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HIMNO DE LA
UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA

FÍSICA HOMENETMEN

Յառաջ Նահատակ
(Քայլերգ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի)

Դաշնաւորում` Բ. Կանաչեան Հեղինակ` Գ. Կառվարենց

Յառա~ջ նահատակ ցեղի անմահնե´ր, 
Վեց դարու անմոռ վրէժի զրահներ, 
Կատարն հայրենի լերանց հեռագոյն, 
Երթանք կոթողել դրօշակն եռագոյն:

Հսկայ Նուիրման
Տորմի´ղ հըրաթեւ,

Կամաւո´ր բանակ,
Յառա~ջ, յառա~ջ անսասան, 
Յառաջ անդեդեւ,

Դէպի յաղթանակ, յաղթանակ:

Վատին սեւ արիւն մեր հողն ոռոգեց,
Տարագիր հայն իր կեանքը նորոգեց, 
Երէկ` շղթայուած, այսօր ինքնավար,
Յարեալ վեհօրէն դամբանէն խաւար:
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Porque estamos comprometidos con la visión y la
misión de HOMENETMEN, decidimos apoyar
económicamente la publicación del presente libro,
el que será un invalorable aporte para la difusión
de la ideología, la fe y el compromiso nacional de
HOMENETMEN con el Pueblo y la Nación
Armenia.

En el Año del Centenario del Genocidio
Armenio, el libro “Historia de la Unión General
Armenia de Cultura Física – Homenetmen Buenos
Aires”, es un tributo y un homenaje al millón y
medio de armenios brutalmente masacrados por
el Estado Turco entre los años 1915 y 1923. 
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Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութիւնը հարստա-
ցնող արժէքաւոր հրատարակու-թիւն
մըն է Աբրահամ Ահարոնեանի «85

տա   րի ծառայելով հայ ժողովուրդին եւ ազ -
գին» հատորը, որ ընթերցողին կը ներ-
կայա     նայ բաւական տքնաջան ու համբե-
րատար աշխատանքէ ետք։ Հեղինակը՝
բազ    մավաստակ Հ.Մ.Ը.Մական Աբրահամ
Ա հարոնեան Պուէնոս Այրէսի մասնաճիւ -
ղի հարազատ զաւակն է եւ լաւագոյն ներ -
կայա ցուցիչը ներկայացնելու մասնաճիւ -
ղին տասնամեակներու վաստակաշատ
պատմութիւնը, որուն կարեւոր մէկ մասին
մասնակիցը եղած է ան, իբրեւ հաւատա -
ւոր Հ.Մ.Ը.Մ.ական, վարչական, Հարաւային
Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեան ան -
դամ թէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչու -
թեան անդամ։ Ահարոնեան քա-ջածանօթ
է մասնաճիւղին ներքին «խոհանոց»ին,
գոր    ծունէութեան տարբեր մա-րզերուն եւ
ժամանակի ընթացքին անոնց ապրած վե -
րի վայրումներուն։

Իր երկարամեայ փորձառութեան եւ ծա -
նօ թութիւններուն կողքին, Աբրահամ Ահա -
րո նեան հատորին պատրաստութեան հա -
մար իր տրամադրութեան տակ ունեցած է

մասնաճիւղին բազմահազար էջերու հաս -
նող հարուստ արխիւները (տեղեկագիր -
ներ, ատենագրութիւններ, նամակներ, այլ -
եւայլ արձանագրութիւններ), որոնց խղ ճա     -
 միտ ուսումնասիրութեամբ ան լոյսին բե -
րած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հարաւային Ամերիկայի
շրջանին հայատրոփ սիրտը հանդիսացող
Պուէնոս Այրէսի մասնաճիւղին 85 տարի -
նե  րու պատմութիւնը։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պոլսոյ մէջ ծնունդն ու կա-զմա -
ւորումը ներկայացնելէ ետք, հատորը իր
հիմ     նական բաժինով կ’անդրադառնայ
մաս      նաճիւղին սկաուտական, մարզական
եւ վարչական գործունէութեան տարբեր
երեսներուն։ Ան կը ներկայացնէ նաեւ մաս -
նաճիւղին ներդրումը Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հարա -
ւային Ամերիկայի թէ համագաղու-թային
զանազան նախաձեռնութիւննե-րուն։ Այլ
խօսքով, հատորը ապրող յուշամատեանը
կը կազմէ Արժանթինի հայաշատ մեր
գաղութին մէջ իր հիմնա-կան տեղն ու դերը
ունեցող Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պուէնոս Այրէսի մաս -
նա ճիւ   ղին, որուն մեծածաւալ աշխատանք -
ները Աբրահամ Ահարոնեանի գրիչով ներ -
կայացուած են ազգային հպարտութեան,
հաւաքական իրագործումներու եւ հայա -

Երկու Խօսք
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կերտ յաղթանակներու պատուաբեր էջե -
րով։

Յաղթանակներ, որոնց խտացումը կա-
րե լի է կատարել մէկ բառով՝ ՀԱՅԱՊԱՀ-
ՊԱՆՈՒՄ։ Արդարեւ, հայ մա տղաշ սերուն -
դը դաստիարակելու եւ ազգին գոյատեւման
երաշխիքները տալու մնայուն մտահոգու -
թիւնն է, որ տողատակի կ’ընթերցուի հատ -
որի էջերէն իւրաքանչիւրին մէջ, այդ ըլլայ
մարզական կեանքի ներկայացում, սկաու -
տական բանակումի բնութագրում թէ ան-
դա   մական ընդհանուր ժողովի գնահա -
տում։

Աբրահամ Ահարոնեան արժանահա-
ւատ պատմագիրն է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պուէնոս
Այրէսի մասնաճիւղին, որովհետեւ ան ա -
պրած է իր ներկայացուցած դէպքերն ու
դէմքերը, մօտէն հետեւած է իրեն սիրելի
մասնաճիւղին աշխատանքներուն եւ իր
անսակարկ մասնակցութիւնը բերած է
մասնաճիւղին երազները իրականութիւն
դարձնելու միութենական յանձնառու-
թեան։

Հ.Մ.Ը.Մ.ական սկզբունքներու եւ ար-ժէք -
նե րու մարդն է Աբրահամ Ահարոնեան։
Հ.Մ.Ը.Մ.ական տագնապով, մաքառումով
եւ նուիրաբերումով ապրուած անոր կեան -
քը այդ կը վկայէ։ Այդ տագնապին մէկ
արտայայտութիւնն ալ այս աշխատա -
սիրու  թիւնն է, որ կը ջանայ հա-ւաքական
մեր յիշողութեան յանձնել Հ.Մ.Ը.Մ.ի գաղա -
փարա   կան-բարոյական արժէքներուն ի
խնդիր ապրած ու գործած հոյլ մը նուի -
րեալ  ներու պատմութիւնը՝ Պուէնոս Այրէսի
մասնաճիւղի դրօշին տակ։ 

Այս հատորով Աբրահամ Ահարոնեան
իր լուման կը բերէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատ-մու -
թեան հարստացման գանձանակին։ Ան ա -
ռանձինն կ’իրագործէ հաւաքական աշխա -
տանքի կարօտ վիթխարի գործ մը, առանց
անտեսելու գործին կապուած նուազագոյն
մանրամասնութիւնը։ Այսպէս, ան հատորը
կը ճոխացնէ պատմական անտիպ լուսան -
կար ներով, վարչական կազմերը կը նշէ
ամենայն բծախնդրու-թեամբ, ոեւէ մէկը
չմոռնալու կամ չան-տեսելու մօտեցումով։

Մասնաճիւղին ամբողջական պատմու -
թիւնը ներկայացնելու իր ճիգին մէջ, Ահա -
րոնեան կը դիմէ արխիւներու, յաճախ՝ քա -
նի մը աղբիւրի միաժամանակ, տեղե -
կութիւն մը աւելի ունենալու եւ անտոյգ
տուե    ալ մը ստուգելու համար։

«85 տարի ծառայելով հայ ժողովուրդին
եւ ազգին» հատորը Պուէնոս Այրէսի հայ
գաղութի գոյատեւման հարազատ վկա-
յութիւնն է, որուն մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ական մար-
դը կը գտնէ իրեն հպարտութիւն առթող
շատ բան, իսկ հայ մարդը առհասարակ
զայն կարդալով կրնայ միայն հիանալ ու
խոնարհիլ վաստակին առջեւ այն մեծ
մասնաճիւղին, որ գիտէ 85 տարիներու ն-
ման պատմութիւն կերտել եւ այդ պատ-
մութիւնը նման շքեղ հատորի վերածող
Աբրահամ Ահարոնեանի նման միութե-
նականներ ունենալ։

Վ. ԱՒԱԳԵԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Մարզիկ»
Պաշտօնաթերթի Խմբագիր
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El libro “85 años sirviendo al pueblo y a la Nación
Armenia” de Abraham Aharonian, es una edición
valiosa que enriquece la historia de Homenetmén.
Se presenta al lector luego de un trabajo bastante
esforzado y paciente. El autor, el homenetmenagán
Abraham Aharonian, es un hijo pródigo de gran
trayectoria en la filial de Buenos Aires, y la persona
ideal para presentar la fructífera historia de décadas
de la actividad institucional, de una gran parte de
las cuales él ha sido un participante.  Como en-
tusiasta homenetmenagán, directivo, miembro de
la Comisión Regional de Sudamérica,  o como in-
tegrante de la Comisión Central de Homenetmén.
Aharonian conoce de cerca la vida interna de la
actividad de la filial en los diversos campos de ac-
ción y de su trayectoria. 

Junto a su prolongada experiencia y conoci-
mientos, para preparar esta obra, Abraham Aharo -
nian ha tenido a su disposición, ricos archivos que
comprenden miles de páginas, con informes, actas,
cartas y textos diversos, cuyo atento estudio nos
proporcionan informaciones precisas acerca de la
historia de los 85 años de la filial de Buenos Aires,

que constituye el palpitante corazón de Homenet -
mén de la región de Sudamérica. 

Luego de presentar el nacimiento y la confor-
mación de Homenetmén en Constantinopla, el
libro, en su parte fundamental, se refiere a diversos
aspectos de la actividad del scoutismo, de la acti-
vidad institucional y deportiva de la filial. Se pre-
senta también el aporte de la filial a las diversas
iniciativas, tanto de Homenetmén de Sudamérica,
como a las de orden comunitario. En otras pala-
bras, este volumen es un libro viviente de la me-
moria, que se ocupa de nuestra populosa comu-
nidad armenia de la Argentina, donde cumple un
rol fundamental la filial de Buenos Aires, cuyas
tareas de notable resonancia fueron presentadas
con la pluma de Abraham Aharonian en páginas
que trasuntan el orgullo de los armenios, por estas
realizaciones colectivas y por los honrosos éxitos
concretados para toda la armenidad. Son victorias
que se  pueden resumir en una palabra: defensa
de la armenidad. Hayabahbanum. 

Efectivamente, es la preocupación constante
de dar garantías para la formación de las nuevas

DOS PALABRAS
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generaciones y la continuidad de la identidad ar-
menia, que puede leerse entre líneas en cada página
del libro, tanto en la presentación de la vida de-
portiva, en la descripción de un campamento
scout, o la valoración de una asamblea general de
socios. Abraham Aharonian es el historiador acre-
ditado de la filial Buenos Aires de Homenetmén,
porque él ha vivido los hechos y ha conocido las
personas mencionadas; ha seguido de cerca las ac-
tividades de su querida institución y no ha reta-
ceado su participación en hacer realidad los sueños
de la filial, mediante el compromiso institucional. 

Abraham Aharonian es un hombre imbuido
de principios y valores homenetmenagán; ha dado
el testimonio de una vida experimentada con las
crisis, la dedicación y la consagración homenet-
menagán. Una manifestación de esa preocupación,
es esta investigación que se ha propuesto entregar
a nuestra memoria pública los valores ideológico-
morales de Homenetmén enarbolados por una
pléyade de consagrados, que han vivido y actuado
bajo la bandera de la filial Buenos Aires. 

Con este volumen, Abraham Aharonian hace
su aporte al enriquecimiento del tesoro de la his-
toria institucional de Homenetmén. Él ha realizado
personalmente una gigantesca tarea que corres-
pondería a una actividad colectiva, sin dejar de

lado aún los detalles mínimos relacionados con
este trabajo.  De esta manera, el libro se ha enri-
quecido con históricas fotos inéditas; recuerda a
los integrantes de las comisiones con absoluta mi-
nuciosidad, sin olvidar u omitir a alguien. En su
esfuerzo por presentar la historia integral de la
filial, Aharonian ha consultado archivos, muchas
veces,en diversas fuentes simultáneamente, para
tener una información más, y comprobar un dato
impreciso. 

El volumen “85 años sirviendo al pueblo y a
la Nación Armenia” es un testimonio genuino de
la continuidad de la colectividad armenia de
Buenos Aires, en el cual la gente homenetmenagán
encuentra muchos elementos que le causarán or-
gullo y el hombre armenio en general, con solo
leerlo podrá admirarse y rendir homenaje al legado
de esa gran filial que ha sabido crear semejante
historia en 85 años, y contar con dirigentes  como
Abraham Aharonian, que han logrado plasmar esa
trayectoria en un espléndido volumen. 

V. AVAKIAN
Secretario de Redacción de “Marzíg”, 

órgano oficial de Homenetmén
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1915-էն 1923 թուրք պետութեան կողմէ գործա -
դրուած Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւր -
ամեա կի առիթով, կը փափաքինք մեր նահա -
տակները պատուել այս գիրքի հրա տարակու -
թեամբ, զորս կու գայ փաս տե լու որ, թէեւ Թուր -
քիոյ պետութիւնը կը վա րէ ժխտումի քաղա -
 քա կա նու թիւն մը, այս հրատարակու թիւնը
ճա   նաչումն է բո լո´ր այն հայ գաղթականներուն
որոնք հա սան այս հեռաւոր ափերն ու հիմնեցին
մարզական եւ սկաուտական կազմակեր պու -
թիւն մը, Հայ Մարմնամարզական Ընդ հանուր
Միութիւն (ՀՄԸՄ) անուան տակ:

Շաւարշ Քրիշեան, Պոլսոյ մէջ ՀՄԸՄ-ի
հիմնադրութեան գաղափարախօսը, 1915 Ա -
պրիլ 24-ի տխուր գիշերը սպաննուած հայ ժո -
ղովուրդի զաւակներէն մէկն էր: Քրի շեանի
երազն էր հիմնել կազմակերպու թիւն մը որ մէկ
դրօշի տակ համախմբեր բոլոր մարզիկներն ու
սկաուտները, սա կայն այդ երազը իրագործուե -
ցաւ 1918 թուին, Գրիգոր Յակոբեանի գլխաւո -
րու թեամբ:

«85 տարի հայ ժողովուրդի եւ ազգի ի
սպաս» խորագիր կրող այս հրատարակու թիւնը
կը շրջանցէ ՀՄԸՄի իւրաքանչիւր հանգրուանը,
հիմնուելով 1927-էն ի վեր գոյութիւն ունեցող

փաստաթուղթերու վրայ – նկատի ունենալով
թէ սոյն թուականին հիմնուեցաւ ՀՄԸՄ-ի Պուէ -
նոս Այրէսի մաս նաճիւղը – եւ կը հասնի մինչեւ
օրս, աւելի ճիշդը` մինչեւ 2012, կազմակերպու -
թեան հիմնադրութեան 85-ամեակի թուականը
շրջանիս մէջ:

ՀՄԸՄ-ի 85 տարուայ պատմութիւնը կը
ներկայացուի լուսանկարներու, մրցանա կնե -
րու եւ նշանաւոր եղբայրներու յիշա տակ ներու
միջոցաւ, որոք ՀՄԸՄ-ի Պ. Այր էսի մասնաճիւղը
ղեկավարեցին անոր հա րուստ պատմութեան
տարբեր փուլերուն:

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը
փա փաքի այս գրութեամբ իր ճանա չումը յայտ -
նել եղբայր Աբրահամ Ահարո նեանի, որ երկար
ժամանակի աշխատան քով, ներկայ հրատարա -
կու թեամբ անգամ մը եւս կը ներկայացնէ ՀՄԸՄ-
ի ճոխ պատմութիւնը: Մեր շնորհաւորութիւն -
ները կը յայտնենք նաեւ Պուէնոս Այրեսի մաս -
նաճիւղին, անոր հիմնադրութեան 85-ամեակին
ուրախ առիթով:

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւն
Բեյրութ, Լիաբանան

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւն
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En el Centenario del Genocidio Armenio perpe-
trado por el Estado Turco entre los años 1915-
1923, queremos honrar a nuestros mártires con
la publicación del presente libro, haciendo saber
que a pesar del negacionismo turco, esta publica-
ción es básicamente un reconocimiento a esos re-
fugiados que llegaron a estas orillas y fundaron
una organización deportiva y scout bajo el nombre
de Unión General Armenia de Cultura Física –
HOMENETMEN Buenos Aires.

Shavarsh Krisian, el ideólogo de la creación
de HOMENETMEN en Constantinopla, fue uno
de los ejecutados en la triste noche del 24 de Abril
de 1915. Krisian soñaba con la creación de una
institución que aglutinara a todos los jóvenes de-
portistas y scouts bajo una misma bandera, sin
embargo su sueño recién se hizo realidad en 1918
encabezado por Krikor Hagopian.

La publicación de este libro, bajo el titulo
“85 Años al Servicio del Pueblo y la Nación
Armenia”, recorre cada etapa con la documenta-

ción existente, desde 1927, año de la fundación
de la Filial Buenos Aires de HOMENETMEN,
hasta nuestros días, más precisamente hasta 2012,
año de su 85º aniversario.

Los 85 años de la historia de HOMENET-
MEN es posible descubrirlos a través de fotografías,
trofeos ganados y recuerdos de los ilustres iegpair
que supieron conducir las distintas etapas de nues-
tra rica historia armenia en la Filial Buenos Aires.

La Comisión Central Mundial de HOME-
NETMEN a través de estas líneas, quiere hacer
un reconocimiento al iegpair Abraham Aharonian,
quien una vez más ha plasmado en esta publica-
ción, un trabajo que ha demandado mucho tiempo
para la rica historia de HOMENETMEN en estas
latitudes y felicitar a la Filial de Buenos Aires en
su aniversario.

Comisión Central de Homenetmen
Beirut, Líbano

COMISIÓN CENTRAL DE HOMENETMEN
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“85 Años al Servicio del Pueblo y la Nación
Armenia” refleja en sus páginas la historia de la
Unión General Armenia de Cultura Física HO-
MENETMEN Buenos Aires, institución fun-
dada el 11 de septiembre de 1927 en la ciudad
de Buenos Aires, y cuyos antecedentes se remon-
tan hacia principios del siglo XX, cuando el 16
de noviembre de 1918, un grupo de pioneros de
la educación física y del movimiento scout ar-
menio, fundó la Unión General de Educación
Física en la ciudad de Constantino pla.

Una minuciosa y pormenorizada recopilación
documental que nos permite introducirnos en
el conocimiento de la intolerancia y la barbarie
del Estado Turco-Otomano responsable del
Primer Genocidio del Siglo XX perpetrado con-
tra el Pueblo Armenio entre los años 1915 y
1923. En efecto. HOMENETMEN nació para
cobijar y contener a miles de huérfanos armenios
salvados de las masacres. Si bien sus postulados
fundacionales fueron la educación física y el
scoutismo, la prioridad fue asistir y brindar ayu-
da humanitaria a los huérfanos del Genocidio.

Aquello que comenzó en medio de difíciles
condiciones humanitarias, se fue transformando
en escuela de capacitación de dirigentes de la
comunidad armenia dispersa por el mundo. Así,
HOMENETMEN se constituyó en uno de los
pilares fundamentales en la Diáspora. Y también
lo fue en estas latitudes a partir de la fundación
de la Unión General Armenia de Cultura Física
HOMENETMEN Buenos Aires el 11 de sep-
tiembre de 1927.

A través de una rigurosa descripción crono-
lógica de los hechos y acontecimientos sociales,
culturales, deportivos y del scoutismo, podemos
reafirmar que HOMENETMEN, desde hace
85 años, estuvo siempre a la altura de los desafíos
que le tocó enfrentar, poniendo al servicio del
Pueblo y la Nación Armenia su experiencia y
sus valores humanos. HOMENETMEN fue
un factor preponderante en la formación de los
comunidades armenias, fue un bastión en la lu-
cha por el Reconocimiento del Genocidio, asistió
a la Madre Patria ante los estragos devastadores
del terremoto del año 1988, fue partícipe cali-

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA
FÍSICA HOMENETMEN

COMISIÓN REGIONAL SUDAMERICANA
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ficado de la Proclamación de la Independencia
de la República de Armenia, así como del regreso
a la Madre Patria a través de la creación de
HASK – Organización del Scoutismo Armenio.

El presente libro es sin duda una reafirmación
de los principios fundacionales de los pioneros
de la educación física armenia, materializados
a través de las décadas: deportes, campamentos
scouts, actividades sociales y culturales, en un
ambiente donde se respira y se vive la armenidad,
donde la amistad, la solidaridad y la identidad
armenia son valores indiscutibles, donde las ge-
neraciones se interrelacionan y donde nietos,
padres y abuelos conforman lo que nosotros lla-
mamos “la gran familia Homenetmenagan”.

Nada de todo esto hubiese sido posible sin
una organización como HOMENETMEN,
con principios y objetivos sustentables en el
tiempo. Sustentabilidad que se basa en dos as-
pectos fundamentales: a) El respeto a la orga-
nización institucional, a los estatutos, a los
cuerpos orgánicos y a las decisiones soberanas
de las asambleas de socios y b) El trabajo incan-

sable, cotidiano y coherente de cada uno de los
componentes de esta gran familia. Todo ello ha
quedado plasmado en las páginas de este libro
referido a la historia de una institución única e
irrepetible: HOMENETMEN.

Las instituciones y organizaciones como HO-
MENETMEN no perduran ni trascienden a
través del tiempo, por el simple enunciado de
sus objetivos, por su antigüedad o por sus es-
tructuras edilicias, perduran y trascienden por
tener claridad y capacidad para extraer de sus
objetivos el sentido de los mismos, y a partir de
ello empezar a recorrer un camino desde el tra-
bajo cotidiano y sostenido, basado en la cohe-
rencia.

“85 Años al Servicio del Pueblo y la Nación
Armenia” será, sin duda alguna, un legado in-
valorable para las futuras generaciones, gracias
al esfuerzo y la incansable tarea llevada a cabo
por el ieghpair Abraham Aharonian.

Comisión Regional Sudamericana 
de Homenetmen
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El nacimiento de un libro siempre es bien-
venido, dado que cada libro trae una luz especial
en sus páginas. Y particularmente cuando se
trata de un libro de historia.

Bajo el título “85 Años al Servicio del Pueblo
y la Nación Armenia”, su autor, Abraham Aharo -
nian, nos invita a recorrer el camino transitado
por la Unión General Armenia de Cultura Física
– HOMENETMEN Buenos Aires, desde su
fundación, el 11 de septiembre de 1927, hasta
nuestros días.

Un camino que nos reencontrará con nues-
tros orígenes , con los objetivos de siempre , con
aquellos primeros luchadores, con nuestra ideo-
logía, con los éxitos, con los momentos difíciles,
con nuestro noble espíritu, con nuestro hogar,
con la labor de las distintas generaciones de
Homenetmenagan, con la búsqueda inquebran-
table de justicia para nuestro pueblo, con nuestra
familia, con la armenidad, con nuestros amigos,
con nuestras risas y con algunas lágrimas, con
la grandeza de HOMENETMEN en el pasado
y con su gran potencial hacia el futuro.

Un libro que trate sobre una parte de la vasta
historia de esta gran institución, exige una rigurosa
y responsable tarea,  ya que indudablemente HO-
MENETMEN es una organización con carac-
terísticas singulares. Y vaya que es singular...

HOMENETMEN es una institución con ca-
rácter, que trabaja todos los días, buscando me-
jorar cada uno de esos días, intentando alcanzar
ese nuevo día que continúa la perfección.

HOMENETMEN es deporte y es scoutis-
mo, dos partes indivisibles que conforman un
todo, complementarios entre sí, por medio de
los cuales se forman y capacitan las futuras ge-
neraciones de adolescentes y jóvenes armenios
en la Diáspora y en la Madre Patria.

HOMENETMEN es una institución con
ideología y constructora de ideología, que se
basa y se nutre en la historia de su pueblo y es
par te indisoluble de ella.

HOMENETMEN es lealtad a su tierra y a
su Nación. Sentimiento que generación tras ge-
neración se inculcó y se inculcará a cada uno
de sus miembros.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA
FÍSICA HOMENETMEN BUENOS AIRES

CONSEJO DIRECTIVO
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HOMENETMEN es sacrificio y compro-
miso hacia sus ideales y hacia su pueblo.

Ser Homenetmenagan es un juramento con
el honor.

HOMENETMEN es ejemplo, respeto y sen-
timiento nacional.

HOMENETMEN es todo esto, y es mucho
más aún.

Como ya lo dijimos, el nacimiento de cada
libro siempre es bienvenido, pero éste será ade-
más  un vínculo que nos estrechará con nuestra
esencia, permitiendo enseñarle a las jóvenes ge-

neraciones lo que fuimos, lo que somos y hacia
donde queremos ir.

Finalmente con este breve mensaje queremos
agradecer y destacar el invalorable trabajo reali-
zado por el ieghpair Abraham Aharonian, quien
nos hace merecedores de un valioso material,
que refleja nuestra historia y que en definitiva
es la manera de transmitir el legado de HOME -
NETMEN hacia el futuro.

Unión General Armenia de Cultura Física
Consejo Directivo
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Cuando una institución se aleja de sus bases
fundacionales, de sus costumbres y tradiciones,
si no respeta sus estatutos y reglamentos, está,
sin dudas, en las postrimerías de su vida. Sus
objetivos dejan de ser sustentables, sus bases se
van minando y se encamina lentamente a su
extinción.

No es el caso de la Unión General Armenia de
Cultura Física – HOMENETMEN Buenos
Aires, que en el 85° aniversario de su fundación
mantiene su vigencia, hoy más que nunca, res-
petando el espíritu ideológico de sus fundadores.

Cuando tenemos que referirnos a los 85 años
de vida de la Unión General Armenia de Cultura
Física – HOMENETMEN Buenos Aires, al
servicio del Pueblo y la Nación Armenia, tene-
mos que remontarnos obligadamente a su pa-
sado, pero también debemos referirnos a su
presente y fundamentalmente a su futuro.

Y para remontarnos a su pasado, nada mejor
que hurgar en las páginas amarillentas de la re-
vista “Navasart”, órgano oficial de la Unión
General Armenia de Cultura Física – HOME-

NETMEN Buenos Aires, fundado en 1952.
Pá ginas que no se marchitaron a pesar del paso
del tiempo, porque no son simples papeles im-
presos. Son páginas con ideales y espíritu, con
carácter y actitud. En el N° 60, Año N° 6, Junio-
Julio 1958, de la revista “Navasart” leemos:

“Nuestra institución fue fundada por la inicia-
tiva y la decisión del señor Tateos Medzadurian
a quien vaya lo mejor de nuestra gratitud, quien
guió a un grupo de jóvenes idealistas, José Arslanian,
Manuk Arslanian, Gregorio Asdurian, Garó
Kalikian, Valentín Artinian y Apraham Mazlu -
mian, quienes concretaron el ideal y nos legaron
este club, que honra a la comunidad armenia ra-
dicada en esta hospitalaria y generosa Argentina”.

Efectivamente, el 11 de septiembre de 1927
el grupo encabezado por Tateos Medzadurian
decidió fundar la Unión General Armenia de
Cultura Física – HOMENETMEN Buenos
Aires para impulsar el desarrollo del deporte y
el scoutismo entre los jóvenes armenios, sobre
los principios ideológicos desarrollados por
Shavarsh Krisian y que constituyeron las bases

85 AÑOS AL SERVICIO DEL PUEBLO 
Y LA NACIÓN ARMENIA
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fundacionales de la Unión General Armenia de
Educación Física – HOMENETMEN, fundada
el 16 de noviembre de 1918, en Constantinopla,
por un grupo de sus seguidores encabezado por
Krikor Hagopian.

Con voluntad y férrea vocación nacional, el
grupo fundador dirigido por Tateos Medzadu -
rian, se abocó a la conscripción de socios y a la
difusión de los objetivos institucionales. Hacia
fines de 1928 se realizó la Primera Asamblea
General Ordinaria de Socios y de ella surgió la
Primera Comisión Directiva elegida por los aso-
ciados. La misma quedó integrada de la siguiente
forma: Presidente: Garó Kalikian, Secretario:
Aram Abroyan, Tesorero: Gregorio Asdurian,
Vocales: Valentín Artinian, Manug Arslanian y
José Arslanian. 

Uno de los editoriales de la revista “Navasart”
nos recuerda que:

“Como era imperiosa necesidad a pesar del
presente pobre, la U.G.A. hubo de tener su pri-
mera sede, que consistía en una pieza y un patio
en la calle Jufré N° 39, donde se desarrollaba
toda la actividad social, y hoy recordamos con
emoción esos aniversarios festejados en su hu-
milde pieza donde no hacían falta muchas per-
sonas para colmar su capacidad.

En el año 1930 la Comisión Administrativa de
la Iglesia Armenia nos permitió utilizar para las prác-
ticas deportivas el terreno que hoy ocupa la Iglesia
Armenia. Ello motivó la primera olimpíada interna
de atletismo que se realizó a fines de ese año.

Ya para ese entonces la actividad predomi-
nante era el fútbol, cuya práctica se afianza con
el partido que en 1932 realizamos con el equipo
U. J. A. de Montevideo.

El campo de deportes fue trasladado luego a
un espacio más cómodo, a un terreno ubicado
en Gurruchaga y El Salvador, donde con el es-
fuerzo de todos se hizo surgir una cancha de
básquetbol y pistas de atletismo.

La firma Bakirgian puso en el año 1938 a
dispo sición de nuestra entidad su campo de de-
portes, y así los socios de U.G.A. pudieron dis-
poner de un campo de deportes más amplio,
en donde estaban montadas canchas de tenis,
voleibol, básquetbol, bochas y para la práctica
de atletismo, que luego de poco tiempo pasó a
depender directamente de nosotros.

En el año 1940 fue para la institución un golpe
de gracia muy duro, pues una inundación arrasó
todas las instalaciones del campo de deportes.

La U.G.A. que prácticamente no existía si se
tiene en cuenta que su actividad quedó com-
pletamente nula y más si se recuerdan las opi-
niones de algunos escépticos de esa época, logró,
después de momentos tan difíciles alcanzar la
normalización de sus actividades, gracias a los
sacrificios y esfuerzos de dirigentes y socios que
no escatimaron ni siquiera su trabajo personal.

Desde entonces que renació vigorosa la
U.G.A. y hasta nuestros días, el panorama es
de constante crecimiento y continua actividad.

Las bases estaban consolidadas, se planteaba
ahora un problema de desarrollo constructivo,
una de cuyas fases se realizó con la suscripción
de fondos que permitió adquirir el terreno de
Ramos Mejía, sede actual de nuestro campo de
deportes y luego, con el apoyo de la colectividad
se reunieron los fondos necesarios para la cons-
trucción de las canchas y del edificio social, del
que sólo pudo erigirse el esqueleto de hormigón
armado.

Los resultados de la acción de los dirigentes
de esta última década nos dan la satisfacción de
ver cristalizadas en la realidad las aspiraciones
de todos los socios. Es así que a comienzos del
año 1950 se realizaron los estudios preliminares
de un Estatuto Social, que permitiera la obten-
ción de Personalidad Jurídica, y la posibilidad
de adquirir una mayoría de edad legal, que per-
mitiera a la U.G.A. ser dueña sin restricciones
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de un futuro que se proyecta más luminoso aún.
La Asamblea General Extraordinaria del 15 de
octubre de 1950 dio el espaldarazo a la iniciativa.
Y el 10 de abril de 1952 llegó el día de la mayoría
de edad legal de la Unión General Armenia de
Cultura Física, con el Decreto del PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL N° 7.069, por el que
se concedió la Personería Jurídica.”

No podemos dejar atrás esta etapa del pasado
de la Unión General Armenia de Cultura Física
– HOMENETMEN Buenos Aires sin hacer
referencia al Primer Genocidio del Siglo XX
donde 1.500.000 armenios fueron víctimas de
la barbarie del Estado Turco. Una de esas víc-
timas fue Shavarsh Krisian, ideólogo y pionero
del movimiento deportivo y scout en Constan -
tinopla, quien fue declarado culpable, por las
autoridades turcas, por escribir artículos que
alentaban la formación nacional de las nuevas
generaciones, la preparación física y moral de
los jóvenes armenios, así como la creación de
organizaciones deportivas y scouts. Shavarsh
Krisian fue arrestado y encarcelado, junto a va-
rios centenares de intelectuales armenios, en la
noche del 24 de abril de 1915, y posteriormente
asesinado en el infernal camino del Genocidio.

Tres años más tarde, el 16 de noviembre de
1918, Krikor Hagopian, Dikran Joian, Hagop
Sirouni y Haig Djizmedjian le dieron forma al
sueño crucificado de Shavarsh Krisian y funda-
ron la Unión General Armenia de Educación
Física – HOMENETMEN, en la Ciudad de
Constantinopla.

HOMENETMEN fue una consecuencia di-
recta del Genocidio Armenio. Nació en uno de
los períodos más trágicos de la historia del pueblo
armenio para dedicarse a la educación física y
moral de los niños y adolescentes armenios sal-
vados de las garras de las masacres organizadas
y ejecutadas por el Gobierno de los Jóvenes
Turcos, ante la mirada cómplice e hipócrita de

la política internacional, entre los años 1915 y
1923. No obstante, la implacable realidad relegó
a un segundo plano el deporte y el scoutismo,
y los dirigentes asumieron con responsabilidad
la tarea de asistencia sanitaria, alimentación y
contención espiritual de decenas de miles de
huérfanos.

Era el llamado de la raza. Comprendieron
y aceptaron el desafío. Su rol estaba íntima-
mente ligado a los destinos de la Patria y la
Nación Armenia. Es aquí donde se sustenta,
generación tras generación, la solidez institu-
cional y la permanencia a través del tiempo
de HOMENETMEN.

Es por esta razón que cuando hablamos del
24 de Abril de 1915 y del Genocidio Armenio,
no podemos dejar de hablar de HOMENET-
MEN y cuando hablamos de la fundación de
HOMENETMEN, no podemos dejar de ha-
blar del 24 de Abril y del Genocidio Armenio. 

Así también lo testimonian las palabras de
Musheg Ishjan:

“HOMENETMEN es uno de los símbolos de
la resurrección de la raza armenia. De los despojos
de las garras de la muerte a la vida radiante. Creció
año tras año, adquirió esplendor, se fortaleció y se
transformó en fuente de alegría universal. Del
tronco hachado del pueblo armenio germinó un
nuevo retoño, que con impensada rapidez floreció
y se transformó en un frondoso y vigoroso árbol.
He aquí porqué HOMENETMEN es algo más
que una simple institución deportiva. Cómo hacer
comprender al mundo que en 1918 nació seme-
jante organización, maravillosa y misteriosa como
el nacimiento de Vahakn.

Un millón de armenios masacrados. Otro millón
disperso. Las arenas del desierto surcadas por la
sangre de los armenios. Nuestras poblaciones y
aldeas destruidas. Nuestros pensadores, prelados,
escritores y la elite de visionarios, martirizados.
Luto, lágrimas y cenizas de un extremo al otro de
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Armenia Occidental. Constantinopla, destacado
centro del resurgimiento nacional, también estaba
desierta.

Y en medio de la siniestra realidad de la muer-
te y la desolación, del sufrimiento y la inmensidad
del sombrío abandono de esos días, de las lágrimas
y de los corazones encendidos de los sobrevivientes
nace un adolescente. Ese adolescente tiene un
enorme apostolado. Sabe sonreír. Sonríe frente
a las lágrimas y los duelos de la vida. De sus ojos
parten rayos de sol y de su alma se extienden los
brazos hacia horizontes más luminosos Ese ado-
lescente de pantalones cortos adoptó el lema
“Elévate y Eleva”.

¿Qué fuerza misteriosa pudo crearlo como en-
carnación de la voluntad de un pueblo surgido
de las cenizas del genocidio y con la frente en
alto desfilar con vitalidad en los campos depor-
tivos?

Busquen esa fuerza misteriosa en otro lugar.
Ella está en el espíritu de nuestra milenaria his-
toria. Ella es nuestra maravillosa virtud.”

La Unión General Armenia de Cultura
Física – HOMENETMEN Buenos Aires, que
nació en medio de modestas condiciones, ja-
más hubiese alcanzado el desarrollo y la for-
taleza de nuestros días si no fuese por la fe de
sus fundadores y de las generaciones que les
sucedieron en los objetivos institucionales.

Las páginas de la historia de Armenia nos
demuestran que el pueblo armenio, desde la
antigüedad, fue un pueblo creyente y con la
for taleza de la fe superó desgracias y dificul-
tadas. El presente no es muy distinto del pa-
sado. Particularmente en nuestros días cuando
los valores humanos son derrotados, es im-
postergable salvaguardar la fe en nuestros ob-
jetivos y en nuestro trabajo. La fe y la lealtad
hacia los objetivos y valores institucionales
son la fuerza motriz necesaria para asegurar
el brillante presente y el futuro de HOME-

NETMEN. Para ello es imprescindible la labor
de formación y capacitación de las actuales y
futuras generaciones de HOMENETMEN,
para que se mantenga encendida la antorcha
ideológica que nos legaron las generaciones
fundadoras.

Los Mártires del Genocidio viven en el es-
píritu y la mente de cada Homenetmenagan.
Viven en los objetivos nacionales de HOME-
NETMEN. Somos conscientes que cada día
se hace más difícil vivir con la respiración y
el espíritu de los mártires. Numerosos obstá-
culos, visibles e invisibles, se presentan en
nuestro camino, deterioran nuestra fisonomía,
enervan nuestra voluntad colectiva y debilitan
nuestra resistencia espiritual. Sin embargo el
legado de los Mártires del Genocidio nos exige
hacer frente, con valentía y heroísmo, a todas
las dificultades.

El tiempo, que se desliza con rapidez, actúa
en contra nuestra. Es mucha la tarea a llevar
a cabo en todos los niveles. El Genocidio arre-
bató la vida de un millón y medio de armenios.
No permitiremos que también nos arrebaten
su muerte.

Disciplina, conciencia de la responsabilidad,
perseverancia, sacrificio, lealtad a Dios y a la
Patria, son los valores imperecederos, inmutables
e innegociables sobre los cuales se cimentaron
las bases fundacionales de HOME NETMEN
y son los valores sobre los cuales se consolidó,
y sobre los cuales consolidaremos nuestro cre-
cimiento y desarrollo para hacer frente a las
tentaciones de la vida contemporánea.

La Unión General Armenia de Cultura
Física – HOMENETMEN Buenos Aires es
una prueba elocuente de estas manifestaciones.
Desde su fundación desplegó una intensa ac-
tividad deportiva: atletismo, voleibol, básquet-
bol, tenis, fútbol,  para consolidar el desarrollo
físico de los jóvenes armenios. En 1956, bajo
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la Jefatura General del yeghpair Garbis Der -
mes ropian, se creó la Agrupación Scout Ararat
de HOMENETMEN Buenos Aires. El 11 de
noviembre de 1956 los lobatos y scouts uni-
formados de la Agrupación Scout Ararat des-
filaron, por primera vez, en el acto de apertura
de los Juegos Depor tivos Navasartian.

Paralelamente a la consolidación del deporte
y del scoutismo, HOMENETMEN Buenos
Aires se abocó a la consolidación institucional
a nivel regional e internacional. En 1974,
cuando HOMENETMEN se transformó en
una estructura mundial con la aprobación del
Estatuto General y la elección de la Primera
Comisión Central de HOMENETMEN, el
yeghpair Barkev Barsamian representó a la
Unión General Armenia de Cultura Física –
HOMENETMEN Buenos Aires e integró la
primera Comisión Central. Así HOMENET-
MEN Buenos Aires se constituyó en una de
las Filiales más importantes de la estructura
mundial de HOMENETMEN conformada
en esa época por 23 Filiales.

A nivel Regional, la Comisión Directiva de
la Filial Buenos Aires se ocupó de la difusión
de la ideología y la filosofía Homenetmenagan
en el seno de las comunidades armenias de
América del Sur. Con su prédica y dedicación
se fundaron las Filiales Córdoba, Valentín
Alsina y Montevideo entre 1979 y 1987. En
cumplimiento de lo establecido en el Estatuto
General de HOMENETMEN, fue convocada
la Prime ra Asamblea Regional de Represen -
tantes de las Filiales de América del Sur y el
17 de septiembre de 1988 se constituyó la
Región Sudamericana  y fue designada la
Primera Comisión Regional Sudamericana de
HOMENETMEN.

Hoy, la Unión General Armenia de Cultura
Física – HOMENETMEN Buenos Aires tiene
una presencia destacada y gravitante a nivel

re gional y mundial. Es parte de una estructura
internacional conformada por 103 Filiales y
más de 28.000 socios en todo el mundo.

Está presente en todos los eventos regiona-
les: Torneos Deportivos Navasartian de Suda -
mérica, Campamentos Scouts Regionales,
Asambleas y  Reuniones Regionales. También
participa activamente en los Torneos Depor -
tivos y Campa mentos Generales Hama Home -
net menagan organizados por la Comisión
Central de HOMENETMEN, así como en
los Congresos Generales de Delegados que se
celebran cada cuatro años.

Fiel a su compromiso nacional, la Unión
General Armenia de Cultura Física – HOME -
NETMEN Buenos Aires, aceptó la invitación
formulada por la República de Armenia, a tra-
vés del Comité Mundial de los Juegos Pan
Armenios y desde su primera edición en 1999
integró las Delegaciones Deportivas que re-
presentaron a la Ciudad de Buenos Aires, junto
a otras instituciones de la comunidad.

Así, las generaciones, década tras década,
inspiradas en un pasado histórico construyeron
un glorioso presente y sin dudas construirán
un brillante futuro. HOMENETMEN es his-
toria, es presente y sobre todo es futuro. Es
parte indisoluble de la historia del Pueblo y
la Nación Armenia.

El futuro nos depara desafíos en forma per-
manente. Para enfrentarlos y superarlos exi-
tosamente, nuestros recursos humanos deben
capacitarse y demostrar voluntad de supera-
ción. Demostrar que son dignos descendientes
de una raza milenaria que no olvida el sacrificio
de sus mártires.

Esta es la hora de asumir responsabilidades
sin retaceos ni titubeos. Los puestos que no
seamos capaces de ocupar, podrán ser ocupa-
dos por quienes estén dispuestos a negociar
nuestros valores institucionales. Por ello no
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tenemos que limitarnos a la celebración del
85° Aniversario de la Fundación de la Unión
General Armenia de Cultura Física – HOME -
NETMEN Buenos Aires, sino que tenemos
que involucrarnos con la legión de soñadores
que inició Shavarsh Krisian.

Por todo ello, podemos afirmar, sin temor
a equivocarnos, que cuando decimos HO-
MENETMEN decimos Patria, Nación,

Reconoci miento del Genocidio, Armenia
Libre e Inde pendiente.

Que Dios tenga en la gloria a nuestros ab-
negados fundadores y nos ilumine en la difícil
tarea de preservación de nuestros valores, nues-
tras tradiciones, nuestra cultura y nuestra iden-
tidad nacional.

Abraham Aharonian
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Bajo el título “85 años al servicio del pueblo
y la Nación armenia” desarrollamos la historia
de los 85 años de vida de la Unión General
Arme nia de Cultura Física – HOMENET-
MEN Bue nos Aires, desde su fundación el 11
de sep tiem bre de 1927 hasta fines del año
2012, Año de su 85º Aniversario.

La fundación de la Unión General Armenia
de Cultura Física – HOMENETMEN Buenos
Aires, no es un hecho aislado o una creación
propia de la Comunidad Armenia de Buenos
Aires. Ella es la consecuencia de la mayor tragedia
que vivió el Pueblo Armenio entre los años 1915
y 1923. En ese período el Pueblo Armenio fue
víctima del Primer Genocidio del Siglo XX per-
petrado por el Estado Turco que diezmó la vida
de 1.500.000 armenios.

En consecuencia debemos ubicarnos en el
tiempo y en el espacio para comprender el
contexto en el que vivía la población armenia
sobre sus territorios ancestrales, sometidos a
la dominación del Estado Turco-Genocida.

En la Primera Parte del libro describiremos

ese contexto, en el cual se fundó la Unión
General Armenia de Educación Física – HO-
MENETMEN el 16 de noviembre de 1918 en
la Ciudad de Constantinopla, así como la in-
tensa labor desarrollada en los colegios y orfa-
natos armenios de Constantinopla y sus
alrededores, hasta el 16 de septiembre de 1922,
fecha en que la Comisión Central de HOME-
NETMEN decidió la disolución de la institu-
ción en todo el territorio de Turquía, ante las
constantes presiones e intimidaciones del Estado
Turco.

La consecuencia inmediata de esta situación
fue una fuerte corriente migratoria de intelec-
tuales y dirigentes de HOMENETMEN hacia
los países de Medio Oriente –Siria, Líbano,
Egipto– Grecia, Francia y Argentina.

En este contexto debemos analizar la funda-
ción de la Unión General Armenia de Cultura
Física – HOMENETMEN Buenos Aires. Es
decir como una parte indisoluble de la Historia
de HOMENETMEN y de la Historia del
Pueblo Armenio.

INTRODUCCIÓN



homenetmen

28

En la Segunda Parte del Libro, tras un bre-
ve panorama sobre la Comunidad Armenia
de Buenos Aires, nos sumergimos de lleno
en la fundación de la Unión General Armenia
de Cul tura Física – HOMENETMEN
Buenos Aires, su desarrollo institucional, su
vida deportiva, la concreción de un sueño
largamente anhelado: el Campo de Deportes
propio, la creación del Movimiento Scout,
así como todos aquellos aspectos relevantes
que contribuyeron a la consolidación y a la
grandeza de una institución de características
irrepetibles.

Hoy, la Unión General Armenia de Cultura
Física – HOMENETMEN  Buenos Aires es
parte de un estructura mundial conformada por
103 Filiales y 28.000 socios a lo largo y a lo an-
cho de los cinco continentes.

El libro, como ya mencionamos, está estruc-
turado en dos partes.

La Primera Parte, con el título “El Renaci -
mien to Armenio y la Fundación de la Unión
General Armenia de Educación Física – HOME-
NETMEN”, comprende cinco capítulos:

Capítulo I: Etapa previa a la fundación 
de Homenetmen
Capítulo II: Etapa embrionaria 
de Homenetmen
Capítulo III: La fundación 
de Homenetmen
Capítulo IV: Homenetmen 
en Constantinopla
Capítulo V: Misiones de Homenetmen 
en el exterior

La Segunda Parte, bajo el título “Unión Ge -
neral Armenia de Cultura Física - HOMENET-
MEN Buenos Aires”, consta de nueve capítulos,
cada uno de los cuales representa una década,
con excepción del Capítulo I que abarca el pe-

ríodo 1927 – 1949, debido a la falta de ante-
cedentes documentales.

A su vez cada una de las décadas, a partir del
Capítulo II, fue dividida por períodos anuales
de acuerdo a las Memorias Anuales, con la ex-
cepción del período 1950 – 1959 en el cual se
detallaron las actividades de la década, ante la
falta de adecuados antecedentes documentales.
Solamente el Sub Capítulo Organización Ins -
titucional, respaldado por los Libros de Actas
de Comisión Directiva y de Asambleas Genera -
les, fue dividido en período anuales.

El Capítulo IX incluye la nómina de socios
condecorados por la Comisión Central y la
Comisión Regional Sudamericana de HOME-
NETMEN, y la integración de las comisiones.
El Capítulo X comprende una galería de imá-
genes y el Capítulo XI la bibliografía y la do-
cumentación consultada para la recopilación de
la información expuesta.

El libro es una recopilación objetiva de he-
chos y acontecimientos debidamente respal-
dados en la documentación detallada en
“Bibliografía y Documentación”. No contine
opiniones subjetivas de valoración sobre las
personas y los hechos.

Para una mejor comprensión de la lectura de
la Historia de la Unión General Armenia de
Cultura Física - HOMENETMEN Buenos
Aires, brindamos a continuación una seria de
definiciones y aclaraciones que serán útiles para
los lectores:

Unión General Armenia de Educación Física
El sueño de Shavarsh Krisian era la creación

de una Unión General Armenia de Cultura
Física que aglutinara bajo una sola bandera a
todas las instituciones deportivas y scouts ar-
menias que actuaban en la ciudad de Constanti -
nopla y sus suburbios. Sin embargo el grupo
fundador, encabezado por Krikor Hagopian,



homenetmen

29

consideró que “cultura física” acotaba la actividad
institucional al desarrollo de la gimnasia y el at-
letismo, y que “educación física” abarcaba la gim-
nasia, el atletismo y los deportes en general. Por
esta razón, la institución se denominó Unión
Ge neral Armenia de Educación Física.

En la Primera Parte del libro nos referiremos
a la institución con esa denominación, así como
en la Segunda Parte, al referirnos a la institución
y su estructura mundial. Sin embargo en Buenos
Aires y otras ciudades del mundo, donde se fun-
daron Filiales de HOMENETMEN, se utilizó
la denominación Unión General Armenia de
Cultura Física.

En consecuencia cuando hablamos de la
Unión General Armenia de Educación Física o
de Cultura Física, estamos hablando de la misma
institución, de los mismos principios ideológicos,
de los mismos objetivos al servicio del Pueblo
y la Nación Armenia.

Homenetmen
La institución se denomina, en idioma ar-

menio, HAI MARMNAGRTAGAN ENTA-
NUR MIUTIUN (Unión General Armenia de
Educación Física).

HOMENETMEN son las iniciales en idio-
ma armenio de la denominación institucional
y se utiliza para abreviar la denominación. Por
lo tanto cuando nos referimos a HOMENET-
MEN, nos estamos refiriendo a la Unión
General Armenia de Educación Física o de
Cultura Física.

Homenetmenagán
Cuando nos referimos o hablamos de un

Homenetmenagan, nos estamos refiriendo a un
socio o socia de HOMENETMEN.

Yeghpair, Kuir
Yeghpair significa hermano y Kuir significa

hermana, en idioma armenio. Los socios y socias
de HOMENETMEN, es decir los Homenet -
menagan, se dan el tratamiento de Yeghpair o
Kuir, respectivamente. Si bien no utilizaremos
el término Yeghpair o Kuir, cada vez que haga-
mos mención, en el presente libro, a un diri-
gente, un deportista, un scout o un socio de
HOMENETMEN, se entenderá que nos es-
tamos refiriendo a un Yeghpair o Kuir.

¿Y cuál es el origen? El tratamiento de Yegh -
pair o Kuir tiene su origen en los orfanatos ar-
menios de Constantinopla y sus alrededores.
Los dirigentes impulsaron este tratamiento entre
los huérfanos, buscando un acercamiento y un
trato igualitario entre los miles de niños y ado-
lescentes albergados en los orfanatos armenios.
Esta costumbre se extiende hasta nuestros días
y cuando dos Homenetmenagan se encuentran
en cualquier lugar del mundo anteponen a su
nombre el tratamiento de Yeghpair o Kuir.

Unión General Armenia de Cultura Física
El 11 de septiembre de 1927 se fundó en la

Ciudad de Buenos Aires una institución depor-
tiva y scout, basada en los principios ideológicos
de la Unión General Armenia de Educación
Física – HOMENETMEN, fundada en Cons -
tan tinopla el 16 de noviembre de 1918.

La denominación se mantuvo con la obten-
ción de la personería jurídica el 10 de abril de
1952. En consecuencia, en la Segunda Parte del
presente libro, nos referiremos a la institución
utilizando la denominación completa: Unión
General Armenia de Cultura Física o sus ini-
ciales: UGA de CF.

Unión General Armenia de Cultura Física –
Homenetmen Buenos Aires

Con la creación de la Estructura Regional
Sudamericana, a partir de la Asamblea General
de Representantes de la UGA de CF pertene-
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cientes a las Filiales de Buenos Aires, Córdoba,
Valentín Alsina y Montevideo, celebrada el 17
y 18 de septiembre de 1988, en la Ciudad de
Buenos Aires, se comenzó a denominar a las
Filiales de la siguiente forma:
UGA de CF – HOMENETMEN Buenos Aires
UGA de CF – HOMENETMEN Córdoba

UGA de CF – HOMENETMEN Valentín
Alsina
UGA de CF – HOMENETMEN Monte video

También es usual que se las denomine de la
siguiente forma: “Filial Buenos Aires de la UGA
de CF” o “UGA de CF Filial Buenos Aires”.
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PRIMERA PARTE

EL RENACIMIENTO
ARMENIO Y LA FUNDACIÓN
DE LA UNIÓN GENERAL
ARMENIA DE EDUCACIÓN
FÍSICA HOMENETMEN





CAPÍTULO I

ETAPA PREVIA A LA
FUNDACIÓN DE
HOMENETMEN

LA SITUACIÓN POLÍTICA Y CULTURAL DE LOS
ARMENIOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  ¦ LA
ESPECIALIZACIÓN DE SHAVARSH KRISIAN Y SUS
COMPAÑEROS EN EUROPA ¦ LAS INSTITUCIO-
NES DEPORTIVAS Y COLEGIOS ARMENIOS ANTES
DE LA FUNDACIÓN DE HOMENETMEN  ¦ LA PU-
BLICACIÓN DEL PERIÓDICO “MARM NAMARZ” ¦
LA FUNDACIÓN DEL SCOUTISMO INTERNACIO-
NAL  ¦ LA INTRODUCCIÓN DEL SCOUTISMO EN
LOS COLEGIOS ARMENIOS DE CONSTANTINOPLA
Y LAS REGIONES ALEDAÑAS ¦ LA EDUCACIÓN
FÍSICA Y LOS DEPORTES  ¦ LOS TORNEOS OLÍM-
PICOS ARMENIOS  ¦ LAS INSTITUCIONES DEPOR-
TIVAS ARMENIAS EN EGIPTO.
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LA SITUACIÓN POLÍTICA 
Y CULTURAL DE LOS ARMENIOS
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX

El renacimiento del pensamiento político
y cultural armenio del Siglo XIX puso su sello
indeleble sobre las décadas posteriores,
particular mente sobre las conquistas nacionales
de principios del Siglo XX.

El armenio se liberó de la esclavitud
psicológi ca a la que estaba sometido, así como
del domi nio de su voluntad por medio de las
armas, consolidó su personalidad y su sobera-
nía, y proclamó la independencia de la
República de Ar me  nia el 28 de mayo de 1918.

Este renacimiento fue natural y tuvo su in-
fluencia sobre el desarrollo físico de los arme-
nios y sobre su fortaleza muscular, en especial
para servir a nuestras luchas nacionales.

Europa y el Nuevo Mundo, simultáneamen-
te, destacaban la importancia de la educación
física a través de la creación de nuevos métodos
y el fomento de las competencias deportivas.
Es to se co ronó en 1896 con la organización de

los Juegos Olím picos Inter nacionales, de acuer-
do al pensamiento de su fundador, el Barón
Pierre de Couvertin.

Sin embargo, la importancia de la formación
física estaba difundida entre los armenios con
an terioridad a esa fecha. Así, a partir de me-
diados del Siglo XVIII encontramos los siguien-
tes ante ceden tes en relación a los contenidos
de los programas educativos nacionales:

a) En 1746, la Congregación Mekhitarista
abrió las puertas de su primer colegio, “Hogar
Escuela”, en Transilvania, en la ciudad de Bash -
balov, que tenía una importante población ar-
menia. Paralelamente a los programas de
enseñ anza oficial, se impartían clases de teatro
y de educación física.

b) En 1840 se fundó la Institución Educa -
cio nal Aramian en la ciudad de Constanti no -
pla. Refi riéndose a esta institución, H. M.
Karda shian, en el prefacio de una publicación
realizada en Viena en 1845, destaca la impor-
tancia de tener un cuerpo sano para beneficio
de la nación.

ETAPA PREVIA A LA FUNDACIÓN 
DE HOMENETMEN
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c) En 1853, el Consejo de Educación
funda do en Constantinopla, incluyó entre los
temas de análisis, la formación física en los
colegios arme nios. Constantinopla no contaba
con campos de deportes ni con profesores es-
pecializados en educación física. En el informe
del Consejo de Educación, correspondiente
al período 1886 – 1887, podemos leer: “La -
mentablemente, a pesar de los esfuerzos de este
Consejo, no pudimos brindar clases de educación
física a los alumnos por carecer de profesores de
educación física. No obstante, durante las horas
de descanso, los alumnos desarrollaban diversos
juegos y entretenimientos.”

d) En 1886, el periódico “La Prensa de
Orien te” escribió: “Los ejercicios y los movimien-
tos son imprescindibles para la educación de las
nuevas generaciones. Para ellas, la salud física
es condición fundamental para su desarrollo in-
telectual.”

e) En 1899, el periódico “Fuente” publicó
el siguiente comentario: “La tarea de capaci-
tación sólo será posible cuando logremos cristalizar
las siguientes actividades: 1. Educación física,
2. Educación intelectual y 3. Educación moral.”

Paralelamente a los antecedentes mencio-
nados, en algunas regiones autónomas existían
movimientos deportivos organizados por pro-
fesores y alumnos, los que con su actividad
marcial y deportiva, en secreto o en público,
cons tituyeron los primeros pasos de la rebelión
de los armenios.

Como ejemplo podemos mencionar la “A -
socia ción de la Resistencia” fundada en 1870
en el Colegio Nersesian de Jas Kiugh. También
podemos mencionar las actividades que se de-
sarrollaban en el Colegio Surp Tark man chatz
de Bagdad, Irak, en el año 1876, en las que
se destacaban la importancia de la gimnasia y
los deportes, bajo la dirección de Mihran
Sebadjian.

LA ESPECIALIZACIÓN DE
SHAVARSH KRISIAN Y SUS
COMPAÑEROS EN EUROPA

Frente a estas preocupaciones del pasado, el
desarrollo de la comunidad armenia de Constan -
ti nopla abría horizontes prometedores para la
nueva generación de educadores ofrendados a
la armenidad.

Esos educadores, graduados en universidades
europeas, regresaban a Constantinopla para con-
sagrarse a la formación y capacitación de los ni-
ños y adolescentes armenios. 

Los representantes de esa generación de edu-
cadores fueron:

Hovannes Hintlian
Conocido educador, fundador y director del

“Nuevo Colegio”. Fue uno de los promotores de
los movimientos deportivos y del scoutismo en
las instituciones educacionales armenias. Con
su esfuerzo, la educación física se incluyó en
forma obligatoria en los programas de los cole-
gios armenios de Constan tinopla, por resolución
de la Autoridad Co mu nitaria Nacional. A través
de la publicación de artículos y disertaciones en
seminarios y conferencias, contribuyó con la
difusión de la educación física y el scoutismo.

Krikor Hagopian
Cursó estudios de educación física, por co-

rrespondencia, con el profesor francés Devonne,
adquiriendo amplios conocimientos en la ma-
teria. Fundó el primer equipo de fútbol armenio
y las primeras agrupaciones de scouts.

Shavarsh Krisian
Se destacó como deportista durante su etapa

de estudiante. Motivado por su entorno, en
1906 partió hacia París y luego a Inglaterra,
donde se especializó como profesor de edu-
cación física. En 1909 regresó a Constantino -
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pla y trabajó en los colegios armenios, en su
especialidad. Editó el periódico mensual
“MARMNAMARZ”. Organizó los Primeros
Juegos Olímpicos Arme nios y periódicamente
convocaba a reuniones con el objetivo de di-
fundir la idea de crear una institución deportiva
general, que agrupe bajo una misma bandera a
todas las organizaciones deportivas armenias de
Constantinopla y sus alrededores.

Vahan Cheraz
Destacado deportista y dirigente nacional,

egresado de colegios europeos. Incansable lu-
chador por las causas nacionales y defensor de
los movimientos deportivos.

Krikor Merdjanof
Profesor de educación física, fundador de di-

versos equipos deportivos y agrupaciones de
scouts.

Yeznik Kachuní
Destacado deportista. Socio del Club Dork

e íntimo amigo de Shavarsh Krisian.

LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Y LOS COLEGIOS ARMENIOS 
ANTES DE LA FUNDACIÓN 
DE HOMENETMEN

En forma simultánea a las actividades depor-
tivas organizadas en el período comprendido en-
tre principios del Siglo XX y la Primera Guerra
Mundial, existía en Constantinopla, un gran nú-
mero de instituciones educacionales y deportivas,
que tuvieron la posibilidad de desarrollar sus ac-
tividades con mayor libertad luego de la procla-
mación de la Consti tución Otomana en 1908,
aunque por un corto tiempo. Algunas de ellas
pudieron sostener su actividad hasta la finaliza-
ción de la Primera Guerra Mundial y constitu-
yeron las bases para la organización de la Unión

Gene ral Armenia de Educación Física – HO-
MENETMEN.

Recordemos algunas de las más importantes
y representativas:

En Constantinopla y los suburbios
Balta Limán (Bósforo)

Fundado en 1905 por los alumnos del Robert
College y jóvenes de las aldeas de Boyadjí y
Rumel Hisar, con el apoyo y la dirección de
Sha varsh Krisian, Krikor Hagopian, Varak Po -
garian, Vartkes Agapeguian y Levón Hagopian.
Contaba con un equipo de fútbol que se consa -
gró Campeón de la Segunda División del Torneo
de Fútbol de Constantinopla.

Eskidar
Fundado en 1906 por alumnos del Robert

College, del Colegio Americano de Bardizag y
del Colegio Berberian. Son dignos de destacar
los deportistas Ekserdjian y Kondradjian. A pesar
de no contar con un campo de deportes propio,
el equipo de fútbol de la institución tuvo una
prolongada actuación y registró excelentes resul-
tados compitiendo con equipos extranjeros.

Central (Galata)
Fundado por los alumnos del Colegio Central

y el apoyo de Vahan Cheraz. Tenía un equipo de
fútbol que fue decano del fútbol de Constan tinopla.
Entre sus integrantes se destacaron: Yeguishé
Kachuní, Haig Semerdjian, Garabed Kazandjian
(Kandid), Gopernic y Ardashes Seferian.

Dork (Kum Kapú)
Fundado en 1908 por los egresados del Cole -

gio Central por iniciativa de Vahan Cheraz, Yez -
nik y Yeguishé Kachuní, Varak Pogarian, Kapriel
Nadjarian y otros. Lo integraron destacados
depor tistas como Haig Djololian, Levón Hago -
pian, Dad y Michi Dadian, Meguerdich Malu -
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 mian, Haigaz Apelian y Dzairamar Tertza kian.
Además del fútbol, practicaban natación y atle-
tismo. Con notable fortaleza sus deportistas lo-
graron resultados extraordinarios en los Torneos
Inter Filiales e Internacionales. El club desarrolló
su actividad hasta las vísperas de la Primera Guerra
Mundial y durante su vida desarrolló una intensa
actividad de formación y capacitación.

Araks (Pera)
Fundado en 1908, fue uno de los primeros

clubes de Constantinopla. Tuvo su propio cam-
po de deportes y obtuvo resultados brillantes
en torneos de fútbol frente a equipos extranjeros.
En 1911 se consagró Campeón del Torneo de
la “Liga de Rumel”. Onnig Frenkian, Karekin
Tarpinian, Haig Djololian, Asdig Asdurian,
Levón Narlian, Dzairamair Tertzakian, Vaginag
y Armenag Jachikian fueron algunos de los de-
portistas destacados de la institución. ARAKS
participó regularmente en los Torneos Olímpicos
Armenios. También se destacaron, en otras disci -
plinas, Vagarshag Varyabedian (ciclismo) y Bo -
ghos Nasibian y Armenag Jachikian (carrera).

En 1915 se unieron a ARAKS, jóvenes de-
portistas del Club SHISHLÍ reforzando los
equipos de fútbol y atletismo.

Ardavazt (Kurucheshmé)
El Club fue fundado en 1911 con la iniciativa

y el apoyo de Vahram Papazian y Hagop Krisian
y más tarde tuvo una Filial en Yení Kapú. En
su primer año de fundación sus deportistas ob-
tuvieron importantes resultados en los Torneos
Olímpicos Armenios. El socio Vahram Papazian
representó a Turquía en los Juegos Olímpicos
de Estocolmo, Suecia, en 1912. En la institución
se practicaba atletismo, fútbol y natación.

Troti (Knal – Haig Ghegzí)
El equipo de fútbol fue organizado por Vahan

Cheraz. En él se destacaron Dikran Joian, Z.
Nad jarian, L. Bakirdjian, Hovannes Korian, Y.
Jachadurian. Durante el verano la natación y
las excursiones formaban parte del entrenamien-
to del equipo de fútbol.

Asociación de los hijos 
de armenios (Eskidar)

El Club fue fundado por Carlo Shahinian e
integrado principalmente por los alumnos del
Colegio Berberian. Tenía campo de deportes.
Practicaban atletismo, fútbol, tenis y básquet.
Participó en los Torneos Olímpicos Armenios
obteniendo importantes resultados. Nerses Azd -
vadzadurian, Mardig Shishmanian, Haigazum
Gotogian y Hrant Barsamian fueron algunos
de sus deportistas destacados. En 1915, por or-
den de las autoridades estatales, se vió obligado
a cerrar sus puertas.

Haratchtimagan (Eskidar)
La institución fue fundada en 1912 con las

siguientes actividades: fútbol, tenis, basket, at-
letismo, caza y expedición. Algunos de los di-
rigentes más notables de la institución fueron
Haig Dzizmedjian, Meher Meherian, Aram
Nigogosian, Carlo Shahinian, Garó Oushaklian,
Haig Jovaguimian y Zareh Medzadurian. 

Mardzasirats (Eskidar)
Institución organizada por los alumnos del

Colegio Berberian y la iniciativa y el apoyo de
Puzant Geozibeyikian y Aram Nigogosian. Prac -
ticaban fútbol, básquet y atletismo. Esta insti-
tución mantuvo su existencia con posterioridad
al año 1922.

Didan (Makrí Kiugh)
Fundado en 1909 por Krikor Merdjanof.

Desarrolló su actividad hasta el año 1915, de-
dicándose fundamentalmente a la gimnasia y
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el atletismo. Participó activamente en los Torneos
Olímpicos Armenios.

Vahakn (Samatia)
Fundado en 1909. Se especializó en gimnasia

sueca y fútbol. El principal promotor fue Krikor
Merdjanof. Participó en los Torneos Olímpicos
Armenios. Se disolvió en 1915.

Hai Marmnamarzaran (Eskidar)
Fundado en 1912 por Meher Meherian y el

apoyo de Krikor Hagopian. Las actividades prin-
cipales eran la gimnasia, el atletismo y la lucha.

Masis (Kad Kiugh)
Fundado en 1908. Practicaban fútbol y at-

letismo. En 1911 se consagró Campeón de Fút -
bol de la “Liga de Rumel”.

Marmnamarzagan Agump (Pera)
Fundado en 1910. Se especializó en gimnasia

sueca y lucha. El principal profesor de educación
física fue Shavarsh Krisian y sus colaboradores
inmediatos Alexander Jandjian y J. Savajian.
Algunos de los deportistas destacados fueron
Levón Hagopian, Haig Djololian, Haig y Aram
Mardigian, Garó Harutunian y Empich Yervant.

Las instituciones precedentemente mencio-
nadas desarrollaban actividades para los varones.
También se fundaron y organizaron instituciones
con actividades para las mujeres. Entre ellas po-
demos mencionar las siguientes:

Esayan Sanots Miutiun
Fundada en 1911 por Shavarsh Krisian, fue

la primera institución con actividades para el sexo
femenino. Sus objetivos eran culturales y bené-
ficos. En esta institución se destacaron Az niv
Garabedian, Azniv Merdinian, Yevginé Hadjian,
Zabel Hampikian y Gadariné Kiurtne rian.

Iyi 
Institución fundada en 1912 por un grupo

de mujeres con la finalidad de desarrollar acti-
vidades de educación física propias para el sexo
femenino.

Yervant
Fundada en 1913 por las alumnas egresadas

del Colegio Nigogosian. Shavarsh Krisian fue
el profesor de educación física.

En las provincias
Fuera de Constantinopla, en las provincias,

también se organizaron instituciones depor-
tivas. Estas instituciones desarrollaban sus ac-
tividades en los centros de la Federación
Revolucionaria Armenia – Tashnaktsutiun
(FRA). Entre las más destacadas podemos
mencionar las siguientes:

Atlas (Izmit)
Fundada en 1912 con el patrocinio de la

Federación Revolucionaria Armenia – Tashnak -
tsu tiun (FRA). Practicaban tiro al blanco, es-
grima, boxeo y gimnasia.

Aramazt Marmnamarzagan Agump
(Adapazar)

Institución organizada por la Federación
Revolucionaria Armenia – Tashnaktsutiun.
Par ti ci pó en el Tercer y Cuarto Torneo Olím -
pico Armenio. Entre sus deportistas se desta-
caron Mar kis Tarikian, Puzant Papazian,
Ste pan Misk d jian, Hovannes Muradian,
Hagop Terian y Markis Erzeian.

Marmnamarzagan Agum (Divrig)
Organizada a principios de 1912 por la Fede -

ración Revolucionaria Armenia – Tashnak tsu tiun.
Practicaban gimnasia, fútbol y atletismo.
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Ardziv (Sasun)
En 1913 se fundó una institución deportiva

en la sede de la Federación Revolucionaria Ar -
menia – Tashnaktsutiun de Vezir Kepí.

Yerdasartneru Marmnamarzagan 
Agump (Garín)

Fundado en 1912. Sus objetivos principales
eran la salud física y la preservación de la iden-
tidad nacional.

Vartev (Sepastia)
Fundado en 1911. Practicaban gimnasia, bo-

xeo y atletismo. Armenag Damanian fue uno
de sus fundadores.

Sisuan (Dert Yol)
Institución deportiva dedicada a la práctica

del fútbol.

Shavarshan Agump (Marzuvan)
Institución fundada en 1908 por los alumnos

del Colegio Americano de Anatolia con objetivos
culturales y deportivos. Practicaban fútbol y béisbol.
Suspendió sus actividades a consecuencia de la
Primera Guerra Mundial y las retomó a partir de
1919, luego de la finalización del conflicto bélico.

Hai Vorsortaz Agump (Izmir)
Fundado en 1910 a partir de la fusión de

cuatro instituciones deportivas que actuaban
en Izmir: Knar, Vaspuragan, Vartanian y Saha -
guian. La institución tenía estatuto reconocido
por las autoridades y llegó a tener 1.000 socios.
Se especializó en fútbol, atletismo y tiro.

En el exterior
En las comunidades armenias de la Diás -

pora el movimiento deportivo se fue consoli-
dando a través de instituciones fundadas en
las ciudades que contaban con un importante

número de jóvenes. Entre ellas podemos men-
cionar, en orden cronológico, a las siguientes:

Hai Marzagan Gadjar 
(Estados Unidos de Norteamérica)

Fundado en 1899. Tuvo una labor muy fe-
cunda. Contribuyó fundamentalmente a la di-
fusión del conocimiento sobre los armenios en
el seno de la sociedad americana. Participó en
celebraciones locales con el desfile de 300 scouts.

Vahakn (Bulgaria)
Fundado en 1904 por los alumnos del Colegio

Rosdom Zorian, fue la primera institución de-
portiva Armenia en Bulgaria. Krikor Merdjanof
fue el profesor de educación física y con el cola-
boraron Ashot Badmadjian, Ampa gum Tavitian,
Hrant Demirkaplanian, Hagop Sharabdjian,
Harutiun Shahbazian y Krikor Kagazian.

Ararat (Bulgaria)
Fundado en 1906. Se dedicó a la gimnasia.

Hai Marzagan Agump 
(Estados Unidos de Norteamérica)

Fundado en 1910.

Hai Marzagan Miutiun 
(Estados Unidos de Norteamérica)

Fundado en 1911.

Gamk (Egipto)
Fundado en 1911 con el apoyo de Shavarsh

Krisian y el auspicio de Stepan Jandjian, profesor
del Colegio Bogosian.

Dork (Egipto)
Fundado en 1912.

Hai Zinavardjagan Agump (Sudan) 
Fundado en 1913 con apoyo de las autori-
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dades estatales, se especializó en la práctica de
esgrima.

Ararat (Egipto)
Fundado en 1914 con el apoyo de Shavarsh

Krisian y Stepan Jandjian.
En la etapa previa a la fundación de la Unión

General Armenia de Educación Física – HO-
MENETMEN, es digna de destacar la actividad
deportiva llevada a cabo por las instituciones
educacionales extranjeras de Constantinopla y
las provincias, así como el apoyo brindado al
movimiento deportivo nacional. Directores y
profesores especializados en educación física
contribuyeron positivamente a la formación y
capacitación de los adolescentes.

A través de la organización de círculos de ex
alumnos, de torneos deportivos anuales, del dic-
tado de conferencias y seminarios, preparaban
física y mentalmente a los jóvenes.

Algunas de estas instituciones educacionales,
americanas y europeas, que se destacaron, du-
rante décadas, por su aporte al movimiento de-
portivo fueron las siguientes:

Robert College (Constantinopla), Partzrakuin
College (Bardizan), Yeprad College (Jarpert),
Colegio Alemán (Jarpert), Colegio Francés
(Jarpert), Colegio Americano (Jarpert).

También tuvieron un rol preponderante las
instituciones educacionales armenias de Cons -
tan tinopla y las provincias:

Colegio Nuevo (Pangaltí), Colegio Yesayan
(Pera), Colegio Nigogosian, Colegio Mekhita -
rista (Kad Kiugh), Colegio Berberian (Eskidar),
Colegio Sahagian (Samatia), Colegio Nacional
Mesrobian (Chilinguer), Colegio Nacional Cen -
tral (Etesia), Colegio Sanasarian (Garin), Colegio
Nacional (Izmir), Colegio Sahag-Mesrobian
(Sivrí Hisar).

LA PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO
“MARMNAMARZ” 

El crecimiento y el desarrollo de las institu-
ciones deportivas y el interés que demostraron
las instituciones educacionales, se nutrieron de
la fuerza moral de los artículos publicados en
el periódico “MARMNAMARZ”. Asimismo,
en sus páginas se reflejaron las actividades re-
alizadas por las organizaciones deportivas y edu-
cacionales, y sus extraordinarios resultados.

En febrero de 1911, Shavarsh Krisian publicó
el primer periódico armenio dedicado a la edu-
cación física y los deportes con el nombre de
“MARMNAMARZ”. 

La iniciativa de Shavarsh Krisian contó con el
apoyo moral y material de su más estrecho cola-
borador, Krikor Hagopian. Asimismo, el aporte
económico de Hagop Siruní posibilitó la publi-
cación de los primeros números del periódico.

Shavarsh Krisian fue el propietario del pe-
riódico “MARMNAMARZ”, así como su editor
responsable y principal columnista. En el Nº
1, Año Nº 1, publicado en febrero de 1911,
Sha varsh Krisian firmó la nota editorial del pe-
riódico con el título “La primera palabra”:

“Estamos convencidos y tenemos históricas prue-
bas para convencer a otros, que las naciones que
quieran asegurar su existencia y su desarrollo en
el comercio, las ciencias y los estudios, están obli-
gadas a considerar  la mente y el cuer po como
un todo y desarrollar ambos equilibradamente.

Se publicaron diversos diarios y periódicos, in-
cluso nos hemos olvidado del nombre de muchos
de ellos, cuya imposibilidad de continuidad era
muy natural, porque bajo diferentes nombres re-
petían los mismos temas y nada más.

Nosotros todavía no vimos ningún diario que
haga el esfuerzo de introducir alguna novedad
educativa en nuestra vida normal. Con dolor de-
cimos que aún no hemos visto la publicación de
un diario pedagógico, tan importante para la edu-
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cación y tan necesario para el futuro de una Nación.
Pero lamentarse y llorar no es suficiente. Y hoy,

para cubrir un gran vacío en la literatura turco-
armenia, decidimos publicar el presente periódico
mensual cuyo principal objetivo o casi su único
objetivo será hacerles entender a los que saben ar-
menio que, ante todo, el hombre es un animal y
está obligado, como ser racional, a cuidar y mejorar
lo que tiene, su cuerpo.

El deportista tiene confianza en sí mismo y cons-
truye su carácter, y si 50 años atrás se hubiese di-
fundido entre nosotros la educación física en forma
regular, seguramente hoy sería diferente la realidad
de la juventud armenia. 

El diario fijará su orientación mes a mes, y para
el caso que su desarrollo lo exija publicaremos dos
veces al mes todos aquellos conocimientos e infor-
maciones con los cuales es posible vivir con salud
y felicidad.

Estamos totalmente convencidos que el hombre
es valioso tanto psíquicamente como físicamente y
viceversa, y para el éxito de esta publicación hemos
asegurado la participación de pedagogos, cuya exis-
tencia  escasea entre nosotros lamentablemente, y al
mismo tiempo, sabiendo muy bien que un pedagogo
sólo, sin la ayuda de un médico y de un fisiólogo,
no es capaz de educar al niño y transformarlo en
hombre, nos hemos asegurado el apoyo de médicos
y fisiólogos.

En una palabra, nuestro objetivo será formar
hombres, que es lo que nos está faltando.

Consideramos innecesario entrar en los detalles. El
contenido de un diario muestra su orientación y sus
objetivos. Sólo queremos agregar que, sucesivamente,
tomaremos la iniciativa o impulsaremos en todos los
barrios o regiones, en la medida de nuestra capacidad,
la consolidación de las instituciones de educación física
y de esta forma alejar a la juventud de la decadencia
moral, y crear la educación física armenia, como el
renacimiento de los juegos olímpicos griegos.

Iniciemos el camino.”

Shavarsh Krisian fue también el autor de cin-
co de los principales artículos, completando 23
de las 32 páginas del periódico. También apo-
yaron la iniciativa Hovannes Hintlian, el Doctor
Karanfilian, Aram Nigogosian y Levon Hago -
pian, quienes desde el primer día se agruparon
alrededor de la edición y brindaron su apoyo
sin reservas. G. Oundjian fue el director respon -
sable del periódico.

Sucesivamente, con el apoyo de Garó Oush -
ka lian, Hagop Krisian, Vahram Arzruni, He -
maiag Mardirosian, Yeznig Kachuni, Yervant
Hampartzumian, Doctor H. Aprahamian,
Doctor M. Djamgochian y otros, en calidad de
colaboradores, el periódico se convirtió en una
publicación de gran prestigio.

En 1911, entre febrero y noviembre, se pu-
blicaron 10 números mensuales de “MARM-
NAMARZ”. Cada número tenía 32 páginas.
A partir del tercer número se lo denominó
“Periódico Ilustrado”. Luego, siguiendo el deseo
de los lectores, se convirtió en periódico quin-
cenal a partir del segundo año, publicando 24
números entre enero y diciembre de 1912.

Los primeros 5 números y los últimos 4 nú-
meros con 16 páginas cada uno, y del número
6 al 20 con 20 páginas. En ese período, primero,
fue denominado “Órgano Nacional del Renaci -
miento Físico” y luego “Órgano Nacional de la
Educación Física”.

En el tercer año se publicaron 12 números
con 20 páginas cada uno y en el cuarto año,
luego de un período de receso, se publicaron 2
números, en mayo y junio de 1914, con 32 pá-
ginas cada uno.

El número 1 del primer año y los números
1 a 6 del segundo año se imprimieron en la im-
prenta “Shant”; el número 2 del primer año y
los números 14 a 20 del segundo año en la im-
prenta “O. Arzuman”; los números 3 a 10 del
primer año en la imprenta “Tireakian”; los nú-
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meros 7 a 13 y 21 a 24 del segundo año en la
imprenta “G. Keshishian, hijo”. El tercer año se
imprimió en  las imprentas “K. Bagdadlian” y
“Arzuman” y el cuarto año en la imprenta “N.
G. Babikian”.

El domicilio legal de “MARMNAMARZ”
estaba en la calle Halep N° 6, Galata, Luego se
cambió a la Casilla de Correo N° 81, Galata;
entre los años 1912 y 1913 en la calle Yení  Voltó
N° 19, Bagdjé Kapú y en el cuarto año en la
calle Sebujian N° 34, Chakmakdjelar.

Los frecuentes cambios de imprentas y do-
micilios, demuestran que la publicación se hacía
realidad en medio de difíciles condiciones eco-
nómicas y prácticas, como lo prueban algunos
de los editoriales publicados. A pesar de las di-
ficultades señaladas, la publicación de “MARM-
NAMARZ” se paralizó a consecuencia del
es ta llido de la Primera Guerra Mundial.

Las bases fundamentales de la misión de
“MARMNAMARZ” fueron, naturalmente, los
artículos que encabezaban los distintos números.
Para Shavarsh Krisian, los principales soportes
para el desarrollo del apostolado del periódico
lo constituían:

El desarrollo moral, mental y principalmente
físico del individuo armenio, al servicio de los
objetivos nacionales, particularmente a través
de las escuelas.

La organización de equipos deportivos, de
las olimpíadas armenias y de la Unión General
Armenia de Educación Física.

La creación de movimientos scouts y su con-
veniencia en la realidad armenia. 

Con la idea de servir a estos objetivos, los
editoriales de “MARMNAMARZ” se referían
a los temas mencionados, desde distintos puntos
de vista:

La formación del “Hombre”.
La conciencia del deber.
La organización de las olimpíadas armenias.

La introducción de la gimnasia en las escuelas
armenias y la lucha contra sus detractores.

Hacer conocer a los deportistas armenios en
los escenarios mundiales.

El aporte de la mujer armenia para la forma-
ción de generaciones sanas.

Las ventajas de la vida al aire libre sobre
la salud.

El renacimiento nacional por medio del
deporte.

El aliento a los movimientos scouts armenios.
La creación de la Unión General Armenia

de Educación Física.
Y, a fin de cada año, editoriales referidos a lo

realizado durante el año y a la confirmación de
los objetivos alcanzados.

Conjuntamente con los editoriales, se publi-
caron artículos especializados que contribuyeron
al desarrollo del deporte nacional, con detalladas
explicaciones y conclusiones científicas.

La concreción de este objetivo se caracte-
rizó por los artículos escritos por diversos es-
pecialistas:

Hovannes Hintlian, director y educador,
firmó numerosos artículos sobre la formación
moral de los adolescentes, a saber: La falta de
edu cación física en nuestras escuelas, Las in-
vestigaciones fisiológicas - psicológicas y su
aplicación en la pedagogía, Educación sexual,
Los boys scouts armenios. Asimismo realizó
diversos trabajos de traducción: Normas de
sa lud para las escuelas, El scout y el objetivo
de su vida.

Levon Hagopian, deportista, de su experien-
cia personal: Cómo me fortaleció la natación.

Doctor Karanfilian, médico: Los baños desde
el punto de vista de la salud, La necesidad de la
gimnasia, La sangre y las enfermedades.

Hagop Keshishian, deportista: La educación
física en nuestras escuelas, Clubes para las mu-
jeres armenias, Cómo hacer crecer al niño, Los
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juegos escolares, El castigo físico y sus conse-
cuencias, El trabajo del chico en la familia.

Aram Nigoghosian, educador: ¿Cómo hacer
la gimnasia, con o sin esfuerzo?, La influencia del
trabajo muscular en la circulación sanguínea.

Doctor E. Siramark (de los Estados Unidos
de Norteamérica): Los muchachos soldados, El
rol de las asociaciones juveniles, temperamento,
sobriedad.

Y la pluma del jefe de redacción, Shavarsh
Krisian, era una presencia dominante con cada
uno de sus editoriales de carácter universal y
con los artículos especializados, los que pueden
clasificarse en cinco ramas principales:

Los beneficios de la gimnasia y la educación fí-
sica.
La gimnasia y su necesidad.
Las mujeres y la gimnasia.
La gimnasia y el hombre trabajador.
El trabajo físico.
El gran rol de la gimnasia.
La importancia de la gimnasia diaria.
La educación física de los chicos armenios.
El ejercicio físico de los hombres sanos.
La influencia de la educación física en la vida.

La importancia de la gimnasia y el deporte
en las escuelas armenias
La descentralización de la educación y sus pe-
ligros.
La gimnasia en las escuelas armenias.

La organización y centralización de los mo-
vimientos scouts y deportivos bajo el parágua
de una institución

El trabajo a realizar por una institución arme-
nia de educación física. 

La creación de los boys scouts armenios.
La tarea de la Unión General Armenia de

Educación Física.

El deporte nacional y la protección de la nación
El alto significado de la educación física.
La fuerza física de una nación desde el punto

de vista de la protección de la nacionalidad.

Los mecanismos y el estudio de la fisiología
de la gimnasia

La enseñanza de la educación física.
El fútbol.
La respiración de la piel.
La gimnasia y los médicos.
La fisiología del cansancio.
El rol de las frutas en la conservación de la

fuerza.
La salud por medio de la gimnasia.
La higiene personal.
Normas prácticas para la elección, el estudio y

los entrenamientos físicos.
La particular fisiología de la gimnasia.

La publicación de “MARMNAMARZ”,
men sual o bimensual, justificó plenamente su
rol de publicación especializada. Sin embargo
no se dio por satisfecho con todo eso. El sueño
de Shavarsh Krisian era seducir y centralizar a
su alrededor a los responsables de los movimien-
tos deportivos para dar pasos prácticos en forma
conjunta.

Previamente ya había comenzado a organizar,
con su esfuerzo personal, numerosos equipos y
agrupaciones deportivas en diversos centros de
Constantinopla y las regiones aledañas. La sede
editorial de “MARMNAMARZ” servía para el
desarrollo de las reuniones técnicas de estas agru-
paciones y equipos deportivos. En este sentido,
encontramos numerosos escritos de aliento a las
actividades desarrolladas y los éxitos obtenidos
por los distintos clubes. Incluso los éxitos perso-
nales de los deportistas que se convertían en mo-
delos ejemplares. En ese orden, se destaca el apoyo
de “MARMNAMARZ” a las representaciones
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teatrales, para posibilitar la participación de los
deportistas Vaharam Papazian y Meguer dich
Meguerian en los Juegos Olímpicos de Esto col -
mo, Suecia.

En la sede de “MARMNAMARZ” se lleva-
ron a cabo, también, las reuniones para la or-
ganización de los Primeros Juegos Olímpicos
Armenios. El 1° de mayo de 1911, fecha en que
se realizaron los Primeros Juegos Olímpicos Ar -
menios, fue reconocido como el día de la fun-
dación de los Juegos Deportivos Nacionales. El
número de “MARMNAMARZ” del mes de ma-
yo de 1911 fue dedicado con su editorial, sus
ilus traciones fotográficas y los resultados técnicos,
casi en su totalidad, a los citados juegos.

“Hemos iniciado el camino, no debemos dete-
nernos”. “Hemos iniciado el camino, es un crimen
detenerse”. Eran las frases que caracterizaban la
visión del periódico en relación a los Primeros
Juegos Olímpicos Armenios.

Hasta 1914 Los Juegos Olímpicos Armenios
se realizaron anualmente y aprovechando la uti-
lización de la sede editorial de “MARMNA-
MARZ” y el permanente apoyo del periódico
a través de sus artículos, la comisión organizadora
recibió amplio apoyo popular.

Junto a estos eventos, el sueño de Shavarsh
Krisian era la fundación de una gran organización,
de estilo europeo, con el nombre de Unión General
Armenia de Cultura Física. Para hacer realidad
este objetivo, Krisian consideraba que era condi-
ción previa el éxito de los Primeros Juegos
Olímpicos Armenios y ello se convirtió en la opor-
tunidad para invitar a todas las instituciones de-
portivas armenias de Constanti nopla y sus
alrededores a una reunión general en la sede edi-
torial de “MARMNAMARZ”. Para asegurar el
éxito de esta reunión, Krisian trabajó sin cesar y
cursó invitaciones con el objetivo de ver realizado
su sueño. Las reuniones fueron previstas para el
29 de junio de 1912 y el 19 de agosto de 1912,

sin embargo las mismas no se llevaron a cabo. La
situación incierta creada por la guerra de los
Balcanes fue un obstáculo para el éxito de esas
reuniones. No obstante la idea de la Unión General
Armenia de Cultura Física se fue delineando en
la mente de Krisian  y sus colaboradores. La visión
concreta de Krisian se manifestó en los editoriales:
“La tarea de la Unión General de Educación Física”
y “La gimnasia en las escuelas armenias, el rol de la
Unión General Armenia de Educación Física”.

Estos esfuerzos, en definitiva, se coronaron
con el éxito y se consagraron los movimientos
deportivos y scouts como “Dos nuevas formas”,
título de uno de los editoriales publicados.

“MARMNAMARZ” fue más allá de los límites
de las realizaciones mencionadas cuando se renovó
totalmente desde el punto de vista editorial. Fue
así que publicó en capítulos, a par tir de 1913, el
libro traducido por Puzant Gue zibeyikian. Tam -
bién con los números de enero y febrero se publicó
un cuadernillo sobre los scouts, el que se puso a
disposición de los suscriptores de “MARMNA-
MARZ” en forma gratuita.

“MARMNAMARZ” alentó, también, la for-
mación de los movimientos scouts de la misma
forma que los movimientos deportivos. Al prin-
cipio en forma discreta y prudente, y sucesiva-
mente con firmeza a través de los artículos de
Ho vannes Hintlian. A mediados de 1912, con
el artículo de D. E. Siramark, se invitó a los
educadores y dirigentes armenios para fundar
un movimiento scout específico para los ado-
lescentes armenios, poniendo énfasis en el ca-
rácter militar y disciplinado de la actividad.

A principios de 1913 Krisian escribió más
enfáticamente con el objetivo de dar a conocer
el movimiento scout al alumnado de las es-
cuelas y presentar su visión inmediata para
hacerlo realidad.

Asimismo en febrero de 1913, junto al nú-
mero de “MARMNAMARZ”, Krisian agregó
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un cuadernillo sobre los boys scouts, siendo el
primero en su tipo y de gran utilidad para la
educación de los adolescentes.

Con el nombre de “El boy scout y el objetivo
de su vida – Los boys scouts armenios”, este cua-
dernillo sirvió para popularizar el movimiento
scout.

También, con el mismo objetivo, fueron muy
fructíferas las conferencias de Krisian en los cír-
culos juveniles armenios de Eskidar.

Los primeros pasos prácticos del  movimiento
scout en Constantinopla fueron dados por las
escuelas Berberian, Mezburian y Dayan, y por
el alumnado de la Escuela Americana de Niñas.
“MARMNAMARZ” continuó con su aposto-
lado en los siguientes números de 1913 y bajo
el título “La escuela del boy scout armenio” se pu-
blicaron 38 artículos que contenían un regla-
mento práctico del scoutismo con todos los
de talles posibles. Asimismo se publicó la foto-
grafía de la primera agrupación de scouts arme-
nios de Eskidar con el uniforme oficial.

En el número del mes de abril de 1913, el
periódico anunció la organización de una di-
rección provisoria y en el último número de ese
año informó sobre la repercusión en las regiones
del interior con la organización de la “Agrupación
Scout Dersim”, en Chamshegadzak.

La influencia de “MARMNAMARZ” fue
preponderante en la consolidación del renaci-
miento político y cultural de los armenios, y
testimonio de ello son algunos párrafos de los
editoriales de Shavarsh Krisian:

“Marmnamarz”
Año 1 – Nº 4

“Debemos organizar instituciones de educación
física en todos los barrios habitados por armenios,
gracias a las cuales la juventud pueda encontrar
los medios para cuidar el cuerpo, preocuparse por
su salud, fortalecer sus músculos y lograr recreación

inocente. La Juventud, de esta forma, podrá man-
tenerse alejada de los vicios corporales, de la in-
moralidad, de las enfermedades, podrá alejarse del
ambiente contagioso de las vinerías, de los vicios
del juego.

Que se organicen equipos deportivos, que se ini-
cien las prácticas y los entrenamientos, que se lleven
a cabo trabajos serios y tengan la seguridad que la
juventud se formará ágil, fuerte y sana.”

“Marmnamarz”
Año 1 – Nº 5

“Tenemos muchos maestros, especialistas en len-
guas, doctores en filosofía, expertos en gramática y
armenología, compositores y directores de música,
personalidades respetables y profesores. Sin embargo
en este ejército de maestros, cuántos son profesores
de educación física, que puedan ser una muralla
frente a la degeneración y el deterioro de la juventud
armenia.

Sin embargo, permanecer de brazos cruzados y
soñar frente a cuestiones tan difíciles es tarea de
hombres débiles, y nosotros, satisfechos de nuestras
vidas, no  queremos ser débiles. Y allí nace nuestra
obligación.”

“Marmnamarz”
Año 1 – Nº 10

“Lector, nosotros no pudimos construir escuelas,
tampoco construimos iglesias ni hospitales, pero con
nuestra fuerza moral y con autoridad, fuimos la
causa para que en Constantinopla y las regiones ale-
dañas se fundaran más de sesenta gimnasios donde
hoy miles de jóvenes se ejercitan y mañana formarán
parte de un selecto grupo de la armenidad. Nosotros
disminuimos el número de enfermos.

Pero también llevamos a cabo una tarea más
grande: creamos los Primeros Juegos Olímpicos
Armenios, los que sin duda abrirán una página
notable en la historia de la vida y la existencia
armenia.”
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“Marmnamarz”
Año 2 – Nº 1

“Nosotros no pedimos nada, pero tenemos el de-
recho a exigir de nuestros compatriotas acaudalados
que colaboren en la gran tarea del  renacimiento
físico de la juventud armenia. Querramos  o no,
ricos y pobres, pertenecen a la misma Nación.

Si una Nación es grande con el dinero de una
parte de sus hijos y la mente de la otra parte de sus
hijos, es también grande por la fuerza y la solidez
de su juventud.

Entonces, señores, para realizar conscientemente
una tarea nacional, tengan la dignidad de apoyar
a las instituciones de educación física. No solici-
tamos esto para nosotros, sino para la Nación.”

“Marmnamarz”
Año 2 – Nº 5

“La cuestión más difícil en la capacitación de
los chicos es la capacitación para la vida. El chico,
con voluntad, puede remediar gran parte de sus
defectos intelectuales y espirituales.

No pretendemos insistir que todo defecto inte-
lectual puede remediarse sólo con la educación
física, pero en particular algunas deficiencias de
los chicos en edad escolar se eliminan simplemente
con el aire puro, con la vida al aire libre y por
medio de la gimnasia.

Vale la pena que los maestros armenios analicen
este tema y de acuerdo a ello dirijan sus esfuerzos,
si es que realmente quieren ver que su cansancio
sea útil en gran medida.”

LA FUNDACIÓN DEL SCOUTISMO
INTERNACIONAL

A principios de 1908, el general inglés Sir
Robert Baden Powell, fundador del scoutismo
internacional, publicó un libro con el proyecto
del movimiento fundado por él bajo el título
“Scouting for boys”.

Esta publicación constituyó el punto de par-

tida para la difusión y la organización de mo-
vimientos similares en los Estados Unidos de
Norteamérica y Europa. En ella se establecieron
los dos objetivos fundamentales del scoutismo:

El desarrollo de una vida sana al aire libre y
la formación de adolescentes hábiles, valientes
y autosuficientes.

Consolidar los principios morales entre los
adolescentes y crear la conciencia de la frater-
nidad y la solidaridad a nivel internacional.

Para la cristalización de estos dos objetivos
se organizaron agrupaciones de scouts en todos
los rincones del mundo, se editaron libros teó-
ricos y prácticos para la formación y capacitación
de los niños y adolescentes, y posteriormente
se organizó la Secretaría Internacional del
Scoutismo.

En cada país el movimiento scout se adecuó
a los objetivos nacionales respetando los límites
de los principios establecidos por Sir Robert
Baden Powell.

Los armenios adoptaron los principios del
scoutismo internacional y se apoderaron de su
verdadero espíritu.

EL SCOUTISMO EN LOS COLEGIOS
ARMENIOS DE CONSTANTINOPLA 
Y LAS REGIONES ALEDAÑAS

El 16 de marzo de 1913, Shavarsh Krisian
disertó en el salón de actos de la Unión Progre -
sista de Eskidar. En el transcurso de su diserta-
ción Shavarsh Krisian destacó los objetivos del
movimiento scout recientemente fundado. El
tema generó grandes expectativas entre los pre-
sentes y se creó una comisión de trabajo para
analizar la incorporación del scoutismo en los
colegios e instituciones armenias.

El 23 de marzo de 1913, en el mismo salón
de actos, se celebró la Asamblea Provisoria del
Scoutismo Armenio con la presencia de las se-
ñoras Nigoghosian, Parsegian y Shehrikian, y
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los señores Nigoghosian, Hovannes Hintlian,
Sha varsh Krisian, Carlo Shahinian, L. Tashchian,
Meher Meherian, Sarkis Minasian, U. Tekeyan
y el Doctor Ouzounian. De esta forma quedó
for malmente fundado, a principios de 1913, el
Scoutismo Armenio.

A través de los editoriales y los artículos pu-
blicados en el periódico “MARMNAMARZ”,
el movimiento scout recibió una amplia di-
fusión.

Entre las primeras agrupaciones de scouts ar-
menios podemos mencionar a la agrupación
creada por Krikor Hagopian e integrada por los
niños y adolescentes armenios del Gimnasio
Armenio de Eskidar, la agrupación de scouts
fundada por Hovannes Hintlian en el Colegio
Nuevo de Constantinopla, de la cual fue su di-
rector, y la agrupación de scouts de Hradé. Estas
tres agrupaciones de scouts desfilaron por pri-
mera vez en julio de 1913, en el acto de apertura
de los Terceros Juegos Olímpicos Armenios
lleva dos a cabo en Constantinopla, generando
gran entusiasmo entre los espectadores. También
es digna de destacar la agrupación de scouts de
Chamshegadzak, Izbek, fundada por Ghazaros
Kuyumdjian, Director del Colegio Unido Arme -
nio. A pesar del esfuerzo de los dirigentes, estas
agrupaciones de scouts no se desarrollaron con-
forme a las expectativas cifradas, como conse-
cuencia del inicio de la Primera Guerra Mundial.

Recién a partir de 1918, con la fundación de
la Unión General Armenia de Educación Física
– HOMENETMEN, se consolidó el Movi -
mien to Scout Armenio en el ámbito de los co-
legios y orfanatos armenios de Constantinopla.
En forma paralela a la fundación de las filiales
de HOMENETMEN, se fundaron las agru-
paciones de scouts. El movimiento scout se ex-
tendió hasta Izmir, las ciudades de la región de
Cilicia, particularmente en Adana y Darsun, en
las ciudades de El Cairo, Alejandría y Port Said,

Egipto, así como en las ciudades de Medio
Oriente y Europa con importante presencia de
comunidades armenias. 

LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Y LOS DEPORTES

El Movimiento Scout Armenio fue consoli-
dando su presencia en los colegios e instituciones
armenias de Constantinopla y las provincias.
En esos mismos ámbitos venían desarrollándose
actividades de educación física, en la etapa previa
a la fundación de la Unión General Armenia
de Educación Física – HOMENETMEN.

La gimnasia contribuyó a la difusión y la ex-
tensión del movimiento deportivo. Por medio
de la gimnasia se alentó la formación de los ado-
lescentes armenios y se despertó en ellos el es-
píritu de competitividad. Se organizaron los
deportes populares (fútbol, básquet y tenis) me-
diante la creación de equipos y clubes especia-
lizados. De esta forma, uniendo lo benéfico y
lo placentero, la ubicación de los jóvenes arme-
nios en el curso del progreso transformador del
Siglo XX, se convirtió en la consigna diaria de
las autoridades comunitarias. Distinguidos maes-
tros y profesores especializados alentaron el de-
sarrollo de la educación física y los deportes. 

LOS TORNEOS OLÍMPICOS
ARMENIOS

Todos los esfuerzos dirigenciales para desa-
rrollar la educación física y los deportes entre
los jóvenes armenios, se coronaron con la orga-
nización de los Torneos Olímpicos Armenios,
los que reeditaron, con solemnidad, las “Fiestas
de Navasart” que el pueblo armenio celebraba
siglos antes de la era cristiana.

Conforme al calendario pagano armenio,
“Na vasart” era, para nuestros antepasados, el
comienzo de un nuevo año. El día 1º de Nava -
sart, que coincide con el 24 de agosto del calen -
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dario gregoriano, el pueblo armenio rendía culto
al Dios ARAMAST, símbolo del Valor y a la
Diosa ANAHID, símbolo de la Fecundidad,
en las ciudades de Tizavan y Pakaran, donde es-
taban erigidos los respectivos templos.

Se tributaban honores a la Diosa Cosecha,
representada por la Fecundidad de ANAHID
y se organizaban torneos deportivos que se ofren-
daban al Valor de ARAMAST. También se sa-
crificaban animales al pie de los altares para
complacer a los dioses. Luego, se asaba la carne
de esos animales y se servía a la concurrencia,
junto a otros alimentos, durante los 7 días que
duraban las “Fiestas de Navasart”. Probable -
mente, éste sea el origen del tradicional “Ma -
dagh” que tiene vigencia en nuestros días.

En los torneos deportivos participaban desde
el monarca hasta el más humilde de los pobla-
dores. Todo el pueblo tenía el derecho a lucir
su destreza y merecer la gloria del triunfo. Sin
discriminación de clases, participaban el rey y
el súbdito, el amo y el siervo, el rico y el pobre
y todos, ante la imagen del Dios ARAMAST
juraban cumplir fielmente las normas particu-
lares de cada una de las disciplinas deportivas.
El Honor y la Nobleza en estas justas deportivas,
se consideraban virtudes sublimes.

Desde épocas remotas, el pueblo armenio
le rindió culto al deporte construyendo mo-
numentales estadios e instalaciones para las
prácticas deportivas, cuyas enseñanzas estaban
a cargo de instructores que gozaban de respeto
y admiración.

En el marco de estas festividades se llevaban
a cabo las siguientes prácticas deportivas: maratón,
carreras, natación, levantamiento de pesas y ja-
balina, lucha libre, lucha contra fieras, box, hi-
pismo, cacería, etc. En estos torneos se coronaron
campeones los reyes Ashot Iergat, Varas tad, Der -
tad, Sempad Pakraduní, Kakig, Ardz runi y los
príncipes Alinaj, Vahan y Manuk Mamigonian.

La destreza de los deportistas armenios trascendió
las fronteras de Armenia y se consagró en los es-
tadios y circos de Grecia, Roma y Bizancio.

Estas costumbres y tradiciones paganas se
trasmitieron de generación en generación y con-
tinuaron celebrándose con la misma solemnidad
luego de la conversión del pueblo armenio al
Cristianismo.

Primer Torneo Olímpico Armenio
El 1º de mayo de 1911 se pusieron las bases

de los Juegos Navasartian de los tiempos mo-
dernos. Ese día se llevó a cabo el Primer Torneo
Olímpico Armenio con la participación de la
mayoría de los clubes deportivos y colegios ar-
menios de Constantinopla.

El programa incluía la elección de la reina y dos
damas de honor. Fue elegida Reina del Día la señora
Marten Hagopian y Damas de Honor las señoras
Yevkiné Beshiktashlian y Surpuhí Hagopian.

El programa deportivo comprendía pruebas
de atletismo: carreras de cien metros, un cuarto,
media y una milla, carrera de obstáculos y postas,
lanzamiento de bala y disco, salto en alto y en
largo, salto con garrocha y ciclismo. La Banda
de Música Knar amenizaba el evento.

El Comité de Disciplina lo integraron Marten
Hagopian, Yozef Aznavur, Emmanuel Shnorhk,
Hovannes Savoian, Aram Nigoghosian, Krikor
Merdjanof, Shavarsh Krisian, Aram Kalender,
Levon Hagopian y Kegam Djesmardajos.

Alrededor de dos mil armenios colmaron las
instalaciones del Campo de Deportes de Kad
Kiugh. El evento contó con la presencia de Me -
guer ditch Yanikian, representante de la institu-
ción Hai Vorsortaz Agump de Izmir.

En el transcurso del Primer Torneo Olímpico
Armenio se destacaron los deportistas Sarkis
Meguerian y Mardiros Kuyumdjian del Robert
College, Vahram Papazian del Club Ardavazt y
Varak Pogarian del Club Dork.
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El periódico “MARMNAMARZ” alentó des-
de sus páginas la organización y realización del
evento a través de una comisión integrada por
Shavarsh Krisian, Aram Kalender, Kevork Terdji -
manian, Ye guishé Kachuní, Levon Hago pian,
Meguer ditch Kuyumdjian y Hovannes Savayan.

El categórico éxito del Primer Torneo Olím -
pico Armenio fue el preanuncio de la realización
del Segundo Torneo Olímpico Armenio en 1912.

Segundo Torneo Olímpico Armenio
El 3 de junio de 1912 en el Campo de De -

por tes de Kad Kiugh se llevó a cabo el Segundo
Torneo Olímpico Armenio, con el siguiente
programa:

Desfile general de los deportistas encabezados
por la Banda de Música Knar.

Demostración de gimnasia sueca a cargo de
atletas de los clubes Didan de Makrikiugh y
Vahakn de Samatia.

Las pruebas atléticas incluían las siguientes
disciplinas: carrera de cien metros, un cuarto,
media y una milla, carrera de obstáculos y postas,
salto en largo y en alto, lanzamiento de bala y
disco, arquería y carrera de bicicletas (dos millas).
El torneo contó con la participación de la ma-
yoría de las instituciones deportivas armenias
de Constantinopla.

Reina del Día fue elegida la señora Arusiag
U. Harenz y Damas de Honor las señoras
Arminé Manukian y Veronig Magakian.

La Comisión Organizadora, con la misma
estructura que la del Primer Torneo, coronó con
total éxito la segunda edición de los Torneos
Olímpicos Armenios.

Tercer Torneo Olímpico Armenio
El Tercer Torneo Olímpico Armenio se realizó

el 16 de junio de 1913 en el mismo campo de
deportes que las ediciones anteriores. La novedad
en este torneo, el que contó con el auspicio del

Patriarca Armenio de Constantinopla, fue la
participación de los scouts armenios.

La Comisión Organizadora del evento fue
integrada por Levon Hagopian, Kevork Terdji -
manian, Yaguishé Kachuní, Girair Jorasandjian,
Meher Meherian, Shavarsh Krisian y Puzant
Guezibeyikian.

La Comisión de Disciplina lo integraron
Krikor Hagopian, Girair Jorasandjian, Aram
Aznavur, Puzant Guezibeyikian y Shavarsh
Krisian.

El Tercer Torneo Olímpico Armenio contó
con la presencia de los atletas de la institución
Hai Vorsortaz Agump de Izmir.

El programa incluyó el desfile general de las
delegaciones de deportistas y scouts y las si-
guientes pruebas atléticas: carreras de 100, 400,
800 y 1500 metros, salto en largo y en alto, salto
con garrocha, lanzamiento de bala y disco, ar-
quería y carrera de bicicletas (5000 metros).

En la ceremonia de clausura del evento hizo
uso de la palabra el Padre Gomidás y personal-
mente entregó los trofeos a los ganadores. 

En esta tercera edición de los torneos olím-
picos, disminuyó sensiblemente el número de
participantes. El evento careció de las motiva-
ciones de las dos primeras ediciones y las con-
diciones políticas y sociales imperantes
contribuyeron negativamente.

Cuarto Torneo Olímpico Armenio
El 1º de junio de 1914 se llevó a cabo el

Cuarto Torneo Olímpico Armenio, nuevamente
en el mismo campo de deportes que los tres an-
teriores, siendo este el último. Este evento contó
también con el auspicio del Patriarca Armenio
de Constantinopla y comprendió las siguientes
pruebas atléticas: carreras de 100, 400, 800 y
1500 metros, salto en largo y en alto, salto con
garrocha, lanzamiento de bala y disco, arquería
y carrera de bicicletas. 
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El inicio de la Primera Guerra Mundial puso
fin a los Torneos Olímpicos Armenios.

LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS
ARMENIAS EN EGIPTO

El renacimiento y desarrollo de los Juegos
Olímpicos Mundiales tuvo su influencia en la
vida deportiva de los países de Medio Oriente
y en especial en Egipto. Esta influencia com-
prendió también a las comunidades armenias
de Egipto.

Stepan Jandian, destacado deportista y pro-
fesor de educación física, egresado de la Acade -
mia de Educación Física de Lyon, Francia,
estimuló la creación y organización de institu-
ciones deportivas. Stepan Jandjian, que era pro-
fesor de gimnasia en el Colegio Nacional Mixto
Boghosian de Alejandría, Egipto, introdujo nue-
vos métodos de enseñanza entre el alumnado.
El festival deportivo llevado a cabo con motivo

de cierre del año lectivo 1912, contó con la pre-
sencia de Shavarsh Krisian.

Los esfuerzos de Stepan Jandjian para crear
una institución deportiva armenia se hicieron
realidad cuando, gracias al apoyo de Shavarsh
Krisian, Parsegh Ohanian y Garó Ashkian, se
fundó “GAMK” Unión Deportiva Armenia y
Exploradores Armenios en la ciudad de Alejan -
dría, Egipto. El movimiento de scouts denomi-
nado Agrupación de Exploradores Armenios se
integró a “GAMK” en 1915.

En 1914, un grupo de alumnos y profesores
del Colegio Nacional Kaloustian de El Cairo,
Egipto, siguiendo los pasos de “GAMK” de Ale -
jandría, fundaron “ARARAT” Club Armenio
de Gimnasia y Exploradores Armenios. El mo-
vimiento scout denominado Exploradores Ar -
me nios, fundado por Stepan Amirajian en 1913,
se integró a “ARARAT”.
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ANTECEDENTES DE LA 
FUNDACIÓN DE HOMENETMEN

Los primeros quince años del Siglo XX se ca-
racterizaron por el despertar del pueblo armenio
hacia el movimiento deportivo y el scoutismo.
Mucho se ha escrito sobre la idea de Shavarsh
Krisian y sus compañeros, de organizar una ins-
titución general de educación física. La visión
de estos pioneros sobre la educación física y las
competencias deportivas convocó a un sin nú-
mero de jóvenes.

La mayoría de las instituciones y agrupaciones
deportivas armenias que actuaban en Constan -
tinopla y sus alrededores, tuvieron una actitud
po sitiva en relación a la creación de la Unión
Ge neral Armenia de Educación Física – HO-
MENETMEN. 

El 8 de abril de 1911, durante el transcurso
de una reunión de los representantes de las ins-
tituciones deportivas armenias de Constan ti -
nopla, con la finalidad de organizar el Primer
Torneo Olímpico Armenio, se resolvió que los
beneficios obtenidos se destinen a la fundación

de una “Institución Deportiva Armenia”. En dicha
reunión participaron los representantes de las
siguientes instituciones: Club Aharonian, Be -
shiktash; Auditorio Asbarez, Kun Kapú; Club
Araks, Pera; Club Federa ción, Pera; Yesaian,
Pera; Auditorio del Pueblo, Samatia; Club Po -
pular, Kad Kiugh; Auditorio Gugunian, Top
Kapí; Instituto Mixto Ar menio, Shishlí; Alum -
nado del Robert College; Editores de “MARM-
NAMARZ”; Club Sasian de Kad Kiugh; Club
de Gimnasia Ardavazt, Kuru-Cheshmé; Institu -
ción Progresista, Eskidar; Institución Raffí,
Eskidar; Club Dork, Kum Kapú e Institución
Estudiantil Progre sista.

El Primer Torneo Olímpico se realizó en 1911
y el Segundo Torneo Olímpico se llevó a cabo
en 1912, no obstante no se tomó la decisión de
fundar una institución armenia de educación
física. 

Las reuniones convocadas para el 28 de julio
de 1912 y el 19 de agosto de 1912, fracasaron
porque varias instituciones querían preservar su
identidad y mantener su actividad independiente

La etapa embrionaria
de Homenetmen
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y por lo tanto no aceptaron las invitaciones que
les fueron cursadas.

La visión de Shavarsh Krisian era universal:
“ningún movimiento deportivo de origen armenio
debía quedar marginado de una estructura colec-
tiva”. De acuerdo al pensamiento de Sha varsh
Krisian, las puertas de la sede del periódico
“MARMNAMARZ” estaban abiertas para todas
las instituciones y agrupaciones sin distinciones
ni reservas. Su objetivo era fundar una organi-
zación deportiva con características similares a
las que existían en Europa. La primera reunión
fue convocada mediante el envío de circulares
a todas las instituciones deportivas y colegios
de Constantinopla y sus alrededores. A la circular
se adjuntaron cuestionarios específicos para las
instituciones deportivas y para los colegios.

El orden del día fue publicado, también, en
el periódico “MARMNAMARZ”. La reunión
convocada para el 29 de julio de 1912, fue
poster gada para el 1º de agosto de 1912, debido
a la ausencia de un importante número de ins-
tituciones y colegios invitados. Ante la indife-
rencia de algunas instituciones deportivas y
colegios, así como de una parte de la prensa, la
convocatoria sufrió una segunda postergación.

En el siguiente número del periódico
“MARMNAMARZ”, Krisian firmó un artículo
con el título: “La labor a desarrollar por una
Institución Deportiva General Armenia”, por me-
dio del cual convocó a todas las instituciones
nacionales y personalidades destacadas de la co-
munidad, poniendo el énfasis en la importancia
de la creación de una Institución Deportiva Ge -
neral Armenia. También detallo, en su artículo,
los cinco objetivos básicos de la organización
deportiva que quería fundar:

Difundir entre los armenios la importancia de
la preparación física de los niños y adolescentes.

Establecer como materia obligatoria las clases
de educación física en los colegios armenios.

Crear instituciones deportivas en el seno de
la comunidad armenia.

Organizar, anualmente, Torneos Olímpicos
Armenios.

Enviar a los Juegos Olímpicos Mundiales a
los deportistas destacados en los Torneos Olím -
picos Armenios.

En el editorial del Nº 4, Año 3, del periódico
“MARMNAMARZ”, Krisian presentó un pro-
yecto denominado “Unión General Armenia de
Educación Física y Scouts”, caracterizándolo como
un nuevo movimiento para “trabajar por el en-
noblecimiento físico y moral de la raza armenia
a través de dos nuevas fuerzas”. Shavarsh Krisian
se refería al deporte y al scoutismo cuando men-
cionó “dos nuevas fuerzas”.

En la página 78 del mismo número de
“MARMNAMARZ” se publicó un comunica-
do titulado: “Asamblea Provisoria de la Organi -
za ción de los Scouts Armenios”. En el mismo se
pu blicaron los nombres de los asambleístas y el
domicilio o sede de la Asamblea, que fue el de
la redacción del periódico “MARMNAMARZ”.

En el siguiente número del periódico
“MARM NAMARZ”, Krisian anunció la orga-
nización de la Unión General Armenia de Edu -
cación Física – HOMENETMEN y las
propuestas de las actividades a desarrollar por
esta. Y en la página 86 del mismo número se
publicó un comunicado invitando a asociarse
a la institución. De esta forma, Shavarsh Krisian
fundó, teóricamente, la Unión General Armenia
de Educación Física – HOMENETMEN.

La Primera Guerra Mundial – 
El Genocidio Armenio – 
El martirio de Shavarsh Krisian

El inicio de la Primera Guerra Mundial
tuvo consecuencias nefastas sobre las pobla-
ciones armenias que habitaban en las provin-
cias del Imperio Otomano, así como sobre la
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vida política, cultural y social de los armenios
que vivían en Constantinopla y sus suburbios.
Las instituciones deportivas y las agrupaciones
de scouts se vieron obligadas a interrumpir
sus actividades y todas las acciones empren-
didas por Shavarsh Krisian para la organización
de la Unión General Armenia de Educación
Física – HOMENETMEN se paralizaron.

HOMENETMEN sufrió la insustituible pér-
dida de su mentor e ideólogo. Shavarsh Krisian
fue detenido en la noche del 24 de abril de 1915
junto a varios centenares de intelectuales y dis-
tinguidas personalidades armenias de Cons -
tantinopla. Shavarsh Krisian fue trasladado a la
cárcel de Ajash, dónde soportó todo tipo de
mal tratos y ultrajes a su persona. En medio de
las insoportables e inhumanas condiciones de
la cárcel de Ajash, sus convicciones lo guiaron
para resistir el desgraciado destino con audacia,
hasta el último momento. En sus horas libres
se ocupó de organizar e impartir lecciones de
gimnasia a los compañeros que compartían la
misma suerte, olvidándose de las repugnantes
condiciones a las que estaban sometidos.
Shavarsh Krisian fue considerado culpable por
despertar la conciencia nacional entre las nuevas
generaciones a través de sus editoriales y artículos
en el periódico “MARMNAMARZ”.

