lo ingenuos que quieran,
niños que no sean incentivados con des-
mesura a consumir todo lo que ofrece el
mercado. Quiero volver a ver niños que
disfruten de esos años maravillosos de la
niñez, sin crecer aceleradamente, sin que-
mar etapas, que no actúen como grandes.
Quiero volver a ver niños para los que el
juego y la diversión sean sus mejores
compañeros. Quiero que una vez más los
niñosse vuelvan intocables, que por ellos
se desvelen los maestros de todas las
escuelas; que por ellos se desvelen los
padres; que por ellos se pongan de acuer-
do los que nunca se ponen de acuerdo;
quepor ellos sedirijan lapalabra losqueno
se hablan; que por ellos hagan algo los que
nunca hicieron nada.

Quiero que los niños sean niños
todos los días del año. Que sean felices
por ser niños, inocentes de todo lo here-
dado. Ahí podremos decir ¡gracias! por
haber colaborado en la formación de un
mundo sin sueños rotos.

¡Gracias a todos nuestros maes-
tros! por compartir junto a mí el sueño de
una niñez que crezca paso a paso y que
disfrute de ella. ¡Gracias a todos ustedes,
familia! por creer, colaborar y confiar en
este personal docente que lucha por los
mismos sueños que ustedes tienen como
padres.

¡Gracias al Consejo Directivo! por
apostar a la educación de este Instituto. A
la Comisión Educacional, porque en cada
uno de sus integrantes está la preocupa-
ción permanente de colaborar y ayudar
con el propósito de hacer de esta escuela,
la mejor.

A la Comisión de Madres, porque
trabaja incansablemente haciendo reali-
dad cada uno de nuestros pedidos. A la
Comisión de Damas, porque en cada tarea
que realiza pone el alma y el cuerpo.

¡Gracias a todos! por colaborar para
que éste siga siendo un mundo hermoso.
Sólo nos falta esforzarnos para ser feli-
ces.

Que tengan todos un hermoso año y
que este fin de año los encuentre celebran-
do la vida. Que al reunirse alrededor de la
mesa, levanten lascopas para brindar y se
pudean decir cuánto se quieren.¡Hasta el
próximo año!

¡Feliz año para todos!

Los días 12, 13 y 14 de diciembre fueron los festejos y con mucha alegría para
nuestro colegio. Se dio por finalizado el Ciclo Lectivo2011 de las secciones Nivel
Medio, Inicial y Primario. Fueron jornadas de emoción, alegría, entusiasmo y gran
compromiso por parte de todos los que formamos esta gran familia del Instituto Marie
Manoogian.

Felicitamos a todos los docentes por haberse brindado con tanta responsabilidad
y vocación, honrando con susacciones esta tan querida tarea.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Final del Ciclo Lectivo 2011

Discurso del cierre lectivo de la directora
general, prof. Noemí de Fourmentel

OC...D
to años participaron de los trastornos de
Kim Kardashian y su familia para
divertimentoyorgullode la audienciayde

los padres presentes.

El elenco estuvo con-
formado por los siguientes
alumnos: en el cuadro musi-
cal Lucía Baltaian, Delfina
Gilardi, Carla Pérez Der-
garabetian, Tatiana Schapira
y Julieta Varela Pobla; en los
personajes principales Nicole
Mouradian, Marian Tevo-
syan, Romina Bedrossian y
Juan Vega; secundados por
Aldana Kedikian, Ariel
Ventrice Goskarian, Ariana
Dakesian, Sofia Varni, Mi-
caela Bucciarelli Tamara

Berdichevsky Victo-
ria Gevorgyan, Isa-
bella Longhitano,
Luca Emirian, Maia
Esayan, Sirún Ha-
malian e Ignacio
Boyadjian.

¡A todos ellos
van nuestras más cá-
lidas y sinceras feli-
citaciones!
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Egresados del Jardín de
Infantes “Serpuhí Ekshian”

Achoyan, Felipe Beraldo Turkowsky,
Tiziano

Ceksi, Victoria Elmassian, Lucas Fusco Altounian, Iván González, Lucas Gorzelany, Franco Hadjulian, Santiago

Hakimian, Valentina Jochoian, Tatiana Karcayan, Martín Kechedjian, Franco Keuchkerian, Julieta Klenidjian, Santino

Mateossian, Martina Milano, Diego Ohanessian,Delfina Olivieri Vaneskeheian,
Giuliana

Papasergio, Stephanie Petrosyan, Micaela

Sarkís, Hagop Seranusoglu,Lucas Shahinian,Lucas Tchilinguirian, Olivia Ucar, Erik Voskian, Lucía



Miércoles 28 de diciembre de 20118 SARDARABAD

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
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El martes 29 de noviembre ppdo. el
presidente de la República de Artsaj
(Karabagh) Bako Sahakian y su comitiva,
visitaron el Instituto Marie Manoogian.
Fueron recibidos por el presidente de la
institución, Rubén Kechichian, por los
miembros del Consejo Directivo, y por los
niños que le ofrecieron el hospitalario pan
y la sal. La guardia de honor fue realizada
por los nenes de la sala de 5 años y, a su
paso, el presidente les preguntaba sus
nombres, sus edades, sus preferencias.
Los valientes, se animaban y respondían a
viva voz.

En el patio del colegio, todo el
alumnado congregado recibió con fuertes
aplausos y vivas al Presidente. La coordi-

nadora de la Sección Secundaria, profe-
sora Rosita Youssefian lo invitó a izar la
bandera de Artzaj, junto a las banderas de
Argentina y de Armenia. Esta emotiva
ceremonia fue seguida en silencio y con
orgullo por todos los alumnos, docentes y
directivos presentes. En su presentación
la profesora Youssefian resaltó los cono-
cimientos y el interés que tienen los alum-
nos del Instituto Marie Manoogian por
Armenia y Artzaj, y los indisolubles lazos
que los unen. Los numerosos Viajes de
Estudios realizados hasta hoy, los asiduos
intercambios como voluntarios, como
estudiantes, como deportistas, unen aún
más a la comunidad educativa con la
Madre Patria.

Los niños del recientemente creado
coro Nubarian, cantaron de manera muy
sentida �Kedashén�, con la dirección de la
profesora Andrea Baghdassarian, y los
alumnos de 4° año bailaron el vibrante

�SasnáYarjushtá�, con la dirección de los
profesores Elizabeth Kabadaian y Adolfo
Aidician.

El Presidente dijo en su mensaje a
los alumnos: �Estoy muy contento de
estar en Argentina, y doblemente conten-
to por haber venido a un colegio. Es muy
bueno que niños como ustedes, en estos
escasos minutos, hayan podido demos-
trar su sentir armenio, sus objetivos. La
profesora Rosita Youssefian presentó
Karabagh como un país no-convencio-
nal, y así es. Porque toda la Nación se
puso de pie para que podamos llevar una
vida digna, para que podamos vivir como
armenios. Largas décadas estuvimos bajo
presiones diversas, pero afortunadamen-

te, gracias a la voluntad de toda la
Nación, a su espíritu, hoy tenemos una
Artzaj liberada e independiente. Es este
país que les pertenece a ustedes. Donde
siempre la gente ha de vivir como
armenios, donde se respeta a la cultura,
y donde se educa a la nueva generación
de armenios. Estoy contento porque hoy
veo en la lejana Argentina muchísimos
niños que se sienten armenios, que cantan
en armenio, y voy a agradecer en presen-
cia de ustedes al pueblo argentino y a su
gobierno, que han creado las condiciones
para que puedan concurrir a un colegio
así. Nosotros pertenecemos a un pueblo
que siempre ha realizado un gran aporte
a los valores humanos y estoy convencido
de que los fundadores de esta institución,
los benefactores, los docentes, hacen todo
lo que está a su alcance, para darles una
brillante educación. En estos pocos mi-
nutos pude comprobarlo.

Les transmito los cálidos
saludos de sus hermanos y her-
manas de Artzaj. Yo, a mi vez,
les transmitiré estas vivencias.
Y los invito muy cordialmente
a todos ustedes, a que visiten
su país: Artzaj. Para que vean
lomaravillosoquees;quevean
quiénes viven allí. Estoy con-
vencido de que los directivos y
las autoridades harán lo posi-
ble para crear las condiciones
para que ustedes visiten su
histórico país, el país de sus
antepasados.

