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En el 300º aniversario del nacimiento del trovador Saiat Nova
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a beneficio del Fondo Nacional «Armenia» y de la Fundación del Dr. Daniel Stamboulian
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ORGANIZADO POR LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAORGANIZADO POR LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAORGANIZADO POR LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAORGANIZADO POR LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAORGANIZADO POR LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

TRIUNVIRATO 4444, C.A.B.A.
Localidades en venta: 4773-2820 (U.G.A.B.), 4778-1736 (Fondo Nacional Armenia), 4809-4217/4242 (Fundación Stamboulian)

Auspician:
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Embajada de Armenia en la Argentina. Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia y el Centro Armenio de la
República Argentina invitan a la Misa de Acción de Gracias (Kohapanagán
Maghtank) que se realizará el próximo domingo 2 de septiembre a las 11 en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, en celebración del 21º
aniversario de la independencia de la República de Karabagh (Artsaj).

Posteriormente se colocará una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes
de Karabagh.

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA
CENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIO

Celebración del
21º aniversario de la

independencia de Karabagh

OOOOOTRA MEDIDTRA MEDIDTRA MEDIDTRA MEDIDTRA MEDIDA QUE IRRITA QUE IRRITA QUE IRRITA QUE IRRITA QUE IRRITA AL GOBIERNO DE TURQUIAA AL GOBIERNO DE TURQUIAA AL GOBIERNO DE TURQUIAA AL GOBIERNO DE TURQUIAA AL GOBIERNO DE TURQUIA

Hollande incluye el genocidio armenio en textos
escolares franceses

Ereván, (fuentes combinadas).-
Con una medida que podría volver a
perturbar las relaciones con Turquía, el
gobierno del presidente francés Francois
Hollandedecidió incluir uncapítulo sobre
los asesinatos en masa de armenios en el
este de Anatolia en 1915 en los libros de
texto de secundaria.

El mes pasado, el primer manda-
tario francés dijo que sostendría la pro-
mesa de campaña de declarar la ilegalidad
del negacionismo del genocidio del que
fueron víctimas los armenios, a manos
de turcos otomanos en 1915.

Las relaciones entre París y Ankara
habían comenzado a mejorar en febrero
pasado tras la decisión del Tribunal
Constitucional de Francia de derogar la
ley de negación del genocidio por consi-
derarla contraria a la libertad de expre-
sión.

Turquía había cancelado toda rela-
ción económica, política y militar con
Francia en diciembre, después de que el

Parlamento francés votara a favor del
proyecto de ley que penalizaba la negación
del genocidio armenio.

En una conferencia de prensa con-
junta a principios de julio, el canciller
francés Laurent Fabius dijo que era poco
probable que se reflotara la ley, ante lo cual
su par turco, Ahmet Davutoglu, manifes-
tó su satisfacción por el inicio de una
nueva fase de relaciones más cálidas con
Francia.

Armenia, apoyada por muchos his-
toriadores del mundo, sostiene que cerca
de 1.500.000 armenios fueron asesinados
en lo que hoy es el este de Turquía durante
la PrimeraGuerraMundial, en una política
deliberada y sistemática de genocidio or-
denada por el gobierno otomano.

Por su parte, Turquía dice que hubo
pérdida de vidas humanas en ambos ban-
dos durante la lucha, en la que los partida-
rios armenios apoyaron a las fuerzas inva-
soras rusas. El Imperio Otomano se de-
rrumbó después de la guerra.

Los sucesivos gobiernos turcos y la
gran mayoría de los turcos cree que la
acusación de genocidio es un insulto a su
nación.

Turquía esperaba que la elección de
Hollande significara una posición más
abierta de Francia con relación a su adhe-
sión a la Unión Europea que la gestión de
su predecesor, el conservador Nicolás
Sarkozy. Sin embargo, hasta ahora no ha
recibido apoyo público de París para su
ingreso a la Unión.

El secretario general del Consejo de
Profesores deHistoria yGeografía,Hubert
Tison, calificó de «redundante» la inclu-
sión del capítulo que explicará en detalle
el genocidio, la estructura étnica del Im-
perio Otomano, la gestión de Talat Pasha
y la política de los nacionalistas turcos,
con información sobre exiliados y perse-
guidos. En este capítulo también se inclu-

ye el número de armenios asesinados,
exiliados o enviados a la muerte.

Funcionarios del Ministerio de Edu-
cación de Turquía dijeron que examinarán
el libro para ver si contiene frases que
incriminen a Turquía. En ese caso, res-
ponderán de acuerdo con el derecho inter-
nacional a través de los canales diplomá-
ticos correspondientes. Señalaron ade-
más que los dos países habían establecido
comisiones compuestas por expertos para
eliminar frases discriminatorias en los
libros de texto y acusaron al gobierno
francés de obrar por «motivos políti-
cos».

Otro de los críticos de la medida fue
el embajador de Turquía en París, Tahsin
Burcuouglu, quien comentó en privado a
la agencia de noticias «Cihan» que la
decisión del Ministerio de Educación de
Francia ha perturbado fuertemente a su
país.

Ereván, (Panorama.am).- El ministro turco de Asuntos Europeos y negociador
en jefe ante la Unión Europea, Egemen Bagis, respondió con dureza a la decisión de
Francia de incluir un capítulo sobre el genocidio armenio en los libros de texto
franceses.

Bagis dijo: «No hay nada en nuestra historia que pueda avergonzarnos. Estamos
orgullosos de nuestra historia. Ojalá que cualquier Estado tuviera una historia tan
limpia como la nuestra».

El estudio de la historia mundial a partir
de 1910 contendrá un capítulo titulado

«El genocidio armenio»

EGEMEN BAGIS RESPONDE A FRANCIA:EGEMEN BAGIS RESPONDE A FRANCIA:EGEMEN BAGIS RESPONDE A FRANCIA:EGEMEN BAGIS RESPONDE A FRANCIA:EGEMEN BAGIS RESPONDE A FRANCIA:

«No hay nada en nuestra historia
que pueda avergonzarnos»
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Ereván, (News.am).- El gobierno
de Brasil ha asignado U$S 100 mil a
UNICEF para ayudar a los niños armenios
en programas de nutrición.

Según UNICEF, en los últimos
años, ha empeorado el problema de la
nutrición en Armenia. Diversos estudios
indican que la altura y el peso promedio
del 20% de los niños de Armenia no
coincide con los de su edad.

Un representante del Ministerio de

Ankara, (por A.Taghiyeva para «Turkish Weekly»).- Según el diario «Star»,
el canciller turcoAhmetDavutoglu declaró a la prensa que su país desea queAzerbaiyán
y Armenia sostengan conversaciones en Estambul.

Señaló que Ankara sigue una política de solución de conflictos regionales y que
se ha convertido en un líder regional en este sentido.

«Nos gustaría mantener conversaciones sobre Siria en Turquía. También
queremos que las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán, se celebren en Estambul»
-dijo Davutoglu, mientras daba su versión del conflicto de Karabagh a la prensa.

AHMET DAHMET DAHMET DAHMET DAHMET DAAAAAVUTVUTVUTVUTVUTOGLOGLOGLOGLOGLUUUUU:::::

«Nos gustaría que Azerbaiyán y
Armenia sostuvieran

conversaciones en Estambul»

SHASHASHASHASHAVVVVVARSH KARSH KARSH KARSH KARSH KOCHARIANOCHARIANOCHARIANOCHARIANOCHARIAN:::::

«Turquía no debería distorsionar la
esencia del conflicto de Karabagh»

Ereván, (Tert.am).- «Turquía no debería intentar distorsionar la esencia
del conflicto de Karabagh, si realmente desea colaborar con los actuales esfuerzos
de solucióndel conflicto» -declaró el vicecanciller deArmenia, ShavarshKocharian,
teniendo en cuenta las declaraciones de Davutoglu.

Kocharian dijo que se debe evitar que se impida al pueblo deKarabagh ejercer
su derecho a la autodeterminación, como hizo en los años 1980 y 1990, contra la
limpieza étnica y la agresión militar azerbaiyana.

«Para lograr un arreglo efectivo, Turquía mejor debería instar a ese país a
que negociara con la verdadera parte en conflicto, es decir, Nagorno-Karabagh.

Lo mejor que Turquía puede hacer es dejar de apoyar a todo o nada la
política de Azerbaiyán» -dijo.

Salud,KarinéSaribekian,hizohincapiéen
la importancia de una nutrición adecuada
en los niños. Dijo que, a pesar del hecho
de que la desnutrición depende de facto-
res económicos y sociales, este problema
también afecta a niños de familias acomo-
dadas.

«El problema es que la dieta de los
niños carece de micronutrientes esencia-
les, como proteínas» -dijo.

BRASILBRASILBRASILBRASILBRASIL

U$S 100.000 para niños
armenios

Ereván, (Armenpress).-En elmer-
cado armenio e internacional este año
creció la demanda de alfombras armenias.

El director ejecutivo de «Tufenkian
Trans Caucasus», Armán Grigorian, y el
director comercial de «Megerian Carpet»
coinciden en esta información.

«Debido a la crisis, en los últimos
cuatro años aumentó la demanda de nues-
tras alfombras, pero eso se notó mucho
más este año, en que el crecimiento fue
mayor», dijo Grigorian.

«El 90 por ciento de la producción
se exporta a Europa, Asia, EE.UU. y el
resto va para el mercado interno. Básica-
mente utilizamos ornamentación y moti-
vos tradicionales armenios, que se com-
binan en diferentes modelos. Pero tam-
bién fabricamos a pedido», dijo el direc-
tor ejecutivo de «Tufenkian Trans
Caucasus».

Leonid Antreasian tambiénmencio-
na que hay un interesante crecimiento en
la demanda de alfombras armenias en el
mercado internacional, en comparación

EN EL MERCADO INTERNACIONALEN EL MERCADO INTERNACIONALEN EL MERCADO INTERNACIONALEN EL MERCADO INTERNACIONALEN EL MERCADO INTERNACIONAL

Crece la demanda de
alfombras armenias

con los últimos años.
«Nuestras alfombras son similares

a cartas: cada parte representa una idea
interesante y la alfombra en total presen-
ta una idea única. Tratamos de mantener
nuestra identidad nacional en el diseño,
por cuanto ahora hay muchos países que
utilizan diseños armenios y tratan de
presentarlos como propios. Nuestra em-
presa siempre ha tratado de que las
alfombras armenias encuentren su lugar
en el mercado internacional» sostuvo
Antreasian.

Anualmente, estas empresas pre-
sentan alfombras armenias en la exposi-
ción de Atlanta, Estados Unidos.

La producción de alfombras está en
manos de cinco empresas, que en 2011
produjeron por un valor de 77,31 millo-
nes de drams. Comparado con el año
2010, ese monto representa un aumento
del 23,7 por ciento.

La cultura de alfombra que tiene su
propio lugarenel sistemaculturalarmenio.

El arte de la al-
fombra es co-
nocido en Ar-
menia desde 3 o
4 mil años antes
de la era cristia-
na.Debidoa esa
herencia cultu-
ral, las alfom-
bras armenias
son únicas por
su rica combi-
nación de colo-
resyelaltonivel
de manufactu-
ra.
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El domingo pasado, Jachig Janoyan
fue el invitado de Paros Show, del
canal 388 de Glendale, California,
para hablar sobre la situación de
los armenios de Siria, como dirigen-
te e integrante del Fondo de Ayuda
a los Armenios de Siria
recientemente creado.
Sobre este tema, así resume sus

conceptos  «Asbarez»:

Los Angeles.- El famoso escritor
William Saroyan creía en el espíritu
armenio cuando escribió: «Envíalos al
desierto sin pan ni agua, quema sus casas
e iglesias, pero mira si no vuelven a reír,
a cantar o a rezar de nuevo, porque
cuando dos de ellos se reúnan en cual-
quier parte del mundo, mira si no crean
una nueva Armenia». Saroyan entendía el
poder que la oración «Der Voghormiá»
(Señor, tenpiedad» tienepara losarmenios.