Junto a Shavarsh Krisian, también fueron
víctimas del Primer Genocidio del Siglo XX
per petrado por el Estado Turco contra el
Pueblo Armenio, destacados deportistas y di-
rigentes de HOMENETMEN. Al respecto,
Garó Tutund jian escribió lo siguiente en el li-
bro “El 24 de Abril y HOMENETMEN”,
Beirut, Líbano:

Shavarsh Krisian
La figura de Shavarsh Krisian se destacó en

la historia del deporte armenio y en especial
en la historia de HOMENETMEN. Gradua -

do en educación física, profesor de gimnasia,
fundador del movimiento scout armenio, fun-
dador del periódico “MARMNAMARZ”
(1911-1914), le dio un gran impulso a la edu-
cación física en Cons tantinopla y sus alrede-
dores. No había cumplido los 30 años de edad
y su vida plena de vitalidad, de ideales y de
benevolencia para servir a su pueblo, encontró
el fin a manos de los turcos. En la siniestra
noche del 24 de abril de 1915 se encontró en-
tre los primeros detenidos. Cuan do Aram
Andonian fue conducido a la Cárcel Central
de Constanti nopla, recordó los nombres de
Shavarsh Krisian, Agnouni, Siamantó, Taniel
Varouyan, Roupen Tchartarian y otros.

Más de 200 intelectuales partieron en tren
desde la estación Haidar Pasha. El tren pasó
por las ciudades de Nigomitia, Biledzik, Es -
kishehir y se detuvo dos estaciones antes de
Enguivri (An kara). Aquí separaron a las per-
sonas que serían conducidas al campo de con-
centración de Ajash, entre las cuales se
encontraba Shavarsh Kri sian. Fueron llevados
en carros hasta Ajash, a donde llegaron el 27
de abril por la tarde. Fue ron encarcelados en
los cuarteles del ejército. Algunos de los de-
tenidos en Ajash dejaron inscripciones en las
paredes. Krishian escribió lo siguiente: “Sha -
varsh Krisian 14 de abril de 1914”. 14 de abril
según el antiguo calendario, es equivalente al
27 de abril del nuevo calendario.

A mediados de agosto de 1915, una parte
de los detenidos en Ajash fueron conducidos
a la cárcel de Enguivri (Ankara). Se cree que
en el gru po se encontraba Shavarsh Krisian.
Luego el grupo se une a una caravana de ar-
menios de Enguivri y en un valle, distante 4
o 5 horas de la ciudad, fueron masacrados en
su totalidad.

Víctima de las masacres, Shavarsh Krisian se
alejó de este mundo sin desearlo. No obstante
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las semillas que sembró dieron su fruto con el
na cimiento de HOMENETMEN en 1918.

Haig Djololian
Nació en Adapazar en 1893. Fue el menor

de los hermanos de los fundadores de HOME-
NETMEN Hagop Siruni (Djololian) y Krikor
Djo lolian (reconocidas personalidades). Recibió
educación primaria y secundaria en los Colegios
Esaian, Central y Arti. Desde pequeño se dedicó
al deporte. Practicó futbol y atletismo. Participó
en las Olim píadas Arme nias de Constantinopla.
En las Olim pía das de 1911 se clasificó en segun -
do lugar en salto en largo. En un principio se
asoció a la institución deportiva “Arax” de Cons -
tan tinopla y luego pasó a “Dork”. En el Colegio
Arti organizó el equipo de futbol “Ara rat”. En
1914 se fue a trabajar a Garin como Ayudante
de Ingeniero en una compañía francesa a cargo
de la construcción de caminos. Se desempeñó
en el ejército turco como Ayudante de Inge -
niero en Garin y luego en Sepastia, donde fue
asesinado, en el año 1916, junto a otros 1700
arme nios en las masacres de Shar-Kshla.

Haig Djololian
Nació en Adapazar en 1893. Fue el menor

de los hermanos de los fundadores de HOME-
NETMEN Hagop Siruni (Djololian) y Krikor
Djo lolian (reconocidas personalidades). Recibió
educación primaria y secundaria en los Colegios
Esaian, Central y Arti. Desde pequeño se dedicó
al deporte. Practicó futbol y atletismo. Participó
en las Olim píadas Arme nias de Constantinopla.
En las Olim pía das de 1911 se clasificó en segun -
do lugar en salto en largo. En un principio se
asoció a la institución deportiva “Arax” de Cons -
tan tinopla y luego pasó a “Dork”. En el Colegio
Arti organizó el equipo de futbol “Ara rat”. En
1914 se fue a trabajar a Garin como Ayudante

de Ingeniero en una compañía francesa a cargo
de la construcción de caminos. Se desempeñó
en el ejército turco como Ayudante de Inge -
niero en Garin y luego en Sepastia, donde fue
asesinado, en el año 1916, junto a otros 1700
arme nios en las masacres de Shar-Kshla.

Avedis Adjian
Nació en Arapkir en 1892. Cursó estudios

primarios y secundarios en el Colegio Francés
de Harpert. Participó en las actividades depor-
tivas del colegio. Una vez egresado del colegio
partió hacia Constantinopla para conti nuar es-
tudios de matemáticas en la Universidad Oto -
ma na, Egre só en 1914. Siendo estudiante se
asoció a la institución deportiva armenia “Dork”
de Constantinopla. Durante la guerra se desem-
peñó como profesor en el liceo turco de Paghesh
(Bitlis). Fue víctima de las masacres de 1915.

Boghos Adjian
Nació en Constantinopla en 1887. Cursó es -

tudios primarios en la escuela de su barrio y los
estudios secundarios los cursó en el Nuevo
Colegio de Hovannes Hintlian, de donde egresó
en 1914. Tenía cualidades especiales para las be-
llas artes y la gimnasia. Integró el Coro Gomidas
Vartabed. Sien do aprendiz de Shavarsh Krisian
formó parte de la agrupación scout del Nuevo
Colegio y se asoció a la institución deportiva ar-
menia “Dork”. Durante el período lectivo 1914-
1915 trabajó en el Nuevo Co legio. Más tarde
fue reclutado por el ejército, donde se desempeñó
como traductor. Con ese cargo viajó hasta
Rumania. Regresó en 1917 en muy ma las con-
diciones físicas y falleció ese mismo año.

Kalousd Arhanian
Fue uno de los huérfanos del orfanato de Yedí

Kulé, Constantinopla. Cuando aprendió el oficio



Capítulo II

59

de zapatero se retiró del orfanato. Se dedicó a aglu-
tinar a los adolescentes pobres de los barrios ar-
menios y les enseñó gimnasia y fútbol. A pesar de
su condición de huérfano, conocía la situación
de los oprimidos. Fundó los Clubes “Orfanato” y
“Ardziv”. En 1912 fusionó a los dos clubes con la
institución deportiva “Arda vazt” de Constanti -
nopla. Fue un destacado futbolista. Luego de vivir
un breve período en Konia, fue desterrado a Der
Zor donde murió trágicamente.

Vanetzi Ariutz Hatchik
Fue uno de los más brillantes soldados del

ejér cito armenio y destacado futbolista. Murió
en la guerra Armenio-Turca.

Iervant Nishanian
Fundador de la institución deportiva “Sa -

sun” en Macrí, Constantinopla. Gracias a su
labor, “Sa sun” se consagró Campeón de la Liga
Interna cional de Fútbol de Constantinopla.
Perdió la vida durante las masacres.

Hovannes Karian
Fue uno de los mejores atletas del Robert

Co llege de Constantinopla. Fue asesinado du-
rante las masacres de 1915.

Ghazaros Kuyumdjian
Egresó del Colegio Garno Sanosarian. Entre

1910 y 1911 trabajó en el Colegio de She mesh-
Kad zak y entre 1911 y 1915 en el Co legio del
pueblo de Ich-Bek que estaba bajo el patrocinio
de la Compañía Unida. Modificó los programas
de la escuela y le dio mayor importancia a la
educación física. Quienes analizaron su vida y
su trayectoria, Dzopaz Ardziv y el Reverendo
Padre Joren Adje mian, se expresaron con ilimi-
tada gratitud sobre su personalidad. Fue víctimas
de las masacres.

Vartivar Yapoudjian
Oriundo de Hadjin. Estudió en el Colegio

Americano de Daron y fue uno de sus más
destacados deportistas. Fue deportado a Der
Zor, donde encontró la muerte.

Boghos Chenneian
Sobrino de Ghazaros Kuyumdjian. Fue

alumno del Colegio Mekhitarista de Kad,
Constan tinopla. Era maestro y criador de gu-
sanos de seda. Hijo de acaudalados terrate-
nientes. No obstante prefirió servir enseñando
a las generaciones de armenios de la región,
percibiendo un magro salario. Entre 1910 y
1915 colaboró con Ghazaros Ku yumdjian en
tareas de educación y formación de scouts.
Ambos fueron víctimas del genocidio.

Kevork Terdjimanian
Fue uno de los organizadores de la Primera

Olimpíada Armenia de Constantinopla en
1911. Fue asesinado durante las deportaciones.

Herós Scout Melcon
Intervino en las luchas por la defensa de las

regiones de Mush-Sasun y del Monasterio de
Tark manchadz. Se desempeñó como mensa-
jero.  Fue detenido en la frontera y condenado
a muerte en Mush a los 15 años de edad.

EL ARMISTICIO – EL REGRESO 
DE LOS ARMENIOS A
CONSTANTINOPLA

El armisticio firmado el 11 de noviembre de
1918 puso fin a la Primera Guerra Mundial. Tur -
quía, en su calidad de país derrotado, debió aceptar
la presencia de las fuerzas armadas francesas e in-
glesas. Esta realidad inspiró confianza a los armenios
de Constantinopla y a los sobrevivientes del exilio
que se establecieron en Constantinopla, quienes
con un destino totalmente incierto buscaban un
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medio de vida. Miles de armenios vivían en medio
de difíciles condiciones. Los armenios de Constan -
tinopla asistían, a sus desafortunados connacionales,
con todos los medios a su alcance.

Por otra parte, decenas de miles de huérfanos
armenios, procedentes de las provincias, alojados
en diversos orfanatos de Constantinopla, lucha-
ban a diario por su existencia. Los armenios de
Constan tinopla les prodigaron todo tipo de ayu-
da (alimentos, vestimentas y medicamentos), no
obstante quedaba pendiente un aspecto suma-
mente importante: cubrir las necesidades de en-
señanza e instrucción para los niños en edad
escolar. Ante estas necesidades se encontraron
Krikor Hagopian y sus compañeros.

EL LEGADO DE SHAVARSH
KRISIAN

El pensamiento de Krikor Hagopian y sus
compañeros rondaba en torno al legado moral
del mártir Shavarsh Krisian. La guerra había
terminado y también había terminado la vida
de Shavarsh Krisian, víctima de la barbarie turca.

Sin embargo su legado: “centralizar a todas
las instituciones y movimientos deportivos armenios
de Constantinopla bajo la bandera de una insti-
tución general” estaba vigente. Krikor Hagopian
y sus compañeros habían contribuido con la or-
ganización de este legado con anterioridad al
inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahora ha-
bía llegado el momento para hacer realidad el
legado de Shavarsh Krisian.
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LA GENERACIÓN FUNDADORA -
LOS MIEMBROS FUNDADORES

Mientras la Comunidad Armenia de Cons -
tan tinopla se reorganizaba, en la Madre Patria,
en medio de condiciones muy extremas, el
Esta do Armenio llevaba una vida agonizante
con el propósito de consolidar las bases fun-
dacionales de la República de Armenia, re-
cientemente independizada.

Diariamente se recibían noticias alentadoras
desde Armenia. La consigna fundamental de
esos días era: “convocar a la juventud para servir
a la Patria”.

En Constantinopla, los dirigentes de las
instituciones deportivas y de las agrupaciones
de scouts, se esforzaban para la reorganiza-
ción de todas las actividades de la comunidad
armenia. Las reuniones y los intercambios
de opiniones se sucedían en forma intermi-
tente.

La idea de “hacer algo” daba vueltas en la
mente de todos aquellos que se sentían he-
rederos de la visión de Shavarsh Krisian.

Ellos fueron la generación fundadora de la
Unión General Armenia de Educación Física
– HOMENETMEN:

Krikor Hagopian
Profesor de educación física, reconocido de-

portista y dirigente scout. Fue el colaborador
inmediato de Shavarsh Krisian y fundador del
Movimiento de Scouts Armenios.

Hovannes Hintlian
Destacado profesor y director de escuela.

Ideólogo del scoutismo armenio.

Dikran Joian
Egresado del Colegio de Oficiales del Ejército

Turco. Destacado deportista integrante del equi-
po de fútbol de Hai Guegdzi.

Haig Djizmedjian
Destacado atleta. Dotado de una gran capa-

cidad de organización y ejecución.

LA FUNDACIÓN DE
HOMENETMEN
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Carlo Shahinian
Diplomado en educación física. Fundador

del Club Hrad y de diversas agrupaciones de
scouts.

Vahram Papazian
Campeón en carreras de larga distancia.

Fer viente defensor de la idea de fundar una
unión general de instituciones deportivas
armenias.

Hagop Siruní
Destacada figura política y entusiasta dirigente

nacional.

Girair Jorasandjian
Profesor de educación física y destacada

personalidad con vínculos en todos los ám-
bitos sociales.

Puzant Guezibeyikian
Director del Consejo Central de los Orfanatos

Armenios y destacado deportista.

Levon Hagopian
Profesor de educación física y brillante de-

portista. También son considerados integrantes
de la generación fundadora: Vahan Cheraz,
Krikor Merdjanof, Yegnik y Yeguishe Kachuní,
quienes en esos días se encontraban fuera de
Constan tinopla.

EL ACTA DE FUNDACIÓN 
OFICIAL DE HOMENETMEN

No existe una precisión cronológica sobre los
encuentros y reuniones previas a la fundación
de la Unión General Armenia de Educación
Física –  HOMENETMEN. Sobre el tema nos
remitiremos a algunas anotaciones personales
de los miembros de la generación fundadora:

Dikran Joian
“La reunión consultiva se llevó a cabo el jueves

16 de noviembre de 1918 en la oficina de los her-
manos  Hagopian, en Vitali Jam, Constan tinopla”.

Haig Djizmedjian
“A fines de octubre de 1918, Dikran Joian me

dijo: Haig, Krikor Hagopian también está de
acuerdo en que nos reunamos a la brevedad”.

Garó Oushaklian
“En la invitación de Haig Djizmedjian no ha-

bía fecha y no pude precisar el día. Sólo recuerdo
que fue en el mes de noviembre”.

Krikor Hagopian
“Los primeros trabajos los hicimos con un amigo

en nuestra casa… El 1º de noviembre, en nuestra
oficina, se realizó la histórica reunión”.

Periódico Oficial “Scout Armenio”
“La reunión fundacional de HOMENET-

MEN, convocada por Krikor Hagopian, tuvo lugar
el 1º de noviembre de 1918 con la presen cia de
nueve personas”.

También existen discrepancias sobre las per-
sonas que estuvieron presentes en el acto de fun-
dación de la Unión General Armenia de
Edu ca ción Física – HOMENETMEN. 

Según el testimonio de Dikran Joian, en la
reunión fundacional se encontraban presentes:
Krikor Hagopian, Haig Djizmedjian, Levon
Hagopian, Dikran Joian, Girair Jorasandjian,
Carlo Shahinian, Hagop Siruní y Vahram Pa -
pazian y de acuerdo al testimonio de Vahram
Papazian en la reunión estaban presentes Krikor
Hagopian, Haig Djizmedjian, Levon Hagopian,
Vahram Papazian, Varak Zurnadjian, Puzant
Guezibeyikian y Krikor Merdjanof.

Según el órgano oficial de la institución,
“Scout Armenio”, la fuente más antigua y verídica,
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el acto fundacional contó con la presencia de
Krikor Hagopian, Haig Djizmedijian, Levon
Hagopian, Dikran Joian, Carlo Shahinian,
Vahram Papazian, Girair Jorasandjian, Hagop
Siruní. Esta nómina de ocho presentes coincide
con el testimonio de Dikran Joian y existen du-
das sobre el noveno integrante de la citada reu-
nión, que podría haber sido Varak Zurnadjian,
Puzant Guezibeyikian o Krikor Merdjanof.

Respecto de la fecha del acta fundacional de
la Unión General Armenia de Educación Física
– HOMENETMEN, Puzant Torikian mani-
fiesta, en su libro “Historia de la Unión General
Armenia de Educación Física”: “De acuerdo a
nuestras investigaciones el 16 de noviembre de
1918 no fue un día jueves (según Dikran Joian),
sino que fue un día sábado. Los días jueves del mes
de noviembre de 1918 fueron el 7, 14, 21 y 28.
En diversos registros se considera el 16 de noviembre
de 1918 como la fecha de fundación de la Unión
General Armenia de Educación Física – HOME-
NETMEN.

Es probable que esa fecha se refiera a la Primera
Asamblea General, que se llevó a cabo el 16 de
noviembre de 1919. El 16 de noviembre de 1918
se considera como la fecha oficial de la fundación
de la Unión General Armenia de Educación Física
– HOMENETMEN”.

EL RECONOCIMIENTO OFICIAL
De acuerdo con los objetivos establecidos

por sus fundadores, la Unión General Armenia
de Educación Física – HOMENETMEN es-
taba al servicio del deporte y el scoutismo. Sin
embargo, otra era la realidad de los armenios
de Constantinopla. Ellos debían hacer frente a
las necesidades de los miles de niños y jóvenes
salvados de las masacres, alojados en los orfanatos
de Constantinopla y sus alrededores. Por ello
los fundadores dirigieron sus primeros esfuerzos
al cuidado físico y espiritual de los huérfanos

Si bien esta fue la prioridad para los dirigentes,
estos no descuidaron los aspectos formales y la
Comisión Central de HOMENETMEN soli-
citó el reconocimiento oficial por medio de una
carta enviada a la Asamblea Nacional del Pa -
triarcado Armenio de Constantinopla que era,
según la legislación vigente, la autoridad apli-
cación en todas las cuestiones inherentes a la
Comunidad Armenia. En la citada carta se hacía
referencia a la fundación y organización de la
institución, así como a sus objetivos y se adjun-
taba el estatuto de la institución elaborado por
Hagop Siruní. El 13 de diciembre de 1918 la
Asamblea Nacional del Patriarcado Armenio de
Constantinopla reconoció oficialmente la fun-
dación de la Unión General Armenia de Edu -
ca ción Física – HOMENETMEN.

DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS
Respetando el pensamiento de Shavarsh

Krisian, de crear una Institución Deportiva
General Armenia, los fundadores de HOME-
NETMEN adoptaron la denominación de
Unión General Armenia de Educación Física.

Los objetivos de la institución fueron claros
y no quedaron dudas entre todos los fundadores:
la educación física y el movimiento scout.

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
CENTRAL DE HOMENETMEN

La primera Comisión Central de la Unión
Ge ne ral Armenia de Educación Física – HO-
MENETMEN se integró, en absoluto consenso,
entre los miembros fundadores. Había mucho
trabajo por realizar y las formalidades no eran
temas prioritarios. Tampoco había un estatuto
aprobado que le diera legalidad a la primera
Comisión Central. Según el testimonio escrito
de Dikran Joian: “Adoptamos el nombre de Unión
General Armenia de Educación Física e integramos
la primera Comisión Central de la siguiente forma:
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Presidente, Krikor Hagopian; Secretario, Dikran
Joian; Vocales, Levon Hagopian, Haig Djizmed -
jian, Carlo Shahinian, Vahram Papazian y Girair
Jorasandjian.”

La amplitud y la heterogeneidad del trabajo,
hacía imprescindible la colaboración de un im-
portante número de cuerpos auxiliares. Por ello,
la Comisión Central convocó a un grupo de in-
dividuos experimentados que compartían los
mismos ideales de los fundadores. Esos cuerpos
auxiliares fueron integrados por Hagop Siruní,
Krikor Merdjanof, Puzant Guezibeyikian, Kri -
kor Djololian, Aram Nigoghosian, Varak Poga -
rian y otros.

LAS PRIMERAS ACTIVIDADES DE
LA COMISIÓN FUNDADORA

Al día siguiente al del acta fundacional de la
institución, los tres periódicos armenios de
Constantinopla publicaron un comunicado de
prensa por medio del cual se informaba a la co-
munidad la fundación de la Unión General
Armenia de Educación Física – HOMENET-
MEN. Al mismo tiempo, los fundadores orga-
nizaron una serie de encuentros en los distintos
barrios armenios de Constantinopla con el pro-
pósito de difundir los objetivos institucionales
entre las nuevas generaciones.

Esta tarea se inició en Eskidar, Pera y Samatia.
Los encuentros dominicales y las reuniones in-
formativas constituyeron las bases fundacionales
de las filiales y de la conscripción de socios.
Antes de cumplirse el primer año de vida de la
institución, se habían fundado 25 filiales.

Asimismo, la Comisión Central de HOME-
NETMEN dispuso el envío de profesores de
educación física a todos los orfanatos armenios

de Constantinopla y sus alrededores. El traslado
y alojamiento de los huérfanos en los distintos
orfanatos demandó una labor intensa. En Galata
y Eskidar se fundaron farmacias gratuitas y hos-
pitales móviles. El servicio médico estaba a cargo
de un cuerpo de médicos voluntarios. Con pos-
terioridad estas tareas fueron asumidas por la
Cruz Roja Armenia. Las agrupaciones de scouts,
recientemente creadas, colaboraban con los cen-
tros de desterrados, abasteciéndolos de leña para
soportar las inclemencias del próximo invierno.

Se organizaron colectas de fondos para asistir
a los más necesitados. Durante la celebración
de las Pascuas de 1919 se repartieron cucardas
con la inscripción “Recordemos a nuestros huér-
fanos”, con el objetivo de recaudar fondos que
fueron destinados para comprar los uniformes
de los scouts de los orfanatos.

Los scouts de la Unión General Armenia de
Educación Física – HOMENETMEN parti-
ciparon en las celebraciones oficiales de la Inde -
pendencia de Francia. El 14 de julio de 1919
los scouts de HOMENETMEN participaron
con un desfile de antorchas durante la celebra-
ción Nacional Francesa. La Banda de Música
de los Scouts de HOMENETMEN ejecutó,
delante de la Embajada de Francia, el himno
Nacional de Francia, “La Marsellesa”, y la marcha
patriótica armenia “Meshak Panvor”, generando
gran entusiasmo entre el público presente.

En el terreno deportivo, se organizaron una
decena de gimnasios y campos de deportes,
que posibilitaron las prácticas de atletismo,
fútbol, básquet y tenis. La coronación de los
trabajos en el orden deportivo fue la realización
del Tor neo Olímpico Anual, el 31 de agosto
de 1919.
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LAS TAREAS DE ORGANIZACIÓN
DE LA COMISIÓN CENTRAL DE
HOMENETMEN

En el campo estructural, la Comisión Central
de HOMENETMEN, luego de obtener el re-
conocimiento oficial de la institución, se abocó
a la organización de la Primera Asamblea Gene -
ral de Delegados. La celebración de dicha asam-
blea le daría legalidad absoluta a la institución
y a sus autoridades.

La Comisión Central se comprometió a re-
alizar dos sesiones semanales para organizar y
poner en marcha las actividades institucionales.
En la primera de las sesiones se consideraban
los temas generales, la ratificación de las comi-
siones directivas de las filiales, las cuestiones pre-
supuestarias, las relaciones internacionales, la
organización de los eventos públicos, la corres-
pondencia recibida y a enviar, y los informes
sobre los trabajos realizados. La segunda sesión
semanal se destinaba, generalmente, a la lectura
y análisis de los informes enviados por las filiales
y los informes sobre las visitas de los miembros

de la Comisión Central a las distintas regiones.
La ejecución de las resoluciones de la Comi -

sión Central eran delegadas en el  Secretario
General y las restantes tareas eran realizadas por
las diversas comisiones de apoyo. Se designaron
las siguientes Comisiones y Subcomisiones:

Comisión Central de Scoutismo
Subcomisión de Scoutismo
Comisión Central de Gimnasia Sueca
Comisión Central de Atletismo
Comisión Central de Fútbol
Comisión Central de Prensa y Propaganda
Para la organización de los Torneos Olímpicos

Anuales se designaba una Comisión Central y
Subcomisiones de Apoyo.

La labor de las filiales era supervisada por una
Comisión Revisora. Los integrantes de esta co-
misión visitaban las filiales y los orfanatos, brin-
daban charlas y conferencias sobre organización
institucional, sobre temas nacionales, deportivos
y de scoutismo. También examinaban las acti-
vidades desarrolladas por las filiales, los registros
contables y los archivos.

HOMENETMEN EN 
CONSTANTINOPLA
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Las comunicaciones entre la Comisión Cen -
tral y las filiales se llevaban a cabo por medio
de circulares. Las circulares contenían las reso-
luciones de la Comisión Central y, según las
circunstancias, se incluían temas técnicos rela-
cionados al deporte y al scoutismo, teniendo en
cuenta que no existían manuales específicos en
idioma armenio.

Casi la totalidad de las instituciones deportivas
y los orfanatos de Constantinopla se convirtieron
en filiales de HOMENETMEN. No obstante hu-
bo algunos casos cuya integración a HOMENET-
MEN exigía un trabajo en particular. Un ejemplo
de ello fue HAI MARZARAN, importante insti-
tución deportiva que se sumó a HOMENET-
MEN recién a principios de 1922, a pesar que uno
de sus dirigentes fue Krikor Hagopian.

Luego del armisticio reinició sus actividades
el club HAI AGUMP de Izmir en forma más
organizada. Junto al deporte y el scoutismo de-
sarrolló actividades culturales y artísticas. Sin
embargo la actividad sobresaliente fue el deporte. 

Sus dirigentes mantenían fluidas relaciones
con la Comisión Central de HOMENET-
MEN. El equipo de fútbol fue invitado a par-
ticipar en el Torneo de Fútbol Pan Armenio,
pero diversas dificultades obstaculizaron su pre-
sencia a último momento.

El 9 de enero de 1922 la Unión de los Boys
Scouts Armenios de Izmir se integró a HOME-
NETMEN. El artífice de esta integración fue
Tateos Medzadurian, delegado autorizado por
la Comisión Central, quien firmó el acuerdo
de unión durante su presencia en Izmir.

Si bien la prioridad para la Comisión Central
de HOMENETMEN era la organización de la
vida interna y la estructura de las filiales, desarrolló
también una fecunda labor de relaciones públicas,
tanto a nivel local como en el nivel internacional.

Los representantes de la Comisión Central
de HOMENETMEN, Krikor Hagopian, Girair

Jorasandjian y Ardashes Kavanozian, participa-
ron en la Reunión General de las Agrupaciones
Scouts de Constantinopla, junto a la presencia
de las delegaciones turca, griega, rusa y judía.

Bajo el nombre de Unión de Scouts Arme -
nios, representantes de HOMENETMEN, es-
tablecieron lazos con el fundador del scoutismo
internacional, el General Robert Baden Powell,
y las Jefaturas Scouts de las naciones que par-
ticipaban en el Campamento Internacional de
Londres, interiorizándolos sobre el Movimiento
Scout Armenio.

La Comisión Central de HOMENETMEN
envió cartas a las cuatro organizaciones políticas
armenias con sede en Constantinopla, en las
que les solicitaba que no acepten en las filas par-
tidarias a adolescentes menores de 18 años, con
el fin de evitar interferencias con el Movimiento
Scout de HOMENETMEN. El Cuerpo Orgá -
ni co del Partido Hentchakian, el Comité Central
de la Federación Revolucionaria Armenia (Tash -
naktsutiun), el Comité del Partido Liberal (Aza -
dagan) y el Comité del Partido Demócrata
(Ram gavar), respondieron  positivamente a lo
solicitado por la Comisión Central de HOME-
NETMEN y al mismo tiempo elogiaron la labor
desarrollada por la institución.

La etapa inicial de las actividades institu-
cionales comprendió dos aspectos fundamen-
tales: a) la organización de las estructuras
institucionales y b) la organización moral de
la institución. En este sentido la Comisión
Central sugirió a las filiales ser exigentes con
la calidad de los even tos públicos y no con-
formarse con actos mediocres. También se im-
partieron instrucciones a las filiales para que
estas no alienten el profesionalismo entre sus
deportistas, basándose en las características
no lucrativas de los objetivos institucionales.
A través de una declaración titulada “HOME-
NETMEN y el Profesionalis mo”, la Comisión
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Central de HOMENETMEN prohibió las
competencias deportivas con equipos integra-
dos por jugadores profesionales.

Los temas económicos y financieros siempre
fueron una debilidad para las sucesivas Comi -
siones Centrales de HOMENETMEN. Las
cuotas sociales representaban un porcentaje in-
significante en el presupuesto de la institución. 

Los déficits presupuestarios se cubrían a través
de colectas periódicas. Entre ellas, es digna de
destacar la colecta organizada para uniformar a
los scouts de los orfanatos. También se llevaron
a cabo colectas para proveer de uniformes a los
scouts de Armenia.

Los fondos recaudados fueron enviados a
Armenia a través de la Comisión de Ayuda a
Armenia (HOM).

Una de las actividades más destacadas de la
Comisión Central de HOMENETMEN fue
el envío, a la Madre Patria, de una delegación
conformada por profesores de educación física
y jefes scouts, dando cumplimiento a lo reque-
rido por el gobierno de la República de Armenia,
con el propósito de organizar y desarrollar el
deporte y el scoutismo en Armenia.

En la etapa de consolidación de las estructuras
institucionales, una de las preocupaciones prio-
ritarias de la Comisión Central de HOMENET-
MEN fue la organización de la Primera Asamblea
General de Delegados de HOMENETMEN,
la que se realizó el 16 de noviembre de 1919.

EL MOVIMIENTO SCOUT
La actividad scout de HOMENETMEN

en Constantinopla y sus alrededores se dividió
en dos partes: a) en los orfanatos y b) en las
filiales.

Miles de huérfanos, desplazados desde las
provincias hacia Constantinopla, fueron alojados
en los orfanatos de la ciudad, gracias a la inmensa
tarea llevada a cabo por las organizaciones na-

cionales. En una primera etapa fueron derivados
a diversas instituciones: Beylerbey, Yedí Kulé,
Jas Kiugh, Arnavud Kiugh, Karaguezian, Ara -
mian, Bezazian, Mekhitarian y otras. Con la
fundación del Orfanato Central de Kuleilí, el
movimiento scout de HOMENETMEN se
con virtió en la actividad rectora en el ámbito
de todos los orfanatos. Así, el scoutismo se tras-
formó en el eje de formación y capacitación
dentro de los orfanatos, los colegios y las filiales
de HOMENETMEN. La difusión de los co-
nocimientos scouts contribuyó al desarrollo
físico y mental de los niños y adolescentes.

Los párrafos de la promesa scout, fueron la
base moral para la formación de las nuevas ge-
neraciones, en particular para los niños sin fa-
milia. La vestimenta uniforme de los scouts fue
un fenómeno de exteriorización de la disciplina,
inspiró a los jóvenes y despertó en ellos el espíritu
marcial.

Las agrupaciones de scouts se multiplicaron día
tras día, creando una sana competencia entre ellas.

La dirigencia de HOMENETMEN asumió
la responsabilidad de llevar adelante esta tarea.
Excursiones, visitas a lugares históricos, semi-
narios específicos sobre temas inherentes al mo-
vimiento scout y conferencias, contribuían a la
formación y al entretenimiento de los scouts.

Entre 1919 y 1920 la Comisión Central de
Scoutismo organizó cuatro excursiones a Velí
Efendí, Kahish Dag, Chameldjá y Keaghdjané.

El dictado de  los cursos y seminarios estaban
a cargo de los integrantes de la Comisión Central
de HOMENETMEN y de la Comisión Central
de Scoutismo, quienes concurrían a los orfanatos
y las filiales para desarrollar temas técnicos re-
lacionados al deporte y al scoutismo. El 17 de
abril de 1920 se tomaron los exámenes generales
a los scouts de los orfanatos de Eskidar, Pera-
Shi shlí, Kad Kiugh, Kun Kapú y el Orfanato
Central de Kuleilí.
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Uno de los objetivos que se habían impuesto
los dirigentes scouts fue la realización de un
campamento general con la participación de
todas las agrupaciones scouts.

Con ese propósito la Comisión Central de
Scoutismo organizó dos campamentos prepa-
ratorios para las jefaturas scouts.

El primer campamento se realizó los días 1
y 2 de julio de 1922 con la participación de 320
dirigentes scouts, en el campo de deportes de
Velí Efendí en Makrikiugh. La realización del
campamento estuvo a cargo de una Comisión
Técnica integrada por los siguientes Jefes Scouts:
Ara Dominian, Meguerditch Malumian, Levon
Saroyan y Levon Kazandjian.

Se desarrollaron las siguientes charlas técnicas:
Ara Dominian

Construcción de puentes con maderas y el
fogón del campamento.

Meguerditch Malumian
Construcción de puentes con sogas, canciones

y bailes.

Onnig Kovan
Cuentos alrededor del fogón.

Levon Kazandjian
Ceremonia de izamiento de banderas y religión.

Haig Djizmedjian
Programación de un campamento y trabajos

preparatorios.

El segundo de los campamentos se llevó a
cabo los días 29 y 30 de julio de 1922, en el
Par que Necdar de Beyik Deré, bajo la dirección
de: Arshag Hagopian, Jefe del Campamento;
Onnig Frenkian, Intendente y Levon Saroyan,
Subjefe del Campamento.

Las charlas técnicas estuvieron a cargo de:

Levon Saroyan
Canciones, armado de las carpas y señas con

banderas.

Arshag Hagopian
Ceremonia de izamiento de bandera y religión.

Ara Dominian
Construcción de cabañas (vivak).

Meguerditch Malumian
Construcción de puentes con sogas.

Levon Kazandjian
Construcción de cocinas y baños.
Estos dos campamentos alentaron a la diri-

gencia para organizar el Campamento General
de los Scouts de HOMENETMEN entre el 8 y
el 11 de septiembre de 1922, en Beyik Deré.
Arshag Hagopian fue el Jefe General del Cam -
pamento, Meguerditch Malumian fue el Inten -
den te y Nerses Seropian fue el Supervisor General.

El campamento fue cobrando vida a partir de
las primeras horas del día jueves 8 de septiembre.
La delegación de la Filial de Pera fue la primera
en arribar y luego le siguieron las delegaciones de
Karaguezian, Beilerbé, Eskidar, Makrikiugh, Ortá
Kiugh y Beshiktash. También hicieron su arribo
los scouts de los orfanatos, quienes al día siguiente
intervinieron en competencias atléticas denomi-
nadas Torneos Inter Orfanatos de Atletis mo.

El acto oficial de apertura del campamento
se realizó el sábado 9 de septiembre a las 15,00
horas con el desfile de 3000 scouts y deportistas.
En horas de la noche se llevó a cabo el fogón.

Alrededor de las llamas se organizaron juegos,
canciones y bailes, relatos de historias y cuentos,
ante la presencia de los miembros de la Comi -
sión Central de HOMENETMEN, de la
Comisión Central de Scoutismo y de las Comi -
sio nes de las Filiales
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El domingo 10 de septiembre el campamento
retornó a las actividades. Tras el izamiento de
las banderas, se recibió la visita de los padres e
invitados, quienes recorrieron las instalaciones
del campamento. En horas de la tarde llegaron
los invitados oficiales y a las 14,30 horas co-
menzó el desfile general en su honor. Luego de
recorrer las instalaciones del campamento se es-
cucharon los discursos oficiales.

En representación del Jefe del Scoutismo
Internacional, Sir Robert Baden Powell, hizo
uso de la palabra el señor Beri e hizo entrega de
una carta de felicitación a la Comisión Central
de HOMENETMEN. También dirigió su
mensaje el Coronel Maxwell, Jefe del Scoutismo
Internacional con sede en Constantinopla, con
palabras de elogio sobre la labor desarrollada
por HOMENETMEN.

Luego de la partida de las visitas oficiales, se
recibieron dramáticas informaciones sobre las
atrocidades de los turcos en contra de las po-
blaciones cristianas de la ciudad de Izmir. Las
hordas turcas se manifestaban con demostra-
ciones intimidatorias, en las proximidades del
campamento, mediante la descarga de fusiles.
Para prevenir circunstancias lamentables, la
Jefatura del Campamento apeló a la protección
del ejército inglés.

El lunes, en horas de la mañana, se desarmó el
campamento. Las delegaciones partieron de regreso
a sus hogares. El campamento que se inició con
gran entusiasmo y se desarrolló exitosamente, fi-
nalizó en un ámbito de tristeza y desesperanza. La
actividad regular de las agrupaciones de scouts se
realizaba en las filiales y en los orfanatos, de acuerdo
a la programación de cada una de ellas y a los medios
disponibles. Las más importantes eran:

Makrikiugh
Tenía agrupaciones scouts muy bien organi-

zadas. Organizaban festivales públicos y los fon-

dos obtenidos eran destinados a los orfanatos.
Haigazum B. Apelian fue uno de los dirigentes
más destacados.

Balta-Liman
Era la filial de la región del Bósforo y contaba

con la agrupación de scouts más consolidada.
Luego de la fundación de HOMENETMEN,
los scouts de Balta-Liman fueron los primeros
en cumplir con la ceremonia de la promesa, en
un acto público llevado a cabo el 9 de noviembre
de 1919.

Pera-Shishlí
Fue la segunda filial de HOMENETMEN en

Constantinopla y surgió de la fusión de los clubes
deportivos de Pera y Shishlí el 28 de marzo de 1920.
El 25 de abril de 1920 se realizó la ceremonia de
promesa de los scouts de la filial y el acto de gra-
duación de las jefaturas. En este acto, Ara Domi -
nian, recibió el grado de Jefe de Agrupación.

Kad Kiugh
Los scouts de esta filial tenían un alto grado

de preparación técnica. Bedros Tutundjian fue
uno de los más destacados dirigentes.

Orfanato de Yedí Kulé
La filial desarrollaba la actividad scout en las

instalaciones del orfanato con la participación
de más de 450 huérfanos. Onnig Yazmadjian
fue un ferviente patrocinador de las actividades
scouts. Los días sábados ejercitaba a los huérfanos
y organizaba excursiones. Durante el desarrollo
de las excursiones se entonaban canciones na-
cionales y revolucionarias.

El 11 de noviembre de 1919, al cumplirse el
primer aniversario del Armisticio que puso fin
a la Primera Guerra Mundial, la filial organizó
un desfile delante del cuartel general del ejército
francés, próximo al orfanato, recibiendo las fe-
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licitaciones de los oficiales franceses de alto ran-
go. En 1920, luego de la Misa de Pascua, se lle -
vó a cabo la ceremonia de promesa de los scouts.

Orfanato Yesayan-Pera
A partir de 1912, Girair Mutandjian desa-

rrolló una intensa labor para organizar el mo-
vimiento scout.

Orfanato Karaguezian-Shishlí
El movimiento scout fue organizado y diri-

gido por Vazken Antreasian, Levon Saroyan y
Meguerditch Malumian. En 1922, con el apoyo
del Director del Orfanato, Aram Nigogosian,
se creó el Consejo Scout.

Orfanato Aramian-Kad Kiugh
El movimiento scout fue organizado y diri-

gido por Nerses Ohanian y los aspectos técnicos
quedaron bajo la responsabilidad de Meguer -
ditch Malumian y Onnig Tarpinian.

Arnavud Kiugh
Esta filial, bajo la dirección de Vartkes Kachu -

ní, se especializó en trabajos manuales. Nerses
Seropian fue el Jefe de Agrupación.

Otras filiales y orfanatos con importante ac-
tividad scout fueron: el Orfanato Bezazian-
Makrikiugh, las filiales Kun Kapú y Balatí, y el
Orfanato Central de Kuleilí.

La Jefatura del Ejército Inglés en Constanti -
no pla, puso a disposición de los huérfanos ar-
menios los edificios y las instalaciones del
Co le gio Estatal de Oficiales del Ejército Turco
de Kuleili y ordenó al gobierno turco la inme-
diata entrega de las mismas a los armenios. En
do ce horas los armenios tomaron posesión de
las instalaciones del colegio de oficiales y 450
huérfanos de Yedí Kulé fueron trasladados a
Kuleilí. Esta concesión del estado turco provocó
celos en el pueblo turco e intentó recuperar el

predio. En conocimiento de tales circunstancias,
militantes armenios intervinieron en el conflicto
y audazmente hicieron fracasar los intentos tur-
cos de destruir las instalaciones del colegio y del
mástil donde los huérfanos habían izado una
gran bandera tricolor armenia.

Así, quedó constituido el Orfanato Central
de Kuleilí que llegó a albergar a más de 1500
huérfanos, quienes seguían las actividades scouts
planificadas y supervisadas por Puzant Guezi -
beyikian.

Las actividades del movimiento scout de HO-
MENETMEN en Constantinopla se prolon-
garon hasta el otoño de 1922, cuando la
Co mi sión Central de HOMENETMEN re-
solvió el cese de las actividades y los huérfanos
fueron trasladados a diversas ciudades y pueblos
de Grecia.

Apenas se habían puesto las bases para con-
solidar la formación de las futuras generaciones,
una vez más el destierro los sometió a difíciles
condiciones de vida. 

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
HOMENETMEN, una organización esen-

cialmente deportiva, se abocó al desarrollo de
la educación física y el deporte en las filiales y
en los colegios armenios.

El objetivo fundamental de las Comisiones
Centrales de HOMENETMEN fue crear, de-
sarrollar y modernizar el movimiento deportivo.
Para ello se organizaron seminarios y conferen-
cias técnicas en todas las filiales de Constanti -
nopla. Se organizaron torneos y competencias
entre las filiales, y en los casos de encuentros
con equipos competitivos no armenios, se con-
formaban equipos integrados con los mejores
deportistas de las filiales.

Se trabajó con especial énfasis en la organi-
zación de actividades deportivas en los orfanatos
y en los colegios, dónde se enviaron profesores
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especializados de educación física para la plani-
ficación de las actividades deportivas.

Diariamente, antes del inicio de las clases re-
gulares, se impartían clases de gimnasia sueca y
atletismo, de acuerdo a las instalaciones dispo-
nibles. Se enseñaban carreras de corta y media
distancia, salto en alto y en largo, y lanzamiento,
con el propósito de preparar físicamente a los
adolescentes. También se practicaba la natación
en el mar, teniendo en cuenta la proximidad a
este.

Las Comisiones Centrales de Deportes estaban
convencidas que entre el alumnado de los colegios
iban a surgir los mejores deportistas. Por esta
razón fomentaron la creación de equipos depor-
tivos representativos de los colegios que luego
participaban en los Torneos Inter Cole giales.

La programación anual de las actividades de-
portivas de HOMENETMEN comprendían:
a) los Torneos Inter Filiales de fútbol y atletismo
con la participación de todas las filiales de Cons -
tan tinopla y b) los Torneos Olímpicos Anuales.

Asimismo, los atletas de HOMENETMEN
participaron en el Torneo Internacional de
Atle tismo, realizado en Constantinopla entre
el 2 y el 4 de junio de 1922 en el “Estadio
Taksim”. Este torneo contó con la participación
de atletas europeos y equipos integrados por
atletas armenios, turcos, griegos, rusos y judíos
de Cons tan tinopla.

Vahram Papazian y Levon Hagopian inte-
graron la Comisión Organizadora en represen-
tación de HOMENETMEN; Krikor Djololian,
Shahan Guirdjian y Ararad Krisian integraron
diversas comisiones de apoyo; Onnig Frenkian
integró la Comisión de Finanzas; Aram Guesa -
rian integró la Comisión de Control de Entra -
das; Puzant Guezibeyikian, Krikor Djololian,
Levon Hagopian y Girair Simpatian integraron
el Cuerpo de Árbitros; Girair Horasandjian,
formó parte de la Comisión de Publicidad; Bo -

ghos Shaboyan, fue Secretario y el Doctor Salpí,
integró el Cuerpo Médico.

Además del fútbol y del atletismo, algunas
filiales practicaban tenis y natación.

LOS TORNEOS OLÍMPICOS
ARMENIOS Y LOS TORNEOS
OLÍMPICOS GENERALES PAN
ARMENIOS

Los Torneos Olímpicos Armenios fueron la
máxima manifestación deportiva de HOME-
NETMEN. Se denominaban Torneos Olímpi -
cos Armenios cuando en el participaban
so la mente las filiales de HOMENETMEN y
recibían el nombre de Torneos Olímpicos
Generales Pan Armenios cuando participaban,
además de las filiales de HOMENETMEN,
otras instituciones deportivas no integradas a la
estructura de HOMENETMEN, así como fi-
liales del exterior.

El primer Torneo Olímpico Armenio se re-
alizó el 31 de agosto de 1919 en el campo de
deportes de Kad Kiugh y fue patrocinado por
el Arzobispo Zaven, Patriarca Armenio de
Constantinopla.

El torneo comprendió las siguientes discipli-
nas deportivas: carreras de 100, 400, 800, 1500
y 3000 metros, posta de 4 por 100, salto en lar-
go, en alto y con garrocha, lanzamiento de bala
y disco, arquería y ciclismo.

El segundo torneo se llevó a cabo el 5 de sep-
tiembre de 1920 y fue denominado Torneo
Olímpico General Pan Armenio, ya que en el
mismo estuvo presente el club HAI MARZA-
RAN de Izmir. Las competencias se desarrolla-
ron en el mismo campo de deportes de Kad
Kiugh y fueron presididos por el Arzobispo
Zaven, Patriarca Armenio de Constantinopla.

La Comisión Organizadora fue integrada por
Aram Karaguezian, Kegam Manukian, Zareh Jo -
ransandjian, Ardashes Funduklian, Krikor Hago -
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pian, Levon Topalian y Melik Ghazarian. El torneo
comprendió las mismas disciplinas deportivas que
las desarrolladas en la primera edición.

El tercer torneo se realizó el 2 de octubre de
1921 y también fue denominado Torneo Olím -
pico General Pan Armenio, ya que junto a las
treinta filiales de HOMENETMEN, partici-
paron el club ADAPATZAR de Izmir y la Filial
Filibé de Bulgaria.

El cuarto y último torneo se realizó el 27 de
agosto de 1922, también fue denominado
Torneo Olímpico General Pan Armenio, en el
mismo escenario deportivo que los anteriores.

De esta forma se reeditaron los Torneos
Olímpicos Armenios organizados por Shavarsh
Krisian entre los años 1911 y 1914, cuando fue-
ron paralizados por el inicio de la Primera Guerra
Mundial.

PEREGRINACIÓN DE ANTORCHAS
– FESTEJOS – DESFILES

Los scouts de HOMENETMEN se destaca-
ron por sus actos públicos y en particular por las
peregrinaciones de antorchas y desfiles en ocasión
de celebrarse aniversarios nacionales e interna-
cionales, los que cosecharon los aplausos y las fe-
licitaciones de los armenios y de los extranjeros.

Apenas con un año de vida, los scouts de HO-
MENETMEN se presentaron ante la comunidad
de Constantinopla el 14 de julio de 1919 en la
celebración del día de la Indepen dencia de
Francia. Con este propósito, la Co misión Central
de HOMENETMEN destinó 1.000 libras turcas
para uniformar a los 200 scouts que participaron
en la peregrinación de antorchas. Precedidos por
la Banda de Música Knar y la bandera Tricolor
Armenia, los scouts de HOMENETMEN des-
filaron ordenada y disciplinadamente delante de
la sede de la Filial Pera, de la Plaza Taksim, de la
Embajada de Grecia, del Hotel Tokatlian y de la
Embajada de Francia. Las columnas de los scouts

de HOMENETMEN, portando las antorchas,
rodeados de una entusiasta multitud de armenios
y no armenios, regresaron, pasando frente a la
Sede del Patriarcado Armenio de Constantinopla
y el Hospital Francés, hasta el club HAI MAR-
ZARAN donde pasaron la noche. Durante la
peregrinación de antorchas la Banda de Música
ejecutó varias veces el Himno Nacional de Francia,
“La Marsellesa”, así como numerosas canciones
patrióticas armenias: “Meshak Panvor”, “Lusin
Tchegá” y “Pamp Porodan”.

La presencia de los scouts armenios, no sólo
fue una sorpresa para todos los presentes, sino
que se convirtió en un testimonio irrefutable
del renacimiento de la Historia Armenia.

El 28 de mayo de 1920, se organizó un ma-
jestuoso desfile con motivo de celebrarse el 2°
Aniversario de la Independencia de la República
de Armenia. Los jardines del Hospital Surp Per -
guit ch, ornamentados con las banderas francesas,
inglesas, griegas, norteamericanas, italianas y
especialmente con la bandera Tricolor de Arme -
nia, presentaban un magnífico escenario para
la celebración. La vigilancia en los jardines estaba
a cargo de los scouts del Orfanato de Yedí Kulé.
Lentamente fue llegando el pueblo armenio.
También arribaron las cuatro bandas de música
de Constantinopla: Knar y Nor Aik con 120
mú sicos cada una de ellas, Masis y Raffi con
100 músicos cada una de ellas. Los cuatro con-
juntos, bajo la conducción de un solo Director,
ejecutaban con estridencia los sones de las mar-
chas y las canciones nacionales, entusiasmando
a los presentes. Todo era felicidad y emoción,
abrazos, cantos y bailes por todas partes. La mul-
titud griega también se sumó al festejo con ex-
clamaciones de aliento.

En medio de las ovaciones de los presentes,
los 450 integrantes de la Agrupación de Scouts
del Orfanato de Yedí Kulé, bajo las ordenes de
Jefe General Scout y encabezados por las cuatro
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bandas de música unificadas bajo una misma
conducción y una enorme bandera Tricolor
Armenia, iniciaron el desfile con pasos firmes
y uniformes hacia el sector europeo de Cons -
tantinopla. La multitud seguía con atención el
paso de los scouts. Ellos eran el germen del ejér-
cito de la República de Armenia.

Los turcos no podían creer lo que estaba pa-
sando delante de sus ojos: “el renacimiento del
pueblo armenio”. Los scouts de HOMENET-
MEN llegaron a la Plaza Taksim, que ornamen-
tada también con banderas, presentaba un
magnífico escenario. Los festejos se prolongaron
hasta altas horas de la madrugada con el agasajo
a los scouts. En la mañana siguiente los scouts
desfilaron nuevamente de regreso hasta el Orfa -
nato de Yedí Kulé.

El 20 de julio de 1920, patrocinado por la
Ofi cina del Scoutismo Mundial con sede en
Constantinopla, se llevó a cabo un desfile general
de todas las agrupaciones de scouts, armenias y
no armenias, de Constantinopla.

La prensa de Constantinopla se ocupó ex-
tensamente de los detalles del evento. El desfile
fue filmado y presentado en las salas cinemato-
gráficas. Y, una vez más la bandera Tricolor Ar -
menia precedió el paso disciplinado de los scouts
de HOMENETMEN.

EL RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL

La tarea del scoutismo de HOMENET-
MEN, tanto por su extensión como por su ca-
lidad, fue una contribución positiva para el
desarrollo general del scoutismo en la ciudad
de Constantinopla.

La Comisión Central de HOMENET-
MEN y la Comisión Central de Scoutismo
pusieron especial atención en presentar y po-
sicionar al movimiento scout de HOMENET-
MEN en los ámbitos internacionales.

En este sentido, la Comisión Central de HO-
MENETMEN envió una carta al General
Robert Baden Powell, fundador del scoutismo,
en la cual le reseñaba los logros alcanzados por
el scoutismo armenio y le solicitaba el apoyo de
los dirigentes ingleses para coronar con éxito las
actividades programadas. También le solicitaron
el apoyo de la Organización Mundial del Scout -
ismo a la Causa Armenia.

En diciembre de 1919, un norteamericano
de apellido Newman, colaborador y organizador
de los scouts armenios de Izmir, antes de su re-
greso a los Estados Unidos de Norteamérica,
prometió difundir en su país el conocimiento
sobre el pueblo armenio y sobre la organización
del scoutismo armenio.

En ocasión del Campamento Scout Interna -
cional de Londres, realizado en julio-agosto de
1920, el Secretariado del Movimiento Scout de
HOMENETMEN y el editor del periódico
“SCOUT ARMENIO”, órgano oficial de HO-
MENETMEN, enviaron cartas a la Jefatura del
Campamento y a los scouts participantes, de-
seándoles éxito en la labor a desarrollar. Asimis -
mo, se lamentaban por la ausencia de los scouts
armenios en el campamento. No obstante, se
enviaron al campamento parte de los trabajos
manuales de los scouts con el propósito de di-
fundir el conocimiento sobre el movimiento
scout de HOMENETMEN en los ámbitos in-
ternacionales.

El 20 de junio de 1920, el Presidente de la
Organización del Scoutismo Internacional de
Constantinopla, General Maxwell, envió una
carta elogiando la participación de los scouts
armenios en el desfile llevado a cabo en la ciudad
de Constantinopla, en la que incluyó saludos
del General Norteamericano Henri Wilson y
de su señora esposa.

El 8 de junio de 1921, el General Robert
Baden Powell, fundador del scoutismo, envió
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una carta al Presidente de la Comisión Central
de HOMENETMEN, Girair Jorasandjian, fe-
licitándolo por la organización de los scouts ar-
menios, basándose en el informe del Capitán
Tesry sobre la actividad desarrollada en Constan -
tinopla por los scouts de HOMENETMEN.

LEMA – SÍMBOLO – ESCUDO
La actividad desarrollada por HOMENET-

MEN en Constantinopla recibió la adhesión
sincera e incondicional del pueblo armenio.

La dirigencia trabajaba con total seriedad en
la organización de las tareas de asistencia sani-
taria, de preparación física y moral de los niños
y adolescentes alojados en los orfanatos arme-
nios. Al mismo tiempo proyectaban, por dis-
tintos medios, difundir y hacer conocer los
alcances y los objetivos institucionales. Era ne-
cesario llevar adelante una campaña publicitaria
con los medios disponibles en ese momento.

Al año siguiente al de su fundación, HO-
MENETMEN, tuvo su órgano oficial: el perió -
dico “SCOUT ARMENIO”.

También era intención de los dirigentes la
creación de un lema que distinga a la institución
y exprese su espíritu. Así nació el lema “ELÉ-
VATE Y ELEVA”.

El matemático y profesor Bedros Adrouní fue
el autor del lema de HOMENETMEN. El mismo
tuvo amplia aceptación entre los socios y dirigentes
de HOMENETMEN, y el pueblo armenio, así
como en los ámbitos internacionales.

Sobre la autoría del lema “Elévate y Eleva”, el
órgano oficial de la Unión General Armenia de
Cultura Física – HOMENETMEN Buenos
Aires, “NAVASART” (Noviembre-Diciembre
1954) publicó un artículo con la firma de Zituní,
en el cual manifiesta que él es el autor del lema
de HOMENETMEN. Este tema provocó im-
portantes controversias en su tiempo. Desde
Francia, A. Gabenz, le manifestó por medio de

una carta, que Bedros Adrouní fue el autor del
lema y se preguntaba porque el, Zituní, no tenía
uno de los tres originales que mandó a elaborar
la Comisión Central de HOMENETMEN, y
en cambio Bedros Adrouní era poseedor de uno
de esos originales.

El símbolo representativo del lema “ELÉVA-
TE Y ELEVA” fue creado por Stepan Agoyan.
Tiene forma circular, destacándose en el centro
el Ararat con sus dos cumbres y el sol asomando
entre ellas. Al pie de las montañas se observan
las llanuras del Ararat y el río Araks. Alrededor
de la figura central, entre dos líneas circulares,
estaban inscriptas las palabras ELÉVATE (en la
parte superior) y ELEVA (en la parte inferior).
El símbolo fue elaborado en plata por el orfebre
Nigoghos Djizmedjian, padre de Haig Djiz -
medjian, uno de los fundadores de HOME-
NETMEN. Se confeccionaron tres cinturones,
cada uno de los cuales llevaba el símbolo hecho
en plata. La Comisión Central de HOMENET-
MEN entregó un ejemplar a Bedros Adrouní,
otro al Arzobispo Zaven Patriarca Armenio de
Constantinopla y el tercero al profesor Levon
Tashchian, Director de Escuelas.

Por resolución de la Comisión Central de HO-
MENETMEN, el símbolo de la institución fue
ubicado en los cinturones y los sombreros de los
scouts, en todas las publicaciones, carnets de so-
cios, papel carta y todo tipo de impresiones.

Con anterioridad a la creación del lema y del
símbolo, la Comisión Central de HOMENET-
MEN había adoptado el escudo, con el formato
común de los escudos de las instituciones de-
portivas, con las cuatro letras iniciales del nombre
de la institución. El escudo fue utilizado en las
banderas de todas las filiales y sobre la indu-
mentaria de los deportistas.

El escudo de HOMENETMEN fue publi-
cado, por primera, vez en las páginas del órgano
oficial de la institución “Scout armenio” en oca-
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sión de organizarse los Torneos Deportivos Inter
Filiales.

El símbolo fue publicado, por primera vez, en
el N° 5 del periódico “Scout armenio”, el 1° de enero
de 1920, por lo tanto es posible inferir que el lema
y el símbolo fueron creados hacia fines de 1919.

EL PERIÓDICO “SCOUT ARMENIO”
Las actividades de HOMENETMEN se

expandieron con gran rapidez y la difusión de
su ideología institucional contribuyó al éxito
de las mismas. La prensa de Constantinopla,
en diversas oportunidades, tuvo manifesta-
ciones de elogio sobre la actividad deportiva
y scout desarrollada por HOMENETMEN.
Sin embargo estas columnas no eran suficien-
tes para brindar, a la población armenia, un
panorama general sobre la totalidad de las ac-
tividades. Por ello la Comisión Central de
HOMENETMEN, decidió editar y publicar
su órgano oficial: el periódico “Scout armenio”
como instrumento para difundir su ideología
y publicitar las actividades programadas y los
resultados obtenidos.

El 25 de octubre de 1919 salió a la luz el primer
número del periódico “Scout armenio”, con un sa-
ludo a la Madre Patria, en el cual se expresaba que
HOMENETMEN no era solamente una organi-
zación deportiva y scout, sino una organización al
servicio de los supremos objetivos nacionales.

Durante el primer año, el periódico se editó
quincenalmente, con 16 páginas cada número,
hasta el 16 de julio de 1920 y completó el resto
del año con la edición de cuatro números con
24 páginas cada uno. Dejó de editarse durante
cinco meses y a partir del 1° de junio de 1921
volvió a la circulación en forma quincenal hasta
octubre de 1921. El 27 de agosto de 1922, con
un número especial, llegó a su fin la edición y
publicación del primer órgano oficial de HO-
MENETMEN.

Los responsable de la edición y publicación
del periódico “Scout armenio” fueron Carlo
Shahinian, Director General; Garo B. Ousha -
klian, Editor; Hrachia Der Nersesian, Director;
O. Arzuman y G. Keshishian, Jefes de Imprenta.

CONGRESO GENERAL 
DE DELEGADOS

El Primer Congreso General de Delegados
de la Unión General Armenia de Educación
Física – HOMENETMEN se realizó el 16 de
noviembre de 1919 con la participación de los
representantes de las filiales de Constantinopla,
que respondieron a la convocatoria formulada
por la Comisión Central de HOMENETMEN,
en cumplimiento de los artículos 11° a 15° del
Estatuto General.

Este Congreso, que contó con la presencia
de la mayoría de los delegados de las filiales, ra-
tificó la fundación legal de la institución. 

El Segundo Congreso General de Delegados
de HOMENETMEN se llevó a cabo el 9 de
ma yo de 1920 en el salón de actos del Colegio
Yesayan de Constantinopla con la presencia de
los delegados de todas las filiales, a excepción
de los representantes de la Filial San Estefanú.
El Congreso eligió a Arshag Hagopian, Hovan -
nes Hintlian, Krikor Hagopian, Girair Jorasand -
jian, Krikor Merdjanof, G. Mutafian y Boghos
Shaboyan para integrar la Comisión Central de
HOMENETMEN. Siendo ésta la primera
Comisión Central elegida por el voto de los de-
legados de las filiales.

En la primera reunión de la nueva Comisión
Central, Hovannes Hintlian presentó la renuncia
debido a sus múltiples ocupaciones y fue reem-
plazado por Yervant Jachadurian. El Tercer
Congreso General de Delegados de HOME-
NETMEN tuvo lugar el 20 de marzo de 1921
en el salón de actos del Orfanato Kara guezian
con la presencia de 45 delegados con voz y voto,
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en representación de 16 filiales. El orden del día
fue el siguiente:

1. Revisión del Informe de Ingresos y Egresos.
2. Informe sobre las actividades del período

comprendido entre Mayo 1920 y Marzo 1921.
3. Elección de la Comisión Central.
4. Revisión del Estatuto General.
Previo al tratamiento del orden del día se pro-

cedió a la elección de la Mesa Directiva del Con -
greso: Presidente, Toros Medzadourian y
Secre tario, Haig Apelian.

Seguidamente el Presidente de la Comisión
Central, Boghos Saboyan, leyó el informe sobre
los ingresos y egresos, y brindó las respuestas a
las preguntas aclaratorias formuladas por los de-
legados.

El informe sobre las actividades del período
Mayo 1920 – Marzo 1921, incluía también,
un resumen de las actividades de cada una de
las filiales.

Continuando con el tratamiento del orden
del día los delegados eligieron a Girair Jora -
sandjian, Boghos Saboyan, Carlo Shahinian,
Vahram Papazian, Haig Djizmedjian y Krikor
Ha gopian para integrar la nueva Comisión
Central. Estos  dos últimos no aceptaron la
designación y en su reemplazo fueron desig-
nados Ararat Krisian y Hrachia Der Nersesian.

Finalmente, la Revisión del Estatuto General
fue encomendada a una comisión especial, la
que tenía que presentar un informe escrito a las
filiales antes del 20 de abril de 1921.

El Cuarto Congreso General de Delegados
de HOMENETMEN se llevó a cabo el 19 de
junio de 1921. Este Congreso aprobó el
Estatuto General de la institución, cuyos prin-
cipios y espíritu permanecen inalterables hasta
nuestros días. La Comisión Central elegida
por el Cuarto Congreso tuvo una vida muy
corta pues la mayoría de sus integrantes pre-
sentaron la renuncia.

El Quinto Congreso General de Delegados
de HOMENETMEN se realizó el 27 de no-
viembre de 1921 en el salón de la Biblioteca
Na cional de Pera con la presencia de 27 delega -
dos con voz y voto. El Congreso fue presidido
por Toros Medzadurian y la secretaría quedó a
cargo de Boghos Jorasandjian. El Congreso to-
mó conocimiento de la renuncia presentada por
la mayoría de los integrantes de la Comisión
Central e inmediatamente eligió una nueva Co -
misión Central integrada por Hachik Aleana -
kian, Hagop Andonian, Zareh Jorasandjian,
Aram Guesarian, Haig Djizmedjian, Toros
Medzadurian, Levon Hagopian, Doctor A. Salpí
y Kris Ferendjian.

El Quinto Congreso General de Delegados
de HOMENETMEN, fue el último celebrado
en Constantinopla.

LA DISOLUCIÓN DE
HOMENETMEN

Cuando brillaban las actividades deportivas
y scouts desarrolladas por HOMENETMEN
en Constantinopla, en el terreno político las au-
toridades turcas dificultaban, por todos los me-
dios a su alcance, las diversas manifestaciones
de la vida armenia. Los armenios de Constan -
tino pla se refugiaban en Grecia y otros países
de Europa. Los dirigentes de HOMENET-
MEN se vieron obligados a abandonar Constan -
tino pla. El horizonte de los armenios era cada
día más obscuro. Recordemos el triste final del
Campamento General realizado en Beyik Deré
entre el 8 y el 11 de septiembre de 1922, al que
hicimos referencia con anterioridad.

Ante esta difícil situación, el 16 de septiembre
de 1922, la Comisión Central de HOMENET-
MEN celebró su última reunión y resolvió la
paralización de todas las actividades y la diso-
lución de HOMENETMEN en todo el terri-
torio de Turquía.
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El 2 de octubre de 1922, durante la cele-
bración de una Asamblea General Extraor -
dinaria, la resolución de la Comisión Central
de HOMENETMEN fue comunicada a las
filiales.

LUEGO DE LA DISOLUCIÓN 
DE HOMENETMEN

Tras la consolidación de las autoridades ke-
malistas, la actividad deportiva de las filiales de
HOMENETMEN se desarrolló parcialmente
en los colegios armenios.

Bajo la dirección de Onnig Ferenkian y Ale -
xan Meguerditchian se organizó un equipo de
fútbol en Shishlí. Los exitosos resultados obte-
nidos por este equipo motivaron la creación de
diversos equipos de fútbol en los barrios arme-
nios de Constantinopla: Oundjian en Kad
Kiugh, Sahakian en Samatia, Bezdjian en Kum
Kapú, Cultura Física Armenia en Makrikiugh,
Yesayan en Pera, Vishab en Bósforo y Shant en
Orta Kiugh. Estos equipos competían entre sí.

En 1927 organizaron el Primer Torneo Olím -
pico Intercolegial en Constantinopla. La vi da
de estos equipos fue muy corta. Algunos se di-
solvieron y otros se unieron al Club Nor Shishlí,
que fue consolidando su estructura. Ya en 1928
tenía alrededor de 300 socios que practicaban
fútbol, básquet y voleibol.

Luego de la disolución de la Unión General
Armenia de Educación Física – HOMENET-
MEN, en el territorio de Turquía, se inició una
segunda etapa en la vida institucional, partiendo
desde Constantinopla hacia los cuatro puntos
cardinales del mundo.

Con anterioridad a la disolución de HOME-
NETMEN, una vez finalizada la Primera Guerra
Mundial, jóvenes y dirigentes Homenetmenagan
se alejaron de Turquía hacia el Nuevo Mundo
y Europa, buscando seguridad y nuevos horizon -
tes económicos. También llevaron consigo el

objetivo de organizar instituciones deportivas
con los ideales de HOMENETMEN. Estos
países que con posterioridad a la guerra, privi-
legiaron el desarrollo de los movimientos de-
portivos y las competencias, constituyeron un
ámbito propicio para esos jóvenes.

Estas condiciones favorecieron el renacimien-
to de HOMENETMEN en esos países y en
particular en Medio Oriente, Francia y en los
Estados Unidos de Norteamérica.

Así, se fundaron filiales de HOMENET-
MEN en Líbano, Siria, Grecia, Bulgaria, Francia,
Rumania, Estados Unidos de Norteamérica,
Bélgica, Austria, Chipre, Argentina, Brasil,
Uruguay, México, Palestina, Jordania, Irak, Iran
y Egipto

TESTIMONIOS
Krikor Hagopian

“La idea de crear una organización similar a
HOMENETMEN venía de tiempo atrás, incluso
con anterioridad a la guerra. Cuando la juventud
armenia, luego de la proclamación de la Consti -
tución Otomana, comenzó a respirar en Constanti -
nopla, una tras otra se organizaron instituciones
deportivas. Surgió la necesidad de agrupar los es-
fuerzos individuales y trabajar colectivamente para
hacer realidad la formación física de las futuras
generaciones.

En 1911, luego de los Primeros Juegos
Olímpicos Armenios, con algunos compañeros
consagrados al movimiento deportivo, analizamos
la creación de una organización deportiva ge-
neral, agrupando alrededor de ella a todas las
instituciones deportivas existentes, entre las que
se destacaban “Raffi”, “Dork”, “Araks” y “Ar -
da vazt”, así como la designación de un cuerpo
directivo. En vano fueron los primeros intentos.
Muchos obstáculos se presentaban en nuestro ca-
mino. La indiferencia de algunas instituciones
deportivas y las posturas personales de algunos
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dirigentes, pusieron freno a nuestros esfuerzos.
Es amargo recordar esos obstáculos. Por eso digo
que con anterioridad a la guerra había madu-
rado la idea de crear una institución deportiva
general y muchos fueron los eventos que se reali-
zaron para alcanzar dicho objetivo.

La guerra también destruyó a la juventud ar-
menia. No sólo destrozó su cantidad, sino que de-
bilitó su físico y su mente.

Sin una nueva generación, física y mentalmente
sana, dueña de su voluntad y de sus fuerzas, sería
imposible pensar en el renacimiento de la raza.
Este era nuestro pensamiento en los días de la gue-
rra. Ese punto me torturaba el cerebro. Pensaba
en nuestras esperanzas con anterioridad a la guerra
y en las perspectivas que nos amenazaban después
de la guerra. Quien se iba a adueñar de la juventud
armenia el día que lleguen a su fin las matanzas.

Llegó el armisticio y con sus primeros alivios lle-
garon también espantosas inquietudes. Llegaron las
primeras caravanas de huérfanos e inmigrantes.
Sufría viendo su estado. La idea de movilizar a la
juventud armenia y el propósito de reiniciar una
vida deportiva se acuñó en mi mente cuando ví la
situación desgarradora de los desterrados y la forma
en que dormían los huérfanos. Entonces pensé que
la juventud armenia debía asumir la responsabilidad
de tomar sobre sus espaldas las tareas de asistencia
a los sobrevivientes del pueblo armenio.

De allí surgió la idea de unir la actividad de-
portiva y el scoutismo en una única organización.
La gimnasia iba a contribuir a formar una gene-
ración física y mentalmente sana, y el scoutismo
iba a cultivar la conciencia del deber y el espíritu
de sacrificio, templanza y armenidad en las nuevas
generaciones. Sin embargo era necesario darle forma
a esta idea. Había que tomar la iniciativa. Los
primeros trabajos se llevaron a cabo en nuestra
casa junto a un amigo.

Preparamos los lineamientos de un proyecto en
el que establecimos las bases fundacionales de la

educación física y del scoutismo. Los sobrevivientes
tenían que aceptar nuestro movimiento y concretar
los objetivos a través del trabajo colectivo.

Decidimos convocar a una reunión a los ve-
teranos de nuestro movimiento deportivo y a sus
amigos más próximos en un número muy limi-
tado. Fue el 1° de noviembre de 1918 que tuvo
lugar esa histórica reunión en nuestra oficina.
Allí estaban Haig Djizmedjian, Vahram Papa -
zian, Dikran Joian, Carlo Shahinian, Levon
Hagopian y Hagop Siruní. Expliqué los ideales
que nos impulsaron y los invité a abocarnos de
inmediato al trabajo.

No hace falta explicar que la idea estaba en el
corazón de todos: difundir la educación física y el
scoutismo entre nuestro pueblo, con el propósito de
formar una generación mental y físicamente sana
por el camino más directo, comenzando el trabajo
en los colegios, con los adolescentes, es decir poniendo
el énfasis en las futuras generaciones.

En esa reunión se pusieron las bases fundacio-
nales. Todos estaban persuadidos que los trabajos
debían comenzarse de inmediato, sin detenerse en
las formalidades. Los presentes debían organizar
la primera Comisión Central junto con algunos
ausentes como Hovannes Hintlian, Girair Jora -
sandjian y Krikor Merdjanof. Hagop Siruní pro-
metió colaborar desde afuera.

El deporte y el scoutismo se unificaron bajo una
misma bandera, considerándolos como actividades
complementarias. El futuro demostró que el criterio
de los fundadores fue el correcto.

Quiero manifestar también por que adoptamos el
nombre de Unión General Armenia de Educa ción
Física. La palabra gimnasia no era suficiente para ex-
presar el pensamiento de los fundadores. Nosotros adop-
tamos no solo la gimnasia, sino la educación física con
un sentido amplio y generalizado.

Es interesante recordar que en esa primera sesión
se adoptó al nombre abreviado HOMENET-
MEN. Al principio resultaba extraño a nuestros
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oídos. Pero lentamente se fue generalizando, fue
querido y se transformó en prenda de cariño na-
cional. Ahora es una especie de símbolo para la
mayoría de los jóvenes armenios.

Las tempestades que estallaron sobre las cabezas
del pueblo armenio perjudicaron también nuestra
tarea. Pero no pudieron eliminar el germen.

HOMENETMEN está de pié y con confianza
se dirige hacia el futuro. Ella cree en la fortaleza
de sus nervios y en la perpetuidad de sus ideales.
Ella cree que llegará la generación dorada”.

Dikran Joian
“HOMENETMEN se convirtió en un frondoso

y espléndido árbol florecido, dentro del bosque de
la nacionalidad. Era el tiempo para que los orfa-
natos fundados en los barrios de Constantinopla
abrieran sus puertas para atender a nuestros huér-
fanos. Ese fue el primer objetivo que dio impulso
a la fundación de HOMENETMEN”.

Mushegh Ishjan
“Hoy me doy cuenta que el campo de deportes

de HOMENETMEN era un trozo del territorio
de Armenia debajo de nuestros pies. Allí nos ol-
vidábamos de la emigración, del destierro, de las
dificultades, aún de las escenas de las masacres,
cuyo recuerdo estaba tan fresco en nuestras mentes.
Allí nos sentíamos consolados, felices, con espe-
ranza. Allí nuestro porvenir se veía iluminado
y nuestras vidas florecían como la primavera,
llenas de alegría.”

Samuel Meguerditchian
“En 1918 nació un niño del dolor y el sufri-

miento del pueblo armenio. Lo bautizaron con la
sangre de las matanzas y lo llamaron HOME-

NETMEN. Y a ese niño le dieron la responsabi-
lidad de servir al pueblo armenio.”

Garó Tutundjian
“Despues de todo esto podemos decir sin temor

a equivocarnos que:
HOMENETMEN no es simplemente una ins-

titución deportiva, no es un equipo de fútbol, no
es un “Club”.

HOMENETMEN no es una unidad scout, no
es silbato o pañuelo, nunca lo fue.

HOMENETMEN no es la letra fría de un
Estatuto. No es posible comprender y explicar a
HOMENETMEN a través de su estructura.
HOMENETMEN es un tramado de normas
no escritas.

HOMENETMEN es una institución deportiva
y scout, sin embargo es una organización con es-
tructura, carácter y aspiración nacional.

HOMENETMEN antes de ser una organiza-
ción es espíritu, es ambiente, es puño, es lucha per-
manente, es una sólida fortaleza ideológica, es un
valor nacional, es fe, es incienso y plegaria, es es-
peranza, es luz, es título, es honor.

HOMENETMEN es una organización que
tiende puentes a las almas.

HOMENETMEN es la sumatoria de los des-
velos del pueblo armenio.

HOMENETMEN es la institución con sanas
vivencias humanas y nacionales, y los jóvenes que
transitan en ella se convierten en individuos ejem-
plares, con los rasgos del auténtico armenio.

En fin,
HOMENETMEN es Armenidad, es Patria,

es Iglesia, es Historia Armenia.
Todo esto es HOMENETMEN.
Y de todos es HOMENETMEN.”
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LA MISIÓN DE HOMENETMEN

Las organizaciones políticas, culturales, be-
néficas, educacionales y deportivas que nacen
con la finalidad de hacer realidad determinados
objetivos, lo hacen a partir de la elaboración de
un Estatuto General. Sin embargo no fue ese
el caso de HOMENETMEN. HOMENET-
MEN nació a partir de otras condiciones.

HOMENETMEN no existía aún, pero exis-
tían los Homenetmenagan. Si bien no existía
un Estatuto General, la ideología y la filosofía
de HOMENETMEN eran una realidad en to-
dos los barrios armenios de Constantinopla. Es
decir que,  HOMENETMEN ya existía con
anterioridad a su fundación oficial en 1918, no
sólo como pensamiento sino como actividad
desarrollada por equipos e instituciones depor-
tivas individuales, cuyo número era de 65 entre
los años 1911 y 1915, con independencia de
las agrupaciones de scouts.

Shavarsh Krisian pionero de la educación fí-
sica armenia, tenía como objetivo agrupar a to-
das las instituciones deportivas armenias bajo

una misma bandera, creando una sólida insti-
tución deportiva.

El pensamiento de crear la Unión General
Ar  menia de Educación Física era compartido
por todos. Lamentablemente, el estallido de la
Pri mera Guerra Mundial y más tarde el Genoci -
dio Armenio, que se cobró la vida de Shavarsh
Krisian, abortó sus intenciones.

Tres años más tarde, el 16 de noviembre de
1918, un grupo de compañeros de Shavarsh
Kri sian encabezados por Krikor Hagopian, fun-
daron la Unión General Armenia de Educación
Física, para salvar de la definitiva dispersión al
pueblo armenio.

La reunión fundacional de HOMENETMEN,
duró solamente media hora. Luego de la aproba-
ción del nombre: Unión general Arme nia de
Educación Física – HOMENETMEN, el segun-
do punto del orden del día fue la asistencia a los
huérfanos y a los inmigrantes. El tercer punto del
orden del día: Designación de la Comisión Central
y de la Mesa Directiva, fue postergado para la si-
guiente reunión, para evitar pérdidas de tiempo

MISIONES DE HOMENETMEN
EN EL EXTERIOR



homenetmen

88

y abocarse de inmediato a la difícil situación por
la que atravesaban los adolescentes armenios.

Esta era la misión de HOMENETMEN y
el sentido de su existencia. Aquí está la esencia
ideológica de HOMENETMEN, vigente desde
su fundación y hasta nuestros días.

HOMENETMEN fue la institución que no
vaciló ante el llamado de la Patria y se hizo pre-
sente en la República de Armenia para organizar
la vida interna de los orfanatos. 

HOMENETMEN fue la institución que
puso en marcha la Escuela de Agricultura y
envió 126 scouts-agricultores a la Madre Patria.

HOMENETMEN fue la institución que or-
ganizó el traslado de los huérfanos armenios a
Grecia, luego de su disolución.

HOMENETMEN EN ARMENIA
El 28 de mayo de 1918 fue proclamada la

República de Armenia. Las autoridades guber-
namentales pusieron especial énfasis en todos
los aspectos vinculados con la educación y el
deporte. Se fundó la Universidad Estatal.

Yeznik Kachuní, uno de los pioneros del mo-
vimiento deportivo en Constantinopla, se en-
contraba en esos días en Armenia. Procedente
de Van llegó a Yerevan para poner en marcha la
educación física y los deportes. Kachuní desa-
rrolló su actividad en Yerevan y logró convencer
a las autoridades nacionales para que inviten a
profesores especializados en educación física y
jefes scouts residentes en Constantinopla, para
difundir y modernizar la vida deportiva en la
Madre Patria. Luego de ser aceptada la propuesta
de Yeznik Kachuní por el Ministerio de Educa -
ción de la República de Armenia, Krikor Merd -
ja nof, integrante de la Comisión Central de
HOMENETMEN publicó un informe en el
órgano oficial “Scout armenio”, del 1° de agosto
de 1920, sobre la realidad del movimiento de-
portivo en Armenia y confirmó que durante la

entrevista que mantuvo, en Tiflis, Georgia, con
el Ministro de Educación de la República de
Armenia, Nigol Aghpalian, acordaron el apoyo
de HOMENETMEN para desarrollar el mo-
vimiento deportivo en Armenia.

La invitación fue oficializada por medio de
la carta enviada a HOMENETMEN, por V.
Arzruní, Director de Educación Pública y Cul -
tura, a través de la Delegación Diplomática de
la República de Armenia en Constantinopla.
En la misma, el funcionario del Ministerio de
Educación manifestaba que, en cumplimiento
de las instrucciones impartidas por el Ministro
Nigol Aghpalian, se solicitaba el envío a Yerevan
de dos Jefes Scouts con el propósito de difundir
y organizar el scoutismo en Armenia.

La Comisión Central de HOMENETMEN
en su sesión del día 31 de marzo de 1920, luego
de escuchar el informe de su Presidente sobre la
carta del Ministro de Educación de la Repúbli ca
de Armenia, resolvió por unanimidad brindar su
apoyo a la solicitud del Ministro Nigol Agh palian.

El 26 de julio de 1920, tres consagrados Ho -
menetmenagan, Vahan Cheraz, Dikran Joian
y Onnig Yazmadjian, partieron de Constantino -
pla con destino a Yerevan. Luego de cinco días
de navegación por las aguas del Mar Negro, el
30 de julio de 1920 la delegación llegó a Batum,
donde permaneció hasta el 7 de agosto de 1920.
Allí se interiorizaron de las actividades llevadas
a cabo por el movimiento scout. La dirigencia
local propuso la separación de los scouts arme-
nios y organizar una agrupación de scouts ar-
menios, independiente de los scouts rusos y
judíos, e integrada como filial a la estructura de
HOMENETMEN. La propuesta fue aprobada
por el Presidente de la Comunidad Armenia de
Batum y con 20 scouts se organizó la agrupación
de scouts de la Filial Batum de HOMENET-
MEN. Los integrantes de la delegación tradu-
jeron al idioma armenio los manuales técnicos



Capítulo V

89

de formación y los pusieron a disposición de
los scouts.

El 10 de agosto de 1920, la comitiva se tras-
ladó en tren desde Batum a Tiflis. Allí tomó
contacto con la jefatura de los scouts armenios
y al día siguiente continuaron el viaje hacia Ar -
menia. Tras cuatro días de viaje, el 15 de agosto
de 1920 Vahan Cheraz, Dikran Joian y Onnig
Yazmadjian llegaron a Yerevan, e inmediata-
mente se pusieron en contacto con Yeznik Ka -
chu  ní. Mantuvieron reuniones de trabajo con
los Ministros de Educación, de Defensa y del
Interior, en las que les presentaron sus propues-
tas. Las autoridades se comprometieron a brin-
dar todo tipo de apoyo, pero lamentablemente
las posibilidades económicas del gobierno eran
muy limitadas.

El trabajo se dividió de la siguiente forma:
Yeznik Kachuní y Onnig Yazmadjian toma-

ron a su cargo la región de Yerevan y Vahan
Cheraz y Dikran Joian la región de Alexandro -
pol, donde había cerca de 20000 huérfanos in-
ternados en dos orfanatos. La elaboración de
los programas y su difusión se extendió hasta
mediados del mes de septiembre de 1920.

Día tras día se complicaba la situación política
y a fines de septiembre llegaron noticias sobre
los preparativos turcos para atacar a Armenia.

Vahan Cheraz y Dikran Joian estaban en
Alexandropol para asumir la conducción de dos
ex cuarteles del ejército ruso convertidos en or-
fanatos bajo la dirección de “Near East Relief”,
una organización benéfica de los Estados Unidos
de Norteamérica.

Vahan Cheraz, preocupado por la situación
política y militar, le comunicó a Dikran Joian su
idea de partir hacia el frente de batalla. Las tropas
del ejército armenio partieron de Yerevan con di-
rección a Gars. Alexandropol se convirtió en el
Comando de Operaciones del Ejército Armenio.
Vahan Cheraz y Yeznik Kachuní presentaron sus

renuncias al Ministerio de Educa ción y se unieron
al ejército armenio en el frente de batalla.

Por su parte Onnig Yazmadjian, desde Yere -
van, le escribió una carta a Dikran Joian el 29
de octubre de 1920, en la cual le manifestaba
que las actividades scouts estaban bien enca-
minadas y lo alentaba por la ausencia de Vahan
Cheraz.

Dikran Joian había comenzado a instruir a
un grupo de profesores del orfanato para que
enseñen educación física a los huérfanos.

En diciembre llegó a Alexandropol el Cuerpo
de Artillería del Ejército Armenio al mando del
General Araradian. Este se puso en contacto
con Dikran Joian y le solicitó el envío de scouts
mayores de 21 años para ejercitarse con la arti-
llería emplazada en las alturas de Alexandropol.
El requerimiento del General Araradian se hizo
realidad de inmediato y los scouts participaron
en las prácticas de artillería.

La defensa de Gars fracasó. Los soldados y
el pueblo de Gars regresaron a Alexandropol.
An  te esta situación, el gobernador de Alexandro -
pol, Garó Sasuní, convocó al pueblo para auto
defenderse. Los scouts se sumaron a las fuerzas
de autodefensa. Desde el frente de batalla, Vahan
Cheraz le envía una carta a Dikran Joian en la
que le dice que se prepare para emigrar. A prin-
cipios de noviembre de 1920, Dikran Joian se
ve obligado a abandonar Alexandropol y en me-
dio de condiciones muy difíciles regresó a Cons -
tantinopla vía Batum. Más tarde hizo lo mismo
Onnig Yazmadjian. Solamente Vahan Cheraz
permaneció en Armenia.

En noviembre de 1920 la República de Ar menia
pasó a formar parte de la Unión Sovié tica y los bol-
cheviques asumieron un riguroso con trol sobre las
estructuras estatales de Armenia. Yeznik Kachuní
fue delatado y encarcelado, y el movimiento scout,
por su origen inglés, fue considerado un “movi-
miento imperialista” y sus actividades fueron pro-
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hibidas por el régimen soviético. Cuando recuperó
la libertad se trasladó a Irán.

Vahan Cheraz reapareció, luego de una larga
ausencia, en el orfanato de Alexandropol, ejer-
ciendo el cargo de Supervisor de Vigilancia.

Onnig Yazmadjian regresó a Yerevan con el
objetivo de continuar con la labor iniciada. Sin
embargo, debió abandonar definitivamente
Armenia huyendo de la persecución de los bol-
cheviques.

Vahan Cheraz continuó su actividad en Ale -
xandropol, aunque en forma limitada. Vivió bajo
la permanente vigilancia de las autoridades sovié-
ticas. Fue detenido y enviado a Siberia, donde per-
maneció durante un año y medio. En diciembre
de 1927, a raíz de falsas calumnias, fue detenido y
enviado a la cárcel de Medej, Ti flis, dónde fue fe-
rozmente fusilado el 13 de ma yo de 1928.

Así llegó a su fin la primera misión oficial de
HOMENETMEN en el exterior.

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
AGRICULTURA EN ARMENIA

A principios de 1919 el Convento de Armash,
en las afueras de Izmit, sobre el Mar de Márma -
ra, fue transformado en Escuela de Agricultores.

Los alumnos de la Escuela de Agricultura
de Armash eran huérfanos salvados de las ma-
sacres. Una vez finalizados los estudios, los
egresados serían trasladados a Armenia para
poner en práctica su especialización en la
Madre Patria.

Los alumnos de la Escuela de Agricultura
eran, al mismo tiempo, scouts de HOMENET-
MEN. Armash fue la vigésima filial de HO-
MENETMEN.

En el mes de agosto de 1920, 126 egresados
de la Escuela de Agricultura de Armash viajaron
a Armenia gracias a la tarea conjunta de la Co -
misión Central de HOMENETMEN y de la
Comunidad Armenia. La delegación fue enca-

bezada por Haig Serengilian, Gobernik Tan -
derdjian y el Jefe Scout Zaven Saruní.

La delegación fue recibida por las autoridades
del gobierno armenio en Batum. A su arribo a
Yerevan, la delegación fue recibida por el Primer
Ministro Hamo Ohandjanian con palabras de
elogio y promesas de todo tipo de apoyo, a su
alcance, para la tarea de reconstrucción de la
Pa tria. Los scouts-agricultores se establecieron
en un cuartel militar e inmediatamente comen-
zaron a trabajar.

Apenas habían transcurrido dos meses, cuan-
do la guerra turco-armenia y la caída de Gars
alteraron los planes establecidos por la delega-
ción. La mayoría de los scouts-agricultores, ma-
yores de edad, se dispersaron en el territorio de
Armenia. Algunos asumieron tareas auxiliares
en los frentes de batalla y otros se dedicaron a
desarrollar tareas solidarias.

Con la sovietización de la República de Arme -
nia en noviembre de 1920, la delegación de
scouts-agricultores se disolvió y la mayoría de
sus integrantes permaneció en la Madre Patria.

EL TRASLADO DE HUÉRFANOS
ARMENIOS A GRECIA

La tercera misión oficial organizada por la
Comisión Central de HOMENETMEN fue
el traslado de los huérfanos e inmigrantes arme -
nios residentes de Constantinopla, a Grecia.

Las actividades de HOMENETMEN fueron
disueltas, en todo el territorio de Turquía, a par -
tir del 16 de septiembre de 1922.

La revolución kemalista (partidarios de
Kemal Ataturk) amenazaba a diario las acti-
vidades de las instituciones armenias de
Constantinopla. 

Por esta razón la Comisión Central de HO-
MENETMEN y la Organización de Ayuda a
Armenia planificaron el traslado de los huérfanos
e inmigrantes a Grecia. Para ello designó una
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co misión encabezada por Garó Oushak lian,
Arshag Hagopian y Meguerditch Malu mian, e
integrada por Girair Mintandjian, Onnig Tar -
pinian, Mihran Zarifian y Ara Dominian.

Luego de una ardua labor, la citada comisión
logró organizar el viaje de un contingente de huér-
fanos e inmigrantes. Reunieron ropas, medica-
mentos, carpas, dinero y todo tipo de materiales
que habían quedado en la sede de HO ME -
NETMEN, con la colaboración de la Presi denta
Honoraria de la Federación de las Naciones con
sede en Constantinopla, la Orga nización de Ayuda
a Armenia, el Patriarcado Armenio de
Constantinopla y la Embajada de Grecia.

El 7 de octubre de 1922 el contingente partió
de Constantinopla hacia las costas marítimas
del norte de Grecia. El 11 de noviembre de 1922
el barco arribó al puerto de Rodostó y de in-
mediato se contactaron con las autoridades lo-
cales. El contingente se instaló en la zona
ribe reña de Tracia, al norte de Grecia, y en las
regiones cercanas a Salónica. Recibieron todo
tipo de apoyo de las autoridades locales, quienes
pusieron a disposición de los refugiados diversas
instalaciones del ejército para su alojamiento.
También recibieron asistencia sanitaria y fueron
vacunados para evitar epidemias.

El contingente de refugiados fue dividido en
tres grupos: a) Girair Mintandjian y Mihran
Zarifian tomaron a su cargo la responsabilidad
de los centros de refugiados de las ciudades de
Guimildjina, Drama y Eskeshé; b) Onnig Tar -
pinian y Ará Dominian asumieron la respon-
sabilidad de los centros de refugiados de la
ciudad de Kavala y los pueblos aledaños y c)
Meguerditch Malumian y Arshag Hagopian se
hicieron cargo de los centros de refugiados de
la ciudad de Salónica y las regiones próximas.
También colaboraron en los centros de refugia-
dos Haig Serenguelian, el Doctor Doudí, Hrant
Keoseyan, Arakel Bedrosian, el Pastor Evangélico
H. Adjemian y otros.

Se realizó un censo general en todos los cen-
tros de refugiados. Las tareas de traslado y or-
ganización de los centros de refugiados llegaron
a su fin dentro del plazo previsto de treinta días.
Onnig Tarpinian y Girair Mintandjian perma-
necieron al frente de las tareas de supervisión
de las actividades en los centros de refugiados,
pero en calidad de empleados, y los restantes
responsables y colaboradores se trasladaron a
distintas ciudades e islas de Grecia con el objetivo
de fundar filiales de HOMENETMEN.
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LA COMUNIDAD ARMENIA 
DE BUENOS AIRES

Para brindar un panorama de la situación de
la Comunidad Armenia de Buenos Aires, nos re-
mitimos al libro “Los Armenios en Buenos Aires”
– La reconstrucción de la identidad (1900-1950),
de Nélida Boulgourdjian-Toufeksian, editado en
abril de 1997. Un minucioso trabajo de investi-
gación sobre la inmigración de los armenios a la
República Argentina, su inserción educativa,
social y económica en la sociedad argentina, y el
desarrollo de las instituciones comu nitarias ar-
menias: iglesias, escuelas, instituciones sociales,
culturales, deportivas y políticas. Algu nos de sus
párrafos ilustran ese marco comunitario:

Los armenios de la Argentina emergen de una
inmigración que comienza a principios de siglo.
Ellos constituyen una comunidad poco estudiada
hasta el presente, precedida por otras más antiguas
–italianos, españoles, sirio-libaneses y judíos–. Sin
embargo su presencia se advierte en el paisaje de
algunos de los barrios de la ciudad. Sus edificios
comunitarios, iglesias –algunas guardan ciertos

elementos arquitectónicos armenios, como la cúpula
con gorra cónica, el cam panario con columnatas,
el altar mirando ha cia el este–, escuelas y entidades
de carácter be néfico, deportivo y cultural, dan cuen-
ta de su existencia. Al mismo tiempo, la inserción
de sus miembros en la vida económica, política y
cultural de la Argentina – ya como argentinos de
origen armenio – habla de su integración a la so-
ciedad argentina. (Página 11)

El genocidio, hecho traumático en la historia
armenia, determinó la conformación de la “Gran
Diáspora”, origen de las diversas comunidades ar-
menias de Europa y de las Américas.

El término “diáspora” significa en griego dis-
persión e implica la existencia primera de un
gru po que se dispersa en un todo o en parte. Se -
gún M. Bruneau dicho término reúne tres ca-
racterísticas esenciales: la conciencia de reivindicar
la identidad étnica o nacional; la existencia de
una organización política, religiosa o cultural
del grupo dispersado, es decir, la riqueza de su
vida asociativa; y la existencia de contactos bajo
diversas formas, reales o imaginarias con el te-

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA
FÍSICA HOMENETMEN - BUENOS AIRES
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rritorio o país de orígen. Se es miembro de una
diáspora por elección, por decisión voluntaria y
consciente. Los miembros de una diáspora, con-
tinua Bruneau, pueden estar perfectamente inte-
grados en el país receptor pero no estar asimilados.
Es lo que ocurre con los judíos y los armenios en
Francia o con los griegos en Australia. De no ser
así, perderían toda conciencia de identidad y no
pertenecerían a una diáspora.

Una diáspora es lo opuesto a un estado. Este se
caracteriza por estar bien delimitado y centralizado.
En cambio, la diáspora es un organismo descen-
tralizado, con límites cambiantes e indefinidos.
Las comunidades que la conforman están relacio-
nadas entre sí.

El término “comunidad”, tal como se emplea
en nuestro trabajo, tiene el sentido de totalidad so-
cial que subordina a sus miembros englobándolos
en un sistema de valores propios. Dicho término
lleva en sí la voluntad de agruparse a partir de un
consenso. Las comunidades armenias que consti-
tuyen la diáspora están ligadas entre sí por un flujo
que varía según las posibilidades e intereses de cada
una. En todas ellas se mantiene una identidad co-
mún, con las especificidades del país receptor.

Los orígenes de la diáspora armenia se remontan
a la antigüedad. Existieron colonias de comerciantes,
artesanos y soldados armenios en la Mesopotamia,
en el oeste del Asia Menor y luego se extendieron
hacia Extremo Oriente y Europa.

La diáspora se incrementó a fines del siglo XIX,
en especial la del Imperio Otomano debido a la
inseguridad creciente en la región y a los cambios
económicos que determinaron la búsqueda de me-
jores oportunidades.

La comunidad armenia de la Argentina, cuyo
origen se remonta a la primera década de este siglo,
forma parte de la diáspora armenia, hecho que se
observa en la vigencia de su vida asociativa y en
el reconocimiento de sus raíces armenias en muchos
de sus miembros. (Páginas 40 – 43) 

Acerca de la condición de los armenios –inmi-
grantes o refugiados– al ingresar al país, ambos
términos son utilizados indistintamente en este
trabajo. Según su situación con respecto al país ex-
pulsor, es decir, Turquía, eran refugiados, por la
imposibilidad de retornar a él una vez abando-
nado. En cambio, por las condiciones de su in greso
en la Argentina, de acuerdo con la ley de inmi-
gración, eran inmigrantes. 

Si bien el gobierno argentino fomentó la inmi-
gración sin restricciones, intentó estimular la llegada
de agricultores y obreros calificados del noroeste de
Europa, limitando la corriente proveniente de las
regiones más atrasadas del Me diterraneo y de la
zona de los Balcanes.

En 1909, el Departamento de Inmigración ma-
nifestó su preocupación por la llegada de elementos
difíciles de asimilar, provenientes de los Balcanes y
del Imperio Otomano. Esa misma preocupación se
observa en la década de 1920, cuando se afirma que
los inmigrantes que “provienen del Asia Menor, sirios,
palestinos, armenios, etc. son inasimilables por sus
idiomas, costumbres y peculiaridades, en su mayor
parte hombres de tienda, comerciantes que llevan la
mercadería a cuestas, etc.”

Sin ambargo, a pesar del interés por seleccionar
la inmigración, “poca pero buena”, en la práctica,
las limitaciones fueron de carácter político. En ese
sentido la ley de 1902 autorizaba la expulsión de
todo extranjero cuyos actos afectaran la seguridad
nacional.

Todavía en 1923, oficialmente se recomendaba
que los inmigrantes fueran personas hábiles en las
tareas agropecuarias y que no se establecieran en las
ciudades. Entre los armenios, si se toma en cuenta
el año 1923, cuyo saldo migratoria es el más alto
de la década, sólo un 10% de los que ingresaron
declararon ser agricultores.

La inmigración armenia no cubría las expec-
tativas de la dirigencia argentina. Sin embargo,
aún cuando se hubiese dedicado a la actividad
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agropecuaria, habría chocado con el inconveniente
de la falta de tierras porque “toda la tierra en con-
diciones aptas para la agricultura se halla en poder
de los latifundios y son muchas las parcelas que no
se pueden ocupar por carecer de vías de comuni-
caciones”. (Páginas 55 – 56).

La observación de Vecoli para el caso italiano
“(En) el trabajo y en el vecindario, el inmigrante
tendía a quedarse entre los suyos”, se aplica a los ar-
menios.

En el estudio sobre los patrones de residencia de
los italianos en Buenos Aires y Nueva York, el his-
toriador, Samuel Baily analiza tres grupos corre-
lativos de variables que los afectaron al arribar a
ambas ciudades: variables estructurales relacionadas
con el tipo de sociedad receptora que los inmigrantes
hallaron –ubicación y disponibilidad de fuentes
de trabajo, el mercado de la vivienda y los sistemas
de transporte–; variables culturales –el deseo de
mejorar su situación económica, de vivir cerca del
trabajo y la familia, de participar de las redes per-
sonales de familiares y “compatriotas”, de ser pro-
pietarios– y las variables que resultaron de la
influencia recíproca de las anteriores a través del
tiempo.

Hacia la década de 1910, en la ciudad de Bue -
nos Aires los distritos 12º, 13º y 14º constituían el
área céntrica de la ciudad. Los inmigrantes recién
llegados se ubicaron mayoritariamente en esa zona,
en casas deterioradas, donde había vivido la élite
argentina, transformadas en conventillos. La cir-
cunscripción 20ª, próxima a la Plaza San Martín,
albergaba a la clase alta. En su extremo se encontraba
uno de los barrios más pobres de la ciudad (entre
Paseo de Julio y Córdoba) donde vivían sirios, li-
baneses y otros migrantes provenientes del Cercano
Oriente. (Páginas 96 – 97).

En el Cuadro XV a, b, c, d se observa que, sobre
622 armenios (el total era 809), las mayores con-
centraciones se encontraban en las circunscripciones
8ª (15,6%), 18ª (26,4%) y 19ª (10%). La se-

guían en importancia las circunscripciones 14ª
(7,9%) y 20ª (6,4%). Esta distribución no era
fortuita sino que respondía a la proximidad de al-
gún familiar o de alguna institución comunitaria.
Por ejemplo, la circunscripción 8ª estaba al lado
de la 12ª donde se encontraba el Centro Colonial
Armenio (San Juan 1537). En algunos distritos,
incluso en algunas cuadras, la concentración era
mayor: en la circunscripción 8º, el 28% (27 de
los 97 armenios) vivían en la calle Constitución
2939. Con respecto a la circunscripción 18ª, las
calles con mayor población armenia eran Acevedo
–actual Armenia–, Honduras, Canning, El Salva -
dor, Araoz, Lerma, con reiteración de algunas di-
recciones, tales como Lerma 561 y El Salvador
4337. (Páginas 102).

En el Cuadro XIV, se observa un marcado pre-
dominio de los trabajadores manuales sobre los no
manuales. Esta estructura comprende ocupaciones
que no tienen el mismo peso en cada una de las
décadas estudiadas (1900-1909, 1910-1919 y
período 1920-1923). En el período 1900-1909,
el sector calificado/semicalificado no está presente.
En cambio sí el de los jornaleros (44,3%) y agri-
cultores (18,0%).

En el período 1910-1919 el sector califica -
do/semicalificado representa sólo el 5,1% y sigue
siendo significativo el porcentaje de jornaleros
(40,8%) y agricultores (25,7%).

En estas décadas aparece el sector “trabajador”
sin aclararse si se trata de rurales o urbanos; pro-
bablemente sean no calificados.

En cambio, entre 1920 y 1923, el sector cali-
ficado/semicalificado asciende al 26,5% con pre-
dominio de algunas ocupaciones (en orden
decreciente: zapateros, sastres, costureras, carpinteros,
mecánicos). Probablemente dicho incremento se
debió a la obra de las misiones reli giosas en Turquía,
luego del genocidio. Ellas se ocuparon de reunir a
los huérfanos en el Líba no y Grecia y de introdu-
cirlos en los diversos oficios con el objeto de facilitar
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su inserción laboral. Otro hecho que pudo haber
influído fue la emigración forzada de toda la po-
blación, en todas sus categorías socio – profesionales,
luego de las masacres y no sólo de aquellos que bus-
caban mejorar su situación económica.

En consecuencia, a partir de 1920, se observa
una mayor dispersión de las ocupaciones y un ele-
vado pocentaje de migrantes acompañados por sus
familias (amas de casa, 13,9% y personas sin pro-
fesión, mujeres y niños, 27,6%).

Muchos, atraídos por otros que los precedieron,
–en las entrevistas consta la incidencia de los vín-
culos personales en la elección de las ocupaciones–
ingresaron en las fábricas. Algunos trabajaron en
los frigoríficos de La Plata y Beri sso, a pesar de las
pésimas condiciones de trabajo. Este fue sólo un
medio para reunir un pequeño capital y establecerse
por cuenta propia.

Y tal como lo afirma Martine Hovanessian:
“Dejar la fábrica para ponerse por cuenta propia
significaba para los armenios el acceso a un status
superior. En el plano de las representaciones, el
abandono de la dependencia del mundo indus-
trial marca una etapa decisiva para la revalo-
rización de su identidad, fundada en la
rehabilitación de ciertos conocimientos adquiridos
en su patria.”

En el sector no manual predominaban los co-
merciantes (9,4%) sobre los profesionales – dentista,
arquitecto, docente– (1,3%) y empleados (1,2%).
Entre los comerciantes, la venta ambulante facilitó
el inicio de la actividad económica, con el comercio
de artículos de mercería. Esta actividad permitió
reunir un pequeño capital para establecerse por
cuenta propia en el negocio minorista. 

El ponerse por cuenta propia no sólo respondía
al autoasignado individualismo armenio sino que
el pequeño negocio personal se constituía en un
ámbito abierto a la sociabilidad, favoreciendo la
interacción y el encuentro cotidiano entre los in-
tegrantes del grupo.

La inmigración armenia siguió la tendencia
general del flujo migratorio en el siglo XX, es decir,
se orientó más a las ciudades que hacia el campo.
Las ocupaciones fueron evolucionanado, y la nueva
patria de adopción constityó un medio de supera-
ción social y profesional.

Durante las décadas de 1930 y 1940, la gran
mayoría, carente de capitales por las circunstancias
de su emigración, se dedicó al comercio minorista
–mercería, calzado, alimentos– o bien a los oficios
por ellos conocidos –joyero, zapatero, sastre, herrero,
tejedor–, que les permitieron establecerse por cuenta
propia.

Uno de los rubros más desarrollados fue el de
tiendas/mercerías al por menor. Mientras en 1926
se registraron nueve comercios en este rubro, en los
Barrios de La Boca, Constitución, Villa Soldati y
Palermo, en 1941 llegaban casi a los doscientos
cincuenta, distribuidos por todos los barrios de la
ciudad.

La incidencia de los armenios en la industria
argentina, especialmente textil y del calzado, en
todos sus rubros, durante las décadas de 1930 –
1950 puede ser comprobada por referencias en di-
versas publicaciones comunitarias así como en pu-
blicaciones especializadas.

La actividad industrial se inició con un grupo
muy reducido de armenios. Algunos de ellos forma-
ban parte de la burquesía de ciudades con amplia
vida comercial en Turquía –Esmirna, Estambul,
Ankara– o en Europa Oriental. Este grupo –a di-
ferencia del resto– llegó con importantes capitales
estableciendo fábricas, mayormente en el rubro textil
–tejidos y alfombras–. (Páginas 114 – 120).

La diáspora, concebida en sus comienzos como
un emplazamiento temporal, se transformó en
lugar de asentamiento definitivo donde los emi-
grados reorganizaron las principales instituciones
comunitarias. Ellos recrearon sus iglesias, escuelas,
partidos políticos, sociedades benéficas, regionales,
deportivas y culturales sobre la base de las entidades
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existentes en sus lugares de origen, con el objeto de
preservar la armenidad –“Hayabahbanum– me-
diente la transmisión de la lengua, la cultura y la
memoria. En estas instituciones, los inmigrantes
transcurrieron parte de su tiempo y canalizaron
sus inquietudes políticas, sociales y culturales.

Fue en este contexto, claramente descripto
por Nélida Boulgourdjian- Toufeksian, que tuvo
nacimiento la Unión General Armenia de Cul -
tu ra Física de la mano de Tateos Medzadou rian
y un puñado de idealistas.

FUNDACIÓN DE LA UGA DE CF
Para referirnos a la fundación de la Unión

General Armenia de Cultura Física nos remi-
tirmemos a algunas publicaciones, artículos y
conferencias, debido a la falta de documentación
y registros institucionales.

Revista “NAVASART” 
Calle Jufre Nº 38

“El desarrollo de la Unión General Armenia
de Cultura Física, reconoce todas las etapas que
van desde la exteriorización de una idea llena de
lirismo y desnuda de posibilidades materiales, hasta
la concreción del ideal en mucho más de lo anhelado
en el comienzo, para volver a soñar con nuevas
metas ideales. Sueños que parecen planes exactos,
porque ahora son muchos los que sueñan y lo im-
posible ya se ha visto que no existe y que lo irrea-
lizable siempre puede ejecutarse, cuando el espíritu
de los hermanos en la idea se una para ello en un
haz indestructible.

Hace un cuarto de siglo, el 11 de septiembre de
1927 se fundó la U.G.A. de Cultura Física y el
honor de la iniciativa correspondió al señor Tateos
Medzadourian y a un puñado de idealistas, los se-
ñores José Arslanian, Manug Arslanian, Gregorio
Asdurian, Valentín Artinian, Garó Kalikian y
Abraham Mazlumian.

De los titubeos iniciales, la pequeña gran lucha

del nacimiento, informa el plazo corrido hasta la
primera conscripción de socios, ocurrida en el primer
acto social, un Festival celebrado dos meses después
de la fundación, el 5 de noviembre de 1927, en
el Centro Armenio cuya sede estaba en la calle San
Juan 1537. Con los nuevos socios que entonces se
registraron el total alcanzó en esa fecha a la muy
modesta cifra de trinta socios.

La exigua cantidad de socios no podría ser sino
un estímulo para los iniciadores, de ahí que se ce-
lebrara muy formalmente la primera Asamblea
Social, como que comenzaba la vida de una futura
gran institución. La primera Comisión Directiva
tuvo como Presidente a Don Garó Kalikian; Secre -
tario José Arslanian; Tesorero Gregorio Asdurian
y Vocales Valentín Artinian y Manug Arslanian.

Como todo lo futuro les pertenecía por entero,
aún cuando su presente fuera francamente pobre,
la U.G.A. hubo de tener sede social, para debatir
todos los grandes temas que ocupaban las almas
juveniles y como suele suceder el continente fue
modestísimo anticipo del palacio soñado: una ha-
bitación y un patio en la calle Jufre Nº 38. La hu-
mildad de su sede, no inhibió a los precursores y
aquella pieza y aquel patio fueron los testigos de
prolongadas discusiones, en que los más variados
temas fueron objeto de las controversias y el amplio
espíritu de colaboración y de solidaridad en la lu-
cha, que han sido características en todos los que
han ocupado los puestos de Dirección.”

Revista “NAVASART”
Campos deportivos

“En el año 1930 la Comisión Directiva de la
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
nos permitió utilizar para las prácticas deportivas
el terreno que hoy ocupa la Iglesia Armenia. Ello
motivo la primera olimpíada interna de atletismo
que se realizó a fines de ese año.

Ya para ese entonces la actividad predominante
era el fútbol, cuya práctica se afianza con el partido
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que en 1932 realizamos con el equipo de la U.G.A.
de Montevideo.

El campo de deportes fue trasladado luego a un
espacio más cómodo, a un terreno ubicado en
Gurruchaga y El Salvador, donde con el esfuerzo
de todos se hizo surgir una cancha de básquet y
pistas de atletismo.

La firma Bakirgian puso en el año 1937 a dis-
posición de nuestra entidad su campo de deportes,
y así los socios de U.G.A. pudieron disponer de un
campo de deportes más amplio, en donde estaban
montadas canchas de tenis, voleibol, básquet, bochas
y para la práctica de atletismo, que luego de poco
tiempo pasó a depender directamente de nosotros.

El año 1940 fue para la institución un golpe
de gracia muy duro, pues una inundación arrasó
todas las instalaciones del campo de deportes.

La U.G.A. que prácticamente no existía si se
tiene en cuenta que su actividad quedó completa-
mente nula y más si se recuerdan las opiniones de
algunos escépticos de esa época, logró, después de
momentos tan difíciles alcanzar la normalización
de sus actividades, gracias a los sacrificios y esfuerzos
de dirigentes y socios que no escatimaron ni siquiera
su trabajo personal.

Desde entonces renació vigorosa la U.G.A. y
hasta nuestros días, el panorama es de constante
crecimiento y continúa en actividad.

Las bases estaban consolidadas, se planteaba
ahora un problema de desarrollo constructivo, una
de cuyas fases se realizó con la suscripción de fondos
que permitió adquirir el terreno de Ramos Mejía,
sede actual de nuestro campo de deportes y luego,
siempre con el apoyo de la colectividad se reunieron
los fondos necesarios para la construcción de las
canchas y del edificio social, del que sólo pudo eri-
girse el esqueleto de hormigóan armado”.

El antecedente documental de la locación
antes mencionada lo constituye el contrato de
sub locación que suscribieron el señor Juan B.
Luis Petrolo y la Unión General de Cultura Fí -

sica, con fecha 31 de julio de 1940. Algunas de
las cláusulas dicen lo siguiente:

“Primero: El señor Petrolo sub-alquila al Club
Unión General Armenia un campo de Deportes
situado en la Av. José E. Uriburu Nº 1855, Vi -
cente López, con chalet de cuatro habitaciones y
dependencias, el terreno mide42 metros de frente
por 145 de fondo, con salida independiente al río.
Sobre las instalaciones pertenecientes al terreno se
firma un inventario aparte, el que se considerará
parte integrante de este estado. Tercero: El alquiler
mensual será de Dos cien tos treinta pesos M/N y
correrá del primero al fin de cada mes, siendo pa-
gadero por período adelantado del primero al cinco
de cada mes. Sexto: La duración del presente con-
trato es de CINCO años o sea hasta el 15 de julio
de 1945 (Mil novecientos cuarenta y cinco).

Séptimo: El Club inquilino no podrá extraer
tierra y deberá cuidar la avenida de castaños de
Lyon a los cuales deberá perseguir sus plagas. 

Décimo: En garantía del fiel cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones contraídas en
este contrato el Club Unión G. Armenia entregará
al señor Petrolo la suma de $ 1.000 son UN MIL
PESOS M/N.

Duodécimo: En caso que la propiedad fuera
vendida el contrato quedará rescendido pero el
señor Petrolo deberá indemnizar al Club inquilino
con la suma de DOS MIL PESOS M/N.”

El citado contrato fue suscripto por Garó Kalikian
y Abraham Mazlumian, Presidente y Vicepresidente
de la Comisión Directiva de la UGA de CF.

Revista “NAVASART”
El Hogar propio

“Después del momento en que la U.G.A. se instaló
en Olivos, el progreso fue constante: se suceden las
reuniones deportivas y sociales, aumentan los socios
y se llega a experimentar la necesidad de contar con
algo más grande para albergar la gran familia, siem-
pre creciente, algo que fuera el hogar propio.
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En el año 1944 se dieron los primeros pasos
para cristalizar este sueño de todos los asociados y
simpatizantes de nuestra entidad. Se tendieron las
bases de una suscripción de fondos que debía servir
también para aquilatar, si la U.G.A. había ganado
un lugar de privilegio en el sentimiento de los ar-
menios de la República Argentina.

Los resultados dieron la razón a los modestos
iniciadores que con una habitación y un patio
hubieron de satisfacer sus colosales aspiraciones
de la primera hora. Los fondos reunidos permi-
tieron ya, al año siguiente, adquirir el terreno
en Ramos Mejía, sede actual de nuestro campo
de deportes.

Durante el período del año 1946, el apoyo de
la colectividad se mostró aumentado, si eso era po-
sible, y así pudo hacerse una suscripción de fondos
destinados a la construcción de canchas y del edificio
social. Del edificio solo ha podido erigirse, al prin-
cipio, la estructura del hormigón armado. El pró-
ximo gran paso ha comenzado ya, este año, para
alcanzar a ver cristalizados, definitivamente, los
sueños de los asociados.”

Revista “NAVASART” 
30º Aniversario de la UGA de CF

En ocasión del 30º Aniversario de la Funda -
ción de la Unión General Armenia de Cultura
Física, la revista “NAVASART”, órgano oficial de
la UGA de CF publicó el siguiente artículo:

“La Unión General Armenia de Cultura Fí -
sica, creada para formar jóvenes física y moral-
mente fuertes, disciplinados y conscientes,
con memorará el próximo 13 de septiembre, el
trígesimo aniversario de su fundación.

La historia de la U.G.A. es una trayectoria
interminable de difíciles etapas todas superadas,
en las que hubo de sobreponerse a momentos muy
ingratos, y que hoy, ante la hermosa realidad de
las horas felices, representan su glorioso pasado.

Hoy tenemos la sensación cabal de estar co-

bijados por una realidad más sólida y que ofrece
amplias garantías a nuestro desenvolvimiento;
la realidad de hoy, la U.G.A. del presente, hubiese
parecido imposible para los soñadores de ayer.

Nuestra institución fue fundada por la iniciativa
y la decisión del señor Tateos Medza dourian, a
quien vaya lo mejor de nuestra gra titud, quien
guió a un grupo de jóvenes idea lis tas, José Arsalnian,
Manug Arslanian, Gregorio Asdurian, Garó Ka -
likian, Valentín Artinian y Abraham Mazlu mian,
quienes concretaron su ideal y nos legaron este club,
que honra a la comunidad armenia en esta
hospitala ria y generosa Argentina.

A pesar de todos los inconvenientes surgidos
a través de su vida, el desarrollo de la U.G.A.
ha sido siempre pujante y firme, gracias al ánsia
de superación y crecimiento, al amplio espíritu
de colaboración y de solidaridad en la lucha, que
han sido características en todos los que han in-
tegrado sus Comisiones Directivas y sus subco-
misiones, sus socios y simpatizantes y la constante
adhesión de toda la colectividad armenia, que
han sabido interpretar la verdadera finalidad
que genera la actividad de nuestra institución.

La formación de esta Asociación, produce, la
inmensa satisfacción de poder decirles a esos com-
pañeros, que tantas veces lucharon en distintas
manifestaciones deportivas, que si hay algo que
no olvidamos, que si hay algo que llevamos pro-
fundamente prendido en nuestros corazones, es
el núcleo formado por esos viejos camaradas que
conquistamos en las lides deportivas de las cuales
no tenemos un sólo mal recuerdo y para quienes
guardamos, en cambio, todo el agradecimiento
por los buenos ratos que juntos pasamos en los
campos de deportes.”

Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires

En oportunidad de celebrarse el 80º Aniver -
sario de la Fundación de la UGA de CF, el 21
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de abril de 2007 se llevó a cabo un acto en la
Fe   ria Internacional del Libro de la Ciudad de
Bue nos Aires. En dicha oportunidad el Arq.
Juan Carlos Toufeksian se refirió a los aspectos
fundacionales de Unión General Armenia de
Cultura Física Filial Buenos Aires, desde sus
comienzos en el Barrio de Palermo Viejo, pa-
sando por Olivos, hasta su actual sede social
y deportiva en Ramos Mejía, Provincia de
Buenos Aires:

“Esta evocación de los primeros 80 años de la
Unión General Armenia de Cultura Física –
Homenetmen – es, fundamentalmente, un acto de
gratitud hacia quienes brindaron largos años de su
vida, contribuyendo a edificar su grandeza.

El Movimiento de la cultura física se originó
entre los armenios a principios del siglo XX en
Constantinopla. Se basó en las actividades de algunas
escuelas primarias junto con algunos jóvenes que
asistían a escuelas secundarias no armenias y de uni-
versitarios que habían regresado de Europa, luego
de asistir a cursos universitarios. Ellos crearon un
movimiento depor tivo en el Imperio Otomano, des-
conocido hasta entonces.

Esta iniciativa fue respaldada cuando en 1912
se logró enviar dos atletas, Mher Mherian y Vahán
Papazian, a las olimpíadas de Estocolmo (Suecia),
en representación del Imperio Otoma no.

El movimiento deportivo se extendió y quien
concentró en su persona todo el quehacer deportivo
armenio fue Shavarsh Krisian, quien se dedicaba
además a la docencia de educación física, creó un
órgano de difusión llamado “Marmnamarz”. En
su editorial expresaba lo siguiente: Nuestro propósito
será preparar hombres, porque son hombres los que
nos faltan.

Así, logró unir a todos los deportistas y se fundó
el Centro Gimnástico Armenio. Se realizó un fes-
tival deportivo para recrear los juegos de Navasar -
tian, que fue la Primera Olimpíada Ar menia. La
misma se concretó el 10 de mayo de 1911 y se

transformó en la piedra fundamental de la Unión
General Armenia de Cultura Física.

Centralizando a todas las instituciones deportivas
barriales se proyectó la creación de la Unión General
Armenia de Cultura Física, a la culminación de
la Segunda Olimpíada Armenia, el 20 de mayo
de 1912. Pero el comienzo de la Primera Guerra
Mundial y el Genocidio de 1915, postergó estos
propósitos. En estas circunstancias falleció Shavarsh
Krisian. Sus ex compañeros junto con otros se re-
agruparon y formaron la Unión General Armenia
de Cultura Física – Homenetmen – el 16 de no-
viembre de 1918. 

