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Estambul, Turquía,  (A.W.) - Los muros exteriores de la escuela armenia
Mkhitarian de Bomonti, Estambul, fueron vandalizados recientemente con pintadas
anti-armenias. "Una noche, de repente estaremos en Karabaj", dice el graffiti en
turco, según informa el diario bilingüe «Agos» de Estambul.

El 15 de noviembre ppdo., el ex diputado del Partido Popular Republicano (PCCh),
Aykan Erdemir, compartió una imagen del muro vandalizado en las redes sociales con
el título: "Odio el graffiti en las paredes de la escuela Bomonti Mkhitarian de Estambul.
Esta es la tercera escuela armenia objeto de semejante acción en los últimos tres meses»
-explicó. Los anteriores aparecieron en el Seminario Surp Jach de Uskudar y en  la
escuela Kalfayan de la misma localidad. Los responsables aún no han sido identificados.

"No tenemos miedo, no nos vamos a ir a ninguna parte", expresa una parte de
una declaración que el movimiento de Nor Zartonk de Estambul publicó en las redes
sociales el 16 de noviembre ppdo. como respuesta a estas pintadas.

ESTAMBUL

Se repiten los graffitis amenazadores
en una escuela armenia

Ereván, (servicio de prensa de la
Pres idencia de Armenia). El 17 del
corriente, el presidente Serge Sarkisian
recibió al comisionado europeo para las
Negociaciones de Ampliación de la  Polí-
tica Europea de Vecindad, Johannes Hahn.

El mandatario y el funcionario euro-
peo  recordaron su reunión anterior, tras
la cual se registró un progreso
cualitativamente  nuevo en la asociación
de Armenia con la Unión Europea; el
diálogo político de alto nivel se ha vuelto
más dinámico y  se han registrado algunos
logros.

El presidente de Armenia consideró
importante el hecho de que algunas de las
cuestiones discutidas con el Sr. Hahn
hace un año ya han pasado a formar parte
de la agenda bilateral, incluidas las nego-
ciaciones sobre el documento jurídico de
la asociación.

Serge Sarkisian subrayó que
Armenia da gran  importancia a su parti-
cipación en el Programa de Asociación
Europea y que, en los últimos años, den-
tro de los límites de las capacidades exis-
tentes, ha hecho todo lo posible por ma-
durar y desarrollar ese formato de coope-
ración.

Además, expresó su esperanza de
que, en vísperas de la Cumbre de la
Asociación Oriental de 2017 que se cele-
brará en Bruselas, las discusiones minis-
teriales sobre asuntos exteriores, educa-
ción, ciencias e investigación, tengan un
impacto positivo en el fortalecimiento de
la cooperación entre la UE  y los Estados
asociados.

En la reunión, las partes también
intercambiaron opiniones sobre los pro-
blemas y desafíos regionales, así como
sobre el proceso de paz en Karabaj.

Ereván, (Arminfo).- Las declaraciones fueron vertidas por el presidente
de Armenia, Serge Sarkisian, en una entrevista concedida al medio Sky News
Arabia.

El mandatario sostuvo que  «Azerbaiyán y Armenia llevan adelante
políticas diferentes. En el caso de Armenia, el conflicto está relacionado con
el derecho de Nagorno Karabaj a la libre determinación, ya que los armenios
están seguros de que este derecho está totalmente de conformidad con el derecho
internacional», dijo.

También subrayó que la parte armenia no está tratando de involucrar a
amigos y socios en el conflicto, ni intenta atraerlos para ponerlos de su lado.

«Estamos seguros, simplemente seguros, de que la justicia está de nuestro
lado, y la cuestión de Nagorno-Karabaj será finalmente resuelta exactamente
de la manera en que el pueblo de Nagorno-Karabaj y los copresidentes del
Grupo de Minsk de la OSCE, en su calidad de mediadores, quieren.

Azerbaiyán intenta involucrar a otros países y a otras estructuras, ya que
cree que esta situación está mal.  Por lo tanto, independientemente de lo cálidas
y fuertes que sean las relaciones entre Azerbaiyán e Irán, estas no dañan las
relaciones armenio-iraníes», señaló Sarkisian.

DEL MANDATARIO ARMENIO SOBRE KARABAJ:

 «Azerbaiyán intenta involucrar a
otros países en el conflicto»

El 21 del corriente, el primer man-
datario armenio recibió en su despacho al
jefe del Grupo de Conservadores Euro-
peos de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, Ian Liddell-Grainger.

Observando que el Consejo de Eu-
ropa ocupa un lugar importante en las
estructuras europeas y, en general, en la
arquitectura europea y que las normas
establecidas por la Consejo de Europa en
materia de derechos humanos, democra-
cia y estado de derecho han sido recono-
cidas universalmente más allá del conti-
nente, el presidente de Armenia destacó el
papel de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, que representa las
voces de 800 millones de europeos, en la
difusión de estos valores.

Destacó también  la importancia del
diálogo con el organismo, así como con
los grupos políticos y las fracciones re-
presentadas en la Organización, en parti-
cular con la familia política de los Conser-
vadores Europeos.

En ese contexto, expresó su espe-
ranza de que la visita del jefe del Grupo de
Conservadores Europeos a Armenia dé
nuevo impulso al diálogo, cuya parte
importante son las reformas llevadas a
cabo en Armenia con la asistencia del
Consejo de Europa y la cooperación de
los socios internacionales de Armenia.

Haciendo hincapié en que el Grupo
de Conservadores Europeos, junto con el
Partido Popular Europeo, al que pertene-
ce el Partido Republicano de Armenia,
son fuerzas influyentes en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo Europeo, Ian
Liddell-Grainger destacó la importancia
de una cooperación continua y activa con
Armenia.

Johannes Hahn con el presidente armenio.

REGIONALES

Funcionarios europeos, de visita en Armenia
Fueron recibidos por el presidente



Miércoles 23 de noviembre de 2016SARDARABAD2

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD
 www.sardarabad.com.ar

Directora:  Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
Corresponsales:

Córdoba: Hagop Nacachian. Av Patria 921.
Montevideo: Dr. Gustavo Zulamian, Av. Agraciada 2850

San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Redacción y Administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.: 891.735

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores.

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

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

www.shenk.com.ar

ESEKA S.A.

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2017.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños -

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866

¿Qué hacés vos por Karabaj?
Bajo esta convocatoria, el Ministe-

rio de la Diáspora en el marco de la 8º
Convención de Periodistas, que tuvo
lugar en Ereván y Stepanakert, lanzó esta
campaña con el objeto de concientizar a
la opinión pública mundial sobre la reali-
dad y existencia de Nagorno-Karabaj.

La 8° Convención de Periodistas
analizó las posibilidades de la prensa
armenia  en el mundo en general, en
todos sus tipos: escrita, radial y televisiva
y las redes sociales.

Sostuvo -una vez más- la necesi-
dad de realizar acciones mancomunadas
para beneficio de Armenia y de Karabaj.

Este año, la atención fue puesta
particularmente en el segundo Estado
armenio; por eso parte de las reuniones
se realizaron en Stepanakert, capital de
Karabaj.

Creada bajo ese lema, la campaña
tiene además el propósito de movilizar la
ayuda de los armenios de todo el mundo
a Karabaj, teniendo en cuenta que ha-
biéndose independizado hace veinticinco
años, Karabaj no es un Estado reconoci-
do internacionalmente y por ende, no
puede acceder a créditos o a un desarro-
llo absolutamente independiente.

La ayuda que se requiere en esta
instancia no es ya la humanitaria, sino
todo lo que tienda a mejorar las condicio-
nes de vida de la población, sometida
frecuentemente a la amenaza de guerra.