Lesagradezcopor lapre-
sentación de hoy. Les debo
decir que estoy muy impresio-
nado. Muchas gracias, y les
deseo todo lo mejor para uste-
des.�

El Arzobispo de Artsaj,
Barkev Mardirossian, dio la bendición
después de rezar el Padre Nuestro junto
con todo el alumnado.

A continuación los visitantes fue-

ron acompañados por los integrantes del
ConsejoDirectivo a la Sala deReuniones,
donde el presidente Sahakian firmó el
libro de visitantes ilustres refiriéndose, en
su mensaje, al quehacer educativo e
institucional de la UGAB. A continua-
ción, su mensaje.

§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý
ÑÇÙùáõÙ »Õ»É ¿ ÙÝ³Ù áõ ÏÙÝ³ë
ÏñÃáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ïáõÏ
í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ£ Î³ñ»õáñáõÙ »Ù
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ ³½·³ÛÇÝ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý áõÕÕáõ-
Ã»³Ùµ ã³ñù³ß³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áñÁ
³ÝÏ³ëÏ³Í ÏÝå³ëïÇ Ñ³Û»óÇ ¹³ë-
ïÇ³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ£ ²Ûë ÏñÃ³Ï³Ý

Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
³ÝÙÇç³å¿ë Ï³åáõ³Í ¿ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
½³ñ·³óÙ³Ýáõ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý Ñ»ï£

ö³éù áõ å³ïÇõ Ð³ëï³ïáõ-

Ã»³Ý áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ »õ µ³ñ»ñ³ñÝ»-
ñÇÝ£¦

29-11-2011Ã. ´. ê³Ñ³Ï»³Ý

�En nuestra conciencia nacional el
ser y el pertenecer ha sido fundamental en
lo que se refiere a la educación. Destaco
el arduo trabajo que las organizaciones de
la Argentina llevan adelante para mante-
ner nuestra identidad lo cual, es induda-
ble, contribuye a la educación. La labor
de este establecimiento educativo está in-
mediatamente relacionada con el desarro-
llo y la prosperidad de nuestra Patria.

Gloria y honor a los docentes y
benefactores de esta Institución!!�

29-11-2011 Bako Sahakian

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

El Presidente Bako Sahakian fue recibido en el Instituto
Marie Manoogian

Alumnos, docentes y directivos reciben al presidente Sahakian y a su comitiva.

El presidente Bako Sahakian iza la bandera de
Artsaj en el patio Esserian del Instituto

Marie Manoogian.

El presidente Bako Sahakian lee el
mensaje que dejó inscripto en el
libro de Visitas Ilustres.
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³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ ÏáÕÙ¿ ã¿ áñ ÏÁÏ³ï³ñáõÇÝ£ ºÃ¿ áõßÇ-áõßáíí»ñÛÇß»Ýùª
ÏÁ Ï³ï³ñáõÇÝ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ Ñ³Û»ñáõ ÏáÕÙ¿« ÙÇÝã»õ ÇëÏ Ñ³Û³ËûëáõÃ»³Ý
µ»ñ¹ ÝÏ³ïáõáÕ Ù»ñÓ³õáñ²ñ»õ»ÉùÇ Ñ³Û³ß³ï»ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ÇÝãå¿ë »Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÝáõêáõñÇ³Ý£¼ûñ³õáñÏ»ñåáíÏþ»ÝÃ³¹ñ»Ýù« áñüñ³Ýë³³åñáÕ
Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý ³É« »ñµ Çñ ë¿ñÁ åÇïÇ ³ñï³Û³Ûï¿ ä¿ÛñáõÃ¿Ý Ýáñ
Å³Ù³Ý³Í Ñ³ÛáõÑÇÇ ÙÁ« áñáõÝ Ñ³Ý¹¿å Ñ³Ù³Ïñ³Ýù áõÝ»ó³Í ¿³é³çÇÝ
³ÏÝ³ñÏáí« åÇïÇ Áë¿©- §ø»½Ç ß³ï ëÇñ»óÇ « ·Çï»±ë©©©¦£ ÜáÛÝÁ ÏñÝ³Û
å³ï³ÑÇÉ Ý³»õ ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç« ¶³Ý³ï³Ï³Ùº·Çåïáë áõ
äáÉÇë£

ÀÝ¹Ñ³Ýñ³ó³Í ëË³É ÙÁ« áñ Ï³ñÍ»ë ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ£
´³Ûó©©©½³ñÙ³Ý³ÉÇ ëË³É ÙÁ« áñáíÑ»ï»õ ÝáÛÝ »ÝÃ³Ï³Ý« »ñµ

Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿ç áõ½¿ Çñ Ëûë³ÏÇóÝ»ñáõÝ Û³ÛïÝ»É Çñ Ù¿Ï
Ý³Ë³ëÇñáõÃÇõÝÁ áñ»õ¿ åïáõÕÇ« áñ»õ¿ ËÙÇãùÇ Ï³Ù áñ»õ¿ ·áÛÝÇ áõ
³é³ñÏ³ÛÇ Ñ³Ý¹¿å« ÏþÁë¿©- §ºë ß³ïÏÁëÇñ»ÙËÝÓáñÁ¦« §ºë ß³ïÏÁëÇñ»Ù
Í³é»ñÁ¦« ãþÁë»ñ §ºë ß³ïÏÁëÇñ»ÙËÝÓáñÇÝ¦« §ß³ïÏÁëÇñ»Ù Í³é»ñáõÝ¦£

´³Ûó áõÕÕ³÷³é ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ë³ÑÙ³Ý¿« áñ §ëÇñ»É¦ µ³ÛÁ
Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ¿ »õ ÏÁå³Ñ³Ýç¿ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ áõÕÕ³ÏÇËÝ¹Çñ£

Ð»ï»õ³µ³ñ« ýñ³Ýë³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Á åÇïÇ Ï³Ù å¿°ïù ¿ Áë¿ñ©-
§ø»½ ß³ïëÇñ»óÇ« ·Çï»±ë©©©¦

²ÛÝå¿ë áñ ³Ñ³õ³ëÇÏ ù³ÝÇ ÙÁ ù»ñ³Ï³Ýûñ¿Ý áõÕÇÕ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñ©-

-¶áõñ·¿Ý ÏÁ ëÇñ¿ Çñ Ù³ÛñÁ£
-²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ÏÁ ëÇñ»Ý Çñ»Ýó Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÇãÁ£
-´³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ ÏÁ ëÇñ»Ý½Çñ³ñ£
-ÀÝÏ»ñáõÑÇ¹ ÏÁ ëÇñ¿ù»½£
-Ø»½ ÏÁ ëÇñ»Ý Ù»ñ áõëáõóÇãÝ»ñÁ£
â»Ýù ·Çï»ñ Ã¿ ÇÝãá±õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³ó³Í ¿ §ëÇñ»É¦ µ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñ³óÝ»É

ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ §ÇÝÍÇ« ù»½Ç« Çñ»Ý« Ù»½Ç« Ó»½Ç« Çñ»Ýó¦ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ«
÷áË³Ý³Ï §½Çë« ù»½« ½ÇÝù« Ù»½« Ó»½« ½Çñ»Ýù¦ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÁ£
²ñ¹»û±ù³Ûëå³ï×³éáí ¿« áñ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç ½³ïáñáß³Í »Ý³Ûë
ß³ï©©©ëÇñ»ÉÇ µ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñ³óáÕ áõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ£ ²Ûëå¿ë«
³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç áõÕÕ³ÏÇËÝ¹ÇñÁïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÏþÁÉÉ³Û« »ñµ³ÝÓ
¿« ÇëÏ Ñ³Ûó³Ï³Ýª »ñµ³é³ñÏ³Û ¿£ -ê³ñáÝ ëÇñáõÙ ¿ ²ÝáõßÇÝ£

´³Ûóª
-Ð³Û Ù³ñ¹ÇÏ ëÇñáõÙ »ÝÂáõÙ³Ý»³ÝÇ §²Ýáõß¦Á£

§©©©Ñ³Û»ñ¿Ý ·ÇÝÇ »õ ×áõï»ñ¦

´³ñ»Ï³Ù ÙÁ « Ð³Û³ëï³Ý¿Ý í»ñ³¹³ñÓÇÝ« áõñ ³Ûó»É³Í ¿ñ ³é³çÇÝ
³Ý·³ÙÁÉÉ³Éáí«Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ ÏÁå³ïÙ¿ñ Çñïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁª
¶³éÝÇ«ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹«Ì³ÕÏ³Óáñ«ÊáñìÇñ³å«Ññ³ß³ÉÇÍÇñ³Ý»õ¹»ÕÓ
»õ ·Çß»ñÝ»ñÁ« Ðñ³½¹³ÝÇ »½ñÇÝ« §Ñ³Û»ñ¿Ý©©©·ÇÝÇ áõËáñáí³Í ×áõï»ñ¦©©©