Cuando se fundó Homenetmen, ya tenía exis-
tencia la República de Armenia. El propósito era
reunir a los huérfanos del genocidio y de la guerra,
para transformarlos en ciudadanos útiles para la
reciente creada República de Armenia. Pero las
circunstancias políticas y el vaciamiento de la Cili -
cia Armenia, hicieron que estos jóvenes se espar-
cieran por todo el mundo.

Cuando se fundó la General Armenia de Cultu -
ra Física de Buenos Aires, la comunidad Armenia
local estaba en su etapa organizativa. Numerosas
instituciones de carácter religioso, benéfico, regional
y cultural habían sido creadas. Era necesaria una
entidad deportiva que canalizara esta importante
actividad que ya tenía antecedentes en su tierra
de origen.

El objetivo fundacional de la Unión General
Armenia de Cultura Física se orientó hacia la nue-
va generación, sobre la que se cimentaban las ma-
yores esperanzas. El 11 de septiembre de 1927 se
fundó en Buenos Aires la Unión Ge neral Armenia
de Cultura Física – Homenetmen – por iniciativa
del Director Ejecutivo del Centro Armenio, Tateos
Mezadurian y un grupo de jóvenes: Krikor Asdu -
rian, José Arslanian, Valentín Artinian, Manug
Arslanian y Abraham Mazlu mian. Se nombró una
Comisión Provisoria integrada por Lázaro Pa pazian,
Krikor Darakdjian, Krikor Asdurian, José Arslanian,



Capítulo I

105

Valentín Arti nian y Manug Arsla nian. El 5 de no-
viembre, en el salón del Centro Ar me nio, por entonces
en la calle San Juan 1537, tuvo lugar la primera
reunión donde se inscribieron treinta nuevos socios,
sumando un total de cincuen ta y cinco personas.
Las reuniones se realizaban en los domicilios par-
ticulares o en instituciones cedidas.

En asamblea general se eligió la primera
Comisión Directiva integrada por Garó Kalikian
como Presidente, José Arslanian como Secreta rio,
Krikor Asdurian como Tesorero y Valentín Artinian
y Manug Arslanian como vocales.

En los primeros tiempos se practicaba solamente
el fútbol. Así, la primera actividad de la comisión
fue la formación de dos equipos de fútbol. No tenían
ropa deportiva ni los enseres necesarios para practicar.
Para cubrir dicha falta se realizaron eventos sociales
en el antiguo salón del Centro Armenio, en la calle
San Juan 1357, donde se reunió una pequeña suma
que posibilitó el alquiler de una habitación  en la
calle Jufré 38 –domicilio de Arakel Dogramadjian–
y la adquisición de los equipos para los futbolistas y
los enseres necesarios para el juego. La habitación y
el patio adyacente se utilizaron como sede social
(agump), donde se realizaban las reuniones y los
domingos se reunían los socios.

El Centro Armenio ofreción el uso de parte del
terreno en el que se construiría la iglesia, para las
prácticas deportivas, pasando a ser así el primer
campo deportivo de la institución. Se acondicionó
el campo y en 1930 se realizaron los primeros juegos
deportivos. El terreno se usó hasta que se comenzó
la construcción de la iglesia en 1936.

Entonces, alquilaron un terreno cercano al an-
terior, en las calles Gurruchaga y El Salvador,
donde armaron canchas de básquet y otros juegos.
Para ello se procedió a solicitar un préstamo en la
asamblea de socios con el siguiente resultado: G.
Kalikian, M. Balian, D. Balian, A. A broian, L.
Sogomonian, G. Maseredjian, M. Geo lluian, L.
Camian, H. Mandalian, con un total de 52 pesos.

Cuando se terminó la construcción del salón
del Centro Armenio, se alquiló una habitación en
el piso superior donde se trasladó la sede social.
Contaban ya con noventa socios. El lema era
“Mente sana en cuerpo sano”.

En 1931 visitó Buenos Aires el equipo de fút -
bol de Montevideo para competir con el local. A
partir de entonces se realizaron encuentros con
equipos armenios de Córdoba y Monte video, Boca
Juniors, River Plate y San Lorenzo de Almagro.

Surgió la idea de organizar un cuerpo de scouts
bajo la dirección de Levón Camian, quien brindó
conferencias sobre el tema. Sin embargo, las normas
vigentes entonces, no permitían tener un cuerpo in-
dependiente del scoutismo argentino, razón por la
cual se postergó la idea para mejor oportunidad.

El incremento de la masa societaria obligó a la
búsqueda de un nuevo campo deportivo. En 1932,
a propuesta de B. Djinoian fue creada la filial de
la Unión Ge neral Armenia de Cultura Física en
Valentín Alsina. Los directivos de esa filial fueron:
Gevont Terdjanian, H. Afarian, Krikor Djinoian
y Mar car Pezebeoshian. En 1941 se resolvió que
el señor Krikor Djinoian se presentara ante la filial
y se hiciera cargo en nombre de la Comisión de
Homenetmen de los fondos y enseres de esa filial
dado que había cesado su funcionamiento.

En 1935, a raíz de una carta recibida de la
central de Homenetmen, Levonian propuso la for-
mación de una comisión regional con las filiales
de Brasil y Uruguay. Se comprometió además a
ponerse en contacto con algún deportista de
Córdoba para crear una filial allí.

En 1937 la empresa Bakirgian, gracias a su di-
rector Armén Bergamali, cedió gratuitamente a
Homenetmen el uso del campo deportivo de sus em -
pleados en Olivos. Dicho campo contaba con canchas
de básquet, voley, bocha, entre otros juegos. Con el
tiempo, el campo fue usado exclusivamente por
Homenetmen y finalmente llegó a ser inquilino del
mismo contratando directamente con su dueño.
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El campo de deportes situado en Av. José F.
Uiburu 1855, Vicente López, contaba con un cha-
let de cuatro habitaciones y dependencia, el terreno
medía 42 metros de frente por 145 de fondo, con
salida independiente al río.

En 1939 se organizó la Primera Olimpíada
bajo la dirección del ex representante olímpico,
Garó Shahinian, que a su vez era el director de
atletismo del club. En ella ganó el premio de salto
en alto el atleta Jorge Nikotian con una marca de
1,73 metros. Se notificó dicha marca a la Unión
General Armenia de Cultura Física de París, que
la homologó como “record nacional armenio”.

En 1939 las mujeres fueron aceptadas como socias
de la institución y se incorporaron 40 socias. Los
hombres eran 220. El número total de socios llegó
a 260. Las mujeres formaron equipos de básquet,
voley y tenis y participaron en competencias. Los
equipos masculinos de básquet, voley, tenis y atletismo
participaron en competencias con clubes no armenios
obteniendo premios.

Los jóvenes deportistas de Homenetmen daban
clases de educación física en todos los colegios ar-
menios bajo la dirección de Raffi Mira kian, que
interesado por la gimnasia sueca, daba conferencias
sobre higiene y salud. Partici paban en esa impor-
tante tarea de brindar clases de gimnasia a los es-
colares: Vartan Sha hinian, Juan Misirlian, Pablo
Nersessian, Jorge Der Jachadurian, Marcos Gara -
bed Marcarian, Hov nan Toufeksian, Alberto Mar -
carian, Juan Carlos Toufeksian y otros.

En 1939 se produjo una gran inundación por
la creciente del Río de la Plata que inutilizó el
campo deportivo en su totalidad, perdiendo la ins-
titución todo su patrimonio. la Comisión Directiva
junto con todos los socios rehizo el campo deportivo,
volviendo a la normalidad. 

A comienzos de la década de 1940, ya más for-
talecido, Homenetmen empezó a pensar en un
campo deportivo propio. Con ese propósito, en
1944 se organizó una colecta y al año siguien te se

adquirió la fracción de terreno de Ramos Mejía
para campo deportivo y sede social.

Es necesario aquí recordar algunos nombres como
Nishan Keroglian, Inc. Ohannessian, Mi nas Capla -
nian, Varuyan Eriakian, Garbís Bekian, los her-
manos Taghtachian, Sarkis Katabian, los hermanos
Gjmes y Nubar Tosunian y muchos otros más. Entre
las mujeres recordemos a Lusín y Rosita Berberian,
Shushan Shahinan, Ema Vartabedian, Anita Mesro -
bian, Rita Buldukian, y muchas más. Dentro de
los históricos hay que recordar a Asdik Keleshian,
Garó Kalikian, Vahram Jaiat, Aram Aharonian,
Haik Emirian, Horacio Hovaghimian, Pedro Ma -
ga zian, Jack Merguerian, Juan Tashd jian, Roberto
Varteva nian, los basketbolistas Jorge Toufeksian,
Vazken Tutundjian, Ardashes Stepa nian, Eduardo
Keledjian, Vagarshak Mesrobian, Vredj Manou -
kian , Vahan Berberian y otros. 

El Arzobispo Karekin Jachadurian se interesó
por Homenetmen. En 1942, por su sugerencia se
resolvió realizar los juegos de Navasart.

Estos juegos se festejaban en Armenia desde tiem-
po inmemorial y eran muy populares. Participaban
todos los estratos sociales, el Rey incluído. Durante
el festejo, la juventud demostraba su destreza y
fuerza, su habilidad y maestría en los distintos jue-
gos y competencias. Los festejos de Navasart sim-
bolizaban la unidad, la valentía, el sentimiento
patriótico y pacifista del pueblo armenio.

En la antigua Armenia, la cultura física tenía
un lugar predominante. Niños y jóvenes eran ins-
truidos para ser hábiles nadadores, valientes boxea-
dores, diestros con las pesas y con el lanzamiento de
la jabalina. Gracias a estas prácticas el soldado ar-
menio era resistente en el campo de batalla. Con los
juegos de Navasart se pretendía recuperar el antiguo
espíritu armenio. Con motivo de la fiesta de
Navasart, en 1942 en Olivos, en forma extraor -
dinaria, se reunió un dinero que sirvió de base pa -
ra la compra de la fracción de terreno de Ramos
Mejía, actual campo deportivo.
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Los donantes fueron: Takvor Bakirgian $
30.000, Arturo Sarkissian $ 10.000, Hovannes
Mergherian $ 3.000, Feredjian Hermanos $
1.000. Con la participación de otros socios se
pudo reunir la suma total de $ 52.000. A través
de Israel Aslan se adquiere el campo de Ramos
Mejía. Se logra aumentar lo recaudado a $
60.000 y los $ 15.000 restantes lo completan
los hermanos Ashardjian, con lo cual se adquiere
la fracción.

Los juegos Navasart despertaron gran interés y
se dio participación a los 14 colegios armenios que
existían en 1946 en un gran evento con el que se
inauguró el actual campo deportivo de Ramos
Mejía, siendo madrina la señora Marta Diarbe -
kirian. El Arzobispo Karekin Jachadurian mezcló
un puñado de tierra traído de la patria, con la
tierra del campo deportivo.

La institución estaba presidida entonces por Tateos
Beodjenian y el acto fue organizado por la Dirección
de Educación Física, presidida por Raffi Mirakian
y ejecutado por Juan Carlos Toufeksian en colabo-
ración con todos los instructores de los colegios.

En 1934 emigró a Buenos Aires, procedente de
Bucarest, Levón Camian. Dedicado al scoutismo,
quería formar un movimiento scout armenio en
Buenos Aires y ofreció sus servicios a Homenetmen.
La comisión de entonces, teniendo en cuenta las
normas locales que ponían a todo el movimiento
scout bajo las órdenes y reglamentos oficiales, no
res paldó su proyecto. No obstante, Camian insistió
y junto con Tateos Mezadurian y con el auspicio del
jefe scout armenio en Paris, Kurken Mezadurian
(hijo de Tateos) iniciaron un movimiento dentro del
Centro Armenio. Mezadurian fue reconocido como
representante ante el scoutismo argentino.

Según investigaciones realizadas por Garbis Der -
mesropian en los archivos de los Boy Scouts Argentinos,
en 1934 Tateos Mezadurian, secretario administrativo
del Centro Armenio, envió una carta al jefe del scou-
tismo argentino ofreciendo fundar el movimiento scout

armenio en la Argentina, argumentando que existe
en Paris un movimiento similar. Contaba con la au -
tori zación del Consejo Directivo del Centro Arme nio.

El jefe de los Boy Scout Argentinos, general
Sartorio, accedió al pedido de Mezadurian con
ciertas condiciones que fueron aceptadas. Los uni-
formes de los scouts fueron donados por Armen
Bergamali. Durante tres años se organizaron even-
tos y participaron  en el homenaje brindado por
la colectividad a Simón Vratzian. Luego, el mo-
vimiento scout armenio cesó sus actividades dado
que Mezadurian volvió a Paris y Camian se de-
dicó a su trabajo personal, aunque posteriormente
colaboró moral y materialmente en calidad de
Vicepresidente del Consejo de Padres del movi-
miento scout de Homenet men.

El cuerpo scout de esta primera etapa estaba
formado por los señores Surén Bedian, Kalust Der
Mardirossian, Lutfig Taghtachian, Onnig Kache -
rian y Manuel Sary Kouyumdjian.

Además de la actividad deportiva, Homenet -
men contribuyó a la cultura de la comunidad. Las
representaciones teatrales, sobre todo las obras có-
micas, fueron muy preciadas. Entre los que actuaron
se recuerda a Garó Kalikian, Onnig Hovhannes -
sian, Astur Asturian, Azdig Keush kerian, Mikael
Yemenedjian y las señoras Azniv Jederian, Arus
Vartabedian, Hamest Terleme zian, Armenuhi
Hovhannessian, Yepraksi Astou rian, Olga Yeme -
ned jian, Jeannette Gosh karian, la señorita Susana
Kondouradjian y el apuntador Suren Torkomian.
Los actores externos que actuaron fueron Garó
Jachikian, Ho vanés Zarifian y Manuel Muratian.

En el escenario del Centro Armenio se repre sentaron
obras de Shakespeare, Moliere, Baro nian, Sendukian,
Shant, Shirvandzadé y otros a sala llena.

De acuerdo al historiador Ashot Azruní, no
existen actas de los primeros años ni memoria anual
de la institución, pero se saben los distintos presi-
dentes que tuvo la institución en este período: Garó
Kalikian, Nubar Nikotian, Jorge Sara fian y Tateos
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Beodjenian. A partir de 1946 existen impresas
memorias y balances.

He aquí una apretada síntesis de la historia
fundacional de la Unión General Armenia de
Cultura Física – Homenet men – Buenos Aires.”

Breve recorrido de la historia
de una gran institución 

En el mismo acto se proyectó un video que
recorrió la historia de los primeros 80 años de
vida de la UGA de CF y el relato de Edgardo
Kevorkian se  refirió en los siguientes términos
a la fundación institucional:

“En 1927  un grupo de jóvenes, sobrevivientes
del genocidio cometido por Turquía contra los ar-
menios entre 1915 y 1923, decide fundar la Unión
General Armenia de Cultura Física – HOME-
NETMEN en estas tierras del Plata. Convencidos
de la necesidad de contar con un espacio donde llevar
a cabo actividades deportivas y recreativas, y que al
mismo tiempo generara un movimiento social en la
comunidad, fundan en la ciudad de Buenos Aires
una nueva filial de HOMENETMEN.

Al igual que sus pares de Medio Oriente, se cons-
tituye, junto a la Iglesia y la Escuela, en el tercer
pilar donde se asientan los valores de la identidad
cultural armenia.

La primera sede se ubicó en la calle Jufré 38 en
Villa Crespo. Una modesta habitación con un pa-
tio, dentro de un contexto de casas bajas, calles em-
pedradas y el rumor cercano del paso del tranvía.
Los encuentros deportivos, generalmente partidos
de fútbol, se llevaban a cabo en los terrenos donde
hoy se levanta la Catedral Armenia San Gregorio
el Iluminador, en la calle que por aquel entonces
todavía se llamaba Acevedo.

Allí se disputó el primer torneo olímpico en 1930,
y dos años después un encuentro entre los equipos de
fútbol de las colectividades armenias de Buenos Aires
y Montevideo reeditando en parte la final mundial
del año 30 entre argentinos y uruguayos.

La necesidad de contar con un espacio físico más
amplio se concreta cuando se trasladan las instala-
ciones a la esquina de Gurruchaga y El Salvador
en Palermo Viejo donde había una pequeña pista
de Atletismo y una cancha de básquetbol.

Hacia 1937 la firma Bakirgian S.A. cede a la
Unión General Armenia de Cultura Física – HO-
MENETMEN su campo de deportes de la loca-
lidad de Olivos sobre la Avenida del Libertador
1855, a orillas del Río de La Plata. El predio poseía
canchas de tenis, básquet, y  voley. Se construye
una pista de atletismo y el público en gran número
comienza a frecuentar sus instalaciones. Los jóvenes
colman las áreas deportivas y surge el primer equipo
de voley masculino. Dos grandes sudestadas pro-
vocan el desborde del Río de La Plata y el agua
termina socavando las canchas de tenis y arrasando
las instalaciones del campo de deportes.

Había que comenzar de nuevo.
Entonces surge la idea de reubicar el club en otro

lugar. Un sitio más alto y a resguardo de las incle-
mencias climáticas. El lugar elegido fue Ramos Mejía.
Con el esfuerzo de socios, amigos y benefactores se
concreta en 1942 la adquisición del terreno, que con
las sucesivas ampliaciones alcanza los 13.000 m2
que posee en la actualidad.

El 1º de diciembre de 1946 con el madrinaz -
go de la Sra. Marta Diarbekirian y bajo la con-
ducción de Tateos Beodjenian, se inauguran las
instalaciones del actual campo de deportes. Ha bía
mucho por hacer. Eran años difíciles para HO-
MENETMEN.

Su único capital era la voluntad de sus asocia -
dos para enfrentar los desafíos del momento. Con
enorme espíritu encararon la tarea y comen zaron
las obras. Y así fueron convirtiéndose en realidad
los sueños de aquellos visionarios: la pileta de na-
tación, las canchas de tenis,  los vestuarios, la se-
cretaría. Las canchas de básquet, voley y handball.
El campo de juego para el fútbol y el miniestadio.
El espacio para las bochas y el paddel. El salón, la
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confitería, los quinchos. Las zonas de recreación y
juegos para niños. El sa lón del piso superior y la
pileta para los más pequeños. Años de lucha y es-
fuerzo compartido por hombres y mujeres, dirigentes
y benefactores, que dieron lo mejor de sí por la
grandeza de HOMENETMEN.”

Otros antecedentes documentales
A estos antecedentes fundacionales de la

Unión General de Cultura Física es importante
agregar los informe contenidos en las Memorias
y Balances al 31 de Mayo de 1946, de 1947 y
de 1949, los que nos brindarán un pantallazo
de las actividades desarrolladas en esos años: 

Memoria y Balance al 31 de mayo de 1946
“Todas las Comisiones Directivas que se han

sucedido año tras año, desde la fundación de
esta benemérita Institución, tan querida por
toda nuestra colectividad, han hecho grandes
esfuerzos para mantener su marcha normal y
promover su adelanto progresivo.

Dentro de sus esfuerzos normales, atigentes
a todas las Comisiones Directivas, creemos nues-
tro deber destacar especialmente la labor cum-
plida por la última Comisión Directiva que ha
sabido realizar el viejo anhelo de nuestra insti-
tución de poseer su terreno propio, legándonos
una magnífica quinta de 10.000 metros cua-
drados en Ramos Mejía.

Fue nuestra la gran responsabilidad de encontrar
los fondos o crear los recursos necesarios para des-
montar, nivelar, cercar la quinta y construir las can-
chas, los juegos, la pileta y los edificios adecuados
para el funcionamiento normal de un club, como
asimismo cubrir la deuda de $ 10.000 que quedó
pendiente al realizarse la compra del terreno.

Grandes fueron las cavilaciones de esta comisión
ante la enormidad de la tarea que pesaba sobre sus
hombros. No era fácil pedir, ni era el momento
propicio para pedir. Nos había tocado un momento

difícil en la situación mundial en que todas nuestras
diferentes instituciones pedían ingentes sumas a
nuestra colectividad para fines benéficos y patrióticos
de impostergable urgencia.

En estas circunstancias nuestros consocios en-
tenderán perfectamente porque tardamos varios
meses hasta decidir la forma y el momento más
convenientes para lanzar nuestra campaña pro
construcción del campo de deportes y edificio
del club.

Seguidamente daremos, de una manera bien
concisa, el resultado obtenido hasta el fin del
mes de junio ppdo.

Resultado provisional del plan cuadrienal
El plan cuadrienal está todavía en vigor fal-

tando todos los barrios y alrededores de la ciudad
para recorrer. Por consiguiente el resultado que
consignamos pertenece exclusivamente al centro
de la ciudad: Total anual $ 37.000.

Antes de comenzar la campaña tuvimos la
muy grata noticia de la gentil donación de la Sra.
M. de Diarbekirian por el importe de $ 20.000
que permitió iniciáramos de inmediato los tra-
bajos en el campo. Toda nuestra Institu ción le
queda enteramente agradecida no solo por su
magnífica donación, sino también por cooperar
en la campaña cuadrienal para la consecución de
socios Benefactores y Honorarios, la que agregada
a las sumas ya mencionadas hace un total de $
57.000 para el corriente año, o sea $ 148.000
para la campaña.

La Comisión Directiva queda sumamente agra-
decida a los señores Socios Constructores, Honora -
rios y Benefactores que tan generosamente donaron
para esta magna obra de nuestra juventud.

Obras realizadas y su costo
Desmonte, limpieza, emparejamiento y ni-

velación del terreno correspondiente a las can-
chas: $ 1.500
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Construcción de tres canchas de tenis, una
cancha de básquet, una cancha de voleibol y
dos canchas de bochas: $ 17.800

Instalación de vestuarios y servicios sanitarios
provisionales y refacción del edificio existente:
$ 1.500

Instalación de cañerías para el riego de las
canchas y arreglos en la bomba y pozo existente:
$ 1.100

Compras de alambre tejido y postes para el
cercado del terreno: $ 2.300

Compra de útiles y herramientas para la con-
servación y mantenimiento del campo: $ 310

El total de las erogaciones en los trabajos de-
tallados ascendió a $ 24.510

Actividades deportivas
La Comisión Directiva con el objeto de acre-

centar y difundir la práctica de los deportes en
nuestra Institución, eligió a los señores Aram
Aharonian, Juan Tashdjian, Jorge Toufeksian y
Raffi Mirakian para que formen e integren la
Comisión Deportiva Superior.

Esta Comisión Deportiva trató en su primera
reunión de nombrar Sub Comisiones de Tenis,
Bochas, Básquet y Voleibol.

Todas estas Sub Comisiones bajo la directiva
de la Comisión Deportiva Superior desempeñaron
sus actividades de acuerdo a las oportunidades que
se presentaron; así la Sub Comisión de Tenis aus-
pició la práctica de este deporte entre los asociados
en forma normal. En este período no se pudieron
organizar torneos inter nos, que por el mal estado
de las canchas y el tras lado a Ramos Mejía se re-
solvió postergar para mejor oportunidad.

La práctica de bochas también tuvo sus ad-
miradores durante todo el año, especialmente
entre los socios de mayor edad.

Nuestros equipos de básquet en sus encuen-
tros con equipos de otras instituciones mere-
cieron el triunfo en la mayoría de los casos.

Merece destacarse como nota sobresaliente
en la actividad deportiva de la institución la
práctica del voleibol. Nuestro primer equipo a
fines del año pasado se clasificó campeón invicto
en el Campeonato de Voleibol organizado por
el Club Boca Juniors, y en el que intervinieron
a su vez destacadas instituciones deportivas.

Este magno triunfo sirvió de aliento para in-
gresar a la Federación Argentina de Voleibol.
Con este hecho la Comisión Directiva agrega
una importante página en la historia deportiva
de la Institución.

Nuestro primer equipo de voleibol intervino
en el campeonato del año, organizado por la
Federación Argentina de Voleibol, por la Copa
Morgan, adjudicándose el tercer puesto. Actual -
mente está interviniendo en el 2º Campeonato
del año (Campeonato de Invierno).

La Comisión Directiva también en este pe-
ríodo confirmo en su puesto al Director y miem-
bros colaboradores de la Dirección de Educación
Física para niños.

La Dirección de Educación Física nuevamen-
te este año organizó la Colonia de Vacaciones
durante el mes de febrero en nuestro campo de
Olivos. Cabe destacar la disciplina y organización
de esta colonia, que transcurrió en un ambiente
agradable y de compañerismo.

Es oportuno hacer mención de la colabora-
ción efectiva que han prestado en este sentido
los jóvenes líderes señores Vartan Shahinian,
Juan Carlos Toufeksian, Pablo Nersessian y Juan
Missirlian, que han merecido la felicitación de
su Director señor Raffi Mirakian y de la
Comisión Directiva.

La misión de la Dirección de Educación Física
ha sido siempre velar por la buena educación
física, moral e intelectual de los niños asociados
de la Institución y no asociados, para que sean
en el futuro hombres útiles para su familia, co-
lectividad y patria.
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Actividades sociales
A pesar de la campaña cuadrienal, la Comi -

sión Directiva ha tratado de no descuidar las
actividades sociales completamente, y se han
realizado los bailes de Carnaval, la excursión al
Delta y la función teatral y danzante en el Centro
Armenio, en los que la Sub Comisión de Fiestas
ha obtenido un éxito substancial con la colabo-
ración de nuestras socias activas que han mere-
cido la apreciación y el agradecimiento de la
Comisión Directiva.

Los estatutos de la institución
Para satisfacer el clamor general bien justificado

de nuestros consocios y para responder a la ne-
cesidad imprescindible por el progreso alcanzado
por nuestra institución, la Comisión Directiva a
elaborado los Estatutos de la U.G.A., tomando
muy en cuenta su futura situación jurídica ante
el Superior Gobierno Argentino. Su elaboración
cuidadosa es el resultado de los esfuerzos, consultas
y trabajo de nuestro joven consocio señor Bautista
Kuyumdjian quien, a pedido nuestro ha aceptado
generosamente la tarea de redactarlo de acuerdo
a las directivas de la C.D., mereciendo el agra-
decimiento y la aprobación de la misma por el
excelente resultado. La Comisión Directiva espera
que la Honorable Asamblea tendrá a bien aprobar
íntegramente estos Estatutos, ya que por su forma
de redacción, cualquier omisión o falla pueden
subsanarse con un Reglamento Interno más de-
tallado.”

Los hechos demuestran que este estatuto no
fue sometido a consideración de asamblea al-
guna, ya que recién el 15 de septiembre de 1950,
una asamblea de socios decidió constituir una
asociación civil con la denominación de Unión
General Armenia de Cultura Física, designó
una Comisión Directiva Provisoria y designó
una Comisión Redactora del Estatuto Social.
Este proceso culminó con la obtención de la

personería jurídica por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional de fecha 10 de abril de 1952.

Memoria y Balance al 31 de mayo de 1947
“Cada año, la Comisión Directiva ha pre-

sentado a los socios, el balance de nuestros es-
fuerzos tendientes todos ellos a aumentar el
prestigio de nuestra asociación; como en estos
años, presentamos a su consideración resultados
altamente satisfactorios. Antes de exponer el de-
sarrollo de nuestras actividades, y puntualizar
los fines obtenidos, es nuestro deseo agradecer
efusivamente a todos nuestros consocios, la
activa cooperación y el cálido aplauso con que
han acompañado nuestra labor. La aprobación
de los señores socios fue un estímulo constante
que nos permitió realizar un exitoso ejercicio.

Se propendió al acercamiento de la práctica
de los deportes mediante la formación del De -
par tamento General de Educación Física diri-
gido por los señores Garo Shahinian y Raffi
Mi ra kian que cumplieron con admirable em-
peño y dedicación la tarea encomendada.

Para apresurar la iniciación de la construcción
del edificio y pileta de natación se decidió cons-
tituir una comisión especial cuya labor detallamos
más adelante. En el transcurso del corriente año
nuestro Presidente el Sr. T. Beodjenian se ausentó
para Europa. En ocasión de un banquete ofrecido
por sus amistades se efectuó una colecta que al-
canzó la importante suma de $ 6.275. Deseamos
al Sr. Beodjenian un pronto retorno para que siga
dándonos su siempre activa colaboración.

Actividades sociales
Dos fueron los actos importantes realizados

durante este período. En un espléndido día ve-
raniego y con la presencia de su Eminencia el
Ar zobispo Karekin y altas personalidades de
nuestra colectividad, se efectuó la inauguración
de nuestro campo de deportes y la colocación
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de la piedra fundamental. Este acto contó con
la presencia de 250 escolares de las distintas es-
cuelas que efectuaron un brillante desfile. En
esta ocasión, deseamos dejar constancia de la
admirable labor desarrollada por la Comisión
de Damas, que contribuyó al éxito obtenido.

El 14 de junio, se realizó en el Centro Arme -
nio un festival artístico, con la colaboración de
la Srta. M. Nadjarian que alcanzó resultados
muy satisfactorios. Bajo su dirección y con su
propia actuación presentó un interesante pro-
grama que fue muy aplaudido por la concu-
rrencia. A continuación se realizó un baile
familiar en un marco de simpática cordialidad.

Actividades deportivas
El Departamento de Educación Física que

mencionamos anteriormente fue integrado por
los siguientes miembros:

Director: Garo Shahinian; Sub Director: Raffi
Mirakian; Secretario General: Juan Carlos Tou -
feksian; Secretario de Actas: Vartan Shahinian;
Tesorero: Juan Missirlian; Vocal: Pablo Nerses sian.

Para desarrollar sus actividades en forma más
eficiente se formaron las siguientes Sub Comi -
siones: Deportiva de Damas, Voleibol, Básquet,
Tenis y Atletismo, las cuales integradas por jó-
venes de mucha voluntad y entusiasmo cum-
plieron con todo éxito la misión encomendada.
Se efectuó un campeonato interno de tenis y se
participó con dos conjuntos de distintas cate-
gorías en un campeonato de voleibol organizado
por la Federación.

Cabe destacar la incorporación del señor Juan
Luis Botta como instructor de gimnasia, básquet
y voleibol, que todos los domingos por la ma-
ñana cumple con las tareas encomendadas.

Comisión de Construcción
En asamblea extraordinaria realizada el 2 de

febrero ppdo. se formó la Comisión de Cons -

truc ción. Nos informa esta comisión que en el
transcurso de varias reuniones se fijaron las nor-
mas a seguir para la construcción del edificio y
pileta de natación, que se efectuarán bajo la di-
rección honoraria del Ingeniero A. Kuyumdjian.
Se aprobó un presupuesto que alcanza los $
100.000 para la construcción del armazón de
cemento armado, y se espera muy brevemente
comenzar con el trabajo. Una vez iniciada la
construcción se procederá a cobrar la segunda
cuota de los socios honorarios y constructores
adheridos al plan cuadrienal.”

Memoria y Balance al 31 de mayo de 1949
“La Comisión Directiva cree haber trabajado

con tezón para resolver los múltiples problemas
de orden interno y externo que se han presen-
tado en el período que acaba de finalizar.

En la organización interna de la Institución
el problema deportivo ha sido lo que más ha
preocupado a esta Comisión Directiva. En vista
de su brillante labor realizada por la Comisión
Deportiva en el período 1947- 1948 se confir-
maron en sus puestos las mismas personas que
componían dicha Comisión Deportiva.

Dentro de lo posible la Comisión Directiva
ha procurado de mantener el orden en nuestro
campo de deportes, y su preocupación para pro-
veer todo lo necesario para el mejor desenvol-
vimiento de las actividades deportivas ha sido
constante.

Se han inscripto una cantidad no despreciable
de nuevos socios y socias, pero es de lamentar
que ha habido también renuncias por causas
ajenas a nuestra Institución. Gran parte de estos
la Comisión Directiva los ha considerado re-
nunciados por encontrarlos en una situación
morosa frente a las cuotas sociales.

En el orden económico hemos tenido un
ejercicio fructífero a pesar de que la Comisión
Directiva ha tratado de no reducir los gastos re-
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queridos por las distintas actividades deportivas.
Tampoco se ha descuidado la conservación del
material existente en el Campo de Deportes.
Esta situación se ha conseguido gracias a los
aportes provenientes de los festivales organizados
por la Comisión Directiva.

En el orden social y cultural la Comisión
Directiva ha sido activa en organizar diversos
ac tos sociales con resultados altamente satisfac-
torios. Estos actos han tenido lugar en un am-
biente de franca camaradería. Como todos los
años este año también la Comisión Directiva
invitó a los asociados a la Iglesia Armenia donde
se efectuó la tradicional misa por el eterno des-
canso de los deportistas fallecidos.

Referente a la construcción del edificio en el
Campo de Deportes, cabe constar que la mayor
preocupación de esta Comisión Directiva y de
otros colaboradores ha sido la de llevarla a feliz
término. Al efecto se han concertado reuniones
entre la Comisión Directiva y los señores E -
duardo Caramian, Mihran Ashardjian, Hovhan -
nes Ashardjian, Simón Ebekian, Ardashes
Barsamian, Rolando Bergamali y Aram Ku -
yumd jian. Dichas reuniones fueron coronadas
con el mayor éxito ya que al término de las cuales
hemos tenido la promesa del Sr. Eduardo Cara -
mian de tomar a su cargo la construcción del
edificio y pileta de natación en la suma de
310.000 pesos la que le proporcionaríamos pau-
latinamente. Si la construcción demandara ma-
yor suma de dinero lo daría de su propio pecuño.
Este gesto fue muy aplaudido. Con entusiasmo
nos abocamos en la preparación del pliego de
condiciones y consultamos simultáneamente a
personas entendidas del asunto, quienes nos
aconsejaron que para asegurar en debida forma
la realización de la construcción debería de haber
un contrato firmado entre la Institución y el Sr.
Eduardo Caramian. La Comisión Directiva
conjuntamente con los señores arriba mencio-

nados encontró acertado el consejo, teniendo
en cuenta la magnitud de la obra y la gran res-
ponsabilidad ante la colectividad y no pudiendo
basarse en promesas verbales invitó al Sr. Cara -
mian que concretara su promesa firmando el
contrato, cosa que no aceptó a hacer, diciendo
que el no es un empresario. La Comisión Direc -
tiva en estas condiciones no podría aceptar.

Actos sociales
Teniendo como preocupación constante la

de reunir fondos para la construcción del edificio
en el Campo de Deportes, la Comisión Directiva
organizó una función teatral en el Gran Teatro
Politeama Argentino el día 2 de noviembre. La
representación estuvo a cargo de los conocidos
actores, esposos Surapian, a quienes secundaron
conocidos valores de nuestro medio. Estuvo
pre sente su Eminencia Arzobispo Karekin, nues-
tro Presidente Honorario Ardashes Sarkissian
y una calificada concurrencia. En nombre de la
Comisión Directiva el señor Raffi Mirakian usó
de la palabra explicando a los presentes el motivo
del acto y la finalidad del mismo agradeciendo
el alto grado de cooperación de los concurrentes.
Plácenos decir que la recaudación ha sido satis-
factoria.

Fiesta de Navasartian
Como todos los años este año también la

Comisión Directiva conjuntamente con la Co -
misión Deportiva organizó la tradicional fiesta
de Navasartian en nuestro Campo de Deportes
el día 26 de diciembre. Una numerosa concu-
rrencia asistió al acto, dándose comienzo con
un desfile de nuestros deportistas y de otros es-
pecialmente invitados. Su Eminencia Karekin
no pudo concurrir a causa de una pequeña in-
disposición. En su nombre leyó un mensaje el
señor Raffi Mirakian. Seguidamente el señor
Vazken Tutundjian, presidente de la Comisión
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Deportiva leyó un discurso sintetizando la labor
realizada en lo deportivo invitando a todos los
asociados a una cooperación mayor, para que
el mejor rendimiento y superación de nuestro
deporte sea una realidad. Las pirámides que tu-
vieron lugar a continuación a cargo de Vartan
Shahinian, K. Dadourian, K. Der Jachadurian,
N. Minasian y G. Baliozian causaron grata im-
presión y fueron aplaudidos por el público.
También tuvo lugar un partido exibición de
básquet entre los equipos de Sharyum y Lanús.

Fiesta deportiva
El día 5 de junio tuvo lugar en nuestro campo

de deportes una fiesta deportiva en honor a los
deportistas recientemente llegados al país.

Ante una concurrencia numerosa se dio co-
mienzo al acto con la palabra del señor Garo
Kalikian, socio honorario de la Institución,
quien dio la bienvenida a los recién llegados y
les invitó que se asociáran y trabajaran por la
grandeza de la U.G.Armenia.

Contestó al señor Garo Kalikian en nombre
de los agasajados el señor Manuk Krikorian agra-
deciendo la atención tenida para con ellos y pro-
metió colaborar para el progreso de la Institución.

Seguidamente se efectuó el desfile en perfecto
orden de formación. Con la participación de
socios se efectuaron juegos gimnásticos y pirá-
mides con el mayor éxito. Es de elogiar la labor
realizada por los señores Juan Missirlian, Vartan
Shahinian y Jorge Der Jachadurian en la orga-
nización de dichas pruebas.

A la finalización de dos partidos, uno de
Voleibol y el otro de Básquet, el señor Harutiun
Mandalian hizo entrega de la copa donada por
el, al equipo de la U.G.A. ganador del torneo
jugado entre Instituciones Armenias. El señor
Sarkis Minasian entregó a los componentes del
mismo equipo sendas medallas donadas por él.
A los Componentes del equipo de Juventud

Armenia de Lanús clasificado segundo en dicho
torneo fueron entregadas medallas donadas por
el señor Stepan Ebekian. Al señor Arakel Eze -
kelian le fue entregada la medalla correspon-
diente al jugador más caballeresco.

Con la entrega de banderines a los equipos
de Flores, Floresta, Vicente López y Sharyum
se dio fin al acto deportivo.

Los bailes de Carnaval
La Comisión Directiva como los años ante-

riores organizó dos bailes con motivo de las fies-
tas de carnaval los días 27 y 28 de febrero en
nuestro campo de deportes. Estos bailes tuvieron
relativo éxito ya que el tiempo no favoreció.

Sin embargo no fue así con la excursión al
delta la que se efectuó con el mayor de los éxitos.
En un ambiente de franca camaradería se bailó
en todo el trayecto de la excursión.

Función teatral y baile
El día 21 de mayo, organizada por la Comi -

sión Directiva tuvo lugar una función teatral y
baile en el Centro Armenio, con la asistencia
de su Eminencia el Arzobispo Karekin se dio
comienzo al acto. Con la participación de los
socios de la Institución tuvieron lugar juegos
gimnásticos y pirámides. La concurrencia aplau-
dió largamente las gimnasias efectuadas con cla-
vas luminosas.

Es justo destacar la labor realizada por el Sr.
Vartan Shahinian en la preparación de las mismas.
Seguidamente se puso en escena una divertida
comedia la que tuvo la aprobación y el elogio del
público presente. Con la terminación de la misma
se dio comienzo al baile. Que en un ambiente
de animación duro hasta la madrugada.

Viaje a Montevideo
Expresamente invitados por la Unión Juven -

tud Armenia de Montevideo se efectuó un viaje
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al Uruguay. La delegación la componían nuestro
primer equipo de básquet y voleibol. Viajaron
también crecida cantidad de asociados y la mayor
parte de los miembros de la Comisión Directiva,
los que tuvieron un recibimiento cordial y en-
tusiasta. Se había preparado un vasto programa
de agasajos. Para la primera noche se había or-
ganizado una reunión artística en la que tomaron
parte también nuestros deportistas con juegos
gimnásticos. El día siguiente en un gimnasio y
ante crecida cantidad de concurrentes se efec-
tuaron los partidos de básquet y voleibol, siem-
pre en un ambiente de franca camaradería. Por
la noche la delegación fue agasajada con un
lunch. Altamente impresionados por la gran
amistad y cordialidad demostrada nosotros nos
despedimos muy agradecidos.

Comisión Deportiva
Voleibol

En el mes de agosto del año 1948 se llevó a
cabo el Campeonato Interno de Voleibol que
se realiza anualmente.

Intervinieron en el mismo cuatro equipos
que son los siguiente: “Armando Feredjian”,
“Levon Mandalian”, “Garo Kalikian” y “Astik
Ke leshian”, clasificándose en el primer puesto
luego de una buena actuación el equipo “Garo
Kali kian” capitaneado por el señor Aram Aharo -
nian. En este torneo se había establecido un
único premio que consistía en 8 medallas para
el equipo campeón.

En septiembre se realizó el Campeonato
Abierto por la Copa “Feredjian”, participando
en el mismo equipos de las siguientes Institu -
ciones: Nahuel, Correos, Lomas, Macabi, Arse -
nio Erico y Unión General Armenia.

El torneo se realizó bajo los auspicios de la
Federación Argentina de Voleibol, y contó con
equipos de segunda, tercera y novicios, por doble
eliminación y sin ventaja.

Se estableció para este torneo un primer pre-
mio, consistente en una copa y ocho medallas
al equipo clasificado en el primer puesto, y un
banderín al clasificado en segundo lugar. La po-
sesión definitiva del trofeo será obtenida por la
Institución que ocupe el primer puesto tres años
seguidos o cinco alternados.

En la categoría de segunda y tercera, ocupó
el primer puesto el Club Guaraní “Arsenio Erico”,
y el segundo lugar la Unión General Armenia;
y en la categoría de novicios, el primer puesto
le correspondió al Club Nahuel y el segundo al
de la U.G.Armenia.

Fiscalizó el torneo una comisión Consultiva
integrada por los señores: Juan Luis Botta,
Roberto García y Raúl Bedikian.

En el mes de octubre fuimos invitados por el
Club Náutico Hacoaj, para participar en los fes-
tejos conmemorativos del XII aniversario de su
inauguración. También participamos en un tor-
neo relámpago que como parte de dichos festejos
conmemorativos organizó la misma Institución.

En la fiesta de Navasartian se realizó un par-
tido de exhibición amistoso entre un equipo
del Club Lomas y uno de nuestra Institución.

En el transcurso de este año participamos
con dos equipos, de segunda y tercera, en el
Cam peonato de la Copa Morgan que organizó
la Federación Argentina de Voleibol.

El equipo de segunda división se clasificó
cuarto y en cambio el de tercera división no
consiguió clasificasrse para disputar la final.

Cabe hacer notar que la no asistencia a los
entrenamientos por parte de los integrantes de
los equipos de voleibol de la Institución, les restó
chances en los campeonatos y su rendimiento
está muy por debajo en relación a las aptitudes
a que nos tuvieron acostumbrados en anteriores
presentaciones.

Durante el mes de abril recibimos la visita de
una Delegación Uruguaya, con quien jugamos
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un partido que terminó empatado. Para retribuir
la visita nos trasladamos en el mes de junio a la
vecina orilla con una embajada deportiva.

A nuestro equipo le cupo brillante actuación
al vencer al conjunto uruguayo y definir de esta
forma la posición de empate en que se encon-
traban. En agosto participamos en el Torneo
Abierto organizado por el Club Asociación Ex
Alumnos de Lomas, con tres equipos, segunda
tercera y novicios. En el transcurso de este mes
dio comienzo el torneo más importante que or-
ganiza la Fe deración Argentina de Voleibol: el
Campeonato Argentino.

Participamos en el mismo con dos equipos;
el de segunda división de quien esperamos muy
buen desempeño para darnos así un halago de
otro campeonato y poder de esta forma ascender
a la división privilegiada; y el equipo de tercera
división que seguramente ha de superar sus úl-
timas actuaciones, obteniendo una digna figu-
ración a la finalización del campeonato.

No podemos dejar de anotar en estas líneas
una frase agradecida y al mismo tiempo de re-
conocimiento sincero a la labor desplegada por
el señor Profesor D. Juan Luis Botta preparador
técnico de nuestros equipos, verdadero soporte
y gestor de nuestros progresos y triunfos en el
Voleibol.

Constitución de los equipos: Segunda inte-
grada por los señores: Pedro Magazian (Capitán),
Agop Dadourian, Roberto Berberian, Carlos
Marcarian, Hovnan Toufeksian, Garbis Bekian,
Juan Carlos Toufeksian y Jack Merguerian.
Tercera integrada por los señores: Alberto Mar -
carian, Nishan Keroglian, Jorge Toufeksian,
Zohrab Der Jachadurian (Capitán), George Da -
ghlian, Jorge Der Jachadurian y Juan Poladian.
Novicios integrado por los señores: Lázaro
Minas sian, Raúl Bedikian (Capitán), Carlos
Baliosian, Ángel Artinian, Rubén Der Avedissian
y Miguel Der Parsegian. 

Tenis
Puede decirse sin temor a pecar de optimistas,

que en el año transcurrido ha sido el tenis el de-
porte llave de nuestra institución. En efecto la
labor cumplida durante este período por la Sub
Comisión de Tenis que estuvo integrada por los
Sres. J.J. Makokdjian, Gregorio Arpadjian y H.
Maraslian, con la cooperación de los asociados
ha sido sumamente fructífera.

La primera y más importante obra realizada
fue la de la intervención de nuestro primer equi-
po formado por los Sres. Aram Yernazian, Pedro
Magazian, Carlos Baliosian y J. Merguerian co-
mo titulares, y como suplentes Juan Tashdjian
y Alexander Merguerian. El capitán del equipo
fue el Sr. Aram Yernazian y el delegado el Sr.
J.J. Makokdjian, en los Torneos Inter Clubs que
auspicia y organiza la Asociación Argentina de
Lawn Tenis y aunque el desempeño de nuestros
jugadores fue excelente, no pudo conquistar
una posición discreta. Con todo el mérito con-
siste en haber participado, ya que estos primeros
pasos nos formarán para el mejor desempeño
de nuestros tenistas.

Destacamos especialmente la labor cumplida
por nuestro socio Kerop Avedisian, que logró
con su eficaz intervención, subsanar el grave in-
conveniente de nuestro vestuario, al que equipó
con dos calefones.

En el orden interno se llevaron a cabo tres
campeonatos de caballeros de 1º y 2º categoría.
El primero de ellos fue realizado a fines del año
1948 que es el de Doble Caballeros por Do ble
Eliminación, en el que resultaron vencedores la
pareja integrada por los Sres. Pedro Ma gazian
y Aram Aharonian quienes tuvieron una actua-
ción elogiable. El 7 de mayo comenzaron los
dos torneos restantes que son el Single de
Caballeros de 1º y 2º categoría.

El Single Caballeros de 1º por Doble Elimi -
nación y en el que se disputaba la Copa Berga -
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mali, la que se otorgará al ganador de dos años
consecutivos y tres alternados, y adjudicándose
el torneo el Sr. Gerardo Djeredjian que tuvo un
brillante desempeño y demostró excelentes con-
diciones; segundo se clasificó el Sr. Pedro
Magazian, campeón del año anterior que tuvo
una destacada performance.

Respecto a la Categoría Segunda la que se
denominó de ascenso, ya que el que se clasificaba
primero ascendía a Primera División.

En ese torneo por eliminación directa, resultó
vencedor el Sr. J.J. Makokdjian que logró con
ello ascender a la división superior luego de un
brillante desempeño. En segundo lugar se cla-
sificó el Sr. G. Euredjian que también tuvo una
actuación ponderable.

Instructor y profesor de gimnasia
Queremos hacer mención a la fecunda labor

realizada por el Sr. Luis Botta Instructor y

Profesor de gimnasia de nuestra Institución,
que en todo momento dentro y fuera de nuestro
campo de deportes ha estado activo en organizar
nuestra actividad deportiva en general y el Vo -
leibol en especial.

Obtendríamos un mayor beneficio aún si
nuestros deportistas que concurren al campo
de deportes cumplieran con más criterio las ins-
trucciones y observaciones del Sr. Botta.

La lectura de las tres Memorias Anuales, pre-
cedentes, nos da un panorama de las actividades
sociales, culturales y deportivas que desarrollaba
la Unión General Armenia de Cultura Física,
así como de los obstáculos que debía sortear
para lograr el sueño de sus asociados: la cons-
trucción de la Sede Social y de la pileta de na-
tación, obras estas que concluyeron varios años
más tarde.
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La década comprendida entre los años 1950
y 1959, fue uno de los períodos más trascen-
dentales en la vida legal de la institución. El
10 de abril de 1952 la UGA de CF, obtuvo la
personería jurídica, otorgada por el Decreto
Nº 7069 del Poder Ejecutivo Nacional, bajo
la Pre sidencia del General Juan Domingo
Perón.

Así, la UGA de CF, se constituyó en una aso-
ciación civil sin fines de lucro de acuerdo a la
legislación vigente en la República Argentina y
a su estatuto social aprobado por la Inspección
General de Justicia.

Período: 1-12-1950 al 30-11-1950
La dirigencia de la institución, fundada el 11

de septiembre de 1927, que durante décadas
desarrolló su actividad deportiva, cultural y so-
cial, sin contar con el reconocimiento de las au-
toridades nacionales, consideró que había llegado
el momento para consolidar el crecimiento ins-
titucional a través de su adecuación a las normas

legales en vigencia y actuar conforme a ellas.
Por ello, el 15 de septiembre de 1950 “Año del
Libertador General San Martín”, siendo las 9,00
horas, se celebró una asamblea de socios en el
Salón del Centro Armenio de Buenos Aires,
Acevedo 1353, con el propósito de constituir
una asociación civil cuya finalidad fundamental
era promover la práctica y la difusión de los de-
portes en general, así como la búsqueda del de-
sarrollo cultural.

Iniciadas las deliberaciones, la asamblea de-
signó, por aclamación, una Comisión Directiva
Provisoria con mandato hasta que la asociación
civil estuviese legalmente constituida y una nueva
asamblea de socios elija a la Comisión Directiva
de conformidad al estatuto social.

La Comisión Directiva Provisoria de la UGA
de CF quedó constituida como sigue:

Presidente: Ardashes Barsamian; Vicepresi -
dente: Ardashes Sarkissian; Secretario: Raúl
Bedikian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesore -
ro: Santiago Merguerian; Vocales: Simón Ebe -
kian, Raffi Mirakian, Vazken Tutundjian.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA
FÍSICA HOMENETMEN BUENOS AIRES

1950 – 1959
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Seguidamente la asamblea pasó a un breve
cuarto intermedio y al retomar las deliberaciones
pasó a considerar el orden del día elaborado por
la Comisión Directiva Provisoria:

1º) Nombre de la entidad.
2º) Designación de una Comisión de Esta -

tutos.
3º) Fijación de fecha para una nueva reunión.
Por unanimidad la asamblea aprobó la de-

nominación de la entidad: “Unión General Ar -
menia de Cultura Física”. A continuación designó
a los asociados Gerardo Djeredjian, Varoujan
Kevorkian, Mihran Levonian y Garó Kalikian
para integrar la Comisión de Estatutos. Por úl-
timo fijó el 15 de octubre de 1950 para la ce-
lebración de una nueva asamblea de socios.

Las deliberaciones y resoluciones de la asamblea
celebrada el 15 de septiembre de 1950, que contó
con la presencia de 29 asociados, está transcripta
en los folios 1 a 3, como Acta Nº 1, en un libro
de Actas de Asambleas (sin rubricar).

El 15 de octubre de 1950, siendo las 9,50
ho ras, se constituyó la Asamblea General Ex -
traor dinaria de Socios de la Unión General Ar -
me nia de Cultura Física, en el Salón del Centro
Armenio de Buenos Aires, Acevedo 1353, y
consideró el siguiente orden del día:

1º) Consideración del proyecto de Estatutos.
2º) Pedido de Personería Jurídica.
3º) Designación de las personas que tendrán

a su cargo los trámites de obtención de la
Personería Jurídica ante la Inspección General
de Justicia.

4º) Designación de dos asociados para que
firmen el acta de la asamblea.

El socio Gerardo Djeredjian, en nombre de
la Comisión de Estatutos, presentó el proyecto
de estatuto de la entidad y dio lectura a los se-
tenta y siete artículos, los que fueron aprobados
por aclamación. Seguidamente, los socios Varou -
jan Kevorkian, Gerardo Djeredjian y Santiago

Merguerian, fueron designados apoderados, por
unanimidad, para gestionar ante las autoridades
de la Inspección General de Justicia la personería
jurídica de la entidad. Finalmente, los socios
Mihran Levonian y Garó Kalikian fueron de-
signados para firmar el acta de la asamblea.

El artículo primero del estatuto social es un
cabal reflejo del espíritu y la ideología de
Shavarsh Krisian y los fundadores de HOME-
NETMEN, y dice: “Artículo Primero: Con el
nombre de “Unión General Armenia de Cultura
Física” se ha constituido el día 15 de septiembre
de 1950, Año del Libertador General San Martín,
en la ciudad de Buenos Aires y con domicilio legal
en la misma, una Asociación Civil cuyos fines son:
a) promover la práctica y la difusión de los deportes
en general; b) propender al desarrollo de la cultura
intelectual y de la sociabilidad, creando bibliotecas,
organizando conferencias, dictando cursos de edu-
cación física y moral; c) contribuir a la formación
de una generación de jóvenes física y moralmente
fuertes, disciplinados y concientes.”

El acta de la asamblea general extraordinaria de
socios del 15 de octubre de 1950, que aprobó el
estatuto social de la institución se transcribió a los
folios 3 a 21 del libro de Actas de Asambleas (sin
rubricar) como acta Nº 2. En dicha acta no se hace
mención a la cantidad de socios presentes.

A partir de la Asamblea General Extraordi -
naria de Socios del 15 de octubre de 1950, la
vida institucional de la UGA de CF se fue ade-
cuando al texto del estatuto social, aprobado
por esta, a pesar que el trámite de obtención de
la personería jurídica estaba en trámite.

En consecuencia, la Comisión Directiva con-
vocó a Asamblea General Ordinaria de Socios
para el 23 de diciembre de 1950 “Año del Liber -
tador General San Martín”, para considerar el
siguiente orden del día:

1º) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2º) Consideración de la Memoria y el Balance
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correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de no-
viembre de 1950.

3º) Designación de dos socios presentes para
que firmen el acta y que juntamente con el Presi -
dente y Secretario de la Asamblea, constituyan la
Junta Escrutadora y Fiscalizadora de la elección.

4º) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva y dos Revisores de Cuentas.

Antes de abocarnos al desarrollo de la Asam blea
General Ordinaria de Socios del 23 de diciembre
de 1950, hacemos las siguientes obser va  ciones:

a) El artículo 42º del estatuto social establece
que “se fija como cierre del ejercicio social el 30 de
septiembre de cada año”, no obstante la asamblea,
en el punto 2º del orden del día dice que se con-
siderará el Balance al 30 de noviembre de 1950.

b) La asamblea de socios celebrada el 15 de
septiembre de 1950 designó una Comisión Di -
rec tiva Provisoria con mandato hasta la obten-
ción de la personería jurídica. Esta resolución
fue alterada ya que el 4º punto del orden del
día antes detallado, se refiere a la Elección de la
Comisión Directiva y dos Revisores de Cuentas.

Probablemente y como ya lo mencionamos,
la Comisión Directiva quería adecuar su con-
formación a los cargos y funciones establecidas
en el estatuto social. Hechas las aclaraciones pre-
cedentes pasamos a considerar el desarrollo de
la Asamblea General Ordinaria de Socios.

El 23 de diciembre de 1950 “Año del Liber -
tador General San Martín”, se constituyó la
Asamblea General Ordinaria de Socios de la
Unión General Armenia de Cultura Física, a las
16,00 horas, en el Salón del Centro Armenio
de Buenos Aires, Acevedo 1353, con la presencia
de 46 asociados, de conformidad con lo esta-
blecido por el artículo 44 del estatuto social. En
el acta de la asamblea no se hace mención al do-
micilio en el cual se llevó a cabo la asamblea,
inferimos que fue en el Salón del Centro Arme -
nio de Buenos Aires, Acevedo 1353, dado que

esa era la sede legal establecida a los fines de ges-
tionar la personería jurídica.

Las deliberaciones fueron presididas por el socio
Varoujan Kevorkian y Juan Misirlian, que fueron
elegidos para ocupar los cargos de Presi dente y
Secretario, respectivamente, de la asamblea.

La asamblea consideró y aprobó la Memoria
y el Balance General al 30 de noviembre de
1950, y a continuación eligió a los socios Naza -
reth Cuchian y Juan Carlos Toufeksian para in-
tegrar, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario de la asamblea, la Junta Escrutadora
y Fiscalizadora del acto eleccionario.

Concluida la elección, quedó consagrada la si-
guiente Comisión Directiva: Presidente: Ar dashes
Barsamian; Vicepresidente: Ohannes Ashardjian;
Secretario General: Juan Carlos Tou feksian; Pro
Secretario: Raúl Bedikian; Secretario de Actas:
Gerardo Djeredjian; Tesorero: Aram Gu zelian;
Pro Tesorero: Ardashes Sarkissian; In tendente:
Pedro Magazian; Vocales Titulares: Vazken
Tutundjian, Santiago Merguerian, Va roujan
Kevorkian; Vocales Suplentes: Kerop Ave dissian,
Armenag Feredjian, Simón Ebekian; Revisores de
Cuentas: Dikran Nersessian, Haik Levonian.

El acta de la asamblea está transcripta en los
folios 21 a 22 del libro de Actas de Asambleas
(sin rubricar).

Período: 1-12-1950 al 30-9-1951
En el mes de noviembre de 1951 la Comisión

Directiva de la UGA de CF convocó a Asamblea
General Ordinaria de Socios para el día 2 de
diciembre de 1951, a las 9,00 horas en el Salón
del Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, para considerar el siguiente orden del día:

1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2º) Consideración de la Memoria y Balance

al 30 de septiembre de 1951.
3º) Designación de dos socios presentes que

firmen el acta y que conjuntamente con los
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miembros de la Mesa Directiva de la Asamblea
General, constituyan la Junta Escrutadora y fis-
calicen la elección.

4º) Renovación parcial de la Comisión
Directiva. Elección de seis miembros titulares
por dos años y tres miembros suplentes por 1
año y 2 Revisores de Cuentas.

La convocatoria precedente surge de la Me -
mo ria y Balance 1950 – 1951 impreso por la
Co  misión Directiva en idioma castellano y ar-
menio. El orden del día no fue incluído en el
ac ta de la Comisión Directiva que convocó a
asamblea. De la lectura de la citada Memoria y
Balance General, y el cotejo con el acta de la
asamblea surgen las siguientes discrepancias:

a) Si bien la Asamblea General Ordinaria de
Socios fue convocada para el 2 de diciembre de
1951, del acta transcripta a los folios 22 a 24
del libro de Actas de Asambleas (sin rubricar)
surge que dicha asamblea se realizó el 12 de ene-
ro de 1952. Consideramos que esta última fecha
es la correcta.

b) En la Memoria se menciona que: “La
Comisión Directiva dando cumplimiento a las
disposiciones estatutarias presenta a la Honorable
Asamblea, para su consideración, la presente
Memoria correspondiente al último ejercicio,
comprendido entre el 23 de diciembre de 1950
y el 30 de noviembre de 1951. Y cuando nos
remitimos al capítulo “Finanzas”, el Balance
Ge neral y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas
se refieren al ejercicio finalizado el 30 de sep-
tiembre de 1951. Entendemos que esta fecha
es la correcta ya que el estatuto social, en trámite
de inscripción, establece que el ejercicio social
cierra el 30 de septiembre de cada año.

El 12 de enero de 1952, siendo las 16,00 ho-
ras y de acuerdo a lo establecido por el artículo
44º del estatuto social, se celebró la Asamblea
General Ordinaria de Socios de la Unión Ge -
neral Armenia de Cultura Física, en el Salón del

Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, con la presencia de 33 asociados. Antes
de iniciar el tratamiento del orden del día pre-
visto en la convocatoria de la Comisión Direc -
tiva, la asamblea eligió a la Mesa Directiva:
Pre sidente, Murad Bairamian y Secretarios,
Gregorio Arpadjian y Sarkis Minassian.

La asamblea consideró y aprobó la Memoria
y el Balance General correspondiente al último
ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 1951.
A continuación, los socios Astik Keleshian y
Nazaret Cuchian fueron designados para firmar
el acta de la asamblea e integrar la Junta Escru -
tadora junto a los miembros de la Mesa Directiva
de la asamblea. Concluido el acto eleccionario,
la Mesa Directiva proclamó a la nueva Comisión
Directiva, que quedó conformada como sigue: 

Presidente: Ardashes Barsamian; Vicepresi -
dente: Rolando Bergamali; Secretario General:
Raúl Bedikian; Pro Secretario: Raffi Mirakian;
Secretario de Actas: Santiago Merguerian; Teso -
rero: Aram Guzelian; Pro Tesorero: Armenag
Feredjian; Intendente: Pedro Magazian; Vocales
Titulares: Ardashes Sarkissian, Nubar Ghazaros -
sian, Simón Ebekian; Vocales Suplentes: Horacio
Hovaguimian, José Djered jian, Marcos Garabed
Marcarian; Revisores de Cuentas: Haik Levo -
nian, Dikran Nersessian.

En este período la Comisión Directiva contó
con la invalorable tarea de dos Subcomisiones
integradas por los siguientes socios:

Comisión de Reglamentos: Juan Carlos
Toufeksian, Gerardo Djeredjian, Varoujan
Kevorkian.

Comisión para Personería Jurídica: Santiago
Merguerian, Gerardo Djeredjian, Varoujan
Kevorkian.

Período: 1-10-1951 al 30-9-1952
Personería Jurídica – Adecuación al Estatuto

Social
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El 10 de abril de 1952  la Unión General
Armenia de Cultura Física obtuvo la personería
jurídica otorgada por el Decreto Nº  7069 del
Poder Ejecutivo Nacional:

“Buenos Aires, 10 de abril de 1952. Visto el
expediente Nº 13061/51, en el que se solicita con-
cesión de personería jurídica para la asociación
UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTU-
RA FÍSICA; atento a que los fines que se propone
la recurrente se hallan comprendidos en las dispo-
siciones del art. 33 inc. 5º del Código Civil y a
que su estatuto, con las modificaciones aconsejadas
por la Inspección General y aceptadas por dicha
asociación, se ajusta a los preceptos legales y regla-
mentarios en vigor; EL PRESIDENTE DE LA
NACIÓN ARGENTINA, DECRETA:

Art. 1º: Concédase personería jurídica a la aso-
ciación UNIÓN GENERAL ARMENIA DE
CULTURA FÍSICA, constituida en esta Capital
el 15 de septiembre de 1950; y apruébase su estatuto
de fojas cuatro (4) a catorce (14), con las modi-
ficaciones de fojas treinta y ocho (38) a cuarenta
y vuelta (40 y vta.).

Art. 2º: Publíquese, dese a la Dirección Ge neral
del Registro Nacional y vuelva a la Ins pección
General de Justicia para su anotación, expedición
de testimonio y a sus demás efectos. Repóngase las
fojas. PERON. B. Gache Pirán. DECRETO Nº
7069.” 

Una vez otorgada la personería jurídica por
el Poder Ejecutivo Nacional, la Inspección
General de Justicia, autoridad de aplicación y
contralor de las asociaciones civiles sin fines de
lucro, otorgó el Nº de Registro C 2968 y pro-
cedió a rubricar el Libro de Actas de Comisión
Directiva Nº 1 y el Libro de Actas de Asambleas
Nº 1, con fecha 21 de mayo de 1952.

A partir de la reunión de la Comisión Direc -
tiva celebrada el 27 de mayo de 1952, las actas
de las sesiones se transcribieron al mencionado
Libro de Actas de la Comisión Direc tiva. Lo

mismo sucedió con la Asamblea General Ordi -
naria de Socios que se celebró el 30 de noviembre
de 1952, cuyas deliberaciones fueron transcriptas
al Libro de Actas de Asambleas antes citado.

A partir de la obtención de la personería ju-
rídica la institución debió transitar una etapa
de transición, durante la cual fue adecuando,
paulatinamente, sus estructuras a las normas le-
gales y estatutarias vigentes.

El artículo 40º del estatuto social establece que
los vocales titulares se desempeñarán en los
Departamentos de Educación Física, Cultural y
Social, y Prensa y Propaganda. En consecuencia,
la Comisión Directiva en su sesión del 2 de sep-
tiembre de 1952 resolvió designar a los Presidentes
de los tres Departamentos señalados:

Departamento de Educación Física: Raffi
Mirakian.

Departamento Cultural y Social: Simón
Ebekian.

Departamento de Prensa y Propaganda:
Ardashes Sarkissian.

Asimismo, dando cumplimiento al artículo
25º del estatuto social que establece que los miem-
bros titulares de la Comisión Directiva permane-
cerán durante dos años en sus funciones y serán
renovados por mitades en la proporción de cinco
miembros titulares para el primer año y seis miem -
bros titulares para el segundo año, se procedió al
sorteo de la duración de los mandatos de los miem-
bros titulares, con el siguiente resultado:

Miembros Titulares por un año: Ardashes
Barsamian, Aram Guzelian, Pedro Magazian,
Raffi Mirakian, Nubar Ghazarossian.

Miembros Titulares por dos años: Rolando
Bergamali, Raúl Bedikian, Santiago Merguerian,
Armenag Feredjian, Ardashes Sarkissian, Simón
Ebekian.

En la misma sesión, la Comisión Directiva de
la UGA de CF designó una Subcomisión inte-
grada por Ardashes Sarkissian, Raúl Bedikian y
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Aram Guzelian para ordenar la totalidad de los
archivos de la institución desde la fecha de su
fundación.

El 15 de octubre de 1952 la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF, resolvió convocar a
Asamblea General Ordinaria de Socios, de acuer-
do a los artículos 42º y 43° del estatuto social,
para el día 30 de noviembre de 1952, a las 9:30
horas, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, a los fines de consi-
derar el siguiente orden del día:

1º) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2º) Consideración de la Memoria, Balance

Ge neral, Inventario, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, e Informe de los Revisores de Cuentas,
correspondientes al período terminado el 30 de
septiembre de 1952.

3º) Designación de dos socios para que fir-
men el acta e integren la Junta Escrutadora y
Fiscalizadora de la elección.

4º) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años, tres Miembros Suplentes por un
año y dos Revisores de Cuentas por un año. 

Esta fue la primera Asamblea General de So -
cios convocada de acuerdo al estatuto social
aprobado por la Inspección General de Justicia
el 10 de abril de 1952.

En la sesión del 12 de noviembre de 1952,
la Comisión Directiva de la UGA de CF aprobó
la Memoria y el Balance General al 30 de sep-
tiembre de 1952.

Los hechos más trascendentales en la vida
institucional, en el presente período, fueron los
siguientes:

La obtención de la personería jurídica el 10
de abril de 1952, mediante el Decreto Nº 7069
del Poder Ejecutivo Nacional.

La celebración de las Bodas de Plata. La
Unión General Armenia de Cultura Física, ce-
lebró el 25º Aniversario de su fundación el 27
de septiembre de 1952.

La Comisión Directiva aprobó el proyecto
definitivo para la construcción de la Sede Social,
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

El 17 de noviembre de 1952, la Comisión
Directiva oficializó la lista de candidatos a las
elecciones del 30 de noviembre de 1952 deno-
minada “Agrupación Evolucionista”. La misma
tenía el aval de 44 socios, de los cuales 11 no
reunían los requisitos establecidos por el estatuto
social.

La lista de candidatos estaba conformada co-
mo sigue:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos años)
Juan Stepanian, Ohannes Ashardjian, Raffi

Mirakian, Aram Guzelian, José Djeredjian.
Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Pedro Magazian, George Daghlian, Haik

Levonian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Mihran Levonian, Onnig Khatcherian.
También se recibió la lista “Azul y Blanca” de

candidatos para el acto eleccionario citado, in-
tegrada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos años)
Yeprad Bayramian, Samuel Margossian, Na -

zareth Cuchian, Suren Youssefian, Juan Carlos
Toufeksian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Kerop Avedissian, Artín Elmayan, Hagop

Zorian.
Candidato a Revisores de Cuentas (por un año)
Hrair Albarian.
Nota: De acuerdo al estatuto social los

Revisores de Cuentas deben ser dos y en el acta
de la Comisión Directiva se transcribe el nombre
de un sólo candidato. No sabemos si se debe a
un error en la redacción del acta o a una omisión
en la confección de la lista de de candidatos.

La lista de candidatos tenía el aval de 35 aso-
ciados, de los cuales 6 no reunían los requisitos
estatutarios correspondientes y por lo tanto no



Capítulo II

127

fue oficializada, y se le otorgó un plazo de 48
horas para su adecuación. El 19 de noviembre
de 1952, la Comisión Directiva de la UGA de
CF oficializó la lista de candidatos “Azul y
Blanca” ya que se había adecuado a los artículos
61º a 63º el estatuto social.

El 30 de noviembre de 1952, en el Salón de
Cen tro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, siendo las 10,30 horas, se constituyó la
Asamblea General Ordinaria de Socios de la
Unión General Armenia de Cultura Física, con
la presencia de 217 asociados.

Por aclamación fueron elegidos los socios para
integrar la Mesa Directiva de la asamblea: Varoujan
Kevorkian, Presidente, Marcos Gara bed Marcarian
y Vahan Yenovk Berberian, Secre tarios.

El Presidente de la asamblea solicitó un mi-
nuto de silencio en homenaje a la memoria de
“la Jefa Espiritual de la Nación, Doña Eva Perón”
y seguidamente la asamblea se abocó al trata-
miento de los puntos del orden del día estable-
cido en la convocatoria de la Comisión
Direc  tiva. 

Tras un debate enriquecedor, por mayoría se
aprobó la Memoria y el Balance General al 30
de septiembre de 1952, dejándose expresa men-
ción en actas de las siguientes propuestas para
la próxima Comisión Directiva:

a) Incrementar las actividades deportivas, so-
ciales y culturales, de acuerdo a las normas es-
tatutarias.

b) Acelerar las obras de construcción de la
Sede Social.

Los socios Yeprad Bayramian y Garó Kalikian
fueron elegidos para firmar el acta de la presente
asamblea e integrar la Junta Escrutadora junto
a los integrantes de la Mesa Directiva de la asam-
blea. Concluido el acto eleccionario, el Presiden -
te de la asamblea, Varoujan Kevorkian, proclamó
el triunfo la lista de candidatos “Agru pación
Evolucionista.”

Período: 1-10-1952 al 30-9-1953
El 4 de diciembre de 1952 se realizó la pri-

mera reunión de la nueva Comisión Directiva
de la UGA de CF con la presencia de los Miem -
bros Titulares y Suplentes, y los Revisores de
Cuen tas elegidos por la asamblea celebrada el
30 de noviembre de 1952, los Miembros Titu -
lares con mandato vigente y los integrantes de
la Mesa Directiva de la asamblea: Varoujan
Kevorkian, Presidente, Marcos Garabed Marca -
rian y Vahan Yenovk Berberian, Secretarios. Se
procedió al acto formal de transferencia de poder
según lo consignado en el artículo 70º del es-
tatuto social. Una vez finalizado el acto de tras-
paso se designaron los cargos de la nueva
Comisión Directiva de acuerdo al artículo 24º
del estatuto social:

Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:
Rolando Bergamali; Secretario General: Raúl
Bedikian; Pro Secretario: José Djeredjian; Se -
cretario de Actas: Santiago Merguerian; Te so -
rero: Aram Guzelian; Pro Tesorero: Ohannes
Ashardjian; Intendente: Simón Ebekian; Vocales
Titulares: Raffi Mirakian, Armenag Feredjian,
Ardashes Sarkissian: Vocales Suplentes: Pedro
Magazian, George Daghlian, Haik Levonian;
Revisores de Cuentas: Mihran Levonian, Onnig
Khatcherian.

Esta es la primera Comisión Directiva de la
UGA de CF elegida por una asamblea de socios
constituida de acuerdo a la ley y al estatuto social
de la institución.

El 9 de diciembre de 1952, la Comisión
Directiva de la UGA de CF consideró y aceptó
las renuncias presentadas por el Secretario de
Ac tas y el Intendente, Santiago Merguerian y
Simón Ebekian, respectivamente, siendo reem-
plazados por los Vocales Suplentes Pedro Ma -
gazian y Haik Levonian. Asimismo, en esta
se  sión la Comisión Directiva, a propuesta de
los miembros Juan Stepanian y Ardashes
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Sarkissian, resolvió analizar la posibilidad de in-
corporar un Gerente Administrativo.

El 23 de diciembre de 1952 la Comisión
Directiva de la UGA de CF aprobó la renuncia
presentada por el Secretario General Raúl Bedi -
kian, quien pasó a ocupar el cargo de Gerente
Administrativo de la institución. En su reem-
plazo, asumió como Vocal Titular el Vocal Su -
plente George Daghlian.

La salida de los tres Vocales Titulares y su
reemplazo por los Vocales Suplentes, en tan
corto plazo, motivó una nueva distribución de
cargos de la Comisión Directiva, la que quedó
constituida como sigue:

Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:
Rolando Bergamali; Secretario General: Raffi
Mirakian; Pro Secretario: José Djeredjian; Secre -
tario de Actas: Haik Levonian; Tesorero: Aram
Guzelian; Pro Tesorero: Ohannes Ashard jian;
Intendente: George Daghlian; Vocales Titulares:
Pedro Magazian, Armenag Feredjian, Ardashes
Sarkissian; Revisores de Cuentas: Mihran
Levonian, Onnig Khatcherian.

Ya con su nueva estructura, la Comisíon
Directiva de la UGA de CF aprobó por unani-
midad trasladar la Secretaría de la institución a
las oficinas ubicadas en la Galería Güemes,
Florida 165 piso 4º, de la ciudad de Buenos
Aires. Dicha resolución fue ratificada en la sesión
de la Comisión Directiva del 7 de enero de 1953
y comunicada a la Inspección General de
Justicia, conjuntamente con la nueva distribu-
ción de cargos de la Comisión Directiva. No
obstante el traslado no se concretó por razones
que desconocemos.

Asimismo la Comisión Directiva aprobó la
conformación de las estructuras institucionales
con la designación de los Presidentes de los di-
versos  Departamentos, a saber: 

Departamento de Educación Física: Pedro
Magazian.

Departamento Cultural y Social: Armenag
Feredjian.

Departamento de Prensa y Propaganda:
Ardashes Sarkissian.

La Unión General Armenia de Cultura Física,
como ya lo mencionamos, se había convertido
en una asociación civil sin fines de lucro ajustada
a las leyes de la República Argentina, y en con-
secuencia era imprescindible que la masa socie-
taria tomara conocimiento del estatuto social
en el cual estaban claramente establecidos los
derechos y deberes de los asociados de la insti-
tución. Para ello, la Comisión Directiva de la
UGA de CF en su sesión del 3 de febrero de
1953 resolvió enviar un ejemplar el estatuto so-
cial a todos los socios, de acuerdo con lo resuelto
por la Asamblea General Ordinaria del 30 de
noviembre de 1952, conjuntamente con el fo-
lleto institucional editado en el año 1952 con
motivo de cumplirse el 25º Aniversario de la
fundación.

La Comisión Directiva de la UGA de CF
puso en práctica una política muy saludable
para la consolidación del funcionamiento ins-
titucional. El 23 de junio de 1953 convocó a
una reunión conjunta de la Comisión Directiva
y la totalidad de las Subcomisiones dependientes
de los Departamentos de Educación Física, Cul -
tural y Social y de Prensa y Propaganda, para
analizar la marcha de las diversas actividades de
la institución. Dicha reunión se llevó a cabo el
2 de julio de 1953 y las deliberaciones fueron
presididas por el Presidente de la Comisión
Directiva Juan Stepanian. También se encon-
traban presentes los Revisores de Cuentas y los
restantes miembros de la Comisión Directiva.

Tras la lectura de los informes semestrales de
actividades de cada uno de los Departamentos,
se analizaron las fortalezas y debilidades de la
institución, así como las soluciones para mejorar
el desarrollo y el crecimiento de las actividades.
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Al cierre de las deliberaciones el Presidente, Juan
Stepanian, solicitó a los presentes: “más esfuerzo
y dedicación a las tareas de las Subcomisiones para
el progreso de la institución”.

Había pasado más de un año desde la ob-
tención de la personería jurídica y la aprobación
del estatuto social de la UGA de CF, y ante
sugerencias formuladas por varios miembros
de la Comisión Directiva para adecuar algunos
de los artículos a las necesidades funcionales
de la institución, ésta en su sesión del 7 de julio
de 1953 resolvió la designación de una comi-
sión integrada por Rolando Bergamali, Raffi
Mira kian y el Raúl Bedikian, para que analicen
el estatuto social vigente y eleven a la conside-
ración de la Comisión Directiva una propuesta
de modificación del estatuto social. También
se encomendó a la citada comisión la redacción
de un Reglamento Interno. Esta Comisión
nunca  presentó un proyecto de modificación
del estatuto social ni una propuesta de un
Reglamento In terno.

Teniendo en cuenta que el artículo 10º del
estatuto social establecía: “Serán socios vitalicios,
los activos que lo hayan sido durante veinte años
consecutivos, sin alejamiento o licencias”, el Se -
cretario General Raffi Mirakian, en la sesión de
la Comisión Directiva del 6 de octubre de 1953
propuso analizar la antigüedad de los socios para
determinar quienes reunían las condiciones para
pasar a ser considerados Socios Vitalicios de la
institución. Dicha tarea fue encomendada a los
siguientes miembros de la Comisión Directiva:
Aram Guzelian, Raffi Mirakian y José Djered -
jian.

El 27 de octubre de 1953 la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF, convocó a Asamblea
Ge neral Ordinaria de Socios para el día 28 de
noviembre de 1953 a las 15,00 horas, en el Salón
del Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, para considerar el siguiente orden del día:

1º) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2º) Consideración de la Memoria, Balance

General, Inventario, Cuenta de Ganancias y
Pér didas, e Informe de los Revisores de Cuentas
correspondientes al ejercicio terminado el 30
de septiembre de 1953.

3º) Reconsideración de las cuotas sociales.
4º) Designación de dos socios para que fir-

men el acta e integren la Junta Escrutadora y
Fiscalizadora de la elección.

5º) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años, tres Miembros Suplentes por un año
y dos Revisores de Cuentas por un año.

El 11 de noviembre de 1953 la Comisión
Directiva de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
diente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 1953. 

Un dato relevante en el período 1952 – 1953
fue el incremento de la cantidad de socios. Al
30 de septiembre de 1952 la institución tenía
661 socios y al 30 de septiembre de 1953 alcanzó
la cantidad de 885 socios.

El 17 de noviembre de 1953 la Comisión
Directiva de la UGA de CF oficializó la lista de
candidatos presentada por el socio Missak Kara -
manian, en su carácter de Apoderado y el aval
de 48 socios, para participar del acto eleccionario
del 28 de noviembre de 1953. Dicha lista estaba
integrada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Ardashes Sarkissian, Armenag Feredjian,
George Daghlian, Raúl Bedikian, Haik Levo -
nian, Levón Eudemishlian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Juan Nadjarian, Jorge Toufeksian, Gregorio

Arpadjian.
Candidatos a revisores de Cuentas (por un

año)
Rolando Bergamali, Onnik Tagtadjian.



homenetmen

130

Los candidatos integrantes de la mencionada
lista cumplían con lo establecido en los artículos
61º a 63º del estatuto social para participar en
las elecciones. 

El 11 de noviembre de 1953 Raúl Bedikian,
quien se desempeñaba como Gerente de la ins-
titución, renunció a su cargo para habilitar su
inclusión en la lista de candidatos precedente-
mente detallada. Asimismo, y ajustándose a lo
estipulado en el estatuto social la Comisión
Direc tiva giró a Tesorería la lista de candidatos
a los fines de verificar la situación y antigüedad
de los socios que la avalaron con su firma, y fijó
un plazo de 48 horas para la oficialización de la
única lista recibida.

El 19 de noviembre de 1953, luego de es-
cuchar el informe brindado por el Tesorero,
Aram Guzelian, sobre las firmas de socios que
avalaban la lista de candidatos a las elecciones
del próximo 28 de noviembre de 1953, resol-
vió su oficialización.

El 28 de noviembre de 1953 se constituyó
la Asamblea General Ordinaria de Socios de la
Unión General Armenia de Cultura Física, en
el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires,
Acevedo 1353, con la presencia de 116 asocia-
dos, para tratar el orden del día oportunamente
elaborado por la Comisión Directiva.

Los presentes, por aclamación eligieron para
el cargo de Presidente de la Asamblea al socio
Varoujan Kevorkian y como Secretarios a los
socios Vahan Yenovk Berberian y Jorge Juan
Miridjian. Constituida la Mesa Directiva, la
asamblea se abocó a la consideración de la
Memoria y el Balance General correspondientes
al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de
1953, los que luego de un extenso debate fueron
aprobados por aclamación. En este punto del
orden del día y luego de escuchar las opiniones
de varios asociados referidos a las estructuras
Departamentales y la dependencia de las dis-

tintas Subcomisiones, la asamblea resolvió en-
comendar a la Comisión Directiva la designación
de una Comisión Redactora del Reglamento
Interno y le fijó un plazo de 180 días para cumplir
con su cometido. Sobre el particular aclaramos
que el 7 de julio de 1953 la Comisión Directiva
había designado una comisión para analizar mo-
dificaciones al estatuto social y redactar el
Reglamento Interno. Dicha comisión nunca se
expidió sobre el tema.

Luego de aprobar los nuevos valores de las
cuotas sociales, la asamblea eligió a los socios
Toros Fermanian y Mihran Levonian para firmar
el acta de la asamblea e integrar la Junta Escru -
tadora junto a la Mesa Directiva de la asamblea.
Finalizado el acto electoral, el Presidente de la
asamblea, Varoujan Kevorkian proclamó el
triunfo de la única lista que se presentó al acto
eleccionario.

Período: 1-10-1953 al 30-9-1954
El 1º de diciembre de 1953 se cumplió el

acto formal de transferencia de poder de acuerdo
al artículo 70º del estatuto social, con la presencia
de los Miembros Titulares y Suplentes, y los
Revisores de Cuentas elegidos por la asamblea
celebrada el 28 de noviembre de 1953, los
Miem bros Titulares con mandato vigente y los
integrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Varoujan Kevorkian, Presidente, Va -
han Yenovk Berberian y Jorge Juan Miridjian,
Secretarios. Finalizado el acto de traspaso del
poder y en cumplimiento del artículo 24º del
estatuto social se procedió a la distribución de
cargos, quedando la Comisión Directiva inte-
grada como sigue:

Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:
Ohannes Ashardjian; Secretario General: Raffi
Mirakian; Pro Secretario: Ardashes Sarkissian;
Secretario de Actas: Haik Levonian; Tesorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Raúl Bedikian;
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Intendente: Levón Eudemishlian; Vocales Titu -
lares: George Daghlian, Armenag Feredjian,
José Djeredjian; Vocales Suplentes: Juan Nad -
jarian, Jorge Toufeksian, Gregorio Arpadjian;
Revisores de Cuentas: Rolando Bergamali,
Onnik Tagtadjian.

La nueva Comisión Directiva de la UGA de
CF, continuó con renovado ímpetu con la pro-
gramación de las actividades, deportivas, cul-
turales y sociales, y en especial la construcción
de la Sede Social.

Dando cumplimiento a la resolución de la
última Asamblea General Ordinaria de Socios,
la Comisión Directiva en su sesión del 23 de
diciembre de 1953, designó a Raffi Mirakian,
Raúl Bedikian y Haik Levonian para integrar
la Comisión Redactora del Reglamento Interno
y al Profesor Juan Luis Botta en calidad de Asesor
de la citada Comisión Redactora.

El 23 de marzo de 1954 el Presidente de la
Comisión Directiva, Juan Stepanian, anunció
el traslado definitivo de la Secretaría de la ins-
titución a las oficinas de la Galería Güemes,
Florida 165 piso 4º. Este cambio de domicilio
legal ya había sido comunicado a la Inspección
General de Justicia a principios del año 1953.

Continuando con la política de participación
y formación de la dirigencia, la Comisión
Directiva de la UGA de CF convocó a una reu-
nión a todos los integrantes de las Subcomisiones
dependientes de los Departamentos de Educa -
ción Física, Cultural y Social, y de Prensa y Pro -
pa ganda para el día 30 de marzo de 1954.
Durante el desarrollo de la misma el Presidente
de la Comisión Directiva, Juan Stepanian, de-
lineó los objetivos institucionales y los presentes
se expresaron sobre las necesidades propias de
cada Subcomisión, en particular sobre la in-
fraestructura deportiva y la programación de las
actividades deportivas, culturales y sociales. Los
presentes coincidieron en la necesidad de brindar

apoyo a la práctica de los deportes que día tras
día convocaba a nuevos socios, así como a las
actividades programadas para los socios infantiles
y cadetes. También destacaron la labor desarro-
llada por la biblioteca, las fiestas y celebraciones,
que constituían un factor aglutinante para los
socios y no socios de la institución. Esta realidad
generó profunda preocupación entre los miem-
bros de la Comisión Directiva de la UGA de
CF: ¿Cómo satisfacer la creciente demanda de
espacios para las actividades deportivas, culturales
y sociales?

Esta situación fue profundamente debatida
por la Comisión Directiva de la UGA de CF
en su sesión del 11 de mayo de 1954 y para ana-
lizar la cuestión se designó a Juan Stepanian,
Ohan nes Ashardjian y Aram Guzelian.

El 11 de mayo de 1954, la Comisión inte-
grada por Aram Guzelian, Raffi Mirakian y José
Djeredjian presentó a la Comisión Directiva de
la UGA de CF la nómina de los socios que cum-
plieron 20 o más años de antigüedad en calidad
de socios activos y en consecuencia correspondía
su pase a la categoría de Socio Vitalicio. Ellos
son: Garó Kalikian, Vazken Tutundjian, Haru -
tiun Mantalian, Raffi Mirakian, Suren Torko -
mian, Sarkis Gulmezian, Girair Gulmezian,
Lutfig Tagtachian, Roberto Vartevanian, Hora -
cio Hovaguimian, Aram Mardirossian, Aram
Abroyan, Joren Mardirossian, Onnig Khatche -
rian, Juan Tashdjian, Mihran Levonian, Vartkes
Kulahian, Krikor Djinoyan y Abraham Mazlu -
mian, quienes recibieron el carnet de Socio
Vitalicio durante el festival que se realizó el 17
de julio de 1954 en el Salón del Centro Armenio
de Buenos Aires.

El 10 de agosto la Comisión Redactora del
Reglamento Interno, integrada por Raffi Mira -
kian, Haik Levonian y Raúl Bedikian, y el ase-
soramiento del Profesor Juan Luis Botta,
pre  sen tó a la Comisión Directiva el proyecto
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de Reglamento Interno. Luego de un prolon-
gado debate el Reglamento Interno de la Unión
General Armenia de Cultura Física, fue apro-
bado por unanimidad y se convocó a todas las
Subcomisiones a una reunión consultiva, la que
se llevó a cabo el 18 de agosto de 1954.

El 18 de agosto de 1954, una reunión plena -
ria de la Comisión Directiva de la UGA de CF,
la Comisión Redactora del Reglamento Interno
y las Subcomisiones analizó los 107 artículos
del Reglamento Interno de la institución.

El texto final acordado, compuesto por 104
artículos, fue remitido a todos los socios antes
de ser sometido a una asamblea extraordinaria
de socios.

El 31 de agosto de 1954 la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF, convocó a Asamblea Ge -
neral Extraordinaria de Socios para el 23 de
octu bre de 1954, en el Salón del Centro Arme -
nio de Buenos Aires, Acevedo 1353, para con-
siderar el siguiente orden del día:

1º) Consideración y aprobación del Proyecto
de Reglamento Interno de la Institución.

A las 16 horas del 23 de octubre de 1954, se
constituyó la Asamblea General Extraordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul -
tu ra Física con la presencia de 57 socios para
con siderar y aprobar, en su caso, el Reglamento
Interno de la institución.

Abrió las deliberaciones el Presidente de la
Comisión Directiva, Juan Stepanian y solicitó
a la asamblea que elija a un Presidente y dos Se -
cretarios para constituir la Mesa Directiva de la
asamblea. Por aclamación fue designado Presi -
dente el socio Gerardo Djeredjian y Secretarios
los socios Ara Magazian y Carlos Terzian.

El texto del acta de esta asamblea extraordi-
naria, transcripta en el correspondiente libro de
Actas de Asambleas está incompleta. Sólo está
el encabezamiento y no hay referencia a las de-
liberaciones ni a su aprobación. Cabe mencionar

que tampoco tiene firma alguna y continúan
varias hojas en blanco. No obstante, se dió cum-
plimiento al trámite de inscripción del Regla -
mento Interno de la Unión General Armenia
de Cultura Física ante la Inspección General de
Justicia.

Sobre el particular nos remitimos al Primer
Testimonio del Reglamento Interno aprobado
por la Inspección General de Justicia mediante
la siguiente resolución:

“Visto el pedido formulado a fs, 59, el dictamen
que antecede de la Sección Asociaciones y en uso
de las facultades acordadas por el artículo 14 del
decreto 7112/52, LA INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA, RESUELVE:

1º) Apruébase en la forma de fs. 48 a 58 (fojas
cuarenta y ocho a cincuenta y ocho) el Regla men -
to Interno de la asociación UNIÓN GENERAL
ARMENIA DE CULTURA FÍSICA sancionado
por la Asamblea General Extraordi naria celebrada
el 23 de octubre de 1954.

2º) Anótese, diríjase circular Nº 6, expídase tes-
timonio y previa reposición de sellos, archívese.
Alberto Rodríguez Galán.” 

El 12 de noviembre de 1954 la Comisión
Directiva aprobó por unanimidad la Memoria
y el Balance General por el ejercicio terminado
el 30 de septiembre de 1954. 

No existen constancias en las actas, que la
Comisión Directiva de la UGA de CF haya
convocado a asamblea. Sin embargo, en la sesión
del 12 de noviembre de 1954, que aprobó la
Me moria y el Balance General correspondiente
al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de
1954, la Comisión Directiva recibió y oficializó
la lista de candidatos para las elecciones del 28
de noviembre de 1954, a saber:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Juan Stepanian, Ohannes Ashardjian, Raffi
Mirakian, Aram Guzelian, Arturo Semerdjian.
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Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Onnig Khatcherian, Vazken Tutundjian,

Harutiun Manukian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Juan O. Tajtadjian, Vartkes Kulhaian.
Todos los candidatos incluídos en la lista

mencionada cumplían con los requisitos esta-
tutarios establecidos en los artículos 61º a 63º.

En consecuencia interpretamos que la Comis -
ión Directiva convocó a Asamblea Gene ral
Ordinaria de Socios para el 28 de noviembre
de 1954, para tratar el siguiente orden del día
(según consta en el acta de la asamblea general
ordinaria):

1º) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2º) Consideración de la Memoria, Balance

Ge neral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el 30 de
septiembre de 1954.

3º) Designación de dos socios para que fir-
men el acta e integren la Junta Escrutadora y
Fiscalizadora de la elección.

4º) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años, tres Miembros Suplentes por un
año y dos Revisores de Cuentas por un año.

El 28 de noviembre de 1954 a las 10 horas,
se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul -
tu ra Física, en el Salón del Centro Armenio de
Bue nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia
de 59 asociados.

Acto seguido, los presentes, por aclamación,
eligieron a los integrantes de la Mesa Directiva
de la asamblea: Presidente: Varoujan Kevorkian
y Secretarios: Dicran Dicranian y Carlos Terzian.

Seguidamente y luego de un amplio intercam-
bio de opiniones se aprobó por aclamación la
Memoria y el Balance General al 30 de septiembre
de 1954. Se pasó a considerar el tercer punto del

orden del día y los socios Garó Kali kian y Toros
Fermanian fueron designados para firmar el acta
de la asamblea e integrar, junto a la Mesa Directiva
de la Asamblea, la Junta Escru tadora. Finalizado
el acto electoral, el Presidente de la Asamblea
consagró el triunfo de la única lista de candidatos
que se presentó al acto eleccionario.

Período: 1-10-1954 al 30-9-1955
El 30 de noviembre de 1954 se efectuó el

acto formal de transferencia de poder. De acuer-
do a las disposiciones estatutarias se reunieron
el Presidente y los dos Secretarios que integraron
la Mesa Directiva de la Asamblea General
Ordinaria de Socios celebrada el 28 de noviem-
bre de 1953, Varoujan Kevorkian, Dicran Dicra -
nian y Carlos Terzian, respectivamente, los
Miembros Titulares con mandato vigente, los
Miembros Titulares y Suplentes, y los Revisores
de Cuentas elegidos por la asamblea anterior-
mente citada. 

Concluido el acto de traspaso de poder, la
Comisión Directiva de la UGA de CF celebró
su primera reunión, en el transcurso de la cual
distribuyó los cargos de acuerdo a las normas
del estatuto social. La Comisión Directiva quedó
constituida de la siguiente forma:

Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:
Ohannes Ashardjian; Secretario General: Raffi
Mirakian; Pro Secretario: Armenag Feredjian;
Secretario de Actas: Haik Levonian; Tesorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Ardashes Sarkis -
sian; Intendente: Levón Eudemishlian; Vocales
Titulares: George Daghlian, Raúl Bedikian,
Arturo Semerdjian; Vocales Suplentes: Onnig
Khatcherian, Vazken Tutundjian, Harutiun
Manukian; Revisores de Cuentas: Juan O. Taj -
tadjian, Vartkes Kulhaian.

Asimismo en su primera sesión, la nueva Co -
misión Directiva designó a los Presidente de los
Departamentos, a saber:
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Departamento de Educación Física: George
Daghlian.

Departamento Cultural y Social: Raúl
Bedikian.

Departamento de Prensa y Propaganda:
Arturo Semerdjian.

En la sesión del 23 de mayo de 1955 la Co -
misión Directiva de la UGA de CF aceptó la
renuncia presentada por el Miembro Titular
Levón Eudemishlian y consideró cesante en sus
funciones al Miembro Titular Arturo Semerd -
jian, por sus reiteradas inasistencias a las reunio -
nes de la Comisión Directiva, en un todo de
acuerdo a las disposiciones estatutarias. Los Vo -
ca les Suplentes Onnig Khatcherian y Harutiun
Manukian ocuparon los cargos vacantes. El pri-
mero de ellos asumió el cargo de Intendente y
el segundo la Presidencia del Departamento de
Prensa y Propaganda.

El 7 de junio de 1955, el Presidente de la Co -
misión Directiva de la UGA de CF, Juan
Stepanian comunicó su renuncia al cargo por ra-
zones de salud. La misma no fue aceptada y se
designó una Comisión de tres miembros inte-
grada por Ardashes Sarkissian, Aram Guzelian y
Armenag Feredjian, con la finalidad de reunirse
con el Presidente para que deponga su actitud.
Lamentablemente la misión no tuvo el éxito es-
perado y finalmente el 12 de julio de 1955 la
Comisión Directiva aceptó la renuncia presentada
por el Presidente de la Comisión Directiva, Juan
Stepanian. Ante esta situación la Comisión
Directiva resolvió recomponer la conformación
de la Comisión Directiva, la que quedó integrada
como sigue: Presidente: Ohannes Ashardjian
Vicepresidente: Ardashes Sarkissian; Secretario
General: Raffi Mirakian; Pro Secretario: Arme -
nag Feredjian; Secretario de Actas: Haik Levo -
nian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero:
Vazken Tutundian; Intendente: Harutiun Ma -
nu kian; Vocales Titulares: George Daghlian, Raúl

Bedikian, Onnig Khatcherian; Revisores de
Cuentas: Juan O. Tajtadjian, Vartkes Kul haian.

A su vez los Departamentos quedaron pre-
sididos por:

Departamento de Educación Física: George
Daghlian.

Departamento Cultural y Social: Raúl
Bedikian.

Departamento de Prensa y Propaganda:
Onnig Khatcherian.

Con la finalidad de intercambiar opiniones
y lograr una mejor integración con los objetivos
institucionales, la Comisión Directiva de la
UGA de CF, como en los años anteriores, con-
vocó a una reunión a los integrantes de todas
las Subcomisiones dependientes de los Departa -
mentos de Educación Física, Cultural y Social
y de Prensa y Propaganda. La citada reunión se
llevó a cabo el 30 de agosto de 1955 y sirvió
para la integración y el conocimiento mutuo
de los dirigentes de la institución, así como para
tomar conocimiento de las necesidades de la
masa societaria, ya que los miembros de las
Subcomisiones eran los que estaban en contacto
directo con los asociados semana tras semana.

La reunión fue presidida por Ohannes
Ashard jian, Presidente de la Comisión Directiva,
quien mencionó que estas reuniones enriquecen
la planificación y organización de las futuras ac-
tividades de la UGA de CF y contribuyen a
consolidar los principios institucionales y el
lema “Elévate y Eleva”. En el cierre de sus palabras
el Presidente convocó a los presentes a aunar
los esfuerzos para lograr un éxito rotundo en
las actividades.

El 4 de octubre de 1955 la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF recibió un borrador del
estatuto social traducido al idioma armenio. Di -
cha tarea había sido encomendada oportuna-
mente al señor Kevork Terdjanian y fue corregida
por el señor Rupen Vartanian. Antes de pasar
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a impresión se encomendó realizar una revisión
final a tres miembros de la Comisión Directiva:
Harutiun Manukian, Onnig Khatcherian y
Haik Levonian. Finalizada la tarea de revisión
a cargo de los directivos señalados, el 25 de oc-
tubre de 1955 se resolvió la impresión de 1000
ejemplares del estatuto social, los que se impri-
mieron en los talleres “Ararat” de la calle Julián
Álvarez 1017 de la Ciudad de Buenos Aires. El
cuadernillo de 84 páginas contenía: a) el Estatuto
Social en idioma castellano, b) el Estatuto Social
en idioma armenio y c) el Reglamento Interno
en idioma castellano.

En la sesión del 25 de octubre de 1955 la
Comisión Directiva de la UGA de CF resolvió
convocar a Asamblea General Ordinaria de Socios
para el día 27 de noviembre de 1955. Si bien no
se hace mención del orden del día que iba a con-
siderar la asamblea, consideramos que es la que
está incluida en el acta de la asamblea, es decir:

1º) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2º) Consideración de la Memoria, Balance

General, Inventario, Cuenta de Ganancias y
Pér didas, e Informe de los Revisores de Cuentas
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de
septiembre de 1955.

3º) Designación de dos socios presentes para
que firmen el acta  y conjuntamente con los
miembros de la Mesa Directiva de la Asamblea
General constituyan la Junta Escrutadora y fis-
calicen la elección.

4º) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años, de dos Miembros Titulares por un
año, tres Miembros Suplentes y dos Revisores
de Cuentas por un año.

En la sesión del 11 de noviembre de 1955 la
Comisión Directiva de la UGA de CF, aprobó
la Memoria y el Balance General por el ejercicio
finalizado el 30 de septiembre de 1955 y ofi-
cializó la lista de candidatos a las elecciones del
27 de noviembre de 1955.

En la misma sesión la Comisión Directiva ofi-
cializó la lista de candidatos, presentada por el
Apoderado de la misma, el socio Moisés Ber -
berian y el aval de 35 socios. Integraban la lista:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Barkev Barsamian, Ardashes Sarkissian, Ga -
rabed Topalian, Armenag Feredjian, Vahac Is -
raelian, Hagop Missirlian.

Candidatos a Miembros Titulares (por un
año)

Horacio Hovaguimian, Hatchik Papazian.
Cadidatos a Miembros Suplentes (por un

año)
Harutiun Manukian, Meguerditch Nazare -

tian, Jorge Toufeksian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Vartkes Kulhaian, Pablo Nersessian.
Todos los candidatos se ajustaban a lo dis-

puesto en los artículos 61º a 63º del estatuto
social.

El 27 de noviembre de 1955, siendo las 10,40
horas, se constituyó la Asamblea General Ordi -
naria de Socios de la Unión General Armenia
de Cultura Física, en el Salón del Centro Arme -
nio de Buenos Aires, Acevedo 1353, con la pre-
sencia de 47 asociados. Por aclamación fue
de signada la Mesa Directiva de la asamblea: Pre -
sidente, Varoujan Kevorkian y Secretarios: Mar -
cos Garabed Marcarian y Jorge Tagtachian.

La asamblea, luego de un extenso análisis so-
bre la Memoria y el Balance General por el ejer-
cicio finalizado el 30 de septiembre de 1955
presentados por la Comisión Directiva, aprobó
los citados documentos por unanimidad. Segui -
da mente y por mayoría fueron designados los
so cios Mihran Levonian y Dikran Nersessian
para firmar el acta e integrar la Junta Escrutadora
junto a la Mesa Directiva de la asamblea. Con -
clui do el acto eleccionario, el Presidente de la
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asamblea, Varoujan Kevorkian, proclamó el
triun fo de la única lista de candidatos que se
presentó al acto eleccionario.

Período: 1-10-1955 al 30-9-1956
El 29 de noviembre de 1955 se llevó a cabo la

primera reunión de la Comisión Directiva de la
UGA de CF, con la presencia de los Miembros
Titulares con mandato vigente, los Miembros
Titulares y Suplentes, y los Revisores de Cuentas
elegidos por la asamblea celebrada el 27 de no-
viembre de 1955, a los fines de distribuir los cargos
de acuerdo a lo estipulado por el estatuto social.

No se menciona en el acta de la Comisión
Directiva, transcripta al libro de Actas de Comi -
sión Directiva, si previo a la distribución de cargos
se realizó el acto de transferencia del poder como
lo marca el artículo 70º del estatuto social. Siendo
una norma estatutaria vigente, el traspaso de po-
der, consideramos que el acto formal del tras paso
se llevó a cabo en la citada reunión, con la pre-
sencia del Presidente y los dos Se cretarios de la
Asamblea General Ordinaria de Socios, los socios
Varoujan Kevorkian, Marcos Garabed Marcarian
y Jorge Tagtachian, respectivamente, y que se
omitió su mención en el acta correspondiente.

Antes de proceder a la distribución de cargos,
la reunión consideró y aprobó las renuncias pre-
sentadas por los Miembros Titulares Ohannes
Ashardjian y Raffi Mirakian, siendo reempla-
zados por los Miembros Suplentes Harutiun
Manukian y Jorge Toufeksian, quienes estaban
presentes y aceptaron asumir como Miembros
Titulares. A continuación y de acuerdo a lo es-
tablecido por el estatuto social, la Comisión Di -
rectiva quedó constituida como sigue:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Ardashes Sarkissian; Secretario General: Garabed
Topalian; Pro Secretario: Armenag Feredjian;
Secretario de Actas: Harutiun Manukian; Teso -
rero: Aram Guzelian; Pro Tesorero: Horacio

Hovaguimian; Intendente: Hatchik Papazian;
Vocales Titulares: Jorge Toufeksian, Vahac Is -
raelian, Hagop Missirlian; Vocal Suplente: Me -
guerdich Nazaretian; Revisores de Cuentas:
Vart kes Kulhaian, Pablo Nersessian.

Asimismo se procedió a la designación de los
Presidentes de los Departamentos:

Departamento de Educación Física: Jorge
Toufeksian.

Departamento Cultural y Social: Vahac
Israelian.

Departamento de Prensa y Propaganda:
Hagop Missirlian.

El 6 de diciembre de 1955, la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF recibió una carta del
socio y ex directivo Raffi Mirakian, postulándose
para el cargo de Gerente Administrativo de la
institución. Luego de un análisis de la misma
se resolvió delegar en el Presidente, Barkev Bar -
samian, la consideración y resolución del tema. 

En la sesión del 13 de diciembre de 1955, el
Presidente de la Comisión Directiva, Barkev Bar -
samian, informó que llegó a un acuerdo con el
socio Raffi Mirakian para que asumiera el cargo
de Gerente Administrativo de la UGA de CF.

El 31 de marzo de 1956 la Comisión Direc -
tiva convocó a Asamblea General Extraordinaria
de Socios para el día 4 de mayo de 1956, a las
20,00 horas, en el Salón del Centro Armenio
de Buenos Aires, Acevedo 1353, para considerar
el siguiente orden del día:

1º) Con motivo de la transferencia que debe
realizar la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia a favor de la Unión General Armenia
de Cultura Física de los terrenos sitos en la calle
Cramer 479, Ramos Mejía, Partido de Morón,
Provincia de Buenos Aires, facultar a la Comi -
sión Directiva  para que por intermedio de quie-
nes corresponda suscriban la respectiva escritura.

2º) Designación de dos socios presentes para
firmar el acta de la asamblea.
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Esta convocatoria a asamblea extraordinaria
fue el comienzo del fin de una larga peregrinación
por la que atravesaron numerosas Comisio nes
Directivas de la UGA de CF para alcanzar la con-
creción de aquello que habían adquirido con el
esfuerzo de la masa social y de muchos simpati-
zantes de la Unión General Armenia de Cultura
Física. Los detalles de la mencionada odisea están
desarrollados en el capítulo “Sede Social y Campo
de Deportes”, aquí nos limitaremos a exponer las
resoluciones de la citada asamblea extraordinaria.

El 4 de mayo de 1956, siendo las 21,00 horas
se constituyó la Asamblea General Extraordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul -
tu ra Física, en el Salón del Centro Armenio de
Bue nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia
de 35 asociados y la asistencia del Inspector de
Justicia Alberto Souto. 

El Vicepresidente de la Comisión Directiva
de la UGA de CF, en ejercicio de la presidencia,
abrió las deliberaciones y solicitó a los asam-
bleístas que procedan a la elección de un Presi -
dente y dos Secretarios para conformar la Mesa
Directiva de la asamblea. Por aclamación fueron
designados los socios Raúl Bedikian, Marcos
Garabed Marcarian y Carlos Terzian, para ocu-
par los cargos de Presidente y Secretarios de la
asamblea, respectivamente. 

Seguidamente la asamblea se abocó a la con-
sideración del primer punto del orden del día
y por unanimidad resolvió facultar a la Comisión
Directiva para que por intermedio de los Repre -
sen tantes Legales de la institución, se suscriba
la escritura traslativa de dominio de los terrenos
sitos en la calle Cramer 479, Ramos Mejía, Par -
tido de Morón, Provincia de Buenos Aires, que
fueron comprados con fondos propios y fueron
es criturados a favor de la Institución Adminis -
trativa de la Iglesia Armenia, por carecer, la
Unión General Armenia de Cultura Física, de
personería jurídica.

Con la presencia de la Comisión Directiva
y de la totalidad de los integrantes de las Sub -
comisiones dependientes de los Departamentos
de Educación Física, Cultural y Social y de Pren -
sa y Propaganda, el 7 de agosto de 1956 se realizó
la reunión consultiva anual. Las deliberaciones
fueron presididas por el Presidente de la Comi -
sión Directiva de la UGA de CF, Barkev Barsa -
mian, y luego de un prolongado análisis de la
situación institucional se aprobaron las siguientes
propuestas:

1º) Mejorar el estado de la pista de atletismo,
a los fines de consolidar la práctica de las distintas
disciplinas atléticas.

2º) Construir un frontón para la practica y
el aprendizaje de tenis.

3º) Estimular a los integrantes de los equipos
representativos en los encuentros y torneos que
sostienen en nuestro Club y fuera de él.

4º) Organizar, con bases sólidas, la actividad
de los cadetes para preparar futuros atletas, sin
escatimar esfuerzo alguno.

5º) En cuanto a los aspectos sociales y cul-
turales, organizar la Subcomisión de Biblioteca
y programar conferencias ilustrativas.

6º) Realizar reuniones danzantes y fiestas de
carácter popular.

7º) Tratar que un mayor número de conna-
cionales frecuente el Club los días domingos.

8º) Controlar que los que practican deportes
sean socios y en caso contrario tratar de inscri-
birlos como socios.

Cabe destacar la importancia de estas reu-
niones consultivas que anualmente realizaban
las distintas Comisiones Directivas. Ellas se cons-
tituyeron en una usina de propuestas y en un
medio para la integración de los dirigentes con
la masa societaria.

El 9 de octubre de 1956 la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF convocó a Asamblea Ge -
neral Ordinaria de Socios para el 25 de
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noviem bre de 1956, a las 9,00 horas, en el Salón
del Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, para considerar el siguiente orden del día:

1º) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2º) Consideración de la Memoria y el Balance

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas, co-
rrespondientes al ejercicio finalizado el 30 de
septiembre de 1956.

3º) Consideración del aumento de las cuotas
sociales.

4º) Designación de cinco Miembros Titulares
por dos años, tres Miembros Suplentes por un
año y dos Revisores de Cuentas por un año.

5º) Designación de dos socios para que fir-
men el acta e integren la Junta Escrutadora y
fiscalicen la elección.

El 16 de octubre de 1956, la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF aprobó la Memoria y
el Balance General al 30 de septiembre de 1956. 

En la sesión del 10 de noviembre de 1956 la
Comisión Directiva de la UGA de CF oficializó
la lista “Azul” de candidatos para los comicios
a celebrarse el 25 de noviembre de 1956. La
mis ma contaba con el aval de 40 socios y estaba
integrada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Aram Guzelian, Horacio Hovaguimian, Haik
Levonian, Vazken Tutundjian, Juan Nadjarian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Harutiun Manukian, Setrak Ohanian, Me -

guerdich Nazaretian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Carlos Jacobo Berberian, Jorge Tagtachian.
La totalidad de los integrantes de la lista

“Azul” cumplían con las disposiciones estatutarias
vigentes, previstas en los artículos 61º a 63º.

El 25 de noviembre de 1956, siendo las
11,00, se constituyó la Asamblea General Or -

dinaria de Socios de la Unión General Armenia
de Cultura Física, en el Salón del Centro Ar -
menio de Buenos Aires, Acevedo 1353, con la
presencia de 89 asociados y consideró los puntos
del orden del día establecidos en la convocatoria
de la Comisión Directiva. Por aclamación fueron
elegidos Presidente y Secretarios de la asamblea
los socios Raúl Bedikian, Hrach Mateossian y
Eduardo Asarian, respectivamente. Constituida
la Mesa Directiva, la asamblea pasó a considerar
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 1956. Luego de un extenso debate, según
consta en el acta de la asamblea, no hace refe-
rencia expresa a la aprobación de los citados do-
cumentos. No obstante consideramos que los
mismos fueron aprobados por la asamblea ya
que en el acta podemos leer: “…en consecuencia
la asamblea aplaude las realizaciones de la
Comisión Directiva.”

A continuación la asamblea consideró exten-
samente el tercer punto del orden del día referido
al aumento de las cuotas sociales, ya que esta
era una atribución que el estatuto le fija a las
Asambleas Generales en el artículo 19º, inciso
b). La citada norma estatutaria, al referirse a las
obligaciones y deberes de los socios establece:
“abonar puntualmente la cuota social fijada por
la Asamblea General.

La asamblea resolvió lo siguiente: “Aceptar
en principio un aumento de las cuotas sociales,
las que se establecerán definitivamente junto
con una necesaria división de las categorías
de socios en la próxima Asamblea General
Extraor dinaria que a tal efecto convoque la
Comisión Directiva en un lapso de 60 días
aproximadamente.

Seguidamente y por aclamación fueron ele-
gidos los socios Garó Kalikian y Ardashes Barsa -
mian  para firmar el acta de la asamblea e integrar
la Junta Escrutadora junto a la Mesa Directiva
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de la asamblea. Finalizado el acto electoral, el
Pre sidente de la asamblea, Raúl Bedikian, pro-
clamó el triunfo de los candidatos que integraron
la lista de candidatos oportunamente oficializada
por la Comisión Directiva.

Período: 1-10-1956 al 30-9-1957
El 4 de diciembre de 1956 se celebró la pri-

mera reunión de la nueva Comisión Directiva
de la UGA de CF, con la presencia del Presidente
y los dos Secretarios que conformaron la Mesa
Directiva de la Asamblea General de Socios ce-
lebrada el 25 de noviembre de 1956, socios Raúl
Bedikian, Hrach Mateossian y Eduardo Asarian,
respectivamente, los Miembros Titulares y Su -
plentes, y los Revisores de Cuentas elegidos por
la citada asamblea y los Miembros Titulares con
mandato vigente.

Una vez cumplido con el traspaso del poder,
según lo marca el artículo 70º del estatuto social
se procedió a la distribución de cargos. Previo
a ello se consideró y aceptó la renuncia presen-
tada por el Vocal Titular Ardashes Sarkissian y
la vacante fue cubierta por el Vocal Suplente
Me guerdich Nazaretian. La Comisión Directiva
quedó conformada como sigue:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Armenag Feredjian; Secretario General: Garabed
Topalian; Pro Secretario: Horacio Hovaguimian;
Secretario de Actas: Haik Levonian; Tesorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Meguerdich Na -
zaretian; Intendente: Juan Nadjarian; Vocales
Ti tulares: Vazken Tutundjian, Vahac Israelian,
Hagop Missirlian; Vocal Suplente: Harutiun
Manukian, Setrak Ohanian; Revisores de
Cuentas: Carlos Jacobo Berberian, Jorge Tag -
tachian.

Asimismo fueron designados los responsables
de los distintos Departamentos:

Departamento de Educación Física: Vazken
Tutundjian. 

Departamento Cultural y Social: Vahac
Israelian.

Departamento de Prensa y Propaganda:
Hagop Missirlian.

Ante las reiteradas inasistencias a las reuniones
de la Comisión Directiva del Vocal Titular e
Intendente, Juan Nadjarian, la Comisión Direc -
tiva en su sesión del 2 de abril de 1957 lo con-
sideró cesante en su cargo según el artículo 29º
del estatuto social y designó en su reemplazo al
Vocal Suplente Setrak Ohanian.

Dando cumplimiento a la resolución de la
Asamblea General Ordinaria de Socios del 25
de noviembre de 1956, en relación al incremento
de las cuotas sociales y la revisión de las categorías
de socios, la Comisión Directiva de la UGA de
CF, el 23 de abril de 1957, convocó a Asamblea
General Extraordinaria de Socios para el día 7
de junio de 1957, a las 20 horas, en el Salón del
Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, para tratar el siguiente orden del día:

1º) Lectura del acta de la Asamblea General
Ordinaria del 25 de noviembre de 1956.

2º) Cumplimiento del tercer punto de la
Asamblea General Ordinaria (categorización de
socios y cuotas sociales).

3º) Designación de dos socios para firmar el acta.
El 7 de junio de 1957 se constituyó la Asam -

blea General Extraordinaria de Socios de la
Unión General Armenia de Cultura Física, con
la presencia de 21 asociados.

Por aclamación fueron designados los socios
Raúl Bedikian y Raffi Mirakian, para ocupar
los cargos de Presidente y Secretario, respecti-
vamente, de la asamblea. La asamblea consideró
únicamente el incremento en las cuotas sociales
y no consideró la modificación de las categorías
de socios, lo que implicaba una modificación
del estatuto social.

El 22 de octubre de 1957 la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF convocó a Asamblea
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General Ordinaria de Socios para el día 30 de
noviembre de 1957, a las 16 horas, en el Sa lón
del Centro Armenio de Buenos Aires, Ace vedo
1353, para considerar el siguiente orden del día:

1º) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2º) Consideración de la Memoria, Balance

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio terminado el 30 de
septiembre de 1957.

3º) Reconsideración de la cuota adicional
para practicar tenis.

4º) Designación de dos socios para que fir-
men el acta e integren la Junta Escrutadora y
Fiscalizadora de la elección.

5º) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años, un Miembro Titular por un año, tres
Miembros Suplentes por un año y dos Revisores
de Cuentas por un año.

En la reunión del 13 de noviembre de 1957
la Comisión Directiva de la UGA de CF aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio terminado el 30 de septiembre
de 1957.

El 17 de noviembre de 1957 la Comisión
Directiva de la UGA de CF recibió dos listas
de candidatos para las elecciones del 30 de no-
viembre de 1957:

a) La lista Azul con la firma de su Apoderado
el socio Marcar Boyadjian y el aval de 37 socios
con los siguientes candidatos:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Juan Stepanian, Raúl Bedikian, Armenag
Feredjian, Hagop Missirlian, Setrak Ohanian,
Levón Terzian.

Candidato a Miembro Titular (por un año)
Artín Torkomian
Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Vahan Yenovk Berberian, Harutiun Manu -

kian, George Daghlian.

Candidatos a Revisores de Cuentas
Dikran Nersessian, Missak Karamanian.
b) La lista Verde con la firma de su Apoderado

el socio Nishan Keroglian y el aval de 35 socios
con los siguientes candidatos:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Juan Tasdjian, Pedro Magazian, Jorge Tou -
feksian, Samuel Margossian, Aram Yernazian,
Martín Balian.

Candidato a Miembro Titular (por un año)
Armenag Bedrossian
Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Suren Yousufian, Nazaret Kuchian, Gregorio

Arpadjian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Carlos Jacobo Berberian, Esteban Terzian. 
Efectuadas las constataciones correspondien-

tes, ambas listas de candidatos fueron oficiali-
zadas por adecuarse a lo estipulado en los
artículos 61º a 63º del estatuto social.

El 30 de noviembre de 1957, siendo las 17,00
horas, se constituyó la Asamblea General Or -
dinaria de Socios de la Unión General Armenia
de Cultura Física, en el Salón del Centro Arme -
nio de Buenos Aires, Acevedo 1353, con la pre-
sencia de 345 socios, para tratar el orden del día
establecido por la Comisión Directiva. Por acla-
mación se designaron a los integrantes de la
Mesa Directiva de la asamblea: Presidente: Va -
rou jan Kevorkian, y Secretarios: Marcos Garabed
Marcarian y Agop Zacarian.

