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Histórica visita oficial del presidente
Serge Sarkisian a nuestro país

El presidente de Armenia, Sr. Serge
Sarkisian, realizó una visita oficial a nues-
tro país, a invitación de la presidenta de la
Nación, Dra. Cristina Fernández de
Kirchner, quien no pudo oficiar de
anfitriona por motivos de salud.

La mandataria delegó sus funciones
en el vicepresidente de la Nación, Amado
Boudou, quien recibió al jefe de Estado
armenio en su nombre.

La audiencia tuvo lugar el lunes 7 en
el Palacio San Martín, donde el vicepresi-
dente fue acompañado por el jefe de
gabinete de ministros, Jorge Capitanich,
el presidente de la Cámara de Diputados,
Julián Domínguez, la ministra de Desa-
rrollo Social, Alicia Kirchner; el ministro
de Ciencias y Tecnología, Lino Barañao;
el titular de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, el
presidenteprovisionaldelSenado,Gerardo
Zamora, entre otros funcionarios.

Por la parte armenia, participaron
de la audiencia el canciller Edward
Nalbandian, la ministra de la Diáspora,
Hranush Hagopian, el ministro de Econo-
mía, Karén Chsmaridian, junto con el
embajador de Armenia en la Argentina,
VahaknMelikianyel embajador argentino
en Armenia, Diego Alvarez Rivera

Al recibir al ilustre visitante, el vice-
presidente no solo señaló estar contento
por la visita en sí sino porque esta testimo-
nia tanto la amistad armenio-argentina
como la determinación y el compromiso
mutuo de llevar esa amistad a un terreno
práctico, tema en el que ha puesto mucho
esfuerzo la presidenta Cristina Fernández.

Tambiénhizohincapié en la firmade

documentos bilaterales, que fortalecerán
aún más los lazos entre Armenia y la
Argentina en diversas esferas.

El vicepresidente argentino y presi-
dente del Senado, Amado Boudou, elogió
a la comunidad armenia de Argentina que
no solo es importante en número e influ-
yente, sino porque juega un gran papel en
el fortalecimiento de los lazos entre
Armenia yArgentina. Sostuvo que a pesar
de la distancia geográfica entre los dos
países y pese a que Armenia tiene una
historia milenaria mientras que la Argen-
tina es un país relativamente joven, los
dos pueblos han establecido estrechos
lazos de amistad, por lo que las relaciones
interestatales continuarán desarrollándo-
se con éxito.

El mandatario armenio agradeció la
invitacióny lacálida recepción; lamentó la
ausencia de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, a quien deseó
salud y pronto restablecimiento.

Con respecto a las relaciones
armenio-argentinas, el presidente Serge
Sarkisian señaló que esta es la tercera vez
que un presidente de Armenia visita de
manera oficial la Argentina, lo que testi-
monia que los presidentes de Armenia
siempre han concedido gran importancia
a la promoción de las relaciones con la
Argentina y han considerado un deber
visitar al país amigo. También aprovechó
la ocasión para agradecer la actitud since-
ra de la Argentina para con el pueblo
armenio y especialmente, con relación a
la comunidad armenia de la Argentina.

(Continúa en página 2)

El vicepresidente Amado Boudou recibe al presidente Serge Sarkisian.

El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, entrega las llaves de la
ciudad al presidente de Armenia, Serge Sarkisian.

El mandatario armenio
condecoró a personalidades

de nuestra comunidad

Por su trabajo en beneficio del fortalecimiento de las
relaciones de Armenia con la Argentina

Información en páginas 8 y 9

Homenaje a los héroes de
Sardarabad (Ver página 5) Se realizó el acto fundacional

del Museo del Genocidio de
Buenos Aires

Información en página 4

El presidente de Armenia, Sr. Serge Sarkisian,
junto al presidente de la O.D.L.A. y director de
Sardarabad, Sr. Sergio Nahabetian, ante el
monumento a Sardarabad.
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«Mi visita oficial a la Argentina
tiene lugar en vísperas del Día de la
Independencia de su país, por lo cual me
gustaría felicitar cordialmente a las au-
toridades argentinas y desearles éxitos a
los argentinos. Damos gran importancia
a nuestras relaciones con la Argentina;
estoy feliz de quemantengamos reuniones
periódicas de alto nivel y de que conti-
nuemos desarrollando nuestras relacio-
nes también de manera multilateral. Es-
tamos comprometidos en la mejora de las
relaciones armenio-argentinas en políti-
ca, cultura y otras áreas. Me alegro de
que los documentos que firmaremos hoy
nos den esa oportunidad» -dijo el presi-
dente Serge Sarkisian.

El jefe de Estado armenio también
hizo hincapié en el papel de la comunidad
armenia de laArgentina en el desarrollo de
las amistosas relaciones bilaterales y en el
fortalecimiento de los lazos comerciales y
económicos. De acuerdo con el presiden-
te Serge Sarkisian, no es casualidad que la
Argentina sea uno de los mayores
inversores en la economía armenia. Agre-
gó que esas inversiones de alrededor de
400 millones de dólares influyen gradual-

mente en las relaciones armenio-argenti-
nas.

En la reunión, el presidente Serge
Sarkisian también expresó su gratitud por
la ley de reconocimiento del genocidio
armenio, que fue aprobada con la partici-
pación directa del expresidente, Néstor
Kirchner. El mandatario armenio destacó
que el próximo año se cumple el centena-
rio del genocidio armenio, y que con tal
motivo, habrá distintas actividades no
solo en Armenia, sino también en diferen-
tes países del mundo, como la Argentina.

En nombre del pueblo armenio y en
el suyo propio, el presidente Serge
Sarkisian expresó su gratitud a las autori-
dades argentinas y a los argentinos, por el
reconocimiento del genocidio armenio.

Al final de las negociaciones, se
firmaron documentos tendientes a la
promoción y mejora de la cooperación
entre los dos países. En primer lugar, el
ministro de Ciencia y Tecnología, Lino
Barañao,yelcancillerdeArmenia,Edward
Nalbandian, firmaron un convenio de co-
operación en el ámbito de la investigación
científica y tecnológica. El acuerdo es
entre la cartera científica argentina y el

MinisteriodeEducación
de Armenia.

En segundo lugar,
el titular de la AFIP,
Ricardo Echegaray y el
canciller de Armenia,
EdwardNalbandian, fir-
maronunconveniopara
el intercambio de infor-
mación tributaria.

En tercer lugar, el
canciller de la Argenti-
na, Héctor Timerman,
firmó un convenio de
cooperación económi-
ca con el secretario de
Hacienda armenio,

Karen Chshmaritian. Por último,
Timerman y su par de Armenia, Edward
Nalbandian, firmaron un programa bilate-
ral de vacaciones y trabajo.

Finalizado el acto de firma de con-
venios, el vicepresidente ofreció un al-
muerzo en el salón Libertador del Palacio
San Martín, en honor del primer manda-
tario armenio y su comitiva. Participaron
también el ministro de Planeamiento Fe-
deral e Inversión Pública, el empresario
Eduardo Eurnekian, hombres de nego-
cios, polìticos, empresarios y represen-
tantes de la comunidad armenia de la
Argentina.

En el almuerzo, el vicepresidente

Amado Boudou leyó el mensaje de la
presidenta de laNaciónydio la bienvenida
al ilustre visitante.

Tras resaltar las históricas relacio-
nes de amistad que unen a ambos países,
el titular del Senado se refirió a la gran
contribución que realiza la comunidad
armenia al desarrollo de nuestro país.

Hubo expresiones de buenos de-
seos de ambos lados e intercambio de
presentes.

Al término de la reunión el presiden-
te Sarkisian y su delegación se dirigieron
a la Plaza San Martín, donde el jefe de

Los cancilleres de Armenia, Edward Nalbandian y de la
Argentina, Héctor Timerman, firman acuerdos.

En nombre del Estado armenio, el presidente Serge Sarkisian rinde tributo al
general José de San Martín, en la plaza homónima.

Habla el presidente de Armenia en el almuerzo ofrecido por el gobierno
argentino en su honor en el Palacio San Martín.

(Continúa en página 3)

La visita oficial del presidente Serge Sarkisian a nuestro país
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Estado visitante depositó una ofrenda flo-
ral frente al monumento al Padre de la
Patria, en homenaje a su memoria.

Otras reuniones
El mismo día de su arribo a Buenos

Aires, el domingo 6 del corriente, el pre-
sidente Serge Sarkisian había recibido al
ministro de Relaciones Exteriores argen-

El presidente Serge Sarkisian con el empresario y principal
inversor argentino en Armenia, Sr. Eduardo Eurnekian.

tino, Héctor Ti-
merman, con
quien analizó
una ampliagama
de cuestiones
relativasalapro-
mocióndelasre-
lacionesbilatera-
les y multilate-
rales entre Ar-
menia y Argen-
tina.

El mismo
día, el presiden-
te Serge Sar-
kisian también
sostuvo una re-
unión con el em-
presario Eduar-
do Eurnekian,
principal inver-

sor argentino en Armenia.

Ciudadano Ilustre de
Buenos Aires

Elmandatario armenio y su comitiva
fueron recibidos también el lunes 7 por el
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri,
con quien mantuvo una audiencia privada
en el palacio comunal.

Tras la reunión, ya en el Salón
Blanco, el ingenieroMauricioMacri entre-
gó las llaves de la ciudad al jefe de Estado
armenio y lo declaró «Ciudadano Ilustre
de Buenos Aires». Recordó con satisfac-
ción el encuentro mantenido entre ambos
en ocasión de celebrarse en 2012 «Ereván,
Capital Mundial del Libro», oportunidad
enque lamáximaautoridadporteñaviajara
a Ereván para entregar formalmente la
nominación que ostentaba Buenos Aires
en 2011.

Macri sostuvo que la colectividad
armenia radicada en la Ciudad de Buenos
Aires y en la Argentina sobresale �por su
pujanza y por su laboriosidad� al pronun-
ciar un mensaje de bienvenida al jefe de
Estado visitante.

�Claramente, a partir de este puen-
te que existe entre las dos naciones, tene-
mos que profundizar nuestros vínculos y

la integración en términos de lograr un
mejor desarrollo para la gente en ambos
países�, afirmó.

El presidente armenio agradeció la
distinción y manifestó la satisfacción que
le produce saber que �mis compatriotas
han contribuido y siguen contribuyendo
para el engrandecimiento de una de las
ciudades más importantes del mundo,
como Buenos Aires�.

Junto con el jefe de Gobierno, se
encontraban el jefe de Gabinete de la
Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; el
secretario general de Gobierno, Marcos
Peña; el subsecretario de Relaciones In-

En el almuerzo, la ministra de la
Diáspora, Sra. Hranush Hagopian,
con el Sr. Eduardo Eurnekian.

ternacionales, Fulvio Pompeo, el diputado
Federico Pinedo y la senadora Gabriela
Michetti.

En el Congreso Nacional
Acto seguido, en el Congreso de la

Nación, el presidente Serge Sarkisian y su
comitiva fueron recibidos por el presiden-
te de la Cámara de Diputados, Julián
Andrés Domínguez, y por el Grupo de
Amistad Parlamentaria Argentina-
Armenia.Unavezmás, el temaconvocante
fueron las relaciones bilaterales y el análi-
sis de distintas maneras para su fortaleci-
miento.

La delegación de Armenia, encabezada por el presidente Sarkisian, con el ing.
Macri.

La visita oficial del presidente Serge Sarkisian a nuestro país
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Se realizó el acto fundacional
del Museo del Genocidio

Armenio
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EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIANEN PRESENCIA DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIANEN PRESENCIA DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIANEN PRESENCIA DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIANEN PRESENCIA DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN

En oportunidad de la visita del pre-
sidente Serge Sarkisian a nuestro país, el
martes 8 del corriente por la mañana, se
celebró el acto fundacional del Museo del
Genocidio Armenio, para el cual el Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires cedió a la comunidad armenia un
predio ubicado en la esquina de
Gurruchaga y Jufré, en Villa Crespo, a
escasas tres cuadras de las instituciones
armenias asentadas en el corazón de
Palermo.

Junto con el presidente de Armenia
se hallaba toda su comitiva, en tanto que
el gobierno de la Ciudad fue representado
por el jefe de Gabinete porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, junto al subsecretario
de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural,ClaudioAvruj, la jefadeGabinetede
la Subsecretaría de Derechos Humanos y
PluralismoCultural, PamelaMalewicz; el
director general de Colectividades, Julio
Croci; el diputado Daniel Presti y los
titulares de las comunas 14 (Palermo) y
15 (Villa Crespo), Maximiliano Corach e
Ignacio Crevana respectivamente, entre
otros funcionarios.

Presidió el rezo el primado de la
IglesiaApostólicaArmeniapara laArgen-

tina yChile, arzobispoKissagMouradian,
a quien acompañaban integrantes del cle-
ro de la Iglesia Apostólica Armenia y el
R.P. PabloHakimian, párroco de la Iglesia
Católica Armenia «Nuestra Señora de
Narek».

Acompañaron a la ilustre visita re-
presentantes de instituciones comunita-

rias, alumnos y abanderados de nuestros
colegios, vecinos y numerosos asisten-
tes, deseosos de ver concretado este
proyecto que tendrá como responsable a
la Fundación «Memoria del Genocidio
Armenio», que presiden el arquitecto Juan

De izq. a der.: Sres. Rubén Mozian, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de
Armenia, Serge Sarkisian; Claudio Avruj, Alberto Djeredjian, el embajador Vahakn

Melikian y Vickén Sarkisian.