Ü³Ë³ÝÓ»ÉÇ ½µûë³åïáÛï« Ý³Ë³ÝÓ»ÉÇ ·Çß»ñÝ»ñ »õ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝ£ ´³Ûó ÝáÛÝ µ³ÝÁ ã»Ýù ÏñÝ³ñ Áë»É §Ñ³Û»ñ¿Ý¦ ·ÇÝÇÇ áõ
Ëáñáí³Í×áõïÇÏÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£

²Ù¿Ýå³ñ³·³ÛÇï³Ï« Ï³ñ»õáñÁ³ÛÝË³Ý¹³í³éïå³õáñáõÃÇõÝÝ
¿« áñáíÐ³Û³ëï³Ý¿Ýí»ñ³¹³ñÓ³Í¿µ³ñ»Ï³Ùë« ÝáÛÝÇëÏ Û³é³çÇÏ³Ûï³ñÇ
ÝáÛÝ ×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÁ ÏñÏÝ»Éáõ áñáßáõÙáí£ ÆÝã ÏÁ ÙÝ³Û Ðñ³½¹³ÝÇ »½ñÇÝ
ËÙáõ³Í ©©©Ñ³Û»ñ¿Ý·ÇÝÇÇ«å¿ïù¿Áë»É« áñ ÝáÛÝ ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝÝ ¿« áñáõÝ
½áÑ »Õ³Í ¿ µ³ñ»Ï³Ùëª Çñ Ï³ñ·ÇÝ ½áÑ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ£ Ú³çáñ¹
×³Ùµáñ¹áõÃ»Ý¿ ³é³ç« ÏÁ µ³õ¿ Çñ»Ý ÛÇß»óÝ»É« áñ Ðñ³½¹³ÝÇ »½ñÇÝ«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ×³ß³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý á·»õáñáÕ
³ÉÇùÝ»ñáõÝ ï³Ï« ¹Çï»Éáí ³ßËáÛÅáí å³ñáÕ ½áÛ·»ñÁ« µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáí
ßñç³å³ïáõ³ÍÏÁËÙ»Ý©©© Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇÝÇ »õ Ïþáõï»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÛÝù³Ý
Ñ³Ù»Õ Ëáñáí³ÍÝ»ñÁª Ý³å³ëï³ÏÇ ÙÇë ÁÉÉ³Û Ã¿ ×áõïÇÏ« íñ³Ý »÷³Í
ëÙµáõÏ »õ ÉûÉÇÏáí« ÏÍáõ Ï³Ý³ãåÕå»Õ »õ³é³ïÏ³Ý³ã»Õ¿Ý£

Ð³Û»ñ¿ÝÁ ÙÇ³ÛÝ É»½áõÝ ¿« Ù»ñ ¹³ñ³õáñ« Ù»ñ÷³é³õáñ Ñ³Ûáó É»½áõÝ«
ÇÝãå¿ë µáÉáñ »ñ¿ÝÝ»ñÁ ÏÁ ÛÇß»óÝ»Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ É»½áõÝª å³ñëÏ»ñ¿Ý«
³ñ³µ»ñ¿Ý« ýñ³Ýë»ñ¿Ý« éáõë»ñ¿Ý« ëå³Ý»ñ¿Ý« Çï³É»ñ¿Ý« »õ³ÛÉÝ«
»õ³ÛÉÝ£Î³ñ»ÉÇ¿Áë»ÉªÑ³Û»ñ¿Ý¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ«Ñ³Û»ñ¿Ýµ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ«
Ý³Ûó á°ã©©© Ð³Û»ñ¿Ý ·ÇÝÇ Ï³Ù ×áõïÇÏ©©©£ Ð³Û»ñ¿Ý ×áõïÇÏÁ©©©ãþáõïáõÇñ£

§ÆÝùÝ³ß³ñÅÇë Ñ»ï »Ï³Û©©©¦
à°ã« ÇÝùÝ³ß³ñÅÇÝ Ñ»ï ã»ë ÏñÝ³ñ ·³É« áñáíÑ»ï»õ ÏñÝ³Û ³ñÏ³Í

å³ï³ÑÇÉ« ëË³É ß³ñÅáõÙáí ÙÁ ÏñÝ³ë íÇñ³õáñ»É Ù¿ÏÁ »õ ³Û¹ Ù¿ÏÁ ÏñÝ³Û
ÁÉÉ³É ©©©Ñ³Û É»½áõÝ£

àõñ»ÙÝ« Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿ ·³É« »ñÃ³É« í»ñ³¹³éÝ³É« ×³Ùµáñ¹»É«
åïÁïÇÉ ÇÝùÝ³ß³ñÅáí£à°ã ÇÝùÝ³ß³ñÅÇÝ©©©Ñ»ï£

²Ù»Ý³ÛÝ¹¿åëÏ³ñ»ÉÇáõÃ»³ÝÏ³ÙÝ³ËÁÝïñáõÃ»³ÝËÝ¹Çñ ¿« ÏñÝ³ë
Ý³»õ ·³É« »ñÃ³É« ×³Ùµáñ¹»É ßá·»Ï³éùáí« ßá·»Ý³õáí« û¹³Ý³õáí£

ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ Çñ Ù³ë-
Ý³×ÇõÕ»ñáí »õ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç
Í³õ³É³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ ÏÁ Ñ³Ý-
¹Çë³Ý³Û µáÉáñ Ñ³Û»ñÁ Çñ ß³ÕÏ³åáÕ
½ûñ³õáñ·áñÍûÝ ÙÁ« áñ³Ùáõñ Ï»ñåáí
Ë³ñëËáõ³Í ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ·áñÍÇãÝ»ñáõ
³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ ÝáõÇñáõÙÇÝ íñ³Û£

äñÝ©èáõµ¿Ýø¿ßÇß»³ÝÁÝïñ»Éáí
2011-Æ î²ðàô²Ü Ø²ð¸À« ÝÏ³ïÇ
áõÝ»ó³Ýù Çµñ»õ ïÇå³ñ ûñÇÝ³Ï ÙÁ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÇ«
áñ ØÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù³Ï³Ý §í³ñÇ¦
ß³ñù»ñ¿Ý ëÏë³Í ¿« »õ Çµñ»õ Õ»Ï³í³ñ
Ï³½Ù³õáñáõ³Í »õ Ñ³ëáõÝó³Í³ëïÇ-
×³Ý³µ³ñ µ³ñÓñ³Ý³Éáí ¹¿åÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ å³ßïûÝÝ»ñÁ«
³ßË³ï³Ýùáí« µ³ó³ñÓ³Ï ÝáõÇñáõ-
Ùáí »õ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáí Ð´ÀØ-Ç
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ »õ ÙÇáõ-
Ã»Ý³Ï³Ýáõ³½·³ÛÇÝ Çï¿³ÉÝ»ñáõÝ£

²Ûë Ó»õáí Ï³½Ù³õáñáõ³Í
Õ»Ï³í³ñ ÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝ¹áõÝÇÉ Çµñ»õ
ïÇå³ñ ûñÇÝ³Ï ÙÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ áñ»õ¿
Ï³Ù½³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« áñáõÝ
³é³ç³¹ñ³ÝùÝ ¿ Ù»ñ ÇÝùÝáõÃ»³Ý »õ
³½·³ÛÇÝ³ñÅ¿ùÝ»ñáõå³Ñå³ÝáõÙÁ«
áã ÙÇ³ÛÝ Çñ³ÙµáÕç³Ï³Ý §ÝáÛÝ³óáõ-
Ùáí¦ Çñå³ïÏ³Ý³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
Ã»³Ý«áñáõÝÝáõÇñ³Í¿³ÙµáÕçÏ»³Ýù«
³ÛÉ Ý³»õ Ó·ï³Í ¿ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝ
·áÛ³óÝ»É ³ÛÉ³½³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç« Ó»éù
µ»ñ»Éáí Ï³ñ»õáñ Ýáõ³×áõÙÝ»ñ
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç«
ÝáÛÝÇëÏ ¹Åáõ³ñÇÝå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£