Se propuso considerar en forma conjunta la
Memoria y el Balance General y la elección de
autoridades. Luego de una deliberación, la asam-
blea aprobó por mayoría la propuesta y se pro-
cedió a la elección de los socios Ardashes
Bar sa mian y Mihran Levonian para firmar el
acta e integrar la Junta Escrutadora junto con
los integrantes de la Mesa Directiva de la Asam -
blea. Finalizado el acto eleccionario, el Presidente
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de la asamblea, Varoujan Kevorkian proclamó
el triunfo de la lista Azul.

Seguidamente, por unanimidad se resolvió
pasar a un cuarto intermedio hasta el día 7 de
diciembre de 1957, a las 16 hs. y en el mismo
lu gar, para continuar con el tratamiento de los
puntos restantes del orden del día.

A las 16 horas del día 7 de diciembre de 1957
la Asamblea General Ordinaria de Socios de la
Unión General Armenia de Cultura Física re-
tomó las deliberaciones y luego de un amplio
debate aprobó por mayoría la Memoria y el Ba -
lan ce General al 30 de septiembre de 1957.
Final mente la asamblea resolvió por mayoría
aplicar una cuota adicional a los socios que prac-
ticaban tenis.

Período: 1-10-1957 al 30-9-1958
El 21 de diciembre de 1957 la nueva Co -

mi sión Directiva de la UGA de CF realizó su
primera reunión con la presencia de la Mesa
Directiva de la Asamblea General Ordinaria
de Socios celebrada el 30 de noviembre y el 7
de diciembre de 1957, socios Varoujan Kevor -
kian, Mar cos Garabed Marcarian y Agop
Zacarian, Presidente y Secre tarios, respectiva-
mente, los Miembros Titulares y Suplentes, y
los Revisores de Cuentas elegidos por la citada
asamblea, así como los Miembros Titulares
con mandato vigente.

Finalizado el acto de transferencia de poderes,
de acuerdo al artículo 70º del estatuto social, se
resolvió postergar por una semana la designación
de autoridades.

El 7 de enero de 1958 la Comisión Directiva
de la UGA de CF, designó los cargos según las
normas estatutarias vigentes, quedando la
Comisión Directiva integrada de la siguiente
manera:

Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:
Raúl Bedikian; Secretario General: Haik Levo -

nian; Pro Secretario: Horacio Hovaguimian;
Secretario de Actas: Artín Torkomian; Tesorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Armenag Fered -
jian; Intendente: Setrak Ohanian; Vocales Titu -
lares: Vazken Tutundjian, Levón Terzian, Hagop
Missirlian; Vocales Suplentes: Vahan Yenovk
Berberian, Harutiun Manukian, George Da -
ghlian; Revisores de Cuentas: Dicran Nersessian,
Missak Karamanian. 

En la misma sesión se designaron a los Pre -
sidentes de los Departamentos, a saber:

Departamento de Educación Física: Vazken
Tutundjian

Departamento Cultural y Social: Levón
Terzian

Departamento de Prensa y Propaganda:
Hagop Missirlian

El 1º de abril de 1958 la Comisión Directiva
de la UGA de CF aceptó la renuncia del Pro
Secretario, Horacio Hovaguimian, la que había
sido presentada en dos oportunidades. La va-
cante fue ocupada por el Vocal Suplente Vahan
Yenovk Berberian, quien al poco tiempo de asu-
mir el cargo de Pro Secretario, el 21 de mayo
de 1958, presentó su renuncia y fue reemplazado
por el Vocal Suplente Harutiun Manukian.

En la sesión del 21 de abril de 1958 la
Comisión Directiva de la UGA de CF resolvió
que todos los integrantes de la misma, participen
en los actos de conmemoración del Primer
Geno cidio del Siglo XX, perpetrado por los tur-
cos contra el Pueblo Armenio. También resolvió
que una delegación de la Agrupación Scout de
la institución esté presente en la Plaza San Mar -
tín, donde se rendió homenaje al Libertador
General José de San Martín, mediante la colo-
cación de una ofrenda floral al pie del monu-
mento emplazado en la citada plaza.

A partir de los últimos días del mes de mayo de
1958, toda la actividad administrativa de la insti-
tución se centralizó en las oficinas de la Ga lería
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Güemes, Florida 165, 4º piso, de la Ciudad de
Buenos Aires. Las mismas quedaron a cargo de la
señorita Ana Terzian, designada empleada admi-
nistrativa rentada. Asimismo se designó al Vicepre -
sidente de la Comisión Directiva, Raúl Bedikian,
para que se ocupe de concentrar todos los bienes
y documentos pertenecientes a la institución, y que
se encontraban en poder de disitntos miembros y
ex miembros de la Comisión Directiva.

Anualmente se venían realizando las reunio-
nes plenarias con todos los integrantes de las
Sub comisiones dependientes de los Departa -
mentos de Educación Física, Cultural y Social
y de Prensa y Propaganda. El 29 de agosto de
1958 se llevó a cabo la reunión, con resultados
satisfactorios para la proyección de las actividades
futuras de la institución.

A partir del 9 de septiembre de 1958 el
Vicepresidente, Raúl Bedikian, asumió la Presi -
dencia de la Comisión Directiva de la UGA de
CF ante la licencia solicitada por el Presidente,
Juan Stepanian.

El 14 de octubre de 1958 la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF convocó a Asamblea Ge -
neral Ordinaria de Socios para el día 30 de
noviembre de 1958, a las 9 horas, en el Salón
del Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, para considerar el siguiente orden del día:

1º) Lectura y aprobación del acta de la asam-
blea anterior.

2º) Consideración de la Memoria, Balance,
Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, e In -
forme de los Revisores de Cuentas, correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 1958.

3º) Consideración del aumento de las cuotas
sociales.

4º) Designación de dos socios para firmar el
acta y conjuntamente con la Mesa Directiva de
la Asamblea General Ordinaria, integrar la Junta
Escrutadora y fiscalicen la elección.

5º) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años; tres Miembros Suplentes por un
año y dos Revisores de Cuentas por un año.

El 14 de noviembre de 1958 la Comisión
Directiva de la UGA de CF aprobó la Memoria
y el Balance General correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de septiembre de 1958.

El 17 de noviembre de 1958 la Comisión
Directiva de la UGA de CF oficializó dos listas
de candidatos para el acto eleccionario previsto
para el 30 de noviembre de 1958.

a) Lista Verde, con el aval de 32 socios y sien-
do su apoderado el socio Aram Yernazian, pre-
sentó a los siguientes candidatos:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Juan Tashdjian, Horacio Hovaguimian,
Martín Balian, Pedro Magazian, Jorge Tufeksian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Nazaret Kuchian, Samuel Margossian,
Armenag Bedrossian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Esteban Terzian, Carlos Terzian.
b) Lista Azul, con el aval de 43 asociados y

siendo su apoderado el socio Agop Dadurian,
con los siguientes candidatos:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Barkev Barsamian, Aram Guzelian, Artín
Torkomian, George Daghlian, Haik Levonian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Garabed Topalian, Harutiun Manukian, Me -

guerditch Nazaretian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Jorge Tagtachian, Missak Karamanian.
Los candidatos de ambas listas cumplían con

lo dispuesto en los artículos 61º a 63 del estatuto
social.
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El 30 de noviembre de 1958 se constituyó
la Asamblea General Ordinaria de Socios de la
Unión General Armenia de Cultura Física en
el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires,
Acevedo 1353, con la presencia de 279 socios.
Iniciada la sesión, por aclamación fueron elegidos
el Presidente y los Secretarios para integrar la
Mesa Directiva de la asamblea, los socios Varou -
jan Kevorkian, Raffi Mirakian y Agop Zakarian,
respectivamente. Seguidamente la asamblea
aprobó el acta de la asamblea anterior y luego
de un prolongado debate aprobó por mayoría
la Memoria, el Balance, Inventario, Cuentas de
Gastos y Recursos, e Informe de los Revisores
de Cuentas, correspondientes al ejercicio fina-
lizado el 30 de septiembre de 1958. Continuan -
do con el tratamiento del orden del día la
asamblea aprobó por aclamación los nuevos va-
lores de las cuotas sociales. También por mayoría
fueron elegidos los asociados Garó Kalikian y
Ardashes Sarkissian para firmar el acta de la
asamblea e integrar la Junta Escrutadora y Fisca -
lizadora de la elección, junto a los miembros
integrantes de la Mesa Directiva.

Concluido el acto eleccionario el Presidente
de la asamblea, Varoujan Kevorkian, proclamó
el triunfo de los candidatos de la Lista Azul por
amplia mayoría.

Período: 1-10-1958 al 30-9-1959
El 9 de diciembre de 1958 se celebró la primera

reunión de la nueva Comisión Directiva de la
UGA de CF con la presencia de los Miem bros
Titulares y Suplentes, y los Revisores de Cuentas
elegidos por la citada asamblea, los Miembros
Titulares con mandato vigente y los integrantes
de la Mesa Directiva de la asamblea Varoujan
Kevorkian, Raffi Mirakian y Agop Zakarian,
Presidente y Secretarios, respectivamente.

Una vez finalizado el acto de transferencia
de poder, según lo establecido por el artículo

70º del estatuto social, se procedió a la desig-
nación de las autoridades:

Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:
Barkev Barsamian; Secretario General: Haik
Levonian; Pro Secretario: Levón Terzian; Secre -
tario de Actas: Artín Torkomian; Tesorero: Aram
Guzelian; Pro Tesorero: Armenag Feredjian;
Intendente: Setrak Ohanian; Vocales Titulares:
George Daghlian, Raúl Bedikian, Hagop Mis -
sirlian; Vocales Suplentes: Garabed Topalian;
Harutiun Manukian, 

Meguerditch Nazaretian; Revisores de Cuen -
tas: Jorge Tagtachian,  Missak Karamanian.

En la misma sesión se designaron a los Presi -
dentes de los Departamentos, a saber:

Departamento de Educación Física: George
Daghlian

Departamento Cultural y Social: Raúl
Bedikian

Departamento de Prensa y Propaganda:
Hagop Missirlian

En la misma sesión, la Comisión Directiva
dio curso favorable al pedido de licencia por en-
fermedad del Presidente del cuerpo, Juan Stepa -
nian, siendo reemplazado interinamente por el
Vicepresidente, Barkev Barsamian.

El 3 de marzo de 1959 el socio Juan Stepa -
nian se reincorporó a las sesiones ordinarias de
la Comisión Directiva de la UGA de CF, asu-
miendo nuevamente la Presidencia de la insti-
tución.

El 26 de octubre de 1959 la Comisión
Directiva de la UGA de CF resolvió convocar
a Asamblea General Ordinaria de Asociados
para el 29 de noviembre de 1959, sin especificar
el orden del día. Transcribimos el orden del día
incluido en el acta de la asamblea:

1º) Lectura y aprobación del acta de la asam-
blea anterior.

2º) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recur -
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sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio finalizado el 30 de
septiembre de 1959.

3º) Consideración del aumento de las cuotas
sociales.

4º) Designación de dos socios presentes para
que firmen el acta de la asamblea y conjunta-
mente con la Mesa Directiva de la asamblea in-
tegren la Junta Escrutadora y fiscalicen la
elección.

5º) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años, tres Miembros Suplentes por un año
y dos Revisores de Cuentas por un año.

El 17 de noviembre de 1959 la Comisión
Directiva de la UGA de CF oficializó la Lista
Azul de candidatos, presentada por el Apoderado
de la misma, el socio Markar Boyadjian y el aval
de 40 socios, integrada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Ardashes Sarkissian, Eduardo Eurnekian,
Pablo Nersessian, Raffi Mirakian, Garabed To -
palian, Raúl Bedikian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Meguerditch Nazaretian, Agop Zacarian,
Pablo Djebiguzelian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Jorge Tagtachian, Carlos Jacobo Berberian.
Todos los candidatos cumplían con los re-

quisitos estatutarios.
En la misma sesión la Comisión Directiva

de la UGA de CF aprobó la Memoria y el Ba -
lance General al 30 de septiembre de 1959, sin
transcribir dichos documentos en el acta.

Asimismo la Comisión Directiva decidió so-
meter a consideración de la asamblea la desig-
nación de Socios Honorarios a los asociados
Ardashes Barsamian y Ohannes Ashardjian. La
resolución incluía también al socio Juan Stepa -

nian, pero este declinó la designación.
La Comisión Directiva de la UGA de CF, en

las sesiones del 29 de octubre y 17 de noviembre
de 1959 hace mención a la asamblea ordinaria
que se celebraría el 29 de noviembre de 1959.
No obstante cuando nos remitimos al libro de
Actas de Asambleas, observamos que la asamblea
se llevó a cabo el 6 de diciembre de 1959.

Efectivamente, el 6 de diciembre de 1959 se
constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
97 asociados.

Por aclamación el socio Varoujan Kevorkian
fue designado Presidente de la asamblea y los
socios Raffi Mirakian y Rubén Arzruní, Secre -
tarios. Luego de un amplio debate se aprobó
por mayoría la Memoria y el Balance General
al 30 de septiembre de 1959.

Seguidamente el socio Raúl Bedikian solicitó
el uso de la palabra y propuso que se otorgue
la categoría de Socio Honorario a los socios
Ohan nes Ashardjian y Ardashes Barsamian por
los extraordinarios servicios prestados a la ins-
titución. El socio Pablo Nersessian propuso in-
cluir también en la propuesta al socio Juan
Stepanian, actual Presidente de la Comisión
Directiva. Por aclamación la asamblea resolvió
otorgar la cate goria de Socio Honorario a los
socios Ohannes Ashardjian, Ardashes Barsa -
mian y Juan Stepa nian.

Continuando con el tratamiento del orden
del día, fueron designados los socios Takvor
Saradjian y Arshag Ter Akopian para firmar el
acta de la asamblea e integrar la Junta Escruta -
dora junto a los miembros de la Mesa Directiva
de la asamblea.

Finalizado el acto electoral, el Presidente de
la asamblea, Varoujan Kevorkian, proclamó el
triunfo de la Lista Azul de candidatos.
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SEDE SOCIAL Y CAMPO 
DE DEPORTES

Debido a la carencia de adecuados antece-
dentes documentales (Memorias Anuales, Actas
de Comisión Directiva detalladas, etc.) decidi-
mos no agrupar la información histórica por
períodos, como se hizo en el Capítulo Organiza -
ción Institucional, y presentamos una reseña de
los hechos más relevantes de la década.

Instalaciones Deportivas
El incremento de las actividades deportivas

de la UGA de CF, exigía a diario más y mejores
instalaciones deportivas y sociales para albergar
las expectativas de la masa societaria. Las prác-
ticas deportivas se desarrollaron en el predio ce-
dido por la Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia (Centro Armenio de Buenos
Ai res), ubicados sobre la calle Acevedo 1353/59,
hasta el año 1937, fecha en la que dieron co-
mienzo las obras de construcción de la Catedral
San Gregorio El Iluminador.

En consecuencia la Comisión Directiva de
la UGA de CF alquiló un terreno sito en la in-
tersección de las calles Gurruchaga y El Salvador,
en el Barrio de Palermo Viejo, el que no llegó
a satisfacer plenamente las necesidades de la cre-
ciente masa societaria.

En el año 1938 la firma Bakirgian y Cía., ce-
dió a la UGA de CF las instalaciones deportivas
situadas en la localidad de Olivos, Provincia de
Buenos Aires, destinadas al uso del personal de
la compañía. El predio disponía de canchas de
te nis, básquet y voleibol. Al poco tiempo, la to-
talidad del predio quedó bajo la responsabilidad
de la UGA de CF y para uso exclusivo de sus
socios.

El antecedente documental de la locación
antes mencionada lo constituye el contrato de
sub locación que suscribieron el señor Juan B.
Luis Petrolo y la Unión General de Cultura Físi -

ca, con fecha 31 de julio de 1940. Algunas de
las cláusulas dicen lo siguiente:

“Primero: El señor Petrolo sub-alquila al Club
Unión General Armenia un campo de Deportes
situado en la Av. José E. Uriburu Nº 1855,
Vicente López, con chalet de cuatro habitaciones
y dependencias, el terreno mide 42 metros de
frente por 145 de fondo, con salida independiente
al río. Sobre las instalaciones pertenecientes al
terreno se firma un inventario aparte, el que se
considerará parte integrante de este estado.
Tercero: El alquiler mensual será de Dos cien tos
treinta pesos M/N y correrá del primero al fin
de cada mes, siendo pagadero por período ade-
lantado del primero al cinco de cada mes. Sexto:
La duración del presente contrato es de CINCO
años o sea hasta el 15 de julio de 1945 (Mil no-
vecientos cuarenta y cinco).

Séptimo: El Club inquilino no podrá extraer
tierra y deberá cuidar la avenida de castaños de
Lyon a los cuales deberá perseguir sus plagas. Décimo:
En garantía del fiel cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones contraídas en este contrato
el Club Unión G. Armenia entregará al señor Petrolo
la suma de $ 1.000 son UN MIL PESOS M/N.
Duodécimo: En caso que la propiedad fuera vendida
el contrato quedará rescendido pero el señor Petrolo
deberá indemnizar al Club inquilino con la suma
de DOS MIL PESOS M/N.”

El citado contrato fue suscripto por Garó
Ka likian y Abraham Mazlumian, Presidente y
Vicepresidente de la Comisión Directiva de la
UGA de CF.

El mencionado campo de deportes posibilitó
la consolidación de las actividades sociales y de-
portivas de la UGA de CF. Semanalmente las
instalaciones eran colmadas por jóvenes deportistas
y un gran número de socios y simpatizantes. Pero
lamentablemente, dos grandes sudestadas, en el
transcurso del año 1939, arrasaron las instalaciones
deportivas y hubo que comenzar de cero.
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El citado campo de deportes fue restituido
el 30 de junio de 1946, según consta en un do-
cumento original que reproducimos a conti-
nuación:

“Habiendo finalizado el contrato con la
UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTU-
RA FÍSICA del arrendamiento del Campo de
Deportes sito en la Av. Urirubu 1855 Vte. López,
y con motivo de retirarse esta Asociación en el día
de la fecha, quede constancia que recibo el mismo
y sus instalaciones a mi entera conformidad. Buenos
Aires, treinta de junio de mil novecientos cuarenta
y seis.Carmen Vidal Vda. De Petrolo.”

Campo de Deportes de Ramos Mejía
La Comisión Directiva de la UGA de CF re-

solvió encarar la búsqueda de un predio acorde
a las necesidades de la institución. Así, luego de
una intensa búsqueda el lugar elegido fue la lo-
calidad de Ramos Mejía, Partido de Morón,
Provincia de Buenos Aires. Con el esfuerzo de
so cios y benefactores se adquirió una parcela de
terreno de 10.050,81 metros cuadrados para
destinarla a la futura Sede Social y Campo de
De portes de la UGA de CF. La mencionada
fracción de terreno estaba situada sobre la calle
Cramer 479, entre Marmol y Segurola, y la
confor maban las Parcelas 9, 14 y 15 de la Cir -
cuns crip ción II, Sección C, Quinta 11 del Parti -
do de Morón, Provincia de Buenos Aires.

Dichos terrenos fueron escriturados a favor
de la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia (Centro Armenio de Buenos Aires),
debido a que la UGA de CF carecía de Persone -
ría Jurídica. No obstante la UGA de CF contó,
desde el primer día, con la posesión pacífica del
inmueble y se iniciaron una serie de trabajos
pa ra adecuar el predio a las necesidades depor-
tivas de la institución.

El 1º de diciembre de 1946 se inauguró el
Campo de Deportes de Ramos Mejía de la UGA

de CF, bajo la Presidencia de Tateos Beodjenian
y el madrinazgo de Marta Diarbekirian. El acto
contó con la presencia de un gran número de
socios y simpatizantes, así como de los alumnos
de todos los colegios armenios. Las instalaciones
fueron bendecidas por el Arzobispo Karekin
Jachadurian, Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia.

Escrituración de los terrenos 
de Ramos Mejía

El 10 de abril de 1952 la Unión General de
Cultura Física obtuvo el reconocimiento legal
por parte del Estado Argentino, que le otorgó
la Peronería Jurídica por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional. A partir de esa fecha se lle-
varon a cabo innumerables gestiones ante la
Comisión Directiva de la Institución Adminis -
tra tiva de la Iglesia Armenia (Centro Armenio
de Buenos Aires) para que se transfiera el domi -
nio, de la parcela antes descripta, a favor de la
UGA de CF.

En la sesión del 1º de julio de 1952 la Co -
misión Directiva de la UGA de CF resolvió
enviar una carta a la Institución Admi -
nistrativa de la Iglesia Armenia, en la cual le
manifestó lo siguiente: “De acuerdo a lo con-
venido el año pasado, se tramite la transferencia
de los terrenos de Ramos Mejía a nombre de
nuestra institución, por cuanto contamos ya con
la personería jurídica, condición exigida por la
Comisión Directiva del Centro Armenio para
efectuar la transferencia.”

Ante el silencio de la Comisión Directiva de
la Institución Administrativa de la Iglesia Arme -
nia, el 30 de septiembre de 1952, la Comisión
Directiva de la UGA de CF exigió, por nota, la
inmediata escrituración de los terrenos a favor
de la UGA de CF. Tampoco en esta oportunidad
hubo respuesta por parte de la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia.
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La Comisión Directiva de la UGA de CF, en
su reunión del 28 de octubre de 1952, designó
a Ardashes Barsamian, Ardashes Sarkissian,
Simón Ebekian y Raúl Bedikian para que ana-
licen la situación con el Asesor Letrado de la
institución, Dr. Juan Bautista Kuyumdjian. De
acuerdo a las recomendaciones del Dr. Juan
Bautista Kuyumdjian, el 25 de noviembre de
1952 se reiteró, a la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia, el recla mo de escriturar
a favor de la UGA de CF los te rrenos de Ramos
Mejía, ya que la institución contaba con perso-
nería jurídica y tenía la pose sión pacífica del ci-
tado inmueble.

Luego de casi dos años de parálisis en las ges-
tiones para lograr la escrituración de los terrenos
de Ramos Mejía, la Comisión Directiva de la
UGA de CF se dirigió, por nota, a la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia, invitando
a su Comisión Directiva a reanudar las nego-
ciaciones para solucionar el diferendo de larga
data. La nota fue remitida el 9 de agosto de
1954 y por primera vez hubo respuesta oficial
de parte de la Comisión Directiva de la Insti -
tución Administrativa de la Iglesia Armenia. En
la misma se invitaba a la Comisión Directiva
de la UGA de CF a designar a tres de sus miem-
bros para activar las negociaciones y lograr la
solución al conflicto. No encontramos antece-
dentes que nos permitan dilucidar si el silencio
de la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia obedecía a una negativa para transferir
a favor de la UGA de CF los terrenos de Ramos
Mejía o simplemente era una cuestión de indi-
ferencia o desconocimiento de los hechos.

El 18 de agosto de 1954, la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF designó a Ohannes
Ashard jian, Ardashes Sarkissian y Raúl Bedikian
para retomar las negociaciones con la Comisión
Di rectiva de la Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia. El 17 de enero de 1955 la Co -

mi sión Directiva de la Institución Adminis tra -
tiva de la Iglesia Armenia remitió una carta a la
Comisión Directiva de la UGA de CF, relacio-
nada con el diferendo que mantenían ambas
instituciones. Si bien no encontramos antece-
dentes sobre el tenor de esta misiva, la Comisión
Directiva de la UGA de CF la consideró insa-
tisfacoria y nuevamente se estancaron las nego-
ciaciones.

El 8 de febrero de 1955, la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF designó a Juan Stepanian,
Ohannes Ashardjian y Raúl Bedikian para re-
tomar las gestiones ante la Institución Adminis -
tra tiva de la Iglesia Armenia. El 18 de marzo de
1955 se recibió una carta de la Comisión Direc -
tiva de la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia, en la que manifiesta que la transfe-
rencia de los terrenos de Ramos Mejía a favor
de la UGA de CF, debe ser adoptada por una
resolución de la Asamblea General Extraordina -
ria de Socios de la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia.

El 8 de agosto de 1955 la Comisión Directiva
de la Institución Administrativa de la Iglesia Ar -
menia le comunicó a la UGA de CF, que la
Asamblea General Extraordinaria de Socios, lle-
vada a cabo el 29 de mayo de 1955, aprobó la
transferencia del dominio de los terrenos de
Ramos Mejía a favor de la UGA de CF. En la
misma carta se solicitó la designación de varios
de los miembros de la Comisión Directiva para
completar los trámites correspondientes al citado
traspaso. El 9 de agosto de 1955 la Comisión
Directiva de la UGA de CF designó a Ohannes
Ashardjian, Ardashes Sarkissian y Aram Guzelian
para finiquitar las tratativas con la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia.

Las gestiones se prolongaron hasta fines de
marzo de 1956. Más precisamente, el 31 de ma-
zo de 1956 la Comisión Directiva convocó a
Asamblea General Extraordinaria de Socios para
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el día 4 de mayo de 1956, a las 20,00 horas en
el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires,
Acevedo 1353, ciudad de Buenos Aires, para
tratar el siguiente orden del día:

Con motivo de la transferencia que debe re-
alizar la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia a favor de la Unión General Armenia
de Cultura Física de los terrenos sitos en la calle
Cramer 479, Ramos Mejía, Partido de Morón,
Provincia de Buenos Aires, facultar a la Comi -
sión Directiva para que por intermedio de quie-
nes corresponda suscriban la respectiva escritura.

Designación de dos socios para firmar el acta
de la asamblea.

De acuerdo a lo previsto en la convocatoria
de la Comisión Directiva, la Asamblea General
Extraordinaria se constituyó, en segunda con-
vocatoria, a las 21,00 horas, con la presencia de
35 socios y la asistencia del Inspector General
de Justicia Alberto Souto. Por aclamación la
asamblea designó a Raúl Bedikian, Marcos Ga -
rabed Marcarian y Carlos Terzian, en los cargos
de Presidente y Secretarios, respectivamente. La
asamblea resolvió por unanimidad facultar a la
Comisión Directiva para que: “por intermedio
de los miembros que corresponda, suscriban la es-
critura de transferencia a nombre de la UGA de
CF del terreno sito en la calle Cramer 479, Ramos
Mejía, Partido de Morón, Provincia de Buenos
Aires”. 

Así ingresaba en la etapa final la concreción
de un sueño largamente anhelado por la masa
societaria de la UGA de CF: “ser dueña de hecho
y de derecho de su propio campo de deportes y sede
social”.

El 8 de mayo de 1956, conforme a las facul-
tades conferidas por la Asamblea General Ex -
traor dinaria de Socios, la Comisión Directiva
de la UGA de CF designó a Barkev Barsamian
y Aram Guzelian, Presidente y Tesorero, respec-
tivamente, para que firmen la escritura traslativa

del dominio de los terrenos de Ramos Mejía.
El 28 de mayo de 1956, en la ciudad de Buenos
Aires, se firmó la Escritura Nº 694 por ante el
Es cribano Dr. Augusto F. A. Rossi. En el acto
comparecieron Armen Bergamali, Juan Manou -
kian y Sarkis Kapelian en representación de la
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia,
y Barkev Barsamian y Aram Guzelian en repre-
sentación de la Unión General Armenia de
Cultura Física.

La intendencia ocupó un rol preponderante
en todo lo concerniente al mantenimiento y
conservación de las instalaciones sociales y de-
portivas, en condiciones de uso por parte de los
socios. 

Durante el período 1950 – 1951 se concre-
taron obras parciales como el embaldosado de
la cancha de básquet y voleibol, y se iniciaron
las obras de iluminación de la misma, acorde a
las normas de las Federaciones. Se construyó
una segunda cancha de bochas y se colocaron
calefones eléctricos en los vestuarios de damas
y caballeros.

Las necesidades iban en crecimiento y una
de las preocupaciones de las sucesivas Comisio -
nes Directivas fue la finalización de las obras de
la sede social y la pileta de natación. Dos estruc-
turas de hormigón armado que databan de los
años 1946-1947, bajo la Presiden cia de Tateos
Beodjenian. El obstáculo principal que frenó la
continuación de las obras fue el financiero. Se
planificaron festivales y colectas para la obtención
de fondos y simultáneamente se analizaban los
presupuestos de las obras, tarea encomendada
al Arq. Vahan Yenovk Berberian.

A los fines de organizar la colecta “Pro Cons -
trucción de la Sede Social”, la Comisión Directiva
en su sesión del 27 de mayo de 1952 decidió editar
un libro, en idioma castallano y armenio, con la
historia de los 25 años de vida de la UGA de CF.
Raúl Bedikian, Raffi Mirakian y Simón Ebekian



Capítulo II

149

fueron designados para llevar adelante la tarea de
edición del mencionado libro. El 24 de junio de
1952, el citado grupo se disolvió y fue reemplazado
por Simón Ebekian, Rolando Ber ga mali, Raúl
Bedikian y Santiago Mergue rian.

El 10 de junio de 1952, el Arq. Vahan Yenovk
Berberian presentó los siguientes presupuestos
para la continuidad de las obras de la Sede Social
y Campo de Deportes de Ramos Mejía:

Vestuario de Socias, sala de caldera y depósito
de combustible: $ 138.000

Salón y oficinas en planta baja, salón del pri-
mer piso y pileta de natación con los equipos
purificadores: $ 725.000

Calefacción de los salones y oficinas de planta
baja: $ 40.000

El 23 de diciembre de 1952, la Comisión
Directiva de la UGA de CF aprobó el proyecto
y los presupuestos, y el 2 de enero de 1953 se dio
comienzo simbólico a las obras antes detalladas.
Paralelamente a ello, la Comisión Direc tiva de-
signó a Simón Ebekian, Rolando Bergamali y
Santiago Merguerian para que elaboren una lista
de posibles benefactores para la financiación de
las obras de construcción.

La supervisión de la obra quedó a cargo de
una comisión integrada por Juan Stepanian,
Ohannes Ashardjian y José Djeredjian.

El 9 de abril de 1953 se inició una colecta
de fondos en el área comercial del Barrio de
On ce. El grupo estaba integrado por Juan Ste -
panian, Ohannes Ashardjian, Rolando Bergama -
li y Ardashes Sarkissian.

El 14 de julio de 1953, Juan Stepanian in-
formó a la Comisión Directiva de la UGA de
CF que las gestiones que venía realizando, con-
juntamente con Ohannes Ashardjian, para or-
ganizar un gran festival deportivo culminaron
exitosamente. El festival se llevó a cabo el 12 de
septiembre de 1953 en el Estadio Luna Park de
la ciudad de Buenos Aires y la programación

del mismo estuvo a cargo del Campeón Mundial
de Catch, Martín Karadagian. Siendo este un
acontecimiento sin precedentes en la historia
de la UGA de CF.

Hasta el 30 de septiembre de 1953 se habían
invertido $ 305.622 en el avance de las obras
de construcción de la Sede Social, de los cuales
$ 219.936 se obtuvieron de la Colecta Pro
Construcción de la Sede Social, $ 36.378 del
Festival Deportivo llevado a cabo en el Luna
Park y $ 22.074 de la fiesta realizada el 23 de
mayo de 1953.

A pesar de los importantes aportes de fondos
para asegurar el normal desarrollo de las obras,
el Presidente de la Comisión Directiva, Juan
Stepanian, en la reunión de la Comisión Direc -
tiva del 22 de septiembre de 1953 informó sobre
irregularidades en la marcha de las obras, debido
a: “fallas y faltas técnicas en la dirección de la obra”.
Situación ésta que fue puesta en conocimiento
del director de obra, Arq. Vahan Yenovk Berbe -
rian, a los fines de normalizar el desarrollo de
la obra.

En las actas posteriores de la Comisión Di -
rectiva no se hace mención alguna sobre la re-
gularización de las obras de construcción de la
Sede Social. Recién en el mes de febrero de 1954,
en el transcurso de la reunión de la Comisión
Direc tiva, el responsable del Departamento Cul -
tural y Social, Armenag Feredjian, manifestó lo
siguiente: “para que los bailes de carnaval resulten
un éxito más de nuestra entidad se resolvió habilitar
nuestro salón de reciente construcción, en caso de
que no se pueda bailar en la pista al aire libre por
el mal tiempo”. 

Por lo tanto inferimos que el salón de la planta
baja estaba en condiciones de ser utilizado. Las
obras no estaban totalmente finalizadas, ya que
el 23 de marzo de 1954 se resolvió organizar
una colecta de fondos para la finalización de las
obras de construcción de la Sede Social. A las
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dificultades financieras, se sumaron una serie
de deficiencias técnicas que entorpecieron la
continuidad de las obras.

En este sentido, el Arq. Vahan Yenovk Ber -
berian envió el siguiente telegrama a la Comisión
Directiva de la UGA de CF, el 9 de abril de
1954: “En mi carácter de Arquitecto Director ordeno
paralizar la obra por deficiencias observadas en la
estructura de hormigón armado, que hacen necesaria
una prueba de carga. En oportunidad de observarse
las mismas, hace aproximadamente tres meses, ma-
nifesté vervalmente a los señores Juan Stepanian y
Ohannes Ashardjian la necesidad de suspender los
trabajos y hacer una prueba de carga. Se hizo caso
omiso a la paralización de la obra y se dilató hasta
la fe cha la realización de la referida prueba. Por lo
tanto intimo suspender los trabajos dentro de los tres
días, en caso contrario daré la correspondiente in-
formación a las autoridades municipales para de-
terminar las responsabilidades futuras”.

El citado telegrama fue analizado por la Co -
misión Directiva y facultó a Juan Stepanian y
Ohannes Ashardjian para que se entrevisten con
el Arq. Vahan Yenovk Berberian. El 20 de abril
de 1954, la Comisión Directiva recibió un de-
tallado informe del Arq. Vahan Yenovk Berbe -
rian, sobre el estado de la obra. Asimismo se
acordó que la prueba de carga se efectuaría con
el asesoramiento técnico del Profesor Ingeniero
Julio Pizzeti, de acuerdo a lo solicitado por el
Arq. Vahan Yenovk Berberian, y de otro profe-
sional a designar por la Comisión de Construc -
ción de la UGA de CF. 

Finalmente la prueba de carga se realizó el 9
de mayo de 1954 y aparentemente, la misma
no fue satisfactoria para el Arq. Vahan Yenovk
Berberian, ya que envió un documento notarial
a la Comisión Directiva en la cual da testimonio
de su actuación profesional, hasta la fecha, al
frente de la dirección de la obra de la sede social
y reafirma su posición respecto a la prueba de

carga realizada el pasado 9 de abril de 1954 e
intimó a la paralización de las obras dentro de
las 48 horas de recibida la actuación notarial,
caso contrario recurriría a las autoridades perti -
nentes. Luego de un extenso debate sobre el re-
ferido documento notarial, la Comisión
Direc tiva resolvió: 1) Que el Presidente de la
Co misión Directiva, Juan Stepanian, se ponga
en contacto con el Arq. Vahan Yenovk Berberian
y 2) Invitar a la próxima reunión de la Comisión
Directiva a varios socios y al Arq. Vahan Yenovk
Berberian para analizar la situación. Dicha reu-
nión se llevó a cabo el 8 de junio de 1954 y en
la misma estaban presentes los socios José Da -
rakd jian, Garó Shahinian, Torós Fermanian, Garó
Kalikian, Levon Terzian y Asdig Keleshian, el
Arq. Vahan Yenovk Berberian y el Ingeniero San
Luis. Este último presentó un detallado informe
sobre las discrepancias planteadas respecto a la
localización de una viga de hormigón arma do
solicitada por el Arq. Vahan Yenovk Berbe rian.
Luego de un extenso debate se resolvió la reali-
zación de una segunda prueba de carga con la
intervención del Instituto del Cemento Port land. 

Afortunadamente las actividades deportivas
fueron tomando un notable incremento. Y por
esta razón la Comisión Directiva, en su sesión
del 22 de junio de 1954, analizó un anteproyecto
de reestructuración de las instalaciones depor-
tivas. El mismo fue presentado por el Presidente
del Departamento de Educación Física, George
Daghlian y contemplaba la construcción de cua-
tro canchas de tenis, una cancha de voleibol,
una cancha de básquet, una pista de atletismo
de 100 metros, una pista de salto en largo y en
alto, una pista de patinaje, dos canchas de bochas
y un sector para juegos infantiles. La Comisión
Directiva designó a Juan Stepanian y Ohannes
Ashardjian para analizar el anteproyecto. 

Los socios no eran indiferentes frente a las
situaciones antes descriptas. En este sentido, los
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socios Asdig Keleshian y Garó Kalikian remi-
tieron una carta a la Comisión Directiva de la
UGA de CF, con fecha 29 de agosto de 1954,
por medio de la cual le solicitaban una reunión
para manifestar su preocupación por el estado
de las obras de la Sede Social y Campo de De -
por tes de Ramos Mejía. Los mencionados socios
fueron recibidos por la Comisión Directiva en
su reunión del 31 de agosto de 1954. Se inter-
cambiaron opiniones sobre los avances en la
construcción y expresaron su total apoyo a la
colecta de fondos que proyectaba realizar la
Comisión Directiva. En la sesión del 7 de oc-
tubre de 1954, la Comisión Directiva de la UGA
de CF, designó una Sub Comisión Especial para
la colecta de fondos.

Una vez superados los diferendos suscitados
entre el Director de Obra, Arq. Vahan Yenovk
Berberian, y la Comisión Directiva, el 2 de no-
viembre de 1954 se acordó lo siguiente:

El plan de trabajos y tiempos para la finali-
zación de las obras.

Los honorarios del Arq. Vahan Yenovk Berbe -
rian por las tareas de Director de Obra.

Luego de varios años de sortear obstáculos
técnicos y financieros, la UGA de CF había arri-
vado a un sueño anhelado por directivos y socios.
La Sede Social y Campo de Deportes de Ramos
Mejía era una realidad tangible al alcance de los
socios de la UGA de CF y de toda la Comuni -
dad Armenia. El 28 de julio de 1955, la Comi -
sión Directiva de la UGA de CF designó a
Ohannes Ashardjian, Ardashes Sarkissian, Raúl
Bedikian y Raffi Mirakian para que presenten
un proyecto del acto de inauguración de la Sede
Social y Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Simultáneamente a la programación del Acto
Inaugural de la Sede Social, la Comisión Direc -
tiva decidió organizar una colecta de fondos
destinadas a la conclusión de las estructuras edi-
licias y a la consolidación de la estructura finan-

ciera de la institución. Con este propósito, el 9
de agosto de 1955 designó una Sub Comisión
Especial para que analice diversas alternativas
dirigidas a la recaudación de fondos. Ardashes
Sarkissian fue el nexo entre la Comisión Direc -
tiva y la Sub Comisión Especial.

El 9 de octubre de 1955 la Sub Comisión
Especial presentó a la Comisión Directiva di-
versas alternativas y luego de un extenso debate
aprobó la emisión de 5000 Bonos Contribución
de $ 100 cada uno. Se estableció la entrega de
cinco premios por un total de $ 75.000 a sor-
tearse con la Lotería Nacional de Reyes de 1956.
El 18 de octubre de 1955 la Comisión Directiva
decició postergar el sorteo hasta el mes de junio
de 1956.

La edificación de la Sede Social y Campo de
Deportes había ingresado en su última etapa.
La Comisión Directiva trabajaba en dos frentes
simultáneamente. Por un lado, a través de la
Comisión Especial para la planificación del Acto
de Inauguración, y por otro lado a través de la
Sub Comisión Especial de Recaudación de
Fondos, en búsqueda de los aportes financieros
que permitirían la finalización de las obras.

En medio de esta situación, el Arq. Vahan
Yenovk Berberian, con fecha 11 de noviembre
de 1955, envió un telegrama a la Comisión
Directiva con el siguiente texto: “Intímole ini-
ciación dentro de quince días de obra de refuerzo
viga de acuerdo pliego condiciones y demás docu-
mentación técnica remitida por Certificada Nº
430955 bajo apercibimiento de considerar resistido
ese trabajo con los efectos del Art. 1638 del Código
Civil e iniciar juicio por cobro saldo honorarios
que asciende a $ 48.000. Colaciónese Arq. Berbe -
rian. Gorriti 4694. Capital.”

La Comisión Directiva de la UGA de CF ca-
lificó de insólita la actitud del Arq. Vahan Yenovk
Berberian y por unanimidad resolvió respon-
derle, por la misma vía, en los siguientes térmi-
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nos: “La UGA de CF rechaza terminantemente
términos colacionado 02502 fecha 11 del corriente.
Cola ciónese. O. Ashardjian. Presidente.” Luego
de este intercambio de telegramas, el 6 de marzo
de 1956, la Comisión Directiva recibió una
carta del Arq. Vahan Yenovk Berberian en la
que manifestaba que renunciaba a la percepción
de los honorarios correspondientes a la dirección
de la obra. La Comisión Directiva resolvió enviar
una carta de agradecimiento al Arq. Vahan Ye -
novk Berberian, así como publicar ambas notas
en la revista “Navasart”.

El 13 de diciembre de 1955, la Comisión
Di rectiva de la UGA de CF resolvió designar
una nueva Comisión Especial para que analice
el proyecto de reestructuración de las instala-
ciones deportivas, oportunamente presentado
por el Departamento de Educación Física, y
asuma la responsabilidad de la ejecución de las
mismas. La Comisión fue integrada por Arme -
nag Feredjian, Vahac Israelian, Horacio Hova -
gui mian y Hatchik Papazian.

El 10 de enero de 1956, Ardashes Sarkissian,
representante de la Comisión Directiva en la
Sub Comisión Especial de Recaudación de
Fondos, informó que dicha Sub Comisión es-
taba inactiva. En consecuencia, la Comisión
Directiva invitó a los socios Garó Kalikian,
Abraham Mazlumian, Torós Fermanian, Juan
Manukian y Miron Leonian a una reunión que
se llevó a cabo el 30 de enero de 1956, en la
cual se intercambiaron opiniones para revitalizar
la labor de la Sub Comisión. En una nueva reu-
nión, el 17 de febrero de 1956, se aprobó la
pro puesta presentada por Juan Manukian que
consistía en dividir en 20 circunscripciones la
Capital Federal y el Gran Buenos Aires y desig-
nar una Sub Comisión Regional, al frente de
cada una de las circunscripciones, para que co-
labore en la recaudación de fondos. Finalmente,
el 10 de abril de 1956, se puso en marcha la co-

lecta de fondos en los Barrios de Once, Vicente
López, Floresta y Patricios.

El 30 de julio de 1956, la Sub Comisión
Especial de Recaudación de Fondos informó a
la Comisión Directiva de la UGA de CF que
se habían recaudado $170.000 para ser desti-
nados a la finalización de las obras de infraes-
tructura. Ante el resultado exitoso de la colecta
de fondos, la Comisión Directiva resolvió en-
carar en forma urgente:

Arreglar la viga de hormigón armado de la
Sede Social.

Construir un frontón para las prácticas de
tenis.

Adquirir equipamiento para la Secretaría y
la Biblioteca, aparatos de gimnasia y un motor
para la pileta de natación.

Instalar juegos infantiles.
Al mismo tiempo solicitó presupuestos para

la finalización de las obras de la pileta de nata-
ción, con miras a su inauguración en la tempo-
rada estival 1957. Para ello designó una comisión
de trabajo integrada por Barkev Barsamian,
Armenag Feredjian, Horacio Hovaguimian,
Meguerditch Nazaretian y Levón Eudemishlian.

No surge de las actas de la Comisión Directiva
si la comisión antes señalada avanzó en su co-
metido. Con frecuencia nos encontramos ante
situaciones similares, de designación de Comisio -
nes Especiales que se diluyeron a través del tiem-
po y sobre cuyo trabajo no se encontraron
antecedentes en las actas de la Comisión Direc -
tiva ni en las Memorias Anuales.

Continuando con una de las preocupaciones
centrales de la Comisión Directiva, ésta designó
a Levón Terzian y Setrak Ohanian para encarar
definitivamente la finalización de todos los trabajos
pendientes en la Sede Social y Campo de Deportes
de Ramos Mejía, en su sesión del 17 de junio de
1958. Nuevamente se incluyó en el órden del día
de la reunión de la Comisión Directiva del 19 de
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agosto de 1958 el tema de las obras pendientes.
En esta oportunidad se de signó una Comisión de
Construcciones para la finalización de la pileta de
natación. La misma fue integrada por Juan Ste -
panian, Raúl Bedikian, Haik Levonian, Aram
Guzelian y Armenag Feredjian. 

La construcción de la pileta de natación fue
una de las cuestiones más difíciles para la gestión
de varias Comisiones Directivas, tanto desde el
punto de vista técnico como desde el punto de
vista financiero. El tema fue nuevamente deba-
tivo en el seno de la Comisión Directiva y en
la sesión del 28 de abril de 1959 resolvió que
Barkev Barsamian se ocupe de actualizar los pre-
supuestos para la finalización de las obras de
cons trucción de la pileta de natación. Una vez
obtenidos los presupuestos se solicitaría el apoyo
financiero del señor Ohannes Diarbekirian. Las
dificultados se sucedieron varios años más y de-
finitivamente superadas, el 4 de febrero de 1962,
en un marco imponente de socios e invitados
se procedió a inaugurar la pileta de natación del
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Debido a la carencia de adecuados antece-

dentes documentales (Memorias Anuales, Actas
de Comisión Directiva detalladas, etc.) decidi-
mos no agrupar la información histórica por
períodos, como se hizo en el Capítulo Organiza -
ción Institucional, y presentamos una reseña de
los hechos más relevantes de la década.

La UGA de CF tenía desde hace varios años
su propio Campo de Deportes en Ramos Mejía,
Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires.
El mismo constaba de instalaciones para la prác-
tica de tenis, básquet, voleibol y atletismo. Las
actividades deportivas eran programadas y su-
pervisadas por el Departamento de Educación
Física, del que dependían las Sub Comisiones
de Básquet, Voleibol, Tenis y Atletismo.

La institución estaba afiliada a la Federación
Metropolitana de Voleibol y a la Asociación Ar -
gentina de Lawn Tenis. Paralelamente a la ac-
tividad de los equipos federados, se organizaban
torneos internos de básquet, atletismo y tenis,
y torneos con instituciones invitadas, armenias
y no armenias.

Anualmente, entre los meses de marzo y abril,
se llevaba a cabo la Fiesta de Apertura de las
Acti vidades Deportivas. En su transcurso se en-
tregaban los premios a los deportistas destacados
en el año anterior.

Durante el año 1951 los hechos deportivos
más destacados fueron los siguientes:

El equipo de tenis de la UGA de CF, inte-
grado por Carlos Baliozian, Gerardo Djeredjian,
Pedro Magazian y Aram Yernazian, se consagró
Sub Campeón de Zona del torneo de la Asocia -
ción Argentina de Lawn Tenis.

El básquet contaba con tres equipos: Superior,
Cadetes e Infantiles. La Categoría Superior ob-
tuvo el tercer puesto del Torneo “Intendente de
San Martín”.

Los equipos de voleibol, bajo la conducción
del profesor Juan Luis Botta participaron en
la “Copa Morgan”, torneo organizado por la
Federa ción Metropolitana de Voleibol, con
una descollante actuación, no suficiente para
la obtención de títulos.

En el Campo de Deportes de Ramos Mejía
se llevó a cabo el Campeonato Abierto de Volei -
bol “Copa Feredjian”, con la participación de
destacados equipos.

Con el propósito de difundir y consolidar la
práctica del atletismo, el 17 de agosto de 1951,
la Sub Comisión de Atletismo organizó un tor-
neo con la participación de atletas de la UGA
de CF y del Club San Lorenzo de Almagro.

A principios del año 1952 se llevó a cabo el
tradicional Acta de Apertura de las Actividades
Deportivas. 



homenetmen

154

La Sub Comisión de Voleibol la integraron
Nazaret Hovassapian, Meguerditch Nazaretian,
Jorge Toufeksian, Ema Vartabedian y Vartanush
Kaikdjian. El profesor Juan Luis Botta estaba a
cargo de la dirección y preparación de los equi-
pos representativos de la UGA de CF.

Durante este período el voleibol de la UGA
de CF tuvo una destacada actuación:

Con el auspicio de la Federación Metropo -
litana de Voleibol se organizó, en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía el Torneo Abierto
“Copa UGA” y “Copa Feredjian”, para las Catego -
rías 2º, 3º y Novicios.

Los equipos federados participaron en la
“Co pa Morgan”, que anualmente organizaba
la Fe de ración Metropolitana de Voleibol, y en
el Cam peonato “Evita”.

Jorge Toufeksian, Delegado ante la Federación
Metropolitana de Voleibol, fue designado Ár -
bitro Oficial de la Federación Metropolitana de
Voleibol.

El tenis, también, se destacó durante el trans-
curso del año 1952. El equipo de Cuarta Di -
visión Caballeros se clasificó Campeón de Zona
del Torneo Interclubes organizado por la Aso -
ciación Argentina de Lawn Tenis. Paralela mente
a la actividad federada, la Sub Comisión orga-
nizó varios torneos internos para fortalecer la
preparación de los equipos representativos de
la UGA de CF. A principios del año 1952 se
realizó el Torneo “Copa Margossian” con la par-
ticipación del Lawn Tenis de Ramos Mejía.

La actividad de básquet y atletismo tuvo
carácter interno. El 12 de octubre de 1952 se
desarrolló un torneo interno de atletismo,
prepara torio para los Juegos Navasartian. El
Socio Honorario Garó Kalikian entregó me-
dallas a todos los participantes.

En el mes de octubre de 1952 la UGA de
CF recibió a una delegación deportiva de la
Unión Juventud Armenia de la ciudad de Cór -

doba, integrada por un equipo de básquet y
otro de tenis. La recepción y atención de la de-
legación visitante estuvo a cargo del Departa -
men to de Educación Física y las Sub Comisiones
de Básquet y Tenis.

Entre el 9 y el 16 de noviembre de 1952 se
desarrollaron, en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía, los Juegos Navasartian 1952.

El 19 de abril de 1953 se iniciaron las acti-
vidades deportivas del año 1953 con el Acto de
Apertura llevado a cabo en el Campo de Depor -
tes de Ramos Mejía. El acto fue organizado por
el Departamento de Educación Física y contó
con la colaboración de la Comisión de Fiestas
y de Damas. En esta ocasión dirigió un mensaje
a todos los presentes el Secretario General de la
UGA de CF, Raffi Mirakian, y el Arzobispo
Sion Manukian, acompañado por el Archiman -
drita Harutiun Mushian y el Reverendo Padre
Shavarsh Mehrabian, bendijo a los deportistas
presentes en la ceremonia. El acto concluyó con
el desfile de los deportistas y una serie de en-
cuentros deportivos.

Desde tiempo atrás se sentía la necesidad de
contar con más espacios para la práctica de los
deportes, en especial la de contar con un gim-
nasio cubierto para las prácticas de voleibol. El
Presidente de la Comisión Directiva de la UGA
de CF, Juan Stepanian, realizó gestiones ante el
Club San Lorenzo de Almagro, y el 31 de marzo
de 1953, anunció a la Comisión Directiva que
el Club San Lorenzo de Almagro había puesto
a disposición de la UGA de CF, en forma to-
talmente gratuita, un gimnasio cubierto los días
martes y viernes de 21,00 a 23,00 horas.

El 7 de abril de 1953 la Comisión Directiva de
la UGA de CF analizó la posibilidad de enviar
una delegación deportiva a la ciudad de Córdo -
ba, para retribuir la visita que el año pasado realizó
una delegación de la Unión Juventud Armenia
de esa ciudad. Debido a las dificultades financieras
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y frente a la necesidad de avanzar con los obras de
construcción de la Sede Social, la Comisión
Directiva decidió postergar el envío de una dele-
gación deportiva. A pesar de ello, en su resolución,
la Comisión Directiva destacó la importancia de
este tipo de encuentros, los que contribuyen a la
formación de los jóvenes armenios.

El Departamento de Educación Física y las
distintas Sub Comisiones de Deportes tenían co-
mo prioridad la consolidación de las actividades
deportivas federadas de la UGA de CF, y al mismo
tiempo consideraron importante la participación
de la institución en la conducción de las federa-
ciones a las cuales estaba afiliada. Así, Raúl
Bedikian, Delegado ante la Federación Metropo -
litana de Voleibol, fue elegido Vocal Titular de
la Comisión Directiva de la Federa ción Metropo -
litana de Voleibol, en la Asamblea General reali-
zada en el mes de mayo de 1953. En su condición
de Vocal Titular, Raúl Bedikian, asumió la
Presidencia de la Comisión de Prensa y
Propaganda de la Federación Metropolitana de
Voleibol.

La Sub Comisión de Voleibol la integraron:
Meguerditch Nazaretian, Markar Boyadjian,
Jorge Toufeksian, Ardemis Avakian y Vartanush
Kaikdjian.

Durante el año 1953, los equipos de voleibol,
Categoría Caballeros, de la UGA de CF, tuvieron
una destacada actuación. Los equipos de 2º y
4º División participaron en el Torneo Abierto
“Copa Plus Ultra” junto a 23 equipos. El equipo
de 4º División ocupó el tercer lugar. Estos dos
equi pos intervinieron en el Torneo “Copa Mor -
gan” organizado por la Federación Metropolitana
de Voleibol, con resonantes victorias: el equipo
de 4º División se coronó Campeón y el de 2º
División obtuvo el Sub Campeonato. Asimismo
el equipo de 2º División participó en el Torneo
“Copa Challenger” que organizó el Club San Lo -
ren zo de Almagro, clasificándose en tercer lu -

gar. Por su parte el equipo de 4º División in-
tervino en el Torneo “Copa XI Aniversario del
Club Plus Ultra” y obtuvo el cuarto puesto. Fi -
nalmente ambos equipos, participaron en el Torneo
Argentino, que era la máxima competencia orga-
nizada por la Federación Metropoli tana de
Voleibol. En este torneo, el equipo de 2º División
se consagró Sub Campeón y el equipo de 4º
División no logró superar la primera rueda.

El equipo de 2º División Categoría Damas,
recientemente creado, disputó un encuentro
amistoso con su similar del Club San Lorenzo
de Almagro, en el Acto de Apertura del 45º Ani -
versario de esa institución.

La brillante actuación de los equipos de vo-
leibol, de 2º y 4º División Caballeros, de la
UGA de CF culminó con los Torneos Abiertos
“Copa UGA” y “Copa Feredjian”, que se desarro -
llaron durante los meses de noviembre y diciem -
bre de 1953 en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía, con el auspicio de la Federación Metropo -
litana de Voleibol.

El equipo de voleibol de 2º División lo inte -
graban: Alberto Marcarian, Nishan Keroglian,
Agop Dadourian, Hovnan Toufeksian, Rubén
Der Avedissian y Juan Carlos Toufeksian; el equi-
po de 4º División lo integraban Meguer ditch
Nazaretian, Stepan Devletian, Onnig Sagrian,
Sebuh Muradian, Nazaret Hovassapian, Markar
Boyadjian, Garbis Bekian, Ara Magazian y Vartan
Shahinian; el equipo de damas lo integraban:
Ema Vartabedian, Ardemis Avakian, A. Mavilian,
A. Arabian, Vartanush Kakdjian, Diana
Mesropian, Aurora Sivriyan y Susana Shahinian.

La Sub Comisión de Básquet la integraron
Agop Dadourian, Jorge Juan Miridjian, José
Levonian, Alberto Kalikian, Eva Berberian y
Sonia Avedissian.

El básquet se desarrolló en forma interna.
Durante el mes de mayo de 1953 se organizó un
torneo interno con la participación de cinco equi-
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pos, lo cual daba una magnitud del interés de los
asociados en la práctica de este deporte. Con este
antecedente, la Sub Comisión de Básquet organizó
el Torneo “Copa Stepanian” con la participación de
los equipos representativos de la Unión Juventud
Armenia, Boca – Barracas, Vicente López, Liga de
Jóvenes y UGA de CF. El torneo se llevó a cabo en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía y el equipo
de UGA de CF integrado por Agop Dadourian,
George Daghlian, Jorge Juan Miridjian, Narciso
Der Meguerdichian, Lázaro Minassian y Moisés
Berberian, se clasifió Campeón.

Hacia fines del año 1953 la UGA de CF fue
aceptada como miembro de la Federación Ar -
gen tina de Básquet y a partir del año 1954, in-
tervino en los torneos organizado por dicha
Federación.

Superadas algunas dificultades financieras
que habían obligado a postergar la visita de una
delegación deportiva a la ciudad de Córdoba,
una delegación de la UGA de CF, conformada
por equipos de voleibol, básquet, tenis y tenis
de mesa, y presidida por el Presidente del Depar -
tamento de Educación Física, visitó la ciudad
de Córdoba entre los días 15 y 17 de agosto de
1953, donde se desarrollaron una serie de en-
cuentros deportivos con los deportistas de la
Unión Juventud Armenia Filial Córdoba.

El atletismo continuó sumando adeptos y la
Sub Comisión organizó torneos internos para
damas y caballeros. El primero se llevó a cabo el
5 de julio de 1953 y el segundo el 13 de septiem-
bre de 1953 con el nombre “Torneo Levón Man -
dalian”. El cierre de las actividades de atletismo
se llevó a cabo los días 7, 14 y 15 de noviembre
de 1953, con la participación de los atle tas de la
UGA de CF en los Juegos Navasar tian 1953.
Integraron la Sub Comisión de Atle tismo: Nishan
Keroglian, Stepan Devletian, Juan Mugdesian,
Ara Kurkdjian e Isabel Marka rian. El socio Artín
Kaprielian era el preparador de las damas. Los

socios Garó Kalikian, Ardashes Stepanian, Garó
Manoukian y Vahan Yenovk Berberian actuaron
como jueces en las competencias de atletismo.

El tenis continuó en constante crecimiento,
motivando a quienes lo practicaban con la or-
ganización de varios torneos a lo largo de todo
el año. A nivel federado, el equipo de 4º División
Caballeros intervino en el Torneo Interclubes
orga nizado por la Asociación Argentina de Lawn
Tenis. Integraron la Sub Comisión de Tenis;
Jorge Margossian, José Himidian, Sonia Shah -
benderian y Ojení Dadourian.

A principios del año 1953 se creó la División
Infantiles dependiente del Departamento de
Educación Física, con la misión de incorporar
a los socios infantiles y cadetes a las actividades
deportivas de la UGA de CF. Las prácticas se
llevaban a cabo los días sábados en el Centro
Armenio de Buenos Aires, y los días domingos
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía. Ma -
yores detalles sobre las actividades de la División
Infantiles, se brindan en el Capítulo AGRU-
PACIÓN SCOUT ARARAT – Grupo de In -
fan tiles y Cadetes de la UGA de CF.

La Sub Comisión de Fútbol, integrada por
Raúl Bedikian, Ardashes Stepanian, Zaré Mi nas -
sian, Martín Chebekdjian, Alberto Marca rian,
Gregorio Manoukian y Roberto Pakradouní, or-
ganizó un torneo interno con cinco equipos, po-
niendo las bases de una nueva actividad dentro
de la UGA de CF.

A fines de diciembre de 1953, George Da -
ghlian fue designado Presidente del Departa -
mento de Educación Física y se designaron ocho
Sub Comisiones, a saber: Atletismo, Básquet,
Volei bol, Tenis, Juegos de Salón, Bochas, In -
fantiles, Patín y Fútbol.

La UGA de CF estaba afederada a la Fede -
ración Metropolitana de Voleibol, Federación
Argentina de Básquet, Asociación Argentina de
Lawn Tenis y Federación de Ping Pong.
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El 6 de junio de 1954 se llevó a cabo el Acto
de Apertura de las Actividades Deportivas del
período 1954, en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía. Luego del izamiento de las banderas,
desfilaron los atletas de la institución. Los in-
tegrantes de la División Infantiles desarrollaron
una serie de juegos de habilidad y destreza. El
acto finalizó con dos encuentros de voleibol y
uno de básquet.

En este período el Departamento de Educa ción
Física fue presidido por George Daghlian e inte-
grado por Gregorio Arpadjian, Hrach Mateossian,
Sarkis Minassian, Juan Mateossian, Meguerditch
Nazaretian, Garó Kalikian y Alicia Terzian.

Los equipos de voleibol de 2º y 3º División
Caballeros, Damas (novicias) y Cadetes parti-
ciparon en los torneos oficiales organizados por
la Federación Metropolitana de Voleibol. La
Sub Comisión de Voleibol la integraron Meguer -
dich Nazaretian, Markar Boyadjian, Jorge
Toufeksian, Ardemis Avakian y Vartanush Kai -
kd jian. Un hecho destacable fue la inclusión de
Jorge Toufeksian en la Delegación de la Federa -
ción Metropolitana de Voleibol que participó
en el Campeonato llevado a cabo en la ciudad
de Rosario.

La Sub Comisión de Básquet fue integrada
por Vahakn Poladian, Eduardo Caplanian,
Rubén Der Avedissian, Mary Nadjarian y T.
Avedissian. Las prácticas se desarrollaron bajo
la conducción del profesor Ferrari, con reducido
caudal de jugadores.

La Sub Comisión de Tenis fue integrada por
Onnik Saatzian, Jorge Damirdjian, Juan Mateos -
sian, Rosa Guikian y Sonia Chahbenderian. Se
intensificó la práctica del tenis, lo que obligó a
la constante organización de torneos internos
y preparatorios para la formación de los equipos
representativos de la institución que intervinie-
ron en los torneos oficiales organizados por la
Asociación Argentina de Lawn Tenis.

La Sub Comisión de Atletismo fue integra-
da por Vartan Shahinian, Esteban Devletian,
Hrach Mateossian y Ara Kurkdjian. La acti-
vidad se limitó al entrenamiento e instrucción
de los socios más jóvenes que se integraron a
la actividad. No hubo participación en com-
petencias internas ni externas. Luego de un
período de entrenamiento los atletas de la
UGA de CF participaron en el 13º Torneo
Argentino de Atletismo Inter clubes, entre el
2 y el 16 de octubre de 1954. El 12 de octubre
de 1954, con motivo de festejarse el “Día de
la Raza”, atletas de la UGA de CF participaron
en las carreras que se realizaron en las calles
de Ramos Mejía, organizadas por la Asociación
Cultural “Flor de Ciebo”.

Bajo las órdenes de Artín Kaprielian y Garbis
Derebian, los atletas de la UGA de CF se prepararon
para intervenir en los Juegos Navasartian 1954.

La Sub Comisión de Bochas estaba integrada
por Artin Dadourian, Koren Mardirossian y
Arshak Mekhitarian. La actividad despertó el
entusiasmo de los mayores, llegando a contar
en tre sus adeptos a 76 jugadores.

La Federación Metropolitana de Voleibol, en
su reunión del 20 de septiembre de 1954 de-
signó a Raúl Bedikian como Secretario – Ayu -
dante del Presidente de la Delegación de Voleibol
que participó en el 3º Campeonato Argentino
de Voleibol realizado en el mes de octubre de
1954 en la Provincia de Tucumán.

En el marco deportivo institucional del Mu -
nicipio de Morón, la UGA de CF gozaba de
gran prestigio. Es por eso que fue invitada a par-
ticipar en la Comisión Organizadora de los Tor -
neos Evita y en los Torneos Juveniles Juan Perón,
auspiciados por la Provincia de Buenos Aires.
El 7 de octubre de 1954, la Comisión Di rectiva
de la UGA de CF designó a Raúl Bedikian y a
Ardashes Sarkissian como sus representantes
ante dicha organización. 
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El 18 de diciembre de 1954 el Presidente de
la Comisión Directiva de la UGA de CF, Juan
Stepanian, y el Presidente del Departamento de
Educación Física, George Daghlian, participaron
en la entrega anual de premios organizadas por
la Federación Metropolitana de Volei  bol, en el
Club Municipalidad.

Las actividades deportivas del año 1954 fi-
nalizaron con los tradicionales Juegos Navasar -
tian, realizados en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía los días 14 y 21 de diciembre de
1954. El acto de apertura se realizó en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía con el desfile de
las delegaciones deportivas invitadas, exhibicio-
nes de lucha libre, lucha greco-romana y yudo,
y competencias de atletismo.

La programación del tradicional Acto de
Apertura de las Actividades Deportivas del año
1955, luego de varias postergaciones, tuvo como
condimento especial la participación de las
Delegaciones Deportivas de la Unión Juventud
Armenia de las ciudades de Córdoba y Montevi -
deo. El acto se llevó a cabo el 15 de mayo de
1955 en el Campo de Deportes de Ramos Me -
jía. Luego del izamiento de las banderas y el in-
tercambio de banderines y plaquetas, se llevó a
cabo un torneo triangular de básquet y un en-
cuentro de tenis de mesa entre los representativos
de la Unión Juventud Armenia de Córdoba y
la UGA de CF. La jornada finalizó con una cena
en el salón de la Sede Social con la participación
de las delegaciones mencionadas y la Comisión
Directiva de la UGA de CF.

El Departamento de Educación Física fue pre-
sidido por George Daghlian e integrado por las
Sub Comisiones de Básquet, Atletismo, Vo lei -
bol, Tenis, Ping Pong, Patín, Bochas y Aje drez.

La Sub Comsión de Ajedrez organizó el pri-
mer torneo interno de acuerdo a las normas de
la Federación Argentina de Ajedrez, a los fines
de seleccionar el equipo representativo de la

UGA de CF. En el torneo participaron 18 ju-
gadores y la clasificación fue la siguiente: 1º)
Jorge Tagtachian, 2º) José Himidian, 3º) Rubén
Der Avedissian y 4º) Sergio Davidian. 

El atletismo desarrolló regularmente sus prác-
ticas en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
bajo la conducción de Garbis Derebian. Los at-
letas de la institución participaron en los Torneos
Abiertos organizados por la Federación de
Entidades Culturales, Sociales y Deportivas de
Argentina.

El básquet consolidó sus prácticas y por pri-
mera vez, en el año 1955, el equipo de 4º Di -
visión de la UGA de CF intervino en el torneo
organizado por la Federación Argentina de
Básquet, logrando un meritorio 3º puesto.

El tenis continuó concitando el interés de un
gran número de socios que, semana tras semana,
colmaron la capacidad de las canchas de tenis.
Se organizaron numeros torneos internos para
damas y caballeros, y los equipos representativos
participaron en los torneos organizados por la
Asociación Argentina de Lawn Tenis.

Las prácticas de voleibol, bajo la conducción
del profesor Juan Luis Botta, se desarrollaron
re gu larmente en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía, con el objetivo de preparar a los
equipos representativos de la UGA de CF que
participaban en los torneos oficiales. Los equipos
de 1º y 2º División Caballeros participaron en
los Torneos Abiertos organizados por los clubes
Plus Ultra, Comunicaciones, Asociación Cristia -
na de Jóvenes y Ateneo de la Juventud. Asimis -
mo participaron en el torneo “Copa Morgan” y
en el Torneo Metropolitano, ambos organizados
por la Federación Metropolitana de Voleibol.

El equipo de 3º División Damas participó,
también, en los dos torneos organizados por la
citada Federación.

El Tenis de Mesa, el Patín y las Bochas se de-
sarrollaron según la planificación de sus respec-
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tivas Sub Comisiónes. Estas actividades fueron
eminentemente recreativas.

La Sub Comisión de Cadetes e Infantiles de-
sarrolló una intensa labor para organizar los
Campamentos de los Cadetes e Infantiles (Ari)
y para integrar a los socios menores de la UGA
de CF a las actividades deportivas. No obstante,
la incorporación a las actividades deportivas no
satisfacía las expectativas de la Comisión
Directiva. Por ello, la Comisión Directiva en su
sesión del 2 de agosto de 1955 encomendó a
Raffi Mirakian para que elabore y presente a la
consideración de la Comisión Directiva un an-
teproyecto para los socios Cadetes e Infantiles.

El anteproyecto fue analizado por la Co -
misión Directiva en su sesión del 23 de agosto
de 1955 y tras un extenso debate se designó una
Comsión Especial, integrada por George Da -
ghlian, Raffi Mirakian, Raúl Bedikian y Marcos
Garabed Marcarian, para la elaboración de un
plan integral de actividades deportivas para los
socios Cadetes e Infantiles. El Plan fue consi-
derado por la Comisión Directiva el 6 de sep-
tiembre de 1955 y luego de un pormenorizado
análisis, resolvió que la Comisión Directiva tome
a su cargo la planificación de la actividad y que
una Comisión integrada por Raffi Mirakian,
George Daghlian, Raúl Bedikian y Marcos
Garabed Marcarian asuma la conducción de la
actividad de los Cadetes e Infantiles de la UGA
de CF.

El 14 de septiembre de 1955, luego de largos
años de actuación como Profesor de Educación
Física y Entrenador de diversos equipos de vo-
leibol de la UGA de CF, renunció al cargo el
Profesor Juan Luis Botta. Con su intensa labor,
el profesor Botta contribuyó al ascenso a Primera
División del equipo de voleibol de caballeros.
Su trayectoria había sido reconocida en la Me -
moria Anual al 30 de septiembre de 1954 en
los siguientes términos:

“PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA E
INSTRUCTOR: Sean estas líneas de reconoci-
miento y profundo agradecimiento de la Comisión
Directiva, por la fecunda labor desplegada por el
señor Prof. Juan Luis Botta, que con su proverbial
entusiasmo ha contribuido en el desarrollo de las
actividades deportivas de la Asociación, desde su
cargo de Profesor de Educación Física y preparador
técnico de los equipos de voleibol que militan en
la Federación de dicho deporte.

Su labor eficiente, es digna de ser reconocida
como tal por nuestros asociados, los cuales han ob-
tenido beneficios al concurrir a sus clases y cumplir
con criterio sus instrucciones y observaciones, que
son en beneficio del asociado y del deporte en ge-
neral.”

Las actividades deportivas del año 1955 cul-
minaron con los Juegos Navasartian que se lle-
varon a cabo en el Campo de Deportes de
Ra mos Mejía en el mes de noviembre de 1955.
En el marco de los Juegos Navasartian, el 13 de
noviembre de 1955 se rindió homenaje a los
socios fallecidos de la UGA de CF en el trans-
curso de la Santa Misa que se ofició en la Cate -
dral San Gregorio El Iluminador.

Durante el período 1956 el Departamento
de Educación Física fue presidido por Jorge Tou -
feksian e integrado por Juan Mateossian, Nishan
Keroglian, Hovnan Toufeksian, Artín Dadou -
rian, Jorge Juan Miridjian, Nazaret Hovassapian,
Alberto Kalikian y Bedik Tekirdaghlian, y Asesor
Técnico el Profesor Juan Luis Botta.

El 6 de mayo de 1956 se llevó a cabo el Acto
de Apertura de las Actividades Deportivas del
año 1956. El acto contó con la presencia del
Obispo Sion Manukian, Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia y la participación de dele-
gaciones deportivas de la Unión Juventud Ar -
menia, Jóvenes de Marash, Comisiones Juveniles
de Boedo, Flores, Palermo y Vicente López, y
del Círculo Social Gudina.
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El Departamento de Educación Física lanzó
un proyecto ambicioso para los Juegos Navasar -
tian 1956, a través de la convocatoria a todas
las instituciones de la Comunidad Arme nia de
Buenos Aires, así como a delegaciones del ex-
terior. Para ello, la Comisión Directiva en su se-
sión del 14 de agosto de 1956 designó a una
Comisión Especial Organizadora conformada
de la siguiente forma: 

Presidente: Horacio Hovaguimian; Secretario:
Juan Mateossian; Tesorero: Albert Traistmans;
Vocales: Garó Chobanian, Vartan Shahinian, Alicia
Mekhitarian, Jorge Mutafian, Arshaluis Siroyan,
Dolly Hovaguimian, Rita Mirakian, Nishan
Keroglian, Ara Magazian, Pablo Ner sessian.

Colaboraron con la Comisión Especial
Organizadora de los Juegos Navasartian 1956,
Jorge Toufeksian, Hagop Missirlian y Vahac
Israelian, Presidente de los Departamentos de
Educación Física, Prensa y Propaganda y Cul -
tural y Social, respectivamente.

El período 1956 deparó grandes satisfacciones
para la UGA de CF en el terreno deportivo.

La Sub Comisión de Atletismo estuvo in-
tegrada por Nishan Keroglian y Hrach
Mateos sian. Los atletas de la UGA de CF par-
ticiparon en los Torneos “Apertura” y “Prima -
vera” organiza dos por la Sub Comisión de
Atletismo. El 29 de julio de 1956 se llevó a
cabo en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía un torneo exhibi ción con la participa-
ción del equipo de atletismo del Club San
Lorenzo de Almagro, dirigido por el Profesor
Francisco Mura.

En el mes de octubre de 1956, el equipo re-
presentativo de la UGA de CF, integrado por
Catalina Bedrossian, Eva Youssefian, Irma Tis -
loff, Nishan Keroglian, Hrach Mateossian,
Mihran Oundjian, Haroutiun Zaroukian, Haik
Shahi nian y Misak Imirsian, participó en el tor-
neo de atletismo organizado por la Federación

de Entidades culturales, Sociales y Deportivas
de Argentina.

La Sub Comisión de Voleibol la integraron
Meguerditch Nazaretian, Nazaret Hovassapian,
Markar Boyadjian y Rubén Der Avedissian. Los
equipos federados participaron en los torneos
organizados por la Federación Metropolitana
de Voleibol. También, el equipo de 1º División
de Caballeros participó en el Torneo Cincuen -
tenario organizado por el Ramos Mejía Lawn
Tenis Club y sostuvo encuentros amistosos con
equipos de otras instituciones deportivas.

El equipo de 1º División Caballeros lo inte-
graban: Agop Dadourian, Rubén Der Avedis -
sian, Nishan Keroglian, Moises Berberian,
Naza ret Hovassapian y Meguerditch Nazaretian.
El equipo de Reserva lo integraban: Markar
Boyadjian, Onnik Sagrian, Ara Magazian, Juan
Carlos Toufeksian, Alberto Marcarian, Carlos
Garabed Marcarian, Rubén Ricardo Mekhita -
rian, R. Deragopian y Alberto Halburian.

El equipo de 3º División Damas lo integra-
ban: Ema Vartabedian, Alice Boyadjian, E. Na -
zaretian, L. Missakian, Sonia Avedissian, A.
Boyadjian y A. Mesropian.

La Sub Comisión de Básquet estuvo integrada
por José Levonian, Jorge Juan Miridjian, Alice
Boyadjian, Sarkis Minassian y Alberto Hossian. El
equipo de 3º División, integrado por Antonio Gu -
ledjian, Agop Dadourian, Ieghia Agopian, Moises
Berberian, Nicolás Kuyumdjian, Lázaro Minassian,
Jorge Levonian, Eduardo Caplanian y César Der
Garabedian, intervino en los torneos organizados
por la Federación Argentina de Básquet.

La Sub Comisión de Ajedrez la conformaron
Jorge Tagtachian, Hovnan Toufeksian, Sergio
Da vidian y Haik Shahinian. Durante los meses
de agosto y septiembre de 1956 se disputó, en
los salones del Centro Armenio de Buenos Aires,
el Torneo “Unión General Armenia”, con la par-
ticipación de todas las instituciones armenias
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de la ciudad de Buenos Aires. La Liga de Jóvenes
de la Unión General Armenia de Beneficencia
se consagró Campeón y la UGA de CF Sub
Campeón. El equipo de ajedrez, representativo
de la UGA de CF, integrado por Jorge Tagta -
chian, Haik Shahinian, Rubén Der Avedissian,
Martín Cherekian, Hovnan Toufeksian, José
Himidian, Arshag Ter Agopian y Sergio Davi -
dian, participó en el Torneo Cincuentenario del
Ramos Mejía Lawn Tenis Club.

La Sub Comisión de Tenis organizó diversos
torneos internos para establecer el ranking de
la institución, con la siguiente clasificación: 1º)
J. J. Makokdjian, 2º) Gerardo Djeredjian, 3º)
Aram Yernazian, 4º) Juan Mateossian, 5º) David
Marcarian, 6º) Suren Youssefian, 7º) Roberto
Bedrossian, 8º) José Himidian, 9º) Juan Margos -
sian. Los equipos de la UGA de CF, Categoría
Caballeros, participaron en el Torneo Interclubes
organizado por la Asociación Argentina de Lawn
Tenis y por primera vez hicieron su debut en
este torneo la Categoría Damas.

La Sub Comisión de Ping Pong la integraron
Alberto Kalikian, Marcar Hanoian, Ara Kurkd -
jian y A. Mikaelian. Se organizaron torneos in-
ternos para establecer el ranking de la institución,
con la siguiente clasificación: 1º) Alberto Kali -
kian, 2º) Nishan Keroglian, 3º) Ricardo Djebi -
guzelian, 4º) George Daghlian, 5º) Ara
Kurkd  jian.

El equipo de Tenis de Mesa participó en el
Torneo Cincuentenario del Ramos Mejía
Lawn Tenis Club, y en el mes de octubre de
1956 participó en el Torneo “Unión General
Armenia” junto a los equipos representativos
de la Unión Juventud Armenia Zartarian,
Micaelian y Jri mian, el Círculo Social Gudina,
Jóvenes de Ma rash y la Comisión Juvenil de
Flores. La Unión Juventud Armenia Zartarian
se clasificó Cam peón y Jóvenes de Marash Sub
Campeón.

La Sub Comisión de Bochas la integraron
Artín Dadourian, Gaspar Kasparian, Joren Aharo -
nian, Arshak Mekhitarian y Hatchik Katcherian.
Desarrolló su actividad con carácter recreativo.

Los Juegos Navasartian se desarrollaron du-
rante los días 3, 11 y 18 de noviembre de 1956
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía, con
singular brillo y gran presencia de socios y sim-
patizantes que llegaron a colmar la capacidad
de las instalaciones sociales y deportivas de la
institución. Previendo esa masiva concurrencia,
la Comisión Directiva había solicitado a la Línea
de Colectivos Nº 216, que los días 11 y 18 de
noviembre de 1956, dentro del horario de 11,00
a 24,00, refuerze los servicios para posibilitar la
asistencia al Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Dicha solicitud fue aceptada por la com-
pañía de transporte mencionada.

El 10 de abril de 1956 la Comisión Directiva
confirmó a los integrantes de la Sub Comisión
de Infantiles y Cadetes: Bedik Tekirdaghlian,
Karnik Yemenedjian, Mikael Yemenedjian,
Avedís Keroglanian y Hampartzum Mateossian.
Más tarde se incorporó a la Sub Comisión
Garbis Dermesropian. La Sub Comisión de
Infantiles y Cadetes planificó, junto al Departa -
mento de Educación Física, la inserción de los
socios infantiles y cadetes de la UGA de CF en
las actividades deportivas. Las actividades re-
creativas y culturales se detallan en el Capítulo
AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT – Grupo
de Infantiles y Cadetes de la UGA de CF.

Luego de un período de gran despliegue de-
portivo, el Departamento de Educación Física
de la UGA de CF, presidido por Vazken Tutund -
jian, se abocó a la reestructuración y consolida-
ción de los cuadros deportivos de la institución
durante el período 1957.

La Sub Comisión de Ajedrez estuvo integrada
por Jorge Tagtachian, Carlos Parceguian, Arshag
Ter Akopian y Vahacn Poladian.
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En el mes de julio de 1957, el equipo de la
UGA de CF integrado por Jorge Tagtachian,
Vahacn Poladian, Avedis Yeremian, Martín
Cherekian y Arshag Ter Akopian, se adjudicó
invicto el Torneo Interclubes “9 de Julio”, tras
imponerse en forma categórica a la Liga de
Ajedrez.

La Sub Comisión de Atletismo fue integrada
por Krikor Basmadjian y Meguerdich Sahakian.
La actividad no contó con el material humano
necesario para la organización de las diversas
disciplinas. Las prácticas se dirigieron a jóvenes
integrantes de la Agrupación Scout Ararat que
se interesaron en la actividad.

La Sub Comisión de Básquet estuvo confor-
mada por Moises Levonian, Nicolás Kuyumd -
jian, Antonio Guledjian, Esteban Adjemian y
Sarkis Minassian. Gracias a la labor desplegada
por la Sub Comisión se consolidó el equipo de
3º División bajo la conducción del profesor
Carlos Yakim.

El equipo integrado por Vahacn Poladian,
An tonio Guledjian, Elías Karahagopian, Nicolás
Kuyumdjian, César Der Garabedian, Eduardo
Caplanian, Moises Levonian, Jorge Juan Mirid -
jian, Armando Balasanian, Raffi Seragopian y
Jorge Levonian participó en el torneo anual or-
ganizado por la Federación Argentina de Bás -
quet. Asimismo el equipo representativo de la
UGA de CF participó en torneos inter institu-
cionales armenios y en el mes de agosto de 1957
participó de un torneo triangular en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uru -
guay, en el que participaron dos equipos de la
Unión Juventud Armenia, y en los primeros
días de noviembre de 1957 se trasladó a la ciudad
de Córdoba, donde disputó un encuentro amis-
toso con la Unión Juventud Armenia de dicha
ciudad.

La Sub Comisión de Ping Pong estuvo inte-
grada por Ara Kurkdjian, Setrak Ohanian, Alberto

Kalikian y Raffi Seragopian. La actividad tuvo
un incremento excepcional durante este pe ríodo.
El equipo representativo de la UGA de CF, in-
tegrado por Nishan Keroglian, Alberto Kalikian,
Nicolás Kuyumdjian, Armando Ba lasanian y
Alberto Halburian participó en un torneo inter
institucional. En la ciudad de Mon tevideo,
República Oriental del Uruguay, un equipo in-
tegrado por Nicolás Kuyumdjian, Armando
Balasanian y Raffi Seragopian participó en un
torneo triangular junto a dos equipos de la Unión
Juventud Armenia. A principios del mes de no-
viembre de 1957 el equipo de integrado por
Nicolás Kuyumdjian, Armando Balasanian, Raffi
Seragopian, Alberto Halburian y Alberto Mesed -
jian integró la delegación deportiva de la UGA
de CF que viajó a la ciudad de Córdoba para una
serie de encuentros deportivos con la Unión
Juventud Armenia de esa ciudad.

La Sub Comisión de Tenis estuvo conforma-
da por Jorge Margossian, Carlos Parcegian,
David Marcarian y Zareh Karagezian. Esta Sub
Comisión no funcionó en forma regular y los
socios Albert Tristmans y Aram Yernazian or-
ganizaron varios torneos internos.

El Departamento de Educación Física asumió
las funciones de la Sub Comisión de Voleibol,
ante la imposibilidad de su formación. El plantel
de 1º División renunció a participar en los tor-
neos oficiales de la Federación Metropolitana
de Voleibol y la actividad se orientó a la forma-
ción de un plantel juvenil que represente a la
UGA de CF. En cambio el equipo de Damas,
bajo la dirección técnica del profesor Juan Luis
Botta se clasificó en tercer lugar en el Torneo
“Copa Morgan” que anualmente organizaba la
Federación Metropolitana de Voleibol.

La Sub Comisión de Bochas estuvo integrada
por Arshak Mekhitarian, Martín Chebekdjian,
Agop Khashashian, Onnig Khatcherian y Ha -
ru tiun Marashlian. A raíz del fallecimiento del
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socio e integrante de la Sub Comisión de Bo -
chas, Arshak Mekhitarian, se organizó un torneo
“Arshak Mekhitarian”, en el cual participaron 24
socios. El trofeo, donado por el socio Haru tiun
Kuyumdjian, se lo adjudicó el socio Onnig Khat -
cherian. En segundo lugar se clasificó Joren Mar -
di ros sian y en tercer lugar Ho vannes Papa zian. 

Las actividades deportivas anuales llegaron a
su fin con los tradicionales Juegos Navasartian,
que se realizaron en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía los días 10, 17 y 24 de noviembre
de 1957.

El 7 de enero de 1958 Vazken Tutundjian fue
designado Presidente del Departamento de
Educación Física y el 11 de marzo de 1958 se com-
pletó la conformación del Departamento con los
siguientes socios: Marcos Garabed Mar carian,
Vicente Sigfrido Akian, Jorge Juan Mi ridjian, Jorge
Tagtachian, Nicolás Kuyumdjian, Hrach Mateos -
sian, Rubén Ricardo Mekhitarian, Martín Che -
bekd jian y David Marcarian. Las distintas Sub
Comisiones fueron integradas como sigue:

Sub Comisión de Tenis: Jorge Nicotian, Ge -
rardo Djeredjian, Aram Yernazian, Juan Mateos -
sian.

Sub Comisión de Atletismo: Hrach Mateos -
sian, Artín Kaprielian.

Sub Comisión de Básquet: Armando Balasa -
nian, Vahacn Poladian, Jorge Juan Miridjian,
Alice Boyadjian.

Sub Comisión de Ajedrez: Jorge Tagtachian,
Arshag Ter Akopian, Martín Cherekian.

Sub Comisión de Bochas: Agop Khashashian,
Gaspar Kasparian, Hovannes Papazian, Martín
Chebekdjian, Harutiun Marashlian.

Sub Comisión de Ping Pong: Raffi Serago -
pian, Nicolás Kuyumdjian, Meliné Nazaretian.

No surgen de las actas de la Comisión Direc -
tiva ni de la Memoria Anual detalles de las acti-
vidades deportivas en cada una de las disciplinas.
Se enuncian una serie de generalidades:

El 28 de junio de 1958 se llevó a cabo el Acto
de Apertura de las Actividades Deportivas.

Se realizó un torneo interno de ajedrez con
la participación de 11 jugadores.

Se desarrollaron prácticas de atletismo bajo
la supervisión del socio Hrach Mateossian.

Se organizó un torneo interno de bochas con
la participación de 22 jugadores.

La Sub Comisión de Básquet organizó un
torneo interno con 45 jugadores divididos en
5 equipos. No se hace mención a la participación
en torneos organizados por la Federación Argen -
tina de Básquet.

Los equipos de voleibol participaron en la
“Copa Morgan” y en el Campeonato Argentino
organizado por la Federación Metropolitana de
Voleibol. 

La Sub Comisión de Tenis organizó un tor-
neo de Dobles Caballeros con la participación
de 16 jugadores.

El 28 de julio de 1958 la Comisión Directiva
aceptó la renuncia del profesor Juan Luis Botta
como entrenador del equipo de voleibol, a partir
del 31 de octubre de 1958, y resolvió:

Enviarle una carta de agradecimiento por los
importantes servicios prestados a la institución.

Organizar una cena de despedida en el Salón
Honor y Patria del Club Sirio Libanés.

Entregarle una medalla de oro en reconoci-
miento a su trayectoria en la institución.

Luego de algunas postergaciones, el homenaje
al profesor Juan Luis Botta se llevó a cabo el 11
de diciembre de 1958 en el restaurante “La Emi -
liana”, con la participación de los jugadores de
voleibol que integraron el equipo de 1º División
y los integrantes de la Comisión Directiva de
la UGA de CF. En la oportunidad hizo uso de
la palabra Raúl Bedikian, en nombre de la
Comisión Directiva.

En el mes de noviembre de 1958 se realizaron
los Juegos Navasartian en el Campo de Deportes
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de Ramos Mejía. El acto de cierre se realizó el
23 de noviembre de 1958 con el desfile de las
delegaciones intervinientes, los integrantes de
la Agrupación Scout Ararat y un encuentro de
básquet entre el equipo de la UGA de CF y el
del Club San Lorenzo de Almagro.

El 9 de diciembre de 1958, George Daghlian
fue designado Presidente del Departamento de
Educación Física y Jorge Juan Miridjian fue de-
signado Secretario. Las distintas Sub Comisiones
se integraron de la siguiente forma:

Sub Comisión de Tenis: Gregorio Arpadjian,
Roberto Bedrossian, Agop Zacarian, Eugenia
Dadourian, Rosa Guikian.

Sub Comisión de Voleibol: Nishan Keroglian,
Nazaret Hovassapian, Markar Boyadjian, Jorge
Toufeksian, Meguerditch Nazaretian.

Sub Comisión de Básquet: Vazken Tutund -
jian, Sarkis Minassian, Antonio Guledjian,
Armen Aharonian, Sonia Avedissian.

Sub Comisión de Ping Pong: Alberto Kali -
kian, Armando Balasanian, Alberto Halburian,
María Boyadjian.

Pocos antecedentes surgen, de las actas de la
Comisión Directiva, sobre las actividades depor -
tivas desarrolladas durante el presente período.
Entre ellas se destacaron:

El 12 de abril de 1959 se llevó a cabo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía el Acto
de Apertura de las Actividades Deportivas.

Los equipos representativos de básquet, de
la UGA de CF, de 3º y 4º División participaron
en los torneos oficiales de la Federación Argen -
tina de Básquet. El equipo de la 4º División se
clasificó finalista del torneo.

La Sub Comisión de Tenis organizó el torneo
interno “Jorge Demirdjian” para las Categorías
Singles Damas y Caballeros, y Doble Mixto.

El 8 y el 15 de noviembre de 1959 se reali-
zaron los Juegos Navasarian en el Campo de
De portes de Ramos Mejía.

La integración a las actividades deportivas de
los miembros de la Agrupación Scout Ararat
fue una preocupación permanente de las Comi -
siones Directivas y de los Departamentos de
Educación Física. En este sentido, el Presidente
del Departamento de Educación Física, George
Daghlian, manifestó a la Comisión Directiva
de la UGA de CF, la necesidad de que la Divi -
sión de Infantiles y Cadetes (es decir la Agrupa -
ción Scout Ararat) dependa del Departamento
de Educación Física. El 14 de marzo de 1959
la Comisión directiva designó a George Da -
ghlian y Artín Torkomian para que participen
en las reuniones del Consejo de Grupo de la
Agrupación Scout Ararat.

AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT
Debido a la carencia de adecuados antece-

dentes documentales (Memorias Anuales, Actas
de Comisión Directiva detalladas, etc.) decidi-
mos no agrupar la información histórica por
períodos, como se hizo en el Capítulo Organiza -
ción Institucional, y presentamos una reseña de
los hechos más relevantes de la década.

Antecedentes del Movimiento Scout 
Arme nio en Buenos Aires

Los primeros antecedentes referidos a la creación
de un Movimiento Scout Armenio en la Re pública
Argentina, datan del mes de marzo de 1934.

El 28 de marzo de 1934, Tateos Medzadou -
rian, Secretario de la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia, envió una carta al Jefe
General de los Scouts Argentinos, en los siguien-
tes términos:

“Respetable Hermano Scout:
A pesar de no tener el honor de conocerlo, per-

mítame llamarlo Hermano, porque a nosotros nos
une un ideal “sin distinción de nacionalidad ni
credo”. Mi hijo, que se encuentra en París para
seguir sus estudios, es el Jefe de los Scouts Armenios
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y allí edita un periódico mensual sobre scoutismo
con la finalidad de difundir el conocimiento sobre
el movimiento scout en Francia.

El objetvo de la presente solicitud es fundar un
movimiento de scouts armenios en Buenos Aires.
Siendo Supervisor General de las escuelas armenias
y Secretario del Centro Armenio, y estando en con-
tacto con la juventud armenia, quisiera cultivar
en ellos los principios del scoutismo.

Antes de dar comienzo a las actividades, quisiera
tener una entrevista con Usted.”

El 19 de junio de 1934, Tateos Medzadourian
dirigió la siguiente carta a la organización del
Scoutismo Argentino:

“Respetable señor Director:
Teniendo en cuenta que la Honorable Comisión

que Usted preside, me permitió organizar el mo-
vimiento scout entre los adolescentes armenios y
nuestro objetivo es trabajar de acuerdo con las nor-
mas del scoutismo local, le solicito una autorización
escrita, en la que se especifique y se ponga énfasis
en la utilización de los reglamentos del scoutismo,
así como enarbolar la bandera argentina.”

El 12 de julio de 1934, el General Emilio
Sartori, Presidente de Scouts  Argentinos, le res-
pondió al señor Tateos Medzadourian en los si-
guientes términos:

“Con felicidad he recibido su carta, en la que
solicita autorización para organizar el movimiento
de scouts armenios.

Confirmando las resoluciones tomadas en las
reuniones, lo autorizamos a organizar el movi-
miento de los scouts armenios, bajo el patrocinio
de la Comunidad, de acuerdo al artículo 6° del
Estatuto y según las siguientes condiciones:

Las agrupaciones podrán iniciar sus actividades
de inmediato, siempre con el patrocinio de la
Comunidad o de una institución escolar.

Designar un representante a cargo de la orga-
nización y la conducción del movimiento, que po-
dría ser Usted.

La designación de Jefes y Subjefes será respon-
sabilidad del representante designado ante nosotros,
de acuerdo a los artículos del Estatuto.

La enseñanza de los conocimientos scouts se su-
bordinarán a las enseñanzas locales.

Los scouts deberán utilizar el uniforme de los
scouts locales de acuerdo al artículo 30° del Estatuto.

Vuestro grupo se denominará: “Boy Scouts
Argentinos de la Colectividad Armenia”. Cada
agrupación deberá elegir un nombre, el que puede
ser de un héroe argentino, de un establecimiento
escolar o de un Jefe Scout fallecido.

Se debe preparar una nómina de los integrantes
del movimiento, establecer los días de reunión y el
programa mensual de trabajo.”

El 21 de septiembre de 1936 Tateos Medza -
dou rian le respondió a Scouts Argentinos ma-
nifestando que “aceptamos todas las condiciones
y de nuestra parte haremos lo posible para cumplir
con ellos”.

En 1934 llegó a Buenos Aires, procedente
de Bucarest, Rumania, Levón Kamian, quien
par ticipó activamente en la Unión General Ar -
me  nia de Cultura Física, con el deseo de desa-
rrollar el scoutismo en las filas de la institución.
Era un convencido que el scoutismo era el jardín
de infantes de esta institución de características
nacionales y una parte indivisible de la estructura
de la UGA de CF. La Comisión Directiva de la
UGA de CF, de esos días, vaciló en la puesta en
marcha del movimiento scout, manifestando
su preocupación sobre las características del
Scoutismo Argentino que llevaba un marcado
sello estatal.

A pesar de estos temores, Levón Kamian se
vinculó con Tateos Medzadourian, Secretario
de la Institución Administrativa de la Iglesia Ar -
menia y Kurken Medzadourian, Jefe General
de los Scouts Armenios de París, y en 1934 nació
el Movimiento de Scouts Armenios en el Centro
Armenio de Buenos Aires. Tateos Medzadourian
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fue reconocido como representante ante la
Organización del Scoutismo Argentino.

El Consejo Scout fue integrado por Suren
Bedian, Kalust Der Mardirossian, Lutfig Tagtad -
jian, Onnik Khatcherian y Manuk Sari Ku -
yumd jian. La actividad se prolongó durante tres
años. Se organizaron eventos y excursiones.
Estuvieron presentes en los actos de homenaje
a Simón Vratzian y en todas las celebraciones
de la Comunidad Armenia.

El movimiento scout paralizó sus actividades
a raíz del viaje de Tateos Medzadourian a París.
Por su parte Levón Kamian se dedicó a sus ac-
tividades particulares y ante la falta de cuadros
dirigentes se puso fin a las actividades del Movi -
miento Scout Armenio de Buenos Aires.

El 6 de junio de 1939 la Organización del
Scoutismo Argentino emitió la siguiente reso-
lución:

“Teniendo en cuenta que el señor Tateos Medza -
dourian, representante ante Scouts Argentinos, no
pudo organizar agrupaciones scouts, y teniendo en
cuenta que no se pueden fundar agrupaciones ex-
tranjeras al margen de las agrupaciones argentinas,
el Presidente del Scoutismo resuelve cancelar el cargo
del representante señor Tateos Medzadou rian.”

El Grupo de Infantiles y Cadetes 
de la UGA de CF

Desde hace varios años se sentía, dentro de
las estructuras de la UGA de CF, la falta de un
movimiento scout capáz de agrupar a los niños
y adolescentes. Sin embargo las condiciones no
eran propicias para la creación de una organi-
zación scout.

La Comisión Directiva de la UGA de CF,
consciente de sus principios y objetivos funda-
cionales, estableció lazos con algunas persona-
lidades armenias, procedentes del exterior con
brillantes antecedentes en la organización y con-
ducción de movimientos scouts.

En la sesión del 12 de diciembre de 1952 la
Comisión Directiva de la UGA de CF recibió
un informe elaborado por el socio Zareh De -
mird jian sobre un plan de actividades para los
socios infantiles y cadetes de la institución, a
de sarrollarse durante el año 1953. Luego de
analizar el extenso informe presentado por Zareh
Demirdjian, la Comisión Directiva le encomen-
dó la elaboración de un plan concreto de trabajo
y le manifestó su predisposición para la puesta
en marcha del programa.

La Comisión Directiva de la UGA de CF
convocó a una reunión para el 30 de diciembre
de 1952, en el Salón del Arzobispado Armenio
de Buenos Aires, al Reverendo Padre Shavarsh
Mehrabian, Garbis Dermesropian, Garó Kali -
kian, Zareh Demirdjian, Baruir Zanikian, Ha -
rutiun Manukian y Antranik Muradian. La
reunión fue presidida por el Presidente de la
Comisión Directiva, Juan Stepanian, quien ma-
nifestó a los presentes que el estatuto de la insti-
tución permitía la organización de agrupaciones
de adolescentes y los invitó a que se hagan cargo
de la organización de los grupos de niños y ado-
lescentes de la UGA de CF, comprometiendo
todo su apoyo moral y material. 

Sobre la reunión precedente, en el acta de la
sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la
UGA de CF del 30 de diciembre de 1952 se
menciona la presencia de Garbis Dermesropian,
Baruir Zanikian, Antranig Muradian y Zareh
Demirdjian y escuetamente se registró lo si-
guiente: “Dado que el Departamento de Educación
Física ha resuelto incrementar la actividad depor-
tiva de nuestros socios infantiles y cadetes, decidió
aunar más los esfuerzos en materia gimnástica y
metódica en bien de nuestros futuros atletas.” 

Si bien no consta en el acta la propuesta del
señor Presidente en cuanto a hacerse cargo de
la organización de los grupos de niños y ado-
lescentes, consideramos que esto fue así, ya que



Capítulo II

167

con posterioridad a esta reunión, el 8 de enero
de 1953, en la casa de Zareh Demirdjian, se
llevó a cabo una reunión en la que se analizó
detenidamente el plan de trabajo para los in-
fantiles y cadetes de la UGA de CF y se designó
al Consejo de los Arí (Scouts):

Asesor Espiritual: Reverendo Padre Shavarsh
Mehrabian; Viejo Lobo: Garó Kalikian; Jefe
General: Garbis Dermesropian; Jefes Técnicos:
Zareh Demirdjian, Baruir Zanikian; Secretarios:
Harutiun Manukian, Antranik Muradian;
Akela: Bedros Tekirdaghlian; Ayudante: Ham -
part zum Mateossian; Jefe de los Arí: Mikael
Yemenedjian; Ayudante: Karnik Yemenedjian. 

No surge, expresamente, en las actas de las
sesiones de la Comisión Directiva de la UGA
de CF, que el cuerpo haya aprobado la confor-
mación del Consejo de los Arí (Scouts). No obs-
tante el Grupo de Infantiles y Cadetes, dirigidos
por el Consejo de los Arí (Scouts) desarrolló
una intensa actividad a partir de su creación.

Tampoco encontramos referencias, en las ac-
tas de la Comisión Directiva de la UGA de CF,
a las actividades del Grupo de Infantiles y
Cadetes. Una primera mención surge en el acta
de la sesión del 2 de julio de 1953 y se refiere
a la presencia de dos representantes de la Sub
Comisión de Infantiles, dependiente del De -
parta mento de Educación Física, en la reunión
consultiva anual convocada por la Comisión
Directiva, conjuntamente con todos los repre-
sentantes de las Comisiones y Sub Comisiones
dependientes de los Departamentos de Educa -
ción Física, Cultural y Social, y de Prensa y
Propaganda.

En la Memoria Anual de la UGA de CF,
correspondiente al período 1952-1953, apro-
bada por la Comisión Directiva en su sesión
del 11 de noviembre de 1953 encontramos la
siguiente referencia a la Sub Comisión de
Infantiles y Cadetes: “La división infantil, crea-

da este año para la recreación y la preparación
física de los niños de nuestra institución, ha
tenido significativa actuación ya que desde ella
sus miembros vienen cumpliendo una meritoria
actuación en el desarrollo de lo que será la futura
generación de jóvenes.

Sus actividades han sido desarrolladas eficaz-
mente, participando en todas las fiestas deportivas
en nuestro campo de deportes, poniendo la nota
de colorido y alegría con sus juegos infantiles.

Dichas actividades que se desarrollan en Ramos
Mejía los días domingos y en el Centro Armenio
los días sábados, durante la temporada invernal,
son sin lugar a dudas favorables para el futuro.”

También se incluyó en la citada Memoria
Anual la integración del Consejo de de los Arí
(Scouts), aunque bajo la denominación de Sub
Comisión de Infantiles y Cadetes, con la si-
guiente integración:

Asesor Espiritual: Reverendo Padre Shavarsh
Mehrabian; Jefe Honorario: Garó Kalikian;
Director General: Garbis Dermesropian; Cuerpo
Técnico: Zareh Demirdjian, Baruir Zanikian;
Secretarios: Harutiun Manukian, Antranik
Muradian.

La mención precedente confirma, indirecta-
mente, la integración y aprobación de la for-
mación de la Sub Comisión de Infantiles y
Cadetes, que difiere de la integración del Con -
sejo de los Arí (Scouts) que mencionamos con
anterioridad y según surge del libro de Garbis
Dermesropian “Ariagan Junzk”.

Nótese que la Comisión Directiva, en relación
a las actividades de los infantiles y cadetes, hace
mención a la Sub Comisión de Infantiles y Ca -
detes, y en cambio para Garbis Dermesro pian,
en su libro “Ariagan Junzk” se refiere al Consejo
de los Arí (Scouts).

El 25 de enero de 1953, en el Campo de De -
portes de Ramos Mejía de la UGA de CF, se re-
alizó la ceremonia oficial de inicio de las
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actividades del Grupo de Infantiles y Cadetes.
El acto fue presidido por el Reverendo Padre
Sha varsh Mehrabian y contó con la presencia
de los directivos Raffi Mirakian y Ardashes
Sarkissian.

Encabezados por sus dirigentes, hicieron su
ingreso a la cancha de básquet los 38 chicos que
integraban el Grupo de Infantiles y Cadetes de
la UGA de CF. Tras el izamiento de las banderas,
Zareh Demirdjian leyó el “Tavanank” (Doctrina
del Scoutismo), para que los dirigentes tomen
consciencia de su rol. Luego el Reverendo Padre
Shavarsh Mehrabian se dirigió a los niños con
las siguientes palabras:

“Queridos muchachos, hoy comienza un nuevo
período en la actividad de la Unión General
Armenia de Cultura Física y se inscribe una nueva
fecha. Hoy estamos aquí presentes en el acto de
fundación del Grupo de Infantiles y Cadetes. En -
tusiasmado y con las mejores expectativas asumo
la presidencia del evento e invito a yeghpair Garbis
Dermesropian para que tome la “Promesa Scout”. 

Finalizado el acto de promesa de los Arí (Scouts)
hizo uso de la palabra Raffi Mirakian en nombre
de la Comisión Directiva de la UGA de CF:

“En nombre de la Comisión Directiva de la
Unión General Armenia de Cultura Física, le hago
entrega a yeghpair Garbis Dermesropian de la in-
signia de Jefe General de los Arí (Scouts) Armenios
y le deseo valor y vigor, con el respeldo de nuestro
glorioso lema Elévate y Eleva.”

En las palabras de cierre, el Asesor Esperitual
del Grupo, Reverendo Padre Shavarsh Mehra -
bian, se dirigió al Jefe General de los Arí (Scouts)
Garbis Dermesropian en los siguientes términos:

“Querido, recuerdo con satisfacción tu pasado
Homenetmenagan. Estoy seguro que con el mismo
fervor asumirás el presente trabajo. A ti y a tus co-
laboradores les deseo éxitos, para que formen y ca-
paciten a los hijos de nuestra nación con espíritu
armenio.”

Seguidamente se desarrollaron una serie de
de mostraciones atléticas y juegos a cargo del
Gru po de Infantiles y Cadetes, y tras la bendi-
ción del Reverendo Padre Shavarsh Mehrabian
se arriaron las banderas, poniendo fin al acto
fundacional del Grupo de Infantiles y Cadetes
de la UGA de CF.

El 19 de abril de 1953 se presentó en público,
por primera vez, el Grupo de Infantiles y Cadetes
en el acto de apertura de las actividades depor-
tivas anuales, organizado por el Departamento
de Educación Física. 

El desfile fue encabezado por el Grupo de
Infantiles y Cadetes, a cuyo frente marchaba el
Jefe General de los Arí (Scouts), Garbis Dermes -
ropian, dando indicaciones en idioma armenio. 

Primer Campamento de los Arí (Scouts)
El 12 de enero de 1954, la Comisión Direc -

tiva de la UGA de CF, luego de escuchar el
in forme presentado por el Presidente del De -
par  ta mento de Educación Física, George
Daghlian, autorizó la realización de un campa-
mento de infantiles y cadetes (colonia de vaca-
ciones según el acta de la sesión de la Comisión
Directiva) en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

El Consejo de los Arí (Scouts), responsable de
la formación y capacitación física y moral de los
niños y adolescentes de la UGA de CF, organizó
y realizó el primer campamento de los Arí (Scouts)
entre el 27 de enero y el 15 de febrero de 1954,
con la participación de 28 menores.

Si bien el Campo de Deportes de Ramos
Mejía y la Sede Social de la UGA de CF, se en-
contraban en una etapa de construcción, ello
no constituyó un obstáculo para el desarrollo
de las actividades programadas. El programa
comprendía, además de la formación física, la
capacitación sobre conocimientos y prácticas
del scoutismo, fogones, cantos, etc.
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La actividad contó con el auspicio y el apoyo
total de la Comisión Directiva de la UGA de CF,
con la entrega de 30 catres. Los hermnos Sarkis -
sian contribuyeron con la entrega de 30 fra zadas.
También recibió el apoyo de la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia, quien puso
a disposición de los organizadores un micro es-
colar para facilitar el traslado de los menores.

Así, por primera vez, fuera de sus hogares,
los chicos convivieron en un entorno nacional
fraternalmente. Si bien la vida colectiva, los re-
glamentos y la disciplina resultaron extraños
para algunos de los chicos, con el trabajo de los
dirigentes se acostumbraron a las normas del
campamento.

Baruir Zanikian, Mikael Yemenedjian y
Karnig Yamenedjian fueron los responsables de
los primeros diez días del campamento y Bedik
Tekirdaghlian y Avedis Keroglanian fueron res-
ponsables de los últimos diez días del campa-
mento.  La compleja labor de abastecimiento
estuvo a cargo de Garó Kalikian. También tu-
vieron una destacada participación Zareh Yerga -
tuní y Hampartzum Mateossian, así como la
señorita Yerchanguhi Avakian en la enseñanza
de canciones.

El Obispo Primado Sion Manuguian que
siempre demostró su afecto hacia la UGA de
CF, en esta oportunidad también se acordó de
la institución. El 9 de febrero de 1954, en horas
de la tarde, acompañado por el Archimandrita
Harutiun Mushian y la Benfactora Allegra
Diarbekirian, visitaron el campamento.

El Reverendo Padre Shavarsh Mehrabian y el
Presidente de la Comisión Directiva, Juan Stepa -
nian, dirigieron palabras de agradecimiento a los
visitantes. Las palabras finales estuvieron a cargo
del Obispo Sion Manuguian, quien manifestó:

“Aprovechen el tiempo. Crezcan como hijos ejem-
plares de armenios y respetuosos ciudadanos de la
Argentina.”

El domingo 14 de febrero de 1954 se realizó
el acto de clausura del Primer Campamento de
los Arí (Scouts). El Jefe del Campamento Bedik
Tekirdaghlian encabezó el desfile de los Arí y a
su finalización se arriaron las banderas ante la
presencia de directivos, padres y un gran número
de socios de la institución.

A continuación el Jefe General de los Arí
(Scouts) invitó a Raffi Mirakian a encender el
fogón.

Finalizado el fogón, Garbis Dermesropian
brindó una reseña de las actividades durante los
veinte días de duración del campamento y agra-
deció el apoyo moral y material recibido de las
organizaciones nacionales. A su turno el Presi -
dente de la Comisión Directiva de la UGA de
CF, Juan Stepanian, manifestó que: “Aquí se for-
marán nuestros hijos para ser ciudadanos y arme-
nios útiles.”

La ceremonia de clausura llegó a su fin con
la bendición impartida por el Reverendo Padre
Shavarsh Mehrabian.

Segundo Campamento de los Arí (Scouts)
El 21 de diciembre de 1954 la Comisión Di -

rectiva de la UGA de CF aprobó la realización
del Segundo Campamento de los Arí (Scouts)
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía. El
acta de la reunión de la Comisión Directiva dice
textualmente: “un campamento de niños”.

Entre el 24 de enero y el 15 de febrero de
1955 se desarrolló, en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía de la UGA de CF, el Segundo
Campamento de los Arí (Scouts). Allí fueron
recibidos por miembros de la Comisión Direc -
tiva y el Consejo de los Arí (Scouts).

Durante 21 días los Arí (Scouts) desarrollaron
las actividades programadas por el Consejo de
los Arí (Scouts) y la Jefatura del Campamento.
La voluntad y el sacrificio de los dirigentes per-
mitieron superar las dificultades, principalmente
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las referidas a las obras de construcción de las
instalaciones.

El domingo 6 de febrero de 1955, el Consejo
de los Arí (Scouts) invitó a los padres y familiares
a compartir una jornada junto a los chicos. Más
de doscientos compatriotas que se dieron cita en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía vivieron
un día inolvidable. En el transcurso de la jornada
y luego de compartir la mesa todos los presentes
y los chicos, hicieron uso de la palabra la señora
Siranush Tateosian y el señor Raffi Israelian en
nombre de los padres. También se dirigieron a
los presentes el Jefe General de los Arí (Scouts),
Garbis Dermesropian, el Presi dente de la Comi -
sión Directiva de la UGA de CF, Juan Stepanian
y el Reverendo Padre Sha varsh Mehrabian, quien
impartió la bendición a todos los presentes.

El 10 de febrero de 1955 visitó el campame-
neto el Obispo Sion Manuguian, acompañado
por el Archimandrita Harutiun Mushian. Ambos
prelados recorrieron el campamento en compañía
de Juan Stepanian y Garbis Dermes ropian. En
esa oportunidad el Obispo Sion Ma nu guian donó
$ 5.000 para el fondo del cam pamento.

El domingo 13 de febrero se realizó el acto
de cierre del campamento con la presencia del
Obispo Sion Manuguian. Bajo las órdenes del
Jefe del Campamento, Akela Bedik Tekirda -
ghlian, una parte de los chicos ingresaron des-
filando a la cancha de básquet y otra parte
realizaba demostraciones de destreza y habilidad.
Al acto prosiguió con el arrío de las bandera y
el encendido del fogón.

Tomó la palabra el Jefe General de los Arí
(Scouts), Garbis Dermesropian, quien brindó
un resumido informe de lo realizado durante el
campamento y agradeció el aporte de los con-
nacionales y benefactores que hicieron posible
el campamento.

En nombre de la Comisión Directiva de la
UGA de CF hizo uso de la palabra su Presidente,

Juan Stepanian, quien en un pasaje de su alo-
cución manifestó:

“Sin embargo, que valor material tiene el edi-
ficio si los que lo habitan no tienen valores espi-
rituales ni consciencia de raza. Cuando
observamos a nuestro alrededor y cuando nuestros
ojos se cruzan con las miradas de estos chicos, en
ellas podemos leer vivencias de felicidad, entonces
a ellos les pertenece esta edificación y la organi-
zación que la respalda, nos olvidamos del cansancio,
al contrario nos sentimos más entusiasmados. Es
decir, si los vencidos y los pesimistas dicen que
HOMENETMEN no tiene una misión en este
pueblo, no les crean. Si les hubiésemos creido,
este edificio no hubiese llegado a este estado.
Entonces, nosotros y nuestro pueblo continuare-
mos por el rumbo emprendido hasta alcanzar
nuestros objetivos y en particular hasta alcanzar
el sueño de estos chicos.”

Las palabras finales estuvieron a cargo del
Obispo Primado de la Iglesia Armenia, quien
señaló la importancia del avance de las obras de
construcción de la Sede Social e invitó a los pre-
sentes a proteger a la institución como un Segun -
do Centro Armenio. El Obispo Sion Manukian
felicitó a la Comisión Directiva y al Consejo de
los Arí (Scouts) por el éxito del campamento y
del acto de clausura del mismo, y convocó a los
presentes a agruparse en torno a HOMENET-
MEN para aliviar la tarea de los dirigentes y fi-
nalizar las obras de construcción del edificio de
la Sede Social.

El acto finalizó con la entrega de medallas a
Bedik Tekirdaghlian, Baruir Zanikian, George
Daghlian y Haroutiun Zaroukian.

Tercer Campamento de los Arí (Scouts)
Entre el 16 de enero y el 5 de febrero de 1956,

se realizó el Tercer Campamento de los Arí
(Scouts) en el Campo de Deportes de Ramos
Me jía de la UGA de CF, con la participación
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de 46 chicos divididos en cuatro patrullas, cada
una de las cuales llevaba el nombre de un héroe
armenio: Haik Nahabed, Medzn Dikran, Kachn
Vartan y Kail Vartan.

Durante los 21 días del campamento los chi-
cos conocieron la historia de estas figuras repre-
sentativas de la historia armenia, gracias a las
enseñanzas del Reverendo Padre Kurken
Tashdjian que en varias oportunidades visitó el
campamento. Asimismo se desarrollaron las ac-
tividades programadas por el Consejo de los Arí
(Scouts) y la Jefatura del Campamento.

El acto de cierre del campamento se llevó a
cabo el 5 de febrero de 1956 con el desfile de
los 46 chicos encabezados por sus dirigentes,
con disciplina militar. Seguidamente dirigió un
mensaje Mikael Yemenedjian, en representación
del Consejo de los Arí (Scouts), en el que brindó
un resúmen de lo acontecido en el campamento.
El objetivo del campamento fue capacitar a los
niños desde el punto de vista de la armenidad
y formar su carácter a través de las virtudes hu-
manas, para que sean buenos compañeros, bue-
nos armenios, ciudadanos responsables y socios
ejemplares de la UGA de CF.

El programa de cierre del campamento in-
cluía, además del desfile, demostraciones atlé-
ticas, juegos, cantos y recitados.

En la Memoria correspondiente al período
finalizado el 30 de septiembre de 1956, bajo el
título “Colonia de Vacaciones” podemos leer lo
siguiente:

“Fue un grato acontecimiento la visita de la
Comisión Directiva con todos sus miembros. En
esta ocasión durante la cena, en nombre de dicha
Comisión, hizo uso de la palabra el Vicepresidente,
señor Ardashes Sarkissian quien elogió la magnífica
organización del campamento y la disciplina de
los “Uguitas”.

La denominación “Uguitas” se utilizaba desde
el primer campamento, a principios de 1953,

no obstante es la primera vez que se menciona
ofi cialmente en un documento –acta, Informe,
memoria anual– de la Comisión Directiva de
la UGA de CF.

El Movimiento Scout de la UGA de CF
Durante mucho tiempo se insistió ante la

Comisión Directiva de la UGA de CF con la
creación de un movimiento scout armenio, sin
alcanzar resultados positivos. Finalmente la
Comisión Directiva autorizó la creación y or-
ganización de una Agrupación de Scouts Arme -
nios, asignó al Consejo de los Arí (Scouts) la
responsabilidad de llevar adelante dicha tarea y
publicó en la prensa armenia el siguiente co-
municado:

“La Honorable Comisión Directiva de la UGA
de CF – HOMENETMEN resolvió organizar
agrupaciones de scouts y lobatos en el ámbito de
la Capital Federal y sus alrededores, con el corres-
pondiente uniforme scout.

Para consolidar el Movimiento Scout sobre bases
firmes, el Consejo de  los Arí (Scouts) tomó la ini-
ciativa de convocar a un curso preparatorio de je-
faturas. Para eso invitamos a los adolescentes de
13 a 16 años de nuestra ciudad capital y sus al-
rededores para que se incorporen al curso progra-
mado. El curso, de tres días de duración, se realizará
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía, durante
los días sábados y domingos.”

Convocada por la Comisión Directiva de la
UGA de CF, el 21 de septiembre de 1956 se
llevó a cabo una reunión de padres en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía. Participaron en
la reunión un gran número de padres, miembros
y ex miembros de la Comisión Directiva y la
to talidad de los integrantes del Consejo de los
Arí (Scouts).

La apertura de la reunión estuvo a cargo del
Jefe General Garbis Dermesropian, quien de-
lineó los objetivos y el programa de trabajo para
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la creación del  Movimiento Scout de la UGA
de CF. La iniciativa recibió el apoyo de los pa-
dres, quienes se comprometieron a brindar todos
los esfuerzos necesarios para la formación y con-
solidación del movimiento. Seguidamente hi-
cieron uso de la palabra el Vicepresidente de la
Comisión Directiva de la UGA de CF, Ardashes
Sarkissian, el veterano atleta Garó Shahinian y
los ex Presidentes de la UGA de CF, Garó Ka -
likian y Ardashes Barsamian. Todos coincidieron
en la utilidad del movimiento scout en la for-
mación de las nuevas generaciones de niños y
ado lescentes armenios de Buenos Aires, y se
comprometieron al desarrollo sustentable del
movimiento a través de todos los medios dis-
ponibles.