Por haber sentido el horror y la
miseria de la guerra en su propia piel, más

que ningún otro pueblo en el mundo los
armenios apreciamos la paz. Como pue-
blo que hemos experimentado el genoci-
dio, hemos perdido vidas en muchas
guerras, comprendemos los pasajes físi-
cos y emocionales de la guerra.

En Medio Oriente viven muchos
armenios. Tenemos muchas comunida-
des altamente organizadas, en los últimos
30 o 40 años, con escuelas, iglesias y
organizaciones. El inmoral poeta Vahán
Tekeyan escribió:«Algo terrible está ocu-
rriendo allí, bajo la máscara de la oscu-
ridad.»

Las otrora prósperas comunidades
armenias del Líbano, Irán, Irak, Egipto y
Siria en estos días, han tenido que emi-
grar y establecerse en nuevos países, tal
comodescribióelpoetaGhazarósAghaian
«cual golondrinas que reconstruyen su
nido, mientras recuerdan y cantan sobre
el viejo nido».

Hoy, el pueblo armenio, que ha sido
tanto testigo como víctima, y que ha
adquirido experiencia en uno y otro sen-
tido, se reúne como un solo bloque para

ayudar a sus hermanos de la diáspora que
lo necesitan.

Líderes tanto laicos como religio-
sos, se reunieron en la Patria y en la
diáspora, formaron cuerpos que se ase-
mejan a las estructuras de los países en
los que viven para tender la mano a los
hermanos y hermanas que sufren.

Eso es lo que sucedió en el Líbano,
en Irak, tras el terremoto de Armenia y
durante la liberación de Artsaj. El pueblo
armenio, en todo el mundo, actuando de
manera unida, tendió su mano para ayu-
dar a esas comunidades: cada uno en la
medida de sus posibilidades, con fortunas
o medios más modestos, con el intelecto,
con la pluma, pero cada uno con su
corazón y espíritu.

Hoy, los diez millones de armenios
de todo el mundo se enfrentan a un nuevo
desafío.

Hoy, la querida comunidad armenia
de Siria se enfrenta a una debacle.

Nuestros compatriotas de Siria go-
zan de la estima y el respeto del amable
pueblo sirio tanto a nivel personal como
institucional. Todos sabemos que hay
enfrentamientos entre Oriente y Occi-
dente, entre sunitas y alauitas, y entre los
intereses de Israel y los Países Arabes.
Como resultado, sufre el pueblo de Siria,
y los armenios son parte de él.

En la costa oeste de los Estados
Unidos, se creó un Comité de Apoyo a la
ComunidadArmeniadeSiria para facilitar
los esfuerzos de iglesias y organizaciones
políticas y de caridad.

Próximamente, este comité pedirá
la participación de los miembros de nues-
tra comunidad para la recaudación de
fondos para el Fondo de Ayuda de los
Armenios de Siria.

Con el corazón y el espíritu quebra-
dos observamos diariamente imágenes de
los bombardeos y violencia, que nos
demuestran que las víctimas son perso-
nas inocentes.

Es nuestra responsabilidad colecti-
va ayudar a nuestros hermanos y herma-
nas en Siria, hasta que cese el conflicto.

Es reconfortante saber que también
las autoridades de Armenia están preocu-
padas y dispuestas a tender una mano para
garantizar su seguridad.

Estamos orgullosos de nuestro pue-
blo, que sabe cómo unirse en a tiempos
difíciles y donar generosamente para ase-
gurar no solo la supervivencia física de
nuestras hermanas y hermanos, sino tam-
bién mantener su espíritu en alto.

* Miembro del Comité Ejecutivo
de Ayuda a los Armenios de Siria de la

costa oeste de los Estados Unidos

FONDO DE AYUDFONDO DE AYUDFONDO DE AYUDFONDO DE AYUDFONDO DE AYUDA A LA A LA A LA A LA A LOS ARMENIOS DE SIRIAOS ARMENIOS DE SIRIAOS ARMENIOS DE SIRIAOS ARMENIOS DE SIRIAOS ARMENIOS DE SIRIA

«Algo terrible está ocurriendo allí, bajo la máscara de la
oscuridad»

POR JACHIG JANOYAN*

POR LA SITUPOR LA SITUPOR LA SITUPOR LA SITUPOR LA SITUAAAAACIÓN EN SU PCIÓN EN SU PCIÓN EN SU PCIÓN EN SU PCIÓN EN SU PAÍSAÍSAÍSAÍSAÍS

90 sirios adoptan el status de
refugiados en Armenia

Ereván, (fuentes combinadas).- Mientras llegan noticias contradictorias sobre
la situación de los armenios en Alepo, uno de los distritos más poblados de Siria, el
gobierno de Armenia, a través del ministerio de la Diáspora y otras estructuras está
tratando de hallar una solución para los armenios que dejando ese país se dirigen a
Armenia en busca de seguridad y paz.

Si bien no han trascendido números totales, distintos medios señalan como de
90 la cantidad de personas que en las últimas semanas han solicitado el status de
refugiados en Armenia.

Al respecto, el Servicio Estatal de Migración del Ministerio de Administración
Territorial de Armenia informa que en el mes de julio fueron 28 las familias en esa
condición. En todos los casos, se pudo dar solución al tema de las viviendas de estos
refugiados, si bien algunos prefieren vivir con familiares.

En cuanto a la Iglesia Apostólica Armenia de Alepo habría pasado a manos de las
tropas del gobierno sirio, aunque anteriormente se informó que estaba en manos de los
rebeldes. Se recuerda que las comunicaciones telefónicas y por Internet están
interrumpidas, de manera que no hay manera de confirmar una u otra información.
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OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Las olimpíadas dejan enseñanzas que de adoptarse en el entorno jurídico y
económico de los países, generarían progreso, paz, justicia y seguridad.

En las olimpiadas se reúnen más de 200 países para competir pacíficamente
bajo las mismas reglas, sin importar ideologías, color de la piel o creencias
religiosas. El objetivo es buscar al mejor en cada rama del deporte. Todos ganan,
hasta los perdedores, pues aprenden y comprenden que si entrenan más, pueden
llegar a los primeros lugares.

Las olimpiadas enseñan que en la competencia se hacen amigos, hay diálogo
y orden, debido a que las reglas se aplican a todos por igual. La justicia olímpica
implica darle a cada quien según sus habilidades. Ningún juez o autoridad olímpica
cuerda se atrevería a proponer que hay que quitarle puntos a los mejores para
dárselos a los últimos lugares en aras de la igualdad o manifestar que los que
conquistaron el oro o la plata son responsables de los que no ganan nada.

Los entrenamientos no se clasifican como de derecha, izquierda, neoliberales,
socialistas o capitalistas, sino entre los que dan resultados y los que no. Chinos
entrenan a mexicanos, franceses a chinos y rumanos a norteamericanos. Se
escogen a los mejores entrenadores, sin distinguir nacionalidad. Ninguna ley
olímpica, en aras de proteger empleos nacionales, prohíbe importar entrenadores.
Atrás de los triunfos hay años de preparación y sacrificios. No hay triunfadores
improvisados. La mayoría sabe de lo que son capaces y reconocen la superioridad
de quienes ganan. Hay admiración y no envidia hacia los exitosos. Se premia el
esfuerzo individual y de equipos.

Las olimpiadas prueban que no hay razas superiores ni siempre los mismos
países se llevan las mismas medallas de oro. Depende del entrenamiento y
habilidades individuales de cada competidor y de la coordinación en los equipos. El
entorno olímpico a la luz de los sistemas económicos es equiparable a un mercado
competitivo, con reglas generales, sin privilegios, proteccionismos ni subsidios.

Si el entorno socio económico de todos los países se apegara a los principios
y ética olímpica, habría menos pobres, más libertades, menos regulaciones y mejor
convivencia.

En el año del 300º aniversario del
nacimiento del mayor trovador de la len-
gua armenia, el poeta y músico Sayát
Nová, laUniónGeneralArmenia deBene-
ficencia anuncia el espectáculo poético-
musical a total beneficio del FondoNacio-
nal �Armenia� y de FUNCEI, fundación
del doctor Daniel Stamboulian, dos enti-
dades benéficas que trabajan en forma
permanente e incansable al servicio de
Armenia y Karabagh, patrocinando obras
humanitarias, sanitarias y de infraestruc-
tura en ambas repúblicas.

Con la ilusión a flor de piel, una
nueva Olímpiada de Ajedrez dio inicio el
último lunes. Nada más ni nada menos
que en la ciudad turca más poblada, los
equipos femeninos ymasculinos armenios
buscarán coronarse al igual que en los
años 2006 y 2008.

Sin dudas, el ajedrez es un pilar vital
del deporte armenio. A lo largo de la
historia grandes jugadores se formaron
en tierras armenias y muchos de ellos
innovaron el estilo de juego. Inevitable
nombrar al gran Dikrán Petrosian, consi-
derado uno de los mejores ajedrecistas de
la historia. Su forma de jugar revolucionó
a gran parte del mundo y bajo la bandera
de la Unión Soviética obtuvo 9 medallas
de oro y una de plata consecutivamente en
las olimpíadas (desde 1958 hasta 1978).
La grandeza de Petrosian impulsó el cre-

cimiento del ajedrez en Armenia de una
manera incalculable. Crecimiento que
continúa hoy en día y que se encuentra
con un nuevo desafío.

La gran actualidad del equipo mas-
culino es la principal promesa de este
torneo. Los cinco representantes desig-
nados son Levón Aronian, Sergei
Movsesian, Vladimir Akopian, Gabriel
Sargsian, Dikrán Petrosian, dirigidos bajo
el mando de Arshak Petrosian, reciente-
mente elegido mejor entrenador del mun-
do por la FIDE (Federación Internacional
de Ajedrez). Gran parte de estos jugado-
res fueron la base del equipo campeón en
las olimpíadas de Turín (Italia) en 2006 y
Dresde (Alemania) en 2008. Además,
vale agregar que este mismo plantel se
consagró campeón del mundo en China el
año pasado.

Diferente es el presente del equipo
femenino. El rendimiento individual de
cadajugadoradisminuyóteniendoencuen-
ta participaciones en años anteriores. Aún
con este panorama, las chances de obte-
ner una medalla no se alejan, ni mucho
menos. Elina Danielian, Lilit Mkrtchian,
Lilit Galoian, Maria Kursova, Anna
Harutiunian fueron las elegidas para dis-
putar una de las citas más importantes en
elmundodelajedrez.ArthurChibukhchian
será el técnico que buscará materializar el
sueño de gran parte del pueblo armenio.

Luego de la Olimpíada llevada a
cabo en el 2000, Estambul será nueva-
mente la sede de este evento. Armenia
tendrá como principales rivales a Rusia,
Estados Unidos y Ucrania. El hecho de
que se dispute en Turquía le da un condi-
mento especial y se cruzarán muchos

sentimientos en cada uno de los represen-
tantes armenios. Con la ilusión y los
deseos intactos, esperamos excelentes
resultados y poder ver a estos brillantes
jugadores con el oro colgado del cuello.

Siguiendo en el mundo del ajedrez,
finalizó en Praga el Campeonato Juvenil
Europeo, donde Armenia fue uno de los
principales animadores con varias meda-
llas. Haik Martirosian se consagró nueva-
mente campeón de Europa en la categoría
sub-12. Su actuación fue superlativa ya
que consiguió 8 victorias seguidas. Este
niño ya se perfila como la gran promesa
del ajedrez armenios consiguiendo impor-
tantes títulos en una edad muy temprana.
Las otras medallas fueron obtenidas por
Manuel Petrosian y Hovhannés Gabuzian
(Plata en sub-14y sub-18).

Teo Fileni

Comenzó en Estambul la 40° Olimpíada de Ajedrez
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Olimpíadas ¿Modelo
económico?

Por Luis Pazos
Consejero Académico de Libertad y Progreso
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Homenaje al trovador
Saiát Nová

En un espectáculo diferente, la dan-
za, el canto, la declamación, imágenes
grabadas en exteriores, y una puesta que
intentará mostrar los diferentes y extraor-
dinarios matices de la vida del trovador,
sorprenderán al público en un evento
cultural diferente.