²é³õ»É »õë«å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ áñ
èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³ÝÇÝ íÇ×³Ïáõ»ó³õ
µ³ñÓñå³ïÇõÁª ÁÉÉ³Éáõ Ý³Ë³·³ÑÁ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ 100-³Ù»³Û Ð´ÀØ-ÇÝ«
ÇÝã áñ åë³ÏáõÙÝ ¿ ï³ñÇÝ»ñáõ
Í³é³ÛáõÃ»³Ý »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ª ³ÛÝ
íëï³ÑáõÃ»³Ý« áñáõÝ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿
ØÇáõÃ»³ÝÎ»¹ñáÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõ-
Ã»³Ý ÏáÕÙ¿« »õ áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿
ù³ÝÇ ÙÁï³ñÇ¿ Ç í»ñ£

Æµñ»õ Ý³Ë³·³Ñ ï»ÕõáÛë
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝª èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³Ý
»ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç ·ÉË³õáñ»ó
ØÇáõÃ»³ÝÐ³Ù³ßË³ñ³ÛÇÝÑ³Ù³·áõ-
Ù³ñÁ«áñï»ÕÇáõÝ»ó³õäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ
Ù¿ç« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÁ
Ù³ëÝ³×ÇõÕ100-³Ù»³ÏÇïûÝ³ËÙµáõ-
Ã»³Ýó« áñáÝó ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÁ Ñ³Ý-
¹Çë³ó³õ²ñ³¶¿áñ·»³ÝÇÑéã³Ï³õáñ
Ýáõ³·³ËáõÙµÇ ÛÇß³ï³Ï»ÉÇ »ÉáÛÃÁ£

ÜÏ³ïÇáõÝ»Ý³Éáíí»ñ»õÇ µáÉáñ
³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÁ« Çµñ»õ Õ»Ï³í³ñÙÁ« áñ
ÝáÛÝ³ó³Í ¿ Çñ Ý³Ë³·³Ñ³Í
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ»ï« »õ ÁÉÉ³Éáí
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³ÝñáõÃ»³Ý·áñÍûÝ
¹¿Ùù»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ ¿
³é³çÝáñ¹Ý»ñáõÝáñë»ñáõÝ¹ÇÙÁ«åñÝ©
èàô´¾Ü ø¾ÞÆÞº²Ü 2001Âàô²Î²ÜÆ
ê²ðî²ð²ä²îÆ î²ðàô²Ü Ø²ð¸Ü ¾£

èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³ÝÇ
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ

³Ù÷á÷ ·ÇÍ»ñáí
èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹

ï³ñÇù¿Ý Ñ»ï³ùñùñáõ³Í ¿ ·³Õáõ-
Ã³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáí »õ ³Û¹ Ñ»ï³-
ùñùñáõÃÇõÝÁ »õ ÝáõÇñáõÙÁ Ïñó³Í ¿
½³ñ·³óÝ»ÉÐ´ÀØÇáõÃ»³ÝÍÇñ¿ÝÝ»ñë£

1963 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ »õ
ß³ñáõÝ³Ï 10 ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý³Ë³·³Ñ³Í ¿ Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý Ð³Û
ºñÇï³ë³ñ¹³ó ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý« Íñ³·ñ»Éáí »õ Ï³½Ù³-
Ï»ñå»ÉáíÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ »õ

Ù³ñ½³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ«
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇÑ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ£

1965-ÇÝ, Ø»Í ºÕ»éÝÇ 50-³Ù»³-
ÏÇÝ, í³ñ³Í ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³ñïáõÕ³-
ñáõÃÇõÝÁ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÙÇç-
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÚ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ,áñáõÝ
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ ·³ÕáõÃÇ »ñÇï³-
ë³ñ¹³Ï³Ý µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ£

1971Ãáõ³Ï³ÝÇÝ»Õ³Í¿äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇÐ´ÀØÇáõÃ»³Ýå³ï·³Ù³õáñÁ
»õ Ù³ëÝ³Ïó³Íª ä¿ÛñáõÃÇ §²É»ù
Ø³ÝáõÏ»³Ý¦ Î»¹ñáÝÇ µ³óÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, áñÙ¿ Û»ïáÛ
³ÝÙÇç³å¿ë Ù»ÏÝ³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý«
Ññ³õÇñáõ³Í ÁÉÉ³Éáí ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Î³åÇÎáÙÇï¿Ç ÏáÕÙ¿£

1973-¿Ý Ç í»ñèáõµ¿Ýø¿ßÇß»³ÝÁ
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ ØÇáõÃ»³Ýì³ñã³Ï³Ý
ÄáÕáíÇÝ« áõñ ëï³ÝÓÝ»Éáí ï³ñµ»ñ
å³ßïûÝÝ»ñ, í³ñ³Í ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ù³ñïáõÕ³ñáõÃÇõÝÁ« »ñÏ³ñ ï³ñÇ-
Ý»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ£ ²Û¹ ßñç³ÝÇÝ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õØ³ñÇØ³ÝáõÏ»³ÝÎñÃ³Ï³Ý
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý µ³óáõÙÁ, ÁÉÉ³Éáí
å³ñáÝ ø¿ßÇß»³ÝÁ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹Çñ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£

1981-ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáí Ð³Û
ºñÇï³ë³ñ¹³ó ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý
²é³çÇÝ Ð³Ù³·áõÙ³ñ¿Ýª ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ´³ñ»ñ³ñ »õ òÏ»³Ýë Ü³-
Ë³·³Ñ îÇ³ñ ²É»ù Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ, èáõµ¿Ý ø¿ßÇ-
ß»³ÝÁ Ýß³Ý³Ïáõ³Í ¿ ÐºÀ-Ç Î»¹ñá-
Ý³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù »õ
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ
ì³ñãáõÃ»³Ý³ï»Ý³å»ï£

1987-ÇÝ ·ÉË³õáñ³Í ¿ äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ³é³çÇÝ Ù³ñ½³Ï³Ýå³ïáõÇ-
ñ³ÏáõÃÇõÝÁ« áñÙ³ëÝ³Ïó»ó³õÄÁÝ»õÇ
¥¼áõÇó»ñÇ³¤ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Ð´ÀØÇáõÃ»³ÝàÕÇÙåÇ³Ï³ÝÐ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝÊ³Õ»ñáõÝ£ ²Û¹³éÇÃáíè©
ø¿ßÇß»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇÃ»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ áñå¿ë Û³çáñ¹
Ê³Õ»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Ù³ëÝ³×ÇõÕ£

1992-ÇÝ, Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý Èáë
²Ý×»ÉáëÇ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝÊ³Õ»ñáõ
³éÇÃáí ·ÉË³õáñ»ó äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ Ù³ë ÏÁ
Ï³½Ù¿ÇÝ 60 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ£

2001-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í 2-ñ¹ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ê³-
Õ»ñáõ ³éÇÃáí »Õ³õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ù³ñ½³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ£

Ü»ñÏ³ÛÇë ³ï»Ý³å»ïÝ ¿
Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù³ë-
Ý³×ÇõÕÇÝ»õ ßÝáñÑÇõ ÇñÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý
»ñÏ³ñ ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý, ËáñÑñ¹³Ï-
óáõÃ»³Ý³ÕµÇõñÁ ¹³ñÓ³Í ¿ »ñÇï³-
ë³ñ¹ Õ»Ï³í³ñë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ£

äñÝ© èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³Ý
§ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç 2011-Ç

î³ñáõ³Ý Ù³ñ¹Á

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com
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²Û¹ Ù³ëÇÝ Ýß³Í ¿ÇÝ Ãñù³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÇõÝÝ áõ
Ã»ñÃ»ñÁ, Ù³ëÝ³õáñ³ì³ñ §Â³ñ³ýÁ¦: ´³Ý³í¿×Á ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ 19
¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ÂáõñùÇáÛ ²½·³ÛÇÝ Ù»Í ÅáÕáíÇ å»ï³Ï³Ý åÇõï×¿Ç
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í ÝÇëïÇÝ, »ñµ³ÙåÇáÝ µ³ñÓñ³ó³Í ¿ »ñÏñÇÝ Ù¿ç
ùÇõñï»ñáõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁå³ßïå³ÝáÕÊ³Õ³ÕáõÃÇõÝ»õÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýå³ï·³Ù³õáñêÁññÁê³ùÁù:

§Â³ñ³ýÇ¦ íÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ê³ùÁù Áë³Í ¿. §19 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ »ñÏÇñÁ
³Ï³Ý³ï»ë»Õ³õ»ñÏáõÏáïáñ³ÍÝ»ñáõ...Ù¿ÏÁ1978-ÇÝÇñ³Ï³Ý³ó³Í¿ñØ³ñ³ßÇ
Ù¿ç, áñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí ëå³ÝÝáõ»ó³Ý Ñ³ñÇõñ³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ...: ²ñ¹¿Ý Ù»Ýù
áõÝÇÝù³Ýó»³É¿Ý»ÏáÕÏáïáñ³ÍÇ³õ³Ý¹áÛÃ. 1915-ÇÝÑ³Û»ñáõ,³å³Ññ»³Ý»ñáõ
»õ ùÇõñï»ñáõ ¹¿Ù Çñ³Ï³Ý³ó³ÍµéÝ³ïÇñ³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ...¦:

²Ýáñ ³é³ñÏ³Í ¿ ²ñ¹³ñáõÃÇõÝ »õ ´³ñ·³õ³×áõÙ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
ËÙµ³Ïóáõ Ã»³Ý ÷áË-Ý³Ë³·³Ñ Üáõñ»ïïÇÝ Ö³ÝÇùÉÇÝ, Ã¿ §Ïáïáñ³ÍÇ
³õ³Ý¹áÛÃ¦ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ëË³É ¿: ê³ùÁù ÇëÏáÛÝ Ñ³Ï³¹³ñÓ³Í ¿. §ÎÁ
Ýß³Ý³Ï¿ ¹áõù ï»Õ»³Ï ã¿ù å³ïÙáõÃ»³Ý: È³õ ÏþÁÉÉ³ñ »Ã¿ ³é»ñ»ëáõ¿Çù
å³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ï¦: ´³Ý³í¿×ÇÝ ÙÇç³Ùï³Í ¿ ÝÇëïÁ í³ñáÕ Ø¿×ÉÇëÇ ÷áË-
Ý³Ë³·³Ñ ÎÇõÉï³É ØáõÙ×áõÝ Áë»Éáí. §ÂáõñùÇáÛ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ³ÛëåÇëÇ µ³Ý ã¿ »Õ³Í: Ð³Û»ñáõ »õ Ññ»³Ý»ñáõ ¹¿Ù
Çñ³·áñÍáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý ÏÁ ËûëÇù: ÎÁ ËÝ¹ñ»Ù...¦: ê³ùÁù
å³ï³ëË³Ý³Í ¿. §àã Ã¿ »ë ÏÁ ËûëÇÙ, ³ÛÉ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÏþÁë¿: ÖßÙ³ñÇï
å³ïÙáõÃ»Ý¿Ý ÇÝãá±õ Ïþ³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³ù: Ò»ñ »É³Ï¿ïÁ ÏÇë³ï-åé³ïå³ï-
ÙáõÃÇõÝÝ ¿...: ²ñ¹»ûù³Û¹ ÝáÛÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ã¿±ù ÏÇñ³é³Í ùÇõñï»ñáõ
¹¿Ù...:

Â¿ Ïáïáñ³ÍÇ Íñ³·Çñ ã¿±ù Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ÁÝ¹¹¿Ù³É³áõÇÝ»ñáõÝ: ²Ûë
÷³ëï»ñÁ µáÉáñÇÝ Û³ÛïÝÇ »Ý: ÆÝãá±õ Ïþáõñ³Ý³ù: ÆÝãá±õ ÏÁ å³ßïå³Ý¿ù
ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñÁ: â¿± áñåÇïÇ³é»ñ»ëáõ¿Çùå³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ï...¦:

²Ýáñ Ëûëù»ñáõÝ, µ³óÇ ÄáÕáíñ¹³-Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ¿Ý, µáõéÝ Ñ³Ï³½¹»óáõÃ»³Ùµ ³ñÓ³·³Ý·³Í »Ý Ý³»õ
²½·³ÛÝ³Ï³Ý Þ³ñÅáõÙ »õ ²ñ¹³ñáõÃÇõÝ »õ ´³ñ·³õ³×áõÙ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ: ²Û¹ ÁÝÃ³óùÇÝ Ëûëù ³é³Í ¿ ºÉ»õÙï³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ
Ý³Ë³ñ³ñ Ø»ÑÙ»ï ÞÇÙß»ù »õ Áë³Í. §ä³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ï ³é»ñ»ëáõÇÉÁ ÏÁ
Ýß³Ý³Ï¿³é»ñ»ëáõÇÉ ë»÷³Ï³ÝËÇÕ×Ç Ñ»ï: ÊÇÕ×Çï¿ñ áã áù ãÇ ÏñÝ³ñ Áë»É,
Ã¿ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ñ³Û»ñáõ »õ Ññ»³Ý»ñáõ Ïáïáñ³ÍÇñ³·áñÍáõ³Í ¿:²ÛëåÇëÇµ³Ý
ËÝ¹ñáÛ³é³ñÏ³Û ã¿¦:

Ø¿×ÉÇëÇ 19 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïÁ í³ñáÕ ÷áË-Ý³Ë³·³Ñ ØáõÙ×áõÝ
ÄáÕáíñ¹³-Ð³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý ¿: 20¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝÇëïÁí³ñ³Í
¿ ²½·³ÛÝ³Ï³Ý Þ³ñÅáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ø»ñ³É ²ùß»Ý»ñ: Æ
¹¿å 1990-³Ï³ÝÝ»ñáõÝ³ÛëïÇÏÇÝÁ ÏÁ ½ì³Õ»óÝ¿ñ âÇÉÉ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
Ý»ñùÇÝ·áñÍáóÝ³Ë³ñ³ñÇå³ßïûÝÁ,ö¿.ø¿.ø¿.-³Ï³ÝÝ»ñáõÝ§Ñ³ÛÇí³ëï³Ï¦
µÝáõÃ³·ñ³Í ¿ñ:

²ÛëÇÝùÝÑ³Û³ï»³óáõÃÇõÝÁËáñÃ ã¿Ø¿×ÉÇëÇ÷áË-Ý³Ë³·³Ñ²ùß»Ý»ñÇÝ:
Ú³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë20 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ²ùß»Ý»ñÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³ÙµÂáõñùÇáÛ³½-
·³ÛÇÝ Ù»Í ÅáÕáíÁ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ãáñë Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý »ñ»ùÇÝª
²ñ¹³ñáõÃÇõÝ »õ´³ñ·³õ³×áõÙ,ÄáÕáíñ¹³-Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý»õ²½·³ÛÝ³Ï³Ý
Þ³ñÅáõÙÏáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ëïáñ³·ñáõÃ»³ÙµÁÝ¹áõÝ³Í¿ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ
ÙÁª ¹³ï³å³ñï»Éáí üñ³Ýë³ÛÇ ÏáÕÙ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ
ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕûñÇÝ³·ÇÍÁ:

²ÝÓ³Ùµ ÷áË-Ý³Ë³·³Ñ ²ùß»Ý»ñÇ ÁÝÃ»ñó³Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç
Áëáõ³Í¿. §²Ñ³õáñ ¿,³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »õå³ïÙ³Ï³ÝëË³É³Ûëå¿ëÏáãáõ³ÍÐ³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ ûñÇÝ³·ÇÍÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ
üñ³Ýë³ÛÇ²½·³ÛÇÝÄáÕáíÇÝÙ¿ç:Êëï³·áÛÝëÏÁ¹³ï³å³ñï»Ýù:ä³ïÙ³Ï³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ ùÝÝ³ñÏ»Ý ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É
áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñÁ:21-ñ¹¹³ñáõÝ·ÇïáõÃ»³Ý,ËûëùÇ³½³ïáõÃ»³Ý»õÙ³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ ã³÷³½³Ýó ë³ñë³÷»ÉÇ ¿, Ùï³Ñá·Çã, ÝáÛÝÇëÏ³ÙûÃ,
»ñµ »õñáå³Ï³Ý»ñÏñÇ Ù¿ç ÏÁ÷áñÓ»Ýå³ïÇÅï³É³ÝáÝó, áñáÝùå³ïÙ³Ï³Ý
ëáõïÁÅËï»Éáõ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝÏÁ¹ñë»õáñ»Ý:ÂáõñùÇáÛ³½·³ÛÇÝÙ»ÍÅáÕáíÁ
¹³ï³å³ñï»Éáí ÙÇïáõÙÝ³õáñ, Û³ÝÇñ³õÇ »õ ã³ñ³ÙÇï ³Û¹
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ,å³ïÙ³Ï³Ý³ÛëëË³É¿Ý»ïÏ³Ý·Ý»ÉáõÏáãÏþÁÝ¿üñ³Ýë³ÛÇ
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ, áñå¿ë½Ç Ï³ï³ñ¿ Çñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ
å³ïÙáõÃ»³Ý³éç»õ¦:

Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ ã¿
ëïáñ³·ñ³Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýå³ï·³Ù³õáñÝ»ñÝ³É
Ø¿×ÉÇëÇÝ Ù¿ç Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý µÝ³·ÇñÇ ÁÝÃ»ñóÙ³Ý å³ÑáõÝ Éù³Í »Ý
ÝÇëï»ñáõ ¹³ÑÉÇ×Á: ²ÛÉ Ï»ñåáñù³Ý³ÉÃñù³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ÷áñÓ»Ý
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ í»ñ³·ñ»É ÂáõñùÇáÛ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ, Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
³Û¹ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý»ñ»ùÏáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÝ¿,ÇëÏãáññáñ¹Áª ãÙÇ³Ý³Éáí
ÙÇõëÝ»ñáõÝ, Ë³Ëï³Í ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý µáÉáñ áõÅ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃ»³Ý³õ³Ý¹áÛÃÁÂáõñùÇáÛ Ù¿ç:Â»ñ»õë³Ýáí
³É×»Õùáõ³Íùïáõ³Í¿ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñóÇÝÙ¿çÂáõñùÇáÛå³ßïûÝ³Ï³Ý
Ã¿½Á Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:

ÊÝ¹ÇñÁë³Ï³ÛÝëáëÏëïáñ³·ñ»É¿Ññ³Å³ñÇÉÁ ã¿,³ÛÉ³ÝáñÑÇÙÝ³õáñáõÙÁ,
áñ Ï³ï³ñ³Í ¿ Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝ ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý
÷áË ÝË³·³Ñ Ð³ëÇ÷ ø³÷É³ÝÁ. §Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ã»Ýù ëïáñ³·ñ³Í,
áñáíÑ»ï»õ µ³½Ù³ÃÇõ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñÏÁå³ñáõÝ³Ï¿ñ:²Ûë³ÛÝ
µÝ³·ÇñÁ ã¿, áñ ÁÝ¹áõÝ¿ÇÝù, ·ñÇ³éÝáõ³Í ¿ ó»Õ³å³ßïáõÃ»³Ý ¹Çñù»ñ¿¦:

Ú²Îà´ â²øðº²Ü

òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü Ð²ðòàì
´²Ü²ì¾ÖÂàôðøÆàÚ ²¼¶²ÚÆÜ

ØºÌÄàÔàìÆÜØ¾æ

àÕµ©ïÇÏÇÝ ²ÝÇÓ³ ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ Ù³Ñáõ³ÝïËáõñ ³éÇÃáí »Õ³Í »Ý
Ñ»ï»õ»³É ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõ¹ë³õáñÇã ÎñÃ©
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý©-

Ð³Ý·áõó»³ÉÇ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁÊñÇÙ»³ÝÎñÃ©ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý³ï»ÝÇ
îÇÏÝ³Ýó úÅ³Ý¹³Ï Ú³ÙÓÝ³ËáõÙµÇ Ù¿çª ïÇÏÇÝÝ»ñ ÐÇÉï³Æëñ³Û¿É»³Ý«
²Ûï³ º³·áõå»³Ý« Ø³ñÇ³ äûÛ³×»³Ý« ²Ý³ÑÇï ø»ùÉÇÏ»³Ý« Þáõß³Ý
Ú³Ïáµ»³Ý-Ü»ñë¿ë»³Ý »õ ÈáõÇë³Ø³ñ·³ñ»³Ýª 1200÷»ëû£

PENTARS ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ýå³ßïûÝ»³Ý»ñ 1000 ÷»ëû
ÜáõñÑ³Ýøáñáõù 500 ¦
êáõë³Ý³¶áÝïáõñ³×»³Ý 500 ¦

ÜáõÇñ³ïáõÃÇõÝÝ»ñ ê¶È ÎñÃ³Ï³Ý
Ð³ë³ïïáõÃ»³Ý

2012...Ãáõ³Ï³Ý ÙÁ »õë ³õ»Éó³õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ áõ
å³ïÙáõÃ»³ÝÃ³õ³ÉáÕï³ñ»ÃÇõ»ñáõ ß³ñ³ÝÇÝ íñ³Û£

Üáñ î³ñÇ... Ýáñ ÃÇõ ÙÁ Ï³Ù Ãáõ³Ï³Ý ÙÁ, ×ß¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñï»ÕÝ
áõ ³åñ³Í Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ å³ïÙáõÃ»³Ý ·ÉáñáõáÕ ³ÝÇõÇÝ íñ³Û£
Ä³Ù³Ý³ÏÁ ÝáÛÝÝ ¿ µáÉáñÇÝ Ñ³Ù³ñ, ÙÇßï ß³ñÅáõÝ áõ³ÝóáÕ³ÏÇ »õ Ù³ñ¹
³ñ³ñ³ÍÇÝ ³ÛëÇÝùÝ Ù»½Ç, ÏÁ ÙÝ³Û É»óÝ»É ½³ÛÝ áõ Ù»ñ Ï»³ÝùÁ ¹³ñÓÝ»É
û·ï³Ï³ñÙÇçáóÇ ÙÁ£

î³ñÇÝ»ñ³é³çÏÁÙï³Í¿ÇÝùÏ³ÙÝáÛÝÇëÏÏª»ñ³½¿ÇÝùùë³ÝÙ¿Ï»ñáñ¹
¹³ñáõ Ù³ëÇÝ »õ ³Ûëûñ ÷³ëïûñ¿Ý ÏÁ Ã»õ³ÏáË»Ýù ÙÇ»ÛÝáÛÝ ¹³ñáõ
ï³ëÝ»ñÏñáñ¹ ï³ñÇÝ... »õ Ù»ñ ³é³çÇÝ Ùï³ÍáõÙÁ ÏªÉÉ³Û. §ÆÝã ³ñ³·
Ïª³ÝóÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ£¦ ²Ûá, ³ñ³·áõÃ»³Ý ¹³ñÝ ¿ñ ùë³ÝÝ»ñáñ¹Á »õ Áëï
»ñ»õáÛÃÇÝ ß³ï³õ»ÉÇ ³ñ³· ¿ áõ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ùë³ÝÙ¿Ï»ñáñ¹Á... Ù»½Ç ÏÁ
ÙÝ³Û ù³ÛÉ å³Ñ»É áõ »ï ãÙÝ³É Å³Ù³Ý³Ï¿Ý£

ê³Ï³ÛÝÃáÕáõÝù³Ûë µáÉáñÁ»õ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù³Ý·³ÙÙÁ»õë·³ÉÇù
Üáñ î³ñÇÇÝ áñáõÝ ÏÁ Û³çáñ¹¿ êáõñµÌÝáõÝ¹Á£

Üáñ »õ ÍÝáõÝ¹... å¿ïù ¿ Ýáñá·áõÇÉ »õ í»ñëïÇÝ ÍÝÇÉ Çµñ»Ç Ù³ñ¹ áõ
Ù³Ý³õ³Ý¹ Çµñ»õ øñÇëïáÝ»³Û£ Üáñ ï³ñÇÝ ÙÇ³ÛÝ Ï»ñáõËáõÙÇ »õ
áõñ³ËáõÃ»³Ý ÙÇçáó ã¿ ³ÛÉ Ý³»õ Ñ³ßáõ»Û³ñ¹³ñÇ å³Ñ ÙÁ, »ñµ ¹¿åÇ »ï
Ý³Û»Éáí ÏÁ ç³Ý³Ýù ³å³·³Ý Íñ³·ñ»É »õ ³Ýó»³ÉÇ Ù»ñ Ï³ï³ñ³ÍÁ
µ³ñ»É³õ»É ·³ÉÇù ÝáñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£ ÎÁ ÍÝÇ Üáñ î³ñÇÝ áõ ÏÁ ÍÝÇ øñÇëïáë
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý öñÏÇãÁ£ ÌÝÇÉ Ñá·»å¿ë, áõÝ»Ý³É Ýáñ ï³ñÇ, Ýáñ ÛáÛëÁ áñ
Üáñ³ÍÇÝ ÷ñÏÇãÝ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý »õ Ù»Ýù ²Ýáñ Ñ³õ³ï³Éáí ÏñÝ³Ýù
Ýáñá·áõÇÉ Ù³ñÙÝáí áõ Ñá·íáí ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ Ï»³ÝùÁ ·³ÉÇù
»ñ»ùÑ³ñÇõñ í³ÃëáõÝ »õ ÑÇÝ· ûñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ£