Antes de finalizar las deliberaciones se pro-
cedió a la elección del Consejo de Padres, el que
quedó integrado como sigue:

Presidente: Ardashes Barsamian; Vicepresi -
dente: Alice Ohanessian; Secretaria: Siranush
Tateosian; Pro Secretaria: Ester Tivdjian; Te -
sorera: Seliné Papazian; Consejeros: Sirarpí
Adjemian, Haiganush Berberian, Agavní Para -
gamian, Nenufar Bareyan, S. Chorbadjian, Hat -
chik Papazian; Consejeros Técnicos: Reverendo
Padre Shavarsh Mehrabian, Garó Kalikian, Garó
Shahinian, Levón Kamian.

De esta forma, el 21 de septiembre de 1956,
nació oficialmente el Movimiento Scout de la
Unión General Armenia de Cultura Física –
HOMENETMEN, haciendo realidad, una vez
más, el anhelado sueño de Shavarsh Krisian,
ideólogo y pionero de HOMENETMEN.

El Movimiento Scout de la UGA de CF se
fue desarrollando y consolidando a través de los
años, y tomó el nombre de “Agrupación Scout
Ararat” de la Unión General Armenia de Cultura
Física. Con esa denominación nos referiremos
al movimiento scout de la UGA de CF a partir
de ahora.

El Consejo Scout de la UGA de CF quedó
constituído de la siguiente forma: Jefe General:
Garbis Dermesropian; Maestros Scouts: Baruir
Zanikian, Bedik Tekirdaghlian; Ayudantes:
Mikael Yemenedjian, Karnig Yemenedjian, Aram
Kalpakian, Hampartzum Mateossian; Guías de
Primera: Ohan Kalpakian, Kaspar Ad jemian,
Haroutiun Zaroukian, Avedís Kerogla nian.

El 11 de noviembre de 1956 fue un día inol-
vidable para la UGA de CF y la Agrupación
Scout Ararat. Ese día, en el marco de los Juegos
Deportivos Navasartian, organizados anual-
mente por la Comisión Directiva de la UGA
de CF en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía, desfilaron los lobatos y scouts perfecta-
mente uniformados, y cumplieron con la cere-
monia de promesa: “Servir a la Nación y a la
Patria”.

A pesar de que la Comisión Directiva de la
UGA de CF aprobó oficialmente la creación y
organización de la Agrupación Scout Ararat de
la Unión General Armenia de Cultura Física,
no encontramos una expresa referencia en las
actas de la Comisión Directiva sobre el particular. 

Observamos una serie de desavenencias y ten-
siones entre la Comisión Directiva y los integran-
tes de la Sub Comisión de Infantiles y Cadetes,
dependiente del Departamento de Educación
Física, los que detallamos a continuación:

El 13 de diciembre de 1955, la Comisión
Directiva de la UGA de CF aprobó la realización
de la Colonia de Vacaciones entre el 16 de enero
y el 5 de febrero de 1956.

En la sesión del 3 de enero de 1956, el Presi -
dente del Departamento de Educación Física,
JorgeToufenksian, solicitó explicaciones sobre
la disolución de la Sub Comisión de Infantiles
y Cadetes durante el año 1955, y solici tó que
se convoque a los responsables del campamento
del año pasado para colaborar en la organización
y desarrollo del campamento.
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Bedik Tekirdaghlian, Avedis Keroglanian,
Hampartzum Mateossian y Karnig Yemenedjian
se presentaron en la reunión de la Comisión
Directiva de la UGA de CF de fecha 10 de enero
de 1956 y aceptaron asumir la responsabilidad
de organizar y conducir el campamento.

El 10 de abril de 1956 confirmó la designa-
ción de Bedik Tekirdaghlian, Karnig Yemened -
jian, Mikael Yemenedjian, Avedís Keroglanian
y Hampartzum Mateossian, para integrar la Sub
Comisión de Infantiles y Cadetes, a instancias
del Presidente del Departamento de Educación
Física, Jorge Toufenksian.

El 29 de mayo de 1956, Bedik Tekirdaghlian
se presentó en la reunión de la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF y solicitó la incorporación
de Garbis Dermesropian a la Sub Comisión de
Infantiles y Cadetes. Luego de analizar la soli-
citud, la Comisión Directiva le encomendó al
Presidente del Departamento de Educación,
Jorge Toufenksian, que mantenga una reunión
con Garbis Dermesropian para aclarar “ciertos
puntos referentes a su actividad en el seno de nuestra
institución”. Finalmente, en la sesión del 5 de
junio de 1956 la Comisión Directiva aprobó la
incorporación de Garbis Dermesropian a la Sub
Comisión de Infantiles y Cadetes.

En la reunión del 14 de agosto de 1956, la
Comisión Directiva de la UGA de CF recibió a
los integrantes de la Sub Comisión de Infantiles
y Cadetes: Garbis Dermesropian, Avedís Kero -
glanian, Garó Kalikian, Baruir Zanikian, Harou -
tiun Zaroukian y Hampartzum Mateos sian,
quienes les presentaron un proyecto de crea ción
y organización del  Movimiento Scout de la UGA
de CF. La Comisión Directiva analizó el plan y
postergó la decisión para una próxima reunión.

El 21 de agosto de 1956 la Comisión Direc tiva
de la UGA de CF aprobó el plan de capacitación
deportiva y cultural de los infantiles y cadetes.
Asimismo resolvió que la Sub Comi sión de In fan -

tiles y Cadetes no dependa del De partamento de
Educación Física y que el nexo con la Comisión
Directiva sea el Secretario General de la Comisión
Directiva, Garabed Topalian.

Ya nos referimos a la reunión de padres y di-
rigentes celebrada el 21 de septiembre de 1956
que plasmó la fundación de la Agrupación Scout
Ararat de la UGA de CF y designó al Consejo
de Padres. Asimismo se disignó el Consejo Scout.
Si bien, la aprobación de la designación de estos
dos cuerpos orgánicos no consta en las actas de
la Comisión Directiva, se incluyen en la Memoria
y Balance correspondiente al período 1956 -1957,
en consecuencia podemos considerarlos que fue-
ron oficialmente reconocidos por las autoridades
de la institución. También en la memoria señalada
se hace mención a “los Boy Scouts”.

En el acta de la sesión del 19 de febrero de
1957, la Comisión Directiva de la UGA de CF
dio lectura a una carta que la Sub Comisión de
Infantiles y Cadetes le invió a la Comisión Di -
rectiva, invitándola al acto de clausura del Primer
Campamento, a realizarse el 27 de febrero de
1957. Esto es un grave error orgánico de las es-
tructuras jerárquicas de la institución. 

El 2 de abril de 1957 se presentaron en la reunión
de la Comisión Directiva de la UGA de CF, varios
integrantes de la Sub Comisión de Infantiles y
Cadetes, y analizaron la labor desarrollada por el
Consejo Scout y el Consejo de Padres. Se dieron
precisiones sobre el rol y las atribuciones del Consejo
de Padres dependiente de la Sub Comisión de
Infantiles y Cadetes. Se definió al Consejo de Padres
como un cuerpo consultivo, cuyas sugerencias y
propuestas deben pasar a la Sub Comisión de
Infantiles y Cadetes, y esta a su vez las elevará a la
consideración de la Comisión Directiva.

El 9 de abril de 1957 la Comisión Directiva
de la UGA de CF resolvió que todos los inte-
grantes del cuerpo de infantiles y cadetes deberán
ser socios de la institución y abonar las cuotas
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mensuales establecidas por la Comisión Direc -
tiva. Estas discrepancias se fueron superando en
la medida en que la Agrupación Scout Ararat
de la UGA de CF consolidó su estructura al-
canzando destacadas posiciones tanto en el ám-
bito nacional como en el internacional.

Campamento Anual de la 
Agrupación Scout Ararat – 1957

Entre el 3 de febrero y el 24 de febrero de
1957 se realizó el primer Campamento de la
Agru pación Scout Ararat de la UGA de CF, en
la localidad de Moreno, Provincia de Buenos
Aires, en la quinta “El Trebol” de los hermanos
Ashardjian. Destacamos que este es el primer
cam pamento con las características propias de
los movimientos scouts.

El 1° de febrero de 1957 partió desde el Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía el grupo de
avanzada llevando ocho carpas y otros elementos
y enseres necesarios para el desarrollo del cam-
pamento. El grupo lo integraban el Jefe General
de la Agrupación Scout Ararat Garbis Dermes -
ropian, el Jefe de Agrupación Baruir Zanikian,
los Subjefes de Agrupación Gaspar Adjemian y
Haroutiun Zaroukian, y los Jefes y Subjefes de
Patrullas Mesrob Dermesropian, José Deokme -
lian, Haroutiun Kuyumdjian, Rubén Eduardo
Kodjaian, Armando Ashchian, Arturo Ohanes -
sian, Orlando Dogramadjian, Alejandro Paraga -
mian, Arturo Biledjian y Juan Carlos Tateossian.

El grupo de avanzada armó las carpas y demás
estructuras del campamento, dejándolo en con-
diciones de recibir a los scouts y lobatos a partir
del domingo 3 de febrero de 1957. Ese día se con-
centraron, en el Campo de Deportes de Ra mos
Mejía, 88 scouts y 32 lobatos, quienes fueron re-
cibidos por el Jefe General Garbis Dermes  ropian.

Luego de las palabras de la señora Siranush Ta -
teosian, en nombre del Consejo de Padres, y del
Re verendo Padre Shavarsh Mehrabian, los scouts

y lobatos de la Agrupación Scout Ararat de la UGA
de CF partieron hacia la quinta “El Trebol”.

Durante 21 días se desarrolló el programa ela-
borado por la Jefatura de la Agrupación, que
com prendía actividades deportivas, entreteni-
mientos, cantos, trabajos manuales, aprendizaje
de técnicas scouts, charlas sobre historia y religión.
El domingo 24 de febrero de 1957 se realizó la
ceremonia de cierre del campamento. En horas
de la tarde un grupo de scouts uniformados re-
cibió a los dignatarios religiosos, a los miembros
de la Comisión Directiva y del Conse jo de Padres,
a los representantes de organizaciones e institu-
ciones nacionales y de la prensa. Los visitantes
recorrieron las instalaciones del campamento.

Encabezados por la banda de música y las
banderas de Argentina, de Armenia y de la UGA
de CF, desfilaron los lobatos y scouts de la
Agrupación Scout Ararat. 

Finalizado el desfile se llevó a cabo la cere-
monia de promesa de los lobatos y la entrega
de insignias de segunda clase a los Jefes y Subjefes
de Patrullas. Ya avanzadas las sombras de la no-
che, habló en nombre de la Comisión Directiva
de la UGA de CF, su Secretario General,
Garabed Topalian.

Campamento Anual de la 
Agrupación Scout Ararat – 1958

Entre el 11 de enero y el 1° de febrero de
1958 se realizó el segundo Campamento de la
Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF en
la estancia de la familia Mesrobian sito en la lo-
calidad de Pedernales, Municipalidad de Lobos,
Provincia de Buenos Aires.

El 9 de enero de 1958 partió el grupo de
avanzada y el Consejo Scout hacia Pedernales.
Allí, una vez elegido el sector más adecuado
para la instalación del campamento, el grupo
armó las carpas destinadas a las patrullas, una
carpa para la Jefatura y Primeros Auxilios, y una
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carpa para el Jefe General de la Agrupación.
El 10 de enero de 1958 visitaron las instala-

ciones del campamento autoridades municipales,
el Jefe y Subjefe de la Policía local. Los visitantes
recorrieron el campamento y compartieron el
almuerzo con el grupo de avanzada y los diri-
gentes scouts.

El 11 de enero de 1958, a las seis de la ma-
ñana se congregaron en la Estación Constitución
del Ferrocarril Roca, los scouts y lobatos, quienes
partieron en tren rumbo a Pedernales. A su arri-
vo, el grupo encabezado por dos miembros del
Con sejo de Padres, Ardashes Barsamian y Haig
Ohanessian, fue recibido por el Jefe General de
la Agrupación Scout Ararat y el señor Mihran
Mesrobian. Cumplidos los saludos protocolares,
los scouts y lobatos ocuparon las carpas de acuer-
do al plan preestablecido, y se dio comienzo al
programa de actividades desarrollado por la
Jefatura del Campamento.

Un hecho destacable, durante el desarrollo
del campamento, fue el homenaje al Padre de
la Patria, General Don José de San Martín, en
la plaza de la localidad de Pedernales. El 25 de
enero de 1958, los scouts y lobatos de la Agrupa -
ción Scout Ararat desfilaron por las calles de la
ciudad, precedidos por la banda de música, en
medio de un importante número de vecinos y
au toridades municipales, que se aglutinaron
para presenciar un acto no muy habitual. En
medio de un profundo silencio se colocó una
ofrenda floral al pie del monumento al General
San Martín, sobre la cual se podía leer “Scouts
de la UGA de CF – HOMENETMEN”.

En nombre de la Agrupación Scout Ararat
de la UGA de CF, Aram Kalpakian leyó el si-
guiente mensaje:

“Hemos venido a rendir homenaje al General
San Martín, hijo de una Argentina hospitalaria,
cuya vida luminosa ha sido una antorcha para
nosotros, con la cual nos iluminamos y nos inte-

gramos con la ciudadanía argentina sin discrimi-
nación de raza ni credo.”

Esta demostración del scoutismo de la UGA
de CF fue una excelente oportunidad para que
el pueblo de Pedernales tenga una idea sobre
los armenios.

Ese mismo día, en horas de la noche, visitaron
el campamento tres miembros de la Comisión
Directiva de la UGA de CF: Juan Stepanian,
Armenag Feredjian y Hagop Missirlian, y Garó
Kalikian, miembro del Consejo de Padres.

El campamento se prolongó hasta el 1° de
febrero de 1958. La familia Mesrobian despidió
a los scouts y lobatos que participaron en el
campamento con un asado criollo, al que fueron
también invitados autoridades municipales y
dueños de los campos vecinos.

En honor a los invitados, los scouts y lobatos
hicieron demostraciones de destreza. Luego, arria-
ron las banderas y se dirigieron a los micros que
los trasladaron hasta la estación del ferrocarril.

El acto oficial de cierre del campamento se
llevó a cabo el 9 de febrero de 1958 en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía de la UGA de CF.
Ante la presencia del Presidente de la Comisión
Directiva, Juan Stepanian, el Asesor Espiritual
de la Agrupación Scout Ararat Reverendo Padre
Shavarsh Mehrabian, Miembros de la Comisión
Directiva y del Consejo de Padres, y gran can-
tidad de público, se formaron las patrullas ante
el llamado del Jefe Aram Kalpakian y con el
acompañamiento de los sones de la banda de
música se izaron las banderas.

Luego de las demostraciones atléticas y de
destreza, a cargo de los scouts y lobatos, hizo
uso de la palabra el Jefe General de la Agrupación
Scout Ararat, Garbis Dermesropian. Detalló
brevemente las actividades desarrolladas durante
el campamento y abogó para que los chicos apli-
quen en sus casas los conocimientos adquiridos
en el campamento.
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En nombre del Consejo de Padres habló la
señora Siranush Tateosian, haciendo un llamado
a los padres para que apoyen al movimiento
scout.

Juan Stepanian, en nombre de la Comisión
Directiva de la UGA de CF, se refirió a los obje -
tivos institucionales y convocó a los presentes
a trabajar para multiplicar el número de los
scouts, así como poner en marcha la organiza-
ción de la rama femenina.

A su turno, el Reverendo Padre Shavarsh
Mehrabian dijo lo siguiente:

“Lejos de los problemas que afligen la vida, que-
remos construir un pequeño mundo, el mundo de
los menores, en el cual crezcan y se capaciten los
hijos de la nación, para que se conviertan en los
ciudadanos del futuro.”

La ceremonia se clausuró con el agradeci-
miento de Juan Stepanian, Presidente de la Co -
misión Directiva de la UGA de CF a la familia
Mesrobian, que puso a disposición de la Agru -
pación Scout Ararat la estancia de su propiedad
en la localidad de Pedernales, al señor Ardashes
Seferian que donó la suma de diez mil pesos
para los gastos del campamento, al Doctor Me -
guerditch Seropian y al Jefe General de la Agru -
pación Scout Ararat, Garbis Dermesropian.

Campamento Anual de la 
Agrupación Scout Ararat – 1959

En la Provincia de Córdoba, a orillas de Río
Anizacate, en las proximidades de la ciudad de
Alta Gracia, se realizó el campamento anual de
la Agrupación Scout Ararat, entre el 9 de enero
y el 3 de febrero de 1959, con la participación
de 50 scouts y  35 lobatos.

El contingente de scouts y lobatos partió el 9
de enero de 1959, en horas de la noche, desde la
Estación Retiro del Ferrocarril Mitre, con destino
a la Provincia de Córdoba. El 10 de enero de
1959, en horas de la mañana arribaron a la ciudad

de Córdoba, donde fueron recibidos por miem-
bros de la Colectividad Armenia de Córdoba y
con posterioridad partieron rumbo al lugar del
campamento, como dijimos a orillas del Río
Anizacate. Allí, el grupo de avanzada ya había le-
vantado las carpas y demás instalaciones adecuadas
para el desarrollo del campamento. La interven-
ción del Diputado Misak Marabian posibilitó la
entrega de dos carpas con capacidad para cin-
cuenta personas cada una, por parte del ejército.

A partir de allí el campamento tomó su ritmo
habitual de acuerdo a la planificación de la
Jefatura Scout.

El 25 de enero de 1959, llegaron al campa-
mento cuatro miembros de la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF: George Daghlian, Artín
Torkomian, Setrak Ohanian y Haik Levonian.
Los visitantes participaron en la ceremonia de
izamiento de las banderas, recorrieron las ins-
talaciones del campamento y compartieron toda
la jornada con los scouts y lobatos, la que finalizó
con el desfile de los scouts y lobatos en honor
a los visitantes, entre los que se encontraban
tam bién el Diputado Misak Marabian y el
Padrino del Campamento Agassi Barseghian,
y el tradicional fogón scout.

El 2 de febrero de 1959, en horas de la ma-
ñana se desmantelaron las instalaciones del cam-
pamento, poniendo fin al Campamento Anual
1959 de la Agrupación Scout Ararat de la UGA
de CF. El contingente se trasladó a la ciudad de
Córdoba y fueron recibidos en el Club Antranik
de la Asociación Cultural Armenia.

Por la noche, en el Salón “Bakirgian” de la
Colectividad Armenia de Córdoba se realizó el
acto de cierre del campamento con el desfile de
los scouts y lobatos. El 3 de febrero de 1959, a
las 10,00 horas, los scouts y lobatos de la Agru -
pación Scout Ararat de la UGA de CF deposi-
taron una ofrenda floral al pie del monumento
al General San Martín, ubicado en la Plaza San
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Martín del centro de la ciudad de Córdoba. En
esta oportunidad dirigió un mensaje, en nombre
de la Agrupación Scout Ararat, el Jefe de Patrulla
Rubén Eduardo Kodjaian.

Ya en horas de la noche se trasladaron a la
estación de trenes para abordar el tren rumbo
a la ciudad de Buenos Aires.

Instituto Nacional del Scoutismo Argentino
(INSA)

En la reunión del 4 de noviembre de 1958,
la Comisión Directiva de la UGA de CF consi -
deró la nota enviada por el INSA, con fecha 14
de octubre de 1958, en la que le comunicaba
que tenían conocimiento de que el grupo de
in fantiles y cadetes de la institución desarrollaban
actividades conforme a los reglamentos del scou-
tismo, y en consecuencia invitaba a la UGA de
CF a adherirse al Instituto Nacional del Scoutis -
mo Argentino. La Comisión Directiva luego de
analizar la mencionada carta, postergó la toma
de una desición sobre el tema.

Meses más tarde, el 14 de marzo de 1959, la
Comisión Directiva de la UGA de CF aprobó
la afiliación al Instituto Nacional del Scoutismo
Argentino y nombró a Raúl Bedikian represen-
tante de la UGA de CF ante el INSA, bajo la
denominación de Scouts Armenios de la UGA
de CF.

El 14 de julio de 1959 la Comisión Directiva
de la UGA de CF resolvió que la Agrupación
Scout Ararat lleve, siempre, la bandera tricolor
armenia (roja, azul y anaranjada) cuando sus
delegaciones concurran a todo tipo de actos.

El 1° de septiembre de 1959 la Comisión
Di rectiva de la UGA de CF aprobó denominar
al movimiento scout de la institución con el
nombre “Agrupación Scout Ararat” de la UGA
de CF y encomendó a Raúl Bedikian, represen-
tante ante el INSA, realizar las gestiones para
modificar los registros.

La resolución adoptada por la Comisión
Direc tiva, de denominar Agrupación Scout
Ararat al movimiento scout de la institución,
no se vió reflejada en las actas de la Comisión
Directiva. Tampoco se utilizó la denominación
Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF en
el libro “Ariagan Junzk”, cuyo autor fue el Jefe
General de la Agrupación Scout Ararat Garbis
Dermesropian.

En el presente libro utilizamos el nombre de
Agrupación Scout Ararat a partir de la creación
del Movimiento Scout de la UGA de CF el 21
de septiembre de 1956.

Rama Femenina de la Agrupación 
Scout Ararat

A fines de agosto de 1958, el Consejo de Pa -
dres de la Agrupación Scout Ararat convocó a
una reunión para analizar la formación de la
Rama Femenina del Movimiento Scout de la
UGA de CF. En dicha reunión se resolvió la
creación de la Rama Femenina conformada por
Ardillas y Guías, bajo la Jefatura de Alice Hov -
sepian y Siranush Tateosian.

El 7 de octubre de 1958 el Jefe General de
la Agrupación Scout Ararat, Garbis Dermesro -
pian, comunicó a la Comisión  Directiva de la
UGA de CF la creación de la Rama Femenina
con la denominación de “Compañía Anahid”.

Primer Campamento de la Compañía 
de Guías “Anahid”

Entre el 10 de febrero y el 22 de febrero de
1959 se llevó a cabo el Primer Campamento de
la Compañía de Guías “Anahid” de la Agrupa -
ción Scout Ararat en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía. 

El 9 de febrero de 1959, un grupo de diri-
gentes armó siete carpas: cinco para las patrullas,
una para la Jefatura de la Compañía “Anahid”
y una para la Cruz Roja. En el acto de apertura
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se encontraban presentes Raúl Bedikian en re-
presentación de la Comisión Directiva de la
UGA de CF, Siranush Tateosian en representa-
ción del Consejo de Padres, el Reverendo Padre
Shavarsh Mehrabian y el Jefe General de la
Agrupación Scout Ararat Garbis Dermesropian.
Tras el izamiento de las banderas, hicieron uso
de la palabra el Jefe General de la Agrupación
Scout Ararat, la Jefa de la Compañía de Guías
“Anahid” y el Reverendo Padre Shavarsh Mehra -
bian, quienes destacaron el rol de la mujer ar-
menia en estas tierras hospitalarias, para
mantener inmaculada las características nacio-
nales de la raza. Como lo dijo un destacado poe-
ta nacional: “En la mano de las madres debemos
buscar el futuro de la raza”.

En el campamento participaron cuatro pa-
trullas: “Parantsem” (Pensamiento), “Markarid”
(Margarita), “Vart” (Rosa) y “Manishak” (Viole -
ta). La Jefatura de la Compañía de Guías “Ana -
hid” quedó conformada por: Siranush Tateosian,
Representante del Consejo de Padres, Manushak
Mesrobian, Jefa de Compañía, y Alice Hovse -
pian, Sub Jefa de Compañía.

El 21 de febrero de 1959 se llevó a cabo la pri-
mera parte del acto de cierre del campamento, con
la exhibición de cuatro filmaciones realizadas por
Keropé Arakelian sobre la vida de los armenios de
Medio Oriente, Egipto, Grecia y otros países, y en
especial sobre las actividades desarrolladas por HO-
MENETMEN. Keropé Ara kelian, su esposa y su
hija residían en Mejico y estaban de visita en la
Argentina. En el Aeropuer to Internacional de
Ezeiza fueron recibidos por un grupo de scouts y
guías de la Agrupación Scout Ararat.

El Jege General de la Agrupación Scout Ararat
invitó a Keropé Arakelian para encender el tra-
dicional fogón scout. También se encontraba
presente el Presidente de la Comisión Directiva,
Juan Stepanian, luego de una prolongada con-
valescencia. Quien al dirigirse a los presentes

recordó lo mucho que sufrió por verse obligado
a estar ausente de su querida institución por ra-
zones de salud. Manifestó su satisfacción por la
creación de la Compañía de Guías “Anahid” de
la Agrupación Scout Ararat.

Invitado a dirigir la palabra a los presentes,
Keropé Arakelian manifestó que HOMENET-
MEN se abocó a un trabajo diario que es orgullo
para la armenidad. La última oradora fue Sira nush
Tateosian, Representante del Consejo de Padres.

El 22 de febrero de 1959, las guías izaron las
bandera e inmediatamente partieron hacia la
Ca tedral San Gregorio El Iluminador para par-
ticipar en la Sagrada Misa y comulgar. De regreso
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía se
prepararon para participar en la ceremonia de
clausura del Primer Campamento de la Compa -
ñía de Guías “Anahid”.

Con la presencia del Archimandrita Harutiun
Mushian se inició la ceremonia de promesa.
Desfilaron ante el palco oficial la 1º y 2º Com -
pañía de Scouts, los Lobatos y la Compañía de
Guías “Anahid”, tras lo cual las guías que inte-
graban las cuatro patrullas pronunciaron su pro-
mesa. El Archimandrita Harutiun Mushian,
profundamente emocionado, manifestó lo si-
guiente: “Hoy es un día de alegría para nosotros.
Ver la realización de un sueño y de un ideal, ser
testigos del triunfo, como lo demostraron hoy las
mujeres armenias en la iglesia y aquí. La raza so-
portó sufrimientos y tormentos para que Ustedes
vivan en libertad y la hagan eterna.”

El 11 de agosto de 1959, la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF aceptó la renuncia
pre sentada por Siranush Tateosian y fueron de-
signadas Manushak Mesrobian y Alice Hovse -
pian, a cargo de la Jefatura de la 1º y 2º
Com pa ñía de Guías, respectivamente. No obs-
tante antes de que asumieran sus cargos, el 5
de septiembre de 1959, el Consejo Directivo
resolvió unificar las dos Compañías de Guías
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y designó como Jefa de Compañía a Manu -
shak Mesrobian y como Sub Jefa de Compañía
a Alice Hovsepian, bajo las directivas y la su-
pervisión del Consejo Scout.

Visita de Olav Baden Powell
El 2 de junio de 1959 arribó al Aeropuerto

Internacional de Ezeiza la señora Olav Baden
Powell, viuda del Fundador del Movimiento
Scout Mundial General Robert Baden Powell,
quien ocupaba el cargo de Jefa Internacional de
las Guías y era Vicepresidente del Movimiento
Scout Internacional.

En el Aeropuerto se encontraban presentes
los representantes de todas las organizaciones
scouts de Buenos Aires, representantes del Estado
Nacional y del Instituto Nacional del Scoutismo
Argentino. El Jefe General de la Agrupación
Scout Ararat, Garbis Dermesropian, pronunció
palabras de bienvenida. La señora Olav Baden
Powell, dando muestras de su brillante memoria,
le manifestó que su persona no le era descono-
cida y le preguntó si no era de Atenas.

El 3 de junio de 1959 la señora Olav Baden
Powell brindó una conferencia de prensa a la
cual asistieron el Jefe General de la Agrupación
Scout Ararat, Garbis Dermesropian, y la Jefa
de la Compañía de Guías “Anahid” Manushak
Mesrobian. En varias oportunidades la viuda
de Baden Powell manifestó que los scouts ar-
menios son diferentes: “Los Scouts de una Nación
que adopta el lema Elévate y Eleva, es imposible
que no sean buenos scouts”.

ACTIVIDADES SOCIALES 
Y CULTURALES

Debido a la carencia de adecuados antece-
dentes documentales (Memorias Anuales, Actas
de Comisión Directiva detalladas, etc.) decidi-
mos no agrupar la información histórica por
períodos, como se hizo en el Capítulo Organiza -

ción Institucional, y presentamos una reseña de
los hechos más relevantes de la década.

Las actividades sociales y culturales tuvieron
siempre una destacada presencia en la vida de
la UGA de CF. Todos los actos sociales y cul-
turales, cenas y festivales danzantes, contaron
con la masiva concurrencia de los socios y sim-
patizantes de la institución. De la lectura de las
actas de la Comisión Directiva y de algunas de
las Memorias Anuales, a las que tuvimos acceso,
observamos discrepancias en las fechas de las
diversas actividades sociales y culturales llevadas
a cabo. En consecuencia mencionaremos gené-
ricamente las actividades desarrolladas:

Anualmente, en los meses de febrero y marzo
se organizaban entre tres y cinco Bailes de Carna -
val. El salón del Centro Armenio de Buenos
Aires fue el lugar escogido principalmente para
la organización de bailes familiares, presentación
de obras teatrales y celebraciones de fechas patrias
argentinas y armenias . También se organizaron
Cocktails Danzantes en la Confitería Ritz y en
el Salón “Elite”.

El 27 de septiembre de 1952 se celebró el 25º
Aniversario de la Fundación de la UGA de CF en
el salón “Les Ambassadeurs”. En esa ocasión se rindió
homenaje a los Socios Fundadores y a representantes
de instituciones y federaciones deportivas.

A partir del año 1955 se utilizó el salón de
la Sede Social de Ramos Mejía para festivales
danzantes, asados criollos, cenas y otras activi-
dades sociales. Las actividades culturales con-
sistían en la realización de ciclos de conferencias
sobre historia y cultura de Armenia. También
es de destacar el funcionamiento de la biblioteca,
que superó el número de 1000 libros entregados
a los socios para su lectura.

PRENSA Y DIFUSIÓN
Debido a la carencia de adecuados antece-

dentes documentales (Memorias Anuales, Actas
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de Comisión Directiva detalladas, etc.) decidi-
mos no agrupar la información histórica por
períodos, como se hizo en el Capítulo Organiza -
ción Institucional, y presentamos una reseña de
los hechos más relevantes de la década.

25º Aniversario de la UGA de CF
El 27 de mayo de 1952 la Comisión Directiva

de la UGA de CF resolvió editar y publicar un
libro sobre la historia de los 25 años de la institu -
ción desde su fundación el 11 de septiembre de
1927, en idiomas castellano y armenio. Enco men -
dó dicha tarea a Raúl Bedikian, Raffi Mira kian y
Simón Ebekian. El 6 de agosto de 1952, los nom-
brados, presentaron un borrador a la Co misión
Directiva, y ante una serie de discrepancias sobre
los nombres de los fundadores, resolvió convocar
a una reunión a Garó Kalikian, Abra ham
Mazlumian, Valentín Artinian, Grego rio Asdu -
rian y José Arslanian. La reunión se llevó a cabo
el 11 de agosto de 1952 y luego de un exten so y
enriquecedor debate se estableció lo siguiente:

Fecha de Fundación de la UGA de CF: 11
de septiembre de 1927.

Socios Fundadores: Tateos Medzadourian,
Valentín Artinian, Garó Kalikian, Gregorio
Asdurian, José Arslanian, Manuel Arslanian,
Abraham Mazlumian.

Primera Comisión Directiva: Presidente:
Garó Kalikian; Secretario: José Arslanian;
Tesorero: Gregorio Asdurian; Vocales: Valentín
Artinian, Manug Arslanian.

Efectuadas las correcciones, se publicó el libro
“25º Aniversario de la UGA de CF” en idioma
castellano y armenio, y en el mes de febrero de
1953 fue enviado por correo a todos los socios,
junto a un ejemplar del Estatuto Social, apro-
bado por la Inspección General de Justicia, tra-
ducido al idioma armenio.

El Departamento de Prensa y Propaganda fue
creado por disposición del artículo 40º del estatuto

social aprobado por la Inspección Gene ral de
Justicia. El 2 de septiembre de 1952, Ar dashes
Sarkissian, fue designado responsable del
Departamento de Prensa y Propaganda. Su ob-
jetivo fue organizar la comunicación a los socios
y simpatizantes a través de diferentes medios. Los
periódicos de la Comunidad Armenia se cons-
tituyeron en un medio eficaz para publicitar los
eventos sociales, culturales y deportivos organi-
zados por la UGA de CF. También se constituyó
en un importante medio de comunicación la co-
locación de afiches dentro y fuera del Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

A partir del mes de mayo de 1953, la Sub
Comisión de Cultura puso en marcha un pro-
grama de difusión de música, información y
cultura, los días domingos en el horario de 16:30
a 17 horas, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Este espacio se convirtió en un eficáz
medio de difusión, entre los asociados, de las
actividades sociales, deportivas y scouts, pro-
gramadas por la Comisión Directiva y los di-
versos Departamentos.

“NAVASART” Órgano Oficial 
de la UGA de CF

La idea de editar un boletín periódico con
informaciones y notas relacionadas con la vida
institucional, fue una preocupación de las últi-
mas Comisiones Directivas. La creciente acti-
vidad social y deportiva, exigía mejorar las
comunicaciones con la masa de asociados.

El 10 de marzo de 1953, luego de un extenso
debate, la Comisión Directiva de la UGA de CF
aprobó por unanimidad editar una revista mensual
con el nombre “NAVASART”, como su órgano ofi-
cial. La publicación tendría 20 páginas, 10 en idio-
ma castellano y 10 en idioma ar menio. Raffi
Mi ra kian fue designado Director del revista “NA-
VASART” y el Dr. Kalust Kalus tian y el Reverendo
Padre Shavarsh Mehrabian colaboradores en la sec-
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ción de idioma armenio. Se estableció un tiraje de
500 números mensuales y un costo anual de sus-
cripción de $ 24 o de $ 2 por cada ejemplar.

El 17 de marzo de 1953 la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF aprobó el informe pre-
sentado por Raffi Mirakian, Director de la revista
“NAVASART”. El tiraje de 500 ejemplares men-
suales tenía un costo de $ 748 y para asegurar
la provisión de papel durante un período de 12
meses fue necesario efectuar un depósito de
$3.000. En esa reunión la Comisión Directiva
aprobó la conformación de una Comisión Ad -
mi nistrativa de la Revista “NAVASART” y de-
signó a sus integrantes: Gerardo Djeredjian,
Jorge Mutafian y Ara Magazian. El nexo de esta
Comisión con la Comisión Directiva se esta-
bleció a través de Rolando Bergamali, Vicepresi -
dente de la Comisión Directiva.

El Nº 1 de la revista “NAVASART”,  órgano
oficial de la UGA de CF, salió a la luz en el mes
de junio de 1953, cumpliendo satisfactoriamente
con las expectativas de la Comisión Directiva
y con una gran aceptación entre los asociados.
Hacia fines del mes de julio de 1953 se publicó
el Nº 2 y coincidiendo con los Juegos Navasar -
tian, anualmente organizados por la Comisión
Directiva de la UGA de CF, a principios de no-
viembre de 1953 se editó un número extraor-
dinario con un tiraje de 800 ejemplares. El
mis mo fue enviado por correo a todos los socios,
conjuntamente con la Memoria y Balance Ge -
neral al 30 de septiembre de 1953.

El 1º de diciembre de 1954, las nuevas au-
toridades de la UGA de CF designadas por la
Asam blea General Ordinaria de Socios, cele-
brada el 28 de noviembre de 1953, ratificaron
en el cargo de Director de la Revista “NAVA-
SART” a Raffi Mirakian y designó al señor
Rupen Vartanian como redactor para la sección
en idioma armenio y como colaborador al Re -
verendo Padre Shavarsh Mehrabian.

En el mes de enero de 1954 se publicó un
se gundo número extraordinario de la revista “NA-
VASART”, que comprendió el período octubre-
noviembre-diciembre de 1953, con un gran
despliegue informativo sobre los Juegos Navasartian
y la Asamblea General Ordinaria de Socios llevada
a cabo a fines de noviembre de 1953.

El interés que despertó la revista “NAVA-
SART” entre sus lectores motivó a la Comisión
Directiva de la UGA de CF para que en su reu-
nión del 16 de febrero de 1954 decidiera incre-
mentar de 24 a 32 las páginas de las próximas
publicaciones. Esto exigía una mayor dedicación
y supervisión de los trabajos técnicos y de com-
paginación. Para esa tarea fueron designados Juan
Stepanian, Raffi Mirakian y Rupen Varta nian.
Paralelamente a las responsabilidades de edición
y publicación, la Comisión Directiva designó
una Sub Comisión Especial de Difusión y
Financiación del órgano oficial de la institución.
La misma fue presidida por Garó Kalikian y la
integraron Torós Fermanian, Abraham Mazlu -
mian, Hagop Missirlian y Vahram Kekli kian.

El 7 de diciembre de 1954, la Comisión
Directiva de la UGA de CF resolvió:

Ratificar en el cargo de Director de la Revista
“NAVASART” y Jefe de Redacción en idioma
castellano a Raffi Mirakian.

Designar a Rupen Vartanian como Jefe de
Redacción en idioma armenio.

Designar a Arturo Semerdjian como inte-
grante del Cuerpo de Redactores.

Ratificar la designación de los integrantes de
la Sub Comisión de Difusión y Financiación.

La revista “NAVASART” fue registrada en
la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Presi -
dencia de la Nación, no obstante la Comisión
Directiva consideró conveniente su inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad Inte -
lectual. Juan Stepanian y Raffi Mirakian fueron
designados para realizar dichas gestiones.
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Durante el período 1954 – 1955 la edición
y publicación de la revista “NAVASART” logró
equilibrar las finanzas gracias a la intensa labor
desarrollada por la Sub Comisión Especial de
Difusión y Financiación. El órgano oficial de
la UGA de CF tenía una amplia difusión entre
los socios de la institución y en los restantes ám-
bitos de la Comunidad Armenia.

Los responsables de la edición, publicación,
distribución y financiamiento de la revista “NA-
VASART” fueron anualmente ratificados en sus
cargos por las sucesivas Comisiones Directivas,
hasta el 21 de abril de 1958, fecha en la cual la
Comisión Directiva asumió la responsabilidad
de la redacción y edición del órgano oficial de la
institución y dio por finalizadas la designación
de todas las personas y sub comisiones que hasta
ese momento se ocupaban de la redacción, edición
y administración de la revista “NAVASART”.

Asimismo la Comisión Directiva resolvió que
la publicación sería de carácter bimestral y ella sería
el fiel reflejo de la actividad institu cional. Para ello
designó a Raúl Bedikian como responsable de la
redacción en idioma castellano hasta el 31 de di-
ciembre de 1958. El próximo número correspon-
dería al período junio – julio de 1958 y sería
dedicado, íntegramen te, al 30º Aniversario de la
Fundación de la UGA de CF y al 5º Ani versario
de la Revista “NAVASART”. En esta nueva etapa
del órgano oficial de la UGA de CF colaboraron
Hagop Missirlian, Garó Kali kian y Garó Shahinian,
y Vahé Bagadrian fue el responsable de la redacción
en idioma armenio. El 14 de abril de 1959 la
Comisión Directiva de la UGA de CF resolvió
que la revista “NAVASART” se publique en forma
trimestral. De signó a Raúl Bedikian como respon-
sable de la redacción en idioma castellano y a Haik
Levo nian y Eduardo Eurnekian como colabora-
dores, y ratificó a Vahe Bagadrian como redactor
en idioma armenio, con la colaboración de Garó
Kalikian y Garó Shahinian.

En abril de 1959 se publicó un número ex-
traordinario con 60 páginas, con el cual se ponía
al día con los números atrasados. A partir de
aquí no encontramos más referencias sobre la
revista “NAVASART”, órgano oficial de la UGA
de CF, en las actas de la Comisión Directiva ni
en las Memoria Anuales.

RELACIONES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONALES

Debido a la carencia de adecuados antece-
dentes documentales (Memorias Anuales, Actas
de Comisión Directiva detalladas, etc.) decidi-
mos no agrupar la información histórica por
períodos, como se hizo en el Capítulo Organiza -
ción Institucional, y presentamos una reseña de
los hechos más relevantes de la década.

La UGA de CF gozaba de gran prestigio,
como entidad comunitaria, en los ámbitos
políticos, deportivos y sociales, municipales,
Provin ciales y Nacionales. Se recibían invita-
ciones a los actos oficiales y la presencia de los
dirigentes de la UGA de CF era valorada y res-
petada en las esferas estatales. 

Los integrantes de la Comisión Directiva de
la UGA de CF representaron a la institución
en todos los actos y acontecimientos de las ins-
tituciones de la Comunidad Armenia, así como
de las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.

El 19 de junio de 1952, Ardashes Barsamian
y Raúl Bedikian, Presidente y Secretario General,
respectivamente, de la Comisión Directiva, re-
presentaron a la UGA de CF en la celebración
del Día de la Bandera, organizado por la Muni -
cipalidad de Morón y la Sociedad de Fomento
de Villa Sarmiento.

La UGA de CF, fiel a sus raíces y a sus con-
vicciones nacionales, puestas al servicio del pue-
blo armenio, resolvió, el 22 de julio de 1952
contribuir con la colecta de fondos para el Con -
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vento de Jerusalem con la recaudación de la pri-
mera jornada de los Juegos Navasartian 1952.

Con motivo del fallecimiento de la señora
Eva Duarte de Perón, la Comisión Directiva de
la UGA de CF resolvió:

Adherir al duelo que enluta a la Nación.
Suspender toda actividad deportiva y social

desde el 27 de julio de 1952 y hasta el 10 de
agosto de 1952.

Enviar una nota de pésame al Presidente de
la Nación.

Durante el término de 60 días efectuar dos
minutos de silencio en todas las reuniones de
la Comisión Directiva y de las distintas Sub Co -
misiones.

La carta de pésames dirigida al Presidente de
la República Argentina General Juan Domingo
Perón, fue respondida por éste a través de un
telegrama oficial, cuyo texto decía: “Agradezco
vuestro solidario sentimiento de pesar con motivo
de la enorme desgracia que nos aflige”.

El 11 de abril de 1953, el Secretario General
de la UGA de CF, Raffi Mirakian, participó en
la reunión convocada por la Institución Admi -
nis trativa de la Iglesia Armenia para elaborar el
programa de actos en Homenaje a los Mártires
Armenios.

El 10 de abril de 1953, Ardashes Sarkissian,
representando a la Comisión Directiva de la
UGA de CF, participó en la visita a las obras re-
alizadas en el égido Municipal de Morón, en-
cabezada por el Intendente Municipal señor
César Albistur Villegas.

En la sesión del 21 de julio de 1953, el
Presidente de la Comisión Directiva de la UGA
de CF, Juan Stepanian, solicitó al cuerpo guardar
un minuto de silencio al cumplirse el Primer
Aniversario del tránsito a la Inmortalidad de la
Jefa Espiritual de la Nación Doña Eva Perón.
En esa misma sesión la Comisión Directiva
aprobó por unanimidad enviar una nota de ad-

hesión a todos los actos oficiales a realizarse por
el fallecimiento de la señora Eva Perón, al Presi -
dente de la Nación General Juan Domingo
Perón. Asimismo invitó a todos los asociados a
concurrir a la misa a celebrase el 26 de julio de
1953 en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

El 22 de agosto de 1953, Haik Levonian re-
presentó a la UGA de CF en el Festival Artísitico
organizado por la Unión General Armenia de
Beneficencia, llevado a cabo en el Salón del Cen -
tro Armenio de Buenos Aires.

En representación de la Comisión Directiva
de la UGA de CF, su Secretario General Raffi
Mirakian, participó en la reunión convocado
por el Obispo Sión Manukian, Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia, vinculada a la ce-
lebración del Día de la Cultura Armenia a re-
alizarse el 25 de octubre de 1953.

El 6 de diciembre de 1953, Juan Stepanian,
Armenag Feredjian y Aram Guzelian, representaron
a la UGA de CF en la inauguración del Salón de
Actos de la Escuela Armenia de Vicente López.

El 26 de diciembre de 1953, el representante
de la UGA de CF ante la Federación Metropo -
litana de Voleibol, Raúl Bedikian, concurrió a
la ceremonia de entrega de premios que se realizó
en el Club Municipalidad.

El 19 de enero de 1954, el Conjunto de Dan -
zas Folklóricas de la UGA de CF participó en
el festival organizado por la Organización Juvenil
de la Iglesia Armenia.

El 21 de abril de 1954 la UGA de CF par-
ticipó en el Homenaje de los Deportistas al
Presidente de la Nación General Juan Domingo
Perón. La invitación fue cursada por la Confe -
deración Argentina de Deportes y el Comité
Olímpico Argentino, y en la misma se comu-
nicaba que las instituciones de residentes ex-
tranjeros debían desfilar únicamente con su
bandera nacional. Al respecto la Comisión Di -
rectiva, en su sesión del 20 de abril de 1954,
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decidió que los deportistas de la UGA de CF
disfilarían con la Bandera Armenia (roja, azul
y anaranjada) y su portador sería el atleta Stepan
Devletian. La crónica de esta memorable jornada
la obtuvimos de la Memoria Anual correspon-
diente al período al 30 de septiembre de 1954:

“HOMENAJE DE LOS DEPORTISTAS AL
GENERAL JUAN PERON: El homenaje tribu-
tado, el 21 de abril de 1954, al primer mandatario,
General Juan Perón, por el deporte argentino, al-
canzó una grandiosidad sin precedentes y superó
por sus proyecciones cualquier previsión al respecto.
La Unión General Armenia se adhirió con entu-
siasmo a este homenaje presentando una delegación.
En efecto, armonía y color fue la característica que
ofreció al desfilar la U.G.A. en sus dos secciones,
la femenina y la masculina. Su presencia tuvo la
virtud de arrancar unánimes expresiones de entu-
siasmo a lo largo de todo el trayecto. El Conductor
y su pueblo apreciaron su marcial paso, tribután-
doles sinceros y calurosos apalusos.

La elegancia y sincronización en su marcha de
las distintas expresiones deportivas de la sección fe-
menina, concitaron la atención del público, que
pudo ver desfilar gallardamente.

No le anduvo a la zaga la sección masculina
en cuanto a prestancia y elegancia. Sus uniformes
y su rostro optimista trasuntaban la sana alegría
de la juventud armenia que está demostrando ya
dar sus frutos con estos jóvenes que representan el
futuro de la U.G.A., de la colectividad y de esta
segunda patria, la República Argentina.

La delegación Armenia, que estaba encabezada
por los once miembros de la Comisión Directiva, al
acercarse al palco presidencial, fue saludada efusi-
vamente por el Primer Mandata rio, quien levan-
tando sus brazos, recibió la unánime y firme adhesión
de la Unión General Ar menia de Cultura Física.

Posteriormente, el día 22 de abril de 1954, la
Comisión Directiva recibió una nota del señor
Presidente de la Confederación Argentina de

Deportes – Comité Olímpico Argentino, Dr. Ro -
dolfo G. Valenzuela en la que expresa el más vivo
reconocimiento por la amplia y espontánea adhesión
de la U.G. Armenia al justiciero home naje tribu-
tado por los deportistas argentinos al Primer
Mandatario.

El 24 de abril de 1954, el Gral. Juan Perón agasajó
en la Villa Olímpica de Ezeiza a todas las represen-
taciones extranjeras que participaron en la Fiesta del
Deporte. Los miembros de la Comisión Directiva de
la U.G.A. señores Presi dente, Juan Stepanian;
Vicepresidente Ohannes Ashardjian; Pro Secretario
Ardashes Sarkissian; Tesorero Aram Guzelian y Pro
Tesorero Raúl Bedikian, en represen tación de nuestra
Asocia ción asistieron a dicho agasajo. En esta ocasión
el Presidente de la UGA. señor Juan Stepanian, agra-
deció al Primer Magis trado por su apoyo a los deportes
y dijo que la UGA. se adhiere a la gran obra de su
gobierno. El Gral. Juan Perón manifestó su compla-
cencia de contar con la delegación armenia y dijo que,
muy proto, por intermedio de la Confederación
Argentina de De portes, se pondrá en comunicación
con la U.G. Armenia.”

En ocasión del fallecimiento del Teniente
Franciso Ibañez, del Ejército Argentino, la Co -
misión Directiva de la UGA de CF resolvió:

Guardar un minuto de silencio en homenaje
al Teniente Francisco Ibañez cuyos éxitos lo con-
virtieron en un auténtico as de la montaña y
cuyas hazañas y sacrificios al frente de la expe-
dición “Presidente Perón” al Himalaya lo trans-
formaron en un verdadero héroe nacional que
enorgullece a la Nueva Argentina.

Designar una Comisión Especial, integrada
por cinco miembros, a los efectos de asistir a la
llegada de los restos a la ciudad de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta que el 27 de julio de
1954 se cumplía el Segundo Aniversario del fa-
llecimiento de Eva Perón, la Comisión Directiva
de la UGA de CF, en su sesión del 20 de julio
de 1954 resolvió que:
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Las autoridades y socios de la UGA de CF
guarden un minuto de silencio en homenaje a
la señora Eva Perón en ocasión del 2º Año de
su tránsito a la inmortalidad.

Las autoridades y socios de la UGA de CF
concurran a la CGT el día 26 de julio de 1954.

Cumplir con las resoluciones que la Confe -
deración Argentina de Deportes – Comité
Olím pico Argentino dicte al respecto.

La Comisión Directiva de la UGA de CF, en
su sesión del 24 de agosto de 1954, ante un pe-
dido formulado por la Escuela Nº 11 de Villa
Sarmiento para la utilización del Campo de
Deportes de Ramos Mejía, resolvió dar curso
afirmativo al mismo y que la Intendencia y el
Departamento de Educación Física acuerden
los detalles del caso con los directivos del esta-
blecimiento educacional.

El 19 de octubre de 1954, la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF resolvió adherisrse a
la “Agrupación Nacional Armenia” del Movi -
miento Peronista de Extranjeros.

El 2 de abril de 1955 los directivos Haik Le -
vonian y George Daghlian participaron en el
acto de entrega de premios de la Liga de Jóvenes
de la Unión General Armenia de Beneficencia.

El 3 de abril de 1955, el Presidente de la
UGA de CF, Juan Stepanian, concurrió al acto
de inauguración de la Sede Social de la Unión
de Residentes de Hadjian.

El 30 de abril de 1955, Juan Stepanian y Raúl
Bedikian, representaron a la UGA de CF en el
acto de homenaje al Intendente de Morón Dr.
César Albistur Villegas, quien dejó el cargo por
haber sido electo Senador en el Congreso de la
Provincia de Buenos Aires.

El 6 de mayo de 1955, Haik Levonian y Geor -
 ge Daghlian participaron, en nombre de la UGA
de CF, en la cena por el 34º Aniversario de la Aso -
ciación Argentina de Básquet, que se llevó a cabo
en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

El 21 de abril de 1956, Ardashes Sarkissian
y Vahac Israelian participaron en la reunión
convocada por la Institución Administrativa de
la Iglesia Armenia, en relación a los actos conme -
morativos del 24 de Abril.

El 27 de agosto de 1956, integrantes de la
Comisión Directiva de la UGA de CF recibie-
ron, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza,
al boxeador armenio Garbis Zakarian y el 2 de
septiembre de 1956 fue recibido, junto a su en-
trenador Kalust Tchakmakgian, en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

En el mes de agosto de 1957 la Comisión
Directiva la UGA de CF recibió en su Campo
de Deportes de Ramos Mejía al Archimandrita
de la Congregación Mekhitarista, Reverendo
Padre Ulouhodjian, acompañado por el Padre
Esteban Ferayan, Director del Colegio Mekhita -
rista de Buenos Aires.

El 31 de agosto de 1957 la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF recibió en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía al célebre compositor
Aram Khachadurian.

El 17 de mayo de 1958, una delegación de
la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF
participó en la Peregrinación Armenia al Santua -
rio de Luján.

El 28 de mayo de 1958, la UGA de CF se
adhirió al 40º Aniversario de la Independencia
de Armenia organizado por la Asociación Cul -
tu ral Armenia. Los integrantes de la Agrupa -
ción Scout Ararat formaron una Guardia de
Honor.

Ante la gravedad de las inundaciones que
afectaron grandes áreas ribereñas de la Capital
Federal y del Gran Buenos Aires, el 27 de julio
de 1958, la Comisión Directiva envió sendas
cartas al Ministro del Interior, Dr. Alfredo Roque
Vitolo, y al Ministro de Asistencia Social y Salud
Pública, Dr. Vicente A. Noblía, poniendo a dis-
posición de los damnificados las instalaciones
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del Campo de Deportes de Ramos Mejía para
asistir a 30 niños de 5 a 10 años en todo lo con-
cerniente a albergue, alimentación y asistencia
médica. El 4 de agosto de 1958 el Ministro del
Interior, Dr. Alfredo Roque Vitolo, agradeció
por nota el ofrecimiento de la institución.
Tambien se recibió nota del Ministro de Asisten -
cia Social y Salud Pública en el mismo sentido.
ambas notas fueron publicadas en la revista
“Navasart” y en los diarios armenios de la ciudad
de Buenos Aires.

El 31 de agosto de 1958 el Intendente de
Mo rón, Abel Costa y Miembros del Honorable
Concejo Deliberante visitaron diviersas zonas
de Ramos Mejía, finalizando el periplo en el
Campo de Deporte de Ramos Mejía.

El 11 de diciembre de 1958, el profesor Juan
Luis Botta fue agasajado por la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF y se le entregó una me-
dalla de oro por su desempeño, durante largos
años, en la institución.

El 17 de diciembre de 1958, la Comisión
Di rectiva de la UGA de CF agasajo con una ce -
na servida en el salón de la Sede Social, al In -
tendente de Morón Abel Costa Castro.

El 30 de mayo de 1959, Levon Terzian, Artín
Torkomian, Raúl Bedikian y Armenag Feredjian,
participaron en el acto de conmemoración de
un nuevo aniversario de la Independencia de
Ar menia, realizado en los salones del Centro
Armenio de Buenos Aires. En el transcurso del
acto hizo uso de la palabra en nombre de la
UGA de CF, Raúl Bedikian.

Visita del Obispo Papken Abadian
El 9 de agosto de 1959 visitó el Campo de

Deportes de Ramos Mejía el Intendente de Mo -
rón señor Abel Costa Castro. Luego de recorrer las
instalaciones sociales y deportivas de la UGA de
CF, el señor Intendente recibió un detallado informe
sobre las actividades desarrolladas por la institución.

Durante el almuerzo, brindado en honor del
Intendente Abel Costa Castro y su comitiva, los
integrantes de la Comisión Di rectiva se refirieron
a los aspectos más sobresalientes de la historia de
HOMENETMEN y su rol en la formación de los
jóvenes. En horas de la tarde arribó al Campo de
Deportes de Ra mos Mejía el Obispo Papken
Abadian, Primado de la Iglesia Apostólica Armenia.
El Obispo Papken Abadian, acompañado por el
Intendente de Morón, señor Abel Costa Castro, y
miembros de la Comisión Directiva de la UGA de
CF recorrieron las instalaciones sociales y deportivas
del Campo de Deportes de Ramos Mejía. En la
ocasión desfilaron los scouts de la Agrupación Scout
Ararat, precedidos por la banda de música. Los pre-
sentes siguieron con profunda emoción la ceremonia
de izamiento de las bandera de Argentina, de la
UGA de CF y de la Agrupación Scout Ararat, tras
lo cual un grupo de lobatos pasó a integrar las filas
scout y un grupo de guías prestó su promesa.
Seguidamente el Intendente de Morón se dirigió
a los presentes y manifestó que el pueblo armenio
es afortunado por contar con estos adolescentes.
Luego el Presidente de la Comisión Directiva de
la UGA de CF, Juan Stepanian, recordó a los socios
de la institución que son la gloria y el honor de la
Nación. Las palabras de cierre estuvieron a cargo
del Obispo Papken Abadian, quien manifestó:
“Queridos, los fundadores de esta institución tuvieron
la sabiduría de preparar a los verdaderos armenios
entre sus filas. Ustedes son hijos de ar menios. El amor
por la Historia Armenia es lo que los ha traído a
Ustedes hasta aquí. Ustedes han prometido ser armenios
nobles. El noble es aquel que quiere su historia, que
la conoce y habla en armenio. Nos alegra encontrarnos
hoy aquí entre sus filas. Ustedes, con sus corazones uni-
dos y codo a codo, están convocados a trabajar juntos
para el presente y el futuro de la Nación Arme nia.
Ustedes prometieron, yo también prometí. Deseo que
no faltemos a esa promesa, que seamos leales a esa pro-
mesa. Debemos elevarnos y elevar a los otros. En esta
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ocasión hago un llamado a los padres armenios para
que traigan a sus hijos aquí. Donde hay unidad no
hay derrota. Elévense y eleven también a los otros.”

La jornada finalizó con una recepción en el
sa lón del primer piso de la Sede Social con la pre-
sencia de los ilustres visitantes, los miembros de
la Comisión Directiva e invitados especiales.

Visita de George Mardikian 
y Simón Vratzian

En el mes de abril de 1957, la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF y los integrantes de la
Agrupación Scout Ararat, estuvieron presentes en
el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir
a los señores George Mardikian y Simón Vratzian.
Días más tarde, el Presidente de la Comisión
Directiva de la UGA de CF, Barkev Barsamian,
la Secretaria de la Comisión de Padres y la totalidad
de los integrantes del Consejo Scout, visitaron en
el Hotel Plaza de la ciudad de Buenos Aires al Ex
Primer Ministro de la República de Armenia,
Simón Vratzian, y al Veterano Jefe Scout, George
Mardikian. El Jefe General de la Agrupación Scout
Ararat, Gar bis Dermesropian, condecoró a George
Mardikian con la medalla de oro “Parí Kordzeru
Ajoian” (Campeón de las Buenas Labores).

El 4 de mayo de 1957, Simón Vratzian y
George Mardikian visitaron el Campo de De -
por tes de Ramos Mejía. En la oportunidad,
George Mardikian efectivizó una donación de
$ 50.000 para las obras de construcción de la
pileta de natación.

El 14 de mayo de 1957, con los auspicios de
la UGA de CF, George Mardikian brindó una
conferencia en el Salón del Centro Armenio de
Buenos Aires. El Jefe General de la Agrupación
Scout Ararat, luego de reseñar los antecedentes
de George Mardikian, lo invitó a dirigirse a los
presentes. Previamente, Garó Shahinian leyó
cartas publicadas en el periódico “Scout Arm -
enio”, órgano oficial de HOMENETMEN en

Constan ti nopla, y Armen Mehrabian dio lectura
a un artículo escrito por George Mardikian ti-
tulado “Nuestros extraordinarios muchachos de
Home net men” referido a los scouts que, en
Armenia, dieron muestras de su patriotismo en
defensa del suelo patrio.

George Mardikian inició su mensaje dicien-
do: “Este es el mundo de las sorpresas. ¿De la mente
de quien iva a pasar que yo iva a venir a la
Argentina e iva a recordar cosas del pasado olvidado
de más de 35 – 37 años, gracias a los yeghpair
(hermanos) de HOMENETMEN. Es cierto que
los recuerdos suelen ser dulces y más dulces son
aquellos recuerdos que se forman en los momentos
más difíciles de la vida. En la fila de los recuerdos
inolvidables tendrán un lugar privilegiado las vi-
vencias de mis días en vuestro hermoso país.
Cuando vimos a los scouts de HOMENETMEN
en el aeropuerto sentimos fervor, alegría y conmo-
ción, que no es posible explicar con palabras. Estoy
contento que nuestros muchachos y chicas se orga-
nizaron en tan corto tiempo, manteniendo la leal-
tad al lema Elévate y Eleva.”

George Mardikian se refirió también al valor
de la promesa scout y al Movimiento Scout de
los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo
hizo incapie en la formación y capacitación de
los niños y adolescentes, que son el futuro de
la raza. Las palabras de cierre estuvieron a cargo
del Padre Espiritual de la Agrupación Scout
Ararat, Reverendo Padre Shavarsh Mehrabian,
quien le manifestó a George Mardikian y a la
co munidad presente que cada Homenetmena -
gan que dio su promesa, permanecerá leal a
Dios, a la Nación y a la Humanidad, y a nuestro
lema “Elévate y Eleva”. Con la bendición y el
Padre Nuestro llegó a su término la conferencia
del Veterano Jefe Scout George Mardikian.

En el mes de junio de 1957, Aram Guzelian
y Garabed Topalian asistieron a la cena de des-
pedida a los señores George Mardikian y Simón
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Vratzian, organizada por la Asociación Cultural
Armenia. En nombre de la UGA de CF dirigió
un mensaje Garabed Topalian.

40º Aniversario de la Fundación 
de HOMENETMEN

El 16 de noviembre de 1958, se recordó la
Fundación de HOMENETMEN en Constan -
ti nopla, el 16 de noviembre de 1918, con una
Misa y Madagh en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía. La Santa Misa fue presidida por
el Arzobispo Sión Manukian y celebrada por el
Reverendo Padre Shavarsh Mehrabian, en el sa-
lón de la Sede Social. Una vez finalizada la Santa
Misa, los presentes se dirigieron al Campo de
De portes donde se realizó la ceremonia del
Madagh para recordar a los pioneros y funda-
dores de HOMENETMEN.

Homenaje a Rupen Vartanian
Al cumplirse el primer aniversario del falle-

cimiento de Rupen Vartanian, conocido con el
seudónimo REN, la Comisión Directiva de la
UGA de CF resolvió concurrir al Cementerio
Británico el 5 de abril de 1959 para colocar una
ofrenda floral sobre la tumba que guardaban
sus restos. Cabe recordar que REN, destacado

intelectual y escritor armenio, fue durante años
responsable de la redacción en idioma armenio
de la revista “NAVASART”, órgano oficial de la
UGA de CF, falleció el 31 de marzo de 1958.

Homenaje a Garó Kalikian
El 2 de septiembre de 1959 la Comisión

Directiva de la UGA de CF rindió homenaje
al Socio Vitalicio y Primer Presidente, Garó Ka -
likian, al cumplir 30 años de actuación teatral.
El acto se realizó en el teatro IFT y la Comisión
Directiva hizo entrega de una medalla de oro.

Visita del Dr. Oscar Allende
El 3 de octubre de 1959 visitó el Campo de

Deportes de Ramos Mejía el Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, Dr. Oscar Allende.
Tras recorrer las instalaciones sociales y depor-
tivas, el Dr. Oscar Allende fue agasajado con
una cena en el salón de la Sede Social. Se en-
contraban presente la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva y más de 80 invitados
especiales entre los que se destacaban el Obispo
Papken Abadian, Primado de la Iglesia Apostó -
lica Armenia, el Archimandrita Haroutiun Mu -
shian, los señores Armen Bergamali y Jorge
Sarafian.
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Período: 1-10-1959 al 30-9-1960
El 15 de diciembre de 1959 la Comisión

Directiva de la UGA de CF celebró su primera
reunión con la presencia de los Miembros
Titulares y Suplentes, y los Revisores de Cuentas
elegidos por la Asamblea General Ordinaria de
Socios del 6 de diciembre de 1959, los Miem -
bros Titulares con mandato vigentes y los inte-
grantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea, Varoujan Kevorkian, Presidente, y
Raffi Mirakian y Rubén Arzruní, Secretarios.
En cumplimiento del artículo 70º del estatuto
social se procedió a la transferencia de poder y
a continuación se procedió a la distribución de
cargos, quedando la Comisión Directiva de la
UGA de CF integrada de la siguiente manera:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Ardashes Sarkissian; Secretario General: Haik
Levonian; Pro Secretario: Raúl Bedikian; Se -
cretario de Actas: Eduardo Eurnekian; Tesorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Pablo Nersessian;
Intendente: George Daghlian; Vocales Titulares:

Raffi Mirakian, Artín Torkomian, Garabed
Topalian; Vocales Suplentes: Meguerditch Na -
zaretian, Agop Zakarian, Pablo Djebiguzelian;
Revisores de Cuentas: Jorge Tagtachian, Carlos
Jacobo Berberian.

En la misma sesión se designaron a los Pre -
sidentes de los Departamentos, a saber:

Departamento de Educación Física: Raffi
Mirakian

Departamento Cultural y Social: Artín Tor -
komian

Departamento de Prensa y Propaganda:
Garabed Topalian

El 29 de diciembre de 1959, la Comisión
Directiva resolvió enviar cartas a los socios Arda -
shas Barsamian, Ohannes Ashardjian y Juan
Stepanian, comunicándoles la resolución de la
Asamblea General Ordinaria de Socios del día
6 de diciembre de 1959, por la cual fueron de-
signados Socios Honorarios de la institución.

En la sesión del 19 de enero de 1960 la Co -
misión Directiva de la UGA de CF aprobó la
incorporación como Vocal Titular, del segundo

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA
FÍSICA HOMENETMEN BUENOS AIRES

1960 – 1969
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Vocal Suplente, Agop Zakarian en reemplazó
del Vocal Titular Artín Torkomian, quien había
presentado su renuncia el 14 de diciembre de
1959. En el último punto del orden del día de
la citada sesión, la Comisión Directiva aprobó
la conformación definitiva de la Comisión
Directiva, de la siguiente manera:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Ardashes Sarkissian; Secretario General: Haik
Levonian; Pro Secretario: Raúl Bedikian; Se -
cretario de Actas: Eduardo Eurnekian; Tesorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Pablo Nerses -
sian; Intendente: Agop Zakarian; Vocales
Titulares: Garabed Topalian, Raffi Mirakian,
George Daghlian; Vocales Suplentes: Meguer -
ditch Nazaretian, Pablo Djebiguzelian; Revi -
sores de Cuentas: Jorge Tagtachian, Carlos
Jacobo Ber berian.

Departamento de Educación Física: Raffi
Mirakian

Departamento Cultural y Social: George
Daghlian

Departamento de Prensa y Propaganda:
Garabed Topalian

El 5 de abril de 1960 presentó su renuncia,
por motivos de salud, el Secretario General de
la institución, Haik Levonian, siendo reempla-
zado por Garabed Topalian, y el Vocal Suplente
Meguerditch Nazaretian pasó a ocupar el cargo
de Vocal Titular.

El 19 de abril de 1960 la Comisión Directiva
de la UGA de CF resolvió hacer llegar sus pé-
sames a los familiares del ex Secretario General,
Haik Levonian, ante su lamentable desaparición.
Asimismo se resolvió rendir homenaje en su
memoria, con los siguientes actos:

1º) Misa de Acción de Gracias en la Catedral
San Gregorio El Iluminador, el 8 de mayo de 1960.

2º) Colocación de una placa en la tumba que
guarda sus restos en el Cementerio Británico.

3º) Publicar avisos en los diarios locales.

4º) Organizar una formación de la Agrupa -
ción Scouts Ararat el 8 de mayo de 1960, a las
17,00 horas en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

El 28 de junio de 1960, la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF aprobó la renuncia del
Miembro Titular Meguerditch Nazaretian. No
se hizo mención alguna sobre la situación del
Vocal Suplente Pablo Djebiguzelian, si renunció
a asumir el cargo de Vocal Titular, solamente se
manifiestó que la Comisión Directiva se redujo
de 11 a 10 miembros. 

El 12 de julio de 1960 la Comisión Directiva
de la UGA de CF resolvió conformar una Co -
misión Organizadora de Homenaje a Su San -
tidad Vazken I, Catolicós de Todos los Armenios
y designó Presidente de la misma al socio Juan
Stepanian.

El 26 de julio de 1960 la Comisión Directiva
de la UGA de CF aprobó el programa de actos
elaborado por la Comisión presidida por el socio
Juan Stepanian, en oportunidad de la visita de
Su Santidad Vazken I al Campo de Deportes
de Ramos Mejía el 7 de agosto de 1960. Asimis -
mo la Comisión Directiva aprobó cursar 170
invitaciones para dicho evento y contrató los
ser vicios de la Confitería Los Dos Chinos.

El 8 de septiembre de 1960, la Comisión
Directiva de la UGA de CF resolvió enviar una
carta al Presidente del Concejo Deliberante de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cual le solicitó
la imposición del nombre “Armenia” a la calle
Acevedo.

El 18 de octubre de 1960, la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF convocó a Asamblea
Ge neral Ordinaria de Asociados para el día 27
de noviembre de 1960, a las 9 horas en el Salón
del Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2°) Consideración de la Memoria, Balance,
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Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, e In -
forme de los Revisores de Cuentas correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 1960.

3°) Consideración de la reforma del artículo
10° del estatuto social.

4°) Designación de dos socios presentes para
firmar el acta de la asamblea e integrar la Juan
Electoral y Fiscalizadora de la Elección, con-
juntamente con los miembros de la Mesa Di -
rectiva de la Asamblea General.

5°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años, tres Miembros Suplentes por un
año y dos Revisores de Cuentas por un año.

En la citada sesión, la Comisión Directiva
no consideró los documentos señalados en el
segundo punto del orden del día y sí, consideró
y aprobó por unanimidad la propuesta presen-
tada por los directivos Garabed Topalian y Raúl
Bedikian para reformar el artículo 10° del esta-
tuto social, lo que se incluyó en el tercer punto
del orden del día. En consecuencia cabe aclarar
que la asamblea convocada tenía el carácter de
ordinaria y extraordinaria. 

El mencionado artículo 10° establece que:
“serán socios vitalicios, los activos que lo hayan sido
durante veinte años consecutivos, sin alejamiento
o licencias” y la propuesta era elevar a treinta
años como socio activo para adquirir la categoría
de socio vitalicio. 

El 11 de noviembre de 1960, la Comisión
Directiva de la UGA de CF aprobó la Memoria
y el Balance General al 30 de septiembre de
1960. Dichos documentos no fueron transcrip-
tas al acta de reunión de la Comisión Directiva.

En la misma sesión la Comisión Directiva
oficializó la lista de candidatos a las elecciones
del 27 de noviembre de 1960, la que contaba
con el aval de 40 socios y sus integrantes reunían
los requisitos establecidos por el estatuto social.
La misma la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Barkev Barsamian, Aram Guzelian, Gerardo
Djeredjian, Hagop Missirlian, Marcos Garabed
Marcarian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Haroutiun Kondakdjian, Vartan Ardashes
Stepanian, Martín Sary Kuyumdjian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Carlos Jacobo Berberian, Jorge Tagtachian.
El 27 de noviembre de 1960 se constituyó

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de la Unión General Armenia de Cultura Física,
en el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires,
Acevedo 1353, con la presencia de 59 socios,
pa ra considerar el orden del día establecido en
la convocatoria de la Comisión Directiva.

Por aclamación fueron designados los socios
Gerardo Djeredjian, Harutiun Manukian y
Eduardo Komourian, Presidente y Secretarios
de la Mesa Directiva de la asamblea.

La asamblea, luego de considerar detenida-
mente la Memoria y el Balance General al 30
de septiembre de 1960, aprobó dichos docu-
mentos por unanimidad. Seguidamente analizó
la reforma del artículo 10° del estatuto social y
por amplia mayoría aprobó establecer una an-
tigüedad de 30 años como socio activo para al-
canzar la categoría de socio vitalicio, y autorizó
a la próxima Comisión Directiva a tramitar la
reforma del estatuto social ante la Inspección
General de Justicia.

Seguidamente se designó a los socios Garó
Kalikian y Minás Caplanian para firma el acta
de la asamblea e integrar la Junta Escrutadora
junto a los miembros de la Mesa Directiva de
la asamblea.

Finalizado el acto electoral, el Presidente de
la asamblea, Gerardo Djeredjian, proclamó el
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triunfo de la única lista de candidatos que se
presentó a las elecciones.

Período: 1-10-1960 al 30-9-1961
El 29 de noviembre de 1960 se reunió la Co -

misión Directiva de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
blea celebrada el 27 de noviembre de 1960, los
Miembros Titulares con mandato vigente y los
integrandes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea, Gerardo Djeredjian, Presidente, Ha -
rutiun Manukian y Eduardo Komourian,
Secretarios.

Luego del acto formal de transferencia de po-
der de acuerdo a lo establecido por el artículo
70° del estatuto social, se resolvió postergar hasta
la próxima reunión de la Comisión Directiva
la distribución de cargos. 

En su segunda sesión, la Comisión Directiva
de la UGA de CF antes de distribuir los cargos,
consideró y aceptó las renuncias de los Miem -
bros Titulares Ardashes Sarkissian, Pablo Nerses -
sian y Eduardo Eurnekian. En consecuencia,
los tres Miembros Suplentes, Haroutiun Kon -
dak djian,  Vartan Ardashes Stepanian y Martín
Sary Kuyumdjian asumieron como Miembros
Titulares en reemplazo de los renunciantes.

Seguidamente y por unanimidad se distri-
buyeron los cargos, y la Comisión Directiva
que dó conformada como sigue:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Raúl Bedikian; Secretario General: Raffi Mira -
kian; Pro Secretario: Garabed Topalian;
Secretario de Actas: Marcos Garabed Marcarian;
Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero: Harou -
tiun Kondakdjian; Intendente: Martín Sary
Kuyumdjian; Vocales Titulares: Gerardo Djered -
jian, Vartan Ardashes Stepanian, Hagop Missir -
lian; Revisores de Cuentas: Carlos Jacobo
Ber be rian, Jorge Tagtachian.

Departamento de Educación Física: Gerardo
Djeredjian

Departamento Cultural y Social: Vartan
Ardashes Stepanian

Departamento de Prensa y Propaganda:
Hagop Missirlian

Asimismo en esa sesión, cuya fecha desco-
nocemos ya que no fue mencionada en el en-
cabezamiento del acta, la Comisión Directiva
designó al directivo Haroutiun Kondakdjian,
Presidente del Consejo de Padres de la Agrupa -
ción Scout Ararat. También designó una Sub
Comisión para la ejecución y financiación de
las obras de finalización de la pileta de natación.
La misma fue integrada por los directivos Raúl
Bedikian, Haroutiun Kondakdjian, Gerardo
Djeredjian y Marcos Garabed Marcarian.

El 27 de diciembre de 1960 la Comisión
Directiva de la UGA de CF aceptó, por unani-
midad, la renuncia presentada por el señor Jorge
Arzibian al cargo de Gerente Administrativo de
la institución y rechazó los términos vertidos
en la carta de renuncia. Jorge Arzivian había
asumido la Gerencia Administrativa el 4 de ma-
yo de 1960 y había presentado una primera re-
nuncia el 8 de septiembre de 1960 la que fue
rechazada por la Comisión Directiva, que le dio
un voto de confianza a su gestión.

El 28 de noviembre de 1961 la Comisión
Directiva de la UGA de CF resolvió postergar
hasta el mes de enero de 1962 la convocatoria
a Asamblea General Ordinaria de Asociados en
razón de no haber finalizado la tarea de confec-
ción de la Memoria y el Balance General al 30
de septiembre de 1961. En su sesión del 12 de
diciembre de 1961 la Comisión Directiva de la
UGA de CF aprobó la renuncia presentada por
el directivo Martín Sary Kuyumdjian, quien
ocupaba el cargo de Intendente.

El 27 de diciembre de 1961 la Comisión
Directiva de la UGA de CF convocó a Asamblea
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General Ordinaria de Socios para el 28 de enero
de 1962 a las 9 horas en el Salón del Centro
Armenio de Buenos Aires, Acevedo 1353, a los
fines de considerar la Memoria y el Balance
General al 30 de septiembre de 1961.

No se incluyó en el acta, el orden del día a con-
siderar por la asamblea. El mismo figura en el acta
de la correspondiente asamblea y es el siguiente:

1°) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2°) Consideración de la Memoria, Balance,

Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, e
Informe de los Revisores de Cuentas correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 1961.

3°) Consideración del aumento de las cuotas
sociales.

4°) Designación de dos socios presentes para
firmar el acta de la asamblea e integrar, conjun-
tamente con los miembros de la Mesa Directiva
de la asamblea, la Junta Escrutadora y Fiscali -
zadora de la elección.

5°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años, tres Miembros Suplentes por un año
y dos Revisores de Cuentas por un año.

El 10 de enero de 1962 la Comisión Directiva
de la UGA de CF aprobó la Memoria y el
Balance General al 30 de septiembre de 1961.
Estos documentos no fueron incluídos en el
acta de la sesión de la Comisión Directiva.

En la misma sesión la Comisión Directiva ofi-
cializó la lista de candidatos para los comicios del
28 de enero de 1962. La misma la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos años)
Arshag Ter Akopian, Haroutiun Kondakd -

jian, Garbis Derebian, Missak Karamanian,
Mikael Yemenedjian, Antonio Guledjian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Harutiun Manukian, Garabed Topalian,

Takvor Saradjian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Carlos Jacobo Berberian, Jorge Tagtachian.

Todos los candidatos reunían los requisitos
estatutarios.

El 28 de enero de 1962, se constituyó la
Asamblea General Ordinaria de la Unión Gene -
ral Armenia de Cultura Física en el Salón del
Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, con la presencia de 29 socios, para con-
siderar el orden del día establecido por la
Comisión Directiva.

Por aclamación fue elegido Presidente de la
asamblea el socio Jorge Juan Miridjian y Secre -
tarios los socios Alicia Dabanian y Arshag Ter
Akopian.

Luego de un amplio debate, la asamblea apro-
bó por aclamación la Memoria y el Balance
General al 30 de septiembre de 1961. Asimismo
el socio Raffi Mirakian solicitó “un voto de aplauso
por la construcción y habilitación de la pileta de
natación, que de esta forma coloca a la UGA de
CF como la institución más representativa de la
Comunidad Armenia de la Repú blica Argen tina”.
La asamblea aprobó por unanimidad la propuesta
del socio Raffi Mira kian.

Seguidamente y tras un extenso intercambio
de opiniones la asamblea aprobó por unanimi-
dad un incremento del ciento por ciento en el
valor de las cuotas sociales.

Continuando con el tratamiento del orden
del día, la asamblea eligió a los socios Levón Le -
vonian y Arshaluys Goroyan para firmar el acta
e integrar la Junta Escrutadora. Concluído el
acto eleccionario, el Presidente de la asamblea,
Jorge Juan Miridjian, proclamó el triunfo de la
única lista de candidatos que se presentó al acto
eleccionario.

Período: 1-10-1961 al 30-9-1962
El 6 de febrero de 1962 se reunió la Comisión

Directiva de la UGA de CF con la presencia de
los Miembros Titulares y Suplentes, y los Revi -
sores de Cuentas elegidos por la asamblea cele-
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brada el 28 de enero de 1962, los Miembros
Titulares con mandato vigente y los integrantes
de la Mesa Directiva de la citada asamblea: Jorge
Juan Miridjian, Presidente, y Arshag Ter Ako -
pian y Alicia Dabanian, Secretarios, a los fines
de dar cumplimiento al acto formal de transfe-
rencia de poder según lo previsto en el artículo
70° del estatuto social. A continuación se pro-
cedió a la distribución de cargos y la Comisión
Directiva quedó constituida como sigue:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Gerardo Djeredjian; Secretario General: Missak
Karamanian; Pro Secretario: Hagop Missirlian;
Secretario de Actas: Marcos Garabed Marcarian;
Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero: Mikael
Yemenedjian; Intendente: Arshag Ter Akopian;
Vocales Titulares: Antonio Guledjian, Garbis
Derebian, Haroutiun Kondakdjian; Vocales Su -
plentes: Harutiun Manukian, Garabed Topalian,
Takvor Saradjian; Revisores de Cuentas: Carlos
Jacobo Berberian, Jorge Tagtachian.

Asimismo fueron designados los responsables
de los distintos Departamentos:

Departamento de Educación Física: Antonio
Guledjian 

Departamento Cultural y Social: Garbis
Derebian

Departamento de Prensa y Propaganda:
Haroutiun Kondakdjian

El 30 de octubre de 1962 la Comisión
Directiva de la UGA de CF convocó a Asamblea
General Ordinaria de Socios para el día 30 de
noviembre de 1962, a las 9 horas en el Salón
del Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353. En el acta no se incluyó el orden del día
y nos remitimos al acta de asamblea que men-
ciona el siguiente orden del día:

1°) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2°) Consideración de la Memoria, Balance,

Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, e In -
forme de los Revisores de Cuentas correspon-

dientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 1962.

3°) Designación de dos socios presentes para
firmar el acta de la asamblea e integrar, junto a
los miembros de la Mesa Directiva de la asam-
blea, la Junta Escrutadora y Fiscalizadora de la
elección.

4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años, tres Miembros Suplentes por un año
y dos Revisores de Cuentas por un año.

El 13 de noviembre de 1962 la Comisión
Directiva de la UGA de CF aprobó la Memoria
y el Balance General correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de septiembre de 1962. Estos
documentos no fueron transcriptos en el acta
de su aprobación.

La Comisión Directiva de la UGA de CF ce-
lebró su última reunión, previo a la realización
de la Asamblea General Ordinaria de Socios, el
27 de noviembre de 1962, y como ya lo men-
cionamos no surge de las actas la recepción y
oficialización de las listas de candidatos para los
comicios fijados para el día 30 de noviembre de
1962. No obstante, según acta de la asamblea,
se recibió una lista de candidatos que reunían
los requisitos estatutarios y la misma estaba in-
tegrada de la siguiente forma:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Barkev Barsamian, Gerardo Djeredjian,
Marcos Garabed Marcarian, Aram Guzelian,
Luis Gegalian, Levón Terzian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Armando Balasanian, Garabed Topalian, Ha -
rutiun Manukian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Carlos Jacobo Berberian, Jorge Tagtachian.
El 30 de noviembre de 1962 se constituyó

la Asamblea General Ordinaria de la Unión Ge -
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neral Armenia de Cultura Física en el Salón del
Centro Armenio de Buenos aires, Acevedo 1353,
con la presencia de 37 asociados y consideró el
orden del día establecido por la Comi sión
Directiva.

Por aclamación fue elegido Presidente de la
asamblea el socio Raúl Bedikian y Secretarios
los socios Rubén Eduardo Kodjaian y Orlando
Dogramadjian. 

Luego de un extenso debate la asamblea
aprobó por unanimidad la Memoria y el
Balance co rrespondiente al ejercicio finalizado
el 30 de septiembre de 1962. A continuación
los socios Karnig Bareyan y Kevork Karama -
nukian fueron elegidos para firmar el acta de
la asamblea e integrar la Junta Escrutadora jun-
to a los miembros de la Mesa Directiva de la
asamblea. Finalizado el acto electoral, el
Presidente de la asamblea, Raúl Bedikian, pro-
clamó el triunfo de la única lista de candidatos
que se presentó al acto eleccionario.

Período: 1-10-1962 al 30-9-1963
El 4 de diciembre de 1962, la Comisión Di -

rectiva de la UGA de CF celebró su primera
reunión con la presencia de los Miembros
Titulares y Suplentes, y los Revisores de Cuentas
elegidos por la asamblea celebrada el 30 de no-
viembre de 1962 y los Miembros Titulares con
mandato vigente. No consta en acta la presencia
de los miembros de la Mesa Directiva de la citada
asamblea, a efectos de proceder al acto formal
de transferencia de poder establecido por el ar-
tículo 70° del estatuto social.

Luego de una breve deliberación, se resolvió
postergar para la próxima reunión de la Comi -
sión Directiva, la distribución de cargos. La si-
guiente reunión de la Comisión Directiva de la
UGA de CF se realizó el 11 de diciembre de
1962 y en ella tampoco se distribuyeron los car-
gos, lo que se llevó a cabo en la sesión del 17 de

diciembre de 1962, quedando la Comisión Di -
rectiva conformada de la siguiente forma:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Gerardo Djeredjian; Secretario General: Missak
Karamanian; Pro Secretario: Antonio Guledjian;
Secretario de Actas: Marcos Garabed Marcarian;
Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero: Levón
Terzian; Intendente: Arshag Ter Akopian; Voca -
les Titulares: Luis Gegalian, Mikael Yemenedjian,
Haroutiun Kondakdjian; Vocales Suplentes:
Armando Balasanian, Garabed Topalian,  Haru -
tiun Manukian; Revisores de Cuentas: Carlos
Jacobo Berberian, Jorge Tagtachian.

Asimismo fueron designados los responsables
de los distintos Departamentos:

Departamento de Educación Física: Luis
Gegalian 

Departamento Cultural y Social: Mikael
Yemenedjian

Departamento de Prensa y Propaganda:
Haroutiun Kondakdjian

El 29 de octubre de 1963 la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF convocó a Asamblea
General Ordinaria de Socios para el día 30 de
noviembre de 1963 en el Salón del Centro
Armenio de Buenos Aires, Acevedo 1353. En
esta oportunidad tampoco se incluyó en el acta
de la reunión de la Comisión Directiva el orden
del día. Para ello nos remitimos al acta de la
asamblea que detalla el siguiente orden del día:

1°) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2°) Consideración de la Memoria, Balance,

In ventario y Cuenta de Gastos y Recursos, e
Informe de los Revisores de Cuentas correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 1963.

3°) Designación de dos socios presentes para
que firmen el acta de la asamblea e integrar,
junto a los miembros de la Mesa Directiva de
la asamblea, la Junta Escrutadora y Fiscalizadora
de la elección.
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4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años, tres Miembros Suplentes por un año
y dos Revisores de Cuentas por un año.

El 5 de noviembre de 1963 la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF consideró y aprobó la
Memoria y el Balance correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 30 de septiembre de 1963.
Dichos documentos no se incluyeron en el acta
de la Comisión Directiva.

La Comisión Directiva de la UGA de CF
oficializó la lista de candidatos para las elecciones
del 30 de noviembre de 1963. La misma estaba
integrada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Raúl Bedikian, Mirón Leonian, Missak Kara -
manian, Eduardo Eurnekian, Roberto Patanian,
Arshag Ter Akopian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Jorge Chuldjian, Antonio Guledjian, George
Daghlian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Carlos Jacobo Berberian, Jorge Tagtachian.
Todos los integrantes de la lista cumplían con

los requisitos estatutarios:
El 30 de noviembre de 1963, a las 16,00 ho-

ras, se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Asociados de la Unión General Armenia de
Cultura Física en el Salón del Centro Armenio
de Buenos Aires, Acevedo 1353, con la presencia
de 21 asociados, para tratar el orden del día
fijado por la Comisión Directiva.

Por aclamación se designó Presidente de la
asamblea al socio Rubén Eduardo Kodjaian, y
Secretarios a los socios Ricardo Yagmourian y
Kevork Karamanukian.

Luego de un detenido análisis, la asamblea
aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance
General al 30 de septiembre de 1963. Seguida -

mente fueron designados para firmar el acta e
integrar la Junta Escrutadora los socios Alberto
Adjemian y Jorge Der Jachadurian.

Finalizado el acto eleccionario, el Presidente
de la asamblea, Rubén Eduardo Kodjaian, pro-
clamó el triunfo de la única lista de candidatos
que se presentó al acto electoral.

Período: 1-10-1963 al 30-9-1964
En el mes de diciembre de 1963 se reunió la

Comisión Directiva de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes, y
los Revisores de Cuentas elegidos por la asamblea
celebrada el 30 de noviembre de 1963, los
Miembros Titulares con mandato vigente y los
integrantes de la Mesa Directiva de la citada asam-
blea: Rubén Eduardo Kodjaian, Presidente,
Ricardo Yagmourian y Kevork Karamanukian,
Secretarios. Antes de cumplir con el mandato es-
tatutario de designar a las autoridades del cuerpo,
el Consejo Directivo consideró y aprobó las re-
nuncias de los Miembros Titulares Barkev Barsa -
mian y Luis Gegalian, siendo éstos reemplazados
por los Vocales Suplentes Antonio Guledjian y
George Daghlian. Luegó se procedió a la desig-
nación de cargos y el Consejo Directivo de la UGA
de CF quedó constituído como sigue:

Presidente: Raúl Bedikian; Vicepresidente:
Gerardo Djeredjian; Secretario General: E -
duardo Eurnekian; Pro Secretario: Marcos Ga -
rabed Marcarian; Secretario de Actas: Missak
Karamanian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Te -
sorero: Mirón Leonian; Intendente: Arshag Ter
Akopian; Vocales Titulares: Antonio Guledjian,
Roberto Patanian, George Daghlian; Vocales
Suplentes: Jorge Chouldjian Revisores de Cuen -
tas: Carlos Jacobo Berberian, Jorge Tagtachian.

Asimismo fueron designados los responsables
de los distintos Departamentos:

Departamento de Educación Física: Antonio
Guledjian
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Departamento Cultural y Social: Roberto
Patanian

Departamento de Prensa y Propaganda:
George Daghlian

El el mes de octubre de 1964 el Consejo
Directivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 1964, y convocó a Asamblea General Ordi -
naria de Socios para el día 27 de noviembre de
1964 a las 20,00 horas, en el Salón del Centro
Armenio de Buenos Aires, Acevedo 1353, para
considerar el siguiente orden del día:

1°) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2°) Consideración de la Memoria, Balance,

Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, e
Informe de los Revisores de Cuentas correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 1964.

3°) Consideración del aumento de la cuota
social.

4°) Designación de dos socios presentes para
que firmen el acta e integren la Junta Escrutadora
y fiscalicen la elección, junto a los miembros de
la Mesa Directiva de la asamblea.

5°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años, tres Miembros Suplentes por un
año y dos Revisores de Cuentas por un año.

La Comisión Directiva de la UGA de CF
oficializó la lista de candidatos para las elecciones
del 27 de noviembre de 1964. La misma la in-
tegraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Aram Guzelian, Horacio Hovaguimian,
Adolfo Cahian, Esteban Diradourian y Arturo
Ohanessian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Vartan Ardashes Stepanian, Eduardo Khat -
cherian, Alberto Mekhitarian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Haroutiun Kondakjian, Raffi Mirakian.
El 27 de noviembre de 1964, a las 21,00 ho-

ras, se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de
Cultura Física, en el Salón del Centro Armenio
de Buenos Aires, Acevedo 1353, con la presencia
de 36 asociados, para tratar el orden del día es-
tablecido por la Comisión Directiva. Por acla-
mación fueron elegidos los integrantes de la
Mesa Directiva: Raffi Mirakian, Presidente,
Kevork Karamanukian y Alberto Adjemiantz,
Secretarios.

Seguidamente y luego de un amplio debate
fueron aprobados por unanimidad la Memoria
y el Balance General al 30 de septiembre de
1964. Continuando con el orden del día y tras
un extenso debate, la asamblea aprobó por ma-
yoría el incremento de las cuotas sociales.

Seguidamente fueron designados los socios
Toros Fermanian y Artin Kodjaian para firmar
el acta de la asamblea e integrar la Junta Escru -
tadora junto a los miembros de la Mesa Direc -
tiva. Finalmente se procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo, el Presidente de la asam-
blea, Raffi Mirakian, proclamó el triunfo de la
única lista que se postuló para las elecciones.

Período: 1-10-1964 al 31-12-1965
En el mes de diciembre de 1964 se reunió la

Comisión Directiva de la UGA de CF con la
presencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
blea celebrada el 27 de noviembre de 1964, los
Miembros Titulares con mandato vigente y los
integrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Raffi Mirakian, Presidente, Kevork
Karamanukian y Alberto Adjemiantz, Secreta -
rios. Antes de designar los cargos de la Comisión
Directiva el cuerpo aprobó la renuncia del
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Miem bro Titular Eduardo Eurnekian y fue
reemplazado por el Vocal Suplente Eduardo
Khatcherian, tras lo cual la Comisión Directiva
quedó conformada de la siguiente forma:

Presidente: Raúl Bedikian; Vicepresidente:
Mirón Leonian; Secretario General: Adolfo Ca -
hian; Pro Secretario: Roberto Patanian; Teso rero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Missak Karama -
nian; Vocales Titulares: Horacio Hova gui mian,
Esteban Diradourian, Arshag Ter Akopian, Arturo
Ohanessian, Eduardo Khatche rian; Vocales
Suplentes: Vartan Ardashes Stepa nian, Alberto
Mekhitarian; Revisores de Cuentas: Haroutiun
Kondakjian, Raffi Mira kian.

No surge de las actas, la designación de los
responsables de los distintos Departamentos.

De la Memoria al 31 de diciembre de 1965
surge una lista de colaboradores en las distintas
Comisiones, sin especificar la actividad, ellos
son: María Hovaguimian, Manoushag Mesro -
bian, Aida Azizian, Artemis Avakian, Rosa Mir -
za khanian, Rubén Yagmourian, Carlos Arlen
Derstepanian, Miguel Ohanian, Alberto Adje -
miantz, José Himidian, Martín Cherekian,
Norberto Juan Kouyoumdjian, Krikor Azizian,
Miguel Chatsadourian, Rafael Courmanian,
Armen Aharonian, Aram Yernazian, Ohan Kal -
pakian, Ricardo Antonio Koutnouyan, Rubén
Balian, Pedro Mantalian, Jorge Dokmetjian,
Pedro Gurlekian, Kaspar Kasparian.

En el mes de junio de 1965 la Comisión
Directiva de la UGA de CF convocó a Asamblea
General Extraordinaria de Socios para el día 10
de julio de 1965, a las 17,00 horas, en el Salón
del Centro Armenio, Acevedo 1353, para con-
siderar el siguiente orden del día:

1°) Consideración de la necesidad de la re-
forma integral del estatuto social.

2°) En caso afirmativo, designación de la
Comisión Reformadora prescripta por el artículo
72° del estatuto social.

El 10 de julio de 1965, a las 17,00 horas, se
constituyó la Asamblea General Extraordinaria
de la Unión General Armenia de Cultura Física,
en el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires,
Acevedo 1353, con la presencia de 23 asociados,
para tratar el orden del día establecido por la
Co misión Directiva. Abrió las sesiones el Presi -
dente de la Comisión Directiva, Raúl Bedikian,
e invitó a los presentes a elegir un Presidente y
dos Secretarios para presidir la asamblea de
acuerdo a lo establecido por el estatuto. Por acla-
mación fueron designados los integrantes de la
Mesa Directiva: Raffi Mirakian, Presidente,
Sarkis Minassian y Juan Der Garabedian,
Secretarios.

La asamblea, tras escuchar el informe del
Presidente de la Comisión Directiva, Raúl
Bedikian, sobre la necesidad de modificar inte-
gralmente el estatuto social de la institución,
aprobó por aclamación la declaración de la ne-
cesidad de reformar integralmente el estatuto
social. Seguidamente y de acuerdo a lo prescripto
por el artículo 72° del estatuto social fueron de-
signados, por unanimidad, los cinco integrantes
de la Comisión Reformadora: Raúl Bedikian,
Raffi Mirakian, Adolfo Cahian, Missak Karama -
nian y Rubén Eduardo Kodjaian. Finalmente,
dando cumplimiento al artículo 74° del estatuto
social, se convocó a una nueva Asamblea General
Extraordinaria de Socios para el día 25 de sep-
tiembre de 1965 a las 18,30 horas. Si bien no
se mencionó expresamente el lugar de celebra-
ción de la asamblea, la misma se llevó a cabo en
el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires,
Acevedo 1353.

El 25 de septiembre de 1965, a las 17,00 ho-
ras, se constituyó la Asamblea General Extraor -
dinaria de Socios de la Unión General Armenia
de Cultura Física, en el Salón del Centro Arme -
nio de Buenos Aires, Acevedo 1353, a los fines
de tratar el siguiente orden del día:
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1°) Consideración del proyecto de reforma
integral del estatuto social redactado por la
Comisión Reformadora designada por la asam-
blea celebrada el 10 de julio de 1965.

2°) Designación de dos asambleístas para fir-
mar el acta.

Antes de pasar a considerar el primer punto
del orden del día, el Presidente de la Comisión
Directiva, Raúl Bedikian, invitó a los presentes
a elegir un Presidente y dos Secretarios para
presidir la asamblea, de acuerdo a lo estable-
cido en el estatuto social. La asamblea, por
aclamación eligió a los integrantes de la Mesa
Directiva: Ha routiun Maraslian, Presidente,
Kevork Kara manukian y Carlos Arlen Der -
stepanian, Secre tarios.

A continuación la asamblea aprobó en general
la reforma integral del estatuto social y pasó a
considerar la redacción de cada uno de los ar-
tículos. Tras un dilatado tratamiento y siendo
las 20,30 horas la asamblea resolvió pasar a un
cuarto intermedio hasta el día 2 de octubre de
1965 a las 16,00 horas y en el mismo lugar.

El 2 de octubre de 1965 a las 16,00 horas
continuaron las deliberaciones de la Asamblea
General Extraordinaria de la Unión General
Ar menia de Cultura Física y luego de un pro-
longado análisis fueron aprobados la totalidad
de los artículos propuestos por la Comisión
Reformadora. Finalmente fueron designados
para firmar el acta de la asamblea los socios Artín
Kodjaian y Arturo Ohanessian.

Uno de los cambios fundamentales introdu-
cidos en la reforma integral del estatuto social,
aprobada por la Inspección General de Justicia,
fue el correspondiente al cierre del ejercicio
social, el que se fijó para el día 31 de diciembre
de cada año. 

Recordamos que la última Memoria y Balan -
ce General correspondió al ejercicio finalizado
el 30 de septiembre de 1964, y teniendo en

cuenta las modificaciones del estatuto social, se
prorrogó la fecha de cierre del ejercicio siguiente,
del 30 de septiembre de 1965 al 31 de diciembre
de 1965, adecuándolo a las nuevas disposiciones
estatutarias.

En el mes de marzo de 1966 el Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1965, y convocó a Asamblea General Ordi -
naria de Socios para el día 30 de abril de 1966,
a las 16,00 horas, en el Salón del Centro Arme -
nio de Buenos Aires, Acevedo 1353, para tratar
el siguiente orden del día:

1°) Lectura y aprobación del acta de la asam-
blea anterior.

2°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
so, e Informe de los Revisores de Cuentas corres -
pondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1965.

3°) Designación de dos socios presentes para
que firmen el acta.

4°) Designación de tres socios presentes para
integrar la Junta Electoral y Escrutadora.

5°) Renovación de las autoridades sociales de
acuerdo con lo dispuesto por el estatuto de la
entidad.

El Consejo Directivo de la UGA de CF ofi-
cializó la lista de candidatos para las elecciones
del 30 de abril de 1966. La misma estaba inte-
grada por: 

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Raúl Bedikian, Missak Karamanian, Aram
Guzelian, Adolfo Cahian, Roberto Patanian,
Pedro Martín Tateosian, Arturo Ohanessian,
Ru bén Eduardo Kodjaian, Haroutiun Zarou -
kian, Eduardo Khatcherian, Martín Cherekian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)
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Antonio Guledjian, Kevork Karamanukian,
Alberto Adjemiantz.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Carlos Potikian, Alberto Marcarian.
Todos los integrantes de la lista de candidatos

reunían los requisitos estatutarios.
El 30 de abril de 1966, a las 17,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
27 asociados, para tratar el orden del día esta-
blecido en la convocatoria del Consejo Directivo.

Abrió las sesiones el Presidente del Consejo
Directivo, invitanto a los presentes a elegir un
Presidente y dos Secretarios para integrar la Mesa
Directiva de la asamblea, de acuerdo a lo esta-
blecido en el estatuto social. Por aclamación
fueron elegidos los miembros de la Mesa Direc -
tiva de la asamblea: Raffi Mirakian, Presidente,
Juan Carlos Tateosian y Orlando Dogramadjian,
Secretarios. 

Seguidamente, por unanimidad, fueron apro-
bados la Memoria y el Balance General al 31 de
diciembre de 1965. Continuando con el trata-
miento del orden del día, los socios Haroutiun
Manukian y Sarkis Minassian fueron designados
para firmar el acta de la asamblea, y constituir la
Junta Electoral y Escrutadora junto con los miem-
bros de la Mesa Directiva de la asamblea.

Finalmente se procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo, el Presidente de la asam-
blea, Raffi Mirakian, proclamó el triunfo de la
única lista que se presentó a las elecciones.

Período: 1-1-1966 al 31-12-1966
En el mes de mayo de 1966 se reunió el Con -

sejo Directivo de la UGA de CF con la presencia
de los Miembros Titulares y Suplentes, y los
Revisores de Cuentas elegidos por la asamblea

celebrada el 30 de abril de 1966 y los integrantes
de la Mesa Directiva de la citada asamblea: Raffi
Mirakian, Presidente, Juan Carlos Tateosian y
Orlando Dogramadjian, Secretarios.

A continuación y dando cumplimiento a lo
estipulado en el estatuto social se procedió a la
designación de los cargos del Consejo Directivo:

Presidente: Raúl Bedikian; Vicepresidente:
Missak Karamanian; Secretario General: Adolfo
Cahian; Pro Secretario: Rubén Eduardo Kod -
jaian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero:
Haroutiun Zaroukian; Vocales Titulares: Pedro
Martín Tateosian, Roberto Patanian, Eduardo
Khatcherian, Martín Cherekian; Vocales Suplen -
tes: Antonio Guledjian, Alberto Adjemiantz,
Kevork Karamanukian; Revisores de Cuentas:
Carlos Potikian, Alberto Marcarian.

En el mes de marzo de 1967 el Consejo
Directivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1966 y convocó a Asamblea General Ordina -
ria de Socios para el día 29 de abril de 1967, a
las 15,00 horas, en el Salón del Centro Ar menio,
Acevedo 1353, para tratar el siguiente orden del
día:

1°) Lectura y aprobación del acta de la asam-
blea anterior.

2°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas  co-
rrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1966.

3°) Autorización para efectuar operaciones
inmobiliarias.

4°) Designación de dos socios presentes para
que firmen el acta.

5°) Designación de tres socios presentes para
integrar la Junta Electoral y Escrutadora.

6°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
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tres Miembros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de Cuen -
tas por un año (artículo 39° del estatuto social).

El Consejo Directivo de la UGA de CF ofi-
cializó la lista de candidatos para las elecciones
del 29 de abril de 1967. La misma estaba inte-
grada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Raúl Bedikian, Missak Karamanian, Haik
Hairabedian, Haroutiun Zaroukian, Ohan
Kalpakian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Ricardo Yagmourian, Anastacio Mirtzouian,
Martín Tosounian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Roberto Patanian, Alberto Adjemiantz.
Todos los integrantes de la lista reunían los

requisitos estatutarios vigentes.
El 29 de abril de 1967, a las 16,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
24 asociados, para tratar el orden del día esta-
blecido por el Consejo Directivo.

El Presidente del Consejo Directivo de la
UGA de CF abrió las sesiones e invitó a los pre-
sentes a elegir un Presidente y dos Secretarios
para presidir la asamblea, de acuerdo a lo esta-
blecido en el estatuto social. Por aclamación
fueron elegidos los integrantes de la Mesa Direc -
tiva de la asamblea Antranik Arslanian, Presiden -
te, Garabed Topalian y Juan Carlos Tateosian,
Secretarios.

Seguidamente la asamblea consideró y aprobó
por unanimidad la Memoria y el Balance Genral
al 31 de diciembre de 1966. Continuando con
el tratamiento del orden del día y luego de es-

cuchar el informe del Presidente del Consejo
Directivo, Raúl Bedikian, en relación a la ne-
cesidad de expandir el Campo de Deportes de
Ramos Mejía a través de la compra de terrenos
linderos o de alguna otra solución, la asamblea
autorizó al Consejo Directivo a gestionar la
compra de terrenos linderos. Sobre el particular
debo señalar que esta resolución de la asamblea
fue nula, ya que la aprobación de la asamblea
debió referirse a un determinado inmueble. Es
decir que el Consejo Directivo debió someter
a la autorización de la asamblea la adquisición
de un bien inmueble específico, con su ubica-
ción, descripción y valor.

A continuación la asamblea designó a los so-
cios Mirón Leonian y Haroutiun Marashlian
para que firmen el acta de la asamblea, y designó
a los integrantes de la Mesa Directiva para que
constituyan la Junta Electoral y Escrutadora.
Finalmente se procedió al acto electoral y fina-
lizado el mismo, el Presidente de la asamblea,
Antranik Arslanian, proclamó el triunfo de la
única lista que se presentó al acto electoral.

Período: 1-1-1967 al 31-12-1967
En el mes de mayo de 1967 se reunió el

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas, elegidos por la asam-
blea celebrada el 29 de abril de 1967, los
Miembros Titulares con mandato vigente y los
integrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Antranik Arslanian, Presidente,
Garabed Topalian y Juan Carlos Tateosian,
Secretarios.

Seguidamente, y dando cumplimiento a lo
establecido en el estatuto social se designaron
las autoridades del Consejo Directivo: 

Presidente: Raúl Bedikian; Vicepresidente:
Missak Karamanian; Secretario General: Pedro
Martín Tateosian; Pro Secretario: Ricardo Yag -
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mourian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesore -
ro: Haroutiun Zaroukian; Vocales Titulares:
Arturo Ohanessian, Haig Hairabedian, Eduardo
Khatcherian, Ohan Kalpakian, Rubén Eduardo
Kodjaian; Vocales Suplentes: Ricardo Yagmou -
rian, Anastacio Mirtzoian, Martín Tosounian;
Re visores de Cuentas: Roberto Patanian, Alberto
Adjemiantz.

En el mes de marzo de 1968 el Consejo
Directivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1967, y convocó a Asamblea General Ordi -
naria de Socios para el día 30 de abril de 1968
a las 20,00 horas, en el Salón del Centro Ar -
menio de Buenos Aires, Acevedo 1353, para
tra tar el siguiente orden del día:

1°) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2°) Consideración de la Memoria, Balance

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1967.

3°) Designación de dos socios presentes para
que firmen el acta.

4°) Designación de tres socios presentes para
integrar la Junta Electoral y Escrutadora.

5°) Renovación de las autoridades sociales de
acuerdo a lo dispuesto por el estatuto de la en-
tidad.

El 15 de abril de 1968 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista Azul de can-
didatos para las elecciones del 30 de abril de
1968. La misma estaba integrada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Aram Guzelian, Pedro Martín Tateosian, Ar -
turo Ohanessian, Haroutiun Zaroukian, Ricardo
Yagmourian, Pablo Melikian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Eduardo Eurnekian, Alberto Marcarian,
Anastacio Mirtzouian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Adolfo Cahian, Eduardo Khatcherian.
Todos los integrantes de la lista reunían los

requisitos establecidos en el estatuto.
El 30 de abril de 1968, a las 21,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
28 asociados, para tratar el orden del día esta-
blecido por el Consejo Directivo.

Abrió las sesiones el Presidente del Consejo
Directivo, Raúl Bedikian, e invitó a los presentes
a elegir un Presidente y dos Secretarios para in-
tegrar la Mesa Directiva de la asamblea, de acuer-
do a lo establecido en el estatuto. La asamblea,
por aclamación, eligió a los integrantes de la
Me sa Directiva: Raffi Mirakian, Presidente, Juan
Carlos Tateosian y Kevork Karamanukian,
Secretarios.

Seguidamente la asamblea aprobó por una-
nimidad la Memoria y el Balance General al 31
de diciembre de 1967. Continuando con el or-
den del día procedió a elegir a los socios Levón
Eudemishlian y Hrach Papazian para firmar el
acta de la asamblea, y designó a los integrantes
de la Mesa Directiva para constituir la Junta
Electoral y Escrutadora.

Finalmente se procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo, el Presidente de la asam-
blea proclamó el triunfo de la única lista que se
postuló a las elecciones.

Período: 1-1-1968 al 31-12-1968
En el mes de mayo de 1968 se reunió el

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
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blea celebrada el 30 de abril de 1968, los Miem -
bros Titulares con mandato vigente y los miem-
bros de la Mesa Directiva de la citada asamblea:
Raffi Mirakian, Presidente, Juan Carlos Tateo -
sian y Kevork Karamanukian, Secretarios. A
continuación y cumpliendo con las disposiciones
estatutarias se procedió a la designación de cargos
del Consejo Directivo:

Presidente: Raúl Bedikian; Vicepresidente:
Missak Karamanian; Secretario General:
Rober to Patanian; Pro Secretario: Ricardo
Yagmourian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro
Tesorero: Harou tiun Zaroukian; Vocales Ti -
tulares: Arturo Oha nessian, Pedro Martín
Tateosian, Pablo Melikian, Haik Hairabedian,
Ohan Kalpakian; Vocales Suplentes: Eduardo
Eurnekian, Alberto Marca rian, Anastacio
Mirt zouian; Revisores de Cuen tas: Adolfo
Cahian, Eduardo Khatcherian.

En el mes de marzo de 1969 el Consejo
Directivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1968 y convocó a Asamblea General Ordina -
ria de Socios para el día 30 de abril de 1969 a
las 21,00 horas, en el Salón del Centro Armenio
de Buenos Aires, Acevedo 1353, para considerar
el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para presidir la Mesa Directiva y
Jun ta Electoral y Escrutadora de acuerdo a los
artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la asam-
blea anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1968.

4°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Miembros Suplentes por un año (artículo

28° del estatuto social) y dos Revisores de
Cuentas por un año (artículo 39° del estatuto
social).

El Consejo Directivo de la UGA de CF ofi-
cializó la lista de candidatos para las elecciones
del 30 de abril de 1969. La misma la integra-
ban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Barkev Barsamian, Mirón Leonian, Raúl
Bedikian, Simón Tutundjian, Pablo Baltaian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Missak Karamanian, Jorge Juan Miridjian,
Martín Tosounian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Eduardo Khatcherian, Abraham Hairabetian.
Todos los integrantes de la lista reunían los

requsitos previstos en el estatuto social.
El 30 de abril de 1969, a las 22,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
32 asociados, para tratar el orden del día esta-
blecido por el Consejo Directivo.

La asamblea, por aclamación, eligió a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva y Juanta Electoral
y Escrutadora de la asamblea: Kevork Karama -
nu kian, Presidente, Carlos Arlen Derstepanian
y Ricardo Antonio Koutnouyan, Secretarios.
Seguidamente, y luego de un breve intercambio
de opiniones, fueron aprobados por unanimidad
la Memoria y el Balance General al 31 de di-
ciembre de 1968.

Finalmente se procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo, el Presidente de la asam-
blea, Kevork Karamanukian, proclamó el
triunfo de la única lista que se presentó al acto
electoral.
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Período: 1-1-1969 al 31-12-1969
En el mes de mayo de 1969 se reunió el

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
blea celebrada el 30 de abril de 1969, los Miem -
bros Titulares con mandato vigente y los
integran tes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Kevork Karamanukian, Presidente,
Carlos Arlen Derstepanian y Ricardo Antonio
Koutnouyan, Secretarios. Seguidamente y dando
cumplimiento a lo establecido en el estatuto so-
cial, se procedió a la distribución de cargos:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Mirón Leonian; Secretario General: Ricardo
Yagmourian; Pro Secretario: Pablo Baltaian;
Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero: Harou -
tiun Zaroukian; Vocales Titulares: Arturo Oha -
nessian, Pablo Melikian, Simón Tutundjian,
Raúl Bedikian, Roberto Patanian; Vocales Su -
plen tes: Missak Karamanian, Jorge Juan Mirid -
jian, Martín Tosounian; Revisores de Cuentas:
Eduardo Khatcherian, Abraham Hairabetian.

Comisión de Deportes: Ricardo Yagmourian;
Comisión de Fiestas: Eduardo Khatcherian;
Scoutismo: Arturo Ohanessian.

El 17 de marzo de 1970 el Consejo Directivo
de la UGA de CF consideró y aprobó la Memo ria
y el Balance General correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1969, y convocó
a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día
25 de abril de 1970 a las 17,00 horas, en el Salón
del Centro Armenio de Bue nos Aires, Acevedo
1353, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se -
cretarios a efectos de constituir la Mesa Directiva
y Junta Electoral y Escrutadora de la Asamblea
General Ordinaria de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la asam-
blea anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1969.

4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Miem bros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El Consejo Directivo de la UGA de CF ofi-
cializó la lista de candidatos a las elecciones del
25 de abril de 1970. La misma llevaba la firma
del socio Pedro Martín Tateosian, Apoderado,
y 35 socios, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Eduardo Khatcherian, Arturo Ohanessian,
Juan Terzian, Hagop Topalian, Ricardo Yagmou -
rian, Haroutiun Zaroukian.

Candidato a Miembro Titular (por un año)
Onnik Sagrian.
Candidatos a Miembros Suplentes (por un

año)
Juan Carlos Tateosian, Adolfo Avakian,

Rubén Yagmourian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Garbis Fessian, Rafael Courmanian.
Todos los integrantes de la lista reunían los

requisitos establecidos por el estatuto social.
El 25 de abril de 1970, a las 17,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
18 asociados, para tratar el orden del día esta-
blecido en la convocatoria del Consejo Directivo.

La asamblea, por aclamación, designó a los
integrantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora: Raffi Mirakian, Presidente, Sara
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Segvenian y Arpiné Karamanukian, Secretarias.
Seguidamente y luego de un breve intercambio
de opiniones, la asamblea aprobó por unanimi-
dad la Memoria y el Balance General al 31 de
diciembre de 1969.

Finalmente se procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo, el Presidente de la asam-
blea, Raffi Mirakian, proclamó el triunfo de la
única lista que se postuló a las elecciones.

SEDE SOCIAL Y CAMPO 
DE DEPORTES
Período: 1-10-1959 al 30-9-1960

Durante el presente período se puso en mar-
cha un amplio plan de refacción de la Sede Social
y Campo de Deportes de Ramos Mejía. El mis-
mo comprendió:

La impermeabilización de la terraza y cambio
de la totalidad de las baldosas.

Construcción de la entrada principal a la Sede
Social y refacción y pintura general de la tota-
lidad de las dependencias sociales y deportivas.

Estructuración y remodelación de la totalidad
de las áreas deportivas.

Revestimiento en madera, hasta una altura
de 1,50 metros, de las paredes del salón principal
de la Sede Social.

Colocación de paneles acústicos en el cielo-
rraso del salón principal.

Construcción de la pista de atletismo.
Cabe destacar que todo lo enumerado se hizo

gracias al aporte de los asociados y de los miem-
bros de la Comisión Directiva.

El 13 de septiembre de 1960 se presentó en
la reunión de la Comisión Directiva de la UGA
de CF el Arq. Vahan Yenovk Berberian en su
condición de profesional responsable de la direc-
ción de las obras de la Sede Social y Campo de
Deportes de Ramos Mejía, a los fines de consi-
derar la obtención del certificado de final de obra.
Trámite exigido por la Secretaría de Obras

Públicas de la Municipalidad de Morón. De
acuerdo a lo manifestado por el Arq. Berberian
la obtención del citado certificado estaba supe-
ditada a la finalización de las obras de construcción
de la pileta de natación. La finalización de la cons-
trucción del natatorio dependía a su vez de la
construcción de una viga de hormigón armado
para soportar la carga de agua. Ante esta situación
y a los fines de dar cumplimiento al emplaza-
miento del Municipio de Morón, se resolvió so-
licitar un certificado parcial de final de obra.

Período: 1-10-1960 al 30-9-1961
Un sueño largamente anhelado por los aso-

ciados de la UGA de CF fue la finalización de
las obras de la pileta de natación. Para cristalizar
ese sueño la Comisión Directiva designó una Sub
Comisión integrada por los Consejeros Raúl
Bedikian, Haroutiun Kondakdjian, Gerar do
Djeredjian y Marcos Garabed  Marca rian, que
tenía como responsabilidad la obtención de los
medios financieros para la ejecución final de las
obras de construcción de la pileta de natación.

Cabe destacar que las sucesivas postergaciones
que sufrió la finalización de las obras del natatorio,
obedecieron a discrepancias con el Director de
Obra, Arq. Vahan Yenovk Berberian, en torno a
la construcción o no de una viga de refuerzo para
soportar la carga de agua de la pileta. Finalmente
la Comisión Directiva resolvió, el 18 de abril de
1961, solicitar una opinión téc nica sobre el estado
de la estructura de hormigón armado, al Instituto
de Cemento Port land.

El informe del Instituto de Cemento Portland
estableció que la estructura de hormigón armado
estaba en muy buenas condiciones y aconsejó
la realización de la prueba de carga de agua.
Para lelamente se solicitaron presupuestos para
la finalización de los trabajos de albañilería y la
provisión de los equipos de purificación. Una
vez analizados los mismos, la Comisión Directiva
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contrató a las empresas V. L. Nougues e Intarma
para la finalización de las obras mencionadas,
con la esperanza de inaugurar la pileta de nata-
ción durante la próxima temporada de verano.

Período: 1-1-1961 al 30-9-1962
El 4 de febrero de 1962, en un imponente

marco social conformado por socios, benefactores,
deportistas, scouts e invitados especiales, fue inau-
gurada la pileta de nación de la UGA de CF en
su Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Durante el presente período se realizaron las
tareas de mantenimiento y acondicionamientos
de los espacios sociales y deportivos. Ellas com-
prendieron: la reforestación y remodelación de
los espacios verdes y la iluminación integral del
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Tras largos años de discrepancias entre la
Comisión Directiva y el Director de Obras, Arq.
Vahan Yenovk Berberian, la Comisión Directiva
resolvió la reparación y construcción de la viga
de hormigón armando en el salón comedor de
la Sede Social, a los fines de obtener el certificado
de final de obra de la Municipalidad de Morón.

Período: 1-10-1962 al 30-9-1963
La Intendencia tuvo a su cargo la respon-

sabilidad del mantenimiento en perfectas con-
diciones de la totalidad de las instalaciones
sociales y De por tivas del Campo de Deportes
de Ramos Mejía. Trabajos de pintura general,
iluminación, forestación, mejoras en los ser-
vicios sanitarios, ampliación de la cancha de
fútbol y el reacondicionamiento de las canchas
de tenis, permitieron el uso intensivo de las
instalaciones deportivas por parte de la cre-
ciente masa de asociados.