Músicos invitados de Armenia, in-
térpretes de dos instrumentos tradiciona-
les como son el kemanchá y el tar, junto
a los valiosos artistas que posee nuestra
comunidad, narrarán e interpretarán la

vida de Saiát Nová, en
un magnífico escena-
rio acondicionado para
la ocasión, en una de
las salas más tradicio-
nales de la Ciudad de
Buenos Aires, el Com-
plejo Cultural 25 de
Mayo, magnífico es-
pacio para un espectá-
culo sin precedentes.

El martes 4 de
septiembre, a las20,30,
en la Avenida Triunvi-
rato 4444, la cita es
ineludible, para disfru-
tar de un momento que
seguramente será inol-
vidable.
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El miércoles 22 de agosto, la Comi-
sióndeDamasdelaUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, UGAB, llevó a cabo la
�Cena del Corazón� en su segundo año
consecutivo a total beneficio de la Escuela
de Niños Autistas de Ereván, Armenia.

Con palabras de bienvenida, se diri-
gió a los presentes la presidente de la
Comisión y Miembro Honorario del Con-
sejo Central de la UGAB, la señora Diana
K. de Sarafian, agradeciendo el gesto de
compartir una actividad de alto valor filan-
trópico, que hace honor a los objetivos
fundacionales de la institución, y expli-
cando, con emotivas palabras, el signifi-
cado del evento.

Se encontraban presentes el emba-
jador extraordinario y plenipotenciario de
la República de Armenia, señor Vahakn
Melikian y Señora, el arzobispo primado
delaIglesiaApostólicaArmenia,monseñor
Kissag Mouradian y los Padres Maghakiá
apeghá Amiryan y Mjitar apeghá

Koudouzian.
Asistieron, tam-

bién, el presidente ho-
norario de la entidad,
señor Vahram
Hairabedian, el presi-
dente de la Institución
y Miembro del Conse-
joCentral, señorRubén
Kechichian y señora,
benefactores y miem-
bros honorarios, inte-
grantes del Consejo
Directivo y una nutrida
concurrencia que, una
vez más, ha apoyado
con inmensa sensibili-
dadestaactividad,com-

prendiendo sus nobles
objetivos.

La licenciada
Eliana Fernández expu-
so detalladamente, por
medio de un power
point, los síntomas, ca-
rencias, necesidades y
cuidados especiales que
requieren los niños
autistas.

Elmomento artís-
tico estuvo a cargo de
los músicos: Lucas
Haladjianenbandoneón,
Aída Simonian en vio-
lín, Oscar Giunta, en
piano, quienes interpre-
taron tangos, como así
también música de Sayát Nová. Cerró el
segmento artístico el dulce sonido del
düdüg y el shví a cargo del maestro Saro
Tanielian.

Todo esto estuvo acompañado por
un menú elaborado por las damas de la
Comisión, quienes agradecen la colabo-
ración de la señora Marga Terzian.

La Comisión de Damas agradece,
también, la colaboración de la Comision

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - COMISIÓN DE DAMASUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - COMISIÓN DE DAMASUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - COMISIÓN DE DAMASUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - COMISIÓN DE DAMASUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - COMISIÓN DE DAMAS

Gratificante  “Cena del Corazón”
de Madres integrada por: Margarita
Mateossian, Violeta Mateossian, Liliana
Yiguerimian, Roxana Boyadzian, Cecilia
Djeordjian, Luseren Calkicioglu, Patricia
deTokatlian,ClaudiadeBogliolo,Silviade
Voskian, Gabriela Guezikaraian, Mariana
Guezikaraian,GayanéMeliksetian,Gabriela
Deirmendjian, Sandra Gabadian, Viviana
Basmadjian. También a Alicia Yernazian,
Andrea Moreira Arzumanian, Gabriela
Sarafian, Rosalba Sarafian y Silvana Der
Avedissian.

Antes de finalizar, se realizó el sor-
teodeunobsequiodonadomuygentilmente
por la señora Alicia Vaneskeheian.

Lo recaudado en este evento será
entregado personalmente por la delega-
ción que a partir del 26 de septiembre
visitará Armenia, formando parte de la IVª
edición de �Encuentro con Nuestras
Raices�, organizado por la Comisión de
Damas. El recorrido por innumerables

destinos de nuestra Madre Patria se exten-
derá hasta el martes 9 de octubre.

Un acontecimiento en el cual quedó
implícito el estilo impuesto por la Comi-
sión deDamas de laUGABen todas y cada
una de sus brillantes actividades. Agrade-
cemos nuevamente a todos los presentes
y ausentes que realizaron donaciones para
el mismo objetivo.

Comisión de Damas

Habla la Sra. Diana K. de Sarafian.

Lucas Haladjian y Saro Tanielian La lic. Eliana Fernández expone sobre el tema.
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El viaje que realizamos este año, con
la promoción 2012, fue increíble. Fue una
experiencia inolvidable porque conoci-
mos muchos lugares históricos y porque
a su vez, regresamos a nuestra madre
tierra, Armenia. Los 14 días que vivimos
en Armenia fueron únicos. Tuvimos la
oportunidad de hacer un recorrido de
cinco días por el sur del país y logramos
conectarnos completamente con la gente,
el paisaje, con las historias que escucha-
mos y aprendimos desde chicos. Recorri-
mos Djermuk, Sisián, Datev, Kapan y
regresamos por Seván. La gente es muy
cálida, amable, siempre están pendientes
de que todos estén cómodos. Tienen una
personalidad muy acogedora, como pude
comprobar con el paso de los días. Los
armenios están constantemente sonrien-
do, buscando cosas para hacer, intentan-
do ayudar de alguna manera u otra.

A cada una de las iglesias y monu-
mentos que visitamos con el grupo, siem-
pre había alguien dispuesto a contarnos
las anécdotas y los hechos que ocurrieron
en el lugar; y lo hacían con tanta pasión y
con tanto cariño que generaban una co-
nexión espontánea entre ellos y nosotros.
Una vez, nos dirigíamos hacia el fuerte de
Halidzor, el fuerte en el que se resguardó
David Bek, y desde donde repelió a los
enemigos, en el siglo XVIII, durante la
lucha por la liberación. Estábamos perdi-
dos cuando nos encontramos con una
casa en el medio de un hermoso paisaje,
donde vivían un padre y su hija, quienes,
muy amables, nos invitaron a pasar. Nos

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112
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Armenia. Su gente.
Hoy escribe Lorena Marashlian

ofrecieron riquísimas frutas y luego el
señor nos guió hasta el lugar, y nos explicó
con lujo de detalles la historia. Luego, nos
llevó de regreso hasta el micro, por un
atajo. Esta clase de experiencias me con-
firmaron que es completamente cierto la
frase que dicen de los armenios: �son unas
grandes personas�. Saliendo de Kapán,
pasamos por la frontera de Karapagh y ahí
nos tomamos fotos y apreciamos el
maravilloso paisaje y la tierra liberada.

Ya en Ereván, fuimos aYerrablur, el
lugar donde descansan los restos de los
héroes de la guerra de Karapagh, el Gene-
ral Antranik, Monte Avo Melkonian. Allí,
una señora que había perdido a su hijo en
la guerra, nos explicó con mucho orgullo
y dolor a la vez, toda la historia. La señora
nos mostró un álbum de fotos de su hijo.
Es muy conmovedora la manera en la que
la mujer admiraba a su hijo y cómo nos
contaba lo que le había ocurrido. Fue muy
emotivo escuchar esa historia.

También, tomamos el metro hasta la
estación Sasuntzí David, y luego el tren a
Gyumrí. Fue un viaje de cuatro horas.
Fuimos al orfanato, -Trrchunian
Mangadún-, donde algunos niños nos brin-
daron un mini concierto y luego bailamos
todos juntos. Fue una gran experiencia
poder comunicarnos con estos niños lle-
nos de talento y de futuro. La verdad que
fue un hermoso y diferente día.

Este viaje será imborrable en nues-
tras vidas y cada uno de los días vividos

fue perfecto a
indescripti-
ble. Agradez-
co entera-
mente a
Rosita y
Mario, nues-
tros profeso-
res, quehicie-
ron de este
viaje y de
Armenia una
estadía única,
inmejorable,
llena de risas,
llantos, amor,
contención,
conocimien-
tos y diver-
sión. ¡Mu-
chas gracias!

Del 28 de julio al 5 de agosto de 2012 se llevaron a cabo en la ciudad de Los
Angeles, Estados Unidos, los XIX juegos olímpicos de la U.G.A.B. Con ese motivo,
el equipo de fútbol recreativo de Buenos Aires participó con nueve jugadores de nuestra
filial, más dos figuras provenientes del exterior. Una, de la hermana República Oriental
del Uruguay y la otra, de la ciudad de Barcelona, España.

El equipo de fútbol recreativo de la U.G.A.B. Buenos Aires se sumó a la vasta
delegación que superó los 60 deportistas, representando de esta manera a la filial capital
de la República Argentina.

En este tipo de eventos se sabe que la amistad y los lazos fraternales que se
establecen entre los representantes de las diversas delegaciones del mundo son el
resultado más importante. El grupo de fútbol recreativo, en concordancia a dicho fin,

desde el primer día confraternizó con sus pares durante las reuniones, las cenas y todo
tipo de actividades que se realizaron durante los juegos. Cabe destacar además, su
presencia en los partidos de diferentes deportes para alentar a otros representantes de
la delegación de Buenos Aires.

De esta manera el equipo de fútbol recreativo, que promedia los 45 años de edad,
demostró dar lucha en lo deportivo en cada uno de sus encuentros generando la
incredulidad en el público, tanto local como de las diversas latitudes presentes en Los
Angeles. Pero siempre, por sobre todo, ha preponderado la participación y la amistad
en cada momento.

Con respecto a la organización, quiero destacar la calidad del evento en todos sus
aspectos. Desde el cordial trato del staff local, el estado de los campos de juego hasta
las comidas ofrecidas a los deportistas, el alojamiento y los traslados. Todo ha sido
sobresaliente.

Deseo también destacar al grupo al que pertenezco, que a pesar de la distancia
que nos separa físicamente (actualmente vivo en Montevideo), pareciera que perma-
nentemente estoy junto a ellos. Por otra parte, no puedo dejar de agradecer a nuestra
querida institución, la Unión General Armenia de Beneficencia, la cual nos da la
invaluable oportunidad de participar en este tipo de eventos. El lema de nuestra
intitución es: �La unión hace la fuerza� y creo que nuestro grupo de fútbol y toda la
delegación han dado muestras de sobra de ello. Las distancias no lograron mermar la
cantidad de participantes, tanto del grupo de fútbol recreativo como de la delegación
en general.

Nos hemos llevado de los juegos mundiales inolvidables anécdotas, gratos
momentos y la actualización hacia una amistad eterna. Brindo por todos los deportistas
de la delegación, por nuestra gran institución y por el grupo de fútbol recreativo, donde
todos somos más que amigos.

Para finalizar, quiero agradecer al grupo al cual pertenezco, que sin su
desinteresada ayudame hubiese sido imposible participar de los decimonovenos juegos
mundiales de la U.G.A.B.

Manuel Kabakian

Recreativo mundial

OLIMPIADOLIMPIADOLIMPIADOLIMPIADOLIMPIADAS DE LA UAS DE LA UAS DE LA UAS DE LA UAS DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. EN L. EN L. EN L. EN L. EN LOS ANGELESOS ANGELESOS ANGELESOS ANGELESOS ANGELES

Arriba, de izq. a der.: Kabakian, Kedikian, Ohanessian, Boyadian, Kechichian,
Ohanessian, Boyadian, Kechichian, Sirouyan y Knaudt (DT).
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El comienzo del Año Nuevo Armenio se
festejará el 10 de septiembre en Buenos Aires

2012 4505

El nombre armenio no es simple-
mente una forma de identificar a un indi-
viduo, sino un tema de significación, un
concepto con contenido espiritual. Lógi-
camente, hay una estrecha asociación
entre el nombre y la persona que lo lleva.