²Ù³ÝáñÇËáñÑáõñ¹Á Ýáñá·áõÇÉÝ ¿ ÇëÏøñÇëïáëÇÌÝÝ¹»³Ýëù³Ýã»ÉÇ
ËáñÑáõñ¹Á, Üáñ³ÍÇÝ ÚÇëáõëÇ Ñ»ï Ñ³Õáñ¹áõÇÉÝ ¿ áñå¿ë½Ç áõÝ»Ý³Ýù
Û³õÇï»Ý³Ï³ÝÏ»³ÝùÆñËáëï³ó³Í Û³ñáõÃ»³Ùµ£

àõëïÇ Ù»ñ Ù³ÕÃ³ÝùÝ ¿, áñ 2012 ÁÉÉ³Û Ë³Õ³Õ áõ µ³ñ·³õ³×ï³ñÇ
ÙÁ µáÉáñ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ áõ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ÏñÏÝ»Ýù. §ÞÝáñÑ³õáñ
Üáñî³ñÇ»õê.ÌÝáõÝ¹£ øñÇëïáëÌÝ³õ »õÚ³jïÝ»ó³õ£úñÑÝ»³É ¿ÌÝáõÝ¹Ý
øñÇëïáëÇ¦£

¶Çë³Ï ²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý

Interesantes Tweets en idioma armenio
@lusamut

(lecturas bíblicas diarias del Evangelio según el calendario de la iglesia armenia y
efemérides de Armenia)
@armnewstweets

(noticias de armenia al instante de distintas fuentes)

ÞÜàðÐ²ôàð Üàð î²ðÆ
ºô êàôð´ ÌÜàôÜ¸
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Ä²Ø²Ü²Î²òàÚòÄ²Ø²Ü²Î²òàÚòÄ²Ø²Ü²Î²òàÚòÄ²Ø²Ü²Î²òàÚòÄ²Ø²Ü²Î²òàÚò
êàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàôêàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàôêàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàôêàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàôêàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàô

(Ø²Úð î²Ö²ð 2012)(Ø²Úð î²Ö²ð 2012)(Ø²Úð î²Ö²ð 2012)(Ø²Úð î²Ö²ð 2012)(Ø²Úð î²Ö²ð 2012)
ÚàôÜàô²ð 5, ÐÇÝ·ß³µÃÇ. Öð²¶²ÈàÚòÌÜÜ¸º²Ü
êÏÇ½µ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 18.30.
êáõñµä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 19.30
Ú³õ³ñïê.ä³ï³ñ³·Ç§îÝûñÑÝ¿ù¦³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÝíñ³Û,»õ³å³

§Î»Ý¹³ÝÇØëáõñ¦£

ÚàôÜàô²ð 6, àõñµ³Ã. îúÜÌÜÜ¸º²Üºô ²êîàô²Ì²ÚîÜàôÂº²Ü
îº²èÜ ØºðàÚ ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ

êÏÇ½µ êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 10.30, ø³ñá½ Å³ÙÁ 11.30
Ú³õ³ñïê.ä³ï³ñ³·Ç §æñûñÑÝ¿ù¦£

ÚàôÜàô²ð 7, Þ³µ³Ã. ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç£ ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-
ÇÝ Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁåÇïÇ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ£ØÇùñûÝ»ñÁ×³Ùµ³Û Ï°»ÉÉ»ÝÃ³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý.ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ£

ÚàôÜàô²ð14, Þ³µ³Ã. îúÜ²Üàô²Ü²ÎàâàôÂº²Üîº²èÜØºðàÚ
ÚÆêàôêÆøðÆêîàêÆ (îûÝÁåÇïÇÏ³ï³ñáõÇ 15ÚáõÝáõ³ñÇÎÇñ³ÏÇûñÁ)

êÏÇ½µ êáõñµä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 10.30, ø³ñá½ Å³ÙÁ 11.30
Ú³õ³ñïê.ä³ï³ñ³·Ç §Ê³ÕáÕûñÑÝ¿ù¦£

¸Æô²Ü²¼¶²ÚÆÜ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Jueves 5 de enero.- Nochebuena
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la

«Bendición de las casas» (Dnorhnek) y el «Pesebre viviente».

Viernes 6 de enero.- Navidad y Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo
9.30 hs. Ceremonia matinal.
10.30 hs. Santa Misa. Después de la Santa Misa, «Bendición de las aguas»

(Cherorhnek).

Sábado 7 de enero. Día de los Difuntos (Hishadag Merelótz)
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp

Ierrortutiún Madur) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral SanGregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

Domingo 15 de enero.
10.30 hs. Santa Misa. «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADO ARMENIO

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Calendario de las Fiestas Navideñas

Técnicos ópticos
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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

A fines del siglo XIX, un campesino escocés iba por el campo cuando escuchó
gritos lastimeros, que llegaban de una ciénaga. ¡Un muchacho se hundía en ella!

El hombre le extendió su bastón y lo rescató.
Al día siguiente, llegó a su choza en un carruaje lujoso, el padre del joven que había

salvado. Era un noble inglés que quería recompensar al hombre.
Este rehusó la retribución. El aristócrata observó entonces que tenía un hijo

pequeño y se ofreció a costearle los estudios. El padre lo aceptó humildemente.
Años más tarde, este estudiante se graduó de médico y su nombre trascendió al

mundo: fue Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina.
La historia cerró el círculo cuando mucho tiempo después, el hijo del hombre que

había becado al estudiante enfermó...
¿Su nombre?: Sir Winston Churchill, quien enfermó gravemente de pulmonía y

salvó su vida gracias al medicamento que el hijo de un pobre labrador había descubierto.
En algunas culturas antiguas adoraban el círculo, símbolo de la perfección y lo

sagrado. En las historias de nuestras vidas se cierran algunos círculos, solo que no lo
percibimos. Todo el amor que brindamos al prójimo es como tratar de cerrar el círculo,
ya que lo que damos vuelve; es el motor de lavida.

Amar a alguien significa reconocer su existencia y la necesidad de que exista.
Pero, para amar a otro ser, antes debemos amarnos a nosotros mismos.

Jazmín Harutinian

Intivamos a todos los fieles a participar junto a sus familias
de las ceremonias religiosas de la Santa Navidad, Bendición de
las Aguas y Bendición de las Uvas, costumbres milenarias para el
pueblo armenio.

Jueves 5 de enero.- Nochebuena
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa. Cada feligrés se llevará la vela representantiva de «La

luz de Cristo» a sus hogares.
Finalizada la ceremonia, brindis en el patio de la iglesia.

Viernes 6 de enero.- Navidad y Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo
9.30 hs. Ceremonia matinal.
10.30 hs. Santa Misa. Después de la Santa Misa, «Bendición de las aguas»

(Cherorhnek).

Domingo 15 de enero.
10.30 hs. Santa Misa. «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).

Los esperamos.
José Martí 1568, Flores, C.A.B.A.

IGLESIA SANTIGLESIA SANTIGLESIA SANTIGLESIA SANTIGLESIA SANTA CRUZ DE VA CRUZ DE VA CRUZ DE VA CRUZ DE VA CRUZ DE VARAKARAKARAKARAKARAK

Calendario de las Fiestas Navideñas

MASAJES DESCONTRACTURANTES/ANTI-STRESS.
A domicilio / Gabinete / Seriedad y seguridad c/ referencias.

MELINE-CEL. 15-6-711-8403

PPPPPARA PENSARARA PENSARARA PENSARARA PENSARARA PENSAR

El círculo

ÞÜàðÐ²ôàð Üàð î²ðÆ
ºô êàôð´ ÌÜàôÜ¸

¡Feliz Año Nuevo
y Navidad!