Período: 1-10-1963 al 30-9-1964
Debido a la gran actividad, que año tras año,

tenía a su cargo la Intendencia, la Comisión di-

rectiva resolvió designar un Sub Intendente.
Dicha función fue encomendada al socio Este -
ban Diradourian.

El objetivo central de la Intendencia fue el
mantenimiento de las instalaciones deportivas
en perfectas condiciones de uso por parte de los
asociados, cuya afluencia, al Campo de Deportes
de Ramos Mejía, creció semana tras semana du-
rante el presente período.

También se puso en marcha un amplio plan
de refacciones edilicias y de las instalaciones
eléctricas de la Sede Social de Ramos Mejía.

Período: 1-10-1964 al 31-12-1965 
La Asamblea General Extraordinaria de So -

cios celebrada el 2 de octubre de 1965, modificó
el cierre del ejercicio y lo trasladó del 30 de sep-
tiembre al 31 de diciembre. En consecuencia el
ejercicio al 31 de diciembre de 1965 comprendió
un período de 15 meses, entre el 1º de octubre
de 1964 y el 31 de diciembre de 1965.

Durante el presente período se regularizaron
los planos de obra y se obtuvo el certificado de
final de obra de la Municipalidad de Morón.
Asi mismo el área de Intendencia se ocupó del
mantenimiento y conservación, en perfecto es-
tado de uso, de la totalidad de las instalaciones
sociales y deportivas del Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

Período: 1-1-1966 al 31-12-1966
Durante el presente período se llevaron a

cabo importantes obras para el mejoramiento
de la infraestructura social y deportiva del Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía. Entre las más
importantes, cabe destacar las siguientes:

Construcción de un cielorraso acústico sus-
pendido, con placas de yeso perforadas y un
manto de lana de vidrio para la absorción de
los sonidos, en el salón de la Sede Social.

Iluminación del salón de la Sede Social.
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Incorporación de un equipo de alta fidelidad
para el mejoramiento del sonido en la Sede
Social.

Remodelación y equipamiento de la sala de
ajedrez. Con la incorporación de mesas, tableros,
relojes y un tablero mural, la sala de ajedrez se
convirtió en una sala modelo para esta actividad.

Remodelación y equipamiento del salón des-
tinado a la Agrupación Scout Ararat.

Además de las obras enumeradas preceden-
temente, se llevaron a cabo todas las tareas de
mantenimiento y conservación de las instala-
ciones sociales y deportivas, pintura en general
y la forestación del parque mediante la planta-
ción de 104 árboles de distintas variedades.

Período: 1-1-1967 al 31-12-1967
No fue posible  obtener información sobre

las actividades desarrolladas durante el presente
período por carecer de la documentación legal
institucional, como lo son las actas del Consejo
Directivo y la Memoria y Balance General co-
rrespondiente al período finalizado el 31 de di-
ciembre de 1967.

La información incluída en el capítulo OR-
GANIZACIÓN INSTITUCIONAL – Perío -
do al 31 de diciembre de 1967 fue obtenida del
libro de Actas de Asambleas Generales.

Respecto de las actas del Consejo Directivo
caben las siguientes aclaraciones:

El Libro de Actas Nº 3 fue rubricado por la
Inspección General de Personas Jurídicas el 15
de octubre de 1958. En dicho libro, de 300 fo-
lios, están volcadas las actas desde el 25 de junio
de 1958 hasta el 5 de noviembre de 1963. 

El Libro de Actas Nº 4 fue rubricado el 6 de
octubre de 1972 (casi 10 años después de fina-
lizado el Libro de Actas Nº 3). En dicho libro,
de 300 folios, están transcriptas las actas com-
prendidas entre el 7 de marzo de 1972 y el 24
de agosto de 1976.

En consecuencia, no están transcriptas, en
los libros rubricados, las actas del Consejo
Directivo entre el 5 de noviembre de 1963 y el
7 de marzo de 1972 (casi 10 años).

Período: 1-1-1968 al 31-12-1968
El objetivo principal de la Intendencia, du-

rante el período, fue satisfacer las crecientes de-
mandas de los asociados en relación a las
dependencias sociales y deportivas. Por esta
razón el Consejo Directivo de la UGA de CF
designó en el cargo de Intendente, rentado, al
señor Roberto Vartanian.

La Intendencia, junto al Consejo Directivo,
estableció un plan de prioridades, que compren-
dió:

El equipamiento del salón comedor y la cocina.
Juegos para los niños y juegos de salón.
El equipamiento de diversas necesidades de

la Agrupación Scout Ararat.
Mejoras en la instalación eléctrica e ilumi-

nación general del Campo de Deportes de
Ramos Mejía.

El equipamiento de los vestuarios de damas
y caballeros.

El inicio de las obras de remodelación y am-
pliación de las instalaciones deportivas, del salón
comedor y de la cocina.

Inicio de las obras de remodelación de la
pileta de natación.

Período: 1-1-1969 al 31-12-1969
El Consejo Directivo desarrolló una intensa

labor de mantenimiento y conservación de las
instalaciones sociales y deportivas del Campo
de Deportes de Ramos Mejía, a través de la In -
ten dencia. Asimismo puso en marcha una serie
importantes de obras entre las cuales cabe des-
tacar las siguientes:

Remodelación de los natatorios y el solárium.
Finalizaron las obras de azulejado de las dos pi-
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letas de natación y el el embaldosado perimetral
de la pileta de natación.

Iluminación de la pileta de natación a los
fines de posibilitar su uso hasta las 22,00 horas
durante la temporada estival.

Colocación de mosaicos y demarcación del
playón para diversas prácticas deportivas: voleibol,
básquet, papy fútbol y hockey sobre patines.

“Mini Ciudad Infantil – Ugalandia”. Guarde ría
infantil y juegos para niños en un sector del parque
del Campo de Deportes de Ramos Me jía.

El Consejo Directivo elaboró un plan de am-
pliación que comprendía:

Compra de terrenos linderos. Se avanzó en
las negociaciones para la compra de una fracción
lindera de 2650 metros cuadrados, con frente
sobre la calle Marmol.

Ampliación y techado de las canchas de bo-
chas. El Consejo Directivo aprobó la realización
de esta obra y la Sub Comisión de Bochas or-
ganizó una cena danzante para colaborar finan-
cieramente con la concreción de la misma.

Ampliación de las instalaciones destinadas a
la Agrupación Scout Ararat.

Reorientación y ampliación de las canchas
de tenis.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Período: 1-10-1959 al 30-9-1960

Las actividades deportivas de la UGA de CF
atravesaban una situación crítica, debido a la
indeferencia de la masa societaria hacia las prác-
ticas deportivas. Con la finalidad de incentivar
y promover la preparación física de los jóvenes,
y brindar los medios para la regularización de
las diversas disciplinas deportivas, el Departa -
men to de Educación Física llevó a cabo una
profunda tarea de reorganización de su estructura
y de sus funciones. El plan de trabajo fue ela-
borado por el Presidente del Departamento Fí -
sico, Raffi Mirakian, y fue considerado en la

reunión de la Comisión Directiva del 29 de di-
ciembre de 1959.

Con la puesta en marcha de las nuevas fun-
ciones del Departamento de Educación Física,
se conformó un plantel de jóvenes que tomaron
a su cargo la responsabilidad de agrupar a los
socios en torno a las diversas disciplinas depor-
tivas. Así, comenzaron a desarrollarse compe-
tencias internas y con instituciones afines, y la
vida deportiva comenzó a cobrar regularidad.

El 10 de abril de 1960, se realizó el acto de
apertura de la temporada deportiva y la puesta
en marcha del plan de reestructuración depor-
tiva. Durante el acto fueron presentados los lí-
deres deportivos que tenían a su cargo la
enseñanza y la preparación de los equipos de-
portivos. El plan contemplaba, también, la in-
corporación de los integrantes de la Agrupación
Scout Ararat a las practivas deportivas, los días
domingos a partir de las 9,00 horas en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

UGA de CF mantuvo las afiliaciones a la
Federación Metropolitana de Voleibol y a la
Aso ciación Argentina de Tenis, y en mayo de
1960 se afilió a la Asociación Porteña de Básquet.

Entre el 13 y el 20 de noviembre de 1960
se realizaron, en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía, los Juegos Navasartian. En el
evento deportivo participaron delegaciones de-
portivas de la Unión Juventud Armenia, de la
Liga de Jó venes de la Unión General Armenia
de Benefi cencia, de las Uniones Patrióticas de
Marash y Had jian, de Vicente López y de Za -
varian. Martín Atikian fue el abanderado de
los Juegos Navasartian y Haroutiun Zarou -
kian portador de la bandera de la UGA de CF,
y Vahak Pola dian portador de la antorcha. Se
puso en juego el trofeo “Torneos Navasartian”
donado por Barkev Barsamian. Este trofeo se
puso en juego en las posteriores ediciones de
los Juegos Nava sar tian.
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Período: 1-10-1960 al 30-9-1961
El Departamento de Educación Física con-

tinuó con el plan de consolidación deportiva
pues to en marcha en el ejercicio anterior. Para
ello contrató al profesor Carlos A. Mondría co-
mo Asesor Deportivo del Departamento de
Educación Física.

Más de 120 jóvenes deportistas, luego de ser
sometidos a un examen de aptitud física, fueron
clasificados por edades y por deportes. Los exá-
menes médicos se llevaron a cabo en el consul-
torio médico montado en el Campo de
De por tes de Ramos Mejía. La gimnasia, el fútbol
infantil, el softball y la pelota al cesto fueron las
disciplinas que se pusieron en marcha para la
División Cadetes.

Las disciplinas deportivas tradicionales: at-
letismo, básquet, voleibol, tenis, bochas, tenis
de mesa y ajedrez, se desarrollaron con regula-
ridad.

La UGA de CF mantuvo sus afiliaciones a
la Federación Metropolitana de Voleibol, a la
Asociación Porteña de Básquet y a la Asociación
Argentina de Tenis.

Período: 1-10-1961 al 30-9-1962
Las actividades deportivas, bajo la responsa-

bilidad del Departamento de Educación Física,
continuaron desarrollándose en la forma habitual
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

La habilitación de la pileta de natación po-
sibilitó la incorporación de deportes acuáticos.
De esta forma la UGA de CF se convirtió en la
institución social, cultural y deportiva más im-
portante de la Comunidad Armenia.

La UGA de CF mantuvo sus afiliaciones a
la Federación Metropolitana de Voleibol, a la
Aso ciación Porteña de Básquet y a la Asociación
Argentina de Tenis.

Entre el 12 de noviembre de 1961 y el 19 de
noviembre de 1961 se desarrollaron, en el Cam -

po de Deportes de Ramos Mejía, los Juegos
Navasartian con la participación de diversas ins-
tituciones de la Comunidad Armenia.

Período: 1-10-1962 al 30-9-1963
El Departamento de Educación Física con-

tinuó con el plan de fortalecimiento de los plan-
teles deportivos de la institución. Los equipos
de básquet, voleibol y tenis, desarrollaron una
serie de competencias internas y con institucio-
nes similares, con el objetivo de competir, du-
rante el próximo año, en los torneos oficiales
organizados por la Asociación Argentina de
Tenis, la Federación Metropolitana de Básquet
y la Asociación Porteña de Básquet.

Período: 1-10-1963 al 30-9-1964
Departamento de Educación Física 
Presidente: Antonio Guledjian; Secretario:

Eduardo Khatcherian; Vocales: Ricardo Yag -
mou rian, Carlos Merzifonian.

Sub Comisión de Pileta
Presidente: Antonio Guledjian; Vocales:

Eduar do Khatcherian, Carlos Merzifonian, Zaré
Demirdjian, Elizabeth Mordjikian, Ricardo
Yagmourian, Martín Tossounian.

La labor desarrollada por la Sub Comisión
de Natación posibilitó el incremento de los so-
cios amantes de la natación. El aprendizaje y la
práctica de deportes acuáticos, permitió la or-
ganización de competencias internas y con ins-
tituciones invitadas.

Hacia fines del presente período, la Comisión
Directiva designó en el cargo de Director del
Departamento de Educación Física al profesor
Antonio López Aguilar.

Sub Comisión de Fútbol
Miguel Chatsadourian, Rafael Courmanian.
La remodelación y ampliación de la cancha

de fútbol permitió el desarrollo de competencias
internas y con instituciones invitadas.
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Sub Comisión de Tenis
Juan Mateossian, Roberto Bedrossian, Ri -

cardo Yagmourian.
Durante el presente período se realizaron va-

rios torneos internos con la finalidad de esta-
blecer el ranking de la institución. También fue
preocupación de la Sub Comisión el aprendizaje
y la preparación de los equipos representativos
de la UGA de CF en los torneos organizados
por la Asociación Argentina de Tenis. Para ello
contrató los servicios del profesor Alfredo
Robediello.

Sub Comisión de Básquet
Norberto Juan Kouyoumdjian, Armen

Aharonian.
La actividad se desarrolló en forma regular.

El equipo representativo de la UGA de CF dis-
putó partidos amistosos con instituciones simi-
lares e intervino en el torneo interclubes “Copa
Fraternidad”, clasificándose Campeón.

Sub Comisión de Voleibol
La actividad se desarrolló con características

recreativas. No se conformaron equipos com-
petitivos para intervenir en los torneos organi-
zados por la Federación Metropolitana de
Voleibol.

Sub Comisión de Bochas
Haroutiun Maraslian, Minas Vertanessian,

A. Arakelian.
Esta actividad nuclea a los socios mayores

que semanalmente se dan cita en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Tavlí (Bakgamon)
Orlando Dogramadjian, Martín Tossounian,

Zaré Demerdjian.
La actividad es recreativa y este tradicional

juego se practica tanto en el salón de la Sede
Social como al aire libre. Durante el período se
organizaron torneos internos para motivar al
creciente número de socios que practicaban esta
actividad.

Sub Comisión de Ajedrez
José Himidian, Garbis Kederian.
El ajedrez convocó a un gran número de socios.

Se organizaron varios torneos internos y los re-
presentantes de la UGA de CF participaron en
el torneo “Copa Torossian” organizado por la Liga
de Jóvenes de la Unión General Armenia de
Beneficencia, obteniendo el segundo puesto.

Período: 1-10-1964 al 31-12-1965
La Asamblea General Extraordinaria de So -

cios celebrada el 2 de octubre de 1965, modificó
el cierre del ejercicio y lo trasladó del 30 de sep-
tiembre al 31 de diciembre. En consecuencia el
ejercicio al 31 de diciembre de 1965 comprendió
un período de 15 meses, entre el 1º de octubre
de 1964 y el 31 de diciembre de 1965.

No surge de la Memoria Anual ni de las actas
del Consejo Directivo la designación de la
Comisión de Deportes y los integrantes de las
diversas Sub Comisiones de Deportes.

Sub Comisión de Ajedrez
La actividad creció durante el presente período,

fundamentalmente a nivel de los socios infantiles
y cadetes. Razón por la cual el Con sejo Directivo
de la UGA de CF resolvió contratar a un profe-
sional en la materia para impartir clases en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Los equipos representativos de la institución
se adjudicaron el trofeo “Tomassian” del torneo
organizado por la Liga de Jóvenes de la Unión
General de Beneficencia, en el que participaron
ocho instituciones. También obtuvo la copa
“Navasartian” de los Juegos Navasartian que
anualmente organizaba la UGA de CF en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Voleibol
Si bien la actividad aglutinó a un gran nú-

mero de socios y socias dirigidos, durante ocho
meses por un profesor especializado, no se logró
alcanzar la formación de equipos competitivos
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para intervenir en los torneos organizados por
la Federación Metropolitana de Voleibol.

Sub Comisión de Fútbol
La actividad se desarrolló semanalmente en

el Campo de Deportes de Ramos Mejía, con
carac terísticas internas. Se organizaron varios
torneos internos y un torneo con la participación
de cinco instituciones invitadas, en el marco de
los Juegos Navasartian.

Sub Comisión de Tenis
Los equipos representativos de la UGA de

CF participaron en el Torneo Interclubes orga-
nizado por la Asociación Argentina de Tenis.
En el orden interno se organizaron varios torneos
con miras a establecer el ranking de los jugadores
de la institución y se consolidó la escuela de
tenis a cargo de profesores especializados en la
materia, dirigida principalmente a los socios in-
fantiles y cadetes.

Sub Comisión de Bochas
Gran número de socios se dio cita en las can-

chas de bochas del Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía, para participar en los torneos
inter nos organizados por la Sub Comisión. La
actividad tuvo carácter recreativo y de integra-
ción de los socios mayores de la institución.

Sub Comisión de Natación
La actividad se desarrolló regularmente du-

rante la temporada estival, tanto desde el punto
de vista recreativo como del competitivo. Se or-
ganizaron torneos internos y exibiciones.

Período: 1-1-1966 al 31-12-1966
No surge de las actas ni de la Memoria Anual

la designación de los responsables de las
Comisiones y Sub Comisiones de Deportes.

Sub Comisión de Ajedrez
La refacción y el equipamiento de la sala de

ajedrez posibilitaron la consolidación de esta
actividad. La UGA de CF se afilió a la Federa -
ción Metropolitana de Ajedrez. Se desarrollaron

torneos internos y en el orden externo el equipo
representativo de la institución participó en el
torneo anual organizado por la Liga de Jóvenes
de la Unión General Armenia de Beneficencia,
obteniendo el primer puesto.

Sub Comisión de Fútbol
Como no podía ser de otra forma, el fútbol

acaparó la atención de un gran número de so-
cios. Sucesivamente se organizaron torneos in-
ternos y los equipos representativos intervinieron
en torneos interinstitucionales.

Sub Comisión de Tenis
La actividad consolidó su proyección dentro

del campo deportivo institucional. La institución
se afilió a la Federación Argentina de Lawn Tenis
y los equipos representativos de la UGA de CF
participaron en los torneos organizados por esta
Federación. La escuela de tenis y varios torneos
internos completaron el panorama del tenis du-
rante el presente período.

Sub Comisión de Bochas
Los socios mayores disfrutaron de la práctica

de esta disciplina a través de los torneos sema-
nales que se desarrollaron en el Campo de De -
portes de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Natación
A la natación recreativa se sumó, en el pre-

sente período, la práctica de deportes acuáticos
y competencias internas de natación en diversos
estilos y categorías.

Colonia de Vacaciones
Durante el mes de enero de 1967 el Consejo

Directivo de la UGA de CF organizó una Colo -
nia de Vacaciones para menores de 8 a 12 años. El
programa incluyó actividades recreativas y depor-
tivas, manualidades, excursiones y visitas, a cargo
de los dirigentes de la Agrupación Scout Ararat.

Período: 1-1-1967 al 31-12-1967
No fue posible obtener información sobre

las actividades desarrolladas durante el presente
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período por carecer de la documentación legal
institucional, como lo son las actas del Consejo
Directivo y la Memoria y Balance General co-
rrespondiente al período finalizado el 31 de di-
ciembre de 1967.

La información incluída en el capítulo OR-
GANIZACIÓN INSTITUCIONAL – Perío -
do al 31 de diciembre de 1967 fue obtenida del
libro de Actas de Asambleas Generales.

Respecto de las actas del Consejo Directivo
caben las siguientes aclaraciones:

El Libro de Actas Nº 3 fue rubricado por la
Inspección General de Personas Jurídicas el 15
de octubre de 1958. En dicho libro, de 300 fo-
lios, están volcadas las actas desde el 25 de junio
de 1958 hasta el 5 de noviembre de 1963.

El Libro de Actas Nº 4 fue rubricado el 6 de
octubre de 1972 (casi 10 años después de fina-
lizado el Libro de Actas Nº 3). En dicho libro,
de 300 folios, están transcriptas las actas com-
prendidas entre el 7 de marzo de 1972 y el 24
de agosto de 1976.

En consecuencia, no están transcriptas, en
los libros rubricados, las actas del Consejo Direc -
tivo entre el 5 de noviembre de 1963 y el 7 de
marzo de 1972 (casi 10 años). 

Período: 1-1-1968 al 31-12-1968
La Comsión de Deportes estuvo integrada

por los siguientes socios: Miguel Chatsadourian,
Hrach Mateossian, Vahé Vertanessian, Juan
Giazitzian, Rafael Courmanian, Arturo Biled -
jian, Paul Yeramian, Avak Armen Krikorian,
Carlos Parsegian, Gregorio Horikian, Arshag
Ter Agopian, Agop Damlamadjian, Harutiun
Marashlian, Aida Azizian y Minas Vertanessian.

La actividad deportiva desarrollada durante
el período fue relevante. Entre ellas queremos
destacar dos eventos con los alumnos de las es-
cuelas armenias de Buenos Aires:

21 de septiembre de 1968, Fiesta de la Con -

fra ternidad, con la participación de 500 alumnos
de las escuelas armenias.

Torneos Deportivos Intercolegiales con la
participación de todos los colegios armenios de
Buenos Aires.

Sub Comisión de Ajedrez
La actividad deparó importantes logros para

la UGA de CF. Los equipos representativos de
la institución, integrados por los socios Arshak
Dicranian, Enrique Mikaelian, Luis Gegalian,
Arshag Ter Agopian, Agop Damlamagian, Mar -
tín Cherekian y Pedro Gurlekian, se adjudicaron
la copa “Cincuentenario de la Indepen dencia de
Armenia”, organizado por la Unión Ju ventud
Armenia, y por tercera vez se adjudicaron la
copa “Tomassian” organizado por la Liga de Jóve -
nes de la Unión General Armenia de Bene -
ficencia.

Sub Comisión de Fútbol
La práctica del fútbol acaparó la atención de

chicos y grandes. Se desarrollaron cuatro torneos
internos, dos para los socios menores y dos para
los socios mayores. 

También se organizó: a) un torneo para me-
nores con la participación de equipos represen-
tativos de la Unión Juventud Armenia, de la
Fun dación Educacional Jrimian y del Colegio
Mekhitarista, logrando el campeonato el equipo
representativo de la UGA de CF y b) un torneo
para mayores con la participación de la Unión
Juventud Armenia, el Colegio Mekhitarista y
el Club Armenio de Fútbol, consagrándose cam-
peón este último.

Sub Comisión de Tenis
Ante la gran demanda de turnos para la prác-

tica del tenis, el Consejo Directivo proyectó am-
pliar a cinco el número de las canchas de tenis.

Como todos los años, se organizaron torneos
internos para establecer el ranking de los jugadores
con vistas a participar en los torneos oficiales or-
ganizados por la Asociación Argentina de Tenis.
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El ranking de caballeros se conformo como
como sigue: 1º) Artín Elmayan, 2º) Aram Yer -
nazian, 3º) Luis Gegalian, 4º) Juan Mateossian,
5º) Vahé Vertanessian, 6º) Hrach Mateossian,
7º) L. Founduklian, 8º) Pedro Gurlekian, 9º)
Roberto Bedrosian y 10º) Juan Taschian.

Sub Comisión de Bochas
La actividad es recreativa y nuclea a los socios

mayores de la UGA de CF que semana tras se-
mana disfrutan de la práctica de esta disciplina.

Sub Comisión de Natación
La temporada estival atrajo a un gran número

de socios para disfrutar en familia de esta práctica
recreativa. El objetivo de la Sub Comisión fue
ajustar los mecanismos para lograr un buen fun-
cionamiento del sector, así como un adecuado
control sanitario.

Período: 1-1-1969 al 31-12-1969
La estructura del área deportiva fue la siguiente:
Comisión de Deportes
Presidente: Ricardo Yagmourian; Coordi -

nador: Juan Giazitzian.
Sub Comisión de Fútbol
Responsable: Miguel Chatsadourian; Colabo -

radores: Hrach Papazian, Avak Armen Kriko rian.
La actividad continuó acaparando a un gran

número de socios juveniles y mayores, los que
semanalmente participaron en los torneos in-
ternos y encuentros amistosos organizados por
la Sub Comisión. A los fines consolidar la for-
mación de equipos juveniles, Hrach Papazian
asumió la responsabilidad de los entrenamientos
que se llevaron a cabo los días domingos en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Tenis
Responsable: Hrach Mateossian; Colabora -

dores: Artín Elmayan; Vahe Vertanessian.
Las canchas de tenis fueron insuficientes para

dar cabida al gran número de socios que practicó
esta disciplina. Razón por la cual se proyecta la

ampliación de las instalaciones dedicadas a esta
actividad.

El profesor José Osvaldo Nam fue el respon-
sable de la escuela de tenis y de la preparación
de los equipos representativos de la UGA de
CF que intervinieron en los torneos organizados
por la Federación Argentina de Lawn Tenis.

Sub Comisión de Voleibol
Responsable: Rubén Yagmourian; Colabo -

rado res: Graciela Terzian, Lidia Baltaian, Alicia
C. Barounian, Norberto G. Bochkenazian; De -
legado ante la Federación Metropolitana de
Voleibol: Abraham Aharonian.

Luego de varios años de paréntesis, la activi-
dad se fue consolidando a partir de la incorpo-
ración del profesor Osvaldo Intrieri, jugador de
la Primera División del Club Ferrocarril Oeste
y entrenador de las Divisiones Inferiores, e in-
tegrante del seleccionado argentino. El Consejo
Directivo y la Comisión de Deportes se pusieron
como meta alcanzar el nivel que la UGA de CF
tuvo en esta disciplina en la década pasada.

Se conformaron cinco equipos en las siguien-
tes categorías: Varones 3º División, Juveniles y
Cadetes, y Mujeres 3º División y Juveniles.

Los equipos con una avanzada preparación,
participaron en los Juegos Navasartian 1969
en frentando a los equipos de la Unión Juventud
Armenia de Montevideo, Uruguay y del Club
Ferrocarril Oeste.

Los equipos representativos de la UGA de
CF competirán, a partir del año próximo, en el
Torneo Apertura “Copa Morgan” y en el Torneo
Oficial de la Federación Metropolitana de
Voleibol.

Sub Comisión de Ajedrez
Responsable: Agop Damlamadjian; Colabo -

radores: Gabriel Kechian, Vartkes Mouradian.
El 7 de septiembre de 1969 se inició el “Gran

Torneo Abierto” dividido en dos zonas. En primer
lugar se clasificó Rubén Sukutian, en segundo
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lugar Enrique Mikaelian y en tercer lugar Martín
Cherekian.

Durante este período la institución tuvo el
honor de recibir al Maestro Internacional de
Ajedrez Samuel Schweber, quien luego de re-
correr las instalaciones del Campo de Deportes
de Ramos Mejía realizó una serie de partidas si-
multáneas con los juegadores de la UGA de CF.

Sub Comisión de Juegos de Salón
Responsable: Vartkes Mouradian; Colabora -

dores: Zare Minassian, Arshaluis Goroian, Juan
Dergarabedian, Oscar Kasparian.

La Sub Comisión organizó un torneo de Tablí
(Backgamon) con la participación de 35 juga-
dores. En primer lugar se clasificó Eduardo
Oundjian, en segundo lugar Antranig Arslanian
y en tercer lugar Manuk Terzian.

Sub Comisión de Bochas
Responsable: Krikor Azizian; Colaboradores:

Kaspar Kasparian, Harutiun Marashlian.
La práctica recreativa se desarrolló regular-

mente los días sábados y domingos en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía. El gran interés
de los mayores en esta actividad motivó a la Sub
Comisión para organizar un torneo abierto en
el que participaron 18 jugadores. Se consagró
Campeón el equipo integrado por Haigaz Kero -
pian, Krikor Devletian y Hagop Missirlian, y
Sub Campeón el equipo conformado por Kaspar
Kasparian, Haik Aram Derderian y Mardiros
Menoian.

Sub Comisión de Tenis de Mesa
Responsable: Pedro Mantalian; Colabora -

dores: Elsa Giazitzian, Vahe Vertanessian.
La práctica de esta disciplina superó las ex-

pectativas de la Sub Comisión. Se desarrollaron
dos torneos abiertos con la participación de 36
parejas en el torneo Dobles Caballeros y 18 da-
mas en el torneo Singles Damas.

Sub Comisión de Natación
Responsable: Zare Damirdjian; Colabora -

dores: Juan Carlos Tashdjian, Jorge Arturo
Tashdjian, Eduardo Gulesserian.

Juegos Navasartian
Los Juegos Navasartian se constituyeron en

una tradición para la UGA de CF y año tras
año las competencias deportivas programadas
nuclearon a un gran número de deportistas que
representaron a diversas instituciones y escuelas
de la Comunidad Armenia, así como de insti-
tuciones invitadas no armenias. No obstante,
pocas veces encontramos en la Memoria Anual
un pormenorizado detalle del programa de ac-
tividades y una explicación del significado his-
tórico de de las “FIESTAS NAVASARTIAN”.
Es por ello que consideramos ilustrativo trans-
cribir el texto incluido en la Memoria Anual al
31 de diciembre de 1969:

“Entre las distintas naciones consagradas a la
práctica deportiva, Armenia es, sin duda, la que
ocupa un sitial de honor e importancia. Dada su
antigüedad como pueblo progresista y valuarte de
la civilización en su ámbito geográfico y social, es
éste un privilegio merecido.

Mucho se ha dicho al respecto, pero nuestra ju-
ventud tan solo ha escuchado con cierto esceptisismo
el historial deportivo armenio o ha subestimado
las virtudes que ensalzan esa trayectoria soberbia
de los milenios transcurridos, quizás debido a la
carencia de una difusión sobre la materia. Honra
para nuestra juventud y prestigio para nuestro pue-
blo es el legado glorioso de ese pasado pleno de es-
plendor que despierta la admiración aun de las
naciones que ostentan el cetro del progreso y de la
civilización en nuestros días.

Un pasado ejemplar, un presente halagador y
un porvenir venturoso caracterizan al pueblo ar-
menio a pesar de las viscisitudes e incertidumbres
por las que atraviesa el mundo en la hora actual.
Abundante material histórico es pauta fehaciente
de estas aseveraciones y configuran ese conglomerado
social armenio en sus múltiples aspectos.
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Fieles a nuestro cometido y en oportunidad de
haberse conmemorado, una vez más, la tradicional
Fiesta de Navasartian, hemos brindado a nuestros
connacionales los rasgos que caracterizan la faz
deportiva del pueblo armenio en el aspecto autóc-
tono de sus prácticas.

Conforme al calendario pagano armenio, NA-
VASART era para nuestros antepasados el comienzo
de un nuevo año. El día 1º de Nava sart, coincide
con el 24 de agosto del registro Gregoriano.

En esa fecha, siglos antes de la Era Cristiana el
pueblo armenio celebraba con solemnidad religiosa
la Fiesta de Navasart consagrada a sus dioses
Aramast y Anahid, símbolos del Valor, el primero,
y de la Fecundidad, la segunda. Todo el pueblo se
volcaba hacia las ciudades de Tizavan y Pakaran
donde estaban erigidos sus templos respectivos.

Se tributaban honores a la diosa Cosecha, re-
presentada por la fecundidad de Anahid y se or-
ganizaban juegos deportivos en ofrenda al valor
de Aramast. Se ofrecían holocaustos para compla-
cencia de las divinidades que consistía generalmente
en el sacrificio de animales al pie de los altares.
Luego esa carne asada, junto con otros alimentos
preparados al efecto, se servía a la concurrencia
como comida obligada durante los 7 días en que
se prolongaban las Fiestas de Navasart.

De allí tal vez, sea el origen del tradicional MA-
DAGH, que en ciertas celebraciones religiosas se
ponen en práctica aún hoy, con el beneplácito de
la jerarquía eclesiástica armenia.

En los juegos y competencias, que eran verdaderos
tributos de homenaje a Aramast, participaban
desde el monarca al más humilde de los pobladores
y tenía derecho a lucir su destreza y merecer la
gloria de ser el mejor.

Sin discriminación de clase participaban el rey
como el lacayo, el amo y el siervo, el rico y el pobre,
y todos frente a la imagen del dios Aramast juraban
cumplir fielmente las normas que reglamentaban
cada juego. El concepto del honor y la nobleza en

esas prácticas se consideraban virtudes sublimes.
Desde épocas remotas, supo el armenio rendir culto
al deporte y levantar monumentales estadios y cons-
truir hipódromos, brindando todas las comodidades
para las prácticas deportivas, cuyas enseñanzas se
llevaron a cabo por medio de selectos instructores
quienes gozaban de sumo respeto y admiración.
Ahora bian, con motivo de estas festividades se con-
feccionaba un amplio programa de juegos que a
grandes rasgos constituían las siguientes prácticas:
maratón, carreras de velocidad, natación, levan-
tamiento de pesas, pugilato, lucha libre, lucha con-
tra fieras, esgrima, lanzamiento de jabalina, flechas
y saetas, hipismo, cacería, etc. En todos estos juegos
tuvieron destacada actuación, mereciendo la gloria
de campeones, los reyes Ashod Iergat, Varastad,
Der tad, Smpad Pakraduní, Kakig, Ardz runí y los
príncipes Alinaj, Vahan Mamigonian y Ma nuel
Mamigonian. La destreza armenia no sólo lució
en el suelo patrio sino también supo consagrarse
en estadios y circos de Grecia, Roma y Bizancio.

Al igual que los atletas, participaban de la fiesta
poetas, rapsodas, músicos, artistas, etc. y tenían por
misión, la zona de sus propias vocaciones. Estas
costumbres paganas fueron trasmitidas de genera-
ción en generación y a pesar de la transformación
religiosa del pueblo armenio – su conversión al
Cris tianismo – continuaron celebrándose con la
mis ma solemnidad.

Hoy la unión General Armenia de Cultura
Física, fiel intérprete de la tradición deportiva ar-
menia, ha hecho de los Juegos Navasartian su fiesta
institucional más importante.

Por eso, cumpliendo con esta tradición, nuestra
entidad, el sábado 15 de noviembre de 1969, co-
menzó su programa de actividades para festejar
las Fiestas Navasartian, como culminación de su
labor deportiva del año.”

En el marco de esta tradicional celebración
se llevaron a cabo competencias de fútbol, tenis,
natación, bochas, voleibol, tenis de mesa.
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En las diversas disciplinas deportivas parti-
ciparon equipos representativos de la Caja
Nacional de Ahorro Postal, del Banco Industrial
de la República Argentina, del Club Estudiantil
Porteño, del Ramos Mejía Lawn Tenis Club,
del Floresta Tenis Club, del Club Ferrocaril
Oeste, de la Unión Juventud Armenia de la ciu-
dad de Montevideo, del Club Deportivo
Armenio, de la Fundación Educacional Jrimian,
del Colegio Mekhitarista y del Colegio
Secundario Arslanian.

AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT
Período: 1-10-1959 al 30-9-1960

La Agrupación Scout Ararat contaba con un
centenar de integrantes en sus diversas Ramas
que desarrollaban sus actividades los días do-
mingos en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

A comienzos del presente período la Agru -
pación ingresó en un proceso de reorganización
y ordenamiento de los cuadros dirigenciales, el
que contemplaba un programa de actividades
propias del scoutismo y de actividades deportivas
coordinadas por el Departamento de Educación
Física.

El 3 de mayo de 1960, Garbis Dermesropian
presentó su renuncia al cargo de Jefe General
de la Agrupación Scout Ararat, ante la Comisión
Directiva de la UGA de CF, la que fue aceptada.
Fue reemplazado interinamente por Garabed
Topalian.

En el transcurso de la primera quincena del
mes de mayo de 1960 se constituyó el Consejo
de Padres de la Agrupación Scout Ararat. El
mismo lo integraron: Krikor Azizian, Haroutiun
Kondakdjian, Karnik Bareyan, Haik Ohanes -
sian, Khatchik Papazian, Hovhannes Aksarlian
y Artín Kodjaian. La integración del Consejo
de Padres fue aprobada por la Comisión Direc -
tiva de la UGA en su sesión del 17 de mayo de

1960 y en su primera reunión, la Comisión de
Padres designó a sus autoridades:

Presidente: Haroutiun Kondakdjian; Vicepre -
sidente: Karnik Bareyan; Secretario: Artin
Kodjaian; Pro Secretario: Krikor Azizian; Teso -
rero: Haik Ohanessian; Vocales: Khatchik Pa -
pazian, Hovhannes Aksarlian.

La Agrupación Scout Ararat de la UGA de
CF participó en el acto de conmemoración del
150º Aniversario de la Revolución de Mayo,
que se llevó a cabo en el Centro Armenio de
Bue nos Aires el 25 de mayo de 1960. Asimismo,
el 28 de mayo de 1960, participó en el acto de
celebración de un nuevo Aniversario de la
Independencia de la República de Armenia, lle-
vado a cabo en el Centro Armenio de Buenos
Aires.

El Secretario General de la Comisión Di -
rectiva de la UGA de CF, Garabed Topalian, a
cargo de la Agrupación Scout Ararat, con ca-
rácter interino, informó a la Comisión Directiva,
el 17 de mayo de 1960, que había ofrecido el
cargo de Jefe General de la Agrupación Scout
Ararat al Dr. Adolfo Caian. El 14 de junio de
1960, Garabed Topalian informó a la Comisión
Directiva que el Dr. Adolfo Caian había decli-
nado el ofrecimiento y que se había llegado a
un acuerdo con el Consejo de Padres para de-
signar a Mikael Yemenedjian como Jefe General
de la Agrupación Scout Ararat. Dicha designa-
ción fue aprobada por la Comisión Directiva
de la UGA de CF en su sesión del 21 de junio
de 1960 y el 29 de junio de 1960, Mikael Yeme -
nedjian, asumió como Jefe General de la Agru -
pación Scout Ararat.

En el mes de septiembre de 1960 la Agru -
pación Scout Ararat de la UGA de CF celebró,
en el Centro Armenio de Buenos Aires, un nue-
vo aniversario de su fundación.

Durante el mes de enero de 1960, integrantes
de la Agrupación Scout Ararat participaron en
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el Campamento Internacional de Nacionali -
dades (Exil Jamboree) llevado a cabo en el Parque
Pereyra Iraola, Provincia de Buenos Aires. En
el mismo participaron guías y scouts de Argen -
tina, Armenia, Eslovenia, Hungría, Polonia,
Rusia y Ucrania.

También en este mes se realizó el Campa -
mento Anual en la localidad costera de Miramar,
Provincia de Buenos Aires.

Período: 1-10-1960 al 30-9-1961
La Agrupación Scout Ararat de la UGA de

CF desarrolló su actividad en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. Más de 100 scouts
se dieron cita domingo tras domingo para recibir
la instrucción teórica y práctica del scoutismo.
La integración con las actividades deportivas
programadas por el Departamento de Educación
Física tuvo excelentes resultados. 

Con esta finalidad, la Comisión Directiva
designó una Sub Comisión integrada por los
Consejeros Raúl Bedikian, Gerardo Djeredjian,
Garabed Topalian y Haroutiun Kondakdjian
para analizar y adecuar las normas y reglamentos
internos para consolidar las dos actividades: de-
porte y scoutismo. Las modificaciones al Regla -
mento Interno de la UGA de CF fueron
aprobadas por la Comisión Directiva el 19 de
septiembre de 1962 y contemplaba la actividad
de la Agrupación Scout Ararat y las funciones
del Consejo de Padres.

Entre el 30 de enero y el 21 de febrero de
1961 se llevó a cabo el Campamento Anual de
la Agrupación Scout Ararat en la localidad de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba. En el mismo
participaron alrededor de 110 scouts, en sus di-
versas Ramas. Ante la ausencia del Jefe General
de la Agrupación Scout Ararat, Mikael Yeme -
ned jian, por haber viajado al exterior, la Comi -
sión Directiva designó al Secretario General de
la Comisión Directiva, Garabed Topalian, y al

Presidente del Consejo de Padres, Haroutiun
Kondakdjian, como responsables de la dirección
y el desarrollo del Campamento. 

El 28 de marzo de 1961, el Jefe de la Agru -
pación Scout Ararat y uno de sus colaboradores,
Arturo Ohanessian, concurrieron a la sesión de
la Comisión Directiva. Durante la reunión la
Comisión Directiva les informó sobre la creación
de la División Cadetes y el desarrollo de un plan
deportivo general a cargo del profesor Carlos
A. Mondría, en el cual se contemplaba la inte-
gración de todos los integrantes de la Agrupación
Scout Ararat.

El dirigente scout Carlos Jorge Adjemiantz
fue designado, por el Instituto Nacional del
Scout ismo Argentino (INSA), beneficiario de
una beca de perfeccionamiento otorgado por
la Organización de Estados Americanos, para
asistir a una gira que comprendió Méjico, Esta -
dos Unidos de Norteamérica y Canadá, durante
tres meses y medio.

Dos patrullas de la Agrupación Scout Ararat
participaron en el Campamento Internacional
de Patrullas (CIP) llevado a cabo en el Parque
Tres de Febrero de la ciudad de Buenos Aires
entre el 15 y el 22 de enero de 1961. Una de
ellas, la Patrulla Abeja, ganó el premio Mejor
Patrulla del CIP.

Período: 1-10-1961 al 30-9-1962
La actividad de la Agrupación Scout Ararat

se desarrolló regularmente, los días domingos,
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Entre el 22 de enero y el 11 de febrero de
1962 se llevó a cabo en Villa del Dique, Embalse
de Río Tercero, Provincia de Córdoba, el Cam -
pa mento Anual de scouts y guías de la Agrupa -
ción Scout Ararat.

El 10 de abril de 1962 la Comisión Directiva
de la UGA de CF resolvió intervenir la Agrupa -
ción Scout Ararat y designó en el cargo de



homenetmen

220

Interventor a Raúl Bedikian, quien aceptó el
cargo con la condición de que el Jefe de Agrupa -
ción, Mikael Yemenedjian continúe en el cargo
como Asesor Principal. Asimismo se designó
un Órgano Supremo Scout integrado por Mi -
kael Yemenedjian, Gerardo Djeredjian, Harou -
tiun Kondakdjian, Raúl Bedikian y Gregorio
Adjemian, para reorganizar el movimiento scout. 

El 5 de junio de 1962, Raúl Bedikian,
Interventor en la Agrupación Scout Ararart, in-
formó a la Comisión Directiva que designó a
Haroutiun Kondakdjian como Asesor Financie -
ro, a Mikael Yemenedjian como Asesor Técnico
y a Manush Mesrobian como Asesora Femenina.

El 21 de agosto de 1962, la Comisión Direc -
tiva de la UGA de CF resolvió relevar de sus
cargos a los dirigentes de la Agrupación Scout
Ararat Karnig Yemenedjian, Bedik Tekird ghlian,
Ohan Kalpakian, Rubén Eduardo Kod jaian y
Arturo Ohanessian. Asimismo resolvió que la
intervernción en el movimiento scout finalizará
cuando el Jefe Scout Carlos Jorge Adjemiantz
regrese de su viaje de capacitación y asuma la
Jefatura de la Agrupación Scout Ararat.

Período: 1-10-1962 al 30-9-1963
La Agrupación Scout Ararat continuó con

la programación de sus actividades semanales,
los días domingos en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía.

El 9 de octubre de 1962 la Comisión
Directiva de la UGA de CF recibió al Jefe Scout
Jorge Carlos Adjemiantz, quien brindó un de-
tallado informe sobre su viaje de capacitación
por los Estados Unidos de Norteamérica, Cana -
dá y Mejico, becado por el Instituto Nacional
del Scoutismo Argentino (INSA). Finalizado
su informe, la Comisión Directiva le encomendó
la tarea de reorganizar el Movimiento Scout de
la UGA de CF y presentar un proyecto a la Co -
misión Directiva. Para el desarrollo de la tarea

debía contactarse con los señores Gerardo Dje -
red jian, Raúl Bedikian, Haroutiun Kondakd -
jian y Mikael Yemenedjian, integrantes del
Ór ga no Supremo Scout constituido el 5 de
junio de 1962.

El 5 de febrero de 1963, Carlos Jorge Adje -
miantz es designado Jefe de la Agrupación Scout
Ararat y a mediados del mes de marzo de 1963
la Comisión Directiva de la UGA de CF aprobó
el plan de reestructuración del Movimiento
Scout de la UGA de CF.

El plan de reorganización de la Agrupación
Scout Ararat incluyó planes de capacitación y
adiestramiento, ordenamiento administrativo
y financiero, difusión de las actividades y la ex-
pansión a través de la creación de tres unidades
scout. El plan de difusión comprendió la pu-
blicación mensual de la revista “ARI”, como ór-
gano oficial de la Agrupación Scout Ararat, en
idioma castellano y armenio.

Período: 1-10-1963 al 30-9-1964
La actividad de la Agrupación Scout Ararat

se desarrolló, los días domingos, en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

Durante el presente período se fue consoli-
dando el plan de reestructuración del Movimien -
to Scout de la UGA de CF. 

En el mes de noviembre de 1963, tres patru-
llas de scouts, de la Agrupación Scout Ararat,
participaron en el Campamento Nacional de
Patru llas que se llevó a cabo en los Bósques de
Palermo. En el mes de enero de 1964 se llevó
a cabo en San Carlos de Bariloche, Provincia
de Río Negro, el Campamento Anual de la
Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF.

Período: 1-10-1964 al 31-12-1965
La Asamblea General Extraordinaria de

Socios celebrada el 2 de octubre de 1965, mo-
dificó el cierre del ejercicio y lo trasladó del 30
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de septiembre al 31 de diciembre. En conse-
cuencia el ejercicio al 31 de diciembre de 1965
comprendió un período de 15 meses, entre el
1º de octubre de 1964 y el 31 de diciembre de
1965.

La Agrupación Scout Ararat de la UGA de
CF desarrolló su actividad en el Campo de De -
portes de Ramos Mejía. Ohan Kalpakian fue el
Jefe de Agrupación.

En el mes de enero de 1965 se realizó el
Campamento Anual en San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro.

Período: 1-1-1966 al 31-12-1966
La Agrupación Scout Ararat desarrolló sus

actividades, como es habitual, en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. La culminación de
las actividades del año 1965, se coronó con el
Campamento Anual llevado a cabo en enero
de 1966 en la localidad de Mina Clavero,
Provincia de Córdoba.

El Movimiento Scout de la UGA de CF con
un total de 60 integrantes, estableció como ob-
jetivo desarrollar una intensa campaña para acre-
centar el número de integrantes de la
Agru pación Scout Ararat.

Período: 1-1-1967 al 31-12-1967
Arturo Ohanessian fue el Jefe de Agrupación

durante este período.
No fue posible obtener información sobre

las actividades desarrolladas durante el presente
período por carecer de la documentación legal
institucional, como lo son las actas del Consejo
Directivo y la Memoria y Balance General co-
rrespondiente al período finalizado el 31 de di-
ciembre de 1967.

La información incluída en el capítulo OR-
GANIZACIÓN INSTITUCIONAL – Perío -
do al 31 de diciembre de 1967 fue obtenida del
libro de Actas de Asambleas Generales.

Respecto de las actas del Consejo Directivo
caben las siguientes aclaraciones:

El Libro de Actas Nº 3 fue rubricado por la
Inspección General de Personas Jurídicas el 15
de octubre de 1958. En dicho libro, de 300 fo-
lios, están volcadas las actas desde el 25 de junio
de 1958 hasta el 5 de noviembre de 1963. 

El Libro de Actas Nº 4 fue rubricado el 6 de
octubre de 1972 (casi 10 años después de fina-
lizado el Libro de Actas Nº 3). En dicho libro,
de 300 folios, están transcriptas las actas com-
prendidas entre el 7 de marzo de 1972 y el 24
de agosto de 1976.

En consecuencia, no están transcriptas, en
los libros rubricados, las actas del Consejo
Directivo entre el 5 de noviembre de 1963 y el
7 de marzo de 1972 (casi 10 años). 

Un dato relevante que obtuvimos del Libro del
Cincuentenario de la Agrupación Scout Ararat,
fue que en el mes de agosto de 1967, in te grantes
de la Agrupación participaron, como Delegación
de Armenia, en el XII Jamboree realizado en Idaho,
Estados Unidos de Nortea mérica.

Período: 1-1-1968 al 31-12-1968
La Jefatura de la Agrupación Scout Ararat

estuvo conformada como sigue:
Consejo de Grupo
Jefe de Grupo: Arturo Ohanessian.
Jefe de Tropa: Ricardo Antonio Koutnouyan;

Sub Jefe de Tropa: Roberto Boyadjian; Guías I:
Sarkis Anak, José Berberian.

Jefa de Manada: María Virginia Mardigian;
Sub Jefes de Manada: Juan Gregorio Koutnou -
yan, Mario Nalpatian, Gregorio Eduardo Kha -
chadourian; Ayudantes de Manada: Adriana
Isbirian, Eduardo Boyadjian.

Guiadora de Compañía: Arpine Karamanu -
kian; Co Guiadoras de Compañía: Lucía Kapla -
nian, Alicia Aksarlian; Ayudantes de Com pañía:
Rosa Bedian.
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Guiadora de Ronda: Yeprouhie Nacacchian;
Co Guiadoras de Ronda: María Cristina Berbe -
rian, Nora Djubelian; Ayudantes de Ronda:
Silvia Koutnouyan, Clara R. Djubelian, Takuhí
Tzizmetzian.

Secretaria de Grupo: Agavni Azizian; Encar -
gado de Materiales: Rubén Tahmician.

Luego de dos reuniones de padres, convoca-
das por el Consejo Directivo de la UGA de CF,
en los meses de abril y septiembre de 1968, se
constituyó el Comité de Grupo con los siguien-
tes padres de scouts:

Presidente: Abraham Hairabetian; Secretario:
Adolfo Avakian; Pro Secretaria: Flora Kechian;
Tesorero: Gregorio Arpadjian; Pro Tesorera:
Pirapion Terzian; Vocales: María Terzian, Karnig
Yemenedjian, Ara Magazian, Narciso Sabakda nian.

Durante el presente período, la Agrupación
Scout Ararat integrada por cuatro ramas: Alitas,
Lobatos, Guías y Scouts, alcanzó un total de
170 miembros. Las actividades habituales se de-
sarrollaron los días domingos en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. 

Los campamentos y acantonamientos, así
como los cursos y seminarios de capacitación
se desarrollaron ininterrumpidamente durante
el año 1968. La culminación de las actividades
del período anterior fue el Campamento Anual
en San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro, durante enero de 1968.

Período: 1-1-1969 al 31-12-1969
La Agrupación Scout Ararat tuvo la siguiente

estructura:
Consejo de Grupo
Jefe de Grupo: Arturo Ohanessian.
Jefe de Tropa Nº 1: Ricardo Antonio Kout -

nouyan; Sub Jefe de Tropa Nº 1: Roberto Bo -
yad jian; Guías I: José Berberian, Sarkis Anac,
Esteban Arslanian, Daniel Chismechian.

Jefe de Tropa Nº 2: Arturo Biledjian; Sub

Jefe de Tropa Nº 2: Juan Giazitzian.
Guiadora de Compañía: Arpine Karamanu -

kian; Guías Mayores: Graciela Terzian, María
Esther Naccachian, Mónica Feredjian, Beatriz
Avedikian, María C. Karabachian, Cristina
Koutnouyan.

Guiadora de Ronda: Yeprouhie Naccachian;
Co Guiadoras de Ronda: María Cristina Berbe -
rian, Nora Djubelian; Ayudantes de Ronda:
Silvia Koutnouyan, Clara R. Djubelian.

Jefa de Manada: María Virginia Mardigian;
Sub Jefes de Manada: Juan Gregorio Koutnou -
yan, Mario Nalpatian, Gregorio Eduardo Kha -
chadourian, Ayudantes de Manada: Adriana
Isbirian, Eduardo Boyadjian.

Secretaria Consejo de Grupo: Agavni Azizian.
Comité de Grupo
Presidente: Abraham Hairabetian; Secretario:

Adolfo Avakian; Pro Secretaria: Flora Kechian;
Tesorero: Gregorio Arpadjian; Pro Tesorera:
Pirapion Terzian; Vocales: María Terzian, Isabel
Euredjian, María Sasyan, María Kaprielian,
Magdalena Karaghatchian, Karnig Yemenedjian,
Ara Magazian.

Más de doscientos niños y niñas integraron
las filas de la Agrupación Scout Ararat, que de-
sarrolló sus actividades los días domingos en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Entre el 12 de enero y el 1º de febrero de
1969 se llevó a cabo el Campamento Anual de
la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF
en Colonia Suiza, San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro.

Las actividades del presente período com-
prendieron, además de las actividades propias
del scoutismo, cursos y seminarios de capacita-
ción, canto música, manualidades y deportes.

Las actividades más relevantes durante el año
1969 fueron las siguientes:

Curso de capacitación durante los días do-
mingos de los meses de marzo y abril de 1969,
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con el siguiente temario: dirección de guías, ci-
vismo, armenidad, servicios comunitarios, con
la participación de 24 dirigentes.

Entre el 2 y el 6 de abril de 1969, en la Pro -
vincia de Santa Fe, el curso de Insignia de Ma -
dera Parte II, organizado por la Institución
Nacional del Scoutismo Argentino (INSA), con
la participación de cuatro dirigentes de la Agru -
pación Scout Ararat. 

7 de septiembre de 1969, celebración del 13º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación
Scout Ararat en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía.

Celebración del Día de la Primavera. Conjun -
tamente con la Comisión de Deportes se orga-
nizaron juegos recreativos y deportivos en el
Cam po de Deportes de Ramos Mejía con la
presencia de alrededor de 500 alumnos de todos
los colegios armenios.

Participación en la conmemoración de un nuevo
aniversario del Genocidio Armenio y en el desfile
de apertura y cierre de los Juegos Nava sartian.

El Consejo Directivo y la Jefatura de la Agru -
pación Scout Ararat aprobaron un plan de
expan sión para los próximos años. El mismo
contemplaba la creación de grupos scouts en
las áreas de influencia de los establecimientos
educacionales armenios: Flores, Valentín Alsina,
Palermo, Vicente López y Villa Soldati, previa
conformidad de los directores de dichos esta-
blecimientos. Esta tarea ya había comenzado
en la Fundación Educacional Jrimian.

En la parte final del Capitulo VI de la Memo -
ria Anual de la UGA de CF, destinada al Scoutis -
mo se destaca un recuadro con el título “Fueron
los armenios quienes crearon por primera vez el
scoutismo en el mundo”, que dice lo siguiente:

“Según investigaciones de carácter histórico
efectuadas por el periodista Raffi Mirakian, en
el año 1680 fue creada por los armenios una
entidad llamada “Asociación de los Valientes”, que

tenía carácter de scoutismo, dos siglos antes del
fundador del scoutismo internacional Lord
Baden Powell.

Esta entidad fue auspiciada por los Catolicós
Ieguiazar, Alejandro y Argutian Hovsep de
Etchimiadzin, y por último el Arzobispo Arme -
nio de Besaravia, Monseñor Krikor.

Tuvo su asiento en Moldavia y tuvo vida hasta
fines del Siglo XIX. Sus reglamentos eran puramente
de scoutismo y utilizaban el mismo sistema.

Sus principios fueron la de impartir una pre-
paración moral y física a los niños y jóvenes. La
preparación de los niños y los jóvenes asociados
tendrá una índole educativa, la formación del
carácter y el desarrollo de la personalidad, dice
uno de sus reglamentos.

Otro reglamento agrega: Cuando un niño
cumple los doce años tiene la obligación de ins-
cribirse a la entidad y es aceptado como princi-
piante y luego de una preparación y de haber
jurado ser fiel a la entidad y a la patria, es aceptado
como activo a la misma con el nombre de
“Valiente”, hasta el día de contraer matrimonio.

Como vemos, su organización era similar al
scoutismo y la disciplina primordial en todos
sus actos.”

ACTIVIDADES SOCIALES 
Y CULTURALES
Período: 1-10-1959 al 30-9-1960

El Departamento Cultural y Social y las Sub
Comisiones de Fiestas y Damas, tuvieron bajo su
responsabilidad la programación de las actividades
sociales y culturales de la UGA de CF. Las activi-
dades más relevantes fueron las siguientes:

14 de mayo de 1960, Festival Danzante en
el Centro Armenio de Buenos Aires.

23 de mayo de 1960, Cena Danzante en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

8 de julio de 1960, Cocktail Danzante en
celebración del 144º Aniversario de la Indepen -
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dencia de la República Argentina, en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

24 y 25 de septiembre de 1960, celebración
del Día del Niño en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía.

Período: 1-10-1960 al 30-9-1961
El Departamento Cultural y Social desarrolló

una intensa actividad durante el período. Se or-
ganizaron bailes, cenas danzantes, cocktails,
tanto en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
como en el salón del Centro Armenio de Buenos
Aires. No surge mayor información, sobre estas
actividades, en las actas de las sesiones de la Co -
misión Directiva ni en la Memoria Anual some -
tida a consideración de los socios en la Asamblea
General Ordinaria.

Período: 1-10-1961 al 30-9-1962
El Departamento Cultural y Social desarrolló

normalmente las actividades programadas para
el presente período. Se llevaron a cabo dos bailes
de carnaval, dos cocktails danzantes, un festival
artístico y danzante en el Centro Armenio de
Bue nos Aires, la tradicional cena del mes de
julio (8 de julio de 1962) para celebrar el 146º
Aniversario de la Independencia de la República
Argentina y la conmemoración del 35º Aniver -
sario de la Fundación de la UGA de CF.

Un acontecimiento, sin muchos antecedentes
en la Comunidad Armenia de Buenos Aires, fue
la Velada de Gala que se realizó en el Hotel
Internacional de Ezeiza, el 28 de octubre de 1961.
La misma fue organizada por el Ateneo
Universitario Argentino Armenio, la Organiza -
ción Juvenil de la Iglesia Armenia, la Liga de
Jóvenes de la Unión General Armenia de Bene -
ficencia y la UGA de CF, y contó con la presencia
de casi un millar de jóvenes de la Comuni dad
Armenia. La recaudación fue destinada en su to-
talidad a la Escuela Adscripta Arslanian.

El 6 de enero de 1962 se repitió la experiencia
y se programó un acto en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía. En esta oportunidad, la re-
caudación se destinó al Patriarcado Armenio de
Jerusalem. Otro hecho cultural de relevancia
fue la creación de la Escuela de Idioma Armenio.
La misma funcionó los días domingos en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Período: 1-10-1962 al 30-9-1963
El Departamento Cultural y Social desarrolló

su actividad en forma regular durante todo el
período. Bailes de Carnaval, Cenas Danzantes,
Asados Criollos, etc. fueron las actividades que
tradicionalmente organizó la Sub Comisión de
Fiestas, con la colaboración de las restantes Co -
misiones y Sub Comisiones.

Período: 1-10-1963 al 30-9-1964
Departamento Cultural y Social
Presidente: Roberto Patanian; Secretaria:

Manushag Mesrobian; Pro Secretaria: Aurora
Sivriyan; Tesorero: Vartkes Mekbekian; Pro
Tesorero: Alberto Adjemiantz.

Sub Comisión de Damas
Acho Mirzakhanian; Alicia Mekhitarian,

Ardemis Avakian, Dolly Hovaguimian.
Sub Comisión de Fiestas
Murad Sahaguian, Carlos Barceghian, Rubén

Ricardo Mekhitarian.
El programa de actividades incluyó:
Cocktails Danzantes los días 24 de mayo, 20

de junio y 15 de agosto de 1964.
2 de agosto de 1964, celebración del Día del

Niño.
12 de septiembre de 1964, Cena 37º Ani -

versario de la Fundación de la UGA de CF.
Cabe destacar que el Departamento Cultural

y Social colaboró con todos los actos y aconte-
cimientos organizados por la Comisión Directiva
y los otros Departamentos.
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Un hecho de características singulares, fue la
creación del Instituto Argentino de Cultura Ar -
menia, por parte de la Comisión Directiva de
la UGA de CF. La misión del mencionado ins-
tituto, fue la difusión de la historia, la cultura
y la lengua armenia.

Período: 1-10-1964 al 31-12-1965
La Asamblea General Extraordinaria de Socios

celebrada el 2 de octubre de 1965, modificó el
cierre del ejercicio y lo trasladó del 30 de sep-
tiembre al 31 de diciembre. En consecuencia el
ejercicio al 31 de diciembre de 1965 comprendió
un período de 15 meses, entre el 1º de octubre
de 1964 y el 31 de diciembre de 1965.

La Comisión de Fiestas, con la colaboración
de las restantes Comisiones y Sub Comisiones,
desarrolló una serie de eventos sociales y culturales.
Entre las primeras cabe destacar los festivales dan-
zantes, asados y cenas en conmemoración de dis-
tintos aniversarios.

En el plano cultural se destacaron los siguien-
tes eventos:

En el mes de octubre de 1965, el Instituto
Argentino de Cultura Armenia, dependiente
de la UGA de CF, organizó un Concierto Coral
en el Teatro Odeón de la ciudad de Buenos
Aires, con la participación del Coro Arax, dirigi -
do por el Maestro Jean Almouhian.

En ocasión de conmemorarse el Sesquicen -
tenario de la Independencia de la República Ar -
gen tina, el Consejo Directivo de la UGA de CF
resolvió la publicación, en idioma armenio, de
un libro con la historia, la cultura y las tradi-
ciones del pueblo argentino.

Período: 1-1-1966 al 31-12-1966
La Comisión de Fiestas y la Sub Comisión de

Damas de la UGA de CF desarrollaron una serie
de actividades sociales y culturales. Bailes juveniles,
cenas, celebración del Día de la Madre, charlas y

conferencias convocaron a los asociados para con-
fraternizar en un marco de alegría y diversión.

Con motivo de cumplirse el 39º Aniversario
de la Fundación de la UGA de CF, se organizó
una cena danzante en la Sede Social del Campo
de Deportes de Ramos Mejía, en cuyo transcurso
se inauguraron las obras de ampliación y remo-
delación de la Sede Social.

Período: 1-1-1967 al 31-12-1967
No fue posible obtener información sobre

las actividades desarrolladas durante el presente
período por carecer de la documentación legal
institucional, como lo son las actas del Consejo
Directivo y la Memoria y Balance General co-
rrespondiente al período finalizado el 31 de di-
ciembre de 1967.

La información incluída en el capítulo OR-
GANIZACIÓN INSTITUCIONAL – Perío -
do al 31 de diciembre de 1967 fue obtenida del
libro de Actas de Asambleas Generales.

Respecto de las actas del Consejo Directivo
caben las siguientes aclaraciones:

El Libro de Actas Nº 3 fue rubricado por la
Inspección General de Personas Jurídicas el 15
de octubre de 1958. En dicho libro, de 300 fo-
lios, están volcadas las actas desde el 25 de junio
de 1958 hasta el 5 de noviembre de 1963. 

El Libro de Actas Nº 4 fue rubricado el 6 de
octubre de 1972 (casi 10 años después de fina-
lizado el Libro de Actas Nº 3). En dicho libro,
de 300 folios, están transcriptas las actas com-
prendidas entre el 7 de marzo de 1972 y el 24
de agosto de 1976. En consecuencia, no están
transcriptas, en los libros rubricados, las actas
del Consejo Direc tivo entre el 5 de noviembre
de 1963 y el 7 de marzo de 1972 (casi 10 años). 

Período: 1-1-1968 al 31-12-1968
Comisión de Fiestas: Ricardo Yagmourian,

Pablo Melikian, Roberto Vartanian, Isabel Bo -
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dourian, David Anmahuní, Sultany Anmahuní,
María Elena Achoyan, Ema Besnalian, Carlos
Teodoro Hanessian, Rubén Yagmourian, Ye -
prou hie Nacacchian, Onnik Hampartzou nyan,
Haiguhí Boyadjian, Pedro Mantalian, Victoria
Achoyan.

La Comisión de Fiestas desarrolló una im-
portante agenda de actividades sociales y cultu -
rales, entre las cuales se destacaron las siguientes:

6 de julio de 1968, Cena Danzante en los
salones de la Sociedad Rural Argentina en ad-
hesión al 152º Aniversario de la Independencia
de la República Argentina. Bajo el slogan “Ren -
dez vous en la Rural” una enorme concurrencia
conformó una velada excepcional con la actua-
ción de los grupos musicales “Los Gatos”, “e
Tropical Combo´s” y el cantante Hernán Figueroa
Reyes, y la conducción del conocido animador
y locutor Jorge Beillard.

26 de octubre de 1968, Cena Anual en el sa-
lón de la Sede Social y Campo de Deportes de
Ramos Mejía

Período: 1-1-1969 al 31-12-1969
Comisión de Fiestas
Presidente: Eduardo Khatcherian; Secretario:

Carlos Fesian; Vocales: Abraham Aharonian, Carlos
Arlen Derstepanian, Eduardo Kocha shian, Arturo
J. Djubelian, Mario Donian, Sara Segvenian, Alicia
Efeian, Beatriz Sivriyan, María Cristina Baklaian,
Sara Adjemian, Beatriz Ba klaian.

La Comisión de Fiestas desarrolló un nutrido
programa de actividades sociales y culturales, acorde
con la gravitación que la UGA de CF tenía en todo
el ámbito de la Comunidad Arme nia. Los eventos
más destacados fueron los siguientes:

12 de julio de 1969, Festival Danzante en el
marco de la celebración de la XIII Semana de
la Juventud. Más de 500 invitados se dieron cita
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía, in-
cluyendo a las delegaciones de la Unión Juven -

tud Armenia de las ciudades de Córdoba y
Montevideo.

2 de agosto de 1969, celebración del Día del
Niño en el Campo de Deportes de Ramos Me jía.

30 de agosto de 1969, Festival Danzante en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
actuación del reconocido conjunto musical
“Pintura Fresca”. Más de 400 personas disfru-
taron de una velada inolvidable.

2 de septiembre de 1968, Cena Danzante en
el Salón Embajador del City Hotel de la ciudad
de Buenos Aires para celebrar el 42º Aniversario
de la Fundación de la UGA de CF. Cuatrocien -
tas personas conformaron un brillante marco
para una velada excepcional que contó con la
conducción del animador y locutor Carlos
Beillard y la actuación de los conjuntos musicales
de Buby Lavecchia y Danny Montano con su
Tropical Combo. La música armenia estuvo a
cargo del Conjunto Folklórico Armenia.

18 de octubre de 1969, Festival Danzante
con la actuación del renombrado conjunto mu-
sical de Carlos Bisso y su Grupo Conexión Nº
5, y la presencia de 350 personas en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

Gran Kermese en el marco de los Juegos
Navasartian 1969, en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

20 de diciembre de 1969, Baile de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
con la presencia de 300 invitados.

PRENSA Y DIFUSIÓN
Período: 1-10-1959 al 30-9-1960

El Departamento de Prensa y Propaganda
tuvo a su cargo la difusión de las actividades
pro gramadas por la Comisión Directiva a través
de las páginas de los diarios Armenia y Sharyum.
Asimismo, por medios de afiches en la Sede
Social, se mantuvo una comunicación directa
con la masa de asociados.
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Período: 1-10-1960 al 30-9-1961
El Departamento de Prensa y Propaganda

tuvo a su cargo la difusión de las actividades
programadas por la Comisión Directiva a través
de las páginas de los diarios Armenia y Sharyum.
Asimismo, por medios de afiches en la Sede So -
cial, se mantuvo una comunicación directa con
la masa de asociados.

Período: 1-10-1961 al 30-9-1962
El Departamento de Prensa y Propaganda

tuvo a su cargo la difusión de las actividades
programadas por la Comisión Directiva a través
de las páginas de los diarios Armenia y Sharyum.
Asimismo, por medios de afiches en la Sede
Social, se mantuvo una comunicación directa
con la masa de asociados.

Período: 1-10-1962 al 30-9-1963
El Departamento de Prensa y Propaganda

tuvo a su cargo la difusión de las actividades
programadas por la Comisión Directiva a través
de las páginas de los diarios Armenia y Sharyum.
Asimismo, por medios de afiches en la Sede
Social, se mantuvo una comunicación directa
con la masa de asociados.

Asimismo cabe destacar la edición mensual
de la revista “ARI”, por parte de los integrantes
de la Agrupación Scout Ararat, con un contenido
teórico y práctico de las actividades propias del
scoutismo, así como la difusión de las actividades
del Movimiento Scout de la UGA de CF.

Período: 1-10-1963 al 30-9-1964
El Departamento de Prensa y Propaganda

tuvo a su cargo la difusión de las actividades
pro gramadas por la Comisión Directiva a través
de las páginas de los diarios Armenia y Sharyum.
Asimismo, por medios de afiches en la Sede
Social, se mantuvo una comunicación directa
con la masa de asociados.

Período: 1-10-1964 al 31-12-1965
La Asamblea General Extraordinaria de Socios

celebrada el 2 de octubre de 1965, modificó el
cierre del ejercicio y lo trasladó del 30 de sep-
tiembre al 31 de diciembre. En consecuencia el
ejercicio al 31 de diciembre de 1965 comprendió
un período de 15 meses, entre el 1º de octubre
de 1964 y el 31 de diciembre de 1965.

El Departamento de Prensa y Propaganda
tuvo a su cargo la difusión de las actividades
programadas por el Consejo Directivo a través
de las páginas de los diarios Armenia y Sharyum.
Asimismo, por medios de afiches en la Sede So -
cial, se mantuvo una comunicación directa con
la masa de asociados.

Período: 1-1-1966 al 31-12-1966
El Departamento de Prensa y Propaganda

tuvo a su cargo la difusión de las actividades
programadas por el Consejo Directivo a través
de las páginas de los diarios Armenia y Sharyum.
Asimismo, por medios de afiches en la Sede
Social, se mantuvo una comunicación directa
con la masa de asociados.

Período: 1-1-1967 al 31-12-1967
No fue posible  obtener información sobre

las actividades desarrolladas durante el presente
período por carecer de la documentación legal
institucional, como lo son las actas del Consejo
Directivo y la Memoria y Balance General co-
rrespondiente al período finalizado el 31 de di-
ciembre de 1967.

La información incluída en el capítulo OR-
GANIZACIÓN INSTITUCIONAL – Perío -
do al 31 de diciembre de 1967 fue obtenida del
libro de Actas de Asambleas Generales.

Respecto de las actas del Consejo Directivo
caben las siguientes aclaraciones:

El Libro de Actas Nº 3 fue rubricado por la
Inspección General de Personas Jurídicas el 15
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de octubre de 1958. En dicho libro, de 300 fo-
lios, están volcadas las actas desde el 25 de junio
de 1958 hasta el 5 de noviembre de 1963. 

El Libro de Actas Nº 4 fue rubricado el 6 de
octubre de 1972 (casi 10 años después de fina-
lizado el Libro de Actas Nº 3). En dicho libro,
de 300 folios, están transcriptas las actas com-
prendidas entre el 7 de marzo de 1972 y el 24
de agosto de 1976.

En consecuencia, no están transcriptas, en
los libros rubricados, las actas del Consejo
Directivo entre el 5 de noviembre de 1963 y el
7 de marzo de 1972 (casi 10 años).

Período: 1-1-1968 al 31-12-1968
El Departamento de Prensa y Propaganda

tuvo a su cargo la difusión de las actividades
pro gramadas por el Consejo Directivo a través
de las páginas de los diarios Armenia y Sharyum.
Asi mismo, por medios de afiches en la Sede So -
cial se mantuvo una comunicación directa con
la masa de asociados.

Período: 1-1-1969 al 31-12-1969
El Departamento de Prensa y Propaganda

tuvo a su cargo la difusión de las actividades
programadas por el Consejo Directivo a través
de las páginas de los diarios Armenia y Sharyum.
Asimismo, por medios de afiches en la Sede
Social, se mantuvo una comunicación directa
con la masa de asociados.

RELACIONES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONALES
Período: 1-10-1959 al 30-9-1960

Los integrantes de la Comisión Directiva de
la UGA de CF representaron a la institución
en todos los actos y acontecimientos de las ins-
tituciones de la Comunidad Armenia, así como
de las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.

El 26 de diciembre de 1959, Garabed Topa -
lian participó, en representación de la Comisión
Directiva de la UGA de CF, en el acto de inau-
guración de la Sede Social de la Colectividad
Armenia de Zona Norte.

El 25 de junio de 1960, Garabed Topalian re-
presentó a la Comisión Directiva de la UGA de
CF en el Funeral Cívico que en memoria de los
20 Mártires Armenios, organizó el periódico
Sharyum en el Centro Armenio de Buenos Aires.

El 8 de septiembre de 1960, la Comisión
Directiva de la UGA de CF envió una carta al
Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad
de Buenos Aires, por la cual le solicitaba la im-
posición del nombre Armenia a la calle Acevedo.

Visita de Su Santidad Vazken I
El 28 de junio de 1960 la Comisión Directiva

de la UGA de CF aceptó integrar la Comisión
Central de Propaganda, dependiente de la Co -
misión Central de Homenaje a Su Santidad
Vazken I.

El 7 de agosto de 1960, Su Santidad Vazken
I Catolicós de Todos los Armenios visitó el
Campo de Deportes de Ramos Mejía. El ilustre
visitante fue recibido por los miembros de la
Comisión Directiva y los integrantes de la Agru -
pación Scout Ararat, así como numerosos socios
de la institución. Se cursaron 170 invitaciones,
entre las que hay que destacar la presencia de
altos funcionarios del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, de la Municipalidad de Morón
y autoridades militares. El servicio de lunch fue
servido por la Confitería Los Dos Chinos.

Período: 1-10-1960 al 30-9-1961 
Los integrantes de la Comisión Directiva de

la UGA de CF representaron a la institución
en todos los actos y acontecimientos de las ins-
tituciones de la Comunidad Armenia, así como
de las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.
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El 20 de diciembre de 1960, la Comisión
Directiva de la UGA de CF, en pleno, visitó al
Arzobispo Papken Abadian Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia. Durante el encuentro los
miembros de la Comisión Directiva hicieron
una reseña sobre la actualidad de la institución
y la programación a realizar en el período, so-
licitándole al Primado el patrocinio del Arzobis -
pado para los actos y eventos planificados por
la UGA de CF.

Período: 1-10-1961 al 30-9-1962
Los integrantes de la Comisión Directiva de la

UGA de CF representaron a la institución en todos
los actos y acontecimientos de las instituciones de
la Comunidad Armenia, así como de las autoridades
municipales, provinciales y nacionales.

Período: 1-10-1962 al 30-9-1963 
Los integrantes de la Comisión Directiva de

la UGA de CF representaron a la institución
en todos los actos y acontecimientos de las ins-
tituciones de la Comunidad Armenia, así como
de las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.

Durante el presente período la UGA de CF
sufrió la pérdida de uno de sus dirigentes más
prominentes: Asdig Keleshian. La Comisión
Di rectiva rindió su homenaje póstumo a quien
consagró su vida por el crecimiento y el forta-
lecimiento de la institución.

Período: 1-10-1963 al 30-9-1964
Los integrantes de la Comisión Directiva de

la UGA de CF representaron a la institución
en todos los actos y acontecimientos de las ins-
tituciones de la Comunidad Armenia, así como
de las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.

El 24 de enero de 1964, una delegación de
la Comisión Directiva de la UGA de CF, se en-

trevistó con el Presidente de la República
Argentina, Dr. Arturo U. Illia. Durante la en-
trevista los miembros de la Comisión Directiva
informaron al señor Presidente de la República
Argentina las actividades que la UGA de CF
vie ne desarrollando en el campo cultural, social
y deportivo. Información que fue seguida con
sumo interés por parte del Dr. Arturo U. Illia,
quien mostró deseos de conocer el Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

Período: 1-10-1964 al 31-12-1965
La Asamblea General Extraordinaria de

Socios celebrada el 2 de octubre de 1965, mo-
dificó el cierre del ejercicio y lo trasladó del 30
de septiembre al 31 de diciembre. En conse-
cuencia el ejercicio al 31 de diciembre de 1965
comprendió un período de 15 meses, entre el
1º de octubre de 1964 y el 31 de diciembre de
1965.

Los integrantes del Consejo Directivo de la
UGA de CF representaron a la institución en
todos los actos y acontecimientos de las insti-
tuciones de la Comunidad Armenia, así como
de las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.

Período: 1-1-1966 al 31-12-1966
Los integrantes del Consejo Directivo de la

UGA de CF representaron a la institución en
todos los actos y acontecimientos de las insti-
tuciones de la Comunidad Armenia, así como
de las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.

En el marco de las celebraciones del 150º
Aniversario de la Declaración de la Indepen -
dencia de la República Argentina, el Consejo
Directivo de la UGA de CF y los integrantes
de la Agrupación Scout Ararat participaron en
la colocación de la piedra fundamental del edi-
ficio de la Escuela Armenio – Argentina. El
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mencionado edificio escolar se construiría con
aportes de la Fundación Arzoumanian.

El 17 de agosto de 1966, el Consejo Directivo
de la UGA de CF, invitada por las autoridades
nacionales, participó en el Homenaje al Liber -
tador General José de San Martín, colocando
una ofrenda floral al pie del monumento em-
plazado en la Plaza San Martín de la ciudad de
Buenos Aires.

El 19 de marzo de 1967, el Consejo Directivo
de la UGA de CF y un gran número de asocia-
dos recibieron, en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía, al Héroe Nacional Armenio Mi -
sak Torlakian. Luego de recorrer las instalaciones
de la institución el ilustre visitante fue agasajado
con un almuerzo en el salón de la Sede Social.

Período: 1-1-1967 al 31-12-1967
Los integrantes del Consejo Directivo de la

UGA de CF representaron a la institución en
todos los actos y acontecimientos de las insti-
tuciones de la Comunidad Armenia, así como
de las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.

No fue posible  obtener información sobre
las actividades desarrolladas durante el presente
período por carecer de la documentación legal
institucional, como lo son las actas del Consejo
Di rectivo y la Memoria y Balance General co-
rrespondiente al período finalizado el 31 de di-
ciembre de 1967.

La información incluída en el capítulo OR-
GANIZACIÓN INSTITUCIONAL – Perío -
do al 31 de diciembre de 1967 fue obtenida

del libro de Actas de Asambleas Generales.
Respecto de las actas del Consejo Directivo

caben las siguientes aclaraciones:
El Libro de Actas Nº 3 fue rubricado por la

Inspección General de Personas Jurídicas el 15
de octubre de 1958. En dicho libro, de 300 fo-
lios, están volcadas las actas desde el 25 de junio
de 1958 hasta el 5 de noviembre de 1963. 

El Libro de Actas Nº 4 fue rubricado el 6 de
octubre de 1972 (casi 10 años después de fina-
lizado el Libro de Actas Nº 3). En dicho libro,
de 300 folios, están transcriptas las actas com-
prendidas entre el 7 de marzo de 1972 y el 24
de agosto de 1976.

En consecuencia, no están transcriptas, en
los libros rubricados, las actas del Consejo Di -
rectivo entre el 5 de noviembre de 1963 y el 7
de marzo de 1972 (casi 10 años). 

Período: 1-1-1968 al 31-12-1968
Los integrantes del Consejo Directivo de la

UGA de CF representaron a la institución en
todos los actos y acontecimientos de las insti-
tuciones de la Comunidad Armenia, así como
de las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.

Período: 1-1-1969 al 31-12-1969
Los integrantes del Consejo Directivo de la

UGA de CF representaron a la institución en
todos los actos y acontecimientos de las insti-
tuciones de la Comunidad Armenia, así como
de las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.
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CAPÍTULO IV

UNIÓN GENERAL ARMENIA 
DE CULTURA FÍSICA

HOMENETMEN 
BUENOS AIRES
1970 – 1979

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ¦ SEDE SOCIAL
Y CAMPO DE DEPORTES ¦ ACTIVIDADES DEPOR-
TIVAS ¦ AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT ¦ ACTI-
VIDADES SOCIALES Y CULTURALES ¦ PRENSA
Y DIFUSIÓN ¦ RELACIONES PÚBLICAS E INSTI-
TUCIONALES
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Período: 1-1-1970 al 31-12-1970
En el mes de mayo de 1970 se reunió el

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
blea celebrada el 25 de abril de 1970, los Miem -
bros Titulares con mandato vigente y los
integrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Raffi Mirakian, Presidente, Sara Seg -
venian y Arpine Karamanukian, Secretarias. A
continuación y dando cumplimiento al estatuto
social, se procedió a la distribución de cargos:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Miron Leonian; Secretario General: Ricardo
Yagmourian; Pro Secretario: Pablo Baltaian;
Tesorero: Haroutiun Zaroukian; Pro Tesorero:
Juan Terzian; Vocales Titulares: Eduardo Khat -
cherian, Arturo Ohanessian, Hagop Topalian,
Onnik Sagrian, Simón Tutundjian; Vocales Su -
plentes: Juan Carlos Tateosian, Adolfo Avakian,
Rubén Yagmourian; Revisores de Cuentas:
Garbis Fessian, Rafael Courmanian.

Comisión de Deportes: Rubén Yagmourian;
Comisión de Fiestas: Garbis Fessian; Comisión
de Prensa y Difusión: Eduardo Khatcherian;
Comisión de Obras e Intendencia: Juan Carlos
Ta teosian; Scoutismo: Arturo Ohanessian.

El 30 de mayo de 1970 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF aprobó la renuncia del
Vocal Titular Onnik Sagrian y fue reemplazado
por el primer Vocal Suplente, Juan Carlos
Tateosian.

El 9 de febrero de 1971 el Consejo Directivo
de la UGA de CF convocó a Asamblea General
Ordinaria de Socios para el día 30 de abril de
1971, a las 20 horas, en el Salón del Centro Ar -
me nio de Buenos Aires, Acevedo 1353, para
con siderar el siguiente orden del día, según surge
de la Memoria y Balance General al 31 de di-
ciembre de 1970:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios a efectos de constituir la Mesa Direc -
tiva y la Junta Electoral y Escrutadora de la
Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a los
artículos 44° y 63° del Estatuto.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA
FÍSICA HOMENETMEN BUENOS AIRES

1970 – 1979
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2°) Lectura y aprobación del acta de la Asam -
blea General Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1970.

4°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Miembros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de
Cuentas por un año (artículo 39°).

Observamos que el Consejo Directivo fijaba
una fecha de realización de la asamblea sin con-
siderar ni aprobar la Memoria y el Balance
General, ni establecer el orden del día a consi-
derar por la asamblea.

El Consejo Directivo de la UGA de CF ofi-
cializó la lista de candidatos para las elecciones
del 30 de abril de 1971. La misma llevaba la
firma del socio Pedro Martín Tateosian y 30 so-
cios, y estaba integrada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos años)
Barkev Barsamian, Mirón Leonian, Pablo

Baltaian, Juan Carlos Tateosian, Adolfo Avakian.
Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
José Berberian, Estéfano Adjemian, Garbis

Fessian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Gregorio Kasserdjian, Avak Armen Krikorian.
Todos los integrantes de la lista de candidatos

cumplían con los requisitos estatutarios vigentes.
El 30 de abril de 1971 a las 21:15 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
la Unión General Armenia de Cultura Física en
el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires,
Acevedo 1353, con la presencia de 26 socios
para considerar el orden del día establecido por
el Consejo Directivo.

Por aclamación fue elegida la Mesa Directiva
y Junta Electoral y Escrutadora de la asamblea,

la que quedó integrada por Raffi Mirakian, Pre -
sidente, Eva Keropian y Rubén Ricardo Mekhi -
tarian, Secretarios. La asamblea consideró la
Memoria y el Balance General correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1970
y luego de prolongadas deliberaciones aprobó
dichos documentos por aclamación. Seguida -
men te se llevó a cabo la elección de autoridades
prevista en el 4° punto del orden del día, y fi-
nalizada la misma el Presidente de la asamblea,
Raffi Mirakian, proclamó el triunfo de la única
lista que se presentó al acto electoral.

Período: 1-1-1971 al 31-12-1971
El 30 de abril de 1971 se reunió el Consejo

Directivo de la UGA de CF con la presencia de
los Miembros Titulares y Suplentes, y los Reviso -
res de Cuentas elegidos por la asamblea celebrada
el 30 de abril de 1971, los Miembros Titulares
con mandato vigente y los integrantes de la
Mesa Directiva de la citada asamblea: Raffi
Mirakian, Presidente, Eva Keropian y Rubén
Ricardo Mekhitarian, Secretarios. Seguidamente
y en cumplimiento de lo establecido en el esta-
tuto se procedió a la distribución de cargos:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Mirón Leonian; Secretario General: Ricardo
Yagmourian; Pro Secretario: Adolfo Avakian;
Tesorero: Haroutiun Zaroukian; Pro Tesorero:
Juan Terzian; Vocales Titulares: Eduardo Khat -
che rian, Arturo Ohanessian, Hagop Topalian,
Juan Carlos Tateosian, Pablo Baltaian; Vocales
Suplentes: José Berberian, Estéfano Adjemian,
Garbis Fessian; Revisores de Cuentas: Gregorio
Kasserdjian, Avak Armen Krikorian.

Comisión de Deportes: Gregorio Kasserdjian;
Comisión de Fiestas: Garbis Fessian; Comisión
de Prensa y Difusión: Eduardo Khatcherian;
Co misión de Obras e Intendencia: Juan Carlos
Tateosian; Scoutismo: Arturo Ohanessian.

El 28 de diciembre de 1971 el Consejo Direc -
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tivo de la UGA de CF convocó a Asamblea
General Ordinaria de Socios para el día 28 de
abril de 1972, a las 20,00 horas, en el Salón del
Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, para considerar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios a efectos de constituir la Mesa Di -
rectiva y la Junta Electoral y Escrutadora de la
Asamblea General Ordinaria de acuerdo a los
artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, e Infor -
me de los Revisores de Cuentas correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1971.

4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Miembros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

La Comisión Directiva de la UGA de CF
oficializó la lista de candidatos a las elecciones
del 28 de abril de 1972, que llevaba la firma de
su Apoderado Raffi Mirakian y 35 socios. La
misma la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

George Daghlian, Esteban Diradourian,
Levón Eudemishlian, Gregorio Kasserdjian,
Arturo Ohanessian, Juan Terzian.

Candidatos  Miembros Suplentes (por un
año)

Haroutiun Zaroukian, Garbis Fessian, Rubén
Ricardo Mekhitarian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Ricardo Yagmourian, Eduardo Khatcherian.
Aquí tambien observamos la fecha en que el

Consejo Directivo resolvió realizar la asamblea.
En este caso fue anterior al cierre del ejercicio.

El 28 de abril de 1972, a las 21,30 horas, se
constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
27 socios para tratar el orden del día puesto a
con sideración por el Consejo Directivo.

El Presidente del Consejo Directivo de la
UGA de CF abrió las deliberaciones e invitó a
los socios presentes a tratar el primer punto del
orden del día. Por aclamación fueron elegidos
los integrantes de la Mesa Directiva y Junta
Electoral y Escrutadora: Presidente, Raffi Mira -
kian, y Secretarias, Beatriz Sivryan y Alicia
Mekhitarian. 

El Presidente de la asamblea, Raffi Mirakian,
antes de iniciar el tratamiento del orden del día,
informó a los presentes sobre el fallecimiento
de los socios Vazken Tutundjian, Manuk Kriko -
rian y Garó Shahinian. Los nombrados tuvieron
una destacada actuación como deportistas,
scouts y dirigentes de la institución. Asimismo
mencionó el fallecimiento del Brigadier Co -
man dante Mayor (R) Don Reynaldo Barasa -
tian, socio de la Asociación Cultural Armenia
y simpatizante y colaborador de nuestra insti-
tución. De pie todos los presentes rindieron ho-
menaje a las personalidades fallecidas.

Continuando con el tratamiento del orden
del día, por aclamación se aprobó la Memoria
y el Balance General al 31 de diciembre de 1971.

Seguidamente se procedió a la elección pre-
vista en el cuarto punto del orden del día y el
Presidente de la asamblea proclamó el triunfo
de la lista de candidatos que se presentó al acto
electoral.

Período: 1-1-1972 al 31-12-1972
El 2 de mayo de 1972 se reunieron los

Miembros Titulares y Suplentes, y los Revisores
de Cuentas elegidos por la Asamblea General
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Ordinaria de Asociados celebrada el 28 de abril
de 1972, los Miembros Titulares con mandato
vigente y los integrantes de la Mesa Directiva
de la citada asamblea. Luego de un intercambio
de opiniones, el Consejo Directivo quedó con-
formado como sigue:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Mirón Leonian; Secretario General: Adolfo
Avakian; Pro Secretario: Levón Eudemishlian;
Tesorero: Juan Terzian; Pro Tesorero: Pablo
Baltaian; Vocales Titulares: Arturo Ohanessian,
Juan Carlos Tateosian, Gregorio Kasserdjian,
George Daghlian, Esteban Diradourian; Vocales
Suplentes: Haroutiun Zaroukian, Garbis Fessian,
Rubén Ricardo Mekhitarian; Revisores de Cuen -
tas: Ricardo Yagmourian, Eduardo Khatcherian.

También se designaron los responsables de
las distintas áreas: 

Comisión de Obras e Intendencia: Juan
Carlos Tateosian; Scoutismo: Arturo Ohanes -
sian; Comisión de Deportes: Gregorio Kasserd -
jian; Comisión de Prensa y Difusión: Esteban
Diradourian; Comisión de Fiestas: Rubén Ri -
cardo Mekhitarian.

El 16 de mayo de 1972 el Consejo Directivo
de la UGA de CF recibió una comunicación
del Club Vramian de la ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay, por medio de
la cual informó la constitución de la Agrupación
Scout Gamk y solicitó entablar relaciones con
la Agrupación Scout Ararat para la capacitación
y el perfeccionamiento de los dirigentes. El
Consejo Directivo resolvió favorablemente la
solicitud e inmediatamente trasladó el tema a
la Jefatura de la Agrupación Scout Ararat de la
UGA de CF para iniciar los contactos con la
Agru pación Scout Gamk del Club Vramian,
Montevideo, Rpública Oriental del Uruguay.

Fiel a sus objetivos fundacionales, la UGA
de CF mantuvo, siempre, estrechos vínculos
con todos los colegios armenios, pues consideró

que allí estaba el rol fundamental de la institu-
ción. Fue así que el Consejero George Daghlian
presentó el proyecto denominado: “La UGA de
CF en las Escuelas Armenia”. Sobre el particular,
el Consejo Directivo, en su sesión del 21 de ma-
yo de 1972 designó una Comisión Especial,
conformada por los Consejeros Barkev Barsa -
mian, George Daghlian, Esteban Diradourian,
Arturo Ohanessian y Gregorio Kasserdjian, para
analizar la propuesta del Consejero George
Daghlian y las diversas opiniones manifestadas
en la sesión del Consejo Directivo, a saber:

Organizar jornadas deportivas y torneos para
todos los alumnos de los colegios armenios en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Otorgar becas a los egresados de las secciones
primaria y secundaria de todos los colegios ar-
menios, consistente en un año de asociación
gratuita.

Tomar a cargo de la UGA de CF la pro-
gramación de las actividades deportivas en
todos los colegios armenios, con el acuerdo
de las autoridades de los establecimientos edu-
cacionales.

En la sesión del 1° de agosto de 1972, del
Consejo Directivo de la UGA de CF, estuvo
presente Yervant Demirdjian, Secretario de HO-
MENETMEN del Líbano. La reunión sirvió
para consolidar los vínculos y mantener una co-
municación más fluída. También visitó la Sede
Social y Campo de Deportes de Ramos Mejía,
donde pudo apreciar el desarrollo de las diversas
actividades deportivas y de la Agrupación Scout
Ararat.

El 9 de enero de 1973, el Consejo Directivo
de la UGA de CF fijó la fecha de celebración
de la Asamblea General Ordinaria de Socios.
La misma se realizaría el 27 de abril de 1973 a
las 20,00 horas, en el Salón del Centro Armenio
de Buenos Aires, Acevedo 1353. Nuevamente
observamos lo inusual de la fecha en que el
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Consejo Directivo resolvió fijar para la realiza-
ción de la asamblea. El simple establecimiento
de una fecha para realizar la asamblea no la po-
demos considerar como una convocatoria, ya
que en ella no se fija el orden del día ni se hace
mención a la consideración y aprobación de la
Memoria y el Balance General al 31 de diciem-
bre de 1972. 

El órden del día lo obtuvimos del ejemplar
impreso de la Memoria y el Balance General al
31 de diciembre de 1972 y fue el siguiente:

1°) Designación de un Presidente y dos Se -
cretarios a efectos de constituir la Mesa Directiva
y Junta Electoral y Escrutadora de la Asamblea
General Ordinaria de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, e Infor -
me de los Revisores de Cuentas, correspondien-
tes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
1972.

4°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Miembros Titulares por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de Cuen -
tas por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 17 de abril de 1973 el Consejo Directivo
oficializó la lista de candidatos para las elecciones
del 27 de abril de 1973. La misma llevaba la
firma de su Apoderado Pedro Martín Tateosian
y 32 socios, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Barkev Barsamian, Mirón Leonian, Rubén
Ricardo Mekhitarian, Berdji Essayan, Levón
Sasyan.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Pablo Baltaian, Juan Carlos Tateosian, Garbis

Surian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Eduardo Khatcherian, Abraham Hairabetian.
El 27 de abril de 1973, a las 21,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
28 socios, para tratar el orden del día establecido
por el Consejo Directivo.

Por aclamación fueron elegidos los integrantes
de la Mesa Directiva y Junta Electoral y Escru -
tadora: Raffi Mirakian, Presidente, Juan Giazit -
zian y Rafael Courmanian, Secretarios. El
Presi dente de la asamblea, antes de continuar
con el tratamiento del órden del día, se refirió
al repentino fallecimiento del socio Aram Guze -
lian, quien durante 22 años consecutivos ocupó
el cargo de Tesorero del Consejo Directivo de
la UGA de CF, y en su homenaje solicitó un
minuto de silencio. Cumplido el homenaje, la
asamblea aprobó una moción presentada por
el socio Mirón Leonian, en el sentido de enviar
una nota a los familiares de Aram Guzelian, por
medio de la Mesa Directiva de la Asamblea
General Ordinaria.

Seguidamente, tras de un breve intercambio
de opiniones, se aprobó por unanimidad la Me -
moria y el Balance General al 31 de diciembre
de 1972. Finalmente se procedió al acto elec-
cionario y finalizado el mismo, el Presidente de
la asamblea, Raffi Mirakian, consagró el triunfo
de la única lista de candidatos que se presentó
a las elecciones.

Período: 1-1-1973 al 31-12-1973 
El 8 de mayo de 1973 celebró su primera

reunión el nuevo Consejo Directivo de la UGA
de CF con la presencia de los Miembros Titula -
res y Suplentes, y los Revisores de Cuentas elegi -
dos por la asamblea llevada a cabo el 27 de abril
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de 1973, los Miembros Titulares con mandato
vigente y los miembros de la Mesa Directiva
de la citada asamblea, Raffi Mirakian, Pre -
sidente, Juan Giazitzian y Rafael Courmanian,
Secretarios.

Seguidamente, dando cumplimiento a lo es-
tablecido en el estatuto social, se procedió a la
elección de los cargos y el Consejo Directivo
que dó constituido de la siguiente forma:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Mirón Leonian; Secretario General: Arturo
Ohanessian; Pro Secretario: Levón Eudemish -
lian; Tesorero: Juan Terzian; Pro Tesorero:
George Daghlian; Vocales Titulares: Gregorio
Kasserdjian, Esteban Diradourian, Berdji Es -
sayan, Levón Sasyan, Rubén Ricardo Mekhit -
arian; Vocales Suplentes: Pablo Baltaian, Juan
Carlos Tateosian, Garbis Surian; Revisores de
Cuentas: Eduardo Khatcherian, Abraham
Haira betian.

En la misma sesión se designaron a los res-
ponsables de las distintas áreas:

Comisión de Deportes: Gregorio Kasserdjian;
Comisión de Fiestas: Rubén Ricardo Mekhita -
rian; Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanes -
sian; Comisión de Prensa y Difusión: Esteban
Diradourian; Comisión de Obras e Intendencia:
Levón Eudemishlian.

No consta en actas que el Consejo Directivo
de la UGA de CF haya aprobado la Memoria
y el Balance General al 31 de diciembre de 1973,
ni tampoco que haya convocado a Asamblea
General Ordinaria de Socios para el día 27 de
abril de 1974. La única mención, vinculada a
la citada asamblea, la observamos en la reunión
del 10 de abril de 1974, en cuya acta se dice
que se recibió “la lista presentada para la próxima
asamblea, por 30 socios”.

Nos remitimos al ejemplar impreso de la
Memoria y el Balance General al 31 de diciembre
de 1973 para determinar el orden del día de la

asamblea que el Consejo Directivo estable ció el
14 de enero de 1974 y que fue el siguiente:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios a efectos de constituir la Mesa Direc -
tiva y Junta Electoral y Escrutadora de la Asam -
blea General Ordinaria de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la Asam -
blea General Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, e Infor -
me de los Revisores de Cuentas, correspondien-
tes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
1973.

4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Miembros Titulares por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

La lista de candidatos, cuya recepción se men-
cionó y no se detalló en el acta del Consejo
Directivo de fecha 10 de abril de 1974, fue la
siguiente:

Candidatos a Miembros Titulares (por un
año)

Esteban Diradourian, Levón Eudemishlian,
Juan Terzian, Arturo Ohanessian, George
Daghlian, Gregorio Kassserdjian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Rubén Eduardo Kodjaian, Rafael Courma -
nian, Abraham Hairabetian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Garbis Surian, Juan Carlos Tateosian.
El 27 de abril de 1974, a las 18,15 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
22 asociados, para tratar el orden del día esta-
blecido por el Consejo Directivo.
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Por unanimidad fueron elegidos los integran-
tes de la Mesa Directiva y Junta Electoral y Es -
crutadora: Aldo Leonian, Presidente, Haru tiun
Kederian y Marcos Armando Diradourian, Se -
cretarios. Luego de considerar la Memoria y el
Balance General correspondiente al ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 1973, dichos
documentos fueron aprobados por unanimidad.
Antes de pasar al acto eleccionario y a propuesta
del socio Mirón Leonian se rindió homenaje,
con un minuto de silencio, a los socios y ex di-
rigentes de la institución Levón Terzian y Ohan -
nes Ashardjian. Asimismo la Mesa Directiva de
la asamblea envió cartas de condolencias a sus
familiares.

Concluído el acto eleccionario, el Presidente
de la asamblea, Aldo Leonian, proclamó el triun-
fo de la única lista que se postuló para las elec-
ciones del 27 de abril de 1974.

Período: 1-1-1974 al 31-12-1974
El 2 de mayo de 1974 se reunió el nuevo

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
blea celebrada el 27 de abril de 1974, los Miem -
bros Titulares con mandato vigente y los
inte grantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea Aldo Leonian, Presidente, Harutiun
Kederian y Marcos Armando Diradourian,
Secretarios. Cumpliendo con lo establecido en
el estatuto social, se procedió a la distribución
de cargos y el Consejo Directivo quedó inte-
grado como sigue:

Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:
Mirón Leonian; Secretario General: Arturo
Ohanessian; Pro Secretario: Esteban Diradou rian;
Tesorero: Juan Terzian; Pro Tesorero: Berdji
Essayan; Vocales Titulares: Gregorio Kasserdjian,
George Daghlian, Levón Eudemishlian, Levón
Sasyan, Rubén Ricardo Mekhitarian; Vocales

Suplentes: Rubén Eduardo Kodjaian, Rafael
Courmanian, Abraham Hairabetian; Revisores
de Cuentas: Garbis Surian, Juan Carlos Tateo sian.

En la misma sesión se designaron a los res-
ponsables de las distintas áreas:

Comisión de Deportes: Gregorio Kasserdjian
y Rafael Courmanian; Comisión de Fiestas:
Abraham Hairabetian y Garbis Surian; Scoutis -
mo: Arturo Ohanessian; Comisión de Relacio -
nes Públicas: George Daghlian y Levón
Eudemish lian; Comisión de Prensa y Difusión:
Levón Sasyan; Intendencia: Rubén Ricardo
Mehkitarian.

El 11 de marzo de 1975 el Consejo Directivo
de la UGA de CF resolvió realizar la Asamblea
General Ordinaria de Socios el 26 de abril de
1975, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353.

Observamos, también, en esta oportunidad
que no se registró en las actas del Consejo
Directivo de la UGA de CF, la aprobación de
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1974, ni el orden del día de la asamblea.

Según consta en el ejemplar impreso de la
Memoria y Balance General al 31 de diciembre
de 1974, el orden del día fue el siguiente:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios a efectos de constituir la Mesa
Directiva y Junta Electoral y Escrutadora de la
Asamblea General Ordinaria de acuerdo a los
artículos 44° y 64° del estatuto.

2°) Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1974.

4°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
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tres Miembros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de Cuen -
tas por un año (artículo 39° del estatuto social).

Tampoco se registró en actas la oficialización
de la lista de candidatos para las elecciones del
26 de abril de 1975. Según el acta de la asamblea,
la lista de candidatos fue la siguiente:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Adolfo Avakian, Carlos Jacobo Berberian,
Abraham Hairabetian, Mirón Leonian, Marcos
Garabed Marcarian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Rubén Eduardo Kodjaian, Garabed Eured -

jian, Carlos Arlen Derstepanian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Nazaret Hovassapian, Gabriel Kechian.
El 26 de abril de 1975, a las 18,30 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
22 asociados, para tratar el orden del día estable -
cido por el Consejo Directivo.

Por unanimidad fueron elegidos para integrar
la Mesa Directiva y la Junta Electoral y Escruta -
dora: Armando Ferechian, Presidente, Marcos
Armando Diradourian y Harutiun Kederian,
Secretarios.

Antes de continuar con el tratamiento del
órden del día, la asamblea rindió homenaje, con
un minuto de silencio, por la memoria del ex
Presidente Ardashes Barsamian y la señora Ma -
dre del socio Mirón Leonian, Vicepresidente
del Consejo Directivo de la institución.

Seguidamente se consideró la Memoria y el
Balance General al 31 de diciembre de 1974 y
luego de un intercambio de opiniones, dichos
documentos fueron aprobados por unanimidad.
Finalmente se procedió al acto eleccionario y
concluido el mismo, el Presidente de la asamblea,

Armando Ferechian, proclamó el triunfo de la
única lista de candidatos que se postuló al acto
eleccionario. 

Antes de dar por finalizada las deliberaciones,
la asamblea consideró y aprobó por unanimidad
la propuesta presentada por Mirón Leonian y
Esteban Diradourian, para rendir homenaje,
con un minuto de silencio, por la “Matanza de
los Armenios ocurrida el 24 de abril de 1915”,
así como la colocación de una plaqueta recor-
datoria en el Centro Armenio y en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

Período: 1-1-1975 al 31-12-1975
El 29 de abril de 1975 se celebró la primera

reunión del Consejo Directivo con la presencia
de los Miembros Titulares y Suplentes, y los Re -
visores de Cuentas elegidos por la Asamblea Ge -
neral Ordinaria de Socios del 26 de abril de
1975, los Miembros Titulares con mandato vi-
gente y los integrantes de la Mesa Directiva de
la citada asamblea: Armando Ferechian, Presi -
dente, Marcos Armando Diradourian y Haru -
tiun Kederian, Secretarios.

En cumplimiento de lo establecido en el estatuto
social se distribuyeron los cargos y el Consejo
Directivo quedó constituido como sigue:

Presidente: Mirón Leonian; Vicepresidente:
Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Adolfo Avakian; Pro Secretario: Esteban Dira -
dou rian; Tesorero: Marcos Garabed Marcarian;
Pro Tesorero (interino): Rubén Eduardo Kod -
jaian; Vocales Titulares: Juan Terzian, George
Daghlian, Arturo Ohanessian, Levón Eudemish -
lian, Gregorio Kasserdjian, Abraham Hairabe -
tian; Vocales Suplentes: Garabed Euredjian,
Carlos Arlen Derstepanian; Revisores de Cuen -
tas: Nazaret Hovassapian, Gabriel Kechian.

Asimismo, en la la misma sesión del Consejo
Directivo, se designaron los responsables de las
distintas áreas:
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Comisión de Deportes: Gregorio Kasserdjian;
Comisión de Fiestas: George Daghlian; Comi -
sión de Prensa y Difusión: Esteban Diradourian;
Scoutismo: Ricardo Antonio Koutnouyan;
Comisión de Relaciones Públicas: Levón Eude -
mishlian y Abraham Hairabetian.

Observamos que se designó al Vocal Suplente
Rubén Eduardo Kodjaian en el cargo de Pro
Te sorero (interino). Es decir que pasó a ser Vocal
Titular sin reemplazar a otro Vocal Titular. Esta
anomalía se corrigió el 20 de mayo de 1975.

Ante el fallecimiento del Secretario General
del Consejo Directivo de la UGA de CF, Adolfo
Avakian, el Consejo Directivo, en su sesión del
20 de mayo de 1975 resolvió que el primer Vocal
Suplente, Rubén Eduardo Kodjaian, asuma co-
mo Vocal Titular para cubrir la vacante produ-
cida por la muerte del Miembro Titular Adolfo
Avakian. Asimismo se aprobó la siguiente rees-
tructuración de cargos del Consejo Directivo:

Secretario General: Marcos Garabed Marca -
rian; Tesorero: Rubén Eduardo Kodjaian; Pro
Tesorero: Arturo Ohanessian.

El 27 de mayo de 1975 el Consejo Directivo
analizó la necesidad de contratar un gerente y
una secretaria administrativa, ante el cúmulo
de tareas de supervisión del personal de maes-
tranza y la atención a los socios en los fines de
semana.

Si bien no consta en actas la designación for-
mal del gerente, a partir de la reunión del 5 de
agosto de 1975 se integra a las reuniones del
Consejo Directivo el señor Marcar Hanoian
con el cargo de Gerente. En esa reunión se con-
firmó la designación de la señorita Alicia Manu -
guian como Secretaria Administrativa.

El 16 de marzo de 1976 el Consejo Directivo
de la UGA de CF resolvió convocar a asamblea
General Ordinaria de Socios para el día 15 de
mayo de 1976, sin especificar fecha y lugar, ni
establecer el correspondiente orden del día. De

acuerdo al ejemplar impreso de la Memoria y
Balance General al 31 de diciembre de 1975,
la asamblea fue convocada para las 17,00 horas
del día 15 de mayo de 1976, en el Salón del
Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, y el orden del día fue el siguiente:

1°) Elección de un Presidente y dos Secretarios
para integrar la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora.

2°) Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, e Infor -
me de los Revisores de Cuentas correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), un
Miembro Titular por un año, tres Miembros
Su plentes por un año (artículo 28° del estatuto
social) y dos Revisores de Cuentas (artículo 39°
del estatuto social).

No consta en actas la consideración y apro-
bación de la Memoria y el Balance General al
31 de diciembre de 1975.

En la sesión del 27 de abril de 1976, el
Consejo Directivo de la UGA de CF oficializó
la lista de candidatos para las elecciones del 15
de mayo de 1976. La misma llevaba la firma
del socio Mario Nalpatian, Apoderado, y 36 so-
cios, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

George Daghlian, Carlos Arlen Derstepanian,
Gregorio Kasserdjian, Rubén Eduardo Kodjaian,
Arturo Ohanessian, Juan Terzian.

Candidato a Miembro Titular (por un año)
Garabed Euredjian
Candidatos a Miembros Suplentes (por un

año)
Ricardo Antonio Koutnouyan, Varoujan

Ketchian, Garbis Surian.
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Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

José Berberian, Roberto Vartanian.
Todos los candidatos cumplían con los re-

quisitos estatutarios.
El 15 de mayo de 1976, a las 18:25 horas,

se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul -
tura Física, en el Salón del Centro Armenio de
Bue nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia
de 28 socios, para considerar el orden del día
establecido por el Consejo Directivo.

Por unanimidad fue elegida la Mesa Directiva
y Junta Electoral y Escrutadora de la asamblea:
Raffi Mirakian, Presidente, Rubén Ricardo
Mekhitarian y Pedro Martín Tateosian, Secre -
tarios. Antes de iniciar el tratamiento de los res-
tantes puntos del orden del día, la asamblea
rindió homenaje a los socios Adolfo Avakian y
Ohan Ohanian, recientemente fallecidos, con
un minuto de silencio. A propuesta del socio
Mirón Leonian se incluyó en el homenaje al se-
ñor Hovannes Devedjian.

Continuando con el tratamiento del orden
del día, la asamblea, luego de un extenso debate,
aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance
General al 31 de diciembre de 1975.

Finalmente se llevó a cabo el acto eleccionario
y finalizado el mismo el Presidente de la asam-
blea, Raffi Mirakian, proclamó el triunfo de la
única lista que se postuló para las elecciones.

Período: 1-1-1976 al 31-12-1976
El 18 de mayo de 1976 se reunió por primera

vez el nuevo Consejo Directivo de la UGA de
CF con la presencia de los Miembros Titulares
y Suplentes, y los Revisores de Cuentas elegidos
por la asamblea celebrada el 15 de mayo de
1976, los Miembros Titulares con mandato vi-
gente y los integrantes de la Mesa Directiva de
la citada asamblea: Raffi Mirakian, Presidente,

Rubén Ricardo Mekhitarian y Pedro Martín
Tateosian, Secretarios.

Siendo el único punto a tratar la designación
de cargos, luego de un breve intercambio de
opiniones se conformó el Consejo Directivo
como sigue:

Presidente: Mirón Leonian; Vicepresidente:
Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Gregorio Kasserdjian; Pro Secretario: Garabed
Euredjian; Tesorero: Rubén Eduardo Kodjaian;
Pro Tesorero: Marcos Garabed Marcarian; Vo -
cales Titulares: George Daghlian, Arturo Oha -
nessian, Abraham Hairabetian, Carlos Arlen
Derstepanian, Juan Terzian; Vocales Suplentes:
Ricardo Antonio Koutnouyan, Varoujan Ket -
chian, Garbis Surian; Revisores de Cuentas: José
Berberian, Roberto Vartanian.

No se incluye en actas la designación de los
responsables de las distintas Comisiónes. No
obstante, del ejemplar de la Memoria y Balance
General al 31 de diciembre de 1976, surgen los
responsables de las distintas áreas:

Comisión de Deportes: Carlos Arlen Derste -
panian; Comisión de Fiestas: George Daghlian;
Scoutismo: Ricardo Antonio Koutnouyan; Co -
misión de Obras e Intendencia: Juan Terzian;
Co misión de Relaciones Públicas: Abraham
Hairabetian.

El 25 de enero de 1977 el Consejo Directivo
de la UGA de CF resolvió convocar a Asamblea
General Ordinaria de Socios para el día 2 de
abril de 1977, a las 17,00 horas en el Salón del
Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353. Del  ejemplar impreso de la Memoria y
Balance General al 31 de diciembre de 1976,
surge que el orden del día fue el siguiente:

1°) Elección de un Presidente y dos Secretarios
para integrar la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora.

2°) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior.
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3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1976.

4°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Miembros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de Cuen -
tas por un año (artículo 39° del estatuto social).

No se incluyó en las actas posteriores a la
convocatoria a asamblea, la aprobación de la
Memoria y el Balance General al 31 de diciem-
bre de 1976.

El 8 de marzo de 1977 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
a las elecciones del 2 de abril de 1977. La misma
la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Mirón Leonian, Carlos Jacobo Berberian,
Marcos Garabed Marcarian, Garabed Euredjian,
Garbis Surian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Ricardo Antonio Koutnouyan, Nicolás Ku -

yumdjian, Varoujan Ketchian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
José Berberian, Eduardo Khatcherian.
El 2 de abril de 1977 a las 18,3 se constituyó

la Asamblea General Ordinaria de Socios de la
Unión General Armenia de Cultura Física, en
el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires,
Acevedo 1353, con la presencia de 23 asociados,
para tratar el orden del día establecido por el
Consejo Directivo.

Por unanimidad fueron elegidos los integran-
tes de la Mesa Directiva y Junta Electoral y
Escrutadora: Barkev Barsamian, Presidente,
Eduardo Khatcherian y Manuel Manoukian,
Secretarios. Antes de continuar con el trata-
miento del órden del día, se rindió homenaje,

con un minuto de silencio, a los socios fallecidos
en el último año y en especial por Raffi
Mirakian, recientemente fallecido.

A continuación la asamblea consideró y apro-
bó, por unanimidad, la Memoria y el Balance
General al 31 de diciembre de 1976. Finalmente
se procedió al acto eleccionario y el Presidente
de la asamblea, Barkev Barsamian, proclamó el
triunfo de la única lista que se postuló al acto
electoral.

Período: 1-1-1977 al 31-12-1977
El 12 de abril de 1977 se celebró la primera

reunión del Consejo Directivo de la UGA de
CF con la presencia de los Miembros Titulares
y Suplentes, y los Revisores de Cuentas elegi-
dos por la asamblea celebrada el 2 de abril de
1977, los Miembros Titulares con mandato
vigente y los integrantes de la Mesa Directiva
de la citada asamblea: Barkev Barsamian,
Presidente, Eduar do Khatcherian y Manuel
Manoukian, Secreta rios.

Dando cumplimiento al estatuto social se
procedió a la distribución de cargos del Consejo
Directivo, quedando constituido como sigue:

Presidente: Mirón Leonian; Vicepresidente:
Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Garabed Euredjian; Pro Secretario: Arturo Oha -
nes sian; Tesorero: Rubén Eduardo Kodjaian;
Pro Tesorero: Marcos Garabed Marcarian; Vo -
cales Titulares: George Daghlian, Garbis Surian,
Gregorio Kasserdjian, Carlos Arlen Derstepa -
nian, Juan Terzian; Vocales Suplentes: Ricardo
Antonio Koutnouyan, Nicolás Kuyumdjian,
Varoujan Ketchian; Revisores de Cuentas: José
Berberian, Eduardo Khatcherian.

En la misma sesión se designaron a los res-
ponsables de las distintas áreas:

Comisión de Deportes: Carlos Arlen Derste -
panian; Comisión de Fiestas: Garbis Surian;
Comisión de Prensa y Propaganda: Arturo Oha -
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nessian; Comisión de Relaciones Públicas:
George Daghlian; Intendencia: Juan Terzian;
Scoutismo: Ricardo Antonio Koutnouyan;
Comisión de Obras: Rubén Eduardo Kodjaian;
Comisión de Jóvenes: José Berberian; Comisión
de Disciplina: George Daghlian, Garabed Eu -
redjian, Arturo Ohanessian.

Teniendo en cuenta que durante el año 1977
la UGA de CF iba a celebrar el 50° Aniversario
de su fundación, se designó a un Comité Eje -
cutivo para los festejos del cincuentenario:

Mirón Leonian, Carlos Jacobo Berberian,
George Daghlian, Arturo Ohanessian, Carlos
Arlen Derstepanian, Garbis Surian, Juan Terzian,
Marcos Garabed Marcarian.

El Comité Ejecutivo del Cincuentenario pro-
puso integrar Sub Comisiones de trabajo para
la planificación y ejecución de todos los festejos
vinculados con el 50° Aniversario de la institu-
ción, con los siguientes socios:

Sub Comisión de Cultura
Pedro Martín Tateosian, Alicia Terzian, Gara -

bed Topalian, Rubén Arzrouní, María Cristina
Berberian, Virginia Terzian, Vahram Bo yadjian,
Margarita Diradourian, Juan Carlos Arabian.

Sub Comisión de Prensa
Ashot Arzrouní, Reverendo Padre Shavarsh

Mehrabian, Rubén Mozian, Juan Berberian,
Bedros Hadjian, Kevork Karamanukian, Alberto
Eyvazian, Narciso Binayan Carmona, Arturo
Oha nes sian, Varouyan Kevorkian, Adolfo Cahian.

Sub Comisión de Presupuesto
Rubén Eduardo Kodjaian, Haroutiun Zarou -

kian, Ohan Kalpakian, Manuel Terzian, Levón
Eudemishlian, Ricardo Yagmourian, Dikran
Nersessian, Carlos Jacobo Berberian, Elías Ars -
lanian, Barkev Barsamian.

Sub Comisión de Fiestas
Vahac Israelian, Rubén Ricardo Mekhitarian,

Garbis Fessian, Garabed Topalian, Hatchig Pa pa -
zian, Nishan Keroglian, Abraham Hairabe tian.

Todos los nombrados fueron confirmados
por el Consejo Directivo de la UGA de CF en
la sesión del 19 de abril de 1977.

Hasta el 17 de mayo de 1977, las reuniones del
Consejo Directivo de la UGA de CF se realizaban
en el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires
o en la Sede Social y Campo de De por tes de Ramos
Mejía. A partir del 31 de mayo de 1977 las reu-
niones se realizaron en la sede de la Asociación
Cultural Armenia, sita en la calle Acevedo 1382,
de la ciudad de Buenos Aires.

El 27 de septiembre de 1977 el Consejo
Directivo de la UGA de CF recibió la confir-
mación del arribo del Presidente de la Comisión
Central de HOMENETMEN, Vartkes Der
Garabedian, quien procedente de Beirut, Líba -
no, participó en los actos de conmemoración
del 50º Aniversario de la Fundación de la UGA
de CF.

En la reunión del Consejo Directivo de la
UGA de CF, del 20 de diciembre de 1977, se
apro bó la convocatoria a Asamblea General
Ordinaria de Socios para el día 1° de abril de
1978 a las 17 horas, en el Salón del Centro Ar -
menio de Buenos Aires, Acevedo 1353, para
considerar la Memoria y el Balance General al
31 de diciembre de 1977. No se incluye en el
acta de la reunión del Consejo Directivo, el or-
den del día correspondiente. Según el ejemplar
impreso de la Memoria y Balance General al 31
de diciembre de 1977, el orden del día fue el
siguiente:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios a efectos de constituir la Mesa Direc -
tiva y Junta Electoral y Escrutadora de la Asam -
blea General Ordinaria de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
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sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciem bre de 1977.