CarlosToufeksian y la historiadoraNélida
Boulgourdjian.

El mensaje del gobierno porteño fue
pronunciado por el Sr. Horacio Rodríguez
Larreta quien hizo referencia a los casi
cien años que «la colectividad armenia
engrandece nuestra Ciudad y forma parte
de nuestra diversidad». También recordó
cómo los refugiados «lograron salir ade-
lante dejando atrás su profundo dolor»
para construir de nuevo sobre otras ba-
ses.

Por último, señaló que el objetivo
del Museo del Genocidio Armenio será
mantener viva la memoria para evitar que
se produzcan nuevas atrocidades seme-
jantes.

Acto seguido, habló el presidente
Serge Sarkisian quien se manifestó muy
complacido y honrado de participar de tal
ceremonia en la ciudad de Buenos Aires,
que se sumará de esa manera a los memo-
riales con los que se recuerda el genocidio
armenio en todo el mundo. Felicitó y
alentó el trabajo de quienes se comprome-
tieron con este proyecto y lo llevaron a su
feliz concreción y agradeció al Gobierno
de la Ciudad por la cesión del espacio.

Recordemos que el día anterior, el
Museo del Genocidio ya había recibido su
primera pieza: un cuadro del afamado
artista Jansem (Jean Semerdjian), donado
por el mismo presidente de Armenia para
el futuro Museo del Genocidio, durante el
acto en el teatro «El Nacional».

Al términode las palabras del jefe de
Estado, monseñor Mouradian bendijo la
placa de mármol de la piedra fundamen-
tal, que fue descubierta por los jefes de

Gabinete de Armenia y de la Ciudad de
Buenos Aires.

Finalizado el acto, el arquitecto Juan
Carlos Toufeksian dio algunos pormeno-
res de la futura construcción al presidente
de Armenia.

Izq. arriba: habla
Horacio Rodríguez
Larreta.
Izq. abajo: habla el
presidente Serge
Sarkisian.

Derecha: Vickén
Sarkisian y Horacio
Rodríguez Larreta
descubren la placa
conmemorativa.

Abajo: vista parcial
del público presente.
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El presidente Serge Sarkisian en nuestra sede
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En el marco de su visita a la calle
Armenia, el presidente Serge Sarkisian
estuvo en primer término en la Catedral
San Gregorio El Iluminador (ver página
7), desde donde se dirigió a la Asociación
Cultural Armenia y a la Unión General
Armenia de Beneficencia (ver página si-
guiente).

Luego, se dirigió a nuestra sede
acompañado por un toque de clarinete de
los granaderos del Regimiento José de
San Martín, apostados al frente del edifi-
cio.

A la entrada, una joven ataviada
con un traje típico armenio lo recibió con
la tradicional ceremoniadebienvenidadel
pan y la sal, tras lo cual el ilustre visitante
colocó flores ante el monumento que
recuerda a los héroes de Sardarabad,

mientras los granaderos ejecutaban un
toque de silencio.

El jefe de Estado armenio ingresó a
nuestra institución, con los acordes de la
marcha de Sardarabad.

Una vez adentro, en nombre de
los presentes, le dio la bienvenida el
presidente de la Regional Sudameri-
cana de la Organización Demócrata
Liberal Armenia, y director de esta
publicación, Sr. Sergio Nahabetian,
quien destacó el honor de contar con

tan ilustre visita en nuestro medio.
El presidente de la O.D.L.A. señaló

cuál ha sido siempre la postura de la
organización respecto de Armenia y la
preservación de los valores y de la identi-

dad nacional armenia.
Se refirió al rol

que en ese sentido le
cupo a «Sardarabad»
desde su creación en
1975 y presentó al fun-
dadorde lapublicación,
Sr. Nahabet Nahabe-
tian, y a la coordinado-
ra de Redacción, Sra.
Diana Dergarabetian.

La oportunidad

fue propicia para que el artista plástico
Torós Gurlekian le obsequiara una obra
alegórica al Cruce de los Andres, elegida

particularmente por ser representativa de
uno de losmás altos ideales del hombre: la
libertad.

Elpresidenteagradecióelgestocom-
placido, más aun cuando supo de la inten-
ción del artista de donar sus obras a
Armenia.

Fuera de protocolo, también expre-
só unas palabras informales el Sr. Mihrán
Sarafian.

Como recuerdo de su paso por la
institución, el mandatario armenio por su
parte, nos obsequió unas pequeñas minia-
turas realizadas en plata con imágenes de
iglesias armenias y jachkars.

Por último, dejó sus impresiones en
un conceptuoso mensaje en el libro de
visitantes ilustres de la institución y se
despidió con la esperanza de un próximo

encuentro, deseando que con nuestra ges-
tión en este medio se sigan fortaleciendo
los vínculos entre la Argentina yArmenia.

Arriba: el Sr. Sergio Nahabetian
muestra las miniaturas

obsequiadas por el presidente.

Derecha: el mensaje que dejó el
titular del Ejecutivo armenio en el
libro de Visitas Ilustres de nuestra

institución.

El presidente saluda al Sr. Nahabet Nahabetian. El mandatario armenio agradece al Sr. Torós Gurlekian.
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El martes 8 de julio ppdo., el presi-
dente de la República de Armenia, Serge
Sarkisian, fue recibido en la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia por el Con-
sejo Directivo encabezado por su presi-
dente el señor Hampartzoum Haladjian,
miembros honorarios y benefactores
institucionales y por el alumnado, padres
y cuerpo docente del Instituto Marie
Manoogian.

En primer término, el presidente
Sarkisian, junto a sus ministros y aseso-
res hizo su ingreso al hall principal de la
institución donde, luego de ser recibido
con la tradicional ceremonia del pan y la

sal por alumnos del establecimiento, el
presidente honorario de la filial Buenos
Aires ymiembro del ConsejoCentral de la
UGAB, señor Rubén Kechichian, dio la
bienvenida a la delegación presidencial
realizando, asimismo, una breve reseña
de la trayectoria institucional y destacan-
do la importancia de esta histórica visita a
nuestra comunidad. A continuación el
embajador de la República de Armenia,
señor VahagnMelikian, y el presidente de
la UGAB, señor Haladjian, procedieron a
descubrir la placa que recordará la visita
del señor presidente a la Entidad.

A continuación el señor Sarkisian
dejó testimonio de su paso por la Institu-
ción firmando el libro de visitantes ilus-
tres, trasladándose luego al patio del Ins-

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

Visita del presidente de Armenia, Sr. Serge Sarkisian

tituto.
Allí, el mandatario izó la bandera de

la República de Armenia en tanto los
alumnos y el público presente entonaban
el himno.

La delegación observó imágenes del
video institucional que iba proyectándose
en pantalla gigante; el presidente fue foto-
grafiado rodeado por el alumnado a quie-
nes cálidamente obsequió con autógrafos
en papeles que los niños le acercaban
tímidamente.

Finalmente, el presidente Sarkisian
fue agasajado y toda la delegación sor-
prendida con el �kocharí� bailado por los
varones del 5º año de la sección secunda-
ria del Instituto.

Habla el
Sr.Rubén
Kechichian.

El Sr.
Hampartzoum
Haladjian y
el
embajador
Melikian
descubren
la placa.

El presidente,
con directivos

de la
institución.
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En la Catedral
San Gregorio El
Iluminador, el presi-
dente y su comitiva
fueron recibidos por
el Primado de la Igle-
sia Apostólica
Armenia para la Ar-
gentinayChile, arzo-
bispo Kissag
Mouradian, el R.P.
Pablo Hakimian, de
la Iglesia Católica
Armenia; represen-
tantes del clero; el
presidente de la
InstitutciónAdminis-
trativa de la Iglesia
Armenia, Dr. Alber-
to Djeredjian e integrantes del Consejo
Directivo de la entidad, junto a numero-
sos feligreses y alumnos del Instituto
Educativo San Gregorio El Iluminador.

Mientras el Coro «Gomidás», diri-
gido por la prof. Makruhí Eulmessekian,
entonaba cánticos religiosos, los presen-
tes se unieron en oración.

Elmandatario se detuvo en el altar de
San Tadeo, donde depositó una vela y
obsequió un hermoso jachkar para el Ar-
zobispado.

Posteriormente, se dirigió al jachkar
que recuerda a los héroes de Artsaj, em-
plazado en el patio contiguo. Allí rindió
tributo a los que ofrendaron su vida en las

luchas por la liberación nacional, deposi-
tando una ofrenda floral.

Acto seguido, se dirigió al salón
«Siranush», donde escuchó detalles de
su construcción y trabajos de
remodelación realizados hace unos años
por el benefactor Armén Mezadourian.

Por último, también rindió tributo a

lamemoria delmillónymedio demártires
del genocidio armenio en el monumento
emplazadoal frentedelArzobispado,don-
de guardó un minuto de silencio al depo-
sitar una corona, tras lo cual monseñor
Mouradian rezó el «Hokvotz».

Acto seguido, el presidente visitó la
Asociación Cultural Armenia.

El obsequio del presidente al Arzobispado y Catedral San Gregorio El homenaje a los mártires del 24 de abril

Tributo a la memoria de los caídos en las luchas por la
independencia de Artsaj.

En el altar de San Tadeo en la Catedral San Gregorio
El Iluminador.

En el salón «Siranush» del Centro Armenio.

EL JEFE DE ESTEL JEFE DE ESTEL JEFE DE ESTEL JEFE DE ESTEL JEFE DE ESTADO DE ARMENIA EN LA CAADO DE ARMENIA EN LA CAADO DE ARMENIA EN LA CAADO DE ARMENIA EN LA CAADO DE ARMENIA EN LA CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Rindió homenaje a los mártires de abril y a los héroes de Artaj
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Acto artístico-cultural de homenaje al presidente
de Armenia

Con motivo de su visita a la Argen-
tina, el presidente de Armenia fue home-
najeado por nuestra comunidad con un
acto que tuvo lugar el lunes 7 del corriente
en el teatro «El Nacional».

Son condecorados el Dr. León Carlos Arslanian, el Dr. Daniel Stamboulian y el Sr. Mario Nalbandian.

Condecoraciones a los Sres. Alberto Djeredjian, Sergio Nahabetian y Rubén Kechichian.

El presidente distingue a los Sres. Jorge Murekian, Adriné Seferian de Vartparonian (recibe su hijo, Jorge) y Krikor Simsiroglu.

Condecoraciones a los Sres. Armén Ekserciyan (recibe su hija, Tamar), Pedro Mouradian y Antonio Sarafian.

Participaron reconocidas figuras de
nuestro ambiente cultural tales como la
soprano Alla Avedisian y el tenor Sergio
Tchabrassian, quienes tuvieron a su car-
go la entonación de los himnos nacionales

deArmenia y de laArgentina. Se desarro-
lló luego un programa artístico de gran
nivel, que tuvo como protagonistas a los
conjuntos de danzas «Kaiané», «Nareg»,
«Masís» y «Nairí», el coro juvenil

«Venedig» y «Estudio Vocal», dirigidos
por el prof. Andy Istephanian; Datevig
Isahaguian y Valeria Cherekian en la inter-
pretación de «Tamam ashjarh» la primera
y «Hovig» y «Malena» la segunda; Lucas
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Haladjianenlaejecuciónde«AdiósNonino»
de Astor Piazzola, en bandoneón; las pri-
meras figuras Vahram Ambartsoumian y
SilvinaVacarelli en la interpretaciónde«A
Buenos Aires», en danza; en tanto que el
folklore argentino fue representado por la
Compañía Federal de Danzas.

La locución del acto estuvo a cargo
de la Sra. Mary Ebekian, en armenio; y de
Leo Moumdjian, en castellano, quienes al

comienzo del acto transmitieron el mensa-
je comunitario a los asistentes.

Como era de esperar, el presidente
Serge Sarkisian dirigió su mensaje a la
comunidad, que se presentó con traduc-
ción simultánea en pantalla gigante. (Lo
transcribiremos en nuestra próxima edi-
ción).

Al término de sus palabras, en reco-
nocimiento a la labor que realizan en for-
talecimiento de las relaciones de Armenia
con la Argentina, el primer mandatario
entregó condecoraciones a personalida-
des de nuestra comunidad. Recibieron la
distinción de Mejitar Gosh el exministro
de justicia, Dr. León Carlos Arslanian, el
titular del INADI, Sr. Pedro Mouradian y
el Sr. Mario Nalbandian, miembro del
buró de la Federación Revolucionaria
Armenia (Tashnagtsutiun) y vicepresi-
dente de la Internacional Socialista.

Merecieron las medallas de Mejitar
Heratzí los benefactores Armén
Ekserciyan, Krikor Simsiroglu, Adriné
Seferian de Vartparonian, el Dr. Daniel
Stamboulian y el Sr. Rubén Kechichian,
como miembro del Consejo Central de la
Unión General Armenia de Beneficencia.

Finalmente, fueron acreedores de la
condecoración de Movsés Jorenatzí el
Dr. Alberto Djeredjian, miembro del Con-
sejo Supremo de la Santa Sede de
Echmiadzín y presidente de la Institución
Administrativade la IglesiaArmenia; elSr.
Jorge Murekian, benefactor y presidente
del FondoNacional Armenia; el Sr. Sergio

Acto artístico-cultural de homenaje al presidente
de Armenia

Nahabetian,presidentede laRegionalSud-
americana de la Organización Demócrata
Liberal Armenia (Ramgavar Azadagán) y
director de «Sardarabad»; y el Sr. Antonio
Sarafian, ex secretario general de la filial
BuenosAiresde laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia.