Los niños armenios reciben su nom-
bre en la ceremonia del Guënúnk �
ÎÝáõÝù. Durante esta ceremonia se pro-
cede al Bautismo del pequeño (Bautismo
� ØÏñïáõÃÇõÝ � Mëguërdutiún) que
se hace por inmersión, tres veces se
sumerge al niño en el agua e inmediata-
mente el sacerdote le pone el nombre. En
el ritual recibe también el sacramento de la
Confirmación, también llamado
Crismación (Confirmación - ¸ñûßÙ -
Troshm) y el sacramento de la Extre-
maunción � ì»ñçÇÝ úÍáõÙ - Verchín
Odzúm). Al nuevo cristiano, miembro ya
de la congregación, se lo viste íntegra-
mente de blanco, se le cuelga una pequeña
cruz en su cuellito y se lo lleva al altar
donde recibirá el cuarto sacramento: la
primera Comunión - Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝ �

Haghortutiún.
En la tradición armenia los padres

son los encargados de elegir el nombre del
niño, sin embargo debido a la importancia
que tiene para el futuro del individuo y de
la familia que representará a través de ese
nombre, es muy probable que en la elec-
ción tengan un papel activo los familiares
directos. Así abuelos, tíos y padrinos
serán consultados en un clima de alegría
para recibir la aprobación, se escucharán
con atención todas las sugerencias que
serán tenidas en cuenta o no en el momen-
to final de la elección.

Cuando eligen un nombre para su
hijo recién nacido, los padres examinan
los nombres. Debido a que gran parte de
los nombres armenios tienen significados
fácilmente comprensibles, se tendrá muy
en cuenta aquellos que denotan virtudes,
sentimientos, vivencias. Un segundo gru-
po de nombres muy atractivos es el que se
refiere a grandes figuras de la historia y la
cultura armenia, personajes cuyas vidas
sirven como ejemplo del pueblo: grandes
reyes, generales, historiadores, poetas,
escritores, héroes populares; quienes vi-

virán a través de las
nuevas generaciones
inspirando a través de
los grandes hechos que
enorgullecen a toda la
nación.

Un tercer grupo,
importantísimo, lo
constituyen aquellos
que reciben el nombre
de un pariente amado
fallecido, en este caso
estamos ante uno de
los preceptos tradicio-
nales (orénk) de ma-

yor fuerza emocional derivado de aquel
que ordena honrar al padre y la madre, no

solamente durante la
vida, sino también tras
su muerte. Es una gran
satisfacción para el
alma, poder llevar estos
nombres.

Desgraciadamen-
te nada quedó igual tras
el genocidio de 1915,
los armenios fueron dis-
persados a todos los rin-
cones de la tierra y la
transmisión de los valo-
res quedó perturbada.
En países como la Ar-
gentina, durante años
estuvo prohibido por
ley, poner nombres
armenios a los niños na-
cidos en el país. Esto no
amedrentó a muchos abuelos quienes
sabían que además del nombre legal que
figuraría en el documento, los armenios
teníamos otro recurso, el nombre de
bautismo. Así muchos de nosotros tene-
mos la suerte de tener
nombres armenios a
pesar de haber nacido
en épocas que era im-
posible legalmente. Sin
embargo, justamente
por causa del genoci-
dio, muchos sobrevi-
vientes de corta edad no
sabían de esta posibili-
dad, otros que, perdien-
do a sus familias crecie-
ron solos o en
orfelinatos, no llegaron
a comprender la impor-
tancia del nombre.

Hoy en día esta restricción legal no
existe, sin embargo son muchos los que
no tienen nombres armenios.

Ceremonia de Otorgamiento
de Nombres Armenios
LosfestejosdelAñoNuevoArmenio

Navasárt 4504, organizados por el Arzo-
bispado de la Iglesia Apostólica Armenia
el año pasado permitió a muchos conocer
y participar y a la vez recuperar parte de
nuestras tradiciones opacadas por el olvi-
do.

Durante los festejos, de por si
emotivos, hubo un punto de inflexión que
difícilmente podemos pasar por alto.
Nos referimos a la �Ceremonia deOtor-
gamiento de Nombres Armenios� a
personas que siempre desearon tenerlo
como parte de su identidad armenia.
Mientras el Coro Liturgico Sharagán
que dirige Andy Istephanian entonaba el
himno �Surp, Surp� en la sala en penum-
bras, hicieron entrada las 30 personas
que recibirían su nombre armenio por-
tando velas encendidas y se dirigieron al
escenario. Allí, se leyó uno por uno el
nombre actual de cada participante y el
nombre armenio otorgado. El público
notablemente emocionado seguía paso a

La importancia del nombre armenio
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Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

Inglés (Conversación)
Paraaprender,

paracomunicarse,paraviajar...
Todos los martes a las 17.30 hs.

Comisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de Damas

Armenia 1322.C.A.B.A. Tel.: 4773-2820

Prof.BettyHaladjian
bettyrosario31@hotmail.com

Familia Sarafian

Próximas clases:
2 de octubre, 6 de noviembre

Miércoles 12 de septiembre, 19.00 hs.

paso cada detalle, especialmente las senti-
das palabras del RP Mjitar Kuduzián. Se-
guidamente el coro entonó el himno
�Hamenainív� tras lo cual el locutor Juan
Sarafián, dirigiéndose a los cientos de

presentes que colman la Sala Siranush del
Centro Armenio, dijo: �Todos Ustedes
son testigos de esto� e invitó a que todos
juntos canten el Padre Nuestro en idioma
armenio.

No hay palabras para elogiar este
emprendimiento del Arzobispado, ya que
fue un acierto en su totalidad y vino a
cubrir un vacío que realmente nadie ima-
ginaba como podría solucionarse. Este
año se repetirá la ceremonia el día lunes 10
de septiembre a las 20,30 hs durante los
festejos del Año nuevo Armenio Navasárt
4505, por lo que se invita a todos los que
deseen recibir un nombre armenio se ins-
criban por teléfono (4772-3558) o perso-
nalmente en la oficina de la administración
del Centro Armenio. Durante el festejo se
entregarán certificados que constaten el
hecho.

Esta es la ocasión para felicitar a
todos losque recibieronsunombrearmenio
el año pasado y saludarlos con el antiguo y
tradicional saludo armenio: ¡Anunóvet
abrís! - ²ÝáõÝáí¹ ³åñÇ°ë � ¡Que
vivas con tu buen nombre y honor!

Sergio Kniasián

En el acto del año pasado, quienes deseaban recibir un
nombre armenio, se dirigieron al escenario portando
velas. Estuvo presente el Subsecretario de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, lic. Claudio Avruj, quien aparece
en la foto acompañado por el Sr. Carlos Manoukian.

Ver listado de nombres armenios
en página 11
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¿ ë÷Çõéù»³Ý ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿çª üñ³Ýë³« Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»Éù«
ä³Éù³Ý»³ÝÂ»ñ³ÏÕ½Ç »õ ½áÛ·²Ù»ñÇÏ³Ý»ñ£

êïáñ»õª ù³ÝÇ ÙÁ ·ÉË³õáñ ³ÝáõÝÝ»ñ ë÷Çõéù»³Ý ï³ñµ»ñ
·³ÕáõÃ»Ý»ñ¿Ý©©-

üñ³Ýë³ ©-ö³ÛÉ³Ïê³Ý³ë³ñ«Ðñ³ã¼³ñ¹³ñ»³Ý«Þ³Ñ³ÝÞ³ÑÝáõñ«
Þ³õ³ñß Ü³ñ¹áõÝÇ« ì³½·¿Ý Þáõß³Ý»³Ý« ÜÇÏáÕáë ê³ñ³ý»³Ý« Üß³Ý
ä¿ßÇÏÃ³É»³Ý« È³ë« ØÇë³ù Ø³Ýáõß»³Ý« ¼áõÉ³É ¶³½³Ý×»³Ý« Î³ñû
Ø»Ñ»³Ý« Î³ñû öûÉ³ï»³Ý« ²õ»ïÇë ²É»ùë³Ý»³Ý« ¶»Õ³Ù ²ÃÙ³×»³Ý«
Ú³ñáõÃÎáëï³Ý¹»³Ý£

Ü»ñÏ³ÛÇë Ïþ³åñÇÝ »õ ÏÁ ëï»ÕÍ³·áñÍ»Ý©- Øáíë¿ë äã³ù×»³Ý«
¶ñÇ·áñäÁÉï»³Ý« ÐÇÉï³¶³Éý³Û»³Ý£

êáõñÇ³©-²ñÙ¿Ý²ÝáÛß« Ð³ÛÏä³ñÇÏ»³Ý« Ð© º÷ñ»Ùî¿ñÔ³½³ñ»³Ý«
Ð© ì³Ñ³ÝÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý« ²© ºñ³½»Ýó« Ú© Òáñ»óÇ« ÎáñÇõÝ Þ³ÑÇÝ»³Ý£

Ü»ñÏ³ÛÇëÏþ³åñÇÝ»õÏÁëï»ÕÍ³·áñÍ»Ý©-ÂáñáëÂáñ³Ý»³Ý«Ú³Ïáµ
âáÉ³ù»³Ý« Ø³ñáõß« È»õáÝ Þ³éáÛ»³Ý« Ú³Ïáµ ä¿ù»³ñ»³Ý« ä»ñ×áõÑÇ
²õ»ï»³Ý«Ú³ÏáµØÇù³Û¿É»³Ý£

ÈÇµ³Ý³Ý©-Øáõß»ÕÆßË³Ý«ì³Ñ¿ì³Ñ»³Ý« ²Ý¹ñ³ÝÇÏÌ³éáõÏ»³Ý«
º¹áõ³ñ¹äûÛ³×»³Ý« êÇÙáÝêÇÙáÝ»³Ý« Ú© ¶»Õ³ñ¹« ¶»ñë³ÙêÑ³ñáÝ»³Ý«
Î³ñû ê³ëáõÝÇ« È»õáÝ Þ³ÝÃ« ÜÇÏáÉ ²Õµ³É»³Ý« ê»½³« Ðñ³ã ø³ç³ñ»Ýó«
È»õáÝì³ñ¹³Ý«¶³éÝÇÏ²ÃÃ³ñ»³Ý«¶¿áñ·²µ»É»³Ý£

Ü»ñÏ³ÛÇë Ïþ³åñÇÝ »õ ÏÁ ëï»ÕÍ³·áñÍ»Ý©- äûÕáëêÝ³å»³Ý«²ñ³Ù
ê»÷»Ã×»³Ý«ê³ñ·ÇëÎÇñ³Ïáë»³Ý«Ú³Ïáµä³É»³Ý«ÄÇñ³Ûñ¸³ÝÇ¿É»³Ý«
ä»åûêÇÙáÝ»³Ý« Ú³ÏáµØ³ÝáõÏ»³Ý« Þ³Ñ³Ý¹áõËï«ö³ÝáëÖ»ñ³Ý»³Ý£

º·Çåïáë©- ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³Ý« ´»ÝÇ³ÙÇÝ Â³ß»³Ý« ¶áõñ·¿Ý
ØËÇÃ³ñ»³Ý«ä³ñáÛñØ³ëÇÏ»³Ý«ÐÙ³Û»³ÏÞ¿Ùë« ¶³µñÇ¿ÉÂ³·õáñ»³Ý£

ä³Éù³Ý»³Ý »ñÏÇñÝ»ñ©- êûë ì³ÝÇ« Ú©Ö© êÇñáõÝÇ« Ø³ÝáõÏ
Ø³ÝáõÏ»³Ý« ì³½·¿Ý ºë³Û»³Ý« ²ÝïáÝ Î³½¿É« úÝÝÇÏ ¼³ñÙáõÝÇ« ¶¿áñ·
¶»Õ³ñùáõÝÇ£