La intención es que la opinión pú-
blica internacional tenga noticias acerca
de la existencia de Karabaj, cómo se
gestó su independencia, su historia y el
origen del conflicto que la enfrenta a
Azerbaiyán, para que todos comprendan
la legitimidad de los derechos de la pobla-

ción karabají.
Otro  de los propósitos es incentivar

el desarrollo de la República, contribuir a
su actividad económica con inversiones
en distintos sectores de su vida productiva
y en eso, los armenios de todo el mundo
pueden colaborar.

Además, crear una conciencia favo-
rable en la opinión pública de países ex-
tranjeros, para lo cual es necesario poner
en marcha mecanismos de colaboración
que acerquen a los lectores de todo el
mundo, con la publicación de notas en
distintos idiomas. Junto con ello, otro de
los objetivos es incentivar la visita de
periodistas extranjeros a Karabaj.

Lo cierto es que a pocos días de
lanzarse la iniciativa, numerosas comuni-
dades armenias de todo el mundo la han
adoptado como propia y han comenzado
las tareas de difusión correspondientes.

En nuestro país, instituciones e indi-
viduos han venido fomentando el conoci-
miento de Karabaj con distintas acciones
relativas a la difusión.

Una de esas instituciones es el Fondo
Nacional «Armenia», que desde el primer
día de su creación, ha tenido a Karabaj
entre sus prioridades.

En cuanto a las personas, hubo legis-
ladores y periodistas que visitaron Karabaj.
Algunos de ellos lograron transmitir sus
impresiones en los medios; otros no tuvie-
ron esa oportunidad debido a la presión de
Azerbaiyán; otros han sido incluidos en la
«lista negra» de ese país.

A pesar de lo realizado, hay mucho
trabajo por hacer. Resta tal vez uno de los
más importantes: la inversión, absoluta-
mente necesaria para el desarrollo de la
República independiente.

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

OPTICAS paragamian

N. de la R.: Los medios y las agencias internacionales de noticias vienen
difundiendo información sobre el cercenamiento de la libertad de prensa en
Turquía, sobre todo luego del intento fallido de golpe de Estado, que al gobierno
de Erdogan le ha venido como excusa perfecta para callar a sus opositores. La
situación se ha convertido en motivo de preocupación hasta en nuestro país, donde
el matutino «La Nación» publicó en el día de ayer el siguiente editorial.

Turquía se ha convertido, desafortunadamente, en el país del mundo que más
periodistas tiene en sus cárceles, superando a China. Hablamos de unos 120
destacados periodistas que están presos por publicar opiniones que no concuerdan
con las del gobierno turco. Privados de su libertad por disentir, por sostener una
opinión crítica.

Las persecuciones contra los medios independientes y los periodistas han ido
en aumento desde el fracaso de la torpe asonada militar de julio último. En paralelo,
como suele suceder en los regímenes autoritarios, el gobierno turco ha creado un
paquidérmico multimedio estatal que predica el discurso único del partido del
presidente Recep Tayyip Erdogan y disimula sus errores y las cada vez más amplias
restricciones a las libertades civiles y políticas. Además, persigue, implacable y
duramente, a la preocupada minoría kurda, a la que, desde el poder, se califica falsa
y constantemente de "terrorista".

Con las más diversas excusas, unos 150 noticieros y medios de distinto tipo,
incluyendo algunos en soporte electrónico, fueron perversamente desactivados. Se
calcula que el 90% de los medios independientes ha sido ya desarticulado, invocando
para ello facultades de emergencia o utilizando arbitrariamente las facultades fiscales
o previsionales de las que el gobierno dispone para multarlos groseramente, como
también sucedió en la Argentina en la última década.

En paralelo, unos 3000 turcos están siendo perseguidos judicialmente por
"insultar" al presidente, esto es, simplemente por animarse a criticarlo. Con él no se
puede ni siquiera recurrir al humor sin terminar siendo objeto de castigos. Ni siquiera
por Twitter.

En Turquía también hay hombres de prensa que vergonzosamente han
aceptado convertirse en perseguidores de sus propios colegas, denunciando desde
los medios oficiales sus diferencias de opinión como absolutamente inaceptables o
mendaces. Algo que los argentinos hemos conocido en carne propia en los últimos
años.

UN TEMA QUE PREOCUPA EN TODO EL MUNDO

Turquía y el silenciamiento
de las críticas
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112

Alvarez, Liliana; Cantagalli, Nora;  Castroviejo, Clelia; Celia, Daniel; del
Cerro, Fabiana; De Recalde, Mercedes; Díaz, Susana; Di Noia, Aldo;
Donato, Liliana; de Gestro, Elsa; Gibert, Laura; Kiszkurno, Miguel;
Lasgoity, Lucila; Ortiz, Graciela;  Ricci, Armando; Rijavec, Lidia;

Scordamaglia, Catalina; Torres, Sabrina;  Villar Lomban, Stella Maris.

INAUGURACION:
Jueves 24 de noviembre de 2016, 19.00 hs.

Cierre: 1 de diciembre
Centro Cultural Tekeyán. Armenia 1329, C.A.B.A.

Taller de Dibujo y Pintura del artista plástico
Carlos Sarkís Kahayan

Exposición anual
Buenos Aire s,

(Prensa Centro Ar-
menio).- El presiden-
te de la Nación, Ing.
Mauricio Macri, ofre-
ció una cena de agasa-
jo al primer ministro
de Canadá, Justin
Trudeau, en la residen-
cia presidencial de Oli-
vos.

Allí estuvo pre-
sente Juan Sarrafian,
presidente de la Federación Argentina de Colectividades y director de Relaciones
Institucionales del Centro Armenio, quien aparece en la foto junto al ingeniero Macri
y al Lic. Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la
Nación, quienes mantuvieron un cordial diálogo.

PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE COLECTIVIDADES

El Sr. Juan Sarrafian, con el
Ing. Mauricio Macri

Stepanakert, (Artsajpress).- El po-
lítico kurdo Ahmet Türk, que reconoció el
genocidio armenio, fue detenido en Tur-
quía.

Recientemente destituido del cargo
de alcalde de Mardin, Ahmet Türk ha sido
detenido como parte de la actual investiga-
ción terrorista en Turquía, según informa
«Anadolu».

Ahmet Türk se disculpó por el genocidio armenio muchas veces.
El 17 de noviembre ppdo., el Ministerio del Interior de Turquía destituyó a Ahmet

Türk del puesto del alcalde.
La investigación fue iniciada en su contra bajo  los cargos de "violar la unión

y la unidad del Estado, dar dinero y ser miembro de un grupo terrorista armado, abusar
del poder, humillar al pueblo turco, a la República de Turquía y al Parlamento turco".

Ereván, (Arme npres s).- La di-
plomacia del caviar azerbaiyano se con-
virtió en un acto criminal punible, por
primera vez.

El canal de televisión italiano RAI
dio a conocer un informe sobre la activi-
dad pro-azerbaiyana y el soborno recibido
por el diputado italiano Luca Volontè.

El informe señala que la Policía y
Fiscalía de Milán iniciaron un proceso
penal contra Luca Volontè en febrero de
2016, ex diputado del Partido Demócrata
Cristiano y ex presidente de la facción del
PPE en la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa (PACE).

Volontè es acusado de recibir un
soborno de 2,4 millones de euros de
Azerbaiyán en 2012-2013 a cambio de ser
utilizado por Bakú en el Parlamento italia-
no y en la PACE.