Por último, como recuerdo de su
paso por la Argentina y ante la inminencia

de la construcción del Museo del Genoci-
dioArmenio en estaCapital, elmandatario
obsequió una obra del destacado artista
plástico Jansem a la comunidad, como
primer objeto del citado Museo.

Al final, en nombre de la comunidad
armenia de la Argentina el primado de la
IglesiaApostólicaArmenia para laArgen-
tina y Chile, arzobispo KissagMouradian,
le hizo entrega de un bastón de mando y le
auguró que lo use cuando sea necesario
dar dirección a las acciones que realizan
los armenios en todo el mundo.

El acto finalizó con las bendiciones
de monseñor Mouradian.

EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIONEN NUESTRA PRÓXIMA EDICIONEN NUESTRA PRÓXIMA EDICIONEN NUESTRA PRÓXIMA EDICIONEN NUESTRA PRÓXIMA EDICION

Acto de redenominación de la plaza
«Inmigrantes de Armenia»

en presencia del presidente
Serge Sarkisian

El conjunto de danzas folklóricas «Kaiané» abrió la participación de los
conjuntos de danzas comunitarios.

Lucas Haladjian, en bandoneón.

Habla el presidente Serge Sarkisian.

Una obra de Jansem, obsequio del presidente para el Museo del Genocidio.

Mons. Mouradian entrega al presidente el presente de la colectividad.
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Hace casi exactamente un año, 29
familias comenzamos a escribir junto con
nuestros hijos el guión de una película con
final feliz: el viaje a Armenia.

En estos doce meses que trabaja-
mos juntos, nos conocimos más profun-
damente, compartimos ansiedades, difi-
cultades, alegrías, tristezas y el objetivo
que nos convocaba: lograr concretar el
proyectado viaje a Armenia de la Promo-
ción 2014 del Instituto Marie Manoogian.

Aprendimos a cocinar, a armar el
salón, a fajinar, a diseñar la venta y el
sector de postres, a ingresar códigos en la
computadora, a hacer cálculos casi mate-
máticos para dar cabida a casi quinientos
comensales por noche sin desperdiciar
lugar, a hacer inventario y stock cada
noche para que al día siguiente no faltara
nada� Aprendimos junto con los chicos,
que le pusieron toda la fuerza y la volun-
tad, aunque ellos -como nosotros- tam-
bién estuvieran cansados. Fue un trabajo
duro pero muy placentero. Lo hicimos
con esfuerzo, alegría y satisfacción.

Cada escena de esta gran película
producida por la Unión General Armenia
de Beneficencia se repitió durante 42
fines de semana, dirigida por Cristina
Khachadourian de Katchikian, con Gaby
Guezikaraian como asistente de direc-
ción, bajo la coordinación general de Juan
Balian, integrante del Consejo Directivo,
designado para tan importante
emprendimiento.

Los protagonistas, en todas las es-
cenas fueron los chicos, con sus ganas,
con su predisposición a aprender, con su
comportamiento y ¡hasta les quedó siem-
pre ganas de bailar con alegría!

También nos pusimos serios. Cum-
plimos con la tradición. El domingo ante-
rior al viaje, acompañamos a nuestros
chicos a la Catedral San Gregorio El
Iluminador a recibir las bendiciones del
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para laArgentinayChile,arzobispoKissag
Mouradian, quien les dedicó un lindísimo
mensaje y les dio la comunión.

La diversión llegó después. El mis-
mo domingo, tras la misa, todas las fami-
lias nos reunimos en el salón «Nazarian»
de la U.G.A.B. en un asado en el que
despojados de formalidad, dimos rienda
suelta a las emociones, con música, mu-

PROMOCION 2014 DEL INSTITUTPROMOCION 2014 DEL INSTITUTPROMOCION 2014 DEL INSTITUTPROMOCION 2014 DEL INSTITUTPROMOCION 2014 DEL INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN: 29 SUEÑOS CONCRET: 29 SUEÑOS CONCRET: 29 SUEÑOS CONCRET: 29 SUEÑOS CONCRET: 29 SUEÑOS CONCRETADOSADOSADOSADOSADOS

¡Gracias, U.G.A.B!

cho brindis por la salud de todas las
familias y como cierre, una hermosa y
simbólica torta representativa de los 29
sueños.

El último fin de semana fue agota-
dor. Trabajamos hasta el sábado 12, sa-
biendo que al día siguiente se cerraría la
última escena. Nos cansamos. ¡Es cierto!
Pero también disfrutamos de sentarnos
todos juntos al final de la noche para
compartir la cena, escuchar mensajes de
agradecimiento, dejar fluir nuestras emo-
ciones y repetir una y mil veces «Buen
viaje, chicos! Que lo disfruten mucho!»

Escribir esta película juntos nos
permitió ser mejores personas, ver más
allá de nuestras propias familias, apren-
der, ser solidarios, compañeros, asistir-
nos, ayudarnos, brindarnos... ¡Cuántas
cosas! y lo bien que hace experimentar-
las.

Esos momentos no se olvidan. Se
llevan en el alma para toda la vida.

Pusimos garra, emoción, ganas,
pero no hubiéramos podido hacerlo solos
si no fuera bajo el amparo de una institu-
ción como la U.G.A.B., -que dispone no
solo de los espacios sino de todo su
personal al servicio de este proyecto- y
del InstitutoMarieManoogian que recibió
a muchos de nuestros chicos con tan solo
2 años...

No hubiéramos podido hacerlo tam-
poco sin nuestras familias, que cubrieron
nuestras ausencias en reuniones familia-

res durante largos fines de
semana y sobre todo, sin
la gente que desde hace
tantísimos años confía en
este proyecto institucional
y lo apoya con avisos o
con su presencia.

Aun después de tan-
tos años, es bueno oír que
algunos vienen por prime-
ra vez por curiosidad, para
ver qué es lo que hace que
este proyecto tenga tanta
fama y perdure.

Fuera del grupo hu-
mano al que le correspon-
da, el éxito de esta película
es la película misma. En
eso está el secreto.

Como era de esperar, también es-
cribimos juntos el final: el domingo 13
despedimos emocionados a nuestros hi-
jos. Ellos también lo estaban, a pesar de la
inmensa felicidad que tenían.

Como es tradición, posaron con la
bandera que ellos mismos pintaron: una
enorme con los colores de la institución,
el nombre del Instituto, el Ararat, la torre
Eiffel y el Partenón, que también los
recibirá en este viaje de estudios.

Pero allí no terminó todo. Nos espe-
raba una sorpresa. Fue muy emocionante
ver cómo sacaban otra bandera con un
«gracias» enorme dedicado a los padres,
con los nombres de todos. Fue un lindo
gesto de los chicos y una confirmación de
que habían comprendido el mensaje del
ejemplo, el esfuerzo y la dedicación de las
familias.

Ya están en Armenia. Ahora co-
mienza otra película. Esa la escriben y la
actúan ellos, con la dirección de Juan
BalianydeOfeliaBoyaci,quienesasumie-
ron la enorme responsabilidad de acom-
pañarlos.

¡Gracias, U.G.A.B.!
¡Gracias Juan y Ofe!
¡Gracias, gente!
¡Exitos, Promoción 2015!

Familias de la
Promoción 2014 del Instituto

Marie Manoogian

Al término de la misa del domingo 6 de julio, la Promoción 2014 del Instituto
Marie Manoogian, con el arzobispo Kissag Mouradian, el presidente de la

U.G.A.B.., Sr. Hampartzum Haladjian, el lic. Juan Balian y la prof. Ofelia Boyaci.

Familias y chicos juntos. Diversión y distención en el asado de despedida a la Promoción, tras la
misa, el domingo 6 de julio.

Minutos antes de partir, en Ezeiza, el domingo 13 de julio.
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²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ
å³ßïûÝ³Ï³Ý³ÛóÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ü³Ë³·³Ñê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ÛáõÉÇëÇ
7-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ áõÝ»ó»É
³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÑ»ï:

Ð³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù Ï³å»ñÇ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý«Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
·áñÍáõÙ Ý»ñ¹ñ³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
³õ³Ý¹Ç« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÏïÇõ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÙÇ ß³ñù
·áñÍÇãÝ»ñ »õ ³ñ·»ÝïÇÝ³óÇ
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ
Ññ³Ù³Ý³·ñáíå³ñ·»õ³ïñáõ»É »ÝÐÐ
Ù»¹³ÉÝ»ñáí:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ü³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÁ Û³ÝÓÝ»É
¿ ÐÐ å»ï³Ï³Ý å³ñ·»õÝ»ñÁ«
ßÝáñÑ³õáñ»Éå³ñ·»õ³ïñáõ³ÍÝ»ñÇÝ
»õ Ù³ÕÃ»É Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ:

²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ ²ñ·»ÝïÇÝ³ ³ÛóÇ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ Ñ³Ý¹¿ë »Ý »Ï»É
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏáÕÙÇó å³ïñ³ëïáõ³Í
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù»Í Íñ³·ñáí:

Ü³Ë³·³ÑÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ¿
Û³ÛïÝ»É Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ »õ Ýß»Éáí« áñ
ÛáõÉÇëÇ 8-ÇÝ ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ëáõÙ
ÛÇß³ñÅ³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ`
ÑÇÙÝ³¹ñáõ»Éáõ ¿ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÁ«
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ ¿
ÝáõÇñ»Éýñ³Ýë³Ñ³ÛÝÏ³ñÇãÄ³Ýë»ÙÇ`
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÃ»Ù³Ûáí ÝÏ³ñ³Í
·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇóÙ¿ÏÁ«
áñÝ³Ýáõ³ÝÇÝÏ³ñÇãÁáñáßÅ³Ù³Ý³Ï
³é³ç÷áË³Ýó»É ¿ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇÝ:
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ÝÏ³ñÁ ëÇñáí
Û³ÝÓÝ»É ¿³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÇÝ`
áñå¿ë ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ëáõÙ µ³óáõ»ÉÇù
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ³é³çÇÝ óáõó³ÝÙáõß:

Ð³Ù³ÛÝùÁ Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇÝ ÝáõÇñ»É ¿ å»ï³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
·³õ³½³Ý: ²ÛÝ Ü³Ë³·³ÑÇÝ Û³ÝÓÝ»É
¿ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ »Ï»Õ»óáõ

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü
Ü²Ê²¶²ÐÆ Ðð²Ø²Ü²¶ÆðÀ

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü
Øº¸²ÈÜºðàì ä²ð¶ºô²îðºÈàô Ø²êÆÜ

Ô»Ï³í³ñáõ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý 55-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÇ 16-ñ¹ Ï¿ïáí »õ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý å»ï³Ï³Ý å³ñ·»õÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ûñ¿ÝùÁ` áÛ ñ áÛ ß áõ Ù ¿ Ù©

Ð³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù Ï³å»ñÇ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý« Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
·áñÍáõÙ Ý»ñ¹ñ³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³õ³Ý¹Ç« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÏïÇõ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý»õµ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñùáÛÇß»³É Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝå³ñ·»õ³ïñ»É©

ØËÇÃ³ñ¶áßÇ Ù»¹³Éáí`
È¿áÝ Î³éÉáë ²ñëÉ³Ý»³ÝÇÝ, Çñ³õ³·¿ï« ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³ÝÝ³ËÏÇÝÝ³Ë³ñ³ñ
ä»¹ñáÛ Øáõñ³¹»³ÝÇÝ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã«

Êïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý«ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý»õ³ÛÉ³ï»³óáõÃ»³Ý¹¿Ùå³Ûù³ñÇ
ÇÝëïÇïáõïÇïÝûñ¿Ý

Ø³ñÇáÛÜ³Éµ³Ý¹»³ÝÇÝ,Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý·áñÍÇã« ÐÚ¸
µÇõñáÛÇ³Ý¹³Ù

ØËÇÃ³ñ Ð»ñ³óáõ Ù»¹³Éáí`
²ñÙ¿Ý ¾ùë»ñç»³ÝÇÝ, µ³ñ»ñ³ñ
øÇñùáñÞÇÙßÇñáÕÉáõÇÝ,µ³ñ»ñ³ñ
²¹ñÇÝ¿ê»ý»ñ»³Ý-í³ñ¹å³ñáÝ»³ÝÇÝ,µ³ñ»ñ³ñ
¸³ÝÇ¿É êï³ÙµáõÉ»³ÝÇÝ, µÅÇßÏ-í³ñ³Ï³µ³Ý
èáõµ»Ý ø»ßÇß»³ÝÇÝ, Ð´ÀØÏ»ÝïñáÝ³Ï³Ýí³ñãáõÃ»³Ý³Ý¹³Ù

Øáíë¿ëÊûñ¿Ý³óáõ Ù»¹³Éáí`
²Éµ»ñïáÛ æ»ñ»ç»³ÝÇÝ, Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ¶»ñ³·áÛÝ

Ñá·»õáñËáñÑñ¹Ç³Ý¹³Ù« Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó²é³ù»É³Ï³Ýêáõñµ »Ï»Õ»óáõ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇÂ»Ù³Ï³Ý·»ñ³·áÛÝËáñÑñ¹Ç»õÐ³ÛÏ»ÝïñáÝÇ³ï»Ý³å»ï

ÊáñË¿ Øáõñ»ù»³ÝÇÝ, µ³ñ»ñ³ñ« §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ´áõ»Ýáë²Ûñ»ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ Ý³ËÏÇÝ³ï»Ý³å»ï

ê»ñËÇáÛ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÝ, è²Î ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ
³ï»Ý³å»ï« §ë³ñ¹³ñ³å³ï¿ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇïÝûñ¿Ý

²ÝïûÝÇáÛê³ñ³ý»³ÝÇÝ,Ð´ÀØ´áõ»Ýáë²Ûñ»ëÇÙ³ëÝ³×ÇõÕÇÝ³ËÏÇÝ
ù³ñïáõÕ³ñ:

Ð²Ú²êî²ÜÆÐ²Üð²äºîàôÂº²ÜÜ²Ê²¶²Ð
ê©ê²ð¶êº²Ü

2014Ã© ÚáõÉÇëÇ 5
ºñ»õ³Ý

ÜÑ- 175 -³Û

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

Ð.Ð. Ü³Ë³·³ÑÁÁÝÏ.
ê»ñËÇáÛÜ³Ñ³å»ï»³ÝÇÝÏÁ

å³ñ·»õ³ïñ¿£

äñÝ. èáõµ»Ý ø»ßÇß»³Ý ÏÁ
å³ñ·»õ³ïñõÇ£

äñÝ. ²ÝïûÝÇáÛ ê³ñ³ý»³ÝÁ
Ù»ï³ÉÁ ÏÁ ëï³Ý³Û£

²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³ÛáóÃ»ÙÇ³é³çÝáñ¹
î© ¶Çë³Ï ³ñù»åÇëÏáåáë
Øáõñ³¹»³ÝÁ:
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Danzas arDanzas arDanzas arDanzas arDanzas armenias parmenias parmenias parmenias parmenias para ca ca ca ca chicoshicoshicoshicoshicos
¡Ya empezamos!

Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 11 a 11 a 11 a 11 a 11 a 12.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.
Sala de Espejos. Centro Armenio. Armenia 1353, Capital.

Informes: 15-49724326 (Anahit), 15-57165416 (Déborah)

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

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

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

êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
²Ýã³÷ áõñ³Ë »Ù ²ñ·»ÝïÇ-

Ý³ÛáõÙ·ïÝáõ»Éáõ»õ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇÑ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï
Ñ³Ý¹Çå»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºõ« ÇÑ³ñÏ¿«
ÏñÏÝ³ÏÇ áõñ³Ë »Ù« áñ ³ßË³ñ-
Ñ³·ñûñ¿Ý Ð³Û³ëï³ÝÇó Ñ»éáõ ³Ûë
»ñÏñáõÙ³Ûëù³ÝÑ³Û³ßáõÝã ÙÃÝáÉáñï
¿ïÇñáõÙ:

Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý-
¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ûï³ñ»ñÏñ»³Û å»-
ïáõÃÇõÝÝ»ñ ÇÙ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ µ³ñÇ ³õ³Ý¹áÛÃ »õ
ûñ³Ï³ñ·Ç Ï³ñ»õáñ µ³ÕÏ³óáõóÇã »Ý
¹³ñÓ»É: Ø»ñ ³Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ý³»õ
É³õ ³éÇÃ ¿ í»ñ³ñÅ»õáñ»Éáõ Ñ³Û-
³ñ·»ÝïÇÝ»³Ý µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ýó»³ÉÝ áõ
Ý»ñÏ³Ý«ËáñÑñ»Éáõ« Ã¿ ÇÝãå¿ëÏ³ñ»ÉÇ
¿ ³Û¹ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÁ Ýáñ
ËÃ³ÝÑ³Õáñ¹»É:

Ð³Û-³ñ·»ÝïÇÝ»³Ý Û³ñ³µ»-
ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ å³ïÙáõÃ»³Ý µáÉáñ
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõÙ »Õ»É »Ý
ç»ñÙ áõ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý: ¸ñ³ÝáõÙ«
³Ýßáõßï« ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ ³ñ·»Ý-
ïÇÝ³Ñ³Û»ñÇ ³õ³Ý¹Á: î³ëÝ³Ù»³Ï-
Ý»ñ ß³ñáõÝ³Ï³åñ»Éáí »õ³ñ³ñ»Éáí
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ` ¹áõù ¹³ñÓ»É ¿ù ³Ûë
·»Õ»óÇÏ »ñÏñÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝÇÏÁ` Ó»ñ ³ñ-
Å¿ù³õáñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ µ»ñ»Éáí ²ñ-
·»ÝïÇÝ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
ØÇ³ÛÝÑå³ñï³Ý³ÉÏ³ñ»ÉÇ ¿Ýñ³Ýáí«
áñ³Ûëûñ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û»ñÝ³ãùÇ »Ý
ÁÝÏÝáõÙ Çñ»Ýó Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³-
ÍáõÃ»³Ùµ »õ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç
É³ÛÝ ×³Ý³ãáõÙáí:

Â¿»õ ³ßË³ñÑ³·ñûñ¿Ý Ù»½ÝÇó
Ñ»éáõ ¿ù« Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ Ù»Ýù Ùßï³å¿ë
½·³ó»É »Ýù Ó»ñ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ©
ÇÝãå¿ë »ñÏñ³ß³ñÅÇ« ³ÛÝå¿ë ¿É
å³ï»ñ³½ÙÇ ¹Åáõ³ñÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
¹áõù½ûñ³õÇ· ¿ù »Õ»É Ù»½« ûÅ³Ý¹³Ï»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: Þ»ßï»Ù
ë³Ï³ÛÝ« áñ ¹áõù ë³ï³ñ»É ¿ù
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ó»ñ Ñ³Û
ÉÇÝ»Éáí` ·Çï»ÉÇùáí »õ ·³Õ³÷³ñ-
Ý»ñáí µÝ³Ï³Ý Ï³Ùáõñç Ï³éáõó»Éáí
Ó»½Ñ³ñ³½³ï»ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ:

êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
ä³ïÙáõÃ»³Ý ³ÝÇõÁ ß³ñáõ-

Ý³ÏáõÙ ¿ åïïáõ»É »õ« µ³ñ»µ³Ë-
ï³µ³ñ« Ç Ýå³ëï Ù»½: ê³Ï³ÛÝ ¹³
ÉáÏ µ³ñ»µ³ËïáõÃÇõÝ ã¿: Ð³Ûáó
å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ùµ

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ »ÉáÛÃÝ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï

Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ·ï³õ Çñ Ñ»ÝÙ³Ý
Ï¿ïÁ« áñå¿ë½ÇÇÝùÝáõñáÛÝÙ³ëÝ³ÏÇó
ÉÇÝÇ³Û¹³ÝÇõÁ³é³ç ÙÕ»Éáõ ·áñÍÇÝ:

Ø»Ýù` Ñ³Û»ñë« ³ÛÉ»õë³Û¹³ÝÇõÇ
ÁÝÃ³óùÇ ÉáÏ ³Ï³Ý³ï»ëÁ ã»Ýù« ³ÛÉ
³ÛÝ ³é³ç ÙÕáÕ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇó
Ù¿ÏÁ: ÆÝã Û³çáÕáõÃÇõÝ ¿É áñ áõÝ»ó»É
»Ýù`³é³çÇÝÑ»ñÃÇÝÑÝ³ñ³õáñ ¿ »Õ»É
Ù»ñ Ñ³õ³ù³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇ »õ
í×é³Ï³ÝáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ: àñï»Õ ¿É
Ã»ñ³ó»É »Ýù` Ã»ñ³ó»É »Ýù ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ Ñ¿Ýó Ù»Ýù:

ä»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Á
ë»÷³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ÇñÝ ÇÝùÝáõñáÛÝ
ïÝûñÇÝ»Éáõ« å³ïÙ³Ï³Ý å³ï³ë-
Ë³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ íëï³Ñûñ¿Ý
ëï³ÝÓÝ»Éáõ` Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ÝÏá-
ïñáõÙ Ï³ÙùÝ ¿: ´áÉáñë å¿ïù ¿ ù³ç
·Çï³Ïó»Ýù« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÇõÝÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ëáõÝáõÃ»³Ý ³Ù»-
Ý³Ï³ñ»õáñ ùÝÝáõÃÇõÝÝ ¿: Ø»Ýù ã»Ýù
ëå³ëáõÙ áñ»õ¿ Ù¿ÏÇ µ³ñ»Ñ³-
×áõÃ»³ÝÁ« µ³Ûó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
å³ïñ³ëï »Ýù µáÉáñ ß³Ñ³·ñ·Çé
»ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï ÉÇÝ»É Çñ³õ³Ñ³õ³ë³ñ«
íëï³Ñ»ÉÇ« ÷áËß³Ñ³õ¿ï Ñ³Ù³·áñ-
Í³ÏóáõÃÇõÝ Ñ»ï³åÝ¹áÕ·áñÍÁÝÏ»ñ:

öáË³¹³ñÓ íëï³ÑáõÃ»³Ý »õ
Û³ñ·³ÝùÇ íñ³Û Ë³ñëËáõ³Í Ñ³Û-
³ñ·»ÝïÇÝ»³Ý å³ïÙ³Ï³Ý Û³ñ³-
µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ýáñ µÝáÛÃ ëï³ó³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý í»-
ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇó Û»ïáÛ:¼³ñ·³ó³õÙ»ñ
ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñÏËûëáõÃÇõÝÁ` Ýß³-

Ý³õáñáõ»Éáí ³Ù»Ý³µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ-
¹³ÏÇ÷áË³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí: ÀÝ¹É³Û-
Ýáõ»ó Ù»ñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
ûñ³Ï³ñ·Á« Ó»õ³õáñáõ»ó³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõÙ: ÆÙ å³ßïûÝ³Ï³Ý
³ÛóÁ ²ñ·»ÝïÇÝ³ »õë íÏ³ÛáõÙ ¿ ³Ûë
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
½³ñ·³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ ÷áË³-
¹³ñÓ ó³ÝÏáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ:

ºñµ 1998 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ²ñ·»ÝïÇ-
Ý³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ Î³éÉáë Ø»Ý»ÙÁ
³Ûó»É»ó Ð³Û³ëï³Ý« Çñ »ÉáÛÃáõÙ
Û³ïáõÏ Ëûë»ó ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
Ï»³ÝùáõÙ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Û³ïáõÏ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ« áñÝ
áõñ³Ë³ÉÇ »õ Ñ³ÛÇ ï»ë³Ïáí
Ñå³ñï³Ý³Éáõ³ÝÙáé³Ý³ÉÇå³Ñ¿ñ:

Ð³Û-³ñ·»ÝïÇÝ»³Ý µ³ñ»Ï³-
ÙáõÃÇõÝÁ Û³ñ³ï»õ ¿« ù³ÝÇ áñ
ÑÇÙÝáõ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñ-
·»ÝïÇÝ³ÛÇÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ¹³õ³Ý³Í
ÙÇ»õÝáÛÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ íñ³Û: ²ë³ÍÇë
íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ ÏáÕÙÇó
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãáõÙÝ
áõ ¹³ï³å³ñïáõÙÝ ¿« áñÁ 2006
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ëï³ó³õ ûñ¿ÝùÇ áõÅ:

²Ûë Ñ³ñóáõÙ« ÇÑ³ñÏ¿« ã³-
÷³½³Ýó Ù»Í ¿ Ó»ñ ³õ³Ý¹Á: Ò»ñ
ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇõ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ
³Ûëûñ ëï»ÕÍõáõÙ ¿ Ð³Ûáó ó»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÃ³Ý·³ñ³Ý: àõ½áõÙ
»Ù µáÉáñÇë ßÝáñÑ³õáñ»É« »Ã¿³Ûëå¿ë
³ë»É« ³Ûë É³õ ³éÇÃÇ Ñ³Ù³ñ »õ«
ÇÑ³ñÏ¿« ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É

µáÉáñ Ýñ³Ýó« áíù»ñ áñ»õ¿ ç³Ýù »Ý
Ý»ñ¹ñ»É ³Ûë Ï³ñ»õáñ ·áñÍÝ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

êÇñ»ÉÇ° µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ«
Ú³çáñ¹ ï³ñÇ ³åñÇÉÇ 24-ÇÝ

Éñ³ÝáõÙ ¿ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ: ²åñÇÉÇ 24-Á«
³Ýßáõßï« ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ûñ ¿©
µáÉáñÇë ¿É å³ñ½ ¿« áñ ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝÁ ãÇ ëÏëáõ»É »õ ãÇ
³õ³ñïáõ»É Ù¿Ï ûñáõÙ: ²õ»ÉÇÝ` ³ÛÝ ãÇ
Ï³ñ»ÉÇ³õ³ñïáõ³ÍÑ³Ù³ñ»É³ÛÝù³Ý
Å³Ù³Ý³Ï« ù³ÝÇ ¹»é ÂáõñùÇ³ÛÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý
ÅËï»É Ï³ï³ñáõ³ÍÁ:

ê³Ï³ÛÝ íëï³Ñ »Ù« áñ Ñ»éáõ ã¿
³ÛÝ ûñÁ« »ñµÂáõñùÇ³Ý³é»ñ»ëáõ»Éáõ
¿ ë»÷³Ï³Ýå³ïÙáõÃ»³ÝÁ:¸ñ³Ýáí
ÇëÏ ÂáõñùÇ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
Ï'³½³ï»Ý Çñ»Ýó ÅáÕáíñ¹ÇÝ ³ÛÝ
Í³Ýñ µ»éÇó« áñ ëïÇåáõ³Í ÏñáõÙ »Ý
³ñ¹¿Ý Ù¿Ï Ñ³ñÇõñ³Ù»³Ï: Î³ñÍáõÙ
»Ù` ¹ñ³ÝÙ»Í³å¿ëÝå³ëï»Éáõ ¿ Ñ¿Ýó
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ýáñ Ã³÷ ³éÝáÕ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ` Ç
¹¿Ùë »ñÇï³ë³ñ¹ »õ áõë»³É ë»ñÝ¹Ç«
áñÝ ³Ûëûñ ³ñ¹¿Ý Ý»ñáÕáõÃÇõÝÁ
·»ñ³¹³ëáõÙ ¿³ÙûÃ³ÉÇáõñ³óáõÙÇó:

²Ûá« Ñ³½³ñ³õáñ Ãáõñù»ñ
Ù»ñÅáõÙ»Ýáõñ³óÙ³Ýå³ßïûÝ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Çñ»Ýó
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝÝ »Ý Û³ÛïÝáõÙ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ²Û¹ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ
³ÏÝÛ³Ûï »Ý« »õ ¹ñ³Ýù ëïÇåáõÙ »Ý
ÂáõñùÇ³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ
áñáß³ÏÇù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É:

ÂáõñùÇ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÝ
³ÛÅÙ ³Ý·³Ù ËûëáõÙ ¿ Ñ³Û»ñÇ »õ
Ãáõñù»ñÇ ßñç³ÝáõÙ §³ñ¹³ñ
ÛÇßáÕáõÃÇõÝ¦ ëï»ÕÍ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ß-
ïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ê³Ï³ÛÝ Çñ Û³çáñ¹
ù³ÛÉáí ÇëÏ÷áñÓáõÙ ¿³Ï³Ý³å³ï»É
³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ` Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý
Ýß³Ý ¹Ý»Éáí Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ«
áñáÝùÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙÍ»ñ¿ñ«Ï³Ý³Ûùáõ
»ñ»Ë³Ý»ñ ¿ÇÝ« »õ úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Û³Ýó³·áñÍ Õ»Ï³í³ñ-
Ý»ñÇ³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃ»³Ýå³ï×³-
éáí ²é³çÇÝ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïáõÙ
½áÑáõ³ÍÃáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñÇ ÙÇç»õ:

¸³ §³ñ¹³ñ¦ ÛÇßáÕáõÃÇõÝ ã¿:
ÜÙ³Ý §³ñ¹³ñáõÃÇõÝ¿ Ù»Ýù ÁÝ¹áõÝ»É
ã»Ýù Ï³ñáÕ: Æñ³Ï³ÝáõÙ ¹³ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõñ³óÙ³Ý
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ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ýáñ³óáõ³Í«
³õ»ÉÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõ³Í áõ
í»ñ³÷³Ã»Ã³õáñáõ³Íï³ñµ»ñ³ÏÝ¿:

Ø»Ýù ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ »Ýù Ù»ñ
Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ×³Ý³ãÙ³Ý»õ¹³ï³å³ñïÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ Ý³Ë-
ÝÇÝ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÁå¿ïù ¿ Û³ñ·»Ýù áã
ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ å³Ûù³ñÝ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ
Ñ³ëóÝ»Éáí« ³ÛÉ»õ Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ
½ûñ³óÝ»Éáí« Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³ÛÇ
ï³Õ³Ý¹Ý áõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÝ Ç
÷³éëÐ³Ûñ»ÝÇØÇû·ï³·áñÍ»Éáí:

ä¿ïù ¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñë Ñå³ñï
ÉÇÝÇ« áñ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ Ù»Ýù
Ï³Ý·Ý³Í »Ýù áõÕÕáõ³Í Ù¿çùáí« µ³ó
×³Ï³ïáí »õ³ÝÏ³ËÑ³ÛÏ³Ï³Ý½áÛ·
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃ»³Ý »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³-
ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ·á-
ÛáõÃ»³Ùµ:²Ý·³ÙÙ»½å³ñï³¹ñáõ³Í
¹Åáõ³ñÇÝ ßñç³÷³ÏÙ³Ý »õ §áã
å³ï»ñ³½Ù-áã Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ¿
Çñ³íÇ×³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ð³Ûáó
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁß³ñáõÝ³ÏáõÙ¿½³ñ·³Ý³É:

êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
ÆÝãå¿ë ·Çï¿ù« ³Ûëûñ ëÇñÇ³-

Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ¹Åáõ³ñÇÝ
Çñ³¹ñáõÃ»³ÝÙ¿ç ÙÝ³É: ²Ûëûñ ¹³Ù»ñ
³Ù»Ý³Ù»Í Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ ¿: Ø»Ýù
³ÝáõÙ »Ýù ÑÝ³ñ³õáñÁ »õ ß³-
ñáõÝ³Ï»Éáõ »Ýù Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùÁ`
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ³ñÅ³Ý³å³ïÇõ
Ï»óáõÃÇõÝ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ìëï³Ñ »Ù« áñ ³ßË³ñÑ³-
·ñ³Ï³ÝÑ»é³õáñáõÃÇõÝÁ Ó»½ Ñ³Ù³ñ
ËáãÁÝ¹áïã¿« »õëÇñÇ³Ñ³ÛÙ»ñùáÛñ»ñÇ
áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ï³é³å³ÝùÁ
³ñÓ³·³Ýù ¿ ·ïÝáõÙ Ó»ñ ëñï»ñáõÙ:
àñ»õ¿ Ï³ëÏ³Í ãáõÝ»Ù« áñ ÇÝãå¿ë áÕç
³ßË³ñÑáõÙ« ³ÛÝå¿ë ¿É ²ñ·»ÝïÇ-
Ý³ÛáõÙÇõñ³ù³ÝãÇõñÑ³ÛÇëÇñïó³õáõÙ
¿ ³Ù¿Ý ÙÇ Ñ³ÛÇ Ã³÷³Í³ñóáõÝùÇ áõ
ï³é³å³ÝùÇÑ³Ù³ñ:

êÇñÇ³ÛÇ³Ûë ×·Ý³Å³ÙÁ »õë Ù¿Ï
³Ý·³Ù ³å³óáõó»ó ³ÛÝ« ÇÝã Ù»Ýù
µáÉáñë ·Çï»Ýù© Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ
ê÷ÇõéùÁ áõÅ»Õ »Ý ÙÇ³ëÝ³µ³ñ: Ø»Ýù
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ³õ»ÉÇ½ûñ»Õ»Ýù½·áõÙ`
áõÝ»Ý³Éáí ê÷ÇõéùÇ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ:
ìëï³Ñ »Ù« áñ ÝáÛÝ Ï»ñå ¿É ¹áõù ¿ù
½·áõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ«
Ó»ñ ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
·áÛáõÃÇõÝÁ:àõëïÇ»õ Ûáñ¹áñáõÙ»ÙÓ»½
³é³õ»É ³ÏïÇõ Ý»ñ·ñ³õáõ»É Ñ³-
Ù³½·³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
·áñÍáõÙ: Ø»Ýù Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ »Ýù
ê÷ÇõéùÇ Ñ»ïÏ³å»ñÇ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý
Ñ³ñóáõÙ:

Ø»ñ ËÝ¹ÇñÝ ¿« áñ »ñÇ-
ï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Ñ³Û ÙÝ³Ý »õ Ñ³Û»ñ»Ý
Ëûë»Ý: àõñ³Ë »Ù« áñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
ÏñÃ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ 2010-2012
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ áñáß³ÏÇ
³ßËáõÅáõÃÇõÝ Ùïóñ»ó Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ
»õ ËÃ³Ý»ó ÷áË³¹³ñÓ ³Ûó»-
ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÜÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ
á·»õáñáõÙ »Ý»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³ÝÁ»õ
Ýñ³Ýó` Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï Ï³å»Éáõ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ »Ý ëï»ÕÍáõÙ: Ø»Ýù
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ »Ýù ½³ñÏ ï³É
Ñ³Ûñ»Ý³×³Ý³ãáõÃ»³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ«
áñáÝù ³ÝçÝç»ÉÇ Ñ»ïù »Ý ÃáÕÝáõÙ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇëñï»ñáõÙ:

Ð³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù ·áñÍ³Ïóáõ-
ÃÇõÝÁ Ù»ñ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ é³½Ù³í³-
ñ³Ï³ÝáõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó ¿: ²Ûëûñ Ù»ñ
å»ïáõÃÇõÝÁ ë÷Çõéù³Ñ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝ-
Ï»ñáõÃÇõÝ¿³é³ç³ñÏáõÙ«å³ïñ³ëï
¿ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝÓ»é»É
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ«
ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ï'³éáõó³Ï³ñ·¿ñ« áñ-
å¿ë½Ç ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÁ Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ
Ï³ñáÕ³Ý³Ýß³ÑáõÃ³µ»ñ·áñÍáõÝ¿áõ-
ÃÇõÝ Í³õ³É»É: Ø»ñ ËÝ¹ÇñÝ ¿ ³ÝóÝ»É
µ³ñ»·áñÍáõÃÇõÝÇó ¹¿åÇ÷áËß³Ñ³-
õ¿ï·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ:

²ë»É »Ù »õ ³Ûëûñ ¹³ñÓ»³É
ÏñÏÝáõÙ »Ù` »Ï»°ù Ñ³Ûñ»ÝÇù«
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»°ñ Ï³ï³ñ¿ù: Þ³ÑáÛÃ
ëï³Ý³Éáí` ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÏ³éáõó»°ù
Ù»ñ µáÉáñÇ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ:
²ßË³ï³ï»Õ ëï»ÕÍ»Éáí` û·Ý»°ù
Ï³ÝË»É µáÉáñÇë³Û¹ù³Ý Ùï³Ñá·áÕ
³ñï³·³ÕÃÁ:

ÐÝáõó »Ï³Í Ëûëù ¿` §Í³éÝ
³ñÙ³ïáí ¿ Í³é« ïáõÝÁ ÑÇÙùáí ¿
ïáõÝ¦: Ð³ÛÝ Çñ ÑáÕÇ íñ³Û ¿ áõÅ»Õ áõ
»ñç³ÝÇÏ« »ñÏÇñÝ Çñ ½³õ³ÏÝ»ñáí ¿
½ûñ³õáñ áõ³Ýå³ñï»ÉÇ:

²ÛëÑ³Ù³ï»ùëïáõÙó³ÝÏ³ÝáõÙ
»Ù ³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ ³ñÅ»õáñ»É
Ù»Í³ÝáõÝ ·áñÍ³ñ³ñ »õ µ³ñ»ñ³ñ
¾¹áõ³ñ¹áÛ ¾éÝ»Ï»³ÝÇ ¹»ñ³Ï³-
ï³ñáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÁÝ-
Ã³óÇ·áñÍáõÙ:

ÌÝáõ³Í ÉÇÝ»Éáí Ñ»é³õáñ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ` Ý³ ûÅïáõ³Í ¿
ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³ÛÇ á·áí: Æñ
³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ùµ »õ ÝáõÇñáõÙáí
Ñ³ëÝ»Éáí Ù»Í Ýáõ³×áõÙÝ»ñÇ` Ý³
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ ¿ µ»ñ»É áã
ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ý«³ÛÉ»õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ:²Ûë
·áñÍ³ñ³ñÇ »õ µ³ñ»ñ³ñÇ Ï»ñå³ñÁ
á·»ßÝãáÕ å¿ïù ¿ ÉÇÝÇ ³ßË³ñ-
Ñ³ë÷Çõé Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ »õ
Û³ïÏ³å¿ë»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÑ³Ù³ñ:

êÇñ»ÉÇ° µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ«

Æ±ÝãÝ ¿ Ù»½` Ñ³Û»ñÇë« Ï³åáõÙ
Çñ³ñ Íáí»ñÇó áõ ûõÏÇ³ÝáëÝ»ñÇó³ÛÝ
ÏáÕÙ: ²Ýßáõßï Ð³Û³ëï³ÝÁ: Ø»½
Ï³åáõÙ »Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ« Ù»ñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñå³ïÙ³Ï³ÝÑ³Ûñ»ÝÇùÁ »õ
Ù»ñ ÏáñáõëïÝ»ñÁ: ´³Ûó³Ù¿ÝÇó ß³ï
Ù»½ Ï³åáõÙ ¿ áã Ã¿ ³ÛÝ« ÇÝã Ïáñóñ»É
»Ýù« ³ÛÉ ³ÛÝ« ÇÝãÁ ã»Ýù Ïáñóñ»É` ·ï»É
»Ýù:²ÛëÇÝùÝ`³Ûëûñáõ³Û Ð³Û³ëï³ÝÁ:
àõñ»ÙÝ« »Ï¿ù Ñ³ñÇõñ³å³ïÇÏ³õ»ÉÇ
Ù»Í ëÇñáí« ËÝ³Ùùáí áõ ·áõñ-
·áõñ³Ýùáíí»ñ³µ»ñáõ»ÝùÐ³Û³ëï³Ý
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ«áñÁÏ³ñáÕ³ó»É»Ýù÷ñÏ»É
Ù»Í³·áÛÝ ½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·Ýáí:
ºÏ»°ù Ð³Û³ëï³Ý` í»ñ³ïÇñ³Ý³Éáõ
Ýñ³Ý« ù³ÝÇ áñ³ÛÝ Ý³»õ Ó»ñÝ ¿ »õ Ó»ñ
½³õ³ÏÝ»ñÇÝÁ: Ø»½ Ï³åáõÙ »Ý Ý³»õ
³å³·³Û µáÉáñ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÝáõ³ÛÝ
³Ù¿ÝÁ« ÇÝãÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ »Ýù
³å³·³ÛáõÙ: ºÏ»°ù ÙÇ³ëÇÝ ûñ ³é³ç
Ï»ñï»Ýù³Û¹³å³·³Ý:

²Ûë ³ÝÏ³ÛáõÝ áõ ³Ý³å³Ñáí
³ßË³ñÑáõÙ Ï³± ³õ»ÉÇ ³å³Ñáíï»Õ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ í»ñ³ÉÇóù³õáñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ºë ËÇëï Ï³ëÏ³ÍáõÙ »Ù: ºõ
»ë ³ëáõÙ »Ù µáÉáñ ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÇÝ©
»Ï»°ù Ð³Û³ëï³Ý Ï³Ù³Ùáõñ Ã»É»ñáí
Ï³åáõ¿ù Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« »Ã¿ áõ½áõÙ ¿ù
ù³Õ³ù³Ï³Ý³å¿ë Ñ³Û ÙÝ³É Ï³Ù Ñ³Û
ÉÇÝ»É:

²ñ¹»û±ù³ßË³ñÑÇ»ñ»ëÇÝÏ³ÛÙÇ
í³Ûñ« áñï»Õ Ñ³Ûáó É»½áõÝ ãÇ
Ý³Ñ³ÝçáõÙ: ²Ûá°« Ï³°© »õ ¹³ Ð³-
Û³ëï³ÝÝ ¿: Ü»ñÏ³Û Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿
Ñ³Ûáó É»½áõÇ ³ÝÙ³ÑáõÃ»³Ý ³õ³-
½³ÝÁ:

àõñ»ÙÝ« »Ï»°ù Ð³Û³ëï³Ý Ï³Ù
³õ»ÉÇ Ñ³×³°Ë »Ï¿ù Ð³Û³ëï³Ý
í»ñ³ÙÏñïáõ»Éáõ »õ Ó»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ
í»ñ³ÙÏñï»Éáõ³Û¹³õ³½³ÝáõÙ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ ¹ñëáõÙ
Ñ³½³ñ áõ ÙÇ å³ïÙáõÃÇõÝ »Ý
å³ïÙáõÙ© ÙÇ Ù³ëÁ` ×Çßï« ÙÇ Ù³ëÁ`
ã³÷³½³Ýóáõ³Í« ÙÇ Ù³ëÁ` É³õ« ÙÇ
Ù³ëÁ` í³ï: ´³Ûó ³õ»ÉÇ É³õ ¿ Ù³ñ¹
Ù¿Ï ³Ý·³Ù ï»ëÝÇ« ù³Ý Ñ³ñÇõñ
³Ý·³Ù ÉëÇ:

Ò»õ³õáñ»°ù Ó»ñ ë»÷³Ï³Ý
ïå³õáñáõÃÇõÝÁ »õ ë»÷³Ï³Ý
å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý »õ áã
³é³ëå»É³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù³ëÇÝ:
Ð³Ùá½áõ³°Í »Õ¿ù« áñ Çñ³Ï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÁ` ²ñó³Ëáí Ñ³Ý¹»ñÓ«
³õ»ÉÇ ·»Õ»óÇÏ áõ Ñ³ñ³½³ï ¿« ù³Ý
Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ñ»õ³Ï³Û»É:

ºÃ¿ ã¿ù Ï³ñáÕ ³åñ»É
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ« ³å³ Ï³ñáÕ ¿ù
³åñ»É Ð³Û³ëï³Ýáí: ²åñ»É Ýñ³
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí« Ñå³ñï³Ý³É
Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí« ÏÇë»É Ýñ³ ó³õ»ñÝ
áõ µ»éÁ: ØÇ ë÷Çõéù³Ñ³Û µ³ñ»Ï³ÙÇ
Ùï³Ñá·»É ¿ñ ºñ»õ³ÝáõÙ Éë³Í ÙÇ
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ© §Ñ³Û³ëï³-
Ý³Ï»ÝïñáÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦:
¸ñ³ÝáõÙ Ý³ ï»ëÝáõÙ ¿ñ ë÷ÇõéùÇ
Ï³éáÛóÝ»ñÇ Ã»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »õ
³Ýï»ëÙ³Ýíï³Ý·:

Ð³Ùá½áõ³Í »Õ¿ù« áñ §Ñ³Û³ë-
ï³Ý³Ï»ÝïñáÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ¿
³Ù»Ý»õÇÝ ¿É ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ ë÷ÇõéùÇ
Ï³éáÛóÝ»ñÇ Ã»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ«
³Ýï»ëáõÙ Ï³Ù »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÇõÝ: ¸³
µ³ó³éáõ³Í¿:§Ñ³Û³ëï³Ý³Ï»ÝïñáÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ:
Ð³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ý í³ñ³Í
Ý»ñùÇÝ »õ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³-
Ï³ÝáõÃÇõÝ« áñï»Õ ë÷ÇõéùÇ Ï³-
éáÛóÝ»ñÁ` ëÏ³áõïÝ»ñÇó ÙÇÝã»õ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï'áõë³ÏóáõÃÇõÝÝ¿ñ »õ
Ñá·»õáñ Ï»ÝïñáÝÝ¿ñ áõÝ»Ý Çñ»Ýó
³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ »õ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ
¹»ñÁ:

Ø»ñ ·ÉË³õáñ Ýå³ï³Ï³Ï¿ïÁ«
Ù»ñ áÕç ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÃÇñ³ËÇ
Ï»ÝïñáÝÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ¿` Çñ³Ï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÁ: ºë »Ï»É »Ù Ó»½³ë»Éáõ«
áñ ¹áõù Ù³ëÝ ¿ù ³Û¹ Çñ³Ï³Ý áõ
Ï³Û³ó³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý:

´áÉáñÇë Ñ³Ûñ»ÝÇù Ð³Û³ëï³ÝÁ
Ý³»õ ¹áõù ¿ù« ëÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
ëÇñ»ÉÇ°³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û»ñ:

º½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÁ Ù¿ÏÝ ¿© Ù»ñ
³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ýå³Ñå³ÝÙ³Ý
»õ ½³ñ·³óÙ³Ý ³éÑ³õ³ïã»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿:

ÈÇÝ»É²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇù³Õ³ù³óÇ«
ÇÑ³ñÏ¿« µ³ñÓñ å³ïÇõ ¿« ÉÇÝ»É Ñ³Û`
»ñç³ÝÏáõÃÇõÝ ¿: Ò»½ ¿ íÇ×³Ïáõ»É³Û¹
»ñÏáõëÁ ÙÇ³ÑÇõë»Éáõ µ³ñ»µ³Ë-
ïáõÃÇõÝÁ:

ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù µáÉáñÇ¹
áõß³¹ñáõÃ»³Ý »õ« ³Ýßáõßï« ç»ñÙ
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ:

Ü³Ë³·³Ñê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ »ÉáÛÃÝ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
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âûå³Ý»³Ý ¾çÙÇ³ÍÇÝ
³Ûó»ÉáõÃ»Ý¿ »ïù ëÏë³Í ¿ñ ÙÝ³ÛáõÝ
Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÇõÝå³Ñ»É³ñ»õ»É³Ñ³Û
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÑ»ï³é³õ»É³µ³ñ
ÂÇýÉÇë³åñáÕÈ¿ûÛÇÝ Ñ»ï« áñáõÝ Ù¿Ï
Ý³Ù³ÏÁ áõÕÕáõ³Í 1912-ÇÝ ³Ý
Ï°³Ý¹ñ³¹³éÝ³ñ áñ üñ³Ýë³ áõ
²Ý·ÉÇ³ »Ã¿ ³ç³ÏóÇÝ èáõëÇáÛ Ñ»ï
Ï³ñ»ÉÇ åÇïÇ ¹³éÝ³Û ³½³ï»É
²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÁ áõ ³ñ¹³ñ
ÉáõÍáõÙ ÙÁ ·ïÝ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇÝ:
ÜáÛÝ³ÝÙ³Ý ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Ý³»õ ³Ý
Ï³å ÏÁ å³Ñ¿ñ ØÇù³Û¿É
ä³å³ç³Ý»³ÝÇÑ»ï«áñ³Û¹ ßñç³ÝÇÝ
éáõë³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³Ù
ÁÝïñáõ³Í ¿ñ:

Ð³½Çõ 40 ï³ñÇÝ µáÉáñ³Í«
âûå³Ý»³Ý ¹³ñÓ»³É Ññ³õ¿ñ åÇïÇ
ëï³Ý³ñ ·³Éáõ Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ ³Ûë
³Ý·³Ù Çñ»Ý Ç å³ïÇõ Íñ³·ñáõ³Í
ïûÝ³Ï³ñáõÃ»³Ý Ýß»Éáõ 25-³Ù»³ÏÁ
·ñ³Ï³ÝáõÑ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÇñµ»ÕáõÙ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
äáÉÇë µÝ³ÏáÕ Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿« ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµª ¶ñÇ·áñ
¼ûÑñ³åÇ: ´³Ûó íñ³Û åÇïÇ Ñ³ëÝ¿ñ
1914-Ç Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ²é³çÇÝ
ä³ï»ñ³½ÙÁáõïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ
åÇïÇ Û»ï³Ó·áõ¿ñ ³Ýáñáß
Å³Ù³Ý³Ïáí: âûå³Ý»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
Û³ñÙ³ñ ³éÇÃ ¿ñ ·ñ»Éáõ »õ
Ëñ³Ëáõë»Éáõ áñ ½ÇÝáõáñ³·ñáõÇÝ
Çñ»Ýó ·ïÝáõ³Í »ñÏÇñÝ»ñáõ
µ³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ïéáõ»Éáõ å³ï»ñ³½ÙÇ
Ñ³ë³ñ³Ï³óÃßÝ³ÙÇÇÝªÃáõñùÇÝ¹¿Ù«
áñáíÑ»ï»õ³ÝÏÁï»ëÝ¿ñáñ·áõó¿³Û¹
Ó»õáíåÇïÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹³éÝ³ñ
Çñï³ñÇÝ»ñáõ»ñ³½Áª²ñ»õÙï³Ñ³Ûáó
Ñ³ñóÇÝ ÉáõÍáõÙÁ:

ìñ³Û ÏÁ Ñ³ëÝÇ 1915-ÇÝ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ áõ ³Ûë ³Ý·³Ù
âûå³Ý»³Ý ï³ñµ»ñ ³éÇÃáí áõ
Ù³Ý³õ³Ý¹ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí
Ï°³ñï³Û³ÛïáõÇ áñå¿ë Ðñ¿ß³ÛÇÝ
Íñ³·ñáõ³Í á×Çñ ³Ýáõ³Ý»Éáí Ø»Í
ºÕ»éÝÁ:

Æñ ³Ûë ù³ñá½ã³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÁåÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ñ Ù»Í
Ã³÷áí« ûï³ñÝ»ñáõÝ Í³ÝûÃ³óÝ»Éáí
Ø»ÍºÕ»éÝÇá×ÇñÇÝÇñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁáõ
åÇïÇ Û³çáÕ¿ñ êáñåáÝÇ Ù¿ç Ø»Í
ºÕ»éÝÇ³é³çÇÝï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí
Ï³½Ù³Ï»ñå»É ËáñÑñ¹³ÅáÕáí ÙÁ
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ üñ³Ýë³ÛÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ³Ë³·³Ñª¸»ß³Ý»ÉÇ«
áõñ Ëûëù åÇïÇ ³éÝ¿ÇÝ üñ³Ýë³ÛÇ
ÏñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñª ä»ÝÉÁíÇ »õ
²Ý³ÃáÉüñ³Ýë«áñáÝùåÇïÇµ³ÅÝ¿ÇÝ
âûå³Ý»³ÝÇï»ë³Ï¿ïÁ Íñ³·ñáõ³Í
Ïáïáñ³ÍÇÝ Ù³ëÇÝ: î³ñÇ ÙÁ »ïù
åÇïÇ Ññ³ï³ñ³Ï¿ñ »ñÏáõ ·áñÍ»ñ

§üñ³Ýë³»õ Ñ³Û ÅáÕáíÝ»ñÁ¦« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ§Ð³Û³ëï³Ý»õÃñù³Ï³Ý ÉáõÍÁ¦«
áñáÝù ³õ»ÉÇ »õë åÇïÇ ÑÇÙÝ³õáñ¿ÇÝ
üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÁª
ÂáõñùÇáÛ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

Ø»ÍºÕ»éÝÇ Ñ»ï»õ³ÝùáíäáÉëáÛ
»õ ßñç³Ï³ÛùÇÑ³ÛáõÃ»³ÝÏ³ñ»õáñÙ¿Ï
Ù³ëÁ åÇïÇ ·³ÕÃ¿ñ üñ³Ýë³«
³å³Ñáí ³å³ëï³Ý ÙÁ áõÝ»Ý³Éáõ:
ö³ñÇ½Ç Ù¿ç Ñ³ëï³ïáõ³Í
åáÉë³Ñ³Û»ñ Û»ï³·³ÛÇÝ Çñ»Ýó
Ï³ñ»õáñ Ý»ñ¹ñáõÙÁåÇïÇ áõÝ»Ý³ÛÇÝ
üñ³Ýë³Ñ³ÛÏ³½Ù³õáñáõ³Í·³ÕáõÃÇ
³å³·³ÛÇÝ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ
³½·³ÛÇÝ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë: ÆëÏ
âûå³Ý»³Ý÷Ýïéáõ³Í³é³çÝáñ¹ ÙÁ
¹³ñÓ³Í ¿ñ áñå¿ë ³ï»ÝáÛ
Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÑñ³å³ñ³Ï³ËûëÇñ
Ûëï³Ï áõ ³Ýß»Õ
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ùµ: 1908-Ç
í»ñ³Ï³½Ù»³ÉÝ»ñáõ ÙÇ³óáõÙáí
³ñÙ»Ý³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« Û³é³ç »Ï³Í ¿ñ
²Õ»ùë³Ý¹ñÇáÛ Ù¿ç« Ð³Û
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý è³ÙÏ³í³ñ
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ: ´³Ûó ÈáÝïáÝÇ »õ
ö³ñÇ½Ç Ù¿ç í»ñ³Ï³½Ù»³ÉÝ»ñáõ
Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñÁ Ñ»éáõ ÙÝ³Éáí
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÁ
áñ¹»·ñ»É¿« Ï³½Ù»óÇÝ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ
³é³çÝáñ¹Ý»ñ¿Ý ¹³ñÓ»ñ ¿ñ ²ñß³Ï
âûå³Ý»³Ý:

Æñ Ñ³×»ÉÇ ÝÏ³ñ³·ñáí áõ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáí«
³Ýëï»ÕÍ³Í ¿ñ Ï³ñ»õáñ ßñç³Ý³ÏÙÁ
ûï³ñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ áñáÝù
Éñ³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³ñ»õáñ
³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ å»ï³Ï³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ùûï: ²ÝÙÇç³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó Ù¿ç ¿ñ ³Ýª äûÕáë
Üáõå³ñÇ«¶³ññÇ¿ÉÜáñ³ïáõÝÏ»³ÝÇ«
ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇ »õ È»õáÝ
´³ß³É»³ÝÇ Ñ»ï: Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
²é³çÇÝä³ï»ñ³½ÙÇ³õ³ñïÇÝ (1918)
³Ý ï³ñáõ³Û ÙÁ Ñ³Ù³ñ åÇïÇ
ëï³ÝÓÝ¿ñ §ì»ñ³ÍÝáõÝ¹¦
»ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñ³å»ïÇ
å³ßïûÝÁ »õ åÇïÇ ÉÍáõ¿ñ
³ñ»õÙï³Ñ³Ûå³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý
Ï³ñ»õáñ·áñÍÇÝ:

1919 ö»ïñáõ³ñÇÝ ö³ñÇ½Ç Ù¿ç
ï»ÕÇ Ï°áõÝ»Ý³Û ²½·³ÛÇÝ
Ð³Ù³·áõÙ³ñÁª Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµª
äûÕáëÜáõå³ñö³ß³ÛÇ«³ÛÉáóÏáÕùÇÝ
ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ý³»õ âûå³Ý»³Ý áõ
Ï°ÁÝïñáõÇ ²½·³ÛÇÝ
ä³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù: ²Ûë
ßñç³ÝÇÝ ³ñ¹¿Ý Ù»ñÓ»óÙ³Ý
³ßË³ï³Ýù ÏÁ ï³ñáõ¿ñ Ð³Û
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý è³ÙÏ³í³ñ
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý áõ ²½·³ÛÇÝ

²½³ï³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ÙÇç»õ« áñáõÝ
ç³ï³·áíÝ»ñ¿Ý¿ñ²ñß³Ïâûå³Ý»³Ý«
áñáíÑ»ï»õ³Ý ÏÁï»ëÝ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ
áñ¹»·ñáÕ½áõ·³Ñ»éÑáë³ÝùÝ»ñ«áñáÝó
ÙÇ³óáõÙáí åÇïÇ Ñ½ûñ³Ý³ñ
Ï³½Ùáõ³Í ÙÇáõÃÇõÝÁ:

Ú³çáñ¹ ï³ñÇÝ ÇëÏ ³½·³ÛÇÝ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿³ÝåÇïÇ
ÕñÏáõ¿ñ ä¿ÛñáõÃ« áõñ Ï³ñ üñ³Ýë³ÛÇ
ä»ïáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ ·áÙÇë³ñÁ:
²Ýáñ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ ³éÇÃÁ åÇïÇ
ÁÝÍ³Ûáõ¿ñ âûå³Ý»³ÝÇ« áõ ³Ý µáõéÝ
»é³Ý¹áí ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ï»ë³Ï¿ïÁª
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ýå»ïáõÃ»³Ý
ÙÁ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ù³ÝÇÝ« áñ åÇïÇ
ÁÝ¹áõÝáõ¿ñ áñå¿ë Ý³ËÝ³Ï³Ý
Íñ³·Çñ«µ³Ûó Û»ïáÛåÇïÇÁÉÉ³ñÙÇ³ÛÝ
å»ï³Ï³Ý Ñéã³ÏáõÙ ú·áëïáë 1«
1920-ÇÝ:

²é³Ýó ÁÝÏñÏáõÙÇ Çñ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù¿ç« âûå³Ý»³Ý
åÇïÇ ÙÝ³ñ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»Éùª ä¿ÛñáõÃ
»õ ºñáõë³Õ¿Ù áõ î³ñëáÝ »õ
²Õ»ùë³Ýïñ¿Ã«·¿Ãíëï³ÑÁÉÉ³Éáíáñ
üñ³Ýë³ÝåÇïÇ ãå³ñå¿ñÎÇÉÇÏÇ³Ýª
Çñ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃ»Ý¿Ý:

î³ñÇ ÙÁ »ïù ³Ý åÇïÇ
í»ñ³¹³éÝ³Û ö³ñÇ½« áõñ Ýáñ
Ñ³Ý·ñáõ³Ý ÙÁ Éñ³óáõ³Í ¿ñ Çñ³éç»õ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÁ
ëï»ÕÍáõÙáí« áñáõÝ Ñ³Ý¹¿å Çñ
Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñáí ³Ý Ý³Ë åÇïÇ
áñ¹»·ñ¿ñ í»ñ³å³Ñ ¹Çñù ÙÁ: 1921
ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ« äáÉëáÛ Ù¿ç åÇïÇ
Û³çáÕ¿ñ Ï³½ÙáõÃÇõÝÁ è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý« áñáõÝ
³ñ¹¿ÝÝ³ËÝ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ
Ù¿ç Çñ Ï³ñ»õáñ ¹»ñÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³ñ
²ñß³Ïâûå³Ý»³Ý: ÐÇÙÝ³¹ÇñÅáÕáíÁ
49-³Ù»³Ûâûå³Ý»³ÝÁåÇïÇÁÝïñ¿ñ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ
³ï»Ý³å»ïÁ« Ù¿Ïï³ñáõ³Ý ßñç³ÝÇ
ÙÁ Ñ³Ù³ñ« áñ ö³ñÇ½¿Ý åÇïÇ
Õ»Ï³í³ñ¿ñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁª ³é³õ»É³µ³ñ
³å³õÇÝ»Éáí Çñ áõÝ»ó³Í
ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ í³Û»É³Í
Û³ñ·³ÝùÇÝ: Üáñ³Ï³½Ù
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý³é³çÇÝ·áñÍÁåÇïÇ
ÁÉÉ³ñ Çñ ¹ÇñùÁ Ûëï³Ï³óÝ»É
ÊáñÑñ¹³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ« û·ï³Ï³ñ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí ³Ýáñ
í»ñ³ßÇÝáõÃ»³Ý ç³Ýù»ñáõÝ »õ
³ßË³ï³ÝùÇÝ:²ñ¹¿Ý³Ûëù³ÛÉÁ ÙÕ³Í
¿ñ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÙ³ÙáõÉÁ³ÝÇÙ³ëï
»õ½ûñ³õáñ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÏ³ï³ñ»Éáõ
âûå³Ý»³ÝÇ íñ³Û: âûå³Ý»³Ý Ý³Ë
Éáõé åÇïÇ ÙÝ³ñ« µ³Ûó å³Ûù³ñ¿
ãí³ËóáÕ Ñ»é³ï»ë
Ññ³å³ñ³Ï³ËûëÁ ³ï»ÝÇÝ åÇïÇ
å³ï³ëË³Ý¿ñ ë³ëïÏáõÃ»³Ùµ«
ÝáÛÝÇëÏ Í»ÍÇ »ÝÃ³ñÏáõ»Éáí ö³ñÇ½Ç
Ù¿ç ¹³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ù³ÝÇ ÙÁ ï³ù
·ÉáõË»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿:

1927-Ç Èá½³ÝÇËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ
Ó³ËáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù« ³Ý ³õ»ÉÇ »õë
åÇïÇ ç³ï³·áí¿ñ Ñ³Ù³ËÙµáõÇÉ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ßáõñç áõ
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë åÇïÇ ·³ñ
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇÝ
Ù¿çª Ù³Ý³õ³Ý¹ ÙÝ³ÛáõÝ Çñ
³ßË³ï³ÏóáõÃÇõÝÁ å³Ñ»Éáí
§²ñ»õ¦ÇÝ »õ §ä³Ûù³ñ¦ÇÝÙ¿ç: 1924-ÇÝ

³Ý ÉÍ³Í ¿ñ è²Î-Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ ·áñÍÇÝ« Ù³Ý³õ³Ý¹
Ñ³Ý·³Ý³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí³ÝÏñó³Í ¿ñ
µ³½Ù³Ñ³½³ñ ·Çñù»ñ Ñ³ëóÝ»É
Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý Ý»ñë ·ïÝáõáÕ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ:ÆëÏ1924-ÇÝ»õ 1926-
ÇÝ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³éÇÃÝ»ñáí äáÉëáÛ
ßñç³Ý¿Ý Ïñó³Í ¿ñ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñ áõ
áñµ»ñ Ð³Û³ëï³Ý ÕñÏ»Éáõ
³ßË³ï³ÝùÁ Û³çáÕóÝ»É:

1920-ÇÝ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
áñáßáõÙáí ³Ý åÇïÇ ·³ñ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý¿ñ ßáõñç 9 ³ÙÇë ÙÝ³Éáí áõ
ßñç»Éáí²ñ»õ»É»³Ý Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç
Ñ³ëï³ïáõ³Í ³Ù¿Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
·³ÕáõÃ Ý»ñ³é»³É Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
àõ³ßÇÝÏÃÁÝ: ¶áÉáÙåÇ³
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ³Ý åÇïÇ ï³ñ
üñ³Ýë»ñ¿Ý É»½áõáí ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ
ÙÁ §Ð³Û µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ »õ
³ñáõ»ëï¦Á ÝÇõÃÇÝ ßáõñç áõ ³å³
³Ýáñ áñå¿ë Ñ»ï»õ³Ýù ½³Ý³½³Ý
³é³ç³ï³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý Ã»ñÃ»ñáõ
Ñ»ï åÇïÇ áõÝ»Ý³ñ áñ³Ï³õáñ
Ñ³ñó³½ñáÛóÝ»ñ« Ýß»ÉáíÙÇù³ÝÇÝ³Û¹
Ã»ñÃ»ñ¿Ýª §îÇÃñáÛÃ ÜÇáõ·¦Á«
§øñÇëãÁÝØáÝÇÃÁñ¦Á»õ³ÛÉÝ: î³ñÇÙÁ
»ïù 1927-ÇÝ« ³Ý ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û
ö³ñÇ½ªÇñ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ³õ³ñï³Í«
ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ý·Çëï ã·ÇïóáÕ
âûå³Ý»³Ý åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ñ
Ù³ÙáõÉÇ Çñ ³ßË³ï³ÏóáõÃÇõÝÁ«
ßÇÝ³ñ³ñ ¹»ñ í»ñóÝ»Éáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
í»ñ»ÉùÇÝ Ù¿ç: 1929-ÇÝ ³Ý åÇïÇ
í»ñëÏë¿ñ §²Ý³ÑÇï¦Ç
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý« áñ Çñ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ýó áõ
×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí
ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñáí ÉáÛëåÇïÇï»ëÝ¿ñ áõ
³Ûë ³Ý·³Ù í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ëåÇïÇ
÷³Ïáõ¿ñ 1949-ÇÝ « ÝÇõÃ³Ï³Ý áõ
³ÛÉ³½³Ý ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ýó
å³ï×³é³õ:

²ñß³Ï âûå³Ý»³Ý ¹³ñÓ³Í ¿ñ
Ð³Û Øß³ÏáÛÃÇ ¸»ëå³ÝÁ áõ Ù»Í
´³Ý³ë¿ñÁáñ·Çï¿ñÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
ÇñÑ³õ³ï³ÙùÇÝáõ³Ýáñ·ñ³õ³Ï³ÝÁ
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý áõ
Ñ³Ûñ»Ý³ßÇÝáõÃ»³Ý: ²éÇÃáí ÙÁÝ ³É
1934-ÇÝ åÇïÇ Û³Ûï³ñ³ñ¿ñ
§ä³Ý¹áõËï ÍÝ³Û áõ å³Ý¹áõËï
³åñ»ó³Û« áëÏáñÝ»ñë ÃáÕ Ï³ñ»Ý³Ý
Ñ³Ý·ãÇÉ Ù»ñïáÑÙ³ÛÇÝ ÑáÕÇÝ Ù¿ç¦:

1936-ÇÝ ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇ §Ð³Û
¶³ÕÃ³Ï³Ý³ó Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ¦
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝáõ ÏÁ Û³çáÕÇ ßáõñç
2000·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñ« ¹³ñÓ»³ÉäáÉëáÛ
ßñç³Ý¿Ý÷áË³¹ñ»É Ñ³Ûñ»ÝÇù:

1938-ÇÝ ö³ñÇ½Ç Ù¿ç åÇïÇ
ïûÝáõ¿ñ Çñ·ñ³Ï³Ý-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý 50-³Ù»³ÏÇ
Ûáµ»É»³ÝÁ ÑáÍ µ³½ÙáõÃ»³Ý ÙÁ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý: Ú³çáñ¹ï³ñÇÝ»ñáõÝ
³Ý Û³×³ËÏÁÓ·ï¿ñÏ³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
Ññ³å³ñ³Ï³·ñ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ
Í³ÝûÃ³óÝ»Éáõ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÝ áõ
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ï³ï³ñ»ÉáíáõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ»õ
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ áñáÝó áñå¿ë
³ñ¹ÇõÝù 1945-ÇÝ êáñåáÝÇ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç åÇïÇ
Ï³½Ù³Ï»ñå¿ñ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃ¿Ý
ÝáõÇñáõ³Í ·Çï³ÅáÕáí ÙÁ« áñáõÝ
Ý»ñÏ³Û åÇïÇ ·ïÝáõ¿ÇÝ Ý³»õ
üñ³Ýë³óÇ·ñáÕÝ»ñ áõ Éñ³·ñáÕÝ»ñ:

Ø²Ðàô²Ü 60-²Øº²Î Ð²Ú ØÞ²ÎàÚÂÆ ¸ºêä²Ü
àô ØºÌ ´²Ü²ê¾ð` ²ðÞ²Î âúä²Üº²Ü (´. Ù³ë)
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Pocos objetos causan tanta fascina-
ción y misterio como los espejos. En torno
de ellos se han escrito innumerables histo-
rias, leyendas y mitos que nos invitan a la
reflexión sobre algunas conductas del ser
humano. En ellos no solo se distingue un
cuerpo o un rostro reflejado en su super-
ficie por las leyes físicas, sino que, pues-
tos a observar detenidamente, algo más
aparece, emerge un fondo desde las pro-
pias formas reflejadas, aspectos psicoló-
gicosquenos llevana la autocomplacencia,
al autoengaño o al autoconocimiento.