Ü»ñÏ³ÛÇë Ïþ³åñÇ »õ ÏÁ ëï»ÕÍ³·áñÍ¿©- Ú³ñáõÃÇõÝ øÇõñù×»³Ý£

ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ©- Ð³Ù³ëï»Õ« ´»ÝÇ³ÙÇÝ ÜáõñÇÏ»³Ý« ì³Ñ¿
Ð³ÛÏ« ²ñ³Ù Ð³ÛÏ³½« Î³ñ³å»ï êÇï³É« ²ñ÷ÇÝ¿« ¼³ñ»Ñ Ø»ÉùáÝ»³Ý«
Ú³Ïáµ Î³ñ³å»Ýó« ì³Ñ¿ úß³Ï³Ý« ´Çõ½³Ý¹ Îé³Ý»³Ý« ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
²õ³·»³Ý« í»ñ© ²© ä»ïÇÏ»³Ý« êáõñ¿Ý Ø³Ýáõ¿É»³Ý£

Ü»ñÏ³ÛÇëÏþ³åñÇÝ»õ ÏÁëï»ÕÍ³·áñÍ»Ý©- ê³ñ·Çëì³Ñ³·Ý «²ñÙ¿Ý
îáÝáÛ»³Ý« ¶ñÇß ¸³õÃ»³Ý« ì»Ñ³ÝáÛß Â¿ù»³Ý« ì³ñ¹³Ý Ø³Ã»õáë»³Ý«
äûÕáë¶áõµ»É»³Ý« ¶¿áñ·ä»ïÇÏ»³Ý« Üáõå³ñ²ÏÇß»³Ý£

²ñÅ³ÝÃÇÝ©- è¿Ý« ì³ñ¹³Ý ¶¿áñ·»³Ý« ²ñÙ¿Ý ê»õ³Ý« ì³ñáõÅ³Ý
²×¿Ù»³Ý«Þ³õ³ñß²©ùÑÝÛ©Ø»Ññ³å»³Ý«Ð³ñ·³Ý«²Ý¹ñ¿³ë¶³ñ³Ù³Ý»³Ý£

Ì³ÝûÃ©- ä³ñ½ ¿ áñ µáÉáñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ÛÇßáõ³Íí»ñ»õÇ ó³ÝÏ»ñáõÝ
Ù¿ç£ Ú»ïáÛ ã»Ý ÛÇßáõ³Í Ý³»õ ûï³ñ³·Çñ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÁ£

²Ûëï»Õ Ïþ³ñÓ³Ý³·ñ»Ýù ù³ÝÇ ÙÁ ·áñÍ»ñ« å³ñ½³å¿ë Çµñ»õ
óáõóÙáõÝùª ¹¿åÇ Ñ³Û ·ÇñùÇ³ßË³ñÑÁ« áõñ Ùß³Ïáõ³Í »Ý ·ñ³Ï³Ý ·ñ»Ã¿
µáÉáñ ë»é»ñÁ« ù»ñÃáÕáõÃÇõÝ« í¿å« ³é³Ï« ³ñÓ³Ï« »ñ·ÇÍ³Ýù«
Ã³ïñ»ñ·áõÃÇõÝ« ·ñ³¹³ïáõÃÇõÝ«»õÝ©£

§Ü³Ñ³ÝçÁ³éÝ³ó»ñ·Ç¦ ¥ì¿å¤ Þ³Ñ³ÝÞ³ÑÝáõñÇ
§²ñÙï³Ý¦«§ÎéáõÝÏ«áõëïÇ±Ïáõ·³ë¦ ¥å³ïÙáõ³Íù¤ Ú³ÏáµØÝÓáõñÇÇ
§¶ÇõÕÁ¦« §²ÝÓñ»õÁ¦ ¥ä³ïÙáõ³Íù¤ Ð³Ù³ëï»ÕÇ
§Ü³õÁ É»é³Ý íñ³Û¦ ¥ì¿å¤ Îáëï³Ý¼³ñ»³ÝÇ
§ÂáõÕÃ³éºñ»õ³Ý¦ ¥´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ¤ ²Ý¹© Ì³éáõÏ»³Ý
§Ø³ÝïáõÃÇõÝ ãáõÝ»óáÕ Ù³ñÑÇÏ¦ ¥ì¿å¤ ²Ý¹© Ì³éáõÏ»³Ý

ê÷Çõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÑáÉáíáÛÃÁ

²ÝáõÝÝ»ñ »õ ·ñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñ
ë÷Çõéù¿Ý

ú·áëïáëÇ 22-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ Ï³Û³-
ó³õ Ñ³õ³ù-ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝ, áñÇÝ
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
·ïÝáõáÕ 100-Çó³õ»ÉÇ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñ »õ
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáí
½µ³ÕáõáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·»ñ³ï»ë-
ãáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£

Ð³Û³ëï³ÝÇê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñ
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝï»Õ»Ï³óñ»óÏ³ï³-
ñáõ³Í³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, Ýß»ó
ûñ³ËÝ¹Çñ Ñ³ñó»ñÁ: Ü³Ë³ñ³ñÝ
ÁÝ¹·Í»ó, áñ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ Ñ³ñó»ñáí
Ý³Ëáñ¹ûñÁÏ³Û³ó³ÍËáñÑñ¹³Ïóáõ-
Ã»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñ¹¿Ý Ó»éù »Ý
µ»ñáõ»Éå³ÛÙ³Ý³õáñáõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñ,
Ýßáõ»É ³é³ÝÓÇÝËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
áõÕÇÝ»ñ:

Ð³Û³ëï³ÝÇê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³-
ñÁÝß»ó,áñëÇñÇ³Ñ³Û»ñÝÇñ»Ýó³ÏïÇõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ Ù»Í³å¿ë û·ÝáõÙ
»Ý Ñ³ëáõÝ³ó³ÍËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñÑ³Ý-
Ù³ÝÁ, ¹ñ³Ýó ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ·ïÝ»ÉáõÝ »õ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÁÑÝ³ñ³õáñÇÝë³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉáõÝ:

Ü³Ëáñ¹ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ-
Ý»ñáí ½µ³ÕáõáÕ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙµÇ³ÝáõÝÇó½»ÏáÛóáíÑ³Ý¹¿ë»Ï³õª
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ßË³-
ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñü.¼³ù³ñ»³ÝÁ:
Ü³ Ýß»ó, áñ Ý³Ëáñ¹³ÙÇëÝ»ñÇÝ Éáõ-
ÍáõÙ »Ý ëï³ó»É ³ÛÝåÇëÇ ÁÝ¹Ñ³Ý-
ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ëÇ-
ñÇ³Ñ³Û»ñÇÝÐ³Û³ëï³ÝÇù³Õ³ù³óáõ
³ÝÓÝ³·ñ»ñ êÇñÇ³ÛáõÙ »õ ÙáõïùÇ
³ñïûÝ³·ñ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÇ
Ùûï ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³ñó»ñÁ: ²é³-
çÇÏ³ÛáõÙ ÉáõÍáõÙ ÏÁ ëï³Ý³Û Ý³»õ
ëÇñÇ³Ï³Ý í³ñáñ¹³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÇ
íÏ³Û³Ï³ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û Ñ³Û³ëï³-
Ý»³Ýí³ñáñ¹³Ï³ÝÇñ³õáõÝùïñ³Ù³-
¹ñ»Éáõ Ñ³ñóÁ:

²ÛÝáõÑ»ï»õï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ³ñ-
óáõå³ï³ëË³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëÇñÇ³-
Ñ³Û»ñ Ðñ³ã îÇñ³Ý»³ÝÇ, Ú³Ïáµ
ØÇù³Û¿É»³ÝÇ, ì³½·¿ÝØ»ëñáå»³ÝÇ,
Ú³ÏáµØáõÝç»³ÝÇ, ì³Ñ¿ê³Ùáõ¿É»³-
ÝÇ »õ ØÇÝ³ë ²Ûí³½»³ÝÇ Ñ³ñó»ñÇÝ
å³ï³ëË³Ý»óÇÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý
·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇã-
Ý»ñÁ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³éáÕç³å³Ñáõ-
Ã»³Ý ÷áË-Ý³Ë³ñ³ñ Ð³ÛÏ ¸³ñµÇ-
Ý»³ÝÁ Ýß»ó, áñ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ Ññ³-
ï³å ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ µáÉáñ ¹Ç-
ÙáõÙÝ»ñÁ ÏÁ µ³õ³ñ³ñáõ»Ý, ÇëÏ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃ»³Ùµ µÅÇßÏÝ»ñÇÝ
Ï³é³ç³ñÏáõ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ:

²ÝÓÝ³·ñ»ñÇ »õ íÇ½³Ý»ñÇ í³ñ-
ãáõÃ»³Ý å»ïÇ ï»Õ³Ï³É ²ñÙ¿Ý
Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ýß»ó, áñ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ

êÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ Ñ³õ³ù-
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝ

ëå³ë³ñÏáõÙ»Ý³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃ»³Ý
Ï³ñ·áí »õ ÷áñÓáõÙ »Ý ÑÝ³ñ³õáñÇÝë
ÁÝ¹³é³ç»É µáÉáñ Ñ³ñó»ñáõÙ, ³Û¹
ÃõáõÙ Ëáõë³÷»Éáí Å³ÙÏ¿ï³Ýó
íÇ½³Ý»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ïáÛÅ»ñÇ
Ýß³Ý³ÏáõÙÇó:

ä»ï»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÏáÙÇï¿Ç
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Î³ñ¿Ý ´»·É³ñ»³ÝÁ
Ñ³õ³ëïÇ³óñ»ó, áñ Çñ»Ýó ·áñÍáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ »Ý µ³ó³-
é³å¿ë ûñ¿ÝùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »õ
ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÇ ÏáÕÙÇó »ñµ»ÙÝ-
»ñµ»ÙÝ ³ñï³Û³Ûï³Í ¹Å·áÑáõÃÇõÝ-
Ý»ñÝ ³ñ¹ÇõÝù »Ý ûñ¿ÝùÇ ãÇÙ³óáõ-
Ã»³Ý: àñáßáõ»ó Ï³½Ù»É Ã»ñÃûÝ
³é³çÝ³Ñ»ñÃËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³õ³Ï³Ý
ÉáõÍáõÙÝ»ñÇí»ñ³µ»ñ»³É:

Ð³ñó»ñÇ Ù¿ç áõëáõÙÝ³Ï³Ý
ï³ñáõ³Û Ù»ÏÝ³ñÏÇÝ ÁÝ¹³é³ç,
³é³õ»É Ù»Í ï»Õ ¿ÇÝ ½µ³Õ»óÝáõÙ
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¹åñáóÝ»ñï»Õ³õáñ»Éáõ
»õ ÏñÃ³Ï³Ý µÝáÛÃÇ Ñ³ñó»ñÁ, áñáÝó
å³ï³ëË³Ý»óÇÝºñ»õ³ÝÇù³Õ³ù³-
å»ï³ñ³ÝÇ ÏñÃáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý
å»ï¶³ÛÇ³Ý¿ êáÕáÙáÝ»³ÝÁ »õ Î¶Ü
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ: êÇñÇ³Ñ³Û»ñÁ Ùï³-
Ñá· ¿ÇÝ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ¹³ë³õ³Ý¹-
Ù³Ý É»½áõÇ�³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÇÑÝ³ñ³-
õáñ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ Û³ñáõó»Éáõ
Ñ³ñóáí:

Î³ÝË»Éáí Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ� Ý³-
Ë³ñ³ñ Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ýß»ó, áñ Þ³-
ÑáõÙ»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý ¹åñáóáõÙ ëÇ-
ñÇ³Ñ³Û »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýó-
Ï³óõáõÙ »Ý³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõó-
Ù³Ý ³ñ³·³óáõ³Í ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ,
áñÇÝ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ßáõñç 50
»ñ»Ë³Û:

Ð. Ú³Ïáµ»³ÝÁÙ³Ýñ³Ù³ëÝÝ»ñ-
Ï³Û³óñ»óÝ³»õëÇñÇ³Ñ³Û¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ�
³ï»ëï³ïÝ»ñÇ (íÏ³Û³·Çñ) µ³ó³-
Ï³ÛáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ å³ßïûÝ³Ï³Ý
÷³ëï³ÃÕÃáí ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ
ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÑ³ñóÁ, ¹ÇåÉáÙÝ»ñÇÝáÛÝ³-
Ï³Ý³óÙ³Ý, µáõÑ»ñÇí³ñÓ³í×³ñÝ»ñÇ
½»ÕãÙ³Ý »õ ½ÇçÙ³Ýï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ,
Ù³Ý- Ï³å³ñï¿½Ý»ñáõÙ »õ ¹åñáó-
Ý»ñáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý,
ëÇñÇ³Ï³Ý Íñ³·ñáí ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ
µ³óÙ³ÝÝ áõ áõëáõóÙ³ÝÝ ³éÁÝãáõáÕ
Ñ³ñó»ñ:

Ð³Û³ëï³ÝÇê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñ
Ð. Ú³Ïáµ»³ÝÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»Éáí ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ »õ
·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñÇÝ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïÑ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ� ÁÝ¹·Í»ó, áñ µáÉáñ
Ñ³ñó»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÁ
ëï³Ý³ÝÇñ»Ýó ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ
ëï»ÕÍáõ»ó ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇó µ³Õ-
Ï³ó³Í³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµ, áñÁ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ Ï°û·ÝÇ
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï ï³ñáõáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ:
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§Ø»éÝÇÉÁ áñù³Ý ¹Åáõ³ñ ¿¦ ¥Â³ïñ»ñ·áõÃÇõÝ¤ Øáõß»Õ ÆßË³ÝÇ
§ØáÙÇ³Ý»ñ¦ ¥ºñ·ÇÍ³Ýù¤ Ü©ä¿ßÇÏÃ³ßÉ»³Ý
§²Ýçñå»ïÇÙÁ·ñ³õáõÙÁ¦ ¥´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ¤ÜÇÏ©ê³ñ³ý»³ÝÇ
§âáñë³ßË³ñÑ¦ ¥ä³ïÙáõ³Íù¤ ²ñ³Ù Ð³ÛÏ³½
§ø³éáñ¹ ¹³ñ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦ ¥¶ñ³¹³ïáõÃÇõÝ¤ ¶© ØËÇÃ³ñ»³Ý
§²Ù¿Ýï»Õ Ñ³Û Ï³Û¦ ¥å³ïÙáõ³Íù¤ ì³Ññ³ÙØ³õ»³Ý
§²é³ëï³Õ¦ ¥ì¿å¤èáå¿ñ Ð³ïï¿×»³Ý
§ø³ñ Ï³ÃÇÉÝ»ñ ¥´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ¤ ¼³ñ»ÑÊñ³ËáõÝÇ
§²·é³õáõÏÁ¦ ¥Â³ïñ»ñ·áõÃÇõÝ¤ ²ñÙ³Ýì³ñ¹³Ý»³Ý
§æñÑ»Õ»Õ¿Ý Û»ïáÛ¦ ¥´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ¤ ¼³ñ»ÑØ»ÉùáÝ»³Ý
§Ú»Õ³÷áËáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ¦ ¥²ñÓ³Ï¤ äûÕáëêÝ³å»³Ý
§¶³ÛÉÇ³õ»ï³ñ³Ý¦ ¥²é³Ï¤ Ú³ñáõÃÇõÝ ¶»Õ³ñ¹
§²ÝóáÕÇÏÝ áõ³ÝÅ³Ù³Ýó»ÉÇÝ¦ ¥ì¿å¤ Øáíë¿ëäã³ù×»³Ý
§²÷ñÇÏ»³Ý ÑáÕÇ íñ³Û¦ ¥ä³ïÙáõ³Íù¤ äûÕáë¶áõµ»É»³Ý
§Î³ñÏ»ÙÇß¦ ¥ì¿å¤ ä»ïñáëÐ³×»³Ý
§´³ñÇ »ñÏÇÝù¦ ¥´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ¤ ¼³Ññ³ï
§ Ø»ñ Ï»³ÝùÁ¦ ¥ì¿å¤ Ðñ© ¼³ñ¹³ñ»³Ý
§àñ ÙññÏ³õ ¿ÇÝ ½³ïáõ³Í¦ ¥ì¿å¤ êÙµ© ö³Ýáë»³Ý
§Î»³ÝùÇ Ï³ï³Ï»ñ·áõÃÇõÝÁ¦ ¥ä³ïÙáõ³Íù¤ ²ñ÷ÇÝ¿
§ø³éáõÕÇ¦ ¥´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ¤ ì³Ñ¿úß³Ï³Ý
§²Ù»ñÇÏ³« ²Ù»ñÇÏ³¦ ¥ì¿å¤ Ú³Ïáµä³É»³Ý

ÎÁ Ûáõë³Ýù«áñí»ñ»õÇó³ÝÏÁû·ï³Ï³ñÏþÁÉÉ³Û³ÝáÝó«áñ Ñ³Û»ñ¿Ý
·Çñù©©© ÏÁ÷Ýïé»Ý ·Ý»Éáõ áõ Ï³ñ¹³Éáõ Ñ³Ù³ñ©©©

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

²ÝáõÝÝ»ñ »õ ·ñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñ ë÷Çõéù¿Ý

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

ä³ïÙ³µ³Ý²Ûß¿ ÐÇõñ³ÙµáÕç ¿ç
ÙÁ É»óáõó³Í ¿ §Â³ñ³ý¦Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç
³Ûë ³Ý·³Ù ÝÇõÃ áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝ
Ñ³ñóáõÙÁ« Ã¿ §ÆÝã»±ñå³ï³Ñ³Í ¿ÇÝ
ì³ÝÇ Ù¿ç 1915 ³åñÇÉÇÝ¦£ îñáõ³Í
ÁÉÉ³Éáí áñ å»ï³Ï³Ý ï»ë³Ï¿ïÁ
ÙÇßï Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ Ñ³Û»ñáõ
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁÏ³ï³ñáõ³Í¿1915
Ãáõ³Ï³ÝÇ Ù³ñï ³Ùëáõ³Ý Ù¿çª
¼¿ÛÃáõÝÇ«³åñÇÉ³Ùëáõ³ÝÙ¿ç« ì³ÝÇ
Ñ³Û»ñáõÝ ³åëïÙµáõÃ»Ý¿Ý »ïù£ ²Ûë
å³ï×³é³õ ²Ûß¿ ÐÇõñ ÏÁå³ïÙ¿« Ã¿
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿çÇÝã»ñå³ï³Ñ³Í
»Ýì³ÝÇ Ù¿ç£ ²õ»ÉÇ í»ñçåÇïÇ Áë¿ áñ
áñù³Ý ³É Ñ³Û»ñÁ ½³Ý³½³Ý
·ñ·éáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õå³ï³Ñ³ñÝ»ñáõ
Ñ»ï»õ³Ýùáí ³åëï³Ùµ³Í ÁÉÉ³ÛÇÝ«
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý áñáßáõÙÁ ³ñ¹¿Ý
³ÝÏ¿³é³çÁÝ¹áõÝáõ³Í áõ Û³Ûï³·ñÇ
Ù¿ç ³éÝáõ³Í ¿ñ£ ì³ÝÇ Ù¿ç
å³ï³Ñ³ÍÝ»ñÁå³ïÙ»É¿³é³ç«²Ûß¿
ÐÇõñ áõÝÇ Ý»ñ³Í³Ï³Ý ÙÁ« áñ ÇÝùÝÇÝ
³ÙµáÕç Ûû¹áõ³ÍÙÁÏþ³ñÅ¿£Î³ñ¹³Ýù
³Û¹ Ý»ñ³Í³Ï³ÝÇÝ ëÏ½µÝ³Ï³Ý

Ø³ñÙ³ñ³

²Ûß¿ ÐÇõñ ÏÁ Ù»ÏÝ³µ³Ý¿ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ ¹¿åù»ñÁ
Ù³ëÁ©-

§¶ñ»Ã¿ ³Ù¿Ý Ù³ñ¹ ëÏë³Í ¿
Ùï³Í»É« áñ üñ³Ýë³ÛÇ ËáñÑñ¹³-
ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ÁÝ¹áõÝáõ³Í ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ûñ¿ÝùÁ Ïþ³ñ·ÇÉ¿ ËûëÇÉ ³ÛÝ
Ù³ëÇÝÃ¿ ÇÝã»ñå³ï³Ñ³Í ¿ÇÝ 1915-
1917 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£ Î³ñÍ»ë Ã¿ 95
ï³ñÇ¿ Ç í»ñ ß³ï Ëûë»ñ »Ýù ³Ûë
Ù³ëÇÝ£ ºÏ¿ù³ÛÝù³Ý Ñ»éáõ ã»ñÃ³Ýù«
Áë»Ýùª Ï³ñÍ»ë Ã¿ 24 ³åñÇÉ 2011
Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ ³Ûë ÝÇõÃÇÝ Ù³ëÇÝ
Ëûë»ñ »Ýù © Î³ñÍ»ë Ï³ñÍÇùÇ
³½³ïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ üñ³Ýë³ÛÇÝ
¹³ë ï³Éáõ »ñ»ë áõÝÇÝù£ üñ³Ýë³ÛÇ
áñáßáõÙ¿Ý »ïù ·ñ»Ã¿ ³Ù¿Ý Ù³ñ¹
Áë³õ« áñ ³ÛëåÇëÇ ÝÇõÃ»ñ å¿ïù ¿
ÙïÝ»Ýå³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ³ßË³ï³Ý-
ùÇ ßñç³·ÇÍÇÝ Ù¿ç« áã Ã¿ ËáñÑñ¹³-
ñ³ÝÝ»ñáõÝ£ ´³Ûó ·ñ»Ã¿ ³Ù¿Ý Ù³ñ¹
ÙÇ³ó³õ ³ÛÝ ï»ë³Ï¿ïÇÝ íñ³Û« áñ
1915-1917 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ å³ï³-
Ñ³ÍÝ»ñÁó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ã¿ÇÝ« µáõÝ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ üñ³Ýë³Ý ¿ñ áñ
·áñÍ³Í ¿ñ ²É×»ñÇáÛ Ù¿ç£ äÇïÇ

ãÑ³ñóÝ»Ù Ã¿ Ç±Ýã ¿ å³ï×³éÁ
ëï»ÕÍáõ³Í ³Ûë Ëáõ×³åÇÝ£ äÇïÇ
ãÑ³ñóÝ»ÙÝ³»õÃ¿§àõñÏ¿±·Çï¿ù«¹áõù
å³ïÙ³µ³±Ý ¿ù¦£ äÇïÇ ãÑ³ñóÝ»Ù
Ý³»õ Ã¿ §à±õñ ¿« ³Ûë ÝÇõÃÁ åÇïÇ
Ó·¿ÇÝù å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõÝ¦£ äÇïÇ
ãÁë»Ù ï³Ï³õÇÝ áñ »Ã¿ ýñ³Ýë³-
óÇÝ»ñÁ ²É×»ñÇáÛ Ù¿ç ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝ·áñÍ³Í»Ý«³ïÇÏ³óáÛó ãÇï³ñ«
áñ Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù ·áñÍáõ³ÍÁ ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝ ã¿ñ£ ØÇ³ÛÝ Ó»½Ç Ñ»ï
åÇïÇ µ³ÅÝ»Ù ³ÛÝ ÇÝã áñ ·Çï»Ù
áñå¿ëå³ïÙ³µ³Ý¦£