El jefe de la delegación de Azerbaiyán
en la PACE, Elkhan Suleymanov, transfi-
rió el dinero a Volontè, y los trabajos de
coordinación fueron llevados a cabo por
una organización de lobby azerbaiyano de
Bruselas.

El proceso penal iniciado contra
Volontè tiene dos partes: soborno y lava-
do de dinero. Es importante afirmar que
Volontè calla y se niega a hablar con los
investigadores.

TURQUIA

Otro político opositor detenido

POR HABER SIDO SOBORNADO POR AZERBAIYAN

Causa penal contra un periodista italiano
En el informe elaborado por la  RAI,

se ve al diputado filmado en Roma, Milán,
Estrasburgo, Bruselas, Nagorno Karabaj
y Ereván. El equipo periodístico no pudo
entrar en Bakú. Azerbaiyán explicó que
no lo permitía porque en 1992 el redactor
en jefe de un programa, mientras hacía un
informe en Nagorno Karabaj, daba infor-
mación sobre el bombardeo de blancos
civiles. Aunque el equipo no pudo entrar
en Bakú, utilizó en el informe entrevistas
con los ex presos políticos azerbaiyanos,
entre las que incluyó una nota a a Khadija
Ismayilova.

En el informe además aparece un
grupo de diputados italianos con declara-
ciones explosivas. También se entrevistó
al jefe del Grupo de Amistad Italia-
Azerbaiyán. La entrevista finaliza con la
conclusión de que si los periodistas son
encarcelados en Italia,  gran parte de los
asuntos serán considerados resueltos.

En el informe también hay referen-
cias a la guerra de cuatro días en abril de
2016 y dice que este es el primer caso
penal por la diplomacia del caviar en
países de la PACE.

Volontè no fue  reelegido en las
elecciones de octubre de 2013. Después
de eso, Azerbaiyán cambió su "objetivo
de caviar".
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ATENCION - CAMBIO DE FECHA
Jueves 1 de noviembre, 13 hs.

The California Courier.- Desde la
independencia de Armenia, el mundo
armenio se ha dividido en tres categorías
sueltas: las que apoyan o en alguna medida
interactúan con el gobierno; varios grupos
de oposición, y aquellos que son indepen-
dientes o inactivos. Lamentablemente, no
hubo ningún esfuerzo para salvar la brecha
entre estos grupos. Por el contrario, hubo
mucha retórica dura, acusaciones y
enfrentamientos.

 
A pesar de que el gobierno armenio

y la oposición tienen prioridades diferen-
tes, los armenios de todo el mundo com-
parten un conjunto común de intereses y
preocupaciones respecto de la economía,
los derechos humanos, el estado de dere-
cho, el conflicto de Artsaj (Nagorno
Karabaj), la emigración, la supervivencia
de la diáspora y la búsqueda de la justicia
turca por el genocidio de 1915.

 Las autoridades se han preocupado
por gobernar el país y asegurar las fronte-
ras de Armenia y Artsaj, mientras que la
oposición se ha centrado en combatir la
corrupción y en llevar a cabo elecciones
transparentes.

 En  los  últimos  meses,  por  primera
vez en el último cuarto de siglo, se puede
ver el primer reflejo de esperanza de cam-

OPINION

Armenia y la Diáspora en busca de un nuevo comienzo
Por Harut Sassounian

bios serios en el horizonte de Armenia.
 Posiblemente motivado por la re-

ciente agitación en Ereván y las próximas
elecciones parlamentarias, el gobierno
parece decidido a llevar a cabo serias
reformas al nombrar a un tecnócrata
competente como primer ministro y dán-
dole  carta blanca a su gestión. De hecho,
en un breve lapso, el nuevo primer minis-
tro ha despedido a varias vacas sagradas
intocables.

 Como  el  primer  ministro  Karen
Garabedian ha avanzado enérgicamente
en reformas largamente esperadas, ha
confundido tanto a la élite del poder como
a los de la oposición.

Por sus acciones, el Sr. Garabedian
ha desconcertado a muchos funciona-
rios de alto rango, que creían tener ase-
gurados sus empleos e ingresos de por
vida.

 Mientras tanto, los opositores al
régimen también están en un dilema de
cómo reaccionar y qué esperar del nuevo
jefe de gobierno.

Algunos se han apresurado a ex-
presar su falta de confianza al afirmar que
nada cambiará mientras los actuales líde-
res permanezcan en el cargo. Otros han
adoptado una actitud más razonable: es-
perar y ver. El primer ministro advirtió

recientemente a todas las partes que no
permanecería un día más si veía que sus
esfuerzos eran infructuosos.

 
Otro hecho significativo reciente

ha sido el despertar de la diáspora des-
pués de un largo período de latencia.

En el pasado mes de septiembre, 30
prominentes armenios, entre ellos Serj
Tankian, Atom Egoyan, Alexis Ohanian,
Chris Bohjalian, Eric Bogosian y Sebu
Simonian, lanzaron un petitorio en
change.org, para pedir "Justicia dentro
de Armenia".

Cerca de 4.000 personas lo firma-
ron.

 Pocos  días  después,  la  actriz
Arsineé  Khanjian dio a conocer  una
Carta Abierta muy crítica después de ser
detenida por la policía armenia durante
una protesta en Ereván el 27 de julio.
Khanjian señaló las deficiencias del go-
bierno, instando a los armenios de la
diáspora a no ser "espectadores
ambivalentes"  y a involucrarse en  la
transformación de las condiciones socia-
les en Armenia.

 
El 28 de octubre, otro grupo de 23

prominentes armenios, entre ellos Abel
Aganbeguian, Charles Aznavour,  Edward
Djeredjian, Vartan Gregorian y Ruben
Vardanian, lanzaron otra Carta Abierta en
la que se instaba a "los armenios globales
... a  unirse para forjar el futuro de
Armenia"

Los firmantes hicieron un llamado
"a todos los armenios a participar en
inversiones a largo plazo para restaurar
la fuerza social, económica, cultural y
tecnológica de la Nación, con Armenia
en su núcleo."

La Carta Abierta fue publicada en
«The New York Times» y en «Haiasdaní
Hanrabedutiun» (República de Armenia).

 
Lo que Armenia realmente necesita

es una asociación completa con la Diáspo-
ra para llevar a cabo todas las reformas
sugeridas en el  mencionado petitorio y en
las dos cartas abiertas.

El gobierno debe acoger con bene-
plácito la participación de todos los
armenios en mejorar las estructuras socia-
les, económicas, políticas y militares del
país para crear una Patria justa, próspera,
bien gobernada y segura.

 
La única forma de transformar a

Armenia en un país altamente desarrollado
y democrático es acoger la participación
del mayor número posible de los diez
millones de armenios en todo el mundo,
independientemente de su país de residen-
cia.

Considerando que  Armenia (inclu-
yendo Artsaj) es la Patria de todos los
armenios, todo el mundo tiene el derecho
y la obligación de contribuir a su renaci-
miento!

 
El factor principal que falta en el

petitorio y  en las cartas abiertas es un
mecanismo de organización para que  la
diáspora  mantenga su propia existencia de
manera continua, mientras brinda su asis-
tencia crucial a la Patria, de una manera
coordinada y sistemática.

Para lograr este objetivo imperativo,
los armenios necesitan crear una estructu-
ra democráticamente elegida de la Diáspo-
ra con representantes en el Parlamento de
Armenia.

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia

Armenia en su sesión de fecha 4 de noviembre de 2016, ha resuelto convocar
a  Asamblea General Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2016.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353,
Capital Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a  las 18 hs
en primer convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria.