En el año del sesquicentenario del natalicio de Fridjoft Nansen la Fundación
Memoria del Genocidio armenio conjuntamente con el Semanario Sardarabad y
acompañando el pedido del Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia
solicita la colaboración de los miembros de la comunidad armenia cuyos padres,
abuelos o bisabuelos hayan llegado con un Pasaporte Nansen, para que hagan llegar
una copia escaneada a la dirección electrónica de la fundación o bien pueden llevar
el documento original al semanario Sardarabad, donde será escaneado y devuelto
inmediatamente

Contactos: Diana Dergarabetian:
Nélida Boulgourdjian-Toufeksian: fmgenocidioarmenio@yahoo.com.ar

PASAPORTES NANSEN
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WWW.DEPTOSENMIAMI.COM
Alex S. Nahabetian
&EstebanAloia

AGENTE REAL ESTATE EN USA
EnBuenosAires: 5453-7125

En Estados Unidos: 786-277-9831
NEXTEL54*229*1457

email: alex@deptosenmiami.com  / esteban@deptosenmiami.com

Arrancando de U$S 40 mil. 3 ambientes. 95 mts cuadrados. Rendimiento +8% anual Orlando, Fl.

Ideal para inversión

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Bautismo

Soledad Anahid Sarafian
Con las bendiciones del R.P. Ieghishé Nazarian y la asistencia del Padre Mjitar

Apeghá Koudouzian, fue bautizada el pasado viernes 9 de diciembre, en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Apadrinaron la ceremonia sus tíos, Gabriela Varter Sarafian y Ariel Melo.
Compartimos la felicidad de sus padres, Jorge Mardirós y Laura Sarafian, de sus

abuelos Harutiún y Diana Sarafian, de sus tíos y de todos los integrantes de las familias

Los doctores Krikor Mouchian ; Carlos Pionetti y Julio Albonico y el Dr.Angel
Alonso en su condición de director de trabajo - Jefe del Servicio de Alergia e
Inmunología del Hospital de Cínicas "José de San Martín- han sido ganadores del
�Premio Cruciani 2011� por su trabajo �Papel de las células dendríticas en la
inflamación alérgica�

Los médicos- investigadores distinguidos por su investigación , manifiestan a
través del ejercicio de su quehacer profesional , que dicho ejercicio está al servicio
del paciente , al que reconocen ante todo como persona.

Consideramos de suma importancia resaltar que los médicos- investigadores
premiados -paradigmas del ejercicio de la medicina- manifiestan, a través de su
quehacer, que para ellos sigue intacta la relación médico paciente que ha sostenido la
medicina hipocrática desde hace 2500 años.�

Dra. Matilde I. García Losada

Krikor Mouchian,
Doctor en Medicina de la Universidad de

Buenos Aires
El 5 de diciembre ppdo., en la Asociación Médica Argentina y en un acto

académico alusivo fue entregado el premio «Julio Cruciani» al mejor trabajo en alergia.
Por once años consecutivos, fueron premiados el equipo de médicos encabeza-

dos por el Dr. Prof. Angel Alonso y los médicos Krikor Mouchian, Julio F. Albónico
y Carlos N. Pionetti, por su trabajo titulado «Papel de las células dentríticas en la
inflamación alérgica».

Felicitamos a todos los profesionales por este nuevo galardón.
Asimismo, el martes 13 de diciembre, en el Aula Magna «José Arce» de la

Facultad de Medinica de la U.B.A. tuvo lugar el acto académico anual de colación de
grados de esa alta casa de estudios. Durante la misma, fueron otorgados distintosd
premios y diplomas a profesores extraordinarios, a profesores adjuntos, a médicos
doctorados, a magisters y distintos premios anuales y bienales.

Luego de la entrada de las banderas de cermonia, fue entonado elHimnoNacional
Argentino y tomó la palabra el Decano de la Facultad de Medicina, Prof. Emérito Dr.
Alfredo Bussi.

Durante la entrega de diplomas, entre otros médicos, le fue otorgado el título de
Doctor en Medicina de la Universidad de Buenos Aires área Alergia, al médico Krikor
Mouchian.

Recibió el diploma de manos del Jefe de la División Alergia e Inmunolohgía del
Hospital de Clínicas Dr. Prof. Angel Alonso.

Felicitamos una vez más al Dr. Krikor Mouchian, deseándole nuevos éxitos en
su noble profesión.

Donaciones
Por tan auspiciosos motivos, la Sra. Dicranuhí Mouchian y familia hacen las

siguientes donaciones:
Unión Cultural Armenia «Sharyum»: $ 200.-
Semanario «SARDARABAD»: $ 200.-

El día inolvidable
Todo comenzó años atrás en la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB).

Ella fue alumna desde el preescolar hasta finalizar sus estudios secundarios en esta
magnífica Institución. Luego se desempeñó como profesora de educación física en el
InstitutoMarieManoogian, al tiempo de jugar en el equipo de voley y ser dirigente scout
en el Grupo General Antranik. Es decir, ha participado de toda la actividad institucional,
además de trabajar en la joyería que lleva su nombre.

El llegó desde Chacabuco, su ciudad natal, y sus primeros pasos fueron como
jugador de básquet, deporte en el cual se destacó por sus habilidades de goleador. Se
trasladó a la ciudad de La Plata donde comenzó sus estudios en la carrera de abogacía
para finalizarlos en Buenos Aires. Comienza a jugar en la UGAB haciéndose de muchos
amigos y, entre juego y juego, se conocen, forman pareja y, finalmente, formalizaron
su unión el pasado 11 de diciembre en una ceremonia memorable.

El oficio religioso, a cargo del Reverendo Padre Mashdots Arakelian, se llevó a
cabo en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López, participando como diácono
nuestro amigo Mihrán Sarafian, con las mágicas interpretaciones en órgano del Padre
Mjitar Apeghá Koudouzian y la angelical voz de la soprano Alla Avetisian. Amigos y
familiares acompañaron la ceremonia admirados y emocionados por el mensaje sentido
del Padre Mashdots y las emocionadas palabras de Mihrán, que llenaron de alegría y
aplausos este momento tan especial.

La fiesta tuvo lugar en una residencia de Del Viso, entre árboles añosos y un fresco
verdor, en un día espléndido. Mucha juventud esperando los primeros acordes para dar
rienda suelta a la alegría, la banda Nor Arax y la voz de Alejandro Chipian que no se
hicieron esperar, y la sorpresa� Nuestro hijo Alexis tocando el piano, Brenda, Vartán
y sus amigos cantando y bailando un amplio repertorio, luego de lo cual muchos
decidieron darse un chapuzón en la piscina y otros, no tan decididos, sufrieron las
consecuencias de un empujoncito!

Sin darnos cuenta la luna llena despedía a un día maravilloso, y nuestras familias
brindaban con orgullo por sus hijos.

¡Ah! ¡Nos olvidábamos! Los novios sonBrendaVaneskeheian yMarioBenavídez.
Alicia y Daniel Vaneskeheian y familia

Sarafian y Melo. ¡Felicitaciones!

Profesionales
Florencia Chahbenderian

Se recibió de licenciada en Economía, egresada de la Facultad de Ciencias
Económicas de laUniversidad deBuenosAires, de la que egresó el 12 de diciembre ppdo.

Son sus padres, Arturo Chahbenderian y Silvia Kaspar.
Sus abuelos, Hagop y Luisa Chahbenderian y Elda Kaspar, están más que

orgullosos por el logro de su nieta.
Felicitaciones y éxitos a la nueva profesional.

Nacimientos múltiples en la familia Ekserciyán
El 21 de diciembre ppdo. fue un día de exultante felicidad para Alex Ekserciyán

y Josefina Donovan de Ekserciyán. Ese día nacieron Umi, Jesusita, Indio y Félix,
quienes cuatriplicaron la alegría de la familia con sus primeros llantos.

Mientras los papás los observan atentos y orgullosos, sus abuelos Armén y Nadya
Ekserciyán, Sofía y Guillermo Donovan y su bisabuela, Elda Kaspar, los colman de
mimos y atenciones. Otro tanto hacen sus tíos y tíos abuelos.

¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTO Y PREMIAO Y PREMIAO Y PREMIAO Y PREMIAO Y PREMIACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

"Vocación de Servicio de médicos-
investigadores"

«La voz armenia» en nueva emisora
Desde el 3 de diciembre por AM 890 Radio Libre

SABADOS DE 14 A 15 horas
Escuchanos por internet: www.am890.com.ar

Escribí a lavozarmenia@gmail.com
la última información www.lavozarmenia.blogspot.com
Los programas grabados pueden escucharlos en
http://www.uca.org.ar/prensa/la-voz-armenia