4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Miembros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 24 de enero de 1978 el Consejo Directivo
de la UGA de CF consideró y aprobó la con-
vocatoria y la Memoria y el Balance General al
31 de diciembre de 1977.

El 14 de marzo de 1978 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la siguiente lista de
candidatos a las elecciones del 1° de abril de
1978. La misma estaba integrada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

George Daghlian, Carlos Arlen Derstepanian,
Rubén Eduardo Kodjaian, Nicolás Kuyumdjian,
Arturo Ohanessian, Juan Terzian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Eduardo Khatcherian, Ricardo Antonio

Koutnouyan, Alberto Nacachian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Juan Arslanian, Carlos Seferian.
Todos los candidatos reunían las condiciones

establecidas en el estatuto social.
El 1° de abril de 1978 a las 18,25 horas se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
23 socios para considerar el orden del día esta-
blecido en la convocatoria del Consejo Directivo.

Por unanimidad fueron elegidos los integrantes
de la Mesa Directiva y Junta Electoral y
Escrutadora de la asamblea: Barkev Barsamian,
Presidente, Carlos Manoukian y Aldo Leonian,
Secretarios. Seguidamente, se puso a considera-

ción de la asamblea la Memoria y el Balance
General al 31 de diciembre de 1977, documentos
estos que fueron aprobados por unanimidad.

Finalmente se procedió a la elección de las
nuevas autoridades, prevista en el órden del día,
y el Presidente de la asamblea, Barkev Barsamian,
proclamó el triunfo de la única lista que se pos-
tuló al acto eleccionario.

Período: 1-1-1978 al 31-12-1978
El 11 de abril de 1978 se celebró la primera

reunión del Consejo Directivo de la UGA de
CF con la presencia de los Miembros Titulares
y Suplentes, y los Revisores de Cuentas elegidos
por la asamblea realizada el 1° de abril de 1978,
los Miembros Titulares con mandato vigente y
los integrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Barkev Barsamian, Presidente, Aldo
Leonian y Carlos Manoukian, Secretarios.

Antes de proceder a la distribución de cargos,
la reunión consideró la renuncia indeclinable
presentada por el Miembro Titular Mirón
Leonian, por razones de salud, siendo la misma
aceptada. De acuerdo al artículo 28° del estatuto
social el primer Miembro Suplente, Eduardo
Khatcherian, pasó a integrar el Consejo Direc -
tivo como Miembro Titular en reemplazo del
renunciante, Mirón Leonian.

Seguidamente y de acuerdo al estatuto social
se designaron los cargos del Consejo Directivo:

Presidente: George Daghlian; Vicepresidente:
Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Rubén Eduardo Kodjaian; Pro Secretario: E -
duardo Khatcherian; Tesorero: Carlos Arlen
Der  stepanian; Pro Tesorero: Marcos Garabed
Marcarian; Vocales Titulares: Garabed Euredjian,
Nicolás Kuyumdjian, Arturo Ohanessian, Gar -
bis Surian, Juan Terzian; Vocales Suplentes:
Ricardo Antonio Koutnouyan, Alberto Naca -
chian; Revisores de Cuentas: Juan Arslanian,
Carlos Seferian.
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El 18 de abril de 1978 el Consejo Directivo
de la UGA de CF designó a los responsables de
las distintas áreas:

Comisión de Deportes: Nicolás Kuyumdjian;
Comisión de Fiestas: Garbis Surian; Comisión
de Prensa y Propaganda: Arturo Ohanessian;
Intendencia: Juan Terzian;  Comisión de Obras:
George Daghlian; Planeamiento: Garabed
Euredjian; Comisión de Cultura: Carlos Jacobo
Berberian; Scoutismo: Ricardo Antonio Kout -
nouyan; Comisión de Disciplina: Juan Terzian,
Garabed Euredjian, Arturo Ohanessian.

Por decisión unánime del Consejo Directivo
se designó Socio Honorario, ad referéndum de
la próxima Asamblea General Ordinaria de
Socios, al ex Presidente del Consejo Directivo
Mirón Leonian, de acuerdo a los artículos 7° y
8° del estatuto social.

El 25 de abril de 1978 el Consejo Directivo
de la UGA de CF, ante el inesperado desceso
del Arzobispo Papken Abadian, Primado de la
Iglesia Armenia para la América del Sur, ocurrida
el 24 de abril de 1978, resolvió:

1°) Guardar un minuto de silencio en respeto
eterno a su memoria.

2°) Suspender todas las actividades sociales
y deportivas que se desarrollan en nuestra ins-
titución hasta el domingo 30 de abril de 1978.

3°) Los integrantes de la Agrupación Scout
Ararat formarán filas durante las exequias del
Arzobispo Papken Abadian.

El 2 de mayo de 1978 el Consejo Directivo
de la UGA de CF resolvió, ad referéndum de la
próxima Asamblea General Ordinaria de Socios,
designar Socios Honorarios a los socios Mih ran
Ashardjian y Vahram Boyadjian, de acuer do a
los artículos 7º y 8º del estatuto social.

El 30 de enero de 1979 el Consejo Directivo
de la UGA de CF consideró y aprobó la Memo -
ria, Balance General, Inventario, Cuadro de
Gas tos y Recursos, e Informe de los Revisores

de Cuentas al 31 de diciembre de 1978. Asimis -
mo convocó a Asamblea General Ordinaria de
Asociados para el día 7 de abril de 1979, a las
17,00 horas en el Salón del Centro Armenio,
Ace vedo 1353. No se incluyó el orden del día
en el acta de la sesión del Consejo Directivo.
Trans  cribimos el orden del día que se incluyó
en el acta de la asamblea:

1°) Designación de un Presidente y dos Secre -
tarios a efectos de constituir la Mesa Directiva
y Junta Electoral y Escrutadora de la Asamblea
General Ordinaria de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del Acta de la Asam -
blea General Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
Ge neral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1978.

4°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Miembros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de Cuen -
tas por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 20 de marzo de 1979 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
para las elecciones del 7 de abril de 1979, inte-
grada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Carlos Jacobo Berberian, Garabed Euredjian,
Antonio Guledjian, Eduardo Khatcherian,
Garbis Surian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Ricardo Antonio Koutnouyan, Manuel Ma -

noukian, Nazaret Hovassapian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Varoujan Ketchian, José Simpatian.
Todos los integrantes de la lista cumplían con

las normas estatutarias vigentes.
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El 7 de abril de 1979, a las 18,30 horas se
constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
17 socios para considerar el orden del día estable -
cido por el Consejo Directivo.

Por unanimidad la asamblea eligió a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora: Mirón Leonian, Presidente, Ke -
vork Karamanukian y José Simpatian, Secre ta -
rios. A continuación, luego de considerar la
Me  moria y el Balance General al 31 de diciem-
bre de 1978, la asamblea aprobó por unanimi-
dad dichos documentos.

Seguidamente se cumplió con el acto elec-
cionario y a su finalización el Presidente de la
asamblea, Mirón Leonian, proclamó el triunfo
de la única lista postulada al acto eleccionario.

Período: 1-1-1979 al 31-12-1979
El 29 de abril de 1979 se reunió el nuevo

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la
Asamblea General Ordinaria de Asociados ce-
lebrada el 7 de abril de 1979, los Miembros
Titu lares con mandato vigente y los integrantes
de la Mesa Directiva de la citada asamblea:
Mirón Leonian, Presidente,  Kevork Karamanu -
kian y José Simpatian, Secretarios.

Antes de procederse a la designación de car-
gos, el Consejo Directivo consideró y aprobó
la renuncia presentada por el Miembro Titular
Nicolás Kuyumdjian, siendo reemplazado por
el primer Miembro Suplente, Ricardo Antonio
Koutnouyan.

Seguidamente y dando cumplimiento con
lo establecido en el estatuto social se procedió
a integrar el Consejo Directivo de la UGA de
CF como sigue:

Presidente: George Daghlian; Vicepresidente:
Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Eduardo Khatcherian; Pro Secretario: Garabed
Euredjian; Tesorero: Carlos Arlen Derstepanian;
Pro Tesorero: Rubén Eduardo Kodjaian; Vocales
Titulares: Antonio Guledjian, Ricardo Antonio
Koutnouyan, Arturo Ohanessian, Garbis Surian,
Juan Terzian; Vocales Suplentes: Manuel Ma -
nou kian, Nazaret Hovassapian; Revisores de
Cuen  tas: Varoujan Ketchian, José Simpatian.

El 8 de mayo de 1979 el Consejo Directivo
de la UGA de CF designó a los responsables de
las Comisiones:

Comisión de Deportes: Antonio Guledjian;
Comisión de Fiestas: Garbis Surian; Comisión
de Prensa y Difusión: Arturo Ohanessian; Inten -
dencia: Juan Terzian; Comisión de Obras: Carlos
Jacobo Berberian; Comision de Relaciones Pú -
blicas: Garabed Euredjian; Comisión de Cul -
tura: Carlos Jacobo Berberian; Comisión de
Jóvenes: Daniel Hugo Sabakdanian; Scout ismo:
Ricardo Antonio Koutnouyan; Comisión de
Disciplina: Juan Terzian, Garabed Euredjian,
Arturo Ohanessian.

A raíz del fallecimiento del socio Juan Terzian,
Miembro Titular del Consejo Directivo de la
UGA de CF, el 9 de diciembre de 1979, el cuer-
po en su reunión del 11 de diciembre de 1979
resolvió:

1°) Guardar un minuto de silencio en respeto
a su eterna memoria.

2°) Suspender todas las actividades de la ins-
titución.

En la sesión del Consejo Directivo de la UGA
de CF del 30 de diciembre de 1979, el Presiden -
te del cuerpo, George Daghlian informó que el
20 de diciembre de 1979 se fundó la Filial Cór -
doba de la Unión General Armenia de Cultura
Física.

El 29 de enero de 1980 el Consejo Directivo
de la UGA de CF consideró y aprobó la Memo -
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ria, Balance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos, e Informe de los Revisores
de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1979. Asimismo resolvió
convocar a Asamblea General Ordinaria de So -
cios para el día 29 de marzo de 1980, a las 17,00
horas en el Salón del Centro Armenio de Buenos
Aires, Acevedo 1353. El orden del día de la
asamblea no se incluyó en el acta de la reunión
del Consejo Directivo. El mismo surge del acta
de la asamblea:

1°) Elección de un Presidente y dos Secretarios
a efectos de constituir la Mesa Directiva y Junta
Electoral y Escrutadora de la Asamblea General
Ordinaria de acuerdo a los artículos 44° y 64°
del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1979.

4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Miembros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 11 de marzo de 1980 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
para las elecciones del 29 de marzo de 1980. La
misma, llevaba la firma del socio Carlos Bozo -
ghlian en calidad de Apoderado y de 33 socios
que la avalaban, estaba integrada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos años)
George Daghlian, Carlos Arlen Derstepanian,

Arturo Ohanessian, Manuel Manukian, Ricardo
Antonio Koutnouyan, Jorge Juan Miridjian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
José Simpatian, Juan Ketchibachian, Abra -

ham Aharonian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Arsen Terzian, Marcos Garabed Marcarian.
La totalidad de los integrantes de la lista de

candidatos cumplía con los requisitos estatutarios
vigentes.

El 22 de marzo de 1980 se realizó en
Córdoba el acto de presentación de la Filial
Córdoba de la UGA de CF. Concurrió al even-
to una delegación del Consejo Directivo de
la UGA de CF Filial Buenos Aires integrada
por George Da ghlian, Carlos Jacobo Berbe -
rian, Carlos Arlen Derstepanian, Rubén
Eduardo Kodjaian. Tam bién concurrieron ex
dirigentes de la institución: Mihran Ashard -
jian, Marcos Garabed Marcarian y Armenag
Feredjian, Barkev Barsamian, Miem bro de la
Comisión Central de HOMENETMEN,
Antranig Arslanian, Vicepresidente de la
Institución Administrativa de la Iglesia Arme -
nia y Bedros Hadjian de la Comisión Directiva
de la Asociación Cultural Armenia.

El Consejo Directivo de la UGA de CF Filial
Córdoba quedó integrado de la siguiente forma:

Presidente: Misael Avakian; Secretario: Sergio
Panossian; Tesorero: Kegam Hampartzumian;
Vocales: Pablo Dosdurian, Ricardo Sakalian,
Ar tin Merdinian, Roberto Sukiassian, Aris
Kalayian.

El 29 de marzo de 1980 a las 18,00 horas,
se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul -
tu ra Física Filial Buenos Aires, en el Salón del
Cen tro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353, con la presencia de 20 socios para tratar
el orden del día establecido por el Consejo
Directivo.

Por unanimidad la asamblea eligió a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva y Juanta Electoral
y Escrutadora de la asamblea: Varoujan Kevor -
kian, Presidente, Kevork Karamanukian y Juan
Miridjian, Secretarios.
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Luego de rendir homenaje al recientemente
desaparecido Miembro Titular del Consejo
Directivo, Juan Terzian, la asamblea consideró
y aprobó por unanimidad  la Memoria y el
Balance General al 31 de diciembre de 1979.

Finalmente se procedió al acto eleccionario
y culminado el mismo el Presidente de la asam-
blea, Varoujan Kevorkian, proclamó el triunfo
de la única lista de candidatos que se postuló a
las elecciones.

SEDE SOCIAL Y CAMPO 
DE DEPORTES
Período: 1-1-1970 al 31-12-1970

La Comisión de Obras e Intendencia estuvo
presidida por Juan Carlos Tateosian.

En el curso del presente período se conclu-
yeron algunos de los proyectos incluidos en el
Plan de Obras elaborado por el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF a principios del año 1969:

Perforación de un pozo para la extracción de
agua potable, con un diámetro de ocho pulgadas
y un caudal de 40.000 litros por hora, y una
bomba de extracción, sumergida, de 15 HP de
potencia.

Iluminación integral del Campo de Deportes
de Ramos Mejía (parque y cancha de básquet),
mediante la instalación de reflectores de 2000
wats de potencia cada uno, montados sobre co-
lumnas de 11 metros de altura cada una.

Construcción de un tinglado parabólico que
cubrió las canchas de bochas y el área de activida -
des de la Agrupación Scout Ararat.

Reparación y acondicionamiento integral de
los equipos de filtración y purificación de la pis-
cina de natación.

Pintura general de la Sede Social y trabajos de
mantenimiento de la caldera e instalaciones de agua
caliente para el abastecimiento a los vestuarios.

Teniendo en cuenta el creciente caudal de
socios que, semana tras semana, se daba cita en

el Campo de Deportes y demandan mayores y
mejores instalaciones deportivas, el Consejo Di -
rectivo encomendó al Arq. Pedro Martín Tateo -
sian la realización de un relevamiento integral
de las actuales instalaciones y un plan a fin de
cubrir los requerimientos de la masa social para
los próximos diez años.

Periodo: 1-1-1971 al 31-12-1971
Juan Carlos Tateosian presidió la Comisión

de Obras e Intendencia. Durante el curso del
año 1971 se concretaron varios de los proyectos
elaborados por el Consejo Directivo de la UGA
de CF.

Tras cuatro años de intensas tratativas, el 21
de septiembre de 1971 se firmo la escritura tras-
lativa de dominio N° 496 a favor de la UGA
de CF, por la adquisición de cuatro lotes linderos
con frente a la calle José Marmol, entre Martinez
de Hoz y Crámer, con una superficie total de
2.089,85 metros cuadrados. La fracción de te-
rreno fue adquirida al señor José Boero y en re-
presentación de la UGA de CF firmaron la
correspondiente escritura los Consejeros Barkev
Barsamian y Ricardo Yagmourian, Presidente
y Secretario General, respectivamente del Con -
sejo Directivo.

En el transcurso del año 1971 la UGA de
CF recibió en donación una parcela de tierra
de 40.000 metros cuadrados de superficie ubi-
cada en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos
Aires. La donación fue realizada por el señor
Vahram Boyadjian, ex integrante del Consejo
Directivo de la UGA de CF. El Consejo Direc -
tivo encomendó al Agrimensor Jorge Nuñez la
realización de los estudios necesarios a los fines
de completar los trámites de subdivisión, para
la posterior transferencia de dominio a favor de
la UGA de CF.

En cuanto a las instalaciones deportivas y so-
ciales del Campo de Deportes de Ramos Mejía,
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la Comisión de Obras e Intendencia llevó a cabo
una minuciosa tarea de mantenimiento y cui-
dado permanente de las instalaciones para per-
mitir su uso regular por parte de los socios.

Período: 1-1-1972 al 31-12-1972
Bajo la responsabilidad de Juan Carlos

Tateosian, la Comisión de Obras e Intendencia
se ocupó del mantenimiento general de las ins-
talaciones deportivas y sociales de la UGA de
CF, a los fines de brindar mayores y mejores
con diciones a los socios que en gran número se
daban cita domingo tras domingo en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

Se colocó un cerco perimetral de seis metros
de altura en el terreno lindante, adquirido en
el año 1971, ya que allí se instalaría la cancha
de fútbol según lo resuelto por la Comisión Di -
rec tiva. Asimismo se alfombró y decoró el salón
del primer piso y se construyeron baños en el
sector de las canchas de bochas.

El 23 de mayo de 1972 el Consejo Directivo
de la UGA de CF designó a los Consejeros Levón
Eudemishlian, Juan Carlos Tateosian, Rubén
Ricardo Mekhitarian y Mirón Leonian, a los fines
de integrar una Comisión de Obras para que
analice y presente un proyecto general de am-
pliación y remodelación de la totalidad de las ins-
talaciones deportivas y sociales de la institución.

El 9 de mayo de 1972 el Consejo Directivo
de la UGA de CF se reunió con el señor Vahram
Boyadjian con la finalidad de analizar la donación
de la fracción de terreno de 4 hectáreas de super-
ficie, en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos
Aires, que en el año 1971 cedió a la insti tución.
Sobre el tema, el Presidente del Con sejo Directivo,
Barkev Barsamian, le informó sobre los antepro-
yectos delineados, así como sobre la complejidad
y las dificultades económicas para encarar el de-
sarrollo de dicho proyecto, por lo que solicitó la
colaboración de todos los dirigentes de la comu-

nidad armenia y del mismo señor Vahram
Boyadjian, para que sea un proyecto de toda la
colectividad. No encontramos otras referencias
sobre este tema, que surjan de las actas del Consejo
Directivo. Por algunos testimonios de dirigentes
de la época,  concluímos que la donación fue re-
chazada ante la imposibilidad de concretar un
proyecto sobre el citado predio.

Período: 1-1-1973 al 31-12-1973
La responsabilidad de la Comisión de Obras

e Intendencia recayó en el Consejero Levón
Eudemishlian. La labor de la Intendencia estuvo
dirigida al mantenimiento y mejoramiento de
las instalaciones sociales y deportivas existentes,
tales como la pintura general de la sede social,
reemplazo de azulejos y filtros de agua de la
pileta de natación.

Asimismo finalizó el traslado de la cancha de
fútbol y la instalación de gas natural.

Durante el presente período fue designada
una Comisión de Obras integrada por Levón
Eudemishlian, Berdji Essayan, Levón Sasyan,
Juan Terzian, Esteban Diradourian, Gregorio
Kasserdjian y Garbis Surian. Colaboró con la
Co misión de Obras el Arq. Pedro Martín Tateo -
sian. El objetivo de la comisión fue la elaboración
de un proyecto de ampliación y remodelación
de la sede social y de las instalaciones deportivas.
El proyecto fue aprobado por el Consejo
Directivo de la UGA de CF y la primera etapa
de ejecución comprendía la remodelación de
los vestuarios y el salón de los scouts, y la rees-
tructuración de las canchas de tenis.

Período: 1-1-1974 al 31-12-1974
La responsabilidad del área de Intendencia

recayó sobre el Consejero Rubén Ricardo
Me khitarian.

Durante el período 1974 se iniciaron las obras
de remodelación y ampliación de las canchas
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de tenis. La obra comprende la construcción de
cinco canchas de tenis, tres de polvo de ladrillo
y dos de material sintético.

La labor propia de la Intendencia se orientó
a tareas de mantenimiento y mejoramiento de
las instalaciones existentes.

Período: 1-1-1975 al 31-12-1975
El Consejero Juan Terzian fue el responsable

de Intendencia durante el período 1975. En el
trascurso de su gestión se materializaron una
serie de obras, largamente anheladas por la masa
societaria:

Construcción de las cinco canchas de tenis,
tres de polvo de ladrillo y dos de material sintético,
así como los caminos de acceso a las mismas.

Pintura general del edificio de la Sede Social
y sellado de las filtraciones.

Elevación de los alambrados perimetrales y
plantación de 400 tuyas en todo el perímetro
del Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Mantenimiento y acondicionamiento de to-
das las instalaciones sociales y deportivas.

Se encomendó al Arq. Pedro Martín Tateo -
sian la elaboración de un ante proyecto para la
remodelación de los vestuarios y salón de juegos.

Período: 1-1-1976 al 31-12-1976
La Comisión de Obras e Intendencia estuvo

a cargo del Consejero Juan Terzian. Durante
esta gestión se privilegió el mantenimiento y el
mejoramiento de las instalaciones sociales y de-
portivas a los fines de brindar mejores servicios
a los asociados que semanalmente concurrían
al Campo de Deportes de Ramos Mejía. Tam -
bién se realizaron obras básicas para cubrir las
necesidades, a saber:

Construcción de una nueva vivienda para el
casero.

Construcción del frontón para las prácticas
y la enseñanza del tenis.

Construcción de caminos perimetrales en las
áreas sociales y deportivas.

Construcción de una reja perimetral de pro-
tección en la pileta de natación de los menores.

Período: 1-1-1977 al 31-12-1977
Durante el período 1977, todos los temas re-

feridos a las estructuras de la Sede Social y
Campo de Deportes de Ramos Mejía, fueron
fueron derivados a dos Comisiones: Intendencia
a cargo del Consejero Juan Terzian y Obras a
cargo del Consejero Rubén Eduardo Kodjaian.

La labor de la Intendencia fue orientada,
principalmente, a mantener en perfecto estado
de funcionamiento las instalaciones sociales y
deportivas existentes.

La Comisión de Obras, bajo la responsabi-
lidad de Rubén Eduardo Kodjaian, estuvo in-
tegrada por Garbis Surian, Juan Terzian y Carlos
Jacobo Berberian, y contó con el asesoramiento
del Arq. Pedro Martín Tateosian.

La Comisión de Obras aprobó el proyecto
de remodelación y ampliación de los vestua-
rios, cocina y salón de juegos, y decidió que
las obras se inicien en el primer trimestre de
1978. Las obras comprenderían una amplia-
ción de los vestuarios, servicios sanitarios y
duchas de damas y caballeros, remodelación
de la cocina y transformación del actual ves-
tuario de caballeros en salón de juegos y de-
pósito de artículos deportivos.

Período: 1-1-1978 al 31-12-1978
Durante el período 1978 la responsabilidad

de la Intendencia recayó en el Consejero Juan
Terzian. Asimismo se designó una Comisión
de Obras integrada por los Consejeros George
Daghlian, Carlos Jacobo Berberian, Carlos Arlen
Derstepanian, Juan Terzian y Rubén Eduardo
Kodjaian. El Arq. Pedro Martín Tateosian ase-
soró a la Comisión de Obras.
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La intendencia, como en los años anteriores,
tuvo a su cargo la responsabilidad de mantener
en perfecto estado de uso la totalidad de las ins-
talaciones sociales y deportivas de la institución,
en coordinación con la Comisión de Obras que
puso en marcha la construcción y ampliación
de los vestuarios de damas y caballeros, de acuer-
do al proyecto aprobado durante la gestión an-
terior. La labor de la Comisión de Obras fue la
de supervisar las obras de ampliación de los ves-
tuarios.

El 5 de diciembre de 1978 el Consejero
Carlos Jacobo Berberian informó al Consejo
Directivo de la UGA de CF que habían cul-
minado exitosamente las negociaciones para
la adquisición de un terreno lindero de 350
metros cuadrados de superficie, con frente
sobre la calle Martinez de Hoz, entre
Mármol y Segurola, y que el 15 de enero de
1979 se tenía que firmar la correspondiente
escritura traslativa de dominio. A tal fin el
Consejo Directivo autorizó a los Consejeros
George Daghlian, Carlos Jacobo Berberian
y Rubén Eduardo Kodjaian, Presi dente,
Vicepresidente y Secretario General, respec-
tivamente, para que suscriban la escritura
correspondiente.

Período: 1-1-1979 al 31-12-1979
Durante el período 1979 el área de Inten -

dencia estuvo a cargo de los Consejeros Juan
Terzian, Ricardo Antonio Koutnouyan y Ma -
nuel Manoukian.

La actividad principal fue mantener en per-
fectas condiciones de uso las instalaciones sociales
y deportivas del Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Asimismo se realizaron una serie de obras
tendientes a brindar mayores y mejores como-
didades a los socios:

Renovación del alambrado perimetral del
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Construcción de una pista circular de atle-
tismo, una pista recta de 50 métros y un cajón
para saltos.

Conección a la red de gas natural.
Bajo la conducción del Carlos Jacobo Ber -

berian, la Comisión de Obras, se integró con
los Consejeros Manuel Manoukian, Carlos
Arlen Derstepanian, Juan Terzian y Ricardo
Antonio Koutnouyan. La Comisión de Obras,
con el asesoramiento del Arq. Pedro Martín
Tateosian se ocupó de la supervisión de la obra
de amplia ción y remodelación de los vestuarios
de damas y caballeros. Asimismo, encaró la re-
gularización de la totalidad de los planos de obra
ante la Municipalidad de Morón y se iniciaron
los trámites para la conección a la red cloacal,
ante Obras Sanitarias de la Nación.

El 15 de abril de 1979 se firmó la escritura
traslativa de dominio del inmueble sito en la
calle Martinez de Hoz, entre Mármol y Segurola,
Villa Sarmiento, Partido de Morón, Provincia
de Buenos Aires. Así, la UGA de CF anexaba
350 metros cuadrados de tierra para ampliar las
instalaciones del Campo de Deportes de Ramos
Mejía. El terreno fue adquirido al señor Nicolás
Paglione y en representación de la UGA de CF
firmaron la correspondiente escritura los Conse -
jeros George Daghlian, Carlos Jacobo Berberian
y Rubén Eduardo Kodjaian, Presi dente, Vicepre -
si dente y Secretario del Consejo Directivo.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Período: 1-1-1970 al 31-12-1970

Durante este período la Comisión de Depor -
tes y las Sub Comisiones se integraron de la si-
guiente forma:

Comisión de Deportes
Presidente: Rubén Yagmourian.
La Unión General Armenia de Cultura Física

participó activamente en los torneos oficiales
organizados por la Federación Metropolitana
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de Voleibol y por la Asociación Argentina de
Tenis. La UGA de CF, durante el año 1970, es-
tuvo afiliada a las siguientes federaciones y aso-
ciaciones deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Sub Comisión de Fútbol: Hrach Papazian,

Eduardo Ghergherian, Juan Kaprielian, Marcos
Armando Diradourian.

El fútbol continuó siendo una de las activi-
dades que nucleó a los socios cadetes, juveniles
y mayores. Se constituyó un grupo de enseñanza
y preparación a cargo de socios que desintere-
sadamente aportaron su conocimiento y expe-
riencia. El mismo lo integraban: Juan Kaprielian
y Marcos Armando Diradourian, a cargo de los
equipos de menores, Hrach Papazian a cargo
de los equipos juveniles y Varuyan Ketchian a
cargo de los equipos de mayores.

Los equipos de fútbol de las tres categorías
intervinieron:

En los Juegos Navasartian 1970. 
El equipo de juveniles participó en el

Cuadrangular “Confraternidad Juvenil UGA”
junto a los equipos representativos de SITAS
(So ciedad Italiana de Tiro al Segno), Colegio
Me khitarista y E.N.E.T. N° 32 de  San Martín
y obtuvo el 2° puesto.

El equipo de mayores se clasificó en el 1°
pues to de los Juegos Navasartian 1970, tras en-
frentar a los equipos del Deportivo Armenio,
Ex Alumnos del Colegio Mekhitarista y de la
Fundación Educacional Jrimian.

Sub Comisión de Tenis: Hrach Mateossian,
Vahe Vertanessian, Alicia Koutnouyan de Ma -
teossian.

El tenis, llamado “el deporte blanco” continuó
cautivando  a la gran mayoría de los asociados
de la UGA de CF. Las canchas de tenis dispo-
nibles resultaban insuficientes para satisfacer la

creciente demanda de los socios. Las clases de
tenis y el entrenamiento de los equipos repre-
sentativos de la institución estaban a cargo del
profesor José Osvaldo Nam.

Los equipos de Cuarta División de Damas
y de Caballeros intervinieron en los Torneos In -
terclubes organizados por la Asociación Argen -
tina de Tenis.

Sub Comisión de Voleibol: Juan Berberian,
Gerardo Damirdjian, Alicia Barounian.

En el período en curso se formaron cuatro
equipos de voleibol bajo la dirección técnica de
Osvaldo Intrieri y Hugo Piantoni, ambos ex ju-
gadores del Club Ferrocarril Oeste y del selec-
cionado argentino de voleibol.

El voleibol masculino estaba compuesto por
dos equipos: 3° División de Ascenso y División
Cadetes. 

El equipo de 3° División participó:
En el Torneo Copa Morgan y en el Torneo

Oficial organizado por la Federación Metropo -
litana de Voleibol. 

En el Torneo Cuadrangular organizado por
el Club Estudiantil Porteño y la participación
de los clubes Telefónos del Estado y Argentino
de Castelar.

En el Torneo Cuadrangular organizado por
la UGA de CF en el marco de los Juegos Nava -
sar tian 1970, con la participación de los clubes
Ar gentino de Castelar, Instituto Nacional de
Educación Física y Banco Hipotecario Nacional.

El equipo de Cadetes participó en el Torneo
Oficial organizado por la Federación Metro -
polita na de Voleibol, junto a equipos de gran
experiencia en la categoría como Independiente,
Boca Juniors, Ferrocarril Oeste y otros.

El voleibol femenino estaba conformado por
dos equipos: 3° División Ascenso y División
Juveniles.

Los equipos femeninos de voleibol participaron:
En el Torneo Oficial organizado por la Fe -
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deración Metropolitana de Voleibol, enfrentando
a los equipos de los clubes San Fernando, Gas -
cón, Lawn Tenis Club, Teléfonos del Estado,
Estudiantil Porteño, Instituo de Cultura Religio -
sa, Regatas Hispano Argentino y Sociedad Ale -
mana de Villa Ballester.

En la Copa Morgan organizada por la Fede -
ración Metropolitana de Voleibol.

En el Torneo Aniversario del Club Estudiantil
Porteño.

En los Juegos Navasartian 1970 organizados
por la UGA de CF.

Sub Comisión de Ajedrez: Vartkes Moura -
dian, Gabriel Kechian, Agop Damlamagian.

El ajedrez se desarrolló semanalmente en los
salones del Campo de Deportes de Ramos Me -
jía, despertando gran interés entre los asociados.
El equipo representativo de la UGA de CF se
constituyó en el más consolidado de la colecti-
vidad armenia. Se consagró Campeón en el tor-
neo Copa 30° Aniversario de la Liga de Jóvenes.

Durante los Juegos Navasartian 1970, Rubén
Sukutian, se consagró vencedor del Torneo
Abierto de Ajedrez.

La actividad cerró un brillante año con la or-
ganización de partidas simultáneas a cargo del
maestro de ajedrez Samuel Schweber. Las mismas
se realizaron en nuestra Sede Social de Ramos
Mejía con la participación de 24 aficionados.

Sub Comisión de Bochas: Gregorio Azizian,
Kaspar Kasparian, Harutiun Marashlian.

Sub Comisión de Tenis de Mesa: Pedro
Mandalian, Elsa Giazitzian, Vahe Vertanessian.

Sub Comisión de Natación: Zareh Demird -
jian, Juan Carlos Tashdjian, Jorge Arturo Tashd -
jian, Eduardo Gulesserian.

Semanalmente se  desarrollaron, en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía, clases de gimnasia,
así como la enseñanza de diversas disciplinas de-
portivas y natación. El tenis de mesa, entre los
jóvenes, y las bochas, entre los mayores, con ca-

rácter de recreación y esparcimiento, completaron
un período de intensa actividad deportiva.

Periodo:1-1-1971 al 31-12-1971
Durante el presente período la Comisión de

Deportes y las Sub Comisiones  fueron integra-
das de la siguiente forma:

Comisión de Deportes
Presidente: Gregorio Kasserdjian.
El año 1971 se destacó por la intensa actividad

deportiva desarrollada y los resultados obtenidos
en los torneos organizados por las federaciones
a las cuales estaba afiliada la UGA de CF.

La UGA de CF, durante el año 1971, estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Sub Comisión de Fútbol: Varoujan Ketchian,

Marcos Armando Diradourian, Varuyan Cho -
kaklian, Hrach Papazian.

Las prácticas de fútbol continuaron reuniendo
un gran número de socios los días domingos.
El cuerpo docente, bajo la dirección de Varuyan
Ketchian, preparó dos equipos de fútbol: el Ju -
venil y el Selección UGA. Ambos equipos par-
ticiparon en el “Campeonato Copa UGA 71”,
llevado a cabo entre el 17 de julio y el 5 de sep-
tiembre de 1971 en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía. Intervinieron también, en el ci-
tado torneo, los equipos representativos de la
Es cuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini,
Estrella de Floresta, San Andrés, Libertad y
Unión Juventud Armenia – Filial Zartarian. Los
premios del torneo se entregaron en el transcurso
de un cocktail danzante organizado en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía el 11 de septiem-
bre de 1971.

Los equipos de fútbol participaron en los
Juegos Navasartian 1971 junto a los representa -
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tivos del Deportivo Armenio, Unión Juventud
Armenia – Filial Zartarian, Guadalupe Fútbol
Club, Estrella de Floresta, Libertad y Unión Pa -
triótica de Marash.

Sub Comisión de Tenis: Juan Indjadjikian,
Hrach Mateossian, Alicia Koutnouyan de Ma -
teossian. 

Durante el año 1971 la UGA de CF participó
en el Torneo Interclubes organizado por la Aso -
ciación Argentina de Tenis en las categorías 4°
División Caballeros y 3° División Damas.

Los jugadores de tenis de la UGA de CF par-
ticiparon activamente en los Torneos Abiertos
organizados por otras instituciones, así como en
los campeonatos internos organizados en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía, entre los
que se destacaron los torneos “Invierno 1971” y
“Navasart 1971”. En los Juegos Navasartian 1971
participaron los equipos de damas y caballeros
de la UGA de CF junto a los equipos de Lawn
Tennis Club de Ramos Mejía, Morón, Estudiantil
Porteño y Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó.

Sub Comisión de Básquet
El básquet, otrora una actividad sobresaliente

en el ámbito de la UGA de CF, comenzó a re-
surgir durante el año 1971. El Campo de
Deportes de Ramos Mejía estaba dotado de una
cancha de básquet iluminada y el Consejo
Directivo contrató al profesor Roberto Linares
para la enseñanza y preparación de los equipos.
La tarea desarrollada durante todo el año se co-
ronó en el transcurso de los Juegos Navasartian
1971 con el torneo de básquet en el que partici -
paron los Clubes Comunicaciones, Lawn Tennis
de Ramos Mejía y Asociación Cultural Armenia
– Filial Jrimian.

Sub Comisión de Voleibol: Rubén Yagmou -
rian, Juan Berberian, Gerardo Damirdjian, Alicia
Barounian.

El voleibol se transformó en el deporte que
acaparó la máxima atracción de la masa socie-

taria. El resurgimiento de esta actividad se debe,
en parte, a la tesonera labor llevada a cabo por
el director técnico de los equipos y al esfuerzo
y la voluntad  puesta de manifiesto por todos
los dirigidos. Los equipos representativos, de 3°
División de Damas y Caballeros, participaron
en los torneos organizados por la Federación
Metropolitana de Voleibol.

El equipo de 3° División de Damas superó,
invicta, la ronda clasificatoria, y disputó las fi-
nales por el ascenso a la 2° División enfrentando
a los equipos de Regatas Hispano-Argentino,
Ate neo Popular de Versalles, Club Argentino
de Castelar, Gas del Estado y Sociedad Italiana
de Tiro al Segno.

El equipo de 3° División de Damas participó
en varios torneos amistosos y en los Juegos
Navasartian 1971, con la participación de
D.A.O.M. y el Club San Fernando.

El equipo de 3° División de Caballeros inter -
vino en los torneos organizados por la Federa -
ción Metropolitana de Voleibol y en los Juegos
Navasartian 1971, junto a los equipos de
DAOM y de IEMA.

Sub Comisión de Ajedrez: Vartkes Mou -
radian, Gabriel Kechian.

El ajedrez reunió, domingo tras domingo, a
un importante número de socios en nuestra
Sede Social de Ramos Mejía y los equipos re-
presentativos de la UGA de CF participaron en
diversos torneos:

“Torneo Confraternidad”, el equipo de UGA
de CF enfrentó a la Liga de Jóvenes de la Unión
General Armenia de Beneficencia en dos en-
cuentros a 10 tableros.

Torneo Infantil en la Sede Social de Ramos
Mejía.

En el marco de los Juegos Navasartian 1971,
el 28 de noviembre de 1971, se realizó un match
a 15 tableros contra el Club San Telmo y el 5
de diciembre de 1971 el maestro José Carbone
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realizó una serie de partidas simultáneas en la
Sede Social de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Bochas: Krikor Devletian,
Juan Isbirian, Gregorio Azizian.

Sub Comisión de Natación: Aldo Leonian,
Marcos Armando Diradourian.

La actividad de bochas, gimnasia y natación
complementaron las actividades deportivas, con
un objetivo eminentemente recreativo.

Período: 1-1-1972 al 31-12-1972
La Comisión de Deportes y las Sub Comisio -

nes fueron integradas como sigue:
Comisión de Deportes
Presidente: Gregorio Kasserdjian.
La UGA de CF, durante el año 1972, estuvo

afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Varios hechos destacables se sucedieron du-

rante el período 1972:
Se instituyó el premio “UGA de CF” para los

egresados de la sección secundaria de los Cole -
gios Mekhitarista, Cambazian de la Funda ción
Educacional Jrimian e Instituto San Gregorio
El Iluminador.

En la programación de los Juegos Navasartian
1972 se incluyeron torneos deportivos con la
participación de los establecimientos educacio-
nales, primarios y secundarios, de la colectividad
armenia.

El 26 de noviembre de 1972 se llevó a cabo
la “Fiesta del Deportista” en el Campo de Depor -
tes de Ramos Mejía, con la participación de las
secciones primarias de la Fundación Educacional
Jrimian, el Instituto San Gregorio El Iluminador
y el Colegio Mekhitarista.

Sub Comisión de Fútbol: Varuyan Ket -
chian, Marcos Armando Diradourian, Varu -

yan Tcho kaklian, Eduardo Ghergherian.
Pasando a las actividades a cargo de la Sub

Comisión, el fútbol continuó acaparando el interés
de gran cantidad de asociados. Los equipos repre-
sentativos de la UGA de CF participaron en torneos
externos y en los Juegos Navasartian 1972, en las
categorías menores, juveniles y mayores.

Sub Comisión de Voleibol: Juan Carlos Ars -
lanian, Mario Nalpatian, Juan Berberian, Alicia
Barsamian, Eugenia Bedian, Gerardo Damird jian.

Bajo la dirección técnica de Osvaldo Intrieri,
los equipos de voleibol de 3° División Ascenso
de Damas y Caballeros, participaron en los tor-
neos organizados por la Federación Metropolita -
na de Voleibol. En el orden interno, los equipos
de voleibol de damas y caballeros, Categorías
Ju venil y Mayores, participaron en los Juegos
Navasartian 1972.

Sub Comisión de Basquet: Roberto Tu -
fenjian, Roberto Vartanian, Miguel Ángel
Mirakian.

El básquet, bajo la conducción del profesor
Roberto Linares, fue consolidando su partici-
pación en el torneo de 3° División organizado
por la Asociación Porteña de Básquet, a la cual
estaba afiliada la UGA de CF. Asimismo el equi-
po representativo de la UGA de CF de la
Categoría Juveniles participó en los Juegos
Navasartian 1972.

Sub Comisión de Tenis: Juan Indjagikian.
El tenis desarrolló su actividad semanalmente

en el Campo de Deportes de Ramos Mejía. La
UGA de CF mantuvo su afiliación a la Asocia -
ción Argentina de Tenis, pero no intervino en
el Torneo Interclubes organizado por esa aso-
ciación. En el orden interno se realizaron dos
torneos. Uno fue denominato “Torneo Estimulo”,
en el que participaron 16 socios, y el otro “Torneo
Selección”, en el que participaron 20 jugadores.
Las clases de tenis fueron impartidas por el pro-
fesor F. Brunell.
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Sub Comisión de Ajedrez: Gabriel Kechian,
Rubén Zukutian, Agop Kederian.

El ajedrez continuó despertando el interés
de un gran número de socios. Durante el año
1972 se organizaron, en el marco de los Juegos
Navasartian 1972, tres torneos: Infantiles,
Juveniles y Mayores. También se llevaron a cabo
partidas simultáneas a cargo del maestro Juan
Topalian y José M. Carbone.

Sub Comisión de Bochas: Krikor Devletian,
Juan Isbirian.

Sub Comisión de Natación: Garbis Surian,
Gregorio Karakachian.

Durante el presente período se desarrollaron
clases de gimnasia bajo la dirección de Vartouhi
Guzelian de Indjagikian y Eva Keropian, y de
yudo a cargo del profesor Arturo Bodrikian. El
equipo de yudo de la UGA de CF y del Club
Unidos de Pompeya realizó demostraciones du-
rante el transcurso de los Juegos Navasartian
1972. 

Período: 1-1-1973 al 31-12-1973
Durante el período 1973 Comisión de De -

por tes y las Sub Comisiones fueron integradas
de la siguiente forma:

Comisión de Deportes
Presidente: Gregorio Kasserdjian; Vocales:

Rafael Courmanian, Varuyan Ketchian, Marcos
Armando Diradourian, Juan Giazitzian.

La UGA de CF, durante el año 1973 estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
La UGA de CF participó en la XVII Semana

de la Juventud organizada por la Unión Juventud
Armenia Filial Satenig-Murad de la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay,
entre los días 15 y 22 de abril de 1973. Partici -

paron también en el evento delegaciones de la
Unión Juventud Armenia de las ciudades de
Buenos Aires y Córdoba, Argentina, y San Pablo,
Brasil. 

Se desarrollaron competencias de fútbol de
salón y de campo, voleibol femenino y mascu-
lino, básquet, tenis de mesa y ajedrez. Los en-
cuentros se llevaron a cabo en las instalaciones
del Club Vramian de la ciudad de Montevideo
y en el campo deportivo de la Escuela Militar.

La delegación de la UGA de CF estuvo in-
tegrada por un total de setenta deportistas, scouts
y dirigentes, tuvo una destacada participación
en todas las disciplinas.

Durante el período continuaron desarrollán-
dose las actividades programadas por las distintas
Sub Comisiones.

Sub Comisión de Fútbol: Varuyan Ketchian,
Marcos Armando Diradourian.

Los equipos de fútbol, además de participar
en los encuentros recreativos realizados todos
los fines de semana en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía, participaron con dos equipos,
en el torneo organizado por la UGA de CF
junto a los equipos representativos de la Unión
Juventud Armenia – Filial Zartarian, de la Fun -
dación Educacional Jrimian, San Jorge, Libertad,
Unión Patriótica de Marash.

También, los equipos de fútbol, de las cate-
gorías Infantiles, Juveniles y Mayores, participaron
en los Juegos Navasartian 1973, junto a los equi-
pos representativos de los colegios e instituciones
de la comunidad armenia de Buenos Aires.

Sub Comisión de Voleibol: Juan Carlos Ars -
lanian, Mario Nalpatian, Juan Berberian, Eu -
ge nia Bedian, Gerardo Damirdjian.

Los equipos  Tercera División de Damas y
Caballeros, bajo la dirección técnica del profesor
Lisi, participarón en la Copa Morgan y en el
Tor  neo Metropolitano organizados por la Fede -
ración Metropolitana de Voleibol. También par-
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ticiparón en los Juegos Navasartian 1973.
Sub Comisión de Básquet: Zareh Karague -

zian, Rafael Courmanian, Juan Giazitzian. 
Bajo la conducción del socio Antonio Gu -

ledjian, el equipo de básquet de Tercera División
Caballeros participó en los torneos organizados
por la Asociación Porteña de Básquet. También
participó en los Juegos Navasartian 1973. En
Cate goria Mayores enfrentó al Club Liniers y
al Club Banco Ciudad de Buenos Aires, y en
Categoría Juveniles enfrentó a la Fundación
Educacional Jrimian, al Instituto San Gregorio
el Iluminador y al Colegio Mekhitarista.

Sub Comisión de Tenis: Juan Indjagikian,
Arturo Marashlian, Ara Tchinikian.

El tenis pasó por un período de estancamiento.
La actividad se desarrolló regularmente durante
los fines de semana y la enseñanza estuvo a cargo
del profesor F. Brunell. La UGA de CF no par-
ticipó en el Torneo Interclubes que anualmente
organizaba la Asociación Argentina de Tenis.

Sub Comisión de Ajedrez: Gabriel Kechian,
Agop Kederian.

El ajedrez continuó acaparando la participación
de números socios, fundamentalmente entre los
socios infantiles y juveniles. En el marco de los
Jegos Navasartian 1973 se organizaron torneos
para las categorías infantiles y juveniles.

Sub Comisión de Bochas: Krikor Devletian,
Juan Isbirian.

El juego de bochas continuó nucleando a los
socios veteranos de la UGA de CF y en el presente
período participaron en los Juegos Navasar tian.

Durante el año 1973 la gimnasia, a cargo de
la profesora Vartuhí Guzelian de Indjagikian,
agrupó a socios y socias de diversas edades que
con gran entusiasmo siguieron las clases impar-
tidas semanalmente en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

El yudo continuó sumando jóvenes. A las
ór denes de Arturo Bodrikian, la actividad coronó

su actividad anual con una serie de demostra-
ciones en los Juegos Navasartian 1973.

Un hecho sin precedentes lo constituyó la Carrera
de Regularidad organizada por la UGA de CF, en
el marco de los Juegos Navasartian 1973. Veinte
vehículos participaron de la carrera que partió desde
el Campo de Deportes de Ramos Mejía, llegó a la
ciudad de Mercedes y regresó nuevamente a la Sede
Social de la UGA de CF. El coordinador de esta
actividad fue Garbis Fessian.

Período: 1-1-1974 al 31-12-1974
Durante el presente período la Comisión de

Deportes tuvo la siguiente estructura:
Presidente: Gregorio Kasserdjian; Vocales:

Rafael Courmanian, Varoujan Ketchian, Rober -
to Vartanian, Marcos Armando Diradourian.

La UGA de CF, durante el año 1974, estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
No surge de las actas del Consejo Directivo,

la designación de los integrantes de las Sub
Comisiones de las diversas disciplinas deportivas,
ni tampoco fueron incluidas en la Memoria co-
rrespondiente al período finalizado el 31 de di-
ciembre de 1974.  

La actividad deportiva fue orientada princi-
palmente a la participación en los eventos de-
portivos de la comunidad, como la XVIII Semana
de la Juventud y los Juegos Navasartian 1974.

Observamos una merma importante en las
actividades federadas. No hubo participación
en los torneos organizados por la Asociación
Argen tina de Tenis y por la Federación Metropo -
litana de Voleibol. A nivel federativo, el equipo
de básquet de Tercera División participó en el
torneo organizado por la Federación de Básquet
de la Capital Federal. El equipo representativo
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de la UGA de CF, bajo la conducción de
Antonio Guledjian, tuvo una destacada actua-
ción y llegó a disputar la ronda final de ascenso.
También tuvo una des tacada actuación el equipo
de juveniles, si bien no logró la clasificación para
la ronda final.

Como ya lo mencionamos, la UGA de CF
participó en la XVIII Semana de la Juventud, or-
ganizada por la Filial Shaké – Antranik de la
Unión Juventud Armenia de la ciudad de Cór -
doba. La delegación fue integrada por un total
de 71 deportistas, scouts y socios, y participaron
en las competencias de fútbol de campo, fútbol
de salón, voleibol, básquet, ajedrez y tenis de
mesa, junto a las delegaciones de la Unión Ju -
ventud Armenia de las ciudades de Buenos Aires,
Montevideo, República Oriental del Uruguay, y
San Pablo, Brasil.

Durante el mes de septiembre de 1974 se re-
alizó en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
la “Olimpíada Mekhitarista”. La UGA de CF
cedió las instalaciones deportivas al Colegio Me -
khitarista, que organizó un torneo intercolegial
con la participación de todos los colegios arme-
nios de Buenos Aires, así como los equipos re-
presentativos de la UGA de CF.

La actividad del período finalizó con la orga -
nización de los Juegos Navasartian 1974 en el
Cam po de Deportes de Ramos Mejía. El evento
se desarrolló durante todos los sábados y domin -
gos del mes de noviembre de 1974. Cabe des-
tacar la presencia de una delegación de la Unión
Juventud Armenia de la ciudad de Córdoba.

La programación incluyó torneos de básquet,
voleibol, fútbol y ajedrez.

Período: 1-1-1975 al 31-12-1975
La estructura de la Comisión de Deportes,

durante el período 1975, fue la siguiente:
Comisión de Deportes
Presidente: Gregorio Kasserdjian; Vocales:

Carlos Arlen Derstepanian, Nazaret Hovassa pian,
Roberto Vartanian, Garabed Euredjian, Ga  briel
Kechian, Varoujan Ketchian, Juan Isbirian.

La UGA de CF, durante el año 1975 estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Sub Comisión de Fútbol: Varoujan Ketchian,

Eduardo Tchobanian.
El fútbol mantuvo el interés entre los asocia-

dos, a partir de la puesta en uso de la nueva can-
cha de fútbol. Ello permitió la organización de
varios torneos internos en las categorías cadetes,
juveniles y mayores, así como torneos con otras
instituciones armenias.

Sub Comisión de Tenis: Garabed Euredjian,
Juan Indjagikian, Arsen Terzian, José Simpatian,
Juan Apikian, Estela Sirabonian, Eduardo Ko -
chashian.

La inauguración de las nuevas canchas de
tenis permitió que un mayor número de socios
se volcara a la práctica de este deporte.
Teniendo en cuenta que la actividad se con-
centraba únicamente en los fines de semana,
la Sub Comisión de Tenis decidió promover
e incentivar las prácticas durante todos los
días de la semana.

La Sub Comisión de Tenis organizó los tor-
neos Pre Inauguración, Estímulo y Navasartian.
Durante este período la UGA de CF no parti-
cipó en los torneos oficiales organizados por la
Asociación Argentina de Tenis.

Sub Comisión de Básquet: Rafael Courma -
nian, Jorge Ketchibachian, Roberto Vartanian,
Sarkis Sabuncuyan, Sarkis Minassian (Miem -
bro Honorario).

Los equipos de básquet de la UGA de CF
participaron en la XIX Semana de la Juventud
organizada por la Filial San Pablo, Brasil, de la
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Unión Juventud Armenia y en los Juegos
Navasar tian 1975.

En cuanto a la actividad federada, el equipo
de Tercera División participó en el torneo or-
ganizado por la Federación Porteña de Básquet
Zona Oeste, clasificándose finalista en su zona
y tercero en la ronda final.

Sub Comisión de Voleibol: Nazaret Hovassa -
pian, Eugenia Bedian, Gerardo Damirdjian,
Juan Gregorio Koutnouyan, Vahé Vertanessian,
Alicia Khachadourian, Sonia Damirdjian.

El voleibol retomó con fuerzas la actividad
y los equipos femeninos de las categorías juve-
niles y mayores participaron en los torneos or-
ganizados por la Federación Metropolitana de
Voleibol. Asimismo participaron en la XIX Se -
mana de la Juventud en San Pablo, Brasil, y en
los Juegos Navasartian 1975, con resultados
muy satisfactorios.

Sub Comisión de Ajedrez: Gabriel Kechian.
El equipo de ajedrez obtuvo el primer puesto en

el torneo realizado en el marco de la XIX Se mana
de la Juventud en San Pablo, Brasil. Indi vidualmente,
los jugadores de la UGA de CF participaron en el
torneo organizado por el Cole gio Mekhitarista y
en los Juegos Navasartian 1975. En ámbos casos se
adjudicaron los primeros puestos.

Sub Comisión de Gimnasia: Vartuhí Guze -
lian de Indagikian, Mary Kerouglian, Cristina
Ohakarian.

Sub Comisión de Natación: Roberto Varta -
nian, Carlos Arlen Derstepanian.

La gimnasia, la natación y las bochas, de-
sarrollaron su actividad habitual, complemen-
tando las expectativas y requerimientos de la
masa societaria.

Período: 1-1-1976 al 31-12-1976
Durante el período 1976 la Comisión de

Deportes tuvo la siguiente estructura:
Comisión de Deportes

Presidente: Carlos Arlen Derstepanian; Vice -
presidente: Varoujan Ketchian; Secretario:
Eduardo Besnalian.

Durante el período 1976 el Consejo Directivo
de la UGA de CF tomó la decisión de confor-
mar una sólida y experimentada Comisión de
Deportes, con el fin de consolidar las estructuras
deportivas de la institución. Los resultados fue-
ron muy satisfactorios y así lo demostraron las
participaciones de los equipos deportivos repre-
sentativos de la UGA de CF en la Semana de
la Juventud organizada por la Unión Juventud
Armenia de Buenos Aires y en los Juegos Nava -
sartian 1976 que contaron con la presencia de
la Unión Juventud Armenia de las ciudades de
Buenos Aires, Córdoba y Montevideo.

La UGA de CF, durante el año 1976, estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Sub Comisión de Básquet: Roberto Varta -

nian, Juan Ketchibachian, Eduardo Tosunian,
Alberto Halatian, Carlos Halatian.

El básquet tuvo una destacada actuación
en el período 1976. La institución contó con
equipos de mini básquet, infantiles, juveniles
y mayores, que participaron en los torneos or-
ganizados por la Federación Porteña de Bás -
quet. También se destacó participando en los
torneos organizados en el marco de la Semana
de la Juventud organizada por la Unión Juventud
Armenia de Buenos Aires y en los Juegos Nava -
sartian 1976, en los cuales participaron la Unión
Juventud Armenia de las ciudades Buenos Aires,
Córdoba y Montevideo.

Sub Comisión de Fútbol: Varuyan Ketchian,
Eduardo Ghergherian, Eduardo Tchobanian,
Daniel Tokatlian.

Las prácticas de fútbol de los cadetes e in-
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fantiles, entre 12 y 17 años, se realizaron los días
domingos en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Se logró conformar cuatro equipos que
compitieron internamente durante el año 1976.

A nivel mayores se organizó un torneo de
Categoría Libre con la participación de diez
equipos, entre ellos: UGA de CF “A”, UGA de
CF “B”, Unión Patriótica de Marash, Unión
de Jóvenes de Vicente López, Unión Juventud
Armenia, Instituto San Gregorio el Iluminador,
Colegio Bakchellian. Paralelamente a este torneo
se realizó un torneo para la Categoría Juveniles
con la participación de los siguientes colegios
armenios: Instituto San Gregorio El Iluminador,
Vicente López, Fundación Educacional Jrimian,
Isaac Bakchellian, y el equipo representativo de
la UGA de CF.

Los equipos de Menores, Juveniles y Mayores
participaron, también, en los Juegos Navasartian
1976.

Sub Comisión de Tenis: Garabed Euredjian,
Juan Indjagikian, Arsen Terzian, José Simpatian,
Juan Apikian, Miguel Minassian, Maral Agacan,
Estela Sirabonian.

Durante el período 1976 más de 300 socios
participaron de las actividades y torneos orga-
nizados por la Sub Comisión de Tenis. La ac-
tividad se desarrolló en las cinco canchas de
te nis, tres de polvo de ladrillo y dos de material
sintético, y en el frontón para la enseñanza y
práctica del “deporte blanco”, como se lo solía
denominar en la época.

Sub Comisión de Voleibol: Nazaret Hovassa -
pian, Juan Gregorio Koutnouyan, Gerardo Da -
mirdjian, Eugenia Bedian.

El voleibol se presentó con dos equipos de
Cuarta División, Damas y Caballeros, en los
torneos organizados por la Federación
Metropo litana de Voleibol, ambos bajo la di-
rección técnica del profesor Jorge Franza.
Asimismo los equipos de voleibol participaron

en los Juegos Navasartian 1976. Por primera
vez, en los Juegos Navasartian 1976, se reali-
zaron dos torneos intercolegiales de voleibol
con la participación de los colegios armenios
de Vicente López, Mekhi tarista, San Gregorio
El Iluminador, Fundación Educacional Jri -
mian, y la UGA de CF, en Ca tegorías Damas
y Caballeros.

Sub Comisión de Juegos de Salón: Gabriel
Kechian.

Sub Comisión de Bochas: Juan Isbirian.
Las actividades deportivas del año 1976 se

complementaron con las actividades recreativas
organizadas por las Sub Comisiones de Bochas,
Natación y Juegos de Salón.

Período: 1-1-1977 al 31-12-1977
Durante el período 1977 la Comisión de De -

portes estuvo integrada como sigue:
Comisión de Deportes
Presidente: Carlos Arlen Derstepanian; Vo -

cales: Nicolás Kuyumdjian, Varoujan Ketchian.
En el año del Cincuentenario de la fundación

de la UGA de CF, la Comisión de Deportes
desplegó todo el potencial humano tanto en el
orden interno como externo.

La UGA de CF, durante el año 1977, estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
La UGA de CF participó con una delegación

de 76 deportistas y dirigentes en la Semana de
la Juventud organizada por la Filial Montevideo
de la Unión Juventud Armenia.

En los Juegos Navasartian 1977, la UGA de
CF recibió a las delegaciones de la Unión Juven -
tud Armenia de las ciudades de San Pablo y
Mon tevideo, jerarquizando el evento en el año
del Cincuentenario.
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Sub Comisión de Básquet: Roberto Varta -
nian, Juan Ketchibachian, Alberto Halatian,
Osvaldo Chahinian, Alberto Karamanian,
Eduardo Tosunian.

Los equipos representativos de básquet, en
las catgegorías mini, pre infantil, infantil, juvenil
y tercera división, participaron en los torneos
organizados por la Federación de Básquet de la
Capital Federal. Todos los equipos superaron
la ronda de clasificación y pasaron a las semifi-
nales. En el orden interno los equipos mencio-
nados participaron en los Juegos Navasartian
1977.

Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Gherghe -
rian, Eduardo Tchobanian, Rubén Tavitian,
Varoujan Ketchian.

Los equipos de fútbol de campo y fútbol de
salón participaron en la semana de la Juventud
realizada en la ciudad de Montevideo, junto a
los equipos representativos de la Unión Juventud
Ar menia de Buenos Aires, Córdoba, San  Pablo
y Montevideo.

En el orden interno se organizaron torneos
para las categorías infantiles, juveniles y mayores.
De este último torneo surgió el equipo que par-
ticipó en el Torneo Cincuentenario Navasartian
1977, que se llevó a cabo en el mes de octubre
con la participación de 10 equipos representa-
tivos de diversas instituciones de la comunidad
armenia.

En el mes de agosto de 1977 se realizó el
Torneo Intercolegial de Fútbol con la partici-
pación de todos los Colegios Armenios, a nivel
primario y secundario.

Sub Comisión de Tenis: Berc Karcayan, On -
nik Saatzian, Juan Apikian, Estela Sirabonian.

La Sub Comisión de Tenis orientó su pro-
gramación a la realización de diversos torneos
para damas y caballeros y el Torneo Pre Ranking,
con el objetivo de formar los equipos represen-
tativos de la UGA de CF que a partir del año

1978 retomaron la participación en los Tor neos
Interclubes organizados por la Asociación
Argentina de Tenis.

Durante el año 1977 los carnets de tenis vi-
gentes,  entre Activos y Cadetes Mayores, al-
canzaron a 180, mientras que la escuela de tenis
a cargo del profesor Nicolás Apro llegó a tener
70 alumnos entre los 8 y los 15 años.

Sub Comisión de Voleibol: Nazaret Hovassa -
pian, Gerardo Damirdjian, Daniel Hugo Sa -
bak danian, Demetrio Demirdyian, Gregorio
Berberian, Ohannes Guenkian, Susana Terzian.

Los equipos de voleibol de damas y caballeros
participaron en la Semana de la Juventud, en
la ciudad de Montevideo. Los equipos de las
categorías Juveniles Damas y Caballeros y Cuarta
División Caballeros intervinieron en los torneos
Copa Morgan y Torneo Oficial, que anualmente
organizaba la Federación Metropolitana de
Voleibol.

Los profesores a cargo de la conducción de
los equipos de vóley se abocaron a la formación
de equipos en la categoría cadetes para la futura
integración a los equipos de juveniles. A los fines
de consolidar la formación de estos equipos se
organizó un Torneo Intercolegial, con la parti-
cipación de todos los Colegios Armenios. Las
actividades culminaron con la participación en
los Juegos Navasartian 1977.

Sub Comisión de Bochas: Gregorio Ar -
padjian, Haroutiun Maraslian, Juan Isbirian,
Krikor Devletian.

Sub Comisión de Ajedrez: Harutiun Kede rian.
Sub Comisión de Natación: Roberto Varta nian.
El ajedrez, las bochas, la gimnasia y la nata-

ción, a nivel recreativo, complementaron las ac-
tividades de un período excepcional en la vida
deportiva de la UGA de CF.

Colonia de Vacaciones
A principios del mes de diciembre de 1977

dio comienzo la Colonia de Vacaciones en el
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Campo de Deportes de Ramos Mejía, con la
participación de 235 chicos y chicas. El objetivo
de esta actividad fue el esparcimiento, la vida al
aire libre y la iniciación deportiva. La actividad
se prolongó hasta fines del mes de enero de
1978.

Período: 1-1-1978 al 31-12-1978
Durante este período la Comisión de De -

portes estuvo integrada de la siguiente forma:
Comisión de Deportes
Presidente: Nicolás Kuyumdjian.
La UGA de CF, durante el año 1978, estuvo

afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Sub Comisión de Ajedrez: Gabriel Kechian,

Vartkes Muradian, Harutiun Kederian.
Sub Comisión de Básquet: Juan Ketchiba -

chian, Jorge Ketchibachian, Miguel Karaguezian.
Cinco equipos: Pre Mini, Mini Básquet,

Infantiles, Juveniles y Tercera, todos ellos bajo
la conducción técnica de José Mordas, repre-
sentaron a la UGA de CF en los torneos orga-
nizados por la Federación Metropolitana de
Básquet. 

Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Tchoba -
nian, Rubén Tavitian, Eduardo Ghergherian.

El fútbol desarrolló su actividad con torneos
internos que aglutinaron a un gran número
de asociados, que domingo tras domingo se
daban cita en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

Sub Comisión de Tenis: Berg Karcayan,
Onnig Saatzian, Daniel Maldjian, Alicia De -
girmenci, Sarkis Oflas.

La UGA de CF participó en los torneos or-
ganizados por la Asociación Argentina de Tenis
en las categorías Cuarta y Juveniles. En el orden

interno el tenis siguió desarrollando una intensa
actividad y la Escuela de Tenis a cargo del pro-
fesor Nicolás Apro logró reunir a más de 200
jóvenes y niños.

Sub Comisión de Voleibol: Daniel Hugo
Sabakdanian, Gerardo Damirdjian, Beatriz
Bedian.

Los equipos de voleibol, bajo la dirección
técnica de Jorge Garcia, de Cuarta División
Damas, Mayores y Juveniles, participaron en
los torneos organizados por la Federación Me -
tropolitana de Voleibol. Dando cumplimiento
a las nuevas diposiciones de la Federación Metro -
politana de Voleibol, se alquiló un gimnasio cu-
bierto para el desarrollo de la actividad y los
encuentros oficiales.

Sub Comisión de Bochas: Gregorio Arpad -
jian, Harutuiun Maraslian.

Sub Comisión de Fútbol de Salón: Esteban
Arboyan, Alberto Halatian.

La gimnasia, las bochas y el ajedrez  desarro-
llaron sus actividades habituales de esparcimiento
y entretenimiento.

Juegos Navasartian
Como todos los años, se desarrollaron los

Jue gos Navasartian con la participación de los
co legios armenios: Instituto San Gregorio El
Iluminador, Instituto Marie Manoogian, Escuela
Isaac Bakchellian y Colegio Mekhitarista. Asi -
mismo se organizó un torneo cuadrangular de
fútbol con la participación de Defensores de
Belgrano, Defensores de Hurlingham, Nueva
Chicago y UGA de CF. Las competencias de-
portivas incluyeron un torneo interno de básquet
con la participación de cuatro equipos y un tor-
neo de ajedrez.

Colonia de Vacaciones
Durante el mes de diciembre de 1978 y hasta

el 31 de enero de 1979 se desarrolló la colonia
de vacaciones con la participación de más de
200 alumnos de todos los colegios armenios.
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Período: 1-1-1979 al 31-12-1979
La Comisión de Deportes estuvo integrada

de la siguiente forma:
Comisión de Deportes
Presidente: Antonio Guledjian; Vocales:

Varoujan Ketchian, Marcos Armando Diradou -
rian, Gregorio Kasserdjian.

La UGA de CF, durante el año 1979, estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Sub Comisión de Básquet: Narciso Der Me -

guerdichian, Jorge Der Jachadurian, Eduardo
Tosunian.

La UGA de CF participó con cuatro equipos
en los torneos organizados por la Federación
Metropolitana de Básquet: Ascenso, Cadetes,
In fantiles y Mini. La dirección técnica estuvo a
cargo del profesor José Mordas. Las prácticas
de los equipos se llevaron a cabo en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía y en la Fundación
Educacional Jrimian.

Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Gher -
gherian, Eduardo Tchobanian, Rubén Tavitian,
Alberto Halatian.

El fútbol continuó siendo una de las prácticas
deportivas con mayor afluencia de socios. Se
organizaron dos torneos internos para mayores
y dos torneos, una para juveniles y otro para
mayores, por invitación.

En cuanto al fútbol de salón el equipo repre-
sentativo de la UGA de CF participó en el tor-
neo organizado por la Federación Metropolitana
de Fútbol de Salón, Categoría Mayores, obte-
niendo el segundo puesto.

Sub Comisión de Voleibol: Daniel Hugo Sa -
bakdanian, Gerardo Damirdjian, Roberto Hai -
rabetian, Susana Terzian, Jasmig Topalian.

Los equipos representativos de voleibol, bajo

la dirección técnica del profesor Ernesto Ruiz
y del socio Daniel Hugo Sabakdanian, Catego -
rías Ascenso y Juveniles, de Damas y Caballeros,
participaron en los torneos anuales organizados
por la Federación Metropolitana de Voleibol.
A los fines de dar cumplimiento a las normas
vigentes de la Federación Metropolitana de
Voleibol, que establecían la obligatoriedad de
disputar los encuentros en gimnasios cubiertos,
la UGA de CF alquiló el gimnasio del Club
Glorias Argentinas.

Sub Comisión de Tenis: Berg Karcayan, On -
nig Saatzian, Carlos Bozoghlian, Sarkis Oflas,
Eduardo Tashdjian.

El tenis desarrolló su actividad con gran par-
ticipación de socios. Los equipos representativos
de Cuarta División y Juveniles participaron en
los torneos organizados por la Asociación Ar -
gentina de Tenis.

En el orden interno se organizaron torneos
singles para damas y caballeros, y doble caba-
lleros. La escuela de tenis bajo la conducción
de los profesores Nicolás Apro y Carlos Leone,
contó con la presencia de un gran número de
socios cadetes y juveniles.

Sub Comisión de Ajedrez: Arshag Ter Ako -
pian, Gabriel Kechian, Vartkes Muradian.

Sub Comisión de Natación: Varoujan Ket -
chian, Varujan Karcayan, Marcos Armando
Diradourian.

El ajedrez, la natación y las bochas, comple-
mentaron las actividades programadas por la
Comisión de Deportes para el período 1979. 

Juegos Navasartian
Tambien debemos señalar que los equipos

de básquet, voleibol, fútbol, tenis, ajedrez y
handball de la UGA de CF participaron en los
Juegos Navasartian 1979, en los cuales intervi-
nieron los colegios San Gregorio El Iluminador,
Instituto Marie Manoogian, Fundación Educa -
cional Jrimian, Mekhitarista, Vicente López y
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la Unión Juventud Armenia Filial Flores.
La natación, la gimnasia y las bochas, com-

plementaron las actividades físicas y de esparci-
miento de la masa de socios de la UGA de CF.

Colonia de Vacaciones
A princípios del mes de diciembre de 1979

se inició la Colonia de Vacaciones, con un nú-
mero reducido de participantes. La actividad se
prolongó hasta fines del mes de enero de 1980.

AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT
Período: 1-1-1970 al 31-12-1970

La Agrupación Scout Ararat de la UGA de
CF tuvo, durante este período, la siguiente es-
tructura orgánica:

Consejo de Grupo
Jefe de Grupo: Arturo Ohanessian; Jefe de

Tropa N° 1: Roberto Boyadjian; Jefe de Tropa
N° 2: Arturo Biledjian; Jefe de Tropa N° 3: Ri -
car do Antonio Koutnouyan; Guiadora de Ca -
ra vana N° 1: Alicia Aksarlian; Guiadora de
Cara vana N° 2: Arpiné Karamanukian; Guia -
dora de Ronda: María Cristina Berberian; Guia -
dora de Ronda: Yeprouhie Naccachian; Jefe de
Servicios: Adom Mordjikian.

Tropa N° 1
Sub Jefe de Tropa: José berberian; Guía

Primero: Esteban Arslanian; Guía Segundo:
Daniel Andrés Djubelian.

Tropa N° 2
Sub Jefe de Tropa: Juan Giazitzian.
Tropa N° 3
Sub Jefe de Tropa: Sarkis Anac; Guía Primero:

Daniel Chismechian.
Manada
Sub Jefes de Manada: Mario Nalpatian,

Gregorio Eduardo Khachadourian, Eduardo
Boyadjian; Ayudantes: Cristina Koutnouyan,
Maro Baltaian.

Guía de Caravana
Coguiadora de Caravana: Mónica C. Kara -

bachian, Graciela Terzian; Ayudantes: Mónica
Feredjian, Beatriz Avedikian.

Ronda
Ayudantes: María Esther Naccachian, Silvia

Koutnouyan, Clara Djubelian, Agavní Azizian,
Margarita Vaneskeian.

Comité de Grupo
Presidente: Adolfo Avakian; Secretario:

Andrés Terzian; Pro Secretario: Maxud Hovaghi -
mian; Tesorero: Juan Hatzerian, Pro Tesorera:
María Terzian; Vocales: Lucía Hairabetian,
Vartuhi Tutundjian, Karnig Yemenedjian, Marga
Caracachian, Astgik Karabachian, María Sasyan,
Sara Bokhdjalian, Flora Kechian, Herminda
Avedikian.

La Agrupación Scout Ararat contaba con 195
integrantes, en todas sus ramas, y su actividad
dominical se llevaba a cabo en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía de la UGA de CF,
en la Escuela San Gregorio El Iluminador y en
la Fundación Educacional Jrimian.

La Agrupación Scout Ararat estuvo presente
en todas las conmemoraciones y celebraciones
patrias argentinas y armenias:

Homenaje a las víctimas del Genocidio Ar -
menio, llevado a cabo el 24 de abril de 1970 en
la Catedral San Gregorio El Iluminador, en la
Catedral Metropolitana y en el Monumento al
General San Martín en la plaza homónima.

Celebración del 28 de Mayo de 1918, día de
la Independencia de Armenia, con una Guardia
de Honor en la Plaza San Martín el 28 de mayo
de 1970 y la presencia de la Agrupación Scout
Ararat en el acto central llevado a cabo en el ci-
ne-teatro Gran Rex el 31 de mayo de 1970.

Participación en el desfile organizado por el
Instituto Nacional del Scoutismo Argentino (IN-
SA) en homenaje al Libertador Don José de San
Martín, realizado el 17 de agosto de 1970.

La capacitación y el perfeccionamiento de
los dirigentes constituyeron uno de los factores
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fundamentales para el desarrollo del movimiento
scout. Por ello, los dirigentes de la Agrupación
Scout Ararat de la UGA de CF participaban ac-
tivamente de los cursos y seminarios organizados
por el INSA.

El campamento anual de la Agrupación
Scout Ararat se llevó a cabo en San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro, entre el 7
y el 26 de ene ro de 1970, con la participación
de 76 scouts y guías.

El acantonamiento de alitas y lobatos se re-
alizó en la quinta de la familia Ashardjian ubi-
cada en la localidad de Malvinas. En el mismo
participaron 45 alitas y lobatos.

Periodo: 1-1-1971 al 31-12-1971
Durante el ejercicio 1971 la Agrupación Scout

Ararat tuvo la siguiente estructura orgánica:
Consejo de Grupo
Jefe de Grupo: Arturo Ohanessian; Jefe de Tropa

N° 1: Roberto Boyadjian; Jefe de Tropa N° 2: Arturo
Biledjian; Jefe de Tropa N° 3: Ri cardo Antonio
Koutnouyan; Jefe de Manada N° 1: Virginia
Mardigian de Ohanessian; Jefe de Manada N° 2:
Mario Nalpatian; Guiadora de Caravana: Arpiné
Karamanukian; Guiadora de Sol: María Mardigian;
Guiadora de Ronda: María Cristina Berberian; Jefe
de Clan: Adom Mordjikian.

Tropa N° 1
Sub Jefede Tropa: José Berberian; Guía Pri -

mero: Esteban Arslanian, Daniel Andrés Dju -
belian, Gregorio Sasyan, Juan Arslanian.

Tropa N ° 2
Sub Jefe de Tropa: Juan Giazitzian; Guía

Primero: Juan José Partamian, Juan Carlos
Barsamian.

Tropa N° 3
Sub Jefe de Tropa: Sarkis Anac; Guía Primero:

Daniel Chismechian.
Manada N° 1
Sub Jefe de Manada: Gregorio Eduardo Kha -

chadourian; Ayudante: Cristina Koutnouyan.
Manada N° 2
Sub Jefe de Manada: Eduardo Boyadjian;

Ayudante: Maro Baltaian.
Guía de Caravana
Co Guiadora de Caravana: Graciela Terzian,

Cristina Karabachian.
Guía de Sol
Ayudante: Beatriz Avedikian.
Ronda
Ayudante: Clara Djubelian, María Esther

Naccachian.
Comité de Grupo
Presidente: Agop Topalian; Vocales: Adolfo

Avakian, Karnig Yemenedjian, Ara Magazian,
Mazud Hovaghimian.

Los campamentos anuales son la culminación
y puesta en práctica de las enseñanzas recibidas
durante el desarrollo de las actividades semanales
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.
Entre el 8 y el 29 de enero de 1971 se realizó el
campamento anual de la Agrupación Scout
Ararat de la UGA de CF en San Martín de los
Andes, Provincia de Neuquén.

Durante el año 1971 se realizó el XIII JAM-
BOREE MUNDIAL, en Tokio, Japón, lo que
constituyó en hecho sin precedentes en el largo
historial del scoutismo armenio. Este aconteci-
miento, excepcional en la vida de la UGA de CF,
merece ser tratado con mayor detenimiento.

El término “jamboree” significa reunión de razas
y es organizado por la Organización Mundial del
Scoutismo cada cuatro años. En esta oportunidad
y tal como lo señalamos, el XIII Jamboree se realizó
en Tokio, Japón, y allí estuvo presente una dele-
gación compuesta por trece souts que representaron
a los scouts argentinos y armenios. Doce de los
integrantes pertenecían a la Agrupación Scout Ara -
rat de la UGA de CF y uno a la Agrupación de
Scout Bernardino Rivadavia. El grupo fue dividido
en dos delegaciones:
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Delegación Armenia
Arturo Ohanessian, Roberto Boyadjian,

Esteban Arslanian, Juan José Partamian, Juan
Arslanian, Carlos Seferian, Rubén Topalian.

Delegación Argentina
Ricardo Antonio Koutnouyan, José Berbe -

rian, Daniel Chismechian, Juan Carlos Barsa -
mian, Gregorio Sasyan, Daniel Barreiro.

La delegación partió el 29 de julio de 1971
y tras 32 horas de vuelo arribó a Tokio. Luego
de pasar la noche en el Olimpic Youth Center,
la delegación partió hacia las laderas del Monte
Fují, distante a 150 kilometros de la ciudad de
Tokio.

El 2 de agosto de 1971, ante la presencia de
50.000 espectadores, se realizó la ceremonia de
apertura de XIII Jamboree con la participación
de delegaciones de 96 países. Las delegaciones
participaron en las nutridas agendas elaboradas
por los organizadores, que incluían, además de
los aspectos formales como el izamiento y el
arrío diario de las banderas, juegos, excursiones,
deportes y fogones.

El 10 de agosto de 1971 a las 19,00 horas
dio comienzo la ceremonia de clausura. Las de-
legaciones desfilaron precedidas por sus respec-
tivas enseñas patrias y luego de escuchar las
palabras del Vicepresidente del Bureau Mundial
del Scoutismo, del Jefe del Jamboree y de un
scout brasilero, en representación de la totalidad
de los asistentes, se procedió a arriar las banderas
de todos los países. El 11 de agosto de 1971 co-
menzó la desconcentración y el regreso de las
delegaciones a sus respectivos países. La dele-
gación Argentino-Armenia, con excepción del
Jefe del Grupo, emprendió un viaje de conoci-
miento turístico por las ciudades de Hakone,
Nagoya, Nara y Kyoto.

Por su parte el Jefe del Grupo, Arturo Oha -
nessian, permaneció en Tokio para participar
en la XXII Conferencia Mundial de Scoutismo.

La ceremonia de apertura tuvo lugar el 21 de
agosto de 1971 en el Tokio Prince Hotel, con
la presencia del Emperador Hiroito y el Primer
Ministro del Japón Eisaku Sato. La Conferencia
contó con la presencia de 550 delegados que
representaban a 89 naciones.

Período: 1-1-1972 al 31-12-1972
Durante el período 1972 la estructura orgá-

nica de la Agrupación Scout Ararat de la UGA
de CF estuvo conformada como sigue:

Consejo de Grupo
Jefe de Grupo: Arturo Ohanessian.
Jefes de Tropa: Ricardo Antonio Koutnouyan,

Roberto Boyadjian, Arturo Biledjian.
Sub Jefes de Tropa: José Berberian, Sarkis

Anac, Juan Giazitzian.
Guías Primeros: Daniel Andrés Djubelian,

Gregorio Sasyan, Daniel Chismechian, Carlos
Seferian, Jorge Karamanukian.

Jefes de Manada: Virginia Mardigian de
Ohanessian, Mario Nalpatian.

Sub Jefe de Manada: Gregorio Eduardo
Khachadourian, Eduardo Boyadjian.

Ayudantes de Manada: Esteban Arslanian,
Maro Baltaian, Cristina Koutnouyan.

Jefe de Clan: Adom Mordjikian.
Guiadora: Arpiné Karamanukian.
Co Guiadoras: Graciela Terzian, Cristina

Karabachian, Clara Djubelian, María Esther
Naccachian.

Guiadora de Sol: María Mardigian.
Guiadora de Ronda: María Cristina Berbe rian.
Como era habitual los casi 200 integrantes

de la Agrupación Scout Ararat desarrollaron
una intensa actividad programada por el Consejo
de Grupo y el Comité de Grupo, en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía y en la Fundación
Educacional Jrimian.

Siendo la capacitación uno de los aspectos
fundamentales dentro de la programación anual
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de las actividades, durante el año 1972 varios
dirigentes participaron en los cursos de perfec-
cionamiento dictados por el Instituto Nacional
del Scoutismo Argentino y por la Asociación
de Guías Argentinas. Cabe destacar la obtención
de la “Insignia de Madera” por el Jefe de Tropa
Arturo Biledjian.

El Campamento Anual de la Agrupación
Scout Ararat de la UGA de CF se realizó, como
de costumbre, en el mes de enero de 1972 en
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.

Los scouts y guías de la Agrupación Scout Ararat
de la UGA de CF participaron en el homenaje a
los mártires del Genocidio Armenio, organizado
por la Comunidad Armenia de Bue nos Aires.
Tambien estuvieron presentes en las conmemora-
ciones de los aniversarios del 25 de Mayo de 1810
y del 28 de Mayo de 1918, que se llevaron a cabo
en el Centro Armenio de Buenos Aires.

En el mes de agosto de 1972, más precisa-
mente los días 25 a 27, una delegación de la
UGA de CF presidida por Barkev Barsamian e
integrada por miembros del Consejo Directivo,
socios y un grupo de 12 scouts, bajo la conduc-
ción del Jefe de Grupo Arturo Ohanessian y del
Guía Primero Daniel Djubelian, viajó a la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uru -
guay, invitados por la Agrupación Scout Gamk
de Montevideo, para asistir a la celebración del
2° aniversario de su fundación y a la imposición
de la denominación HOMENETMEN Gamk
de Montevideo.

Al igual que en los años anteriores, la Agru -
pación Scout Ararat participó activamente en
los actos de apertura y clausura de los Juegos
Navasar tian 1972. En esta oportunidad se sumó
un importante número de scouts de la Agrupa -
ción Gamk de Montevideo y cerca de 250 scouts
desfilaron en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía en el acto de cierre de los Juegos Nava -
sartian 1972.

Período: 1-1-1973 al 31-12-1973 
La estructura orgánica de la Agrupación Scout

Ararat, durante el período 1973, fue la siguiente:
Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanessian.
Consejo de Grupo Scout
Jefe de Grupo: Ricardo Antonio Koutnouyan;

Jefes de Tropa: Roberto Boyadjian, José Berbe rian.
Guías Primeros: Daniel Andrés Djubelian,

Carlos Seferian, Jorge Karamanukian, Gregorio
Sasyan.

Jefes de Manada: Gregorio Eduardo Khacha -
dourian, Mario Nalpatian, Eduardo Boyadjian.

Ayudantes de Manada: Esteban Arslanian,
Silvia Sasyan, Armenuhí Zanikian, Beatriz
Seferian, Simón Carlos Mavilian.

Jefe de Clan: Juan Gregorio Koutnouyan.
Consejo de Grupo Guías
Guiadora de Grupo: Arpiné Karamanukian

de Biledjian.
Guiadora de Ronda: María Cristina Berberian

de Koutnouyan.
Guiadora de Caravana: Clara Djubelian.
Guiadora de Sol: María Mardigian.
Co Guiadora de Ronda: María Esther

Nacc achian.
Ayudante de Ronda: Ana María Simonian;

Ayudante de Caravana: Silvia Manukian; Ayu -
dante de Sol: María Rosa Daghlian, Cristina
Yemenedjian; Ayudante de Grupo: Roxana
Yerganian.

Las actividades se desarrollaron los días sá-
bados y domingos en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía y en la Fundación Educacional
Jrimian, con la participación de alrededor de
200 jóvenes de ambos sexos.

Entre el 15 y el 28 de enero de 1973 se realizó
el campamento anual de la Agrupación Scout
Ararat fuera de la República Argentina, por pri-
mera vez. El campamento se llevó a cabo en el
Parque Nacional Santa Teresa, Departamento
de Rocha, a 305 kilómetros de la ciudad de
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Montevideo, República Oriental del Uruguay.
A los 105 integrantes de la Agrupación Scout
Ararat de la UGA de CF, se sumaron 35 scouts
de la Agrupación Gamk de Montevideo y 8
miembros de la Agrupación Scout San Vartan
del Colegio Mekhitarista.

A los fines de coordinar y organizar las acti-
vidades de los movimientos scouts armenios de
Sudamérica, se integró un Consejo Regional
Scout con las siguientes personas:

Comisionado Regional: Arturo Ohanessian.
Jefe de Grupo Ararat: Ricardo Antonio Kout -

nouyan.
Guiadora de Guías Ararat: Arpiné Kara -

manukian de Biledjian.
Jefe de Grupo Gamk: Alberto Bodikian.
Guiadora de Guias Gamk: Ankine Dolabd jian.
Adiestramiento: Arturo Biledjian.
Comité de Padres Gamk: Apo Belian.
Tesorero: Carlos Arlen Derstepanian.
Relaciones Públicas: Harutiun Kederian.
Los integrantes del Consejo Regional Scout

viajaron a Montevideo, San Pablo y Córdoba,
para supervisar las actividades e incentivar la
formación de nuevos grupos scout.

Período: 1-1-1974 al 31-12-1974
La estructura orgánica de la Agrupación Scout

Ararat, durante el período 1974, fue la siguiente:
Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanessian.
Consejo de Grupo Scout
Jefe de Grupo: Ricardo Antonio Koutnouyan;

Jefe de Tropa: José Berberian.
Guías Primeros: Daniel Andrés Djubelian,

Carlos Seferian, Jorge Karamanukian, Gregorio
Sasyan.

Jefes de Manada: Esteban Arslanian, Eduardo
Besnalian.

Ayudantes de Manada: Simón Carlos Mavi -
lian, Silvia Sasyan, Beatriz Seferian, Adriana
Zanikian, Isabel Euredjian.

Jefe de Clan: Juan Berberian.
Consejo de Grupo Guías
Guiadora de Grupo: Arpiné Karamanukian

de Biledjian.
Guiadora de Ronda: María Cristina Berberian

de Koutnouyan.
Guiadora de Caravana: Clara Djubelian.
Guiadora de Sol: María Rosa Daghlian.
Ayudantes: María Esther Naccachian, Ana

María Simonian, Silvia Manukian, Cristina
Yemenedjian. 

La Agrupación Scout Ararat desarrolló una
intensa actividad de formación y capacitación
durante el año 1974. No obstante observamos
una importante disminución en el número de
los integrantes de la agrupación.

Entre el 14 y el 28 de enero de 1974 se realizó
el campamento anual de la Agrupación Scout
Ararat en la localidad de Villa del Dique, Em -
balse de Río Tercero, Provincia de Córdoba. El
campamento tuvo características regionales ya
que en el mismo participaron los scouts y guías
de la Agrupación Gamk de Montevideo, Re -
pública Oriental del Uruguay. Un total de 180
lobatos, scouts y guías, pertenecientes a las dos
agrupaciones, desarrollaron la programación
elaborada por el Consejo Regional Scout, bajo
la responsabilidad del Jefe del Campamento
Ricardo Antonio Koutnouyan.

En el transcurso del año 1974 los integrantes
de la Agrupación Scout Ararat estuvieron pre-
sentes en todos los actos comunitarios, a saber:

Formaron una Guardia de Honor en la Cate -
dral San Gregorio El Iluminador y en la Catedral
Metropolitana, durante las misas celebradas en
conmemoración del Genocidio Armenio.

Participaron en las celebraciones de las fechas
patrias de Argentina y de Armenia, 25 de mayo de
1810 y 28 de mayo de 1918, respectivamente.

Desfilaron en los actos de apertura y cierre de
los Juegos Navasartian 1974. Participación, con
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30 scouts, en el Campa mento Regional de Patrullas
organizado por el INSA y por la USCA.

Varios dirigentes de la Agrupación Scout
Ararat de la UGA de CF participaron en los
cursos: Preliminar de Madera e Insignia de Ma -
dera, organizados por el Instituto Nacional del
Scoutismo Argentino.

Entre el 15 y el 18 de agosto de 1974 se llevó
a cabo en la ciudad de Mar del Plata el Curso
Superior para la Formación de Dirigentes
Adultos del Movimiento Scout Armenio. El
evento organizado por la Asociación Mundial
de Guías y Scouts Armenios, se desarrolló en la
Colonia San Luis Gonzaga, ubicado en el Parque
Camet. La dirección del seminario estuvo a
cargo de Carlos J. Adjemiantz y contó con la
cola boración de Mesrob Dermesropian, Arturo
Ohanessian, Juan B. Salthu, Pedro Martín Ta -
teosian, Arturo Biledjian, Rubén Eduardo Kod -
jaian, Ricardo Antonio Koutnouyan y Arpiné
Ka ramanukian de Biledjian.

Período: 1-1-1975 al 31-12-1975
Durante el período 1975 la Agrupación Scout

Ararat tuvo la siguiente estructura orgánica:
Comisión de Scoutismo: Ricardo Antonio

Koutnouyan.
Jefe de Grupo: Ricardo Antonio Koutnouyan.
Coordinador Rama Varones: José Berberian.
Jefe Tropa N° 1: Carlos Seferian; Jefe Tropa

N° 2: Jorge Karamanukian.
Jefes de Manada: Adriana Zanikian, Esteban

Arslanian, Eduardo Besnalian.
Guías Primero: Daniel Adolfo Avakian,

Máximo Hovaguimian, Ricardo Yerganian, Juan
Karamanukian, Oscar Karakachian.

Coordinadora Rama Mujeres: Clara Dju belian.
Guía de Sol: María Rosa Daghlian, Guía de

Caravana: Silvia Manukian, Alitas: María Esther
Naccachian.

Colaboradores: Roberto Hairabetian, Jazmín

Topalian, Alicia Kendikian, Alicia Barsamian,
Ani Simonian, Roxana Yemenedjian, Sonia
Tutundjian.

Secretaria: Roxana Yerganian.
Como todos los años, la actividad desplegada

por la Agrupación Scout Ararat de la UGA de
CF comprendió actividades de recreación, ca-
pacitación y perfeccionamiento, campamentos
y acantonamientos, así como estar presentes en
las conmemoraciones y celebraciones de la co-
munidad armenia. Las actividades destacadas
en el año 1975 fueron las siguientes:

Campamento anual entre el 14 y el 28 de
enero de 1975 en el Parque Nacional Lanín, a
orillas del Lago Currhué Chico, Junín de los
Andes, Provincia de Neuquén, con la partici-
pación de 60 scouts y guías de la Agrupación.

Campamentos de los scouts en Junín, Provin -
cia de Buenos Aires; campamento de guías, alitas
y lobatos en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

Conmemoración del 19° Aniversario de la
Fundación de la Agrupación Scout Ararat de la
UGA de CF.

Participación en los actos de recordación del
Genocidio Armenio y en las celebraciones del
25 de mayo de 1810 y del 28 de mayo de 1918.

Período: 1-1-1976 al 31-12-1976
La Agrupación Scout Ararat concluyó la pro-

gramación de las actividades del año 1975 con
el campamento anual realizado, durante el mes
de enero de 1976, en el balneario bonaerense
de Claromecó. En el mismo participaron 80
scouts y guías de la Agrupación. Por su parte el
acantonamiento de alitas y lobatos se realizó en
las instalaciones del Colegio Marista de Pilar,
Provincia de Buenos Aires, entre el 23 y el 30
de enero de 1976.

El 7 de marzo de 1976 se iniciaron las acti-
vidades anuales de la Agrupación Scout Ararat,
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bajo la conducción del Jefe de Agrupación
Ricardo Antonio Koutnouyan. No surge de las
actas de las reuniones del Consejo Directivo, ni
de la Memoria al 31 de diciembre de 1976, la
estructura orgánica de la Agrupación Scout
Ararat. El único dato cierto es el de la Jefatura
de la Agrupación, anteriormente mencionado,
quien a su vez fue el responsable de la Comisión
de Scoutismo, en su condición de integrante
del Consejo Directivo de la UGA de CF.

Fue un año de transición en la actividad de
la Agrupación Scout Ararat. Ello demandó un
esfuerzo adicional de los dirigentes.

Período: 1-1-1977 al 31-12-1977
La estructura de la Agrupación Scout Ararat,

en el año del Cincuentenario de la UGA de CF,
fue la siguiente:

Comisión de Scoutismo: Ricardo Antonio
Koutnouyan.

Jefe de Grupo: Jorge Karamanukian.
Jefe de Tropa: Ricardo Yerganian; Sub Jefes de

Tropa: Oscar Karakachian, Máximo Hova guimian.
Guías Primero: Mihran Kalaidjian, Rubén

Nacachian.
Scouts Mayores: Daniel Adolfo Avakian,

Armen Arslanian.
Jefe de Manada 1: Adriana Zanikian; Jefe de

Manada 2: Juan Karamanukian.
Ayudantes de Manada: Isabel Euredjian,

Héctor Micaelian, Elizabeth Topalian, Diana
Bokhdjalian, Alicia Barsamian.

Coordinadora de Guías: María Rosa Daghlian.
Alitas: Roxana Yemenedjian, Diana Tutund jian.
Caravana: Alicia Kendikian, Elizabeth

Daghlian, Sonia Tutundjian.
Guía de Sol: María Rosa Daghlian.
Durante este período la Agrupación contó

con un equipo de colaboradores, que bajo la
denominación de: Comité de Coordinación y
Apoyo, estuvo integrado por:

Secretaría: María Rosa  Chatsadourian, Zo -
vinar de Anac, Roxana Yerganian, Claudia
Kaprielian.

Relaciones Públicas: Esteban Arslanian.
Capacitación: Arturo Ohanessian, Carlos

Seferian, Eduardo Besnalian.
Campamentos: Mesrob Dermersopian,

Adom Mordjikian, Héctor Arturo Berberian.
Finanzas, Prensa y Propaganda: Juan Carlos

Barsamian.
Intendencia: Miguel Ángel Keshishian.
Planeamiento: Ricardo Antonio Koutnouyan,

Juan Berberian.
Fiestas: Clara Djubelian.
Deportes: Eduardo Besnalian.
Cultura: Sarkis Anac.
Las actividades programadas durante el año

1976, culminaron con la realización de los cam-
pamentos y acantonamientos anuales durante
el mes de enero de 1977. 

Entre el 11 y el 28 de enero de 1977 se llevó
a cabo el campamento de los scouts y guías de
la Agrupación Scout Ararat en Junín de los An -
des, a orillas del Lago Curruhé Chico, Pro vincia
de Neuquén, con la participación de 70 inte -
grantes del movimiento scout. 

Por su parte los lobatos y ardillas de la Agru -
pación realizaron el acantonamiento en la
Estancia Tatay, ubicada en la localidad de
Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.

La Agrupación Scout Ararat retomó las acti-
vidades semanales a partir del mes de marzo de
1977, en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Cabe destacar la celebración del 21° Aniver -
sario de la fundación de la Agrupación Scout
Ararat, la que se llevó a cabo en la Sede Social
de Ramos Mejía.

Período: 1-1-1978 al 31-12-1978
Las actividades de la Agrupación Scout

Ararat, desarrolladas durante el año 1977,
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culminaron con el Campamento de los
Scouts y Guías que se realizó entre el 8 y el
24 de enero de 1978 en San carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro, y el
Acantonamiento de Loba tos y Alitas del 24
al 31 de enero de 1978 en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

El 7 de marzo de 1978 renunció a su cargo
del Jefe de Grupo, Jorge Karamanukian y ante
las dificultades para el nombramiento de un
nuevo Jefe de Grupo, el Consejo Directivo de
la UGA de CF designó interinamente a los
Consejeros Arturo Ohanessian y Ricardo Anto -
nio Koutnouyan, para que analicen la situación
y propongan las soluciones del caso.

Así, la Agrupación Scout Ararat ingresó a
una etapa de reorganización que demandó casi
dos años.

El nuevo Consejo Directivo de la UGA de
CF, en su sesión del 18 de abril de 1978 designó
a Ricardo Antonio Koutnouyan al frente del
Scoutismo. En esa reunión, Ricardo Antonio
Koutnouyan informó que la Agrupación Scout
Ararat inició sus actividades el 1º de abril de
1978, mientras se continúan con las tareas de
reestructuración.

Delegaciones de la Agrupación Scout Ararat
de la UGA de CF participaron en los actos de
conmemoración del Genocidio Armenio y en
las Exéquias del Arzobispo Papken Abadian,
Primado de la Iglesia Armenia.

Período: 1-1-1979 al 31-12-1979
El 8 de mayo de 1979 el nuevo Consejo

Directivo de la UGA de CF confirmó a Ricardo
Antonio Koutnouyan al frente de las tareas de
reestructuración de la Agrupación Scout Ararat.
En esa misma reunión, Ricardo Antonio Kout -
nouyan, presentó el plan de reorganización que
se pondría en marcha a partir del 12  de mayo
de 1979.

ACTIVIDADES SOCIALES 
Y CULTURALES

Período: 1-1-1970 al 31-12-1970
Duante este período la Comisión de Fiestas

de la UGA de CF estuvo integrada de la siguien-
te forma:

Presidente: Garbis Fessian; Secretario: Gre -
gorio Kasserdjian, Vocales: Eva Keropian, Miguel
Keropian, Sara Adjemian, Beatriz Sivriyan, Sara
Sevgenian, Beatriz Paklayan, Cristina Paklayan,
Sonia Tcholakian, Eduardo Kochashian, Carlos
Arlen Derstepanian.

Si bien el deporte y el scoutismo constituye-
ron los objetivos fundacionales de la UGA de
CF, las actividades sociales y culturales fueron
un complemento fundamental para agrupar a
los asociados y simpatizantes de la institución.
La Comisión de Fiestas desarrolló durante este
período una extensa agenda, la que resumimos
de la siguiente forma:

7 de marzo de 1970, Baile de Carnaval en la
Sede Social de Ramos Mejía y en el solárium
de la pileta de natación, con la presencia de más
de 800 socios y simpatizantes.

9 de mayo de 1970, velada danzante en la
Sede Social de Ramos Mejía, con la participación
del cantor uruguayo-armenio Varouyan, ganador
del Festival de Piriápolis 1969, acompañado
por el conjunto musical Sindycato y el conjunto
instrumental folklórico armenio Sayat Nová.

El 4 de junio de 1970, Cena Anual 43°
Aniversario de la fundación de la UGA de CF
en el Plaza Hotel de Buenos Aires, con la pre-
sencia de 400 personas. La conducción de la
ve la da estuvo a cargo del conocido animador
Jorge Beillard. La musicalización estuvo a cargo
del conjunto de Eddie Pequenino y los conjun-
tos folklóricos Armenia, Sayat Nová y Tatul
Altunian.

4 de julio de 1970, reunión danzante juvenil
en la Sede Social de Ramos Mejía con la pre-
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sentación de uno de los conjuntos musicales
más cotizados del momento: “Almendra”.

1° de agosto de 1970, celebración del día del
niño en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

8 de noviembre de 1970, baile con “canilla
libre” en la afamada boite “Michelángelo” del ba-
rrio porteño de San Telmo. Una noche inolvi-
dable para más de 600 jóvenes armenios que se
dieron cita en el lugar. La velada danzante fue
amenizada por el conjunto vocal “Los Antillanos”
y el infaltable rítmo de la música armenia.

La Comisión de Fiestas, como en los años
anteriores, participó activiamente en los Juegos
Navasartian 1970. El cierre de los citados torneos
deportivos, se coronó el 28 de noviembre de
1970 con una reunión danzante en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía, amenizada por
el conjunto folklórico armenio Sayat Nová y el
conjunto juvenil instrumental armenio “Kou -
chan”, del Colegio Arzruní.

Concluyendo un año de intensa actividad,
el 19 de diciembre de 1970, el Consejo Directivo
celebró la llegada de un nuevo año con una
“Gran Peña Folklórica Argentino-Armenia”. En
el Campo de Deportes de Ramos Mejía se die-
ron cita más de 600 comensales para disfrutar
de un gran asado criollo y de la música folklórica
argentina a cargo de Edgardo Gustavo y Los
Ponchos Catamarqueños, y de la música armenia
a cargo de los conjuntos Sayat Nová, Armenia
y Tatul Altunian.

Periodo: 1-1-1971 al 31-12-1971
Durante el período 1971 la Comisión de

Fies tas estuvo integrada de la siguiente forma:
Presidente: Garbis Fessian; Vocales: Eva Ke -

ropian, Miguel Keropian, Sara Adjemian, Beatriz
Paklayan, Cristina Paklayan.

La UGA de CF desarrolló una amplia pro-
gramación durante el presente período, la que
contó con el apoyo incondicional de los socios

y simpatizantes de la institución. He aquí una
síntesis de las actividades organizadas y ejecutadas
por la Comisión de Fiestas de la UGA de CF:

27 de febrero y 7 de marzo bailes de carnaval
en la Sede Social de la UGA de CF. En las dos
veladas se dieron cita más de mil personas.

24 de mayo de 1971, reunión danzante en
Camelot.

16 de agosto de 1971, reunión danzante en
Bwana.

31 de agosto de 1971, festejo del “Día del
Niño” en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía con la presencia de más de cuatrocientos
niños.

Celebración del 44° Aniversario de la funda-
ción de la UGA de CF en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. En dicha oportuni-
dad se montó una carpa en los terrenos recien-
temente adquiridos. 

Período: 1-1-1972 al 31-12-1972
Durante el presente período la Comisión de

Fiestas estuvo integrada como sigue:
Presidente: Rubén Ricardo Mekhitarian;

Vocales: Juan Carlos Mellian, Eduardo Kocha -
shian, Carlos Arlen Derstepanian, Juan Kaprie -
lian, Sergio Arslanian, Aida Azizian, Miriam
Djebedjian, Beatriz Paklayan, Cristina Paklayan,
Sara Adjemian de Khatcherian, Beatriz Paraspa -
tian; Colaboradores: Zaven Papazian, Miguel
Papazian, Garbis Fessian.

Para apoyar la labor de la Comisión de Fiesta,
se designó una Comisión de Damas integrada
de las siguientes socias:

Sub Comisión de Damas: Lucía Hairabetian,
María Terzian, Martha Baltaian, Pirapion Ter zian,
Ana Kederian, Magdalena Karacachian, Flora
Kechian, Iscuhí Euredjian, Ángela Terzian, Astrik
Surian, Alicia Mekhitarian, Alicia Biraji kian.

Las actividades sociales cumplieron, siempre, con
un rol de suma importancia, tanto desde el punto
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de vista social como económico. Las actividades de-
sarrolladas en el período fueron las siguientes:

Bailes de Carnaval en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

1° de julio de 1972, Cena Anual en el Salón
Neptuno con la animación de Carlos Beillard
y la actuación de los conjuntos musicales de
Buby Lavecchia, Sayat Nova y Armenian People.
Cabe destacar que durante esta velada se sorteó
un auto 0 Km.

5 de agosto de 1972, celebración del Día del
Niño en el Campo de Deportes de Ramos Me jía.

7 de octubre de 1972, Cena 45° Aniversario
en la Sede Social de Ramos Mejía.

25 de octubre de 1972, Té Canasta organi-
zado por la Comisión de Damas, en los salones
del Alvear Palace Hotel.

9 de diciembre de 1972, asado criollo y baile
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía, con
la actuación de los conjuntos musicales Sayat
Nova y Beat Rody.

Período: 1-1-1973 al 31-12-1973
Durante el período 1973, la Comisión de

Fies tas estuvo integrada como sigue:
Presidente: Rubén Ricardo Mekhitarian;

Vocales: Elena Terzian, Susana Terzian, Eduardo
Kochasian, Juan Carlos Mellian, Carlos Arlen
Derstepanian, Varoujan Ketchian.

Sub Comisión de Damas: Magdalena Kara -
ka chian, Alicia Mekhitarian, Pirapión Terzian,
Lucía Hairabetian, Iskuhí Euredjian, Ángela
Terzian, Ana Kederian.

Las actividades de la Comisión de Fiestas
comprendieron los siguientes eventos:

Bailes de Carnaval en la Sede Social de Ramos
Mejía.

Festival del Día del Niño en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

Cocktail danzante en Stadium Bailapple.
7 de junio de 1973, Té Canasta en el Alvear

Palace Hotel organizado por la Comisión de
Damas.

30 de junio de 1973, cena anual en los salones
del City Hotel de Buenos Aires, con la actuación
especial del Conjunto Electrónico Armenio de
la ciudad de Montevido, especialmente invitado
para el evento.

Cena del 46° Aniversario de la fundación de
la UGA de CF en los salones de la Sede Social
de Ramos Mejía.

Período: 1-1-1974 al 31-12-1974
La responsabilidad de la Comisión de Fiestas

recayó sobre los Consejeros Abraham Hairabe -
tian y Garbis Surian. 

Como en los años anteriores, la Comisión
de Fiestas delineó un ambicioso plan de activi-
dades y lo ejecutó con gran éxito y repercusión
en todo el ámbito de la comunidad armenia:

Bailes de Carnaval en la Sede Social de Ramos
Mejía.

Cena Anual en los salones del Hotel Sheraton.
Cena 47° Aniversario en el salón de la Sede

Social de Ramos Mejía.

Período: 1-1-1975 al 31-12-1975
La Comisión de Fiestas tuvo la siguiente con-

formación durante el año 1975:
Presidente: George Daghlian; Vocales: Lucía

Hairabetian, Pirapion Terzian, Flora Kechian,
Maruja Terzian, Astrid Surian, Magdalena Kara -
kachian, Ana Kederian.

Durante este período se designó una Sub
Comisión de Jóvenes, dependiente de la Comi -
sión de Fiesta, la que estuvo inegrada por: José
Berberian, Eduardo Kochashian, Eduardo Bes -
nalian, Susana Terzian.

Las actividades sobresalientes en este período
fueron las siguientes:

Baile de Carnaval en la Sede Social de Ramos
Mejía.
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28 de junio de 1975 cena anual en el Alvear
Palace Hotel con la actuación de la orquesta de
Santos Lipesker.

23 de agosto de 1975 celebración del día del
niño en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

13 de septiembre de 1975 celebración del
aniversario de la Agrupación Scout Ararat.

18 de octubre de 1975 cena aniversario en
la Sede Social de Ramos Mejía.

20 de diciembre de 1975 cena de Fin de Año
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Período: 1-1-1976 al 31-12-1976
La Comisión de Fiestas, bajo la responsabi-

lidad de los Consejeros George Daghlian y Gar -
bis Surian, desarrolló un plan bastante ajustado,
durante el período. Una síntesis de las actividades
es la siguiente:

3 de julio de 1976, Cena Anual en los Salones
del Centro Armenio de Buenos Aires. Asistieron
más de 250 invitados y la velada fue amenizada
por la orquesta de Mario Cardy y el conjunto
folklórico armenio “Armen Sevan”.

9 de octubre de 1976, Cena 49° Aniversario
en el salón de la Sede Social de Ramos Mejía.
Amenizó la velada el conjunto folklórico arme-
nio “Sayat Nova”.

19 de diciembre de 1976, asado de Fin de
Año y agasajo al Club Deportivo Armenio por
haber logrado el ascenso a la Primera División
“B” del Fútbol Argentino.

Período: 1-1-1977 al 31-12-1977
Durante el período 1977 la Comisión de

Fiestas tuvo la siguiente estructura:
Presidente: Garbis Surian; Vocales: Arsen

Terzian, José Simpatian, Arsenio Terzian, Carlos
Deokmellian, Martín Basmadjian, José Berbe -
rian. Asimismo fueron designadas dos Sub
Comisiones para secundar la labor de la Comi -
sión de Fiestas, teniendo en cuenta las celebra-

ciones del Cincuentenario de la UGA de CF, a
saber:

Sub Comisión de Damas: Lucía Hairabetian,
Virginia Mardigian de Ohanessian, Magdalena
Karakachian, María Rosa Kalikian, Ana Dadou -
rian, Astrid Surian, Pirapion Terzian, Beatríz
Hovassapian, Maruja Terzian, Elsa Terzian de
Ber berian, Angela Simpatian de Terzian, María
Cristina Berberian de Koutnouyan, Ana Kede -
rian, Flora Kechian, Iscuhí Euredjian, Lucía
Marcarian.

Sub Comisión de Jóvenes: José Berberian,
Gabriel Berberian, Daniel Hugo Sabakdanian,
Roberto Hairabetian, Juan Carlos Derkevorkian,
Eduardo Besnalian, Susana Terzian, Claudia
Terzian, Claudia Kaprielian, Jasmig Topalian.

Durante el presente período la Comisión de
Fiestas desarrolló una intensa actividad. Además
de la programación habitual, sus integrantes
participaron activamente en todos los actos y
eventos vinculados con las celebraciones del
Cincuentenario de la Fundación de la UGA de
CF. Seguidamente brindamos una síntesis de la
programación llevada a cabo:

25 de mayo de 1977, asado criollo en el Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía con la presencia
de 280 personas y la actuación del conjunto
musical armenio Alemshah.

9 de julio de 1977, asado criollo en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía con la presencia de
más de 400 personas y la actuación del conjunto
musical Sasun. En esta oportunidad fueron aga-
sajados ex deportistas de la institución, a quienes
se les entregó un diploma recordatorio con motivo
del Cincuentenario de la UGA de CF.

13 de agosto de 1977, celebración del Día
del Niño en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía con la asistencia de más de 150 niños.

16 de agosto de 1977, Baile Juvenil en Zeta,
con la presencia masiva de jóvenes de toda la
comunidad armenia.
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8 de octubre de 1977, Cena de Gala 50°
Aniversario de la UGA de CF, en los salones del
Sheraton Hotel de Buenos Aires con la asistencia
de 780 personas. 

17 de diciembre de 1977, cena americana
para despedir el año, en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía, con la presencia de más de
200 personas. Amenizaron la velada los con-
juntos musicales Alemshah y Europa.

No caben dudas que el año 1977 fue un pe-
ríodo incomparable en la historia de la UGA
de CF. Fue el año del Cincuentenario de la
Fundación de la Unión General Armenia de
Cultura Física y los actos y eventos, deportivos,
sociales y culturales, fueron un justo homenaje
a los fundadores. 

50° Aniversario
Consciente de la trascendencia y magnitud

del Cincuentenario de la Fundación de la Unión
General Armenia de Cultura Física, el nuevo
Consejo Directivo, surgido de la Asamblea Ge -
ne ral Ordinaria de Socios celebrada el 2 de abril
de 1977, en su sesión del día 12 de abril de 1977,
luego de distribuir los cargos, conforme a lo es-
tablecido en el estatuto social, designó un Comité
Ejecutivo para las celebraciones del Cincuente -
nario de la Fundación de la UGA de CF:

Comité Ejecutivo del Cincuentenario
Mirón Leonian, Carlos Jacobo Berberian,

George Daghlian, Arturo Ohanessian, Carlos
Arlen Derstepanian, Garbis Surian, Juan Terzian,
Marcos Garabed Marcarian.

El Comité Ejecutivo del Cincuentenario
integró las siguientes Sub Comisiones para la
planificación y ejecución de todas las celebra-
ciones vinculadas con el 50° Aniversario de la
institución:

Sub Comisión de Cultura
Pedro Martín Tateosian, Alicia Terzian, Gara -

bed Topalian, Rubén Arzrouní, María Cristina
Berberian de Koutnouyan, Virginia Terzian,

Vah ram Boyadjian, Margarita Diradourian,
Juan Carlos Arabian.

Sub Comisión de Prensa
Ashot Arzrouní, Reverendo Padre Shavarsh

Mehrabian, Rubén Mozian, Juan Berberian,
Bedros Hadjian, Kevork Karamanukian, Alberto
Eyvazian, Narciso Binayan Carmona,  Arturo
Ohanessian, Varouyan Kevorkian, Adolfo
Cahian.

Sub Comisión de Presupuesto
Rubén Eduardo Kodjaian, Haroutiun Zarou -

kian, Ohan Kalpakian, Manuel Terzian, Levón
Eudemishlian, Ricardo Yagmourian, Dikran
Nersessian, Carlos Jacobo Berberian, Elías Ars -
lanian, Barkev Barsamian.

Sub Comisión de Fiestas
Vahac Israelian, Rubén Ricardo Mekhi -

tarian, Garbis Fessian, Garabed Topalian, Hat -
chig Papazian, Nishan Keroglian, Abra ham
Haira be tian.

Los actos culturales en el marco del Cincuen -
tenario de la UGA de CF comprendieron:

Programa artístico en el Centro Cultural
General San Martín, Samiento 1551, ciudad
de Buenos Aires:

8 de julio de 1977, Música, Canto y Danzas
Armenias a cargo del conjunto Kusan de la Filial
Córdoba de la Unión Juventud Armenia.

19 de agosto de 1977, Festival de Canto a
cargo del tenor Andrés Manoukian y acompa-
ñado en el piano por el destacado maestro Yascha
Galperín.

9 de septiembre de 1977, Concierto de Piano
a cargo del maestro Mario Merdirossian.

21 de octubre de 1977, Espectáculo Coral a
cargo del Coro de la Fundación Educacional
Jrimian, bajo la dirección del maestro Mario
Majnaric, e interpretaciones de la violinista Flora
Fermandjian, procedente de la Madre Patria.
El cierre del ciclo artístico estuvo a cargo de la
musicóloga y compositora Alicia Terzian.
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Ciclo de conferencias en el “Museo Ricardo
Rojas” de la Secretaría de Cultura de la Nación,
sito en Charcas 2837, ciudad de Buenos Aires:

23 de septiembre de 1977, conferencia del his-
toriador y periodista Narciso Binayan Carmo na.

30 de septiembre de 1977, conferencia de la
profesora Dra. Irma Avdjian de Arias Duval,
sobre el tema “El ser armenio”, aspectos filosóficos
y sociológicos.

La celebración central del Cincuentenario
de la Fundación de la UGA de CF consistió en
una Cena de Gala en los salones del Sheraton
Hotel de Buenos Aires, que contó con la presen -
cia de 780 invitados. La locución estuvo a cargo
de Garabed Topalian y Orlando Marconi, en
idioma armenio y castellano, respectivamente,
y amenizaron la velada la orquesta de Santos
Lípesker y el conjunto de música armenia Sasun.

La Cena de Gala contó con la presencia de
Vart kes Der Garabedian, Presidente de la Comi -
sión Central de HOMENETMEN, quien se
dirigió a los presentes con palabras de elogio y
felicitaciones por los logros obtenidos en los 50
años de vida de la institución. A su turno el
Presidente del Consejo Directivo de la UGA de
CF, Mirón Leonian, visiblemente emocionado,
se refirió al acontecimiento. 

Finalmente y como broche de oro a las celebra-
ciones del 50° Aniversario de la UGA de CF es ne-
cesario destacar la redacción, diagramación e
impresión del “Libro de Oro del Cincuentenario” a
cargo de la Sub Comisión de Prensa que formaba
parte del Comité Ejecutivo del Cincuente nario.

Libro de Oro del Cincuentenario
La Sub Comisión de Prensa del Cincuentena -

rio tuvo a su cargo la diagramación y edición
del Libro de Oro del Cincuentenario de la
Unión General Armenia de Cultura Física. El
libro, de 136 páginas, comprende una reseña
histórica de la fundación de la Unión General
Armenia de Cultura Física y de los hechos más

destacados en su primer medio siglo de vida.
Tambien encontramos una breve reseña de la
fundación de HOMENETMEN, en la ciudad
de Constantinopla en el año 1918. 

La palabra del Consejo Directivo de la UGA
de CF, bajo el título “Apostolado Nacional”, fue
la siguiente:

“Es innegable que la Unión General Armenia
de Cultura Física en todas sus manifestaciones y
en los actos públicos hace propio los ideales del pue-
blo armenio y de la Madre Patria.

Tanto en Líbano como en Grecia o en la
Argentina, ella participa en las actividades depor-
tivas y de scoutismo, fundamentalmente como una
institución Armenia.

Es condición indispensable tomar en cuenta no
sólo el presente sino el pasado lejano, especialmente
su original nacimiento y su actual despliegue en
nuestro medio, para medir y comprender la mag-
nificencia de la obra realizada bajo el cielo de los
horizontes allende Armenia.

La Unión General Armenia de Cultura Física
junto con las demás instituciones, culturales y so-
ciales, ha contribuido silenciosamente y sin estri-
dencia, con medios simples y prácticos, en la difícil
tarea de educar a la juventud para que los descen-
dientes de armenios nacidos en estas hospitalarias
tierras, se conviertan en un elemento ágil, para
conservar como tribuna las virtudes éticas.

Los jóvenes y niños que hoy desfilan en sus filas
de scoutismo y deporte, atestiguan que la Unión
General Armenia de Cultura Física no es una en-
tidad con el estrecho objetivo de la simple educación
física, sino por sobre todo formar al futuro ciuda-
dano, con cierta idiosincracia en su tierra natal,
que ame orgullosamente su Madre Patria.

Aunque a primera vista es una institución de-
portiva y su fin estatutario es la cultura física, en
el fondo ha buscado siempre inculcar en la mente
del joven, que sea serbidor del bien y heredero de
la Causa Armenia.
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Aceptando esta realidad, es sin duda indis-
pensable cambiar la estructura organizativa y
acomodarse así a las necesidades actuales de la
comunidad.

El gran número de asociados – más de mil qui-
nientos – obliga a brindar un mecanismo claro
para facilitar el futuro campo de accionar.

El rol de conducir una generación amante del
deporte, no ha sido motivo de preocupación sufi-
ciente en nuestro medio, y la falta de dirigentes ca-
paces para ello dificulta el camino.

Esto se vuelve más inquietante para el futuro,
pues hasta ahora, se percibe que el joven que
surge con esa vocación se enfrenta con circuns-
tancias nada alentadoras para dedicarse de lleno
a esa tarea.

Capacitar al adolescente y hacerlo útil para con-
servar las tradiciones e ideales armenias, es un tra-
bajo que la Unión General Armenia de Cultura
Física ha llevado a cabo a lo largo de sus cincuenta
años de existencia, utilizando como medio la edu-
cación física.

Un trabajo del cual justamente la Unión
General Armenia de Cultura Física debe ser la
rectora; puesto que paralelamente a la Iglesia
Armenia, al colegio y a las asociaciones, la educación
física tiene un papel preponderante en el esfuerzo
consuntivo.