Orden del Día

1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2016.
3- Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
4- Elección de seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con

mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2020, seis
miembros suplentes con mandato hasta la consideración del Balance General
al 31/03/2018, un revisor de  cuentas titular con mandato hasta la considera-
ción del Balance General al 31/03/2018 y un revisor de cuentas suplente con
mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2018.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los
socios con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada   en la
convocatoria, la asamblea se constituirá válidamente con  cualquier número de
presentes una hora después.

Leonardo Aram Karaguezian,
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia,
Gustavo Adolfo Romanchuk , Secretario.

Designados por Actas de  Asamblea del 18 de diciembre de 2012 y 15
de diciembre de 2014 y de Consejo Directivo de fecha 18 y 22 de agosto de
2016.

   Leonardo Aram Karaguezian                  Gustavo Adolfo Romanchuk
     Vicepresidente en ejercicio                                Secretario
           de la presidencia

INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria a Asamblea
La Fundación «Memo-

ria del Genocidio Armenio»
que presiden la historiadora
Nélida Boulgourdjian y el ar-
quitecto Juan Carlos Tou-
feksian repitió la exitosa ex-
posición «100 años, cien his-
torias» dedicada al centenario
del genocidio armenio, esta
vez en el salón de los Pasos
Perdidos de la Facultad de
Derecho.

La muestra se dio en el
marco de la cátedra sobre
Derechos Humanos y
Genocidios que tiene a
su cargo el Dr. Rober-
to Malkhassian, espa-
cio que fuera del ámbi-
to áulico, este año ha
desarrollado una im-
portante tarea de
concientización sobre
los genocidios y la im-
portancia de prevenir-
los.

En ese aspecto,
esta exposición it-
inerante que concluyó
ayer, aporta conoci-
mientos sobre el geno-
cidio armenio, al cons-
tituirse en un abanico
de imágenes reunidas
en el antes y el después
de la Gran Tragedia,
que marcó la historia
armenia del siglo XX.

La muestra fue
inaugurada el martes
15 del corriente, con
un acto en el que hicie-
ron uso de la palabra el Dr.
Roberto Malkhassian, la his-
toriadora Nélida Boulgourdjian
y dos integrantes de la Funda-
ción Memoria del Genocidio
Armenio, quienes trabajaron
en el armado de la exposición.

Estuvieron presentes
representantes de distintas
instituciones comunitarias y
de las entidades auspiciantes:
Fundación Boghós y Siranush
Arzoumanian, Centro Arme-
nio, Museo del Holocausto de
Buenos Aires y Generaciones
de la Shoá, junto a alumnos y docentes de
la U.B.A.

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

Al término del acto, los presentes
compartieron un vino de honor en la
sala central de la Facultad.

«Cien años, cien historias» en
la Facultad de Derecho

FUNDACIÓN  MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIO - U.B.A.
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En el año del 110º aniversario de
UGAB mundial, del 105º aniversario de la
UGAB Buenos Aires y del 25º aniversario
de la Independencia de Armenia,
la Liga festejó  sus  75  años. A  nivel  regio-
nal, los números también son redondos:
la Liga de  Montevideo  festejó  los  70  y  la
de Córdoba festejará en unas semanas sus
45.

Para celebrar, se enviaron invitacio-
nes a todos los ex miembros de Liga de
Buenos Aires a lo largo de toda su historia.
Las camadas se reencontraron y hubo un
espacio destinado a compartir anécdotas.

El evento contó con la sorpresiva
visita del miembro del Consejo Central de
la UGAB mundial, Rubén Vardanian, que
dio unas palabras. También hablaron el
Sr. Bautista Kuyumdjian, miembro hono-
rario de la UGAB y miembro fundador de
la Liga de  Jóvenes; el  presidente  Honora-
rio de la UGAB, Rubén Kechichian; y la
presidente de Liga, Lusiné Sarafian.
Integrantes de la Liga actual ofrecieron
una presentación con las actividades que
se realizaron estos últimos años, para
mostrarles a los ex miembros qué tipo de
eventos se hacen hoy en día y cuáles
todavía se mantienenm desde hace años.
Los integrantes de la Comisión hicieron
un video homenaje, con fotos antiguas y
actuales, de Olimpíadas, planteles depor-
tivos y de un recuento de las entradas a las
tradicionales Fiestas de Liga desde los
inicios hasta hoy.

 Además  de  estar  presentes  mu-
chos ex miembros de Liga, acompañaron
los 75 años de esta comisión el arzobispo
Kissag Mouradian, el archimandrita
Maghakiá Amiryan, el presidente de la fi-
lial Buenos Aires de la UGAB Hampartzoum
Haladjian, directivos e integrantes de to-
das las comisiones de la institución y
representantes de otras instituciones ju-

veniles de la comunidad, entre ellos diri-
gentes de todos los Grupos Scouts
armenios.

 Las  instituciones  de  las  ciudades
hermanas también estuvieron presentes a
través de cartas de saludo.

 
Al finalizar, hubo tiempo para las

fotos y compartir una copa para brindar
por muchos años más de Liga de Jóve-
nes, comisión que desde su fundación se
ha convertido en una cantera inagotable de
dirigentes comunitarios, no solo de la
UGAB sino de otras instituciones herma-
nas, con el objetivo claro de trabajar por la
armenidad. 

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

¡Feliz cumpleaños Liga!

Arriba: Jóvenes de la Liga con uno de sus fundadores, el Dr. Bautista Kuyumdjian.
Abajo:  expresidentes con el Sr. Rubén Vardanian.
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En un ámbito de alegría y de gran
emoción, el pasado 5 de noviembre se
celebró  el 50° aniversario del Colegio
Armenio de Vicente López.

El mismo comenzó con un acto
formal en el auditorio Tertzakian de nues-
tra institución, con el  reconocimiento a
quienes fueran los primeros ex alumnos
de la Escuela Armenia.Dirigieron sus pa-
labras dos de ellos, María Rosa Calioglu
y Sergio Demirdjian,  quienes narraron
sus vivencias destacando las  huellas que
dejaron en sus vidas, los primeros años
de trayectoria escolar en esta escuela.

Por parte de la institución, dirigió
sus palabras el presidente de la Fundación

Educacional Armenia de Vicente López,
Sr Jorge Tossounian, también ex alumno
de la Escuela.

Asimismo, participó el coro de jó-
venes del Instituto Tertzakian dirigido
por el Lic. Andrés Istephanian para inter-
pretar una canción de su repertorio.

Con una ceremonia  muy emotiva
se descubrió una placa en homenaje a Der
Arsham Bozoyan,  quien fuera el primer
cura párroco de la Iglesia Surp Kevork y
director del colegio durante los años 1969
y 1992.

Su hija Knar, sus nietos  Garen y

Raffi,  un ex alumno Jorge Ignacio Cobelli
y un miembro de la comisión de la iglesia,
 Claudio Magarian,  participaron  en  el  des-
cubrimiento de la misma. La   bendición
estuvo a cargo de Monseñor Kissag
Mouradian, quien reseñó sus recuerdos
personales y  tareas compartidas con Der
Arsham.

Este momento fue coronado con
fuegos artificiales  que imprimieron el
clima festivo de la ocasión.

Seguidamente, se realizó en el sSalón
Garabedian, una fiesta con ex alumnos, ex
docentes, directivos y docentes actuales
del colegio.

Estuvieron presentes miembros de
la Comisión Directiva del colegioy partici-
pó de la misma el intendente de Vicente
López, Jorge Macri, quien obsequió una
placa  recordatoria por el 50º aniversario
del Colegio.