La utilización de los espejos ha sido
objeto de estudio desde la sociología, la
antropología y la psicología, entre mu-
chas otras disciplinas. En la antigüedad
han sido considerados objetos relaciona-
dos con lo esotérico, con lo oculto. En
este sentido, aun existe la creencia de que
ellos abren los �portales� a otros mundos,
a otras realidades, nada más que recordar
la realidad distorsionada de Alicia a través
de los espejos, en donde su autor Lewis
Carrollhace ingresar a la tiernaAlicia enun
mundo inverso.También y ya desde la
realidad, no podemos dejar de considerar
que muchos de los fenómenos
paranormales registrados en las investiga-
ciones parapsicológicas tienen como com-
ponente de iniciación a los espejos.

Pero también su uso se ha conside-
rado elemento de distinción, sobre todo a
partir del siglo XVI, en donde los amplios
salones de palacios y residencias de per-
sonajes notables, como así también sus
habitaciones, contaban con algunos de
ellos rodeados de ampulosos y lujosos
marcos. Espejos que reflejaban la belleza
y el lujo que se quería mostrar, una exis-
tencia superficial, más allá de los procesos
internos individuales o sociales.

Sin embargo, hay otra relación que
se establece con este singular objeto, una
relación personal y subjetiva, una relación
entre hombre/mujer en soledad frente al
espejo,en un diálogo intransferible, priva-
do y secreto, que comienza y termina con
la voluntad del sujeto que puesto frente a
él, descubre sus más íntimos aspectos,
sus propias verdades.

Se me ocurre pensar en la madrastra
de Blancanieves, quien solía preguntarle a
un espejo que hablaba y que siempre le
respondía lo que ella quería escuchar,
hasta que harto el espejo, un día ante la
pregunta: �espejito�espejito� ¿quién es
la más linda?�, respondió�
Blancanieves� y fue a parar destrozado a
un rincón�solo por decir una verdad,
poniendo fin a la autocomplacencia de la
madrastra.

También viene a cuento recordar a
Narciso, quien enamorado de su propia
imagen reflejada en el agua, terminó aho-
gándose en su propio autoengaño, sumer-
gido en su propia realidad creada, sin
poder confrontar con otros, sin poder
conocer y aceptar la mirada de los otros
sobre su propia imagen. �Verse� en el otro
es el primer paso para poder comenzar a
verse a uno mismo.

Y cuando la reflexión aborda el
autoconocimiento, aparece la idea del es-
pejo como aquel elemento que refleja el

alma de una persona. Como en el �espejo
de Galadriel� en la novela de Tolkien �El
Señor de los Anillos�, en donde el espejo
colaboró en la toma de decisiones mos-
trando tanto aquello que se deseaba ver,
como aquello que no, facilitando un apren-
dizaje; o en la novela de Rowling, �Harry
Potter y la piedra filosofal�, el �espejo de
Oesed� (Deseo, leído a la inversa), el cual
no reflejaba la imagen de quien lo contem-
plaba, sino los más profundos y más
desesperados deseos del corazón, allí
Harry se vio rodeado felizmente de sus
padres que habían muerto. Pero nadie
puede quedarse solo en la contemplación,
es necesario pasar a la acción, para no
olvidarse de vivir.

El ser humano, que busca el
autoconocimiento, debe tomar la distan-
cia óptima de sí mismo, para no caer en el
autoengaño, en la soberbia y en la
autocomplacencia. Cuando uno busca, y
elige entrar, ya va a permanecer en un
proceso que dura toda la vida, y es nece-
sario, por no decir imprescindible, estar
en relación con �otro�, con otras perso-
nas, no solo las relaciones vinculares
parentales, sino otras formas relacionales
que, aunque no sean afines del todo,
seguramente estarán haciendo un aporte
sustancial a la propia personalidad, permi-
tiendo confrontar, medir, facilitar la for-
ma de encontrar los niveles óptimos de
satisfacción e insatisfacción que le son
propios o permitiendo flexibilizar
condicionamientos parareconocer nuevas
estrategias de adaptabilidad. En definitiva,
el autoconocimiento va a ser un colabora-
dor permanente para saber qué quiero y
qué no quiero para mí, para mi vida, sin
máscaras, sin fingir ser quien no soy, solo
para complacer a otros, y sin embargo
sabiendo que los otros están colaborando
para que pueda lograr lo que mi alma
reclama.

Un ejercicio simple para propiciar el
diálogo íntimo y secreto en busca del
autoconocimiento puede comenzar frente
al espejo. Esta es una tarea que propongo
desde hace algunos años a quienes acuden
a la consulta; es tan personal, que no hace
falta ni siquiera llegar a comentar los
resultados en una devolución después de
la práctica, y aquí va�para quienes quie-
ran sumarse a la experiencia:

Cuando nos levantamos a la maña-
na, frente al espejo de nuestra habitación
o del cuarto de baño, mirarnos y obser-
varnos tal y cual nos vemos reflejados�
sin juzgarnos� saludarnos�darnos las
gracias por encontrarnos�ofrecernos una
amorosa caricia y decirnos: �hoy todo va
a estar bien para vos�. Una práctica reco-
mendada que en unos pocos días, por no
decir ya en el mismo día, nos va a estar
brindando una nueva perspectiva sobre
nosotros.

Nada más simple, nada más perso-
nal que estar poniendo en acción cada
mañana, aquella frase que repetidamente
decimos: �Primero hay que quererse a
uno mismo�, y esta es una forma sencilla
de comenzar.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.binestaremocional@gmail.com

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
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Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Espejito…espejito

El auditorio Tertzakian del Colegio Armenio de Vicente López fue sede de una
interesante muestra de nuestra amiga, la artista plástica Rose Tateossian. La exposición,
que transcurrió entre el 13 y el 30 del mes pasado, recibió excelentes comentarios.

La artista franco-armenia presentó una amplia colección de obras: collages,
técnicas mixtas, acuarelas y algunos pasteles.

En varios de sus óleos, predomina el color azul creando una atmósfera de paz y
serenidad; y se va extendiendo en sus acuarelas sobre el tema del mar y de la playa....

En otros óleos y -sobre todo en los collages- sobresale la temática armenia y su
fusión con la cultura argentina.

La artista ya tiene propuestas para repetirla. ¡Felicitaciones!

COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LCOLEGIO ARMENIO DE VICENTE LCOLEGIO ARMENIO DE VICENTE LCOLEGIO ARMENIO DE VICENTE LCOLEGIO ARMENIO DE VICENTE LOPEZOPEZOPEZOPEZOPEZ

Expuso Rose Tateossian

AUDICION RADIAL

Conduce: Leo Moumdjian
De lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía

RADIO SPLENDID. AM 990

El Patio
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Donaciones
Con motivo del fallecimiento de su madre, la Sra. Hermine Malkassian, el Dr.

Roberto Malkassian donó $ 15.000 a la Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia.

Enmemoria del ingenieroRicardoEduardoMajian, exfuncionario deVialidad
Nacional, experto en puentes y caminos, y en el sexto año de su desaparición física
(26-05-2008), su hermana, la Dra. Rosa Majian, donó $ 10.000 al Fondo Nacional
«Armenia».

Karasunk

La generosidad es un concepto que provie-
ne del latín, �generositas�, que se refiere a la
inclinación a dar y compartir por sobre el propio
interés o utilidad. La conducta de la persona
generosa se basa en reconocer las necesidades
del prójimo y tratar de satisfacerlas dentro de sus
posibilidades. Esta definición de la palabra gene-
rosidad puede ejemplificarse de manera clara
evocando el nombre de mi papá, Pertch Tchrian.

¡Cuán grande fue el dolor que sentí cuando
se esbozó un atisbo de riesgo de perderte, de que
dejaras de acompañarnos, de enseñarnos, de
aprender de vos, de ser parte de tus pensamien-
tos. Fue un dolor punzante, como si me arreba-
taran algo muy preciado para mí!

Pa: siempre fuiste tan importante para nosotras que tu partida nos dejo con un
sentimiento ambivalente. Por un lado, una gran sensación de vacío, de tristeza, de
impotencia ante lo irreparable. Por otro lado, todo lo contrario, dejaste tanto de vos en
nosotras que cuesta expresarlo en palabras. Actitudes, gestos, conocimientos, modos
de desenvolverse en distintos ámbitos de la vida y con las personas, identificaciones,
nos dejaste tu sentido del humor, tu vivir intensamente y de forma reflexiva cada
momento de la vida, el peso que tenía para vos el valor de la palabra, de tu palabra.

En fin, nos constituiste en parte como personas, como hijas, como madres, como
profesionales, brindándonos los medios espirituales y materiales para que podamos dar
siempre lo mejor de nosotras, tal como lo hiciste vos.

Desde tu llegada a la Argentina, en 1965, te desmpeñaste en actividades variadas,
ligadas al mundo de los negocios y a la cuestión empresarial que tanto te apasionaba,
y para lo que me animo a decir, tenías un gen, un don o una predisposición innata.
Mantuviste siempre tu hilo conductor, �Dar lo mejor de uno para lo que fuera�, y esto
era lo que caracterizaba cada uno de los emprendimientos en los que te embarcabas.

Creo que terminé de conocerte cuando ya no estabas físicamente con nosotros.
A través de los familiares, amigos y allegados que nos acompañaron en este momento
tan triste, pude ver el trayecto de tu vida, tus logros, los fuertes lazos que constituiste,
el afecto que brindaste a tantos y que, de cierto modo, fue retribuido a nosotras
mediante la calidez y respeto que mostraron todas las personas que vinieron a
despedirte.

Fuiste, sos y serás un gran hombre, y un padre al que sus hijas recuerdan con
orgullo, admiración y alegría.

Nos dejas lo mejor de vos, así como lo hiciste durante toda tu vida.
Te amamos profundamente.

Tus hijas, Natalia y Karina Tchrian

Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
padre y hermano

Pertch Tchrian
haremos oficiar una msa en su memoria domingo 20 de julio próximo

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

la misa.
Sus hijas, Natalia y Karina

Su hermana, Madlen

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DE SU FO DE SU FO DE SU FO DE SU FO DE SU FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO

Para papá, Pertch Tchrian
Agenda
- Miércoles  23,  8.30 hs.: Visita al Santuario de Shöenstadt en Florencio
Varela. Organiza: Comisión de Damas. Llamar al 4824-1613

AGOSTO
- Miércoles 6, 19.30 hs.: Encuentro coral  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 6, 20.30 hs.: «Cena del corazón» , organizada por la Comisión de
Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

-Domingo 10, 18.30 hs.: Armán Gasparian en concierto  junto a Armén Kusikian
y Nor Arax . Recital en vivo. Sala Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353,
C.A.B.A.

- Miércoles 13, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Domingo 17. Fiestas patronales del 90º aniversario de la Comunidad
Armenia Católica.  11 hs.: Solemne Misa de la Asunción de la Virgen -Bendición
de la Uva. 13 hs. Almuerzo Comunitario - Reservas al 4824-1613

- Lunes 18:  «A puertas abiertas». 40º aniversario del Instituto Marie Manoogian
de la Unión General Armenia de Beneficencia.

- Sábado 23: Té a beneficio de la Iglesia San Jorge de Vicente López.
Organiza: Comisión de Damas, Salón «Garabedian», Arenales 1631, V. López.

- Sábado 30 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

SEPTIEMBRE
-Miércoles 17 y jueves 18, 20.30 hs.: «Semana de la Cocina Armenia».
Organiza Comisión de Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

OCTUBRE
- Sábado 11 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

NOVIEMBRE
- Sábado 29 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.