²Ûë ÇÙ³ëï³ÉÇó »õ Ññ³Ñ³Ý·Çã
Ý»ñ³Í³Ï³Ý¿Ý í»ñç« ²Ûß¿ ÐÇõñ
³ÙµáÕç ¿çÇ ÙÁ íñ³Û ÏÁ å³ïÙ¿« Ã¿
ì³ÝÇÙ¿ç ÇÝã»ñå³ï³Ñ³Í ¿ÇÝ áõ ÇÝã
¿ñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ³ÛÝ ÇÝã« áñ
³Ûëûñ Ãáõñù å³ßïûÝ³Ï³Ý å³ï-
ÙáõÃÇõÝÁ §Ð³Ûáó ì³ÝÇ ³åëï³Ù-
µáõÃÇõÝÁ ¦ ÏÁ Ïáã¿£ Ø»Ýù Ñáë åÇïÇ
ã÷áñÓ»Ýù ³ÙµáÕç ¿çÁ Ã³ñ·Ù³Ý»É«
ÙÇ³ÛÝ å³Ñ ÙÁ Ï³Ý· åÇïÇ ³éÝ»Ýù
²Ûß¿ÐÇõñÇ÷áË³Ýó³Í³ÛÝ ÛÇß»óáõÙÇÝ
íñ³Û« áñ Ñ³Û»ñÁ ì³ÝÇ Ù¿ç Ñ³Ý·Çëï
Ïþ³åñ¿ÇÝ Ï³½Ù»Éáí Ù»Í ÃÇõ£ 1874-Ç
íÇ×³Ï³·ñáõÃ»³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝì³ÝÇáõ
Ù»ñÓ³Ï³Û156·ÇõÕ³ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç
µÝ³ÏãáõÃ»³ÝÃÇõÁ 25©725 ¿ñ »õ³ëáñ
ÙÇ³ÛÝ 6©863-Á Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ¿ñ£
ØÝ³ó»³ÉÁ«³ÛëÇÝùÝ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý72
ïáÏáëÁ Éáõë³õáñã³Ï³Ý Ñ³Û ¿ñ£ ´³Ûó
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý íÇ×³ÏÁ É³õ ã¿ñ«
³åûñ¿Ý ïáõñù»ñ« ³Ý³ñ¹³ñ
í»ñ³µ»ñáõÙÝ»ñ« µéÝ³ïÇñ³Ï³Ý
å³ñï³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
¹Å·áÑáõÃ»³Ý Ù³ïÝ³Í ¿ÇÝ£ 1885-ÇÝ
³Ûë ³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹¿Ù
ÁÝ¹í½áõÙÇ ³ÉÇù ÙÁ ëï»ÕÍáõ»ó³õ«
Ñ³Ûáó Ùûï³ñÃÝó³õ³½·³ÛÝ³å³ß-
ïáõÃ»³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñ« Çñ³ñ³Û³çáñ¹
Ï»ñåáí ÑÇÙÝáõ»ó³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ£
²åïÇõÉ Ð³ÙÇï Ý³Ë³ï»ë»Éáí ³Ûë
Ýáñ ½³ñ·³óáõÙÁ« Ð³ÙÇïÇ¿ Ïáãáõ³Í
Çñ ·áõÝ¹»ñÁ ì³Ý ÕñÏ»ó« ì³Ý ëÏë³õ
Ë»Õ¹áõÇÉ ³ñ»³Ý Ù¿ç£ úï³ñ
¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñïËáõñï»Õ»Ï³·Çñ-
Ý»ñ ÏÁ ÛÕ¿ÇÝ ºõñáå³£úëÙ³Ý»³Ý Çß-
Ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ï ËÇëï í»ñ³-
µ»ñáõÙ óáÛó ïáõÇÝ áõ Ñ³Û ³Ûñ»ñÁ

³ùëáñ»óÇÝ ½³Ý³½³Ý áõÕÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí£²Ûë µáÉáñ¿Ý í»ñçì³ÝÇÙ¿ç
÷áËáõ³Í ¿ñ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÃÇõÝ áõ
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÁ«Ñ³Û»ñáõïáÏáëÁ72-
¿Ý Çç³õ 58-Ç« ³ïáñ ÷áË³ñ¿ÝÝ
µ³ñÓñ³ó³õ Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñáõïá-
ÏáëÁ£ ì³ÝÇ Ïáõë³Ï³É Ýß³Ý³Ïáõ»ó³õ
Ö»õï¿Ã ä¿Û« áñ ËÇëï »õ ³ÝËÇÕ×
Ù³ñ¹ ¿ñ« ÙÇÝã¹»é ³ÝÏ¿ ³é³çáõ³Ý
Ïáõë³Ï³ÉÁ Â³ÑëÇÝ ä¿Û Ï³ÏáõÕ »õ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇó Õ»Ï³-
í³ñ ¿ñ£

²Ûß¿ ÐÇõñ³ÙµáÕç³Ûëå³ïÙáõ-
ÃÇõÝÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ýï³É¿ í»ñç ÏÁ
Ýß¿ ë³Ï³ÛÝ« áñ ûëÙ³ÝóÇÝ»ñÁ ì³ÝÇ
Û»Õ³÷áËáõÃ»Ý¿ Ý ß³ï³é³çáñáß³Í
¿ÇÝ Ù³ùñ³·áñÍ»É Ñ³Û»ñÁ áõ å³-
ïñ³ëï³Í ¿ÇÝ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý
Íñ³·ÇñÁ£²Ûß¿ÐÇõñÇ Ûû¹áõ³ÍÇÝ³Ù»Ý¿Ý
Ï³ñ»õáñ Ù³ëÁ ³ÛÝ ¿« áñ ³Ý
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ óáÛó Ïáõ ï³Û ³Ûë
Ù³ëÇÝ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ûï³ñ
¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ å³ïñ³ë-
ïáõ³Í ï»Õ»Ï³·ÇñÝ»ñ¿£ úï³ñ ¹Ç-
õ³Ý³·¿ïÝ»ñ ÏÁå³ïÙ»Ý« Ã¿ ÇÝãå¿ë
ûëÙ³ÝóÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÏÁ
Ëûë¿ÇÝ Ñ³Û»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í
íï³Ý·ÇÝ Ù³ëÇÝ áõ ÏþÁÝ¹·Í¿ÇÝ Ã¿
Ñ³Û»ñÁ å¿ïù ¿ Ñ»é³óáõ¿ÇÝ ³Ûë
ÑáÕ³Ù³ë»ñ¿Ý£

Æñ Ûû¹áõ³ÍÇ í»ñç³õáñáõÃ»³Ý
Ï³Ý·Ïþ³éÝ¿Ý³»õ1915-Çå³ï×³é³õ
ëå³ÝÝáõ³Í Ñ³Û»ñáõ ÃÇõÇÝ íñ³Û£
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ÕµÇõñÝ»ñÁ ³Ûë ÃÇõÁ
·Ý³Ñ³ï³Í»Ýáñå¿ë1-5-2ÙÇÉÇáÝ©ÆëÏ
1918-ÇÝ ÑÇÙÝáõ³ÍúëÙ³Ý»³Ý Ý»ñùÇÝ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ
Û³ÛïÝ³Í ¿ñ áñ ²© ²ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ
ûñ»ñáõÝ Ù»é³Í Ñ³Û»ñáõÝ ÃÇõÁ 800
Ñ³½³ñ ¿£ êå³Û³ÏáñïÇ Ý³Ë³·³-
ÑáõÃ»³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ500Ñ³½³ñÙ³ÑÙ»ï³Ï³Ý-
Ý»ñ Ù»é³Í »Ý« ³ïáñ ÷áË³ñ¿Ý 800
Ñ³½³ñ Ñ³Û»ñ áõ 200 Ñ³½³ñ ÛáÛÝ»ñ£
1983-ÇÝ å³ïÙ³µ³Ý ø»³Ùñ³Ý
ÎÇõñÇõÝ Ï³ñ»õáñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ
½»Õã»ó³Ûë ÃÇõÁ áõ åÝ¹»ó« áñ ÇÝãå¿ë
áñ ³É Ñ³ßáõ»Ýù« Ù»é³Í Ï³Ù
ëå³ÝÝáõ³Í Ñ³Û»ñáõÝ ÃÇõÁ 300
Ñ³½³ñ¿Ý³õ»ÉÇ ã¿£ ÆëÏÑÇÙ³ÎÇõñÇõÝÝ
³É ëÏë³Í »Ýù ÙáÙáí ÷Ýïé»É«
áñáíÑ»ï»õ ÂáõñùÇáÛ ä³ïÙáõÃ»³Ý
Ï³×³éÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñºáõëáõý
Ð³É³×ûÕÉáõåÝ¹³Í ¿« áñ ëå³ÝÝáõ³Í
Ñ³Û»ñáõ ÃÇõÁ Ñ³½Çõ 9 Ï³Ù 10 Ñ³½³ñ
¿£ ²Ýáñ Ï³ñÍÇùáí Ñ³Û»ñÝ »Ý áñ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ·áñÍ»óÇÝÃáõñù»ñáõ
¹¿Ù£

²Ûß¿ ÐÇõñ ¹Çï»É Ïáõ ï³Û ³õ»ÉÇ
É³õ ÏþÁÉÉ³ñ« üñ³Ýë³ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï
áñáßáõÙ ÙÁ ã³éÝ¿ñ« µ³Ûó ÑÇÙ³ ³Û¹
áñáßáõÙÇÝ å³ï×³é³õ áÙ³Ýù
¹³ñÓ»³É ëÏë³Í »Ý Ë»Õ³ÃÇõñ»É
å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ àñáíÑ»ï»õ ÑÇÙ³
å³ÛÙ³Ý ¿ áñ Ù»½Ç ÝÙ³Ý³Ýå³ßïûÝ
å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñ ³õ»ÉÇ ß³ï ËûëÇÝ«
Ïþ»½ñ³Ï³óÝ¿²Ûß¿ ÐÇõñ£
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A
Adriné, Aghavní, Aidzemníg, Akabí,
Almásd, Alvárt, Anahid, Aní, Ankín,

Ankiné, Anyel, Anna, Anníg,
Annemán, Antarám, Anush, Aramuhí,
Araxí, Araxiá, Ardanúsh, Ardzevíg,
Areknáz, Areknazán, Arév, Arevanúsh,
Arevhád, Arevíg, Armenuhí, Arminé,

Arpeníg, Arpí, Arpíg, Arpiné,
Arshalúis, Arshanúsh, Arusiág,
Asbrám, Astjíg, Ashjén, Azaduhí,

Aznív.

B
Baidzár, Beryuhí, Beryanúsh

D
Dayaduhí, Datevíg, Dikranuhí, Diruhí,
Dirún, Dzaghganúsh, Dzaghguiné,
Dzaghíg, Dzamosguí, Dziadzán,

Dzovig, Dzovinár

E
Emma

G
Gakáv, Gakavíg, Gadariné, Gariné

H
Hajtuhí, Haiarpí, Haiastán, Haiganúsh,

Haiguhí, Haigúsh, Hamaspiúr,
Hamazasbuhí, Hamésd, Hasmíg,
Hazarvárt, Heghiné, Heghnár,

Heriknáz, Herminé, Henazand, Horóm,
Herachuhí, Heradzín, Heranúsh,
Herarpí, Heravárt, Hereghén,
Heripsimé, Hurhér, Hurig

I
Iebraxí, Iebraxiá, Ieghís, Ieghisapét,
Ieghnér, Ieghníg, Ierán, Ieraniág,
Ieraníg, Ieranuhí, Ieranúsh, Ierazíg,
Ierazuhí, Ierchaníg, Ierinár, Iestér,

Ievá, Ievkiné, Imasduhí,
Isguhí, Ishjanuhí, Iughapér

J
Jachanúsh, Jantút,
Jonárh, Josrovitújd,

Josrovanúsh, Josrovuhí

K
Kaiané, Karnuhí, Karún, Karuníg,
Keghanúsh, Keghavárs, Keghetsíg,
Keghuhí, Kenár, Kenaríg, Kenkush,

Kohár, Koharíg

L
Lernuhí, Lianúsh, Lilit,

Lusadzín, Lusanúsh, Lusapér,
Lusavárt, Luserés, Lusíg, Lusín,

Lusiné, Lusenták,

M
Mairanúsh, Makrúg, Makruhí, Manán,
Mananá, Mané, Maniág, Manishág,

Manúsh, Manushág, Mariám, Mariné,
Markaríd, Marmár, Maró, Medaksé,
Medaksiá, Meghranúsh, Meliné

N
Nairuhí, Najshún, Nanig, Nanúsh,
Nariné, Nartuhí, Nazaní, Nazelí,
Nazení, Nazig, Negdár, Noranúsh,
Norvárt, Neshanuhí, Nuné, Nunufár,
Nunúsh, Nushíg, Nevárt, Nevér,