Un evento que congregó a cinco
décadas de alumnos que vivenciaron dis-
tintas experiencias en el ámbito escolar
siendo muchos de ellos, junto a sus do-
centes, protagonistas del surgimiento y
crecimiento de nuestra institución.

¡Gracias a la tenacidad de muchos
benefactores que siempre colaboraron
para que este sueño se convirtiera en
realidad y al trabajo incansable  de las
familias armenias que destinaron su tiem-
po y su labor, se pudo concretar semejan-
te proyecto, que junto a la Iglesia
SurpKevork marcaron un baluarte de la
comunidad armenia de la zona norte!.

Prof. Diana Kondakjian
Relaciones Comunitarias

Colegio Armenio de Vicente López

Los cincuenta años del Colegio Armenio de
Vicente López
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Arshakyan, Anna Bartella, Hanna

Bazzaro, Santiago Badessich, Santiago Fueguel, Maia Nariné Gasparyan, Nare Sirun Himityan Ayala, Kiara

Maraslioglu, Haik Matías Karamanian, Alin Celeste Ketén Facundo Kocharyan, Hayk

Marleto, Juliana Victoria Martirosyan, Anahit Martirosyan, Marie

Menechian,
Carmela

Sarafian, Soledad Anahid Tenekedjian, Theo Tufenjian,
Santiago

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
JARDIN DE INFANTES «SERPUHI EKSHIAN»

Egresaditos 2016
Pasaron su educación inicial en el Jardín del Marie.

Aprendieron a jugar con otros, a compartir, a escribir sus nombres, a reconocer
letras y números, a hablar y escribir; a escucharse, ayudarse, prestar atención y

respetar consignas, a saludar, a agradecer.
Compartieron aprendizajes, juegos, largas siestas y hoy están listos para el

gran desafío que es la escuela primaria.
Lo harán juntos y de la mano de sus familias y maestros.

Hoy, el Jardín despide con cariño y enorme satisfacción de etapa superada a:

Jochoian, Nicolás
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ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán

Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

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

è¸-Ç ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ ê¿ñ·¿Û È³õñáí »õ
üñ³Ýë³ÛÇ ³Ýáñ å³ßïûÝ³ÏÇó
Ä³Ý Ø³ñù ¾Ûñû ÜáÛ»Ùµ»ñ 17-
ÇÝ Ï³Û³ó³Í Ñ»é³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ
½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏ³Í
»Ý ÈÔ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ñ³ñóÁ:

§²ñÍ³ñÍáõ³Í »Ý Ù»ñÓ³-
õáñ ³ñ»õ»É»³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÇÝ ÉáõÍáõÙ ·ïÝ»-
Éáõ Ýå³ï³Ïáí º²ÐÎ-Ç
ØÇÝëÏÇ ËáõÙµÇ (èáõëÇ³« ²ØÜ«
üñ³Ýë³) Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³ñó»ñÁ¦«- Ýß³Í
»Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý¿Ý:

êáõñÇáÛ Çñ³¹ñáõÃÇõÝÁ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝª È³õñáí ÁÝ¹·Í³Í ¿
ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ëáõë³÷»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ« áñáÝù ³Û¹
»ñÏñÇÝ Ù¿ç ÏÁ  Ññ³Ññ»Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ë³ëïÏ³óáõÙ:

Àëï î²êê-Ç` è¸-Ç »õ üñ³Ýë³ÛÇ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ Ý³»õ ùÝÝ³ñÏ³Í »Ý
§ÜáñÙ³Ýï³Ï³Ý ù³é»³Ï¦-ÇÝ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁª Ý»ñáõùñ³Ý³Ï³Ý
×·Ý³Å³ÙÇ Û³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý áõÕÕáõ³Í ØÇÝëÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ï³ï³ñÙ³Ý ÍÇñ¿Ý Ý»ñë:

¸»é Ñ³ßáõ³Í ûñ»ñ  ³Ýó³Í »Ý ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÑÝã»óáõó³Í
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáãÇÝ  ̀2017 Ãáõ³Ï³ÝÁ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓÝ»Éáõ
²ñó³ËÇ ï³ñÇ«  µ³Ûó ³ñ¹¿Ý µ³½Ù³ÃÇõ ³ñÓ³·³Ý·Ý»ñ Ï³Ý ë÷Çõéù»³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ¿Ý áõ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý:

§¸áõÝ Ç±Ýã ÏªÁÝ»ë Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ù³ñ¦ Ëáñ³·Çñáí ß³ñÅáõÙÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ï³ñ³Íáõ³Í ¿ ê÷ÇõéùÇ  ß³ñù ÙÁ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõ Ù¿ç«
áñáõÝ Çµñ»õ ³ñ¹ÇõÝù ùÇã ã»Ý Ý³»õ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ Ñ³Ý¹¿ë
·³Éáõ ³é³ç³ñÏ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í Ï³éáÛóÝ»ñÁ:

²ÉÙ»ÉáÛÇ »õ Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ  ¹³ñÓáõó³Í »Ý Çñ»Ýó Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ: Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë«
ÇÝãå¿ë ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ §Ð³Û»ñÝ ³Ûëûñ¦-Á« ²ÉÙ»ÉáÛÇ Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« ï»ÕÇ   áõÝ»ó³Í ¿  §²ç³ÏóÇÉ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇÝ¦ ³ñß³õÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ Ó»éÝ³ñÏÁ: ÆëÏ Üáñ æáõÕ³ÛÇ
Ù¿ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í »Ý ³ßÝ³Ý³ÛÇÝ ÙÃ»ñùÝ»ñáõ í³×³éùª  Ç ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝ
³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃ»³Ý:

èáõë³ëï³ÝÇ ̧ ³ßÝáõÃ»³Ý àõý³ »õ úåÝÇÝëÏ ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç ·áñÍáÕ
ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõ »õ øáõ¿ÛÃÇ ³½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ë³Ý»ñÝ
³É ÙÇ³ó³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç Ó»éÝ³ñÏÁ Ñ³Ýñ³ÛÝ³óÝ»Éáõ ÏáãÇÝ`
§¸áõÝ Ç±Ýã ÏªÁÝ»ë Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ù³ñ¦ ·ñáõÃ»³Ùµ å³ëï³éÝ»ñáí
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ ï»Õ³¹ñ»Éáí Çñ»Ýó ¿ç»ñáõÝ íñ³Û:

Üß»Ýù« áñ ºõñáå³ÛÇ« ²ØÜ-Ç áõ èáõëÇáÛ  ß³ñù ÙÁ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ Ù¿ç«
Û³é³çÇÏ³Û ûñ»ñáõÝ »õë« ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý ²ñó³ËÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ« áñáÝó Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïáõáõÃÇõÝÁ
§Ð³Û»ñÝ ³Ûëûñ¦-Á åÇïÇ Ý»ñ³Ï³Û³óÝ¿ Çñ ¿ç»ñáõÝ íñ³Û:

ê÷Çõéù»³Ý Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ ÎÁ ØÇ³Ý³Ý
ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý

§¸áõÝ Æ±Ýã ÏªÁÝ»ë Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ù³ñ¦
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Þ³ñÅáõÙÇÝ

ê¿ñ·¿Û È³õñáí »õ Ä³Ý Ø³ñù ¾Ûñû
øÝÝ³ñÏ³Í »Ý ÈÔ Ð³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý

Î³ñ·³õáñÙ³Ý Ð³ñóÁ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ýíï³Ý-
·áõÃÇõÝÁ »ñÏñÇ ËáñÑñ¹³ñ³-
Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó»õáí
³õ»ÉÇ Ûáõë³ÉÇûñ¿Ý ³å³Ñá-
íáõ³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û: ²Ûë Ù³ëÇÝ«
§êåáõïÝÇÏ ²ñÙ¿ÝÇ³¦-Ç Ñ»ï
½ñáÛóÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Áë³Í ¿ ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý:

2015 ¸»Ïï»Ùµ»ñÇÝ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ï³Û³ó³õ ë³Ñ-
Ù³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùáõ¿£
Ð³ëï³ïáõ³Í ÷á÷áËáõÃÇõÝ-

Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·¿Ý ³ÝóáõÙ Ï³ï³ñáõ»ó³õ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÇÝ:

§ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« ³Ù¿Ý å³ñ³·³ÛÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÝÙ³Ý Ó»õÁ åÇïÇ Û³Ý·»óÝ¿
³ÛÝ ÷³ëïÇÝ« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ Ûáõë³ÉÇ åÇïÇ
³å³ÑáíáõÇ¦« - Áë³Í ¿ Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý:

²Ýáñ Ëûëùáí` ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç Ï³ñÍÇù Ó»õ³õáñáõ³Í ¿ñ« Ã¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ÏÁ ·áñÍ¿ñ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·« ÇëÏ
ÑÇÙ³ ³ÝóáõÙ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÇ: §²ïÇÏ³ ³Û¹å¿ë ã¿: Ø»Ýù
áõÝ¿ÇÝù ÏÇë³Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó»õ« »õ ÇÝãå¿ë µáÉáñ ÏÇë³Ó»õ»ñÁ«
³ÝÇÏ³ áõÝÇ Çñ Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ØÇ³ÛÝ ³ÛÝ µ³ÝÇ ßÝáñÑÇõ« áñ ·áñÍáÕ Ý³Ë³·³ÑÁ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝ áõÝÇ« ÑÝ³ñ³õáñ ÏÁ ¹³éÝ³Û »ñÏñÇ Ï³ÛáõÝ
Ï³é³í³ñáõÙÁ: ÆÝãá±õ: àñáíÑ»ï»õ ÏÇë³Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù¿ç
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ó»õ³õáñ¿ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ:

ºõ »Ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»Ýù« áñ Ý³Ë³·³ÑÁ ÏñÝ³Û Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ù³Õ³ù³Ï³Ý
áõÅ ÙÁ« ÇëÏ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ` ³ÛÉ« áõëïÇ Ñ³ëÏÝ³ÉÇ ¿« áñ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý »õ Ý³Ë³·³ÑÇ ÙÇç»õ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý í³ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ¦«
- å³ñ½³µ³Ý³Í ¿ ³Ý:

Ü³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý Ý³»õ ÛÇß»óáõó³Í ¿« áñ Ý³Ë³·³ÑÁ Ý³»õ ·»ñ³·áÛÝ
·ÉË³õáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ ¿ »õ ÏÁ Ïñ¿ »ñÏñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý »õ
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ: §ºõ µáÉáñÇë ³É
Ñ³ëÏÝ³ÉÇ ¿« áñ ·»ñ³·áÛÝ ·ÉË³õáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ·áñÍ³éáÛÃÁ ³ÛÝ ã¿« áñ
ù³ñï¿½Ç íñ³Û ëÉ³ùÝ»ñ Ýß¿« Ã¿ áñ áõÕÕáõÃ»³Ùµ å¿ïù ¿ ß³ñÅÇÝ ½ûñù»ñÁ: ²Ýáñ
ËÝ¹ÇñÝ ¿ ³å³Ñáí»É å»ïáõÃ»³Ý ³ÙµáÕç ÙÇçáóÁ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ÇÝãå¿±ë ³Ý ÏñÝ³Û ÁÝ»É ³Û¹ Ù¿ÏÁ« »Ã¿ Çñ³õáõÝù
ãáõÝ»Ý³Û åÇõï×¿³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ Í³Ëë»É ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí: ²ëÇÏ³
Ù¿Ï: ºõ »ñÏñáñ¹Á` ÇÝÍÇ ÏÁ ÃáõÇ« áñ ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÇÝ Ù¿ç ³õ»ÉÇ ×Çß¹ ¿«
áñ Çñ³õáõÝùÁ ÁÉÉ³Û ³ÛÝï»Õ« áõñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÝ ¿¦« - Áë³Í ¿ ³Ý:

ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁ ÏÁ Ï³ñÍ¿« áñ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ ß³ï
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó»õ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõ »õ Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ« áñáÝù
áõÝÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñ »õ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ £

ÐÐ Ü³Ë³·³Ñ

§ÐÐ ²Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ
ÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Î³é³í³ñÙ³Ý

Ò»õáí ²õ»ÉÇ Úáõë³ÉÇûñ¿Ý
²å³Ñáíáõ³Í äÇïÇ ÀÉÉ³Û¦
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Tintas. Elásticos para cinturones

CASA

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

§¶³ÝÓ³ë³ñ¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ
·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ ¼³ñÙÇÏ äûÕÇ-
Ï»³Ý ÏÁ ·ñ¿©

20-24 ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ ºñ»õ³ÝÇ »õ
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù¿ç ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
Ã»³Ùµ »õ Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ð³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ð³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ Ð³Ù³Ï³ñ-
·áÕ Ø³ñÙÇÝÇÝ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý 8-ñ¹ Ð³Ù³ÅáÕáíÁ` ÝáõÇñáõ³Í
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ÝÏ³Ëáõ-
Ã»³Ý 25-³Ù»³ÏÇÝ:

24 ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ« êï»÷³Ý³-
Ï»ñïÇ Ù¿ç« Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³-
ÏÇóÝ»ñÁ áñáß»óÇÝ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáí ëÏëÇÉ §¸áõÝ Ç±Ýã
Áñ³Í »ë Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ù³ñ¦ Ëá-
ñ³·ñ»³É ß³ñÅáõÙ ÙÁ` ³ÙµáÕç
³ßË³ñÑÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇó
¹³ñÓÝ»Éáõ ÈÔÐ-Ç û·ÝáõÃ»³Ý« Ý»ñ-
¹ñáõÙÝ»ñáõ ËÃ³ÝáõÙÇÝ« ÈÔÐ-Ç
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-ïÝï»ë³Ï³Ý« ·Çï³-
ÏñÃ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ
½³ñ·³óÙ³Ý:

àõñ³ËáõÃ»³Ùµ ÏªÇÙ³Ý³Ýù« áñ
½³Ý³½³Ý Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñ ³ñ¹¿Ý
ëÏë³Í »Ý ³ñÓ³·³Ý·»É ê÷ÇõéùÇ
Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³Ûë ÏáãÇÝ:

²Ûëûñ êáõñÇ³Ý Ïª³åñÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý-ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÓáõÏ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ »õ Ñ³Ù³ï³ñ³Í ³Ý³-
å³ÑáíáõÃ»³Ý Ù¿ç áõ ³½·³ÛÇÝ«
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ ûñ³-

Ï³ñ·»ñÁ ÏÁ Í³Ýñ³µ»éÝáõÇÝ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ññ³ï³å Ñ³ñó»ñáí« ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ
³Û¹ ûñ³Ï³ñ·»ñáõÝ áõ ïñáõ»ÉÇù
áñáßáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³Ýå³ÛÙ³Ý ï»Õ ÏÁ
·ïÝ»Ý ²ñó³ËÝ áõ ³ñó³Ë³Ñ³-
ÛáõÃÇõÝÁ« áñå¿ë ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ
ï»ëÉ³Ï³ÝÇÝ« å³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý
Ù»ñ »ñÃÇÝ áõ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝÙ³Ý ³Ýù³Ïï»ÉÇ ûÕ³ÏÝ»ñ:

²ñó³ËÇ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ ãÇ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÇñ ÉáÏ ÝÇõÃ³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ:

²ñó³ËÇÝ ÏñÝ³Ýù ½ûñ³ÏóÇÉ
ù³ñá½ã³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí` Ý³Ë Ñ³Û
ÁÝÃ»ñóáÕÁ Çñ³½»Ï ¹³ñÓÝ»Éáí ²ñ-
ó³ËÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ Ñ³ë³ñ³-
Ï³Ï³Ý   Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ³å³
Ý³»õ Ó³ËáÕáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»Éáí
²ñó³ËÇ ·áÛ³å³Ûù³ñÇÝ ·Íáí
Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ³å³ï»Õ»Ï³-
ïáõ³Ï³Ý ³ñß³õÁ: ²Ûë ³ßË³ï³ÝùÇÝ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýå³ëï»É ëáõñÇ³Ï³Ý Ù»ñ
ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ù¿çª ²ñó³ËÇ Ñ³ñóÇÝ
¿áõÃÇõÝÁ å³ñ½áÕ ù³ñá½ã³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí« ³å³ Ý³»õ ï»-
Õ³óÇ Ï³Ù ³ñ³µ³Ï³Ý Éñ³ïáõ³-
ÙÇçáóÝ»ñáõ Ù¿ç ³ßË³ïáÕ Ñ³Û
Éñ³·ñáÕÝ»ñ áõÕÕ»Éáí ²ñó³Ë`
Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ²ñó³ËÇÝ« ³Ýáñ
å³Ûù³ñÇ ¿áõÃ»³Ý »õ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ êáõñÇáÛ ³ñ³µ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³-
Ý³ÏÝ»ñáõÝ:

²ñó³ËÇÝ ÏñÝ³Ýù ½ûñ³ÏóÇÉ`
ë³ï³ñ»Éáí ³Ýáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãÙ³Ý áõÕÕáõ³Í ³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñáõÝ:

²ñó³ËÇÝ ÏñÝ³Ýù ½ûñ³ÏóÇÉ`
Ù³ëÝ³Ïó»Éáí ²ñó³ËÇ Ù¿ç Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõáÕ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ« ë³ï³ñ»Éáí Ý³»õ
²ñó³ËÇ Ù¿ç ûñÁëïûñ¿ ½³ñ·³óáÕ
½µûë³ßñçáõÃ»³Ý:

²ñó³ËÇÝ ÏñÝ³Ýù ½ûñ³ÏóÇÉ`
·áñÍ³Ïó»Éáí ³ñó³Ë»³Ý Éñ³ïáõ³-
ÙÇçáóÝ»ñáõÝ Ñ»ï »õ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇÝ
ÙÝ³ÛáõÝ Ù¿Ï µ³ÅÇÝÁ Û³ïÏ³óÝ»Éáí
²ñó³ËÇÝ« ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃ»³Ý:

²Ûëï»Õ ³é³ÝÓÝ³å¿ë Ï°áõ½»Ýù
ß»ßï»É« áñ ëáõñÇ³Ï³Ý ï³·Ý³åÇ
ûñ»ñáõÝ ²ñó³Ë Ñ³ëï³ïáõ³Í
ëáõñÇ³Ñ³Û»ñÁ« áñáÝù ³åñÇÉ»³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ñáõÝ ²ñó³ËÇ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ å³-
ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇÝ áõ

Ñ³Ï³é³Ï µáÉáñ ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ýóª ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Ý ³åñÇÉ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
²ñó³ËÇ ÑáÕÇÝ íñ³Û£ ²ëáÝù
·»Õ»óÏ³·áÛÝ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÝ »Ý ²ñó³ËÇ
½ûñ³ÏóáõÃ»³Ý:

§¶³ÝÓ³ë³ñ¦-Ç Û³é³çÇÏ³Û
ÃÇõ»ñáí ÉáÛë åÇïÇ ÁÝÍ³Û»Ýù ²ñó³ËÇ
½ûñ³ÏóáõÃ»³Ý »õ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáãÇÝ ³ñÓ³·³Ý·áÕ Ñ³Û
·³ÕáõÃÝ»ñáõ µ³½Ù³µÝáÛÃ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÁ« Ù»ñ Ï³ñ·ÇÝ Ïáã áõÕÕ»Éáí
ëáõñÇ³Ñ³Û ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ` Çñ»Ýó
Ï³ñ»ÉÇÝ ÁÝ»Éáí ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ ³Ûë
ß³ñÅáõÙÇÝ áõ ëáõñÇ³Ñ³ÛáõÝ í³Û»É
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ùµ ½ûñ³íÇ·
Ï³Ý·Ý»Éáõ ²ñó³ËÇÝ:

Î»óó¿° Ñ³Û Ñ»ñáëÝ»ñáõ ³ñ»³Ý
×³Ý³å³ñÑáí ³½³ï³·ñáõ³Í
²ñó³Ë ³ßË³ñÑÁ:

§¶©¦

2015 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ
´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ð³Ûñ³-
å»ï³Ï³Ý ëñµ³ï³é ÏáÝ¹³Ïáí Ñ³Ûáó
»Ï»Õ»óõáÛ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ ê© Â³¹¿áë »õ ê©
´³ñÃáÕÇÙ¿áë ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ïûÝÁ
Ñéã³Ïáõ³Í ¿ ²ëïáõ³Í³ÙáõË êáõñµ
¶»Õ³ñ¹Ç áõËïÇ ûñ` Ç ·áÑ³óáõÙÝ
µ³ñ»å³ßï Ñ³Ûáñ¹»³ó »õ ûï³ñ³½·Ç
áõËï³õáñÝ»ñáõ:

ÆÝãå¿ë ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý Ø³Ûñ ²ÃáéÇ
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·¿Ýª  ³Ûë ï³ñÇ
³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ïûÝÇÝ` ̧ »Ïï»Ùµ»ñ 3ÇÝ« ê©
¶»Õ³ñ¹Á åÇïÇ µ»ñáõÇ Ø³Ûñ î³×³ñ:

Ø³Ûñ ²ÃáéÁ µáÉáñÁ ÏÁ Ññ³õÇñ¿ êáõñµ
¾çÙÇ³ÍÇÝ` Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûáó ³é³çÇÝ
Éáõë³õáñÇãÝ»ñ ê© Â³¹¿áë »õ ê©
´³ñÃáÕÇÙ¿áë ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ïûÝÇÝ
³éÇÃáí Ù³ïáõóáõáÕ ëáõñµ »õ ³ÝÙ³Ñ
ä³ï³ñ³·ÇÝ »õ ëï³Ý³Éáõ Ññ³ß³·áñÍ ê©
¶»Õ³ñ¹¿Ý µ³ßËáõáÕ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ áõ ßÝáñÑÝ»ñÁ:

ê. ¶»Õ³ñ¹Á Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ Ù¿ç åÇïÇ ÙÝ³Û ÙÇÝã»õ ÛÇß»³É ûñáõ³Ý áõß
»ñ»ÏáÛ:

§¸áõÝ Æ±Ýã Àñ³Í ºë Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ù³ñ¦

¸»Ïï»Ùµ»ñ 3ÇÝ ê© ¶»Õ³ñ¹Á äÇïÇ
´»ñáõÇ Ø³Ûñ î³×³ñ

Ø³Ûñ ²ÃáéÁ êáõñµ ä³ï³ñ³· äÇïÇ
Ø³ïáõó³Ý¿
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Charla informativa sobre el proyecto «Amparar»
El ser humano de la modernidad,

cada vez se encuentra con mayores obs-
táculos para disfrutar de momentos de la
vida. Puede que hasta sea impensado
creer que uno pueda disfrutar de un traba-
jo, y menos, si no es rentado.