Neveríg

O
Osán, Osíg, Ovsanná

P
Pailadzú, Pailún, Parantsém, Parvaná,
Pavagán, Pergruhí, Piurágn, Piurégh,

Prapión, Puranúsh, Purasdán,
Puravárs, Puravéd

R
Rehán

S
Sahaganúsh, Sahanúsh, Santújd,
Sariné, Sateníg, Satiné, Sató, Setá,
Shaghíg, Shaghosguí, Shahané,
Shaké, Shamirám, Sharmágh,

Shenoríg, Shoghagát, Shoghavárs,
Shoghíg, Shushán, Shushaníg,

Shushíg, Siramárk, Sirán, Siranúsh,
Sirarpí, Sirún, Siruníg, Sirúsh,

Sirvárt, Sempadanúsh, Sempaduhí,
Soná, Sonig, Sosí, Srpuhí, Surpíg

T
Takuhí, Takúg, Talár, Tamár,
Terchnág, Teshjó, Teshjuhí,
Tsoghanúsh, Tsoghíg, Tsolér,

Tsoliné, Tujanúsh, Tujdzám, Tujíg,
Tushíg

U
Urardú

V
Vahanúsh, Vanuhí, Varsakégh,

Varseníg, Varsér, Varsíg, Vartanúsh,
Vartehád, Vartení, Varterés, Vartig,
Vartishágh, Vartitér, Vartó, Vartúg,
Vartuhí, Vartúsh, Vazkanúsh,

Vazkuhí, Vehanúsh, Verkiné, Vokuhí,
Vosguedzám, Vosguehád, Vosguehér,

Vosguí, Vosguiné, Vreyuhí

Z
Zabél, Zanazán, Zankág, Zariné,
Zarmán, Zarmanúsh, Zarmantújd,
Zartár, Zartaríg, Zaruhí, Zepiúr,
Zemrújt, Zovanúsh, Zervantújd,

Zevart

 Femeninos

Nombres armenios

 Masculinos
A

Abavén, Abrés, Adóm, Aghán,
Aghasí, Aghatón, Aghván, Aharón,

Alexán, Amasiá, Ananiá, Anasdás,
Antóg, Antón, Antraníg, Antreás,
Anushaván, Apel, Apkár, Apó,
Aprahám, Ará, Arakél, Aram,

Aramaís, Aramázt , Arantsár, Ararat,
Ardág, Ardashés, Ardém, Ardzrún,
Ardzví, Arék, Arevshád, Arí, Arís,

Arisdagués, Arkám, Armén,
Armenág, Arnág, Arpág, Arpiár,
Arsén, Arshág, Arshám, Arshavír,
Artín, Artó, Artún, Asadúr, Asbéd,
Asburág, Asdúr, Asdvadzadúr,
Ashód, Askanáz, Asoghíg, Atám,
Atanás, Atanés, Avák, Avéd,

Avedík, Avedís, Avís, Avó, Azád,
Azariá, Aznavúr

B
Babín,Badríg, Baghdasár, Baiazád,

Baréd, Barkév, Barsám, Bartév, Barúir,
Bedíg, Bedrós, Berch

D
Dadúr, Darón, Datév, Davrós,
Dayád, Dikrán, Diradúr, Diráir,
Dirán, Donabéd, Donág, Donagán,
Donavák, Doníg, Dork, Drtád,
Dzadúr, Dzarúg, Dzerún, Dzovág

E (ë)
Ëndzá, Ëntzág

F
Frig

G
Gabudíg, Gaidzág, Gamsár, Garabéd,
Garbís, Garén, Garó, Guedrích,

Ghazár, Ghevónt, Ghugás, Guiurégh,
Gomidás, Goriún, Gosdán

H
Hagop, Haig, Haigág, Haigarám,

Haigáz, Hairabed, Hairíg, Hamazásb,
Hampartsúm, Hampíg, Hapét,
Harazád, Haró, Harút, Harutiún,
Hazarabéd, Hemaiág, Hovaguím,
Hovannés, Hován, Hovasáp, Hovíg,
Hovnán, Hovnatán, Hovsép, Herách,
Herachiá, Heráir, Heránt, Heravárt,

Heraztán, Hunán, Husíg

I
Ieghiá, Ieghiazár, Ieghishé, Ienóvk,
Ieprém, Ierchaníg, Ierém, Ieremiá,
Iergát, Iervánt, Iesaí, Iezníg,

Isahág, Ishján

J
Jachadúr, Jachén, Jacherés, Jachíg,

Jachó, Jayág, Jorén, Josróv

K
Kacháir, Kalúsd, Kapriel, Karekín,
Karníg, Karún, Kaspár, Kegháir,
Keghám, Keróp, Kerovpé, Kevork,
Kiság, Kiúd, Knel, Kor, Korág,

Krikor, Kurkén

L

Lerníg, Levón, Libarít, Lorig, Lorís,
Luseghén

M
Magár, Maghakiá, Maís, Mampré,
Manasé, Manaváz, Mangasár,

Mangavák, Manúg, Manvel, Mardig,
Mardún, Markár, Marut, Mashdóts,
Masís, Matság, Medzáir, Mejág,

Melkón, Meruyán, Mesrob, Meguér,
Meguerdích Meguerdúm, Mehér,
Mihrán, Mihrtád, Mikael, Minás,

Miság, Mjitár, Mnatsagán, Momíg,
Movsés, Mushé, Mushégh

N
Nahabéd, Nairí, Narég, Navasárt,
Nerséh, Nersés, Norabéd, Noráir,

Noríg, Neshán, Nevér

O
Oksén, Onníg, Oshín

P
Pagúr, Pailág, Pakrád, Papguén,
Parén, Parnág, Parségh, Parunág,

Penníg, Peniamín, Piuzánt

R
Raffí, Rafig, Razmig, Rupén

S
Sahág, Samó, Samvél, Sanadrúg,
Sanasár, Sarkís, Sarkó, Sasún,
Sdepán, Sebúh, Seróp, Serovpé,
Set, Setó, Setrág, Sevág, Seván,
Shahán, Shahén, Shant, Shará,

Sharúr, Shavársh, Sheram, Shirág,
Shemavón, Shenórk, Simón, Siragán,
Sirák, Sis, Siság, Sempád, Sográd,

Sojág, Sos, Sukiás, Surén

T
Takvór, Taniel, Tateós, Tatúl, Tavit,
Tereníg, Teván,Torkóm, Torníg,
Tovmá, Trasdamád, Tró, Tsakíg,
Tsogháir, Tsolág, Tsolvárt, Tson,

Tsoníg, Tujáir

U
Ujdanés

V
Vachagán, Vaché, Vaghársh,

Vagharshág, Vahákn, Vahán, Vahé,
Vahrám, Vanadúr, Vanó, Vanúsh,
Varák, Varaztád, Varshám, Vartán,
Varterés, Varteván, Vartkés, Varuyán,
Vaság, Vazkén, Vikén, Vosdaníg,
Vosgán, Vosguí, Vram, Vrey,

Vertanés, Verúir

Y
Yiráir

Z
Zadíg, Zakár, Zakariá, Zaréh,
Zarmáir, Zavén, Zkón, Zohráb,

Zohrág, Zoráir, Zorig

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

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

www.shenk.com.ar
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles 29, 19.30 hs.: La música jesuítica del Virreynato en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

SEPTIEMBRE
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 12, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural de
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Jueves 13, 8.30 hs.: Paseo a La Plata. República de los Niños. Organiza:
Hadjín Dun. Salida desde Scalabrini Ortiz 2271, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 26, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

-Sábado 29, 21.00 hs.: «Noche griega» en Hadjín Dun. Cena Show.  Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas:4831-9931

- Domingo 30:   Madagh 84º aniversario Iglesia Santa Cruz de Varak  y Colegio
Armenio Arzruní, José Martí 1562, C.A.B.A.

- Domingo 30, 12.00 hs.:   38º aniversario de la U.C.A. de Marash. Almuerzo-
show en «Madero Tango», Alicia Moreau de Justo y Brasil. Dique 1. Puerto Madero.
Informes: 4773-2120.

OCTUBRE
- Sábado 6, 20.30 hs.: Cena 55° aniversario de la Logia Ararat. Salón Sahakian
de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 28: Tradicional Madagh de la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

Con amor para Adriana Couceiro

Nuevo profesional en nuestra comunidad
Doctor Armén Teodoro Terzian

El 15 de agosto ppdo. a los 28 años de edad se recibió de Médico, título otorgado
por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Egresadode la Promoción2001del InstitutoMarieManoogian de laUniónGeneral
Armenia de Beneficencia (UGAB), y desempeñándose por varios años como auxiliar
docente del turno tarde en la Sección Primaria del mismo Instituto, Armén es el orgullo
de su papá, Adolfo Terzian, su mamá,Margarita Haladjian de Terzian, de sus numerosos
primos y tíos Terzian y Haladjian.

Quienes conocemos de sus convicciones, humildad y disfrutamos de su amistad,
deseamos que continúe -hoy devenido en profesional- ¡con muchos más éxitos!

El Consejo Directivo y la Comisión Educacional de la UGAB, felicitan al doctor
Armén Terzian por este importante logro personal, augurándole una trayectoria
profesional exitosa, en la que se vean reflejadas todas sus aspiraciones. Asimismo,
hacen extensivos los mejores deseos para su familia.

Prensa - UGAB

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.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Sociales

RECORDRECORDRECORDRECORDRECORDAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIOPalpitando los Panarmenios
2015

Hace un año exactamente, la dele-
gación de Buenos Aires de los Juegos
Panarmenios 2011 festejaba, ¡y mucho!
por haber sido elegida la «Mejor delega-
ción deportiva» entre cientos de deportis-
tas que viajaron a Ereván desde todas
partes del mundo.

La imagen lo dice todo, Avak
Krikorian alza la copa respectiva, entrega-
da por el presidente de Armenia, Serge
Sarkisian,mientras Roberto Toufenedjian
sonríe, pleno de alegría, escuchando los
vítores de una delegación compuesta por
95 deportistas y 61 acompañantes...

Un ejemplo, no solo por la impor-
tante convocatoria sino también por el
comportamiento, la confraternidad y la
camaradería que los jóvenes pusieron de
manifiesto en el contacto con sus pares de
Armenia y del resto del mundo.

Buenos Aires participó en esos jue-
gos con dos equipos de fútbol: de once y
Futsal, tenis masculino, tenis de mesa
mixto, volley femenino y básquet y en cada
enfrentamiento puso todo lo que había que
poner: empeño, garra, dedicación, disci-
plina y ganas de pasarla bien.

De eso se trataba: poner en práctica
las habilidades adquiridas, sin dejar de
confraternizar y disfrutar de los paisajes y
bellezas de Armenia; entrar en contacto
con su gente, con su idiosincrasia y tener
una mirada positiva y afectiva, la misma
que el pueblo deArmenia ofrece a cada uno
que la visita: el alma.

Con ese mismo espíritu, los jóvenes
y acompañantes anhelan que lleguen los
Juegos Panarmenios 2015, para los cuales
ya está trabajando el Comité Buenos Aires.
Valga, entonces, este recuerdo.

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

madre y abuela
ARAKSIDERE

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 9 de septiembre
próximo en la iglesia Surp Hagop de Valentín Alsina.

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

Sus hijos, Agop y Ani, Edison y Claudia, Daniel y Martha
Sus nietos, Cristian, Ariel, Alina, Emiliano, Camila y Daniel

QueridaAdriana:
Es imposible olvidar todas las cosas que compartimos juntas, tu sonrisa, tus

sueños, tu corazón, esperanzas y risas, conversaciones sobre nuestros hijos, horas
de escuela, charlas con café, silencios comprendidos, simpatías mutuas.

Trocitos de tiempo que forman parte de nuestra historia.
Por todos esos lindos recuerdos.
Gracias, gracias, gracias

Las mamás de la promo 2011

El próximo domingo 9 de septiembre, en la Iglesia San Gregorio El
Iluminador, posterior a la celebracion de la Santa Misa dominical, haremos rezar
un responso a la memoria de nuestra querida madre, abuela y bisabuela

VREYUHI JALISIANDEDJEREDJIAN,
con motivo de los cuarenta dias, el Karasunk, de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a familiares y amigos a acompañarnos y rezar en

su memoria.
Su familia

Karasunk