Debo haber aprendido algunas acti-
tudes distintas de las “configuradas como
estándar”, porque me encuentro disfru-
tando a pleno de un trabajo, que no tiene
en su meta final un provecho personal ni
tampoco reportará un beneficio económi-
co que acreciente mi situación financiera.

Solo me mueve la necesidad de dar,
ofrecer y también, es justo decirlo, disfru-
tar de los logros que como crecimiento
profesional obtengo como  consultora
psicológica con el Proyecto «Amparar»,
el cual será presentado en el próximo
Congreso internacional de Counseling ,que
se llevará a cabo en la Argentina en el
próximo mes de abril.

En la charla informativa ofrecida el
pasado jueves 17 de noviembre, en las
instalaciones del Centro Cultural Tekeyán
(sede del Semanario Sardarabad) tuve la
gran satisfacción de exponer ampliamen-
te los objetivos del proyecto.

El Proyecto «Amparar» fue creado
por mí para realizar -en principio- un
trabajo para el área de investigación de la
Asociación Argentina de Counselors, a la
que pertenezco. El objetivo principal en
esta primera etapa que se llevó a cabo en
el mes de junio, era conocer la calidad de
vida de los niños que padecen parálisis
cerebral en Armenia; observar comporta-
mientos, motivaciones, actitudes,  en pa-
dres, niños, familias y en todo el personal
implicado en la atención de esta problemá-
tica; y también relevar necesidades para
generar la promoción de acciones en  una
segunda etapa, que se llevará a cabo
durante todo el año 2017.

Ante un auditorio colmado, intere-
sado y atento, pude exponer cómo he
podido cumplir esta primera etapa que
contó con la colaboración de importantes
instituciones y organizaciones: Embajada
Argentina en Armenia, la Asociación Ar-
gentina de Counselors, la Fundación
Boghos y Siranoush  Arzoumanian, el
Centro Armenio de Argentina, el Semana-
rio Sardarabad,  de personas de nuestra
comunidad y, de muchas más que sin
pertenecer a ella han abierto su corazón
para prestar su ayuda al proyecto.

Motivada por la experiencia perso-

nal que he tenido con los niños que pade-
cen parálisis cerebral, ya que una niña que
padecía esta patología ha formado parte
importante de mi vida, es que me vuelco a
brindar, después de muchos años, el acom-
pañamiento y asistencia a quienes hoy
están sumergidos en la tarea de mejorar la
calidad de vida de los niños: hijos, familia-
res y personal responsable de su atención.

Quienes leen esta columna, recono-
cerán en mi persona, que lejos de compa-
decerme de las situaciones conflictivas,
intento poner luz para adaptar, aceptar y
encontrar soluciones posibles y positivas.
El dolor es inevitable; el sufrimiento es
opcional.

Durante la charla ofrecida, la inten-
ción estuvo puesta en la conciencia de
ayuda en los miembros de la comunidad y
en los amigos de los armenios que desean
colaborar con compromiso y responsabi-
lidad, desde todos los ámbitos convoca-
dos y fue el momento propicio para expo-
ner el plan o ejes de trabajo elaborados,
para avanzar en la segunda etapa; presen-
tar los presupuestos y modelos de
financiamiento creados para dar cumpli-
miento a los ejes de acción.

Estos ejes contemplan una serie de
talleres para padres, charlas de intercam-
bio profesional para personal de rehabilita-
ción y seminarios sobre nuevos modelos
de intervención psicológica, destinados a
los docentes del área de Educación Espe-
cial en Armenia.

Los talleres y seminarios los estaré
realizando en forma personal y serán ex-
puestos en armenio, para lo cual cuento
con la enorme colaboración del personal
de la Embajada Argentina, quien el día

jueves y a  través de su Embajador el Sr.
Gonzalo Urriolabeitia, utilizando el recur-
so del video que pude mostrar en la
charla,  manifestó una vez más su apoyo
y reconocimiento al Proyecto «Ampa-
rar» e instó a nuestra comunidad a acer-
carse a la Embajada Argentina en Armenia
con propuestas para mantener y afianzar
los lazos entre ambas Naciones.

Para dar cumplimiento al eje de
intercambio, fueron convocados profe-
sionales especializados en técnicas que
son beneficiosas para la evolución de los
niños, ya sea desde el abordaje físico
como emocional, y que además permiten
ampliar  el sentido de inclusión social y
familiar, dando la posibilidad de  trabajar
sobre la vincularidad y el conflicto desde
un modelo interdisciplinario.

Ahora, nuestra actividad más próxi-
ma será presentar con formato de video,
las técnicas que como dije serán muy
útiles a los excelentes profesionales con
los que cuenta Armenia,  para tratar de
ampliar sus conocimientos y experien-
cias a partir del intercambio profesional.
Fueron convocados para este fin  la Clr.
María Luján Figueroa, especialista en

Equinoterapia; Reflexología Clínica con
Rlga. Mabel Alejandra Davila, coordina-
dora de Contención Emocional en el Hos-
pital de Clínicas y el equipo de Hidroterapia
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica.
Todos ellos ya se encuentran trabajando
en el proyecto de forma totalmente ad
honorem.

Nuestra comunidad y amigos tam-
bién tienen una excelente oportunidad de
brindar su apoyo ya que están previstas
una serie de actividades sociales y even-
tos que con el valor de la entrada van a
permitir comprar materiales especiales
para los niños, elementos esenciales para
trabajar sobre su estimulación.

«Todos podemos ser parte», es la
expresión que utilizo para que podamos
comprender que no siempre es necesario
hacer grandes cosas o esperar que solo
uno o algunos las hagan; muchas peque-
ñas cosas van sumando y generando  una
red que nos permite además intercambiar
experiencias, para nuestra propia trans-
formación personal.

Escribiendo a este mail, podrán
tener información adicional:
proye ctoamparar@gmail.com

Clr. Cristina Inés Papazian

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Cristina Papazian.

Vista parcial del público presente.
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MAYORISTA DE

TURISMO

Siguiendo los festejos por el 30°
aniversario del Grupo Scout General
Antranik, el pasado 5 de noviembre tuvo
lugar en la Casa Scout Didizian la segunda
edición de la “PeñArmenia”, con una con-
vocatoria de más de 120 personas, entre
familia y amigos del Grupo.

La noche comenzó con aroma a
shish kebab y musicalizada con el grupo
de folclore “El Rejunte”. Luego llegó el
turno del tango a cargo de Adriana
Torossian, y más tarde la animación que-
dó en manos del público que pasándose el
micrófono y acompañándose mutuamen-
te nos regaló algunas canciones popula-
res, entre ellas, “Cantares” de Joan Ma-
nuel Serrat, más tangos y chacareras.

Mientras tanto, en
el segundo nivel de la
casa se llevó a cabo un
campeonato de truco y
de ajedrez, a cargo de
los caminantes y rovers
de Antranik.

La cocina fue todo
un éxito, entre benefi-
ciarios y dirigentes se
organizaron para que
todos pudieran disfru-
tar de los platos típicos

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA – GRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK

Un año más integrando culturas en la Casa Scout
armenios. Además del shish kebab, hubo
lehmeyun, sandwich de falafel, pashá
bereg, bastermá con huevo y el infaltable
hummus, además de riquísimos postres.

El Grupo Scout General Antranik
está muy agradecido por la excelente
convocatoria, y espera ansioso su cam-
pamento de verano “San Rafael 2017”
para el que destinará lo recaudado en este
exitoso evento.

¡Mishd Badrasd!