Para los descendientes nacidos y criados en las
orillas del Plata, el Campo de Deportes de Ramos
Mejía no es solamente un lugar de cita, sino tam-
bién un lugar de consustanciación con lo nacional
y con las virtudes morales de los antecesores.

Dentro de la colectividad, con la afluencia de
quienes todos los domingos asisten a sus instala-
ciones, se crea un clima y un ambiente natural de
armenidad.

Ese clima que viven todos los sectores, facilitará
el derrotero de la lucha, que es la fuente de las as-
piraciones e inspiraciones para servir a la Madre
Patria.”

Período: 1-1-1978 al 31-12-1978
En el período 1978 la Comisión de Fiestas

estuvo integrada de la siguiente forma:
Presidente: Garbis Surian; Vocales: Arsen

Terzian, José Simpatian, Arsenio Terzian, Carlos
Deok mellian, Martín Basmadjian, Juan Apikian,
Vartkes Dicranian.

Sub Comisión de Damas: Lucía Hairabetian,
Astrid Surian, Pirapion Terzian, Beatriz Hovassa -
pian, Maruja Terzian, Elsa Terzian de Berberian,
Ángela Terzian, Anita Kederian, Lucía Marca -
rian, Lucía Kaplanian de Kodjaian.

Sub Comisión de Jóvenes: Daniel Hugo
Sabakdanian, Roberto Hairabetian, Susana
Terzian, Claudia Terzian, Jasmig Topalian, Ru -
bén Davidjian.

Las principales actividades desarrolladas du-
rante el período fueron las siguientes:

El 18 de marzo de 1978 se realizó en el Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía, el tradicional
Baile de Carnaval.

El 25 de mayo de 1978 se llevó a cabo el tra-
dicional asado criollo para celebrar un nuevo
Aniversario de la Revolución de Mayo. Más de
300 personas se dieron cita bajo una enorme
carpa instalada sobre la cancha de básquet. La
celebración contó con la orquesta Armen Sevan
de música Armenia y el conjunto folklórico Los
de Santa Fe.

El 17 de junio de 1978 se realizó una cena
en la Sede Social de Ramos Mejía con la pre-
sencia de más de 200 comensales. Durante el
transcurso de la cena se proyectó la película de
los actos del al 50º Aniversario de la UGA de
CF.

El 21 de octubre de 1978 se llevó a cabo, en
el salón Grand Bourg del Hotel Libertador de
la Ciudad de Buenos Aires, la Cena Anual de
Gala. La animación estuvo a cargo de Orlando
Mar coni y amenizaron la velada la orquesta de
Eddy Pequenino y la orquesta de música arme-
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nia Alemshah. La velada contó con la presencia
de 335 socios e invitados especiales.

El 16 de diciembre de 1978 se realizó en la
Sede Social de Ramos Mejía la Cena de Fin de
Año con la participación de más de 300 personas. 

Período: 1-1-1979 al 31-12-1979
Durante el período 1979 la Comisión de

Fiestas estuvo integrada como sigue:
Presidente: Garbis Surian; Vocales: Arsen

Terzian, José Simpatian, Juan Apikian, Miguel
Ángel Caian.

Sub Comisión de Damas: Lucía Hairabetian,
Pirapion Terzian, Elsa Terzian de Berberian, Ángela
Terzian, Ana Kederian, Maruja Terzian, Astrid
Surian, Zarman Daghlian, Flora Kechian, Lucía
Apikian, Virginia Mardigian de Ohanes sian, Lucía
Marcarian, Susana Marcarian, Lucía Kaplanian de
Kodjaian, Iscuhí Euredjian, Beatríz Hovassapian,
Alicia Birajikian, Jackeline Kalpa kian, Alicia
Euredjian, Ana Dadourian, María Kerouglian.

Sub Comisión de Jóvenes: Daniel Hugo
Sabakdanian, Roberto Hairabetian, Claudia
Terzian, Susana Terzian, Rubén Davidjian, Ana
María Kederian, Jasmig Topalian, Gabril Berbe -
rian, Juan Karamanukian, Rubén Chahinian.

Fue un período de intensa actividad y los
eventos se desarrollaron con el apoyo de todas
las Comisiones y en especial las Sub Comisiones
de Damas y Jóvenes. Las actividades más sobre-
salientes fueron las siguientes:

El 17 de marzo de 1979 se realizó el Baile de
Carnaval en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía, con la actuación del Conjunto Armenio
Guiliguiá y la presencia de 350 personas.

24 de mayo de 1979 baile juvenil en el Club
Epicurean, con la actuación del Conjunto Arme -
nio Alemshah y la presencia de 285 jóvenes.

El 20 de junio de 1979 se celebró el Día de
la Bandera con un asado criollo en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía, con la actuación

del Conjunto Folklórico Los Argentinos y el
Conjunto Armenio Alemshah, y la presencia
de más de 430 invitados.

El 4 de agosto de 1979 se llevó a cabo, en el
Salón Grand Bourg del Hotel Libertador de la
ciudad de Buenos Aires, la cena anual con la
actuación de la Orquesta de Tito Alberti, Multi -
plus y el Conjunto Armenio Alemshah, y la par-
ticipación de cerca de 300 invitados.

Durante el transcurso de los Juegos Navasar -
tian 1979, la Comisión de Fiestas organizó una
kermese y un baile juvenil.

PRENSA Y DIFUSIÓN
Período: 1-1-1970 al 31-12-1970

La Comisión de Prensa y Difusión, a cargo
del Consejero Eduardo Khatcherian, se centró
en la difusión de las actividades a realizar y la
posterior crónica sobre los eventos sociales, cul-
turales y deportivos. Los medios utilizados fue-
ron la prensa oral y escrita.  

Periodo: 1-1-1971 al 31-12-1971
La Comisión de Prensa y Difusión, a cargo

del Consejero Eduardo Khatcherian, se centró
en la difusión de las actividades a realizar y la
posterior crónica sobre los eventos sociales, cul-
turales y deportivos. Los medios utilizados fue-
ron la prensa oral y escrita.  

Período: 1-1-1972 al 31-12-1972
La Comisión de Prensa y Difusión, a cargo

del Consejero Esteban Diradourian, se centró
en la difusión de las actividades a realizar y la
posterior crónica sobre los eventos sociales, cultu -
rales y deportivos. Los medios utilizados fueron
la prensa oral y escrita.  

Período: 1-1-1973 al 31-12-1973
La Comisión de Prensa y Difusión, a cargo

del Consejero Esteban Diradourian, se centró
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en la difusión de las actividades a realizar y la
posterior crónica sobre los eventos sociales, cul-
turales y deportivos. Los medios utilizados fue-
ron la prensa oral y escrita.  

Período: 1-1-1974 al 31-12-1974
La Comisión de Prensa y Difusión, a cargo

del Consejero Levón Sasyan, se centró en la di-
fusión de las actividades a realizar y la posterior
crónica sobre los eventos sociales, culturales y
deportivos. Los medios utilizados fueron la pren-
sa oral y escrita.

Período: 1-1-1975 al 31-12-1975
La Comisión de Prensa y Difusión, a cargo

del Consejero Esteban Diradourian, se centró
en la difusión de las actividades a realizar y la
posterior crónica sobre los eventos sociales, cul-
turales y deportivos. Los medios utilizados fue-
ron la prensa oral y escrita.  

Período: 1-1-1976 al 31-12-1976
La Comisión de Prensa y Difusión, a cargo

del Consejero Arturo Ohanessian, se centró en
la difusión de las actividades a realizar y la pos-
terior crónica sobre los eventos sociales, culturales
y deportivos. Los medios utilizados fueron la
prensa oral y escrita.  

Período: 1-1-1977 al 31-12-1977
La Comisión de Prensa y Difusión estuvo

integrada por Arturo Ohanessian, Eduardo
Khat cherian y Ashot Arzrouní. 

La tarea principal de esta Comisión fue la di-
fusión, a través de la prensa oral y escrita, así
como por medio de afiches ubicados en el Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía, de la progra-
mación de los actos y eventos vinculados a las
celebraciones del 50° Aniversario de la fundación
de la UGA de CF. En la audición radial “La
Hora Armenia” que se propagaba por LR9 Radio

Antártida, bajo la conducción del Dr. Kevork
Karamanukian, los días miércoles a las 21:30
horas, se emitieron 26  microespacios denomi-
nados “Suplemento Oral Navasart”. En ellos se
difundió la historia de los 50 años de vida de la
UGA de CF, las actividades programadas, así
como la puesta en el aire de reportajes a perso-
nalidades de la comunidad armenia.

A través de avisos publicitarios, sobre la pro-
gramación de las actividades, en el Diario
Armenia, y el envío del calendario de actos por
correo, el Consejo Directivo de la UGA de CF
logró mantener un contacto permanente con
la masa de asociados. 

También le cupo a la Comisión de Prensa y
Difusión, la redacción, diagramación e impre-
sión del Libro de Oro dedicado al Cincuentena -
rio de la UGA de CF.

Período: 1-1-1978 al 31-12-1978
Durante el período 1978, el Consejero Ar -

turo Ohanessian estuvo a cargo de la Comisión
de Prensa y Difusión.

La actividad de Prensa y Difusión se centró
fundamentalmente en en la prensa oral y escrita.
La audición Radial La Hora Armenia, bajo la
conducción del Dr. Kevork Karamanukian fue
uno de los medios más eficaces para llegar a los
asociados a través de las emisiones por LR9
Radio Antartida. La difusión escrita a través del
Diario Armenia, afiches y circulares remitidas
a los socios contribuyó sustancialmente para lle-
gar a los asociados y a la comunidad con las ac-
tividades programadas y su realización.

Período: 1-1-1979 al 31-12-1979
El Consejero Arturo Ohanessian fue el res-

ponsable de la Comisión de Prensa y Difusión
durante el período 1979. El objetivo fue la difu -
sión de las actividades programadas a través de
la prensa oral y escrita.
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La difusión oral se hizo a través de la audición
La Hora Armenia que se transmitió por LR9
Radio Antártida, los días sábados a las 9,00 horas
de la mañana, bajo la conducción del Dr. Kevork
Karamanukian. 

La difusión escrita se llevó a cabo a través del
Diario Armenia, afiches en el Campo de Depor -
tes de Ramos Mejía y material impreso remitido
por correo a los asociados.

RELACIONES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONALES
Período: 1-1-1970 al 31-12-1970

Durante el período 1970 la UGA de CF, a
través de sus Consejeros, estuvo presente en los
principales actos y conmemoraciones organiza -
dos por las instituciones de la Comunidad
Armenia. 

Asimismo cabe destacar la activa participación
de la totalidad de los integrantes del Consejo
Directivo a la hora de recibir a personalidades po-
líticas, culturales y sociales, y a dignatarios religiosos,
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

El 6 de noviembre de 1970 el Consejo
Directivo de la UGA de CF homenajeó a Aram
Guzelian, quien durante 25 años consecutivos
se desempeñó al frente de la tesorería de la ins-
titución, con una cena de camaradería en la
Sede Social de Ramos Mejía, en la cual partici-
paron figuras prominentes de las instituciones
de la Comunidad Armenia de Buenos Aires, así
como ex dirigentes de la UGA de CF que lo
acompañaron durante su larga trayectoria en la
institución.

Periodo: 1-1-1971 al 31-12-1971
Durante el período 1971 la UGA de CF, a

través de sus Consejeros, estuvo presente en los
principales actos y conmemoraciones organi-
zados por las instituciones de la Comunidad
Armenia. 

Asimismo cabe destacar la activa participación
de la totalidad de los integrantes del Consejo
Di rectivo a la hora de recibir a personalidades
políticas, culturales y sociales, y a dignatarios
religiosos, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

Período: 1-1-1972 al 31-12-1972
Durante el período 1972 la UGA de CF, a

través de sus Consejeros, estuvo presente en los
principales actos y conmemoraciones organi-
zados por las instituciones de la Comunidad
Armenia. 

Asimismo cabe destacar la activa participación
de la totalidad de los integrantes del Consejo
Directivo a la hora de recibir a personalidades
políticas, culturales y sociales, y a dignatarios
religiosos, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

Período: 1-1-1973 al 31-12-1973
Durante el período 1973 la UGA de CF, a

través de sus Consejeros, estuvo presente en los
principales actos y conmemoraciones organi-
zados por las instituciones de la Comunidad
Armenia. 

Asimismo cabe destacar la activa participación
de la totalidad de los integrantes del Consejo
Directivo a la hora de recibir a personalidades
políticas, culturales y sociales y a dignatarios re-
ligiosos, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

Período: 1-1-1974 al 31-12-1974
Durante el período 1974 la UGA de CF, a

través de sus Consejeros, estuvo presente en los
principales actos y conmemoraciones organi-
zados por las instituciones de la Comunidad
Armenia.

Asimismo cabe destacar la activa participación
de la totalidad de los integrantes del Consejo
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Di rectivo a la hora de recibir a personalidades
políticas, culturales y sociales, y a dignatarios
religiosos, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

En este período el Consejo Directivo de la
UGA de CF designó a los Consejeros George
Daghlian y Levón Eudemishlian para integrar
la Comisión de Relaciones Públicas.

Período: 1-1-1975 al 31-12-1975
Durante el período 1975 la UGA de CF, a

través de sus Consejeros, estuvo presente en los
principales actos y conmemoraciones organi-
zados por las instituciones de la Comunidad
Armenia. 

Asimismo cabe destacar la activa participación
de la totalidad de los integrantes del Consejo
Directivo a la hora de recibir a personalidades
políticas, culturales y sociales, y a dignatarios
religiosos, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

En el mes de septiembre de 1975 el Consejo
Directivo participó en el acto central de home-
naje al poeta y educador Mushegh Ishjan, y le
entregó una medalla recordatoria.

El 28 de noviembre de 1975 el Consejo
Directivo de la UGA de CF y la Comisión de
la Unión Juventud Armenia, organizaron un
festival artístico con la participación del desta-
cado cantor Levón Katerdjian.

En este período el Consejo Directivo de la
UGA de CF designó a los Consejeros Levón
Eudemishlian y Abraham Hairabetian para in-
tegrar la Comisión de Relaciones Públicas.

Período: 1-1-1976 al 31-12-1976
Durante el período 1976 la UGA de CF, a

través de sus Consejeros, estuvo presente en los
principales actos y conmemoraciones organi-
zados por las instituciones de la Comunidad
Armenia. 

Asimismo cabe destacar la activa participación
de la totalidad de los integrantes del Consejo
Directivo a la hora de recibir a personalidades
políticas, culturales y sociales, y a dignatarios
religiosos, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

En este período el Consejo Directivo de la
UGA de CF designó al Consejero Arturo Oha -
nes sian al frente de la Comisión de Relaciones
Públicas.

Período: 1-1-1977 al 31-12-1977
En el año del Cincuentenario de la Fundación

de la UGA de CF, la Comisión de Relaciones
Públicas, bajo la conducción del Consejero
George Daghlian, desarrolló una intensa labor.
Durante el período 1977, la UGA de CF, a tra-
vés de sus Consejeros, estuvo presente en los
principales actos y conmemoraciones organiza -
dos por las instituciones de la Comunidad
Armenia. 

Asimismo cabe destacar la activa participación
de la totalidad de los integrantes del Consejo
Directivo a la hora de recibir a personalidades
políticas, culturales y sociales, y a dignatarios
religiosos, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

También la Comisión de Relaciones Públi -
cas tuvo a su cargo la recepción y atención de
las delegaciones, locales y del exterior, que par-
ticiparon en los diversos actos y homenajes del
50° Aniversario de la UGA de CF. Delegaciones
deportivas y culturales de las Filiales Córdoba,
Montevideo y San Pablo de la Unión Juventud
Armenia, así como de la Madre Patria visitaron
el Campo de Deportes de Ramos Mejía y estu-
vieron presentes en las celebraciones del Cin -
cuen tenario de la UGA de CF.

También, la Comisión de Relaciones Públicas
de la UGA de CF organizó agasajos y recono-
cimientos a socios, artistas y profesionales ar-
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menios, con destacada actuación nacional e in-
ternacional, en el marco del 50° Aniversario.

En memoria de todos los socios fallecidos de
la institución, se ofició una misa de Acción de
Gracias.

La presencia más destacada, para la vida ins-
titucional de la UGA de CF, fue la del Presidente
de la Comisión Central de HOMENETMEN,
Vartkes Der Garabedian, quien procedente de
Beirut, Líbano, participó en el acto central de
conmemoración del Cincuentenario de la UGA
de CF.

Período: 1-1-1978 al 31-12-1978
Durante el período 1978 la UGA de CF, a

través de sus Consejeros, estuvo presente en los
principales actos y conmemoraciones organi-
zados por las instituciones de la Comunidad
Armenia. 

Asimismo cabe destacar la activa participación
de la totalidad de los integrantes del Consejo Di -
rectivo a la hora de recibir a personalidades políticas,
culturales y sociales, y a dignatarios reli giosos, en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

La Comisión de Relaciones Públicas, bajo la
conducción de Garabed Euredjian, desarrolló
una intensa actividad durante este período.

Durante los meses de mayo y junio visitaron
el Campo de Deportes de Ramos Mejía un gru-
po de socios de HOMENETMEN procedentes
del Líbano, Irán, Francia, Canadá y Estados
Unidos de Norteamérica, así como a un grupo
de deportistas y periodistas de la Madre Patria.

El 12 de noviembre de 1978 visitarón el
Cam po de Deportes de Ramos Mejía el ex
Campeón Mundial de Ajedrez Tigran Petrosian
y el Gran Maestro Juvenil Rafael Vaganian, quie-
nes estaban en la Argentina con motivo del Tor -
neo Internacional de Ajedrez.

Tambien visitaron el Campo de Deportes de
Ramos Mejía un conjunto de artistas de Arme -

nia, encabezados por el poeta Vahakn Tavitian,
quienes realizaron una gira por las ciudades de
Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Período: 1-1-1979 al 31-12-1979
El Consejero Garabed Euredjian fue el res-

ponsable de la Comisión de Relaciones Públicas
durante el período 1979. Esta Comisión tuvo
a su cargo la recepción de invitados y persona-
lidades que visitaron el Campo de Deportes de
la UGA de CF y también participó, represen-
tando a la institución, en los actos y eventos de
la comunidad armenia. Entre las actividades de-
sarrolladas destacamos las siguientes:

Recepción a los integrantes del Consejo
Profesional Argentino Armenio.

Participación en el acto de homenaje al Coro -
nel Cretz, Primer Director del Colegio Militar
de la Nación. El acto se realizó en el Liceo Militar
del Palomar con la participación de todos los co-
legios e instituciones de la colectividad armenia.

ESTRUCTURA MUNDIAL
La creación de la Estructura Mundial y Re -

gional de HOMENETMEN es una parte in-
disoluble de la historia de la Unión General
Ar menia de Cultura Física Filial Buenos Aires.
Por eso vamos a detenernos y analizar los ante-
cedentes de la transformación de HOMENET-
MEN en una organización de características
internacionales, ya que la Filial Buenos Aires
fue parte de ese histórico momento que cambió
el futuro institucional sin abandonar los objetivos
legados por sus fundadores.

La UGA de CF Filial Buenos Aires, no sólo
fue parte del congreso fundacional de la Esrtuc -
tura Mundial de HOMENETMEN, sino que
integró la Primera Comisión Central con la de-
signación de uno de los dirigentes más destacado
y respetado, Ex Presidente de la Comisión Direc -
ti va durante varios períodos, Barkev Barsamian.
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Organización de la Estructura Mundial 
de HOMENETMEN

El 20° Congreso Regional de Delegados de
Medio Oriente de HOMENETMEN, llevado
a cabo los días 10 y 11 de marzo de 1973, se
constituyó en un histórico punto de inflexión
en la reorganización de la estructura mundial
de HOMENETMEN.

De hecho, el punto décimo cuarto del orden
del día se refería a la posibilidad de la creación
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Tras la disolución de la Comisión Central de
HOMENETMEN en Constantinopla, se eligió
una Comisión Central con sede en París, Fran -
cia, en el año 1931, que tuvo actuación durante
un breve período. Sucesivamente las Comisiones
Regionales de París, Bulgaria y Rumania inten-
taron, aunque sin éxito, crear una nueva Comi -
sión Central de HOMENETMEN.

En 1948 la Región de Grecia propuso a las
Co misiones Regionales del Líbano, Siria, Pales -
tina y Jordania, una reunión Hama Homenet -
me nagan para tratar la creación de una
Comisión Central de HOMENETMEN. La
propuesta no fue acogida favorablemente por
el 10° Congreso Regional de Delegados de Siria
y del Líbano.

En el 19° Congreso Regional de Delegados,
la Filial de Montreal, Canadá, propuso la crea-
ción de la Comisión Central de HOMENET-
MEN, pero la propuesta no se transformó en
resolución.

Finalmente el 20° Congreso Regional de
Delegados de Medio Oriente resolvió la creación
de la “Estructura Mundial de HOMENETMEN”
y la designación de una Comisión Especial para
trabajar sobre el tema.

Al tratar el punto 14° del orden del día:
“Comisión Central de HOMENETMEN”,
Hovhannes Shahinian presentó la siguiente
propuesta: 

“Teniendo en cuenta que HOMENETMEN
se ha extendido en toda la Diáspora, es necesario
crear una Comisión Central para coordinar y su-
pervisar las tareas. La Comisión Regional analizó
la cuestión y llegó a la conclusión que es prematura
aún la creación de una Comisión Central, ya que
primero es necesario contar con Comisiones Regio -
nales en las distintas regiones y postergar la creación
de una Comisión Central hasta el próximo Con -
greso Regional de Delegados.”

El Congreso, luego de un intercambio de
opiniones, redactó la siguiente propuesta:

“El Congreso de Delegados luego de escuchar el
informe de la Comisión Regional y teniendo en
cuenta el pensamiento de HOMENETMEN en
toda la Diáspora y el de otras instituciones depor-
tivas, vinculadas ideológicamente, considera que
es prioritaria la creación de la Comisión Central
y para facilitar dicha labor decide crear una Comi -
sión Especial integrada por tres miembros, para
coordinar con la Comisión Regional y establecer
vínculos con las filiales e instituciones, con el fin
de conocer sus posiciones sobre el tema y luego sugerir
que cada una de ellas convoque a una asamblea
de representantes para tratar el tema y elegir de-
legados. Los delegados elegidos, en el transcurso de
una asamblea a realizarse dentro de los próximos
dos años, deberán resolver definitivamente el pro-
blema. La solución encontrada tendrá fuerza de
ley para todas las regiones, una vez aprobada por
la asamblea.”

La propuesta fue aprobada por unanimidad
y fueron designados para integrar la Comisión
Especial: Vartkes Der Garabedian, Nishan
Tivs i ssian y Hrant Mouradian.

La Comisión Especial para la organización
de la Estructura Mundial de HOMENETMEN
desarrolló 35 sesiones entre el 23 de mayo de
1973 y el 11 de diciembre de 1974. En su pri-
mera sesión designó a sus autoridades:

Presidente: Vartkes Der Garabedian; Secreta rio:
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Hrant Mouradian; Tesorero: Nishan Tivsi ssian.
La tarea de la Comisión Especial comprendió:
Comunicación con las Regiones y las Filiales

Autónomas de HOMENETMEN, así como con
organizaciones ideológicamente vinculadas  a HO-
MENETMEN, pero fuera de su estructura.

Elaboración de informes estadísticos.
Preparación del anteproyecto del Estatuto

General.
Organización del Congreso General.
La Comisión Especial obtuvo el total apoyo

de la Comisión Regional de HOMENETMEN
y del  Órgano Superior de la Federación Revolu -
cio naria Armenia – Tashnaktsutiun.

En primer lugar, la Comisión Especial esta-
bleció contactos con las filiales activas de HO-
MENETMEN: Los Ángeles, San Francisco,
Boston, Washington, Montreal, Toronto, Hami -
lton, Sedney, Amman, Detroit, Buenos Aires,
Mon tevideo, El Cairo, Alejandría, como así
tam bién con las Comisiones Regionales de Gre -
cia y Siria-Líbano, la Asociación Cultural Arme -
nia “Ararat” de Teheran y la Unión Juventud
Armenia de Chipre.

También fueron autorizados diversos diri-
gentes para que durante sus viajes particulares
difundan la resolución referida a la creación de
la Estructura Mundial de HOMENETMEN. 

Otra de las responsabilidades importantes de
la Comisión Especial fue la elaboración de un
anteproyecto de Estatuto General. En este sen-
tido la Comisión Especial trabajó conjunta-
mente con la Comisión Regional de Medio
Oriente y elaboró un anteproyecto de Estatuto
General conformado por 84 artículos. El mismo
fue enviado, en el transcurso del mes de mayo
de 1974, a todas las regiones invitadas al Con -
greso General de Delegados, a los fines de que
éstas lo sometan a la consideración de las asam-
bleas de representantes o de socios y se presenten
al Congreso General con sus propuestas.

Se fijó como fecha de realización del Con -
greso General de Delegados el 13, 14 y 15 de
diciembre de 1974, en Beirut, Líbano.

Confirmaron su presencia en el Congreso las
siguientes regiones y filiales: Comisión Regional
de Medio Oriente, un Delegado; Líbano, tres
De legados; Costa Oeste de los Estados Unidos
de Norteamérica, dos Delegados; Canadá, un
Delegado; Costa Este de los Estados Unidos de
Norteamérica, un Delegado; Grecia, tres Delega -
dos; Amman, tres Delegados; Teheran, un Dele -
ga do; Argentina, un Delegado; El Cairo, dos
Delegados; Alejandría, un Delegado. Las Filiales
de Sidney y Melvourne, Australia, y la Agrupa -
ción Scout Gamk de Montevideo, manifestaron
su apoyo a la creación de la Estructura Mundial
de HOMENETMEN, sin embargo por razones
económicas no podían estar presentes en el
Congreso General de Delegados.

No se recibieron respuestas oficiales de las
Filiales de Siria y Palestina.

El único sobreviviente de los fundadores de HO-
MENETMEN, el Reverendo Padre Dikran Joian,
envió un telegrama en el que lamentaba no poder
asistir al Congreso por razones de salud.

Se reservaron habitaciones para los delegados
en el Hotel King´s de Beirut. Las instalaciones
de la Filial Beirut de HOMENETMEN se pre-
pararon para las deliberaciones del Congreso y
se organizó una cena en honor de los Delegados
llegados desde el exterior en el restaurant  El Kasr
y la cena de despedida en el restaurant Noubar.
Se prepararon legajos con el orden del día del
Congreso General de Delegados, la nómina de
los Delegados y copias del Estatuto General.

Fueron invitados al Congreso, con voz y en
calidad de observadores, el representante del
Diario “Aztag” y del Comité Central de la Fe -
deración Revolucionaria Armenia del Líbano.

La Comisión Especial para la creación de la
Estructura Mundial de HOMENETMEN ha-
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bía completado, así, la totalidad del programa
elaborado.

La Comisión Especial para la creación de la
Estructura Mundial de HOMENETMEN re-
alizó su última sesión el 11 de diciembre de
1974 y en su transcurso designó a Vartkes Der
Garabedian representante de la Comisión Espe -
cial ante el Congreso General de Delegados.

1° Congreso General de Delegados 
de HOMENETMEN

El viernes 13 de diciembre de 1974, a las
19,55 horas, en el salón principal de la filial
Beirut de HOMENETMEN, se realizó el acto
de apertura del Primer Congreso General de
Delegados de HOMENETMEN.

El Congreso verificó los mandatos de los si-
guientes Delegados con voz y voto:

Líbano: Hovhannes Shahinian, Tzolag Tivte -
lian, Haroutiun Kazandjian, Varoujan Shamlian.

Siria: Dr. Dikran Chapanian, Barkev Missi -
rian, Suren Nazarian.

Canadá: Kevork Sevakian.
Boston: Marsel Karian.
California: Mher Shejerdemian.
Amman: Kevork Dakessian, Avedik Tarpi -

nian; Levón Yepremian.
Jerusalem: Haroutiun Behesnilian, Kevork

Dzilifian, Garó Hekimian.
El Cairo: Toros Khachadurian, Suren Bai -

ramyan.
Alejandría: Vahan Kavoukdjian.
Grecia: Levón Caian, Dikran Sirabian, Garó

Minassian.
Representante de la Comisión Especial:

Vartkes Der Garabedian.
Asimismo participaron con voz y sin voto:
Asociación Cultural Armenia “Ararat” Tehe -

ran: Roupen Kurdjian.
Comisión Regional de Medio Oriente: Mis -

sak Arzoumanian, Garó Bedrossian, Puzant

Tori kian, Hovhannes Der Haroutiunian, Vartkes
Alahaidoyan, Hagop Hamamdjian.

Comisión Especial: Hrant Mouradian,
Nishan Tivsissian.

Representantes de la Prensa y la Federación
Revolucionaria Armenia - Tashnaktsutiun:
Di kran Voskouní, Yetvart Padoyan, Nazaret
Karakashian.

Fueron elegidos para integrar la Mesa Di -
rectiva del Congreso:

Presidentes: Hovhannes Shahinian, Harutiun
Kazandjian; 

Secretarios: Mher Shejerdemian, Varoujan
Shamlian.

Luego de intensas deliberaciones el Congreso
General de Delegados aprobó por unanimidad
el Estatuto General de HOMENETMEN y  fi-
nalmente pasó a tratar el último punto del orden
del día con la elección de la Primera Comisión
Central de HOMENETMEN. La misma que-
dó integrada de la siguiente forma: 

De Líbano: Vartkes Der Garabedian, Vartkes
Alahaidoyan, Dikran Voskouní, Puzant Torikian,
Nishan Tivsissian, Hovhannes Baitarian.

De Canadá: Taniel Tanielian.
De California: Armen Deirmendjian.
De Buenos Aires: Barkev Barsamian.
Con las palabras de Harutiun Kazandjian se

clausuraron las sesiones del Primer Congreso
General de Delegados de HOMENETMEN.

El 18 de diciembre de 1974 se celebró la
primera reunión de la Comisión Central de
HOMENETMEN con la presencia de los
miem bros elegidos por el Primer Congreso
Ge  neral de Delegados y los integrantes de la
Mesa Directiva del citado congreso: Hovhan -
nes Sha hinian, Presidente, y Varoujan Sham -
lian, Secre tario. Luego de una deliberación se
distribuyeron los cargos de la siguiente forma:

Presidente: Vartkes Der Garabedian; Secre -
tarios: Dikran Voskouní, Puzant Torikian; Teso -
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rero: Nishan Tivsissian; Contador: Hovhan -
nes Baitarian; Vocales: Vartkes Alahaidoyan,
Taniel Tanielian, Barkev Barsamian, Armen
Deirmendjian.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
General, la Comisión Central tenía mandato
por cuatro años. La Primera Comisión Central
de HOMENETMEN permaneció en su cargo
durante el período comprendido entre diciembre
de 1974 y abril de 1979.

De esta forma HOMENETMEN cristali-
zaba un sueño largamente anhelado: su trans-
formación en una organización mundial regida
por una Comisión Central y en cuya confor-
mación destacamos la presencia de un socio de
la Unión General Armenia de Cultura Física
Fi lial Buenos Aires, Barkev Barsamian.

2° Congreso General de Delegados 
de HOMENETMEN

El Segundo Congreso General de Delegados
de HOMENETMEN tuvo lugar en Nicosia,
Chipre, los días 6, 7 y 8 de abril de 1979, con
la presencia de 39 Delegados con voz y voto, y
el Representante de la Comisión Central de
HOMENETMEN, también con voz y voto.
También asistieron invitados especiales y los res-
tantes miembros de la Comisión Central sa-
liente. Las deliberaciones del Congreso se
realizaron en el Hotel Churchill, de la capital
chipriota.

La UGA de CF Filial Buenos Aires participó
en el Congreso con la presencia de dos Dele -
gados, con voz y voto: George Daghlian y
Marcos Garabed Marcarian. También se en-

contraba presente en el Congreso, Barkev Barsa -
mian, miembro saliente de la Comisión Central
de HOMENETMEN.

En el último punto del orden del día, el
Congreso elegió a los integrantes de la nueva
Comisión Central:

De Líbano: Vartkes Der Garabedian, Puzant
Torikian, Nishan Tivsissian, Hovhannes Baita rian,
Haroutiun Kazandjian, Varoujan Moura dian.

De Canadá: Varouyan Seropian.
De Buenos Aires: Barkev Barsamian.
De Los Ángeles: Armen Deirmendjian.
El 9 de abril de 1979 se celebró la primera

reunión de la nueva Comisión Central de HO-
MENETMEN, con la presencia de los inte-
grantes de la Mesa Directiva del Congreso
General. En el transcurso de la sesión se desig-
naron los cargos de la siguiente forma:

Presidente: Vartkes Der Garabedian; Vice -
presidente: Haroutiun Kazandjian; Secretarios:
Puzant Torikian, Varoujan Mouradian; Tesorero:
Nishan Tivsissian; Contador: Hovhannes
Baitarian; Vocales: Barkev Barsamian, Armen
Deirmendjian, Varouyan Seropian.

La Comisión Central de HOMENETMEN
permaneció en su cargo durante el período com-
prendido entre abril de 1979 y abril de 1983.

Queremos destacar, además de la participa-
ción en el Congreso de tres socios de la Filial
Buenos Aires de la UGA de CF, que George
Daghlian integró la Mesa Directiva del Congreso
en el cargo de Presidente, y Barkev Barsamian
fue elegido para integrar, por un nuevo período
de cuatro años, la Comisión Central de HO-
MENETMEN.
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CAPÍTULO V

UNIÓN GENERAL ARMENIA 
DE CULTURA FÍSICA

HOMENETMEN 
BUENOS AIRES
1980 – 1989

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ¦ SEDE SOCIAL
Y CAMPO DE DEPORTES ¦ ACTIVIDADES DEPOR-
TIVAS ¦ AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT ¦ ACTI-
VIDADES SOCIALES Y CULTURALES ¦ PRENSA
Y DIFUSIÓN ¦ RELACIONES PÚBLICAS E INSTI-
TUCIONALES ¦ ESTRUCTURA MUNDIAL ¦ ES-
TRUCTURA REGIONAL
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Período: 1-1-1980 al 31-12-1980
El 8 de abril de 1980 se reunió el nuevo

Consejo Directivo de la UGA de CF, con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la Asam -
blea General Ordinaria de Socios celebrada el
29 de marzo de 1980, los Miembros Titulares
con mandato vigente y los integrantes de la
Mesa Directiva de la citada asamblea: Varoujan
Ke vorkian, Presidente, Kevork Karamanukian
y Juan Miridjian, Secretarios.

Dando cumplimiento a lo establecido en el es -
ta tuto social se distribuyeron los cargos y el Consejo
Directivo quedó conformado como sigue:

Presidente: George Daghlian; Vicepre sidente:
Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Eduardo Khatcherian; Pro Secretario: Jorge Juan
Miridjian; Tesorero: Carlos Arlen Derstepanian;
Pro Tesorero: Manuel Manou kian; Vocales Titu -
lares: Garabed Euredjian, Antonio Guledjian,
Ricardo Antonio Kout nouyan, Arturo Ohanes -
sian, Garbis Surian; Vocales Suplentes: José Sim -

patian, Juan Ket chibachian, Abraham Ahar -
onian; Revisores de Cuentas: Arsen Terzian,
Marcos Garabed Marcarian.

El 15 de abril de 1980 el Consejo Directivo
de la UGA de CF designó a los responsables de
las Comisiones:

Comisión de Deportes: Antonio Guledjian;
Comisión de Fiestas: Garbis Surian; Comisión
de Prensa y Difusión: Arturo Ohanessian;
Inten dencia: Ricardo Antonio Koutnouyan;
Comi sión de Obras: Carlos Jacobo Berberian;
Relacio nes Públicas: Garabed Euredjian;
Comi sión de Cultura: Abraham Aharonian;
Scout ismo: Arturo Ohanessian. 

En la reunión del Consejo Directivo de la
UGA de CF, del 1° de julio de 1980, el Presiden -
te, George Daghlian, anunció que “próximamente
se constituiría la Filial Valentín Alsina de la Unión
General Armenia de Cultura Física. Al respecto se
llevaban a cabo reuniones con miras a reglamentar
el funcionamiento de dicha Filial”.

Con posterioridad al anuncio efectuado por
el Presidente del Consejo Directivo de la UGA

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA
FÍSICA HOMENETMEN  BUENOS AIRES

1980 – 1989
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de CF, referido a la fundación de la Filial Va lentín
Alsina, no surgen de las actas precisiones sobre
la fecha de fundación de la mencionada filial ni
de la composición de su Comisión Di rectiva. No
obstante en la sesión del 15 de julio de 1980 del
Consejo Directivo de la UGA de CF, el Presidente
del cuerpo, George Daghlian, solicitó que el
Miembro Juan Ketchibachian informe sobre la
ya constiuida Filial Valentín Alsina.

Existió un reconocimiento de hecho de la
fundación de la Filial Valentín Alsina de la UGA
de CF, dado que a partir del 15 de julio de 1980
ambas Filiales, Buenos Aires y Valentín Alsina,
comenzaron a interactuar:

Desde la Filial Buenos Aires, se impulsó la
enseñanza del básquet, categoría cadetes, en la
Filial Valentín Alsina. 

El 10 de agosto de 1980 se llevó a cabo un
almuerzo de camaradería en el Campo de De -
por tes de Ramos Mejía, al que fueron invitados
los integrantes del Consejo Directivo de la Filial
Valentín Alsina de la UGA de CF. 

El 23 de noviembre de 1980, integrantes de
la Comisión Directiva de la Filial Valentín Al -
sina, participaron en el asado de camaradería y
ac to de clausura de los Torneos Navasart 1980.

En la reunión del Consejo Directivo de la
UGA de CF Filial Buenos Aires, del 15 de julio
de 1980, estuvo presente un integrante del Con -
sejo Directivo de la UGA de CF Filial Córdoba,
quien brindó un extenso informe sobre las ac-
tividades de la filial: “La Filial Córdoba de la
UGA de CF que  comenzó su actividad el 20 de
diciembre de 1979, en la sede de la Asociación
Cultural Armenia de Córdoba, ya cuanta con 110
socios. Las prácticas deportivas comprenden fútbol,
básquet, tenis de mesa y ajedrez. Se organizó un
grupo de socios infantiles con la denominacíon de
“Aguiluchos”, el que llevó a cabo un campamento
con la participación de 70 chicos en la localidad
serrana de Cosquín, Provincia de Córdoba.”

El 29 de julio de 1980, el Consejo Directivo
de la UGA de CF recibió y sometió a la consi-
deración de todos los Consejeros, un  proyecto
de “Funcionamiento de Filiales”, elaborado por la
Comisión de Relaciones Públicas y Planea mien -
to a cargo del Consejero Garabed Eured jian.

De acuerdo a la estructura internacional de
HOMENETMEN, creada por el Primer Con -
greso General de Delegados, celebrado en Beirut,
Líbano, en el mes de diciembre de 1974, y al
Es tatuto General aprobado por dicho Congreso,
la existencia de tres filiales en una ciudad, región,
país o países, obliga a la constitución de una
Co mi sión Regional. En el territorio de la Repú -
blica Argentina existían tres Filiales de la UGA
de CF – Buenos Aires, Córdoba y Valentín Al -
sina – sin embargo no se dio cumplimiento a
la creación de la estructura regional. En el capí -
tulo ESTRUCTURA REGIONAL, analizare-
mos esta situación con mayores detalles.

El 19 de marzo de 1981 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aprobó por unanimidad la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos, e Informe de los Revisores
de Cuentas correspondientes al ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 1980. Asimismo re-
solvió convocar a Asamblea General Ordinaria
de Socios para el día 26 de abril de 1981, a las
10,00 horas en el Salón del Centro Armenio de
Buenos Aires, Acevedo 1353. No se incluyó en
el acta el orden del día de la convocatoria. Según
consta en el acta de la asamblea, el orden del
día establecido por el Consejo Directivo fue el
siguiente:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios a efectos de constituir la Mesa Direc -
tiva y Junta Electoral y Escrutadora de la Asam -
blea General Ordinaria de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estattuo social.

2°) Lectura y aprobación del Acta de la Asam -
blea General Ordinaria anterior.
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3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de
di ciembre de 1980.

4°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Miembros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de
Cuentas por un año (artículo 39° del estatuto
social).

El 14 de abril de 1981, el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
a las elecciones del 26 de abril de 1981. La mis-
ma llevaba la firma del socio Carlos Bozoghlian,
Apoderado, y 33 socios, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Abraham Aharonian, Carlos Jacobo Berbe -
rian, Abraham Hairabetian, Eduardo Khatche -
rian, Rubén Eduardo Kodjaian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
José Simpatian, Juan Terzian, Juan Ketchi -

bachian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Miguel Ángel Caian, Daniel Hugo Sabak -

danian.
Todos los candadatos cumplían con los re-

quisitos estatutarios vigentes.
El 26 de abril de 1981 a las 11 horas, se cons-

tituyó la Asamblea General Ordinaria de Socios
de la Unión General Armenia de Cultura Física,
en Acevedo 1353, con la presencia de 29 aso-
ciados, para tratar el orden del día establecido
por el Consejo Directivo.

Por unanimidad fueron designados los inte-
grantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora de la asamblea: Barkev Barsamian,
Presidente, Vicente Vartkes Dicranian y Ricardo
Pa pazian, Secretarios. Antes de continuar con
el tratamiento previsto en el orden del día, la

asamblea rindió homenaje a todos los socios fa-
llecidos y en especial al ex Presidente Miron
Leo nian, con un minuto de silencio. 

Seguidamente, luego de un análisis de la
Memoria y el Balance General al 31 de diciem-
bre de 1980, la asamblea aprobó por unanimi-
dad dichos documentos.

Finalmente se procedió al acto eleccionario
y concluido el mismo, el Presidente de la asam-
blea, Barkev Barsamian, proclamó el triunfo de
la única lista de candidatos que se presentó al
acto electoral.

Período: 1-1-1981 al 31-12-1981
El 5 de mayo de 1981 se llevó a cabo la pri-

mera reunión del nuevo Consejo Directivo de
la UGA de CF con la presencia de los Miembros
Titulares y Suplentes, y los Revisores de Cuentas
elegidos por la asamblea celebrada el 26 de abril
de 1981, los Miembros Titulares con mandato
vigente y los integrantes de la Mesa Directiva
de la citada asamblea: Barkev Barsamian,
Presidente, Vicente Vartkes Dicranian y Ricardo
Papazian, Secretarios.

A continuación se distribuyeron los cargos
del Consejo Directivo, el que quedó constituído
de la siguiente forma:

Presidente: George Daghlian; Vicepresidente:
Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Eduardo Khatcherian; Pro Secretario: Abraham
Aharonian; Tesorero: Carlos Arlen Derstepanian;
Pro Tesorero: Manuel Manoukian; Vocales Ti -
tulares: Abraham Hairabetian, Rubén Eduardo
Kodjaian, Ricardo Antonio Koutnouyan, Jorge
Juan Miridjian, Arturo Ohanessian; Vocales
Suplentes: José Simpatian, Arsen Terzian, Juan
Ketchibachian; Revisores de Cuentas: Miguel
Ángel Caian, Daniel Hugo Sabakdanian.

Asimismo, en la misma sesión,  el Consejo
Directivo de la UGA de CF designó a los res-
ponsables de las Comisiones:
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Comisión de Deportes: Jorge Juan Miridjian;
Comisión de Fiestas: Abraham Hairabetian;
Comisión de Prensa y Difusión: Eduardo Khat -
cherian; Intendencia: Ricardo Antonio Kout -
nou yan; Comsión de Obras: Carlos Jacobo
Berberian; Relaciones Públicas: Rubén Eduardo
Kodjaian; Comisión de Cultura: Abraham
Aharonian; Scoutismo: Arturo Ohanessian.;
Co misión de Discipliana: Manuel Manoukian,
Arturo Ohanessian, Rubén Eduardo Kodjaian. 

Asimismo se resolvió la formación de una
Comisión Especial para analizar y redactar el
Reglamento de Funcionamiento de las Filiales,
integrada por los Consejeros Eduardo Khatche -
rian, Abraham Aharonian y Rubén Eduardo
Kodjaian.

Reiteramos aquí la observación que efectua-
mos en relación a la existencia de tres filiales y
al no cumplimiento del Estatuto General de
HOMENETMEN. En vez de analizar y poner
en marcha un Reglamento de Funcionamiento
de las Filiales, el Consejo Directivo de la Filial
Buenos Aires de la UGA de CF y Barkev Barsa -
mian, miembro de la Comisión Central de HO-
MENETMEN, tenían que haber auspiciado la
convocatoria a una Asamblea Regional que hu-
biese creado la estructura regional y designado
a una Comisión Regional, en cumplimiento del
Estatuto General de HOMENETMEN.

En relación a la observación señalada en el
párrafo anterior, en el acta de la sesión del 19
de mayo de 1981 se dejó constancia sobre el in-
tercambio de opiniones sobre el Reglamento de
Funcionamiento de las Filiales y se resolvió es-
tudiar el tema bajo la forma de federación, es
decir que cada filial tendría su personería jurídica
y a su vez estaría obligada, por sus estatutos, a
formar parte de una federación o confederación. 

Mientras tanto, el Consejo Directivo de la
Filial Buenos Aires de la UGA de CF actuaba
como un órgano de supervisión de las activida-

des desarrolladas por las Filiales de Córdoba y
Valentín Alsina: 

El 17 de marzo de 1981 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aprobó la participación en el
Torneo Internacional de Básquet a realizarse en
Canadá, con un equipo integrado por jugadores
de las Filiales Buenos Aires, Córdoba y Valentín
Alsina.

El 7 de julio de 1981 el Consejo Directivo
de la UGA de CF se comprometió a apoyar las
futuras programaciones de las actividades de-
portivas de la Filial Valentín Alsina, las que se
de sarrollarían en su nuevo Campo de Deportes.

En la reunión del 18 de agosto de 1981, el
Presidente del Consejo Directivo de la UGA de
CF, insistió en la necesidad de solicitar a la Filial
Córdoba que envíe un informe de las actividades
desarrolladas, así como copias de las actas de las
reuniones del Consejo Directivo. Asimismo se
resolvió comunicar a la Filial Córdoba que el 4
de septiembre de 1981 viajaría una delegación
del Consejo Directivo de la Filial Buenos Aires
a efectos de analizar la marcha de la Filial.

El 29 de diciembre 1981 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aceptó la renuncia presentada
por el Consejoro Titular Abraham Hairabetian,
quien fue reemplazado por el primer Vocal
Suplente José Simpatian.

El 25  de marzo de 1982 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aprobó por unanimidad la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos, e Informe de los Revisores
de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1981 y convocó a Asam -
blea General Ordinaria de Socios para el día 25
de abril de 1982 a las 10,00 horas en el Salón
del Cen tro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353. No se detalló, en el acta de la sesión del
Consejo Directivo, el orden del día de la asam-
blea. El mismo surge del acta de la asamblea co-
rrespondiente y es el siguiente:
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1°) Designación de un Presidente y dos Secre -
tarios a efectos de constituir la Mesa Direc tiva
y Junta Electoral y Escrutadora de la Asam blea
General Ordinaria de acuerdo a los artículos
44° y 64 ° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del Acta de la Asam -
blea General Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1981.

4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatatuto social), un
Miembro Titular por un año, tres Miembros
Suplentes por un año (artículo 28° del estatuto
social) y dos Revisores de Cuentas por un año
(artículo 39° del estatuto social).

El 6 de abril de 1982 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
para las elecciones del 25 de abril de 1982. La
misma llevaba la firma del socio Carlos Bozo -
ghlian, Apoderado, y 51 socios, y estaba inte-
grada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Carlos Arlen Der Stepanian, Ricardo Antonio
Koutnouyan, Manuel Manoukian, Jorge Juan
Miridjian, Arturo Ohanessian, Garbis Surian.

Candidato a Miembro Titular (por un año)
José Simpatian.
Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Alberto Halatian, Daniel Hugo Sabakdanian,

Miguel Ángel Caian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Jorge Karamanukian, Adolfo Daniel Avakian.
Todos los candidatos cumplían con los re-

quisitos estatutarios vigentes.
El 25 de abril de 1982 a las 11,00 horas se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura

Física, en el Salón del Centro Armenio de Bue -
nos Aires, Acevedo 1353, con la presencia de
27 socios, para tratar el orden del día establecido
por el Consejo Directivo.

Por unanimidad fue elegida la Mesa Directiva
y Junta Electoral y Escrutadora de la asamblea:
Barkev Barsamian, Presidente, Garabed Eured -
jian y Torós Kederian, Secretarios.

Seguidamente la asamblea consideró y aprobó
por unanimidad la Memoria y el Balance Gene -
ral al 31 de diciembre de 1981. Durante el tra-
tamiento de este punto del órden del día se
produjo un intenso debate sobre los gastos de
envío de la Memoria y el Balance General a todos
los socios. Sobre el particular George Da ghlian
propuso que se imprima un reducido número
de ejemplares y que los mismos estén disposición
de los socios en la Secretaría. Esta propuesta fue
considerada anti estatutaria, ya que los artículos
23° inc. b) y 32° inc. b) del estatuto social establece
la obligatoriedad de enviar la Memoria y el
Balance a todos los socios con 15 días de antici-
pación a la celebración de las asambleas generales.
Finalmente la asamblea aprobó por unanimidad
la propuesta presentada por el socio Carlos Jacobo
Berberian en el sentido de que el próximo
Consejo Directivo covoque a una Asamblea
General Extraordinaria para modificar el artículo
32° inc. b) del estatuto social.

Al considerar el 4° y último punto del orden
del día, se dio cumplimiento al acto eleccionario,
y finalizado el mismo el Presidente de la Mesa
Directiva proclamó el triunfo de la única lista
que se postuló a las elecciones del 25 de abril
de 1982.

Período: 1-1-1982 al 31-12-1982
El 27 de abril de 1982 se celebró la primera

reunión del Consejo Directivo de la UGA de CF
con la presencia de los Miembros Titulares y
Suplentes, y los Revisores de Cuentas elegidos
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por la asamblea celebrada el 25 de abril de 1982,
los Miembros Titulares con mandato vigente y
los integrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Barkev Barsamian, Presidente, Gara -
bed Euredjian y Torós Kederian, Secretarios.
Dando cumplimiento a lo establecido en el estatuto
social se procedió a la designación de cargos:

Presidente: Carlos Jacobo Berberian; Vice -
presidente: Jorge Juan Miridjian; Secretario
General: Eduardo Khatcherian; Pro Secretario:
Abraham Aharonian; Tesorero: Carlos Arlen
Derstepanian; Pro Tesorero: Manuel Manou -
kian; Vocales Titulares: Rubén Eduardo
Kodjaian, Ricardo Antonio Koutnouyan,  Ar -
turo Ohanessian, José Simpatian, Garbis Surian;
Vocales Suplentes: Alberto Halatian, Miguel
Ángel Caian, Daniel Hugo Sabakdanian; Re -
visores de Cuentas: Jorge Karamanukian, Adolfo
Daniel Avakian.

Asimismo, en la misma sesión,  el Consejo
Directivo de la UGA de CF designó a los res-
ponsables de las Comisiones:

Comisión de Deportes: Jorge Juan Miridjian;
Comisión de Fiestas: José Simpatian; Comisión
de Prensa y Difusión: Eduardo Khatcherian;
Intendencia: Ricardo Antonio Koutnouyan;
Comisión de Obras: Carlos Jacobo Berberian;
Scoutismo: Arturo Ohanessian.; Comisión de
Dis cipliana: Carlos Jacobo Berberian, Manuel
Manoukian, Arturo Ohanessian. 

El 22 de junio de 1982 el Consejo Directivo
de la UGA de CF recibió un informe verbal de
parte del Presidente del Consejo Directivo de
la Filial Córdoba, Juan Carlos Merdinian, sobre
las actividades programadas para el año 1982.
Asimismo señaló, que desde el punto de vista
normativo, la Filial se está manejando con los
estatutos de la Filial Buenos Aires y están estu-
diando el Reglamento de Funcionamiento de
las Filiales, oportunamente enviado por el Con -
sejo Directivo de la Filial Buenos Aires.

Dando cumplimiento al compromiso asu-
mido oportunamente por el Consejo Directivo
de la UGA de CF, una delegación de directivos
de la Filial Buenos Aires estuvo presente en
Córdoba y participó en las actividades deportivas
y sociales programadas por la Filial Córdoba y
la Filial Valentín Alsina durante los días 9, 10
y 11 de julio de 1982.

La presencia de los directivos Jorge Juan
Miridjian y Abraham Aharonian, tuvo como
ob jetivo fundamental la consolidación de las
es tructuras de la Filial. Para ello se realizaron
reuniones con el Consejo Directivo de la Filial
Córdoba y se desarrolló una conferencia, sobre
los antecedentes históricos de la fundación de
HOMENETMEN, la fundación de la UGA
de CF Filial Buenos Aires y la situación actual
a nivel regional e internacional, a cargo del Con -
sejero Abraham Aharonian.

De esta forma continuaba la presencia e in-
fluencia del Consejo Directivo de la Filial Buenos
Aires de la UGA de CF, como un órgano de su-
pervisión de las actividades desarrolladas por las
Filiales Córdoba y Valentín Alsina, pero no se
tomaba la decisión de estructurar la región acorde
al Estatuto General de HOMENETMEN.

A partir del 5 de octubre de 1982 la UGA
de CF contaba con una nueva Sede Social. En
esa fecha la Asociación Cultural Armenia inau-
guró parcialmente su Sede Social, Cultural y
Deportiva en la calle Acevedo 1366 de la ciudad
de Buenos Aires. Una de las oficinas del 2° piso,
del citado complejo fue cedido para uso de la
Secretaria y Sede Legal de la Unión General Ar -
menia de Cultura Física. Una vez finalizadas las
instalaciones administrativas se trasladaron las
actividades de la Secretaría de la institución.

Asimismo el sector deportivo del 2° piso de
la Sede Central de la Asociación Cultural Ar -
menia fue cedido para su uso a la UGA de CF.
Allí se construyó el gimnasio “Marcar Marca -
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rian” con los fondos donados por el socio Marcos
Garabed Marcarian, el que fue inaugurado el
12 de noviembre de 1982. Ante esta nueva re-
alidad, el Consejo Directivo de la UGA de CF,
en su reunión del 26 de octubre de 1982 designó
a los Consejeros Abraham Aharonian, Rubén
Eduardo Kodjaian y Manuel Manoukian para
integrar la Comisión Administradora del sector
deportivo de la Sede Social de la Asociación
Cul tural Armenia, el que fue denominado
Anexo Palermo.

El 9 de marzo de 1983 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aprobó por unanimidad la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos, e Informe de los Revisores
de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1982 y convocó a Asam -
blea General Ordinaria de Socios para el día 9
de abril de 1983 a las 17 horas en el Salón del
Centro Armenio de Buenos Aires, Acevedo
1353. No se transcribió el orden del día en la
convocatoria del Consejo Directivo. Del ejem-
plar impreso de la memoria y Balance General
al 31 de diciembre de 1982 surgió el siguiente
orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios a efectos de constituir la Mesa Direc -
tiva y Junta Electoral y Escrutadora de la Asam -
blea General Ordinaria de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura del Acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior.

3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur -
sos, e Informe de los Revisores de Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de
di ciembre de 1982.

4°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Miembros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de Cuen -

tas por un año (artículo 39° del estatuto social).
El 29 de marzo de 1983 el Consejo Directivo

de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
para las elecciones del 9 de abril de 1983. La
misma llevaba la firma del socio Carlos Bozo -
ghlian, Apoderado, y 33 socios, y estaba inte-
grada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Abraham Aharonian, Alberto Halatian,
Rubén Eduardo Kodjaian, Juan Gregorio Kout -
nouyan, Haroutiun Zaroukian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Daniel Hugo Sabakdanian, Eduardo Gher -
ghe rian, Martín Potigian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Nersés Kurkcuoglu, Juan Miguel Chatsa -
dourian.

Todos los candidatos cumplían con las dis-
posiciones estatutarias vigentes.

El 9 de abril de 1983 a las 18,00 horas se
constituyó la Asamblea General Ordinaria de
So cios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en Acevedo 1353, con la presencia de 25
socios para considerar el orden del día establecido
por el Consejo Directivo.

Por unanimidad fueron elegidos los integrantes
de la Mesa Directiva de la asamblea: Barkev
Barsamian, Presidente, Kevork Karamanukian y
Marcos Garabed Marcarian, Secretarios. A con -
tinuación fueron considerados la Memoria y el
Balance General al 31 de diciembre de 1982 y
luego de un intercambio de opiniones dichos do-
cumentos fueron aprobados por unanimidad.

Finalmente se cumplió con el acto eleccio-
nario y finalizado el mismo, el Presidente de la
asamblea, Barkev Barsamian, consagró el triunfo
de la única lista que se postuló al acto eleccio-
nario.
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Período: 1-1-1983 al 31-12-1983
El 9 de abril de 1983 se reunió por primera

vez el nuevo Consejo Directivo de la UGA de
CF con la presencia de los Miembros Titulares
y Suplentes, y los Revisores de Cuentas elegidos
por la Asamblea General Ordinaria celebrada
el día 9 de abril de 1983, los Miembros Titulares
con mandato vigente y los integrantes de la
Mesa Directiva de la citada asamblea: Barkev
Barsamian, Presidente, Kevork Karamanukian
y Marcos Garabed Marcarian, Secretarios. De
acuerdo a las estipulaciones estatutarias se pro-
cedió a la distribución de cargos, quedando el
Consejo Directivo conformado como sigue:

Presidente: Jorge Juan Miridjian; Vicepresi dente:
Arturo Ohanessian; Secretario General: Abraham
Aharonian; Pro Secretario: Manuel Manoukian;
Tesorero: Carlos Arlen Derstepa nian; Pro Tesorero:
Juan Gregorio Koutnouyan; Vocales Titulares:
Alberto Halatian, Rubén Eduardo Kodjaian,
Ricardo Antonio Koutnou yan,  Garbis Surian,
Haroutiun Zaroukian; Vocales Suplentes: Daniel
Hugo Sabakdanian, Eduardo Ghergherian, Martín
Potigian; Reviso res de Cuentas: Nerses Kurkcuoglu,
Juan Miguel Chatsadourian.

Asimismo, en la misma sesión,  el Consejo
Directivo de la UGA de CF designó a los res-
ponsables de las Comisiones:

Comisión de Deportes: Rubén Eduardo
Kodjaian; Comisión de Fiestas: Haroutiun
Zaroukian; Comisión de Prensa y Propaganda:
Alberto Halatian; Intendencia: Ricardo Antonio
Koutnouyan; Comisión de Obras: Manuel Ma -
noukian; Scoutismo: Arturo Ohanessian; Comi -
sión de Jóvenes: Daniel Hugo Sabakda nian;
Comisión de Discipliana: Jorge Juan Miridjian,
Arturo Ohanessian, Manuel Manou kian; Co -
misión de Relaciones Públicas: Garbis Surian.

Teniendo en cuenta que los Consejeros Jorge
Juan Miridjian, Abraham Aharonian, Rubén
Eduardo Kodjaian y Ricardo Antonio Koutnou -

yan viajaron a Atenas, Grecia, para participar
en el 3° Congreso General de Delegados de
HOMENETMEN, representando a la Filial
Buenos Aires de la UGA de CF, el Vicepresi -
dente, Arturo Ohanessian, asumió la Presidencia
y el Pro Secretario, Manuel Manoukian, asumió
la Secretaría General.

A partir del 2 de mayo de 1983 la Secretaría
de la UGA de CF se trasladó al 2° piso de la
Sede Central de la Asociación Cultural Armenia,
Acevedo 1366 de la ciudad de Buenos Aires.

El 3 de mayo de 1983 el Consejo Directivo
de la UGA de CF designó a los Consejeros
Abraham Aharonian, Rubén Eduardo Kodjaian
y Haroutiun Zaroukian para que analicen la si-
tuación de la Filial Valentín Alsina, a efectos de
lograr su organización definitiva.

Con la puesta en marcha del Anexo Palermo
– Secretaría y gimnasio “Marcar Marcarian” –
en la Sede Central de la Asociación Cultural
Armenia, fue necesario adecuar las estructuras
funcionales del Consejo Directivo de la UGA
de CF y establecer vínculos con la Comisión
Administrativa de la Sede Central de la Aso cia -
ción Cultural Armenia. A tal efecto, el Consejo
Directivo de la UGA de CF, en su reunión del
7 de junio de 1983, resolvió constituir la Co -
misión de Administración del Anexo Palermo
y designó a los Consejeros Abraham Aha ronian,
Manuel Manoukian, Rubén Eduar do Kodjaian,
Ricardo Antonio Koutnouyan y Juan Miguel
Chatsadourian para su integración.

En relación a la situación de la Filial Valentín
Alsina de la UGA de CF no surgen, de las actas
del Consejo Directivo de la UGA de CF Filial
Buenos Aires, informes sobre la labor de la Co -
misión Especial designada el 3 de mayo de 1983.
Sobre el funcionamiento de la Filial Valentín
Al sina, encontramos dos menciones en las se-
siones del 12 y 19 de julio de 1983. En la pri-
mera se pone de manifiesto que “las prácticas de



Capítulo V

299

básquet que se realizaban en la Filial Valentín
Alsina, se realizarán en nuestras instalaciones
(Campo de Deportes de Ramos Mejía), formándose
la correspondiente Sub Comisión”. En la segunda
observamos que se cursaron invitaciones, para
los Torneos Navasart 1983, a la Filial Córdoba,
al Club Vramian de Montevideo, República
Oriental del Uruguay, y a S.A.M.A. Club Ar -
menio de San Pablo, Brasil, y no a la Filial Va -
lentín Alsina. Estos hechos nos hacen suponer
que la Filial Valentín Alsina no estaba en estado
de actividad.

Un hecho que merece ser destacado fue la
reunión general de todas las Comisiones y Sub
Comisiones, y los integrantes del Consejo
Directivo de la UGA de CF. La reunión se realizó
el 11 de junio de 1983 en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía, con resultados muy satisfac-
torios. Cabe recordar que en las décadas ante-
riores era una actividad programada anualmente
para analizar la marcha y los proyectos generales
de la institución.

Continuando con las tareas de tutela y su-
pervisión de las Filiales, el 19 de agosto de 1983
el Secretario General del Consejo Directivo de
la UGA de CF Filial Buenos Aires, Abraham
Aharonian, se reunió en la ciudad de Córdoba
con el Consejo Directivo de la Filial Córdoba
de la UGA de CF. En el transcurso de la reunión
se analizó la marcha de la institución y la futura
programación de actividades.

El 21 de agosto de 1983 los Consejeros Jorge
Juan Miridjian y Abraham Aharonian estuvieron
presentes en la reunión convocada por la
Asociación Cultural Armenia, en la que se trató
la apertura de la Sede Central de la Asociación
Cultural Armenia y se designó una Comisión
Coordinadora integrada por José Oghoulian,
Alberto Djeredjian y Abraham Aharonian, para
la elaboración de un proyecto de reglamento de
funcionamiento de la citada sede.

A los fines de encauzar las relaciones entre
las Filiales, el 23 de agosto de 1983 el Consejo
Directivo de la UGA de CF decidió la creación
de una Comisión Coordinadora de Filiales in-
tegrada por el Presidente, el Vicepresidente y el
Secretario General de la Filial Buenos Aires, y
los Presidentes de las Filiales Córdoba y Valentín
Alsina. En esta materia se continuó trabajando
al margen de las estipulaciones del Estatuto
General de HOMENETMEN, que establece
la obligación de convocar a una Asamblea
Regional de Representantes y que ésta elija una
Comisión Regional.

El 24 de septiembre de 1983, en la Filial
Córdoba, y el 12 de octubre de 1983, en la Filial
Valentín Alsina, se llevaron a cabo reuniones en
cuyo transcurso se analizó la formación de la
Comisión Coordinadora de Filiales. Sobre el
particular, el Consejo Directivo de la UGA de
CF Filial Buenos Aires, en su reunión del 15 de
noviembre de 1983, designó a los Consejeros
Jorge Juan Miridjian, Abraham Aharonian y
Carlos Arlen Derstepanian para integrar la
Comisión Coordinadora de Filiales en repre-
sentación de la Filial Buenos Aires.

Un hecho destacable en el presente período
fue la imposición del nombre “Armenia” a la
calle José Marmol, por la cual se accede al Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía. Gracias a las
gestiones realizadas por el señor Jorge Arzivian,
ex Gerente Administrativo de la institución,
ante las autoridades del Municipio de Morón,
el Intendente Municipal, Santiago J. Cahil,
aprobó reemplazar el nombre de la calle José
Marmol por el de “Armenia”. El acto de impo-
sición se llevó a cabo el 13 de noviembre de
1983, colocándose una placa recordatoria en la
intersección de las calles Cramer y Armenia.

El 13 de diciembre de 1983 el Consejo Di -
rectivo resolvió encarar una reestructuración
administrativa y para ello designó una Comisión
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Especial integrada por los Consejeros Arturo
Ohanessian, Abraham Aharonian,  Avak Armen
Krikorian y Rafael Courmanian. También se
encomendó a esta Comisión Especial la redac-
ción de un Reglamento Interno de Funciona -
mien to de la UGA de CF.

El 14 de marzo de 1984 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aprobó por unanimidad la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos, e Informe de los Revisores
de Cuentas correspondientes al ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 1983, y convocó a
Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 14 de abril de 1984 a las 17,00 horas, en
Acevedo 1366 3° piso, de la Ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente orden del día: 

1°) Designación de un Presidente y dos Se -
cre tarios para integrar la Mesa Directiva y la
Junta Electoral y Escrutadora de acuerdo con
los artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea General Ordinaria celebrada el 9 de
abril de 1983.

3°) Consideración de la Memoria y Balance
General por el ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 1983.

4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Miembros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 3 de abril de 1984 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
para las elecciones del 14 de abril de 1984. La
misma llevaba la firma del socio Carlos Bozo -
ghlian, Apoderado, y de 33 socios, estaba inte-
grada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Carlos Arlen Derstepanian, Kevork Kara -
manukian, Ricardo Antonio Koutnouyan, Avak

Armen Krikorian, Manuel Manoukian, Arturo
Ohanessian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Gregorio Kasserdjian, Daniel Hugo
Sabakdanian, Martín Juan Carlos Apochian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Luis Costanian, Berc Karcayan.
El 14 de abril de 1984 a las 18,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en Acevedo 1366 3° piso, de la ciudad
de Buenos Aires, con la presencia de 21 socios,
para tratar el orden del día establecido en la con-
vocatoria del Consejo Directivo.

La asamblea aprobó por unanimidad la de-
signación de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora de la asamblea: Garabed
Euredjian, Presidente, Rubén Ricardo
Mekhitarian y Luis Costanian, Secretarios. Antes
de pasar al tratamiento de los restantes puntos
del orden del día, la asamblea rindió homenaje
a todos los socios fallecidos de la institución con
un minuto de silencio. Seguidamente la asam-
blea consideró y aprobó por unanimidad la
Memoria y el Balance General al 31 de diciem-
bre de 1983. 

Finalmente se llevó a cabo el acto electoral y
finalizado el mismo, el Presidente de la asamblea,
Garabed Euredjian, proclamó el triunfo de la
única lista que se postuló a las elecciones.

Período: 1-1-1984 al 31-12-1984
El 14 de abril de 1984 se reunió el nuevo

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la
Asamblea General Ordinaria de Socios celebrada
el 14 de abril de 1984, los Miembros Titulares
con mandato vigente y los integrantes de la
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Mesa Directiva de la citada asamblea: Garabed
Euredjian, Presidente, Rubén Ricardo Mekhita -
rian y Luis Costanian, Secretarios. Seguidamente
y cumpliendo con el estatuto social se distribu-
yeron los cargos y el Consejo Directivo quedó
constituído como sigue:

Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepre sidente:
Manuel Manoukian; Secretario General: Abraham
Aharonian; Pro Secretario: Kevork Karamanukian;
Tesorero: Carlos Arlen Derste panian; Pro Tesorero:
Avak Armen Krikorian; Vocales Titulares: Alberto
Halatian, Rubén Eduardo Kodjaian, Juan Gregorio
Koutnouyan, Ricardo Antonio Koutnouyan,
Haroutiun Zaroukian; Vocales Suplentes: Gregorio
Kasserdjian, Daniel Hugo Sabakdanian, Martín
Juan Carlos Apochian; Revisores de Cuentas: Luis
Costanian, Berc Karcayan.

Asimismo, en la misma sesión,  el Consejo
Directivo de la UGA de CF designó a los res-
ponsables de las Comisiones:

Comisión de Deportes: Rubén Eduardo
Kod jaian; Comisión de Fiestas: Haroutiun
Zaroukian; Comisión de Prensa y Relaciones
Públicas: Kevork Karamanukian; Intendencia:
Ricardo Antonio Koutnouyan; Comisión de
Obras: Manuel Manoukian; Comisión de
Recur sos: Ricardo Antonio Koutnouyan;
Scoutis mo: Arturo Oha nessian; Comisión de
Jóvenes: Luis Cos tanian; Comisión de Disci -
pliana: Arturo Oha nessian, Manuel Manou -
kian, Abraham Aharonian.

El 17 de abril de 1984 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aprobó las siguientes pautas
mínimas a las cuales deberían  ajustarse el accionar
de las distintas comisiones y subcomisiones.

Pautas comunes a todas las áreas
Integración de las comisiones y subcomisiones.
Elaboración del plan de actividades en fun-

ción a las pautas establecidas.
Aplicar el Reglamento de Funcionamiento

de Comisiones y Sub Comisiones.

Evitar que un socio integre varias Sub Comi -
siones.

Pautas particulares para cada una de las áreas
Deportes
Consolidar las actividades federadas.
Poner en marcha actividades recreativas para

niños y jóvenes de 6 a 15 años de edad.
Organizar torneos recreativos para todas las

edades.
Fiestas
La Comisión de Damas actuará con auto-

nomía y desarrollará un plan de actividades in-
dependiente de la Comisión de Fiestas.

Programar actividades sociales y culturales
con carácter permanente.

Elaborar un plan de actividades anuales no
tradicionales.

Intendencia
Supervisar el funcionamiento del concesio-

nario del restaurante.
Supervisión del personal de maestranza.
Establecer el horario del personal en función

a los horarios de las actividades deportivas.
Mantenimiento y conservación de las insta-

laciones.
Control de accesos a la institución y a los ves-

tuarios.
Armar los legajos técnicos de: gas, agua, elec-

tricidad, calderas y desagües.
Obras
Proyectar y presupuestar las siguientes obras:

salón comedor y cocina, salón del primer piso,
impermeabilización de terrazas.

Finalizar las obras de los nuevos servicios sa-
nitarios y salón de juegos.

Remodelación del salón del primer piso.
Recursos
Coordinar con la Comisión de Obras un cro-

nograma de las obras a realizar y los recursos
necesarios para su ejecución.

Prensa y Relaciones Públicas
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Disusión de las actividades que se desarrollan
y difusión institucional.

Enviar circulares mensuales a los socios y a
las instituciones de la comunidad sobre las acti -
vidades a desarrollar y desarrolladas.

Poner en marcha tableros de información en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía y en el
A ne  xo Palermo.

Invitar y recibir en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía a personalidades de la comunidad.

Tesorería
Ordenamiento de las tareas administrativas y

contables con el apoyo de la Comisión Especial
de Reestructuración, oportunamente designada.

Elaboración mensual de informes de ingresos
y egresos.

Elaborar un presupuesto anual y controlar
su ejecución.

Disciplina
Elaborar un Reglamento de Faltas.
Secretaría
Consolidar el funcionamiento de las Filiales.
Estas pautas mínimas, aprobadas por el Con -

sejo Directivo de la UGA de CF, contribuyeron
en los ejercicios sucesivos a la consolidación de
las estructuras locales, regionales e internacionales
de HOMENETMEN.

El 22 de mayo de 1984 el Consejo Directivo de
la UGA de CF desigó al Consejero Martín Juan
Carlos Apochian para integrar la Comisión Coordi -
nadora de la Sede Central de la Asocia ción Cultural
Armenia. La Comisión también fue integrada por
representantes de la Asociación Cul tural Armenia,
HOM, Unión Juventud Ar menia y la Comisión
Administra dora de la citada Sede Central. Esta
Comisión Coordinadora resolvió distribuir los gas-
tos de la Sede Central de la Asociación Cultural
Armenia de la siguiente forma: 25% UGA de CF,
10% HOM y 65% Asociación Cultural Armenia.

El Consejo Directivo de la UGA de CF, por
medio de una nota fechada el 7 de agosto de 1984,

le informó a la Asociación Cultural Arme nia, que
sólo se hacía cargo del 15% de los gastos.

El 12 de junio de 1984 el Consejo Directivo
de la UGA de CF resolvió analizar la factibilidad
de trasladar el Campo de Deportes de Ramos
Mejía a otro predio. Con tal fin designó una
Comisión Especial para analizar la factibilidad,
integrada por Jorge Juan Miridjian, Marcos
Garabed Marcarian, Martín Potigian, Arq. Pedro
Martín Tateosian, Arq. Daniel Adolfo Avakian
y Rubén Eduardo Kodjaian. No surge de las ac-
tas informes de esta Comisión Especial, ni nin-
gún otro tratamiento sobre el particular por
parte del Consejo Directivo de la UGA de CF.

El 14 de marzo de 1985 el Consejo Directivo
de la UGA de CF consideró y aprobó la Me -
moria, Balance General, Inventario, Cuenta de
Gas tos y Recursos,  e Informe de los Revisores
de Cuentas correspondientes al ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 1984, y convocó a
Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 13 de abril de 1985 a las 17,00 horas, en
Ar menia 1366 3º piso de la ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Secre -
tarios para integrar la Mesa Directiva y la Junta
Electoral y Escrutadora de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del Acta de la Asam -
blea General Ordinaria celebrada el 14 de abril
de 1984.

3°) Consideración de la Memoria y Balance
General por el Ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 1984.

4°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Miembros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de Cuen -
tas por un año (artículo 39° del estatuto social).

En el mes de marzo de 1985 el Consejo Di -
rec tivo de la UGA de CF oficializó la lista de
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candidatos para las elecciones del 13 de abril de
1985. La misma llevaba la firma del socio Carlos
Bozoghlian, Apoderado, y 33 socios, y estaba
integrada por:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos años)
Abraham Aharonian, Alberto Halatian,

Rubén Eduardo Kodjaian, Juan Gregorio
Koutnouyan, Daniel Hugo Sabakdanian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Haroutiun Zaroukian, Rafael Courmanian,

Hampartsum Jorge Bidjimenian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Luis Costanian, Alberto Guenkian. 
La totalidad de los integrantes de la lista cum-

plían con los requisitos estatutarios.
El 13 de abril de 1985 a las 18,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de la
Unión General Armenia de Cultura Física, en
Armenia 1366 3° piso de la ciudad de Buenos
Aires, con la presencia de 27 socios para tratar el
orden del día establecido por el Consejo Directivo.

Por unanimidad, la asamblea designó a los
integrantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora de la asamblea: Varoujan Kevor -
kian, Presidente, Garabed Euredjian y Esteban
Diradourian, Secretarios. A continuación, luego
de un intercambio de opiniones, aprobó por
unanimidad la Memoria y el Balance General
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1984.

Finalmente se  procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo el Presidente de la asam-
blea, Varoujan Kevorkian, proclamó el triunfo
de la única lista que se postuló al acto electoral.

Período: 1-1-1985 al 31-12-1985
El 13 de abril de 1985 se reunió el Consejo

Directivo de la UGA de CF con la presencia de
los Miembros Titulares y Suplentes, y los Revisores
de Cuentas elegidos por la asamblea celebrada el

13 de abril de 1985, los Miembros Titulares con
mandato vigente y los miembros de la Mesa
Directiva de la citada asamblea: Varoujan Kevor -
kian, Presidente, Garabed Euredjian y Esteban
Diradourian, Secretarios. Dando cumplimiento
a las disposiciones estatutarias se procedió a la
distribución de cargos y el Consejo Directivo
que dó constituido como sigue:

Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepre sidente:
Manuel Manoukian; Secretario General: Abra -
ham Aharonian; Pro Secretario: Kevork Karama -
nu kian; Tesorero: Avak Armen Kriko rian; Pro
Tesorero: Ricardo Antonio Koutnou yan; Vocales
Titulares: Carlos Arlen Derstepanian, Alberto
Halatian, Rubén Eduardo Kodjaian, Juan Gre -
gorio Koutnouyan, Daniel Hugo Sabakda nian;
Vocales Suplentes: Haroutiun Zaroukian, Rafael
Courmanian, Hampartsum Jorge Bidjime nian;
Revisores de Cuentas: Luis Costanian, Alberto
Guenkian.

El 30 de julio de 1985 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aceptó la renuncia presentada
por el Secretario General, Abraham Aharonian,
y aprobó el pedido de licencia formulado por el
Tesorero, Avak Armen Krikorian. Ante esta si-
tuación el Consejo Directivo resolvió reestructurar
los cargos y quedó constituido como sigue:

Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepre -
sidente: Manuel Manoukian; Secretario General:
Kevork Karamanukian; Pro Secretario: Alberto
Halatian; Tesorero: Carlos Arlen Derstepanian;
Pro Tesorero: Ricardo Antonio Koutnouyan;
Vocales Titulares: Rubén Eduardo Kodjaian,
Juan Gregorio Koutnouyan, Haroutiun Zarou -
kian, Avak Armen Krikorian; Vocales Suplentes:
Rafael Courmanian,  Hampartsum Jorge Bidji -
me nian; Revisores de Cuentas: Luis Costanian,
Alberto Guenkian.

Un hecho de singular importancia, durante
el período 1985, fue la visita del Presidente de
la Comisión Central de HOMENETMEN,
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Vart kes Der Garabedian, quien procedente de
Beirut, Líbano, tenía como misión principal
con decorar al Reverendo Padre Shavarsh Mehra -
bian con la “Condecoración al Mérito” por sus
50 años de servicios a HOMENETMEN. En
el Capítulo Relaciones Públicas e Institucionales
– Período al 31 de diciembre de 1985, no refe-
riremos con más detalles a la visita del Presi dente
de la Comsión Central de HOMENETMEN.

El 25 de marzo de 1986 el Consejo Directivo
de la UGA de CF consideró y aprobó la Memo -
ria y el Balance correspondientes al ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 1985, y convocó
a Asamblea General Ordinaria de Socios para
el día 26 de abril de 1986, a las 17,00 horas, en
la sede de Armenia 1366 2° piso, de la ciudad
de Buenos Aires, para considerar el siguiente
orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Secre -
tarios para integrar la Mesa Directiva y la Junta
Electoral y Escrutadora de acuerdo a los artículos
44° y 64° del esatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la Asam -
blea General Ordinaria celebrada el 13 de abril
de 1985.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1985.

4°) Elección de seis Vocales Titulares por dos
años (artículo 27° del estatuto social), un Vocal
Titular por un año, tres Vocales Suplentes por
un año (artículo 28° del estatuto social) y dos
Revisores de Cuentas por un año (artículo 39°
del estatuto social).

En el mes de abril de 1986 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF oficializó la lista de candi-
datos para las elecciones del 26 de abril de 1986.
La misma llevaba la firma del socio Carlos Bozo -
ghlian, Apoderado, y 34 asociados, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Rubén Balian, Daniel Chismechian, Ricardo
Antonio Koutnouyan, Manuel Manoukian,
Arturo Ohanessian, Haroutiun Zaroukian.

Candidato a Miembro Titular (por un año)
Kevork Karamanukian
Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Hampartsum Jorge Bidjimenian, Luis Cos -

tanian, Eduardo Shekerdemian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Carlos Seferian, Juan José Partamian.
Todos los integrantes de la lista de candidatos

cumplían con los requisitos estatutarios.
El 26 de abril de 1986, a las 18,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
la Unión General Armenia de Cultura Física,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de
Buenos Aires, con la presencia de 25 asociados,
para tratar el orden del día establecido en la con-
vocatoria del Consejo Directivo.

La asamblea, por mayoría, designó a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora: Barkev Barsamian, Presidente,
Adolfo Cahian y Garabed Euredjian, Secretarios.
Antes de continuar con el tratamiento del orden
del día la asamblea rindió homenaje a la me-
moria de Vartkes Der Garabedian, Presidente
de la Comisión Central de HOMENETMEN,
fallecido el 31 de enero de 1986, víctima de un
atentado terrorista perpetrado en la ciudad de
Beirut, Líbano.

Seguidamente la asamblea consideró y apro-
bó, por mayoría, la Memoria y el Balance
General al 31 de diciembre de 1985. Finalmente
se procedió al acto electoral y finalizado el mis-
mo, el Presidente de la asamblea, Barkev Barsa -
mian, proclamó el triunfo de la única lista que
se presentó a las elecciones.

Período: 1-1-1986 al 31-12-1986
El 26 de abril de 1986 se reunió el Consejo

Directivo de la UGA de CF con la presencia de
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los Consejeros Titulares y Suplentes, y los Re -
visores de Cuentas elegidos por la asamblea ce-
lebrada el 26 de abril de 1986, los Consejeros
Titulares con mandato vigente y los integrantes
de la Mesa Directiva de la citada asamblea:
Barkev Barsamian, Presidente, Adolfo Cahian
y Garabed Euredjian, Secretarios. Cumpliendo
con lo establecido en el estatuto social, se pro-
cedió a la designación de cargos:

Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepresi -
dente: Manuel Manoukian; Secretario General:
Kevork Karamanukian; Pro Secretario: Daniel
Chismechian; Tesorero: Ricardo Antonio Kout -
nouyan; Pro Tesorero: Rubén Balian; Vocales
Titulares: Alberto Halatian, Rubén Eduardo
Kodjaian, Juan Gregorio Koutnouyan, Daniel
Hugo Sabakdanian, Haroutiun Zaroukian;
Vocales Suplentes: Hampartsum Jorge Bidji -
menian, Luis Costanian, Eduardo Shekerde -
mian; Revisores de Cuentas: Carlos Seferian,
Juan José Partamian.

En el mes de abril de 1987 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF consideró y aprobó la
Memoria y el Balance General correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
1986, y convocó a Asamblea General Ordinaria
de Socios para el día 30 de abril de 1987, a las
20,00 horas, en la sede de Armenia 1366 2°
piso, de la ciudad de Buenos Aires, para consi-
derar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva y
Junta Electoral y Escrutadora de acuerdo a los
artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de
abril de 1986.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1986.

4°) Elección de cinco Vocales Titulares por

dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Vocales Suplentes por un año (artículo 28° del
estatuto social) y dos Revisores de Cuentas por
un año (artículo 39° del estatuto social).

En el mes de abril de 1987 el Consejo
Directivo de la UGA de CF oficializó la lista de
candidatos para las elecciones del 30 de abril de
1987. La misma llevaba la firma del socio Carlos
Bozoghlian, Apoderado y 32 asociados, y la in-
tegraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Alberto Halatian, Edgardo Kevorkian,
Gregorio Eduardo Khachadourian, Rubén
Eduardo Kodjaian, Juan Gregorio Koutnouyan.

Candidatos a Miembros Titulares (por un
año)

Luis Costanian y Carlos Seferian.
Candidatos a Miembros Suplentes (por un

año)
Ricardo Guenkian, Roberto Tufenjian,

Arturo Ter Akopian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Juan Baghdassarian, Rubén Nacachian.
Todos los integrantes de la lista cumplían con

los requisitos estatutarios.
El 30 de abril de 1987, a las 21,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
la Unión General Armenia de Cultura Física,
en  Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de
Buenos Aires, con la presencia de 22 asociados,
para tratar el orden del día dispuesto por el
Consejo Directivo.

La asamblea, por mayoría, designó a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora: Garabed Euredjian, Presidente,
Anahid Zakarian y  Abraham Aharonian, Secre -
tarios. A continuación la asamblea rindió ho-
menaje a los socios fallecidos, con un minuto
de silencio.
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Seguidamente y luego de un breve intercam-
bio de opiniones la asamblea, por unanimidad,
aprobó la Memoria y el Balance General al 31
de diciembre de 1987. Finalmente se procedió
al acto electoral y finalizado el mismo, el Presi -
dente de la asamblea, Garabed Euredjian, pro-
clamó el triunfo de la única lista que se postuló
al acto eleccionario.

Período: 1-1-1987 al 31-12-1987
El 30 de abril de 1987 se reunió el Consejo

Directivo de la UGA de CF con la presencia de
los Consejeros Titulares y Suplentes, y los Re -
visores de Cuentas, elegidos por la asamblea ce-
lebrada el 30 de abril de 1987, los Consejeros
Titulares con mandato vigente y los integrantes
de la Mesa Directiva de la citada asamblea: Ga -
rabed Euredjian, Presidente, Anahid Zakarian
y Abraham Aharonian, Secretarios. Dando cum-
plimiento a lo establecido en el estatuto, se pro-
cedió a la designación de las autoridades:

Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepre -
sidente: Manuel Manoukian; Secretario General:
Edgardo Kevorkian; Pro Secretario: Alberto
Halatian; Tesorero: Rubén Balian; Pro Tesorero:
Gregorio Eduardo Khachadourian; Vocales
Titulares: Haroutiun Zaroukian, Juan Gregorio
Koutnouyan, Rubén Eduardo Kodjaian, Luis
Costanian, Carlos Seferian; Vocales Suplentes:
Arturo Ter Akopian, Ricardo Guenkian, Ro -
berto Tufenjian; Revisores de Cuentas: Juan
Baghdassarian, Rubén Nacachian.

Comisión de Deportes: Rubén Eduardo Kod -
jaian; Comisión de Fiestas: Juan Gregorio
Koutnouyan y Haroutiun Zaroukian; Scoutis -
mo: Carlos Seferian: Intendencia: Arturo Ter
Akopian; Comisión de Disciplina: Haroutiun
Zaroukian, Manuel Manoukian, Carlos Seferian.

El Consejo Directivo de la UGA de CF acep-
tó la renuncia del Secretario General, Edgardo
Kevorkian, siendo reemplazado por Alberto

Halatian. A su vez el primer Vocal Suplente,
Arturo Ter Akopian, pasó a ocupar el cargo de
Pro Secretario.

En el mes de marzo de 1988 el Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General al 31 de di-
ciembre de 1987, y convocó a Asamblea General
Ordinaria de Socios para el día 29 de abril de
1988, a las 20,00 horas, en Armenia 1366 2°
pi so, de la ciudad de Buenos Aires, para consi-
derar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva y
Jun ta Electoral y Escrutadora de acuerdo a los
artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la Asam -
blea General Ordinaria celebrada el 30 de abril
de 1987.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1987.

4°) Elección de seis Vocales Titulares por dos
años (artículo 27° del estatuto social), tres Vocales
Suplentes por un año (artículo 28° del estatuto
social) y dos Revisores de Cuentas (artículo 39°
del estatuto social).

En el mes de abril de 1988 el Consejo
Directivo de la UGA de CF oficializó la lista de
candidatos a las elecciones del 29 de abril de
1988. La misma llevaba la firma del socio Carlos
Bozoghlian, Apoderado, y 37 asociados, y la in-
tegraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos años)
Luis Costanian, Daniel Hugo Sabakdanian,

Carlos Seferian, Pedro Martín Tateosian, Arturo
Ter Akopian, Haroutiun Zaroukian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Juan Baghdassarian, Roberto Tufenjian,

Rubén Nacachian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
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Rubén Balian, Esteban Carlos Kaplanian.
Todos los integrantes de la lista reunían los

requisitos estatutarios vigentes.
El 29 de abril de 1988, a las 21,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
la Unión General Armenia de Cultura Física,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de
Buenos Aires, con la presencia de 38 asociados,
para tratar el orden del día establecido por el
Consejo Directivo.

La asamblea, por mayoría, eligió a los inte-
grantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora: Barkev Barsamian, Presidente,
Garabed Euredjian y Kevork Karamanukian,
Secretarios. Seguidamente y luego de un breve
intercambio de opiniones, fueron aprobados
por mayoría la Memoria y el Balance General
al 31 de diciembre de 1987.

Finalmente se procedió al acto electoral y fi-
nalizado el mismo, el Presidente de la asamblea,
Barkev Barsamian, proclamó el triunfo de la
única lista que se postuló a las elecciones.

Período: 1-1-1988 al 31-12-1988
El 29 de abril de 1988 se reunió el Consejo

Directivo de la UGA de CF con la presencia
de los Miembros Titulares y Suplentes, y los
Revisores de Cuentas elegidos por la asamblea
celebrada el 29 de abril de 1988, los Miembros
Titulares con mandato vigentes y los integran-
tes de la Mesa Directiva de la citada asamblea:
Barkev Barsamian, Presidente, Garabed Eured -
jian y Kevork Karamanukian, Secretarios. Se -
guidamente y dando cumplimiento a lo
establecido en el estatuto social, se procedió a
la distribución de cargos:

Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepre sidente:
Haroutiun Zaroukian; Secretario Ge neral: Pedro
Martín Tateosian; Pro Secretario: Carlos Seferian;
Tesorero: Gregorio Eduardo Khachadourian; Pro
Tesorero: Juan Gregorio Koutnouyan; Vocales

Titulares: Rubén Eduardo Kodjaian, Luis Cos -
tanian, Arturo Ter Akopian, Alberto Halatian,
Daniel Hugo Sabakdanian; Vocales Suplentes:
Juan Baghdassarian, Roberto Tufenjian, Rubén
Nacachian; Revisores de Cuentas: Rubén Balian,
Esteban Carlos Kapla nian.

Comisión de Deportes: Daniel Hugo Sabak -
danian; Camisión de Fiestas: Juan Gregorio
Koutnouyan; Scoutismo: Rubén Nacachian;
Intendencia: Arturo Ter Akopian.

En el mes de septiembre de 1988, el Consejo
Directivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la renuncia del Vocal Titular Rubén Eduardo
Kodjaian, quien pasó a integrar la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN,
recientemente creada, y fue reemplazado por el
primer Vocal Suplente Juan Baghdassarian.

En el mes de marzo de 1989 el Consejo
Directivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1988, y convocó a Asamblea General Ordi -
naria de Socios para el día 27 de abril de 1989,
a las 20,00 horas, en Armenia 1366 2° piso, de
la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente
orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se -
cretarios para integrar la Mesa Directiva y Junta
Electoral y Escrutadora de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de
abril de 1988.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1988.

4°) Elección de cinco Vocales Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Vocales Suplentes por un año (artículo 28° del
estatuto social) y dos Revisores de Cuentas por
un año (artículo 39° del estatuto social).
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En el mes de abril de 1989 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF oficilizó la lista de can-
didatos para las elecciones del 27 de abril de
1989. La misma llevaba la firma del socio Carlos
Bozoghlian, Apoderado, y 33 asociados, y la in-
tegraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Juan Baghdassarian, Juan Carlos Barsamian,
Carlos Arlen Derstepanian, Avedis Ketchian,
Eduardo Khatcherian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Jorge Ketchibachian, Rubén Nacachian,

Esteban Carlos Kaplanian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Arturo Achoyan, José Simpatian.
Todos los integrantes de la lista de candidatos

cumplían con las disposiciones estatutarias.
El 27 de abril de 1989, a las 21,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad
de Buenos Aires, con la presencia de 55 asocia-
dos, para tratar el orden del día establecido por
el Consejo Directivo.

La asamblea, por mayoría, designó a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora: Barkev Barsamian, Presidente,
Garabed Euredjian y Julio Cesar Bokhdjalian,
Secretarios. Seguidamente, y luego de un breve
intercambio de opiniones, fueron aprobados la
Memoria y el Balance General al 31 de diciem-
bre de 1988.

Finalmente se procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo, el Presidente de la asam-
blea, Barkev Barsamian, proclamó el triunfo de
la única lista que se postuló a las elecciones.

Período: 1-1-1989 al 31-12-1989
El 27 de abril de 1989 se reunió el Consejo

Directivo de la UGA de CF con la presencia de

los Miembros Titulares y Suplentes, y los Revi -
sores de Cuentas elegidos por la asamblea cele-
brada el 27 de abril de 1989, los Miembros
Ti tu lares con mandato vigente y los integrantes
de la Mesa Directiva de la citada asamblea:
Barkev Barsamian, Presidente, Garabed Eured -
jian y Julio Cesar Bokhdjalian, Secretarios.
Cumpliendo con el estatuto se procedió a la
dis tribución de cargos:

Presidente: Carlos Arlen Derstepanian; Vice -
presidente: Haroutiun Zaroukian; Secretario
General: Pedro Martín Tateosian; Pro Secretario:
Eduardo Khatcherian; Tesorero: Juan Carlos
Barsamian; Pro Tesorero: Juan Baghdassarian;
Vocales Titulares: Luis Costanian, Avedis Ket -
chian, Daniel Hugo Sabakdanian, Carlos Sefe -
rian, Arturo Ter Akopian; Vocales Suplentes:
Jorge Ketchibachian, Rubén Nacachian, Esteban
Carlos Kaplanian; Revisores de Cuentas: Arturo
Achoyan, José Simpatian.

Comisión de Deportes: Daniel Hugo Sabak -
danian; Comisión de Fiestas: Avedis Ketchian;
Scoutismo: Rubén Nacachian; Intendencia:
Arturo Ter Akopian; Comisión de Disciplina:
Haroutiun Zaroukian, Carlos Seferian, Pedro
Martín Tateosian.

El Consejo Directivo de la UGA de CF con-
sideró y aprobó la renuncia presentada por el
Pro Tesorero Juan Baghdassarian y en su lugar
asumió el cargo de Vocal Titular el primer Vocal
Suplente Jorge Ketchibachian.

El 14 de marzo de 1990 el Consejo Directivo
de la UGA de CF consideró y aprobó la Memoria
y el Balance General correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1989 y convocó
a Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 26 de abril de 1990 a las 20,00 horas en
Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se -
cretarios para integrar la Mesa Directiva y Junta
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Electoral y Escrutadora de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de
abril de 1989.

3°) Consideración de la Memoria y Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1989.

4°) Elección de seis Miembros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Miembros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 11 de abril de 1990 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
para las elecciones del 26 de abril de 1990. La
misma llevaba la firma del socio Barkev Barsa -
mian, Apoderado, y 38 socios, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por un año)
Gregorio Eduardo Khachadourian, Carlos

Seferian, Daniel Hugo Sabakdanian, Pedro
Martín Tateosian, Juan Carlos Kavlakian,
Esteban Carlos Kaplanian.

Candidato a Miembro Titular (por un año)
Arturo Achoyan
Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Gregorio Samandjian, Daniel Adolfo

Avakian, Raffi Chorbadjian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Jorge Ketchibachian, Eduardo Demirdjian.
El 26 de abril de 1990, a las 18,00 horas, se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de
Buenos Aires, con la presencia de 46 asociados
para tratar el orden del día establecido por el
Consejo Directivo.

Por unanimidad, la asamblea eligió a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora de la asamblea: Garabed Eured -

jian, Presidente, Eduardo Bodourian y María
Reina Chatsadourian, Secretarios. Antes de con-
tinuar con el tratamiento de los puntos del orden
del día, la asamblea rindió homenaje a las víc-
timas del Genocidio Armenio, al cumplirse el
75° Aniversario de ese trágico episodio, y a los
socios fallecidos, con un minuto de silencio.

Seguidamente la asamblea consideró y apro-
bó, luego de un extenso debate, la Memoria y
el Balance General al 31 de diciembre de 1989.
Finalmente se procedió al acto eleccionario y
finalizado el mismo, el Presidente de la asamblea,
Garabed Euredjian, proclamó el triunfo de la
única lista que se postuló al acto eleccionario.

SEDE SOCIAL Y CAMPO 
DE DEPORTES
Período: 1-1-1980 al 31-12-1980

Durante el período 1980 la Intendencia es-
tuvo bajo la responsabilidad del Consejero
Ricardo Antonio Koutnouyan y la colaboración
de Miguel Ángel Caian. 

El mantenimiento en perfectas condiciones
de uso, de las instalaciones sociales y deportivas,
fue el objetivo principal de la Intendencia. Asi -
mismo se encaró un ambicioso plan de parqui-
zación del Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Por su parte la Comisión de Obras fue pre-
sidida por el Consejero Carlos Jacobo Berberian
y fueron sus colaboradores los Consejeros Jorge
Juan Miridjian, Manuel Manoukian, Carlos
Arlen Derstepanian, Ricardo Antonio Kout -
nouyan. La Comisión de Obras contó con el
asesoramiento del Arq. Pedro Martín Tateosian.

El plan de obras se desarrolló en forma satis-
factoria, de acuerdo a la planificación establecida
por el Consejo Directivo:

1) Finalizaron las obras de construcción de los
vestuarios de damas y caballeros, con lo que se in-
corporaron 500 metros cuadrados de superficie
para cubrir las crecientes demandas de los asociados. 
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2) Se cambiaron 200 metros cuadrados de
baldosas cerámicas en la terraza lindera a la pileta
de natación.

3) Finalizaron las obras de conección de los
artefactos a la instalación de gas natural y se re-
solvió el cambio de caldera y tanques interme-
diarios para el próximo año. Estas adaptaciones
también se efectuaron en la cocina.

Periodo: 1-1-1981 al 31-12-1981
La Intendencia a cargo de Ricardo Antonio

Koutnouyan y Miguel Ángel Caian tuvo a su
cargo el mantenimiento, la reparación y el pin-
tado de las instalaciones sociales y deportivas
del Campo de Deportes de Ramos Mejía, así
como las tareas inherentes al cambio de caldera
y tanques intermediarios para abastecer de agua
caliente a los nuevos vestuarios de damas y ca-
balleros. También se continuó con los trabajos
de parquización y forestación.

La Comisión de Obras bajo la responsabilidad
del Consejero Carlos Jacobo Berberian y la co-
laboración de los Consejeros Manuel Manou -
kian, Carlos Derstepanian y Ricardo Antonio
Koutnouyan inició los trabajos de iluminación
de las canchas de tenis y de fútbol.

Período: 1-1-1982 al 31-12-1982
La Intendencia, bajo la responsabilidad del

Consejero Ricardo Antonio Koutnouyan y la
colaboración de Miguel Ángel Caian, continuó
con el plan de nivelación y parquización de todo
el Campo de Deportes de Ramos Mejía, sin
des cuidar la tarea prioritaria para los asociados,
que es el mantenimiento y la conservación, en
perfectas condiciones de uso, de las instalaciones
sociales y deportivas de la institución.

La Comisión de Obras estuvo bajo la respon-
sabilidad del Consejero Carlos Jacobo Berberian
y contó con la colaboración de los Consejeros
Manuel Manoukian, Carlos Derstepanian, Ricar -

do Antonio Koutnouyan, Garbis Surian y  Daniel
Adolfo Avakian. A principios de este período se
concluyeron con las obras de iluminación de la
cancha de fútbol y de dos canchas de tenis. Se
habilitó un sector de parrillas, mesas y sillas, para
uso de los asociados, junto a las canchas de bochas
y se iniciaron las obras de construcción de un
quincho y parrillas en áreas contiguas al salon
comerdor de la Sede Social.

El 12 de noviembre de 1982 se inauguró el gim-
nasio “Marcar Marcarian”, sito en el segundo piso
de la Sede Central de la Asociación Cultural
Armenia, Acevedo1366, de la ciudad de Buenos
Aires. Dicho gimnasio fue donado por el socio y
ex directivo de la UGA de CF Marcos Garabed
Marcarian y quedó a disposición de la UGA de
CF. De esta forma la institución concretó un anhelo
largamente esperado, que le permitió programar
actividades en un gimnasio cubierto durante la se-
mana, en un emplazamiento muy adecuado para
la masa de asociados, así como para el alumnado
de los colegios armenios. En la oportunidad se llevó
a cabo un encuentro amistoso de voleibol con la
presencia de los integrantes del equipo de voleibol
de la UGA de CF que en el año 1950 había logrado
el ascenso a la Primera División.

Período: 1-1-1983 al 31-12-1983
Bajo la responsabilidad y la supervisión del

Con sejero Ricardo Antonio Koutnouyan, se
lle va ron a cabo las tareas de mantenimiento y
conservación de la Sede Social y el Campo de
De portes de Ramos Mejía, y del gimnasio “Mar -
car Marcarian” en la Sede Central de la Aso -
ciación Cultural Armenia.

La Comisión de Obras, integrada por los
Consejeros Manuel Manoukian, Martín Poti -
gian, Ricardo Antonio Koutnouyan y Haroutiun
Zaroukian, desarrolló una intensa labor con el
objetivo de mejorar la infraestructura social y
deportiva de la institución:



Capítulo V

311

Se elevó el alambrado perimetral de la cancha
de fútbol.

Se instalaron dos termotanques para brindar
agua caliente a dos duchas de cada uno de los
vestuarios, durante los días martes a viernes y
evitar el encendido de la caldera.

Concluyeron las obras de construcción del
quincho.

Se construyó un depósito de materiales.
Se iniciaron las obras de remodelación de los

sanitarios adyacentes al salón comedor y de un
salón para juegos.

Período: 1-1-1984 al 31-12-1984
La responsabilidad del área de Intendencia

recayó sobre el Consejero Ricardo Antonio
Kout nouyan. Las tareas de mantenimiento y
con servación, llevadas a cabo, tuvieron como
objetivo central mantener en perfectas condi-
ciones de uso las instalaciones sociales y depor-
tivas del Campo de Deportes de Ramos Mejía,
y del gimnasio “Marcar Marcarian”. La Comi -
sión de Obras, bajo la conducción de los Conse -
jeros Manuel Manoukian, Harou tiun Zaroukian
y Martín Juan Carlos Apochian, no pudo cum-
plir con el plan de obras iniciado en el período
anterior, debido a las dificultades financieras.

Período: 1-1-1985 al 31-12-1985
La responsabilidad del área de Intendencia

recayó sobre el Consejero Ricardo Antonio
Kout nouyan. Las tareas de mantenimiento y
conservación, llevadas a cabo, tuvieron como
objetivo central mantener en perfectas condi-
ciones de uso las instalaciones sociales y depor-
tivas del Campo de Deportes de Ramos Mejía,
y del gimnasio “Marcar Marcarian”.

Debido a dificultades financieras, no fue po-
sible encarar nuevos proyectos y los que estaban
en marcha sufrieron sensibles demoras.

Un hecho de singular trascendencia para la

historia de la UGA de CF fue la inauguración
del natatorio “Miridjian-Byzdikian” y de los ves-
tuarios, sauna e hidromasaje, en la Sede Central
de la Asociación Cultural Armenia, los que fueron
puestos a disposición de la UGA de CF.

El 10 de agosto de 1985 se llevó a cabo el acto
de inauguración del natatorio donado por las
Familias Miridjian y Byzdikian, y de los vestuarios,
sauna e hidromasaje donados por la firma Gatic
S.A., perteneciente a la Familia Bak chellian.
Hicieron uso de la palabra: el Presidente del
Consejo Directivo de la UGA de CF, Arturo
Ohanessian, el Benefactor y ex Presidente de la
UGA de CF Jorge Juan Mirid jian en nombre de
las Familias Miridjian y Byzdikian, y Abraham
Aharonian, ex Directivo de la UGA de CF, en
nombre de la firma Gatic S. A., de la cual era
Director. También se refirió al acontecimiento el
Dr. Antranig Arslanian, quien en nombre de la
Asociación Cultural Armenia, hizo formal cesión
de las instalaciones inauguradas a la UGA de CF.

Tras la bendición de las aguas, ocho integran-
tes de la selección y del equipo olímpico de na-
tación de la Argentina, dirigidos por el profesor
Alberto Carranza, realizaron una serie de de-
mostraciones y una carrera de postas.

El acto contó con la presencia del Obispo
Aram Keshishian, Primado de la Iglesia Armenia
del Líbano, quien se hallaba en la ciudad de
Buenos Aires participando en la 37ª sesión del
Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias.
Cabe destacar que el Obispo Aram Keshishian
es, hoy, el Catolicós de la Gran Casa de Cilicia,
con sede en Antelias, Beirut, Líbano.

De esta forma la UGA de CF tenía a su dis-
posición el complejo deportivo de la Sede
Central de la Asociación Cultural Armenia, con-
formado por el gimnasio “Marcar Marcarian”,
el natatorio “Miridjian-Byzdikian” y los vestua-
rios, sauna e hidromasaje “Gatic”. A este sector
deportivo se lo denominó “Anexo Palermo”.
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Período: 1-1-1985 al 31-12-1986
El 29 de octubre de 1986 los Consejeros Arturo

Ohanessian, y Ricardo Antonio Kout nou yan fir-
maron la Escritura Nº 143, por medio de la cual
adquirieron a Suna Ates y Murat Ates un lote de
terreno con frente a la calle Martinez de Hoz Nº
472, entre Marmol, hoy Armenia, y Segurola de
Villa Sarmiento. El citado terreno tenía 304 metros
cuadrados y es lindero con el lote de propiedad
de la UGA de CF adquirido el 21 de septiembre
de 1971. Según consta en la mencionada escritura
traslativa de dominio, la operación de compra se
efectuó con dinero y para la Unión General
Armenia de Cutlrua Física, por lo que con pos-
terioridad la institución tuvo que aceptar la compra
del citado inmueble. He cho que ocurrió el 18 de
mayo de 1989, mediante Escritura Nº 120 sus-
cripta por Carlos Arlen Der ste panian y Pedro
Martín Tateosian, Presi dente y Secretario General
del Consejo Directivo, respectivamente.

Carecemos de información vinculada a las
actividades de intendencia y obras, debido a
la falta de documentación de respaldo: Memo -
ria y Balance correspondiente al período 1-1-
1986 al 31-12-1986 y Libro de Actas Nº8 del
Consejo Directivo que comprende el período
mencionado.

Período: 1-1-1987 al 31-12-1987
Bajo la responsabilidad del Consejero Ricardo

Antonio Koutnouyan, la Intendencia retomó
con ímpetu las tareas de mantenimiento y con-
servación de las estructuras sociales y deportivas
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía, así
como del gimnasio “Marcar Marcarian”.

Se instalaron nuevos filtros en la pileta de na-
tación. Se realizaron trabajos de impermeabili-
zación en las terrazas adyacentes a la pileta de
natación, salón para juegos y comedor.

Se procedió a la demolición de la construc-
ción existente en el inmueble sito sobre la calle

Martinez de Hoz, adquirido en el transcurso
del año 1979. Se construyeron dos canchas de
futbol y servicios sanitarios en los terrenos ce-
didos, temporalmente, por la Dirección Nacio -
nal de Vialidad, hasta la definición de la traza
definitiva del Acceso Oeste.

Período: 1-1-1988 al 31-12-1988
La responsabilidad del área de Intendencia

recayó sobre el Consejero Arturo Ter Akopian.
Las tareas de mantenimiento y conservación,
llevadas a cabo, tuvieron como objetivo central
mantener en perfectas condiciones de uso las
instalaciones sociales y deportivas del Campo
de Deportes de Ramos Mejía, y del gimnasio
“Marcar Marcarian”.

Período: 1-1-1989 al 31-12-1989
Durante el período 1989 la responsabilidad

del área de Intendencia recayó sobre el Consejero
Arturo Ter Akopian. Debido a la difícil situación
financiera, las tareas de mantenimiento y con-
servación se limitaron a tareas estrictamente in-
dispensables. No obstante, gracias al aporte y
la colaboración de varios asociados, fue posible
ampliar las dimensiones de la cancha de básquet,
para su adecuación a las dimensiones reglamen-
tarias para la práctica del handball.

El 18 de mayo de 1989, los Consejeros Carlos
Arlen Derstepanian y Pedro Martín Tateosian,
Presidente y Secretario, respectivamente del
Consejo Directivo de la UGA de CF, suscribie-
ron la escritura de aceptación de la compra del
terreno sito sobre la Avenida Martinez de Hoz
472, entre Armenia y Segurola, que con fecha
29 de octubre de 1986 habían adquirido Arturo
Ohanessian y Ricardo Antonio Koutnouyan,
para y con dinero de la UGA de CF. El citado
lote tiene una superficie de 304,99 metros cua-
drados. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Período: 1-1-1980 al 31-12-1980
Durante el período 1980 la estructura de la

Comisión de Deportes fue la siguiente:
Comisión de Deportes
Presidente: Antonio Guledjian; Vocales: Jorge

Juan Miridjian, Juan Ketchibachian.
La UGA de CF, durante el año 1982, estuvo

afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Al márgen de las actividades deportivas ha-

bituales, federadas y no federadas, la Comisión
de Deportes organizó un Torneo Intercolegial
de Fútbol que se desarrolló entre el 31 de mayo
y el 9 de julio de 1980 en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía, con la participación de todos
los colegios armenios. Se consagraron Campeo -
nes: en la Categoría A (8 a 11 años de edad) el
Colegio Mekhitarista y en la Categoría B (12 a
13 años de edad) la Fundación Educa cional
Jrimian.

Continuando con las actividades intercole-
giales, la Comisión de Deportes organizó el
Torneo Intercolegial de Atletismo con la parti-
cipación de todos los colegios armenios. Las
competencias se desarrollaron en la pista de at-
letismo del Campo de Deportes de Ramos Mejía
y comprendieron carreras de 30, 40, 100, 400
y 800 metros, salto en alto y en largo. El Instituto
San Gregorio El Iluminador obtuvo el primer
puesto por suma de puntos.

Ambas competencias se denominaron “IV
Centenario de la Segunda Fundación de Buenos
Aires, en adhesión a tan importante celebración.

Sub Comisión de Tenis: Berg Karcayan, Juan
Apikian.

A nivel federado, la UGA de CF participó
en los torneos organizados por la Asociación

Argentina de Tenis con cuatro equipos: Juveniles,
Cuarta División A y B y Tercera División
Damas.

El tenis continuó siendo una de las actividades
deportivas que atrajo a un gran número de aso-
ciados los sábados y domingos. La escuela de
tenis estuvo a cargo de los profesores Carlos
Leone y Juan Carlos Indjagikian.

Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Gher -
gherian.

El fútbol, como de costumbre, convocó a
numerosos socios todos los fines de semanas,
ya sea en encuentros amistosos o durante el de-
sarrollo de los torneos internos. A nivel federado
la institución participó en los torneos de Fútbol
de Salón, en las Categorias Mayores, Reserva y
Menores.

Sub Comisión de Voleibol: Daniel Hugo
Sabakdanian.

El voleibol la UGA de CF participó en los
torneos organizados por la Federación Metro -
politana de Voleibol en las Categorías Juveniles
y Cuarta División Caballeros y Juveniles Damas.
La preparación de los equipos estuvo a cargo de
Ernesto Ruiz y Daniel Hugo Sabakdanian.

Juegos Navasartian 
Como en los años anteriores, en el mes de

octubre se desarrollaron  los tradicionales Juegos
Navasartian con la participación de los colegios
e instituciones de la comunidad armenia, y por
primera vez se desarrolló un Torneo Interfilial
con la presencia de la Filial Córdoba de la UGA
de CF, que comprendió fútbol, voleibol, ajedrez
y tenis de mesa.

Periodo: 1-1-1981 al 31-12-1981
La Comisión de Deportes tuvo la siguiente

estructura: 
Comisión de Deportes
Presidente: Jorge Juan Miridjian.
La UGA de CF, durante el año 1982, estuvo
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afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Gher -

gherian, Juan Karamanukian, Rubén Chahinian,
Julio Bokhdjalian.

La Sub Comisión de Fútbol tuvo a su cargo
el desarrollo de la actividad en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. Organizó dos torneos
internos y el campeonato intercolegial de fútbol
infantil, y a nivel federado el equipo de fútbol
de salón de Primera Categoría, se clasificó se-
gundo en su zona.

Sub Comisión de Tenis: Garabed Euredjian,
Berg Karcayan, Nicolás Kuyumdjian, Juan
Bagdasarian.

Los equipos de tenis de Cuarta B Damas,
Cuarta A y Juveniles Caballeros, participaron
en los torneos organizados por la Asociación
Argentina de Tenis. La preparación de estos
equipos estuvo a cargo del profesor Jorge Rovella.
Se organizaron torneos internos y el funciona-
miento de la escuela de tenis permitió la incor-
poración de nuevos valores a los equipos
representativos de la institución.

Sub Comisión de Voleibol: Nazaret Hovas -
sapian, Daniel Hugo Sabakdanian, Ana María
Kederian.

La UGA de CF participó en los torneos orga-
nizados por la Federación Metropolitana de
Voleibol con un sólo equipo en la Categoría Juve -
niles Damas, bajo la conducción de Sergio Redi.

Sub Comisión de Tenis de Mesa: Juan Va -
lavanian, Daniel Tokatlian.

La actividad comprendió la enseñanza y el
desarrollo de competencias internas.

Sub Comisión de Handball
Durante este período comenzó a desarrollarse

la práctica del handball o balón mano. Bajo la

conducción del profesor Raúl Caramelo, gran
cantidad de socios y socias se interesaron en esta
práctica deportiva, y se conformaron los primeros
dos equipos de damas en las Categorías Mayores
y Menores. Luego de intensas prácticas y encuen-
tros amistosos los equipos de la UGA de CF par-
ticiparon en un Torneo Cuadrangular, llevado a
cabo en el Campo de Deportes de Ramos Mejía,
junto a los equipos representativos de Centro
Galicia, Instituto Sagrado Corazón y Cardenal
Spínola. Los equipos de la UGA de CF obtuvie-
ron el 2º puesto en ámbas categorías.

Juegos Navasartian 
Los Intercolegiales, con la participación de

todos los colegios armenios, comprendieron
torneos de fútbol, tenis de mesa y voleibol. Los
Interinstitucionales comprendieron competen-
cias de fútbol, tenis, tenis de mesa y ajedrez.

Los torneos Interfiliales, con la participación
de equipos representativos de las Filiales,
Córdoba y Valentín Alsina, y especialmente in-
vitado el Club Vramian de Montevideo, Repú -
blica Oriental del Uruguay, comprendieron
diversas disciplinas deportivas: basquet, fútbol,
voleibol, tenis, tenis de mesa, handball, ajedrez
y bochas.

Colonia de Vacaciones
En los primeros días del mes de diciembre

de 1981 se inició la Colonia de Vacaciones con
la presencia de 250 niños y niñas. La actividad
se prolongó hasta fines de enero de 1981.

Período: 1-1-1982 al 31-12-1982
La estructura de la Comisión de Deportes

fue la siguiente:
Comisión de Deportes
Presidente: Jorge Juan Miridjian; Vocales:

Abraham Aharonian, Rubén Eduardo Kodjaian,
Alberto Halatian.

La Comisión de Deportes desarrolló una in-
tensa actividad durante el período 1982. El 11
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de mayo de 1982 el Consejo Directivo decidió
agrupar las actividades deportivas en cuatro
áreas, a saber:

Área Nº 1: Ajedrez, Tenis, Tenis de Mesa.
Abraham Aharonian.

Área Nº 2: Básquet, Handaball, Voleibol.
Daniel Hugo Sabakdanian.

Área Nº 3: Fútbol. Eduardo Ghergherian.
Área Nº 4: Jóvenes, Colonia, Natación,

Gimnasia. Rubén Eduardo Kodjaian.
La UGA de CF, durante el año 1982, estuvo

afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Balonmano
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Gher -

gherian, Juan Karamanukian, Roberto Fabián
Sarkissian.

La Sub Comisión de Fútbol desarrolló su ac-
tividad a través de la organización de torneos
internos. A nivel colegial organizó el Torneo
“Islas Malvinas”, con la participación de todos
los colegios armenios de la comunidad.

Sub Comisión de Handball: Antonio Ohan -
nessian, Norma Ohannessian, Avedis Nacca chian.

La práctica del handball se fue consolidando
durante el año, razón por la cual el Consejo
Directivo de la UGA de CF decidió afiliarse a la
Federación Metropolitana de Balonmano. Los
equipos representativos de la institución partici-
paron en los torneos oficiales organizados por la
citada federación en las Categorías Juveniles y
Cadetes, en Damas y Caballeros, bajo la dirección
técnica del profesor Raúl Caramelo.

Sub Comisión de Tenis de Mesa: Guillermo
Kuyumdjian, Armando Mihran Torkomian.

La actividad se orientó a la enseñanza y la ca-
pacitación, y la intervención en torneos internos
y en los Juegos Navasartian.

Sub Comisión de Tenis: Garabed Euredjian,
Hampartsoum Jorge Bidjimenian, Alicia Kout -
nouyan de Mateossian.

El tenis continuó siendo la actividad deportiva
que aglutinó a gran cantidad de socios y socias.
La escuela de tenis a cargo del profesor Jorge
Rovella tuvo la doble misión de la enseñanza di-
rigida a los menores y a nivel de los mayores en
todo lo relacionado a la preparación del equipo
representativo de la institución, que participó en
los torneos oficiales organizados por la Aso ciación
Argentina de Tenis. Dado el gran número de so-
cios que practicaban el tenis, la actividad se fue
consolidando, año tras año, y fue necesario or-
ganizar torneos internos para clasificar a los in-
tegrantes de los equipos representativos en los
torneos oficiales.

La actividad anual finalizó con el festejo del
Día del Tenista con un torneo Doble Mixto, en
el que participaron 12 parejas.

Sub Comisión de Voleibol: Daniel Hugo
Sabakdanian, Ana María Kederian.

El voleibol mantuvo la participación en los
torneos oficiales de la Federación Metropolitana
de Voleibol en las Categorías Cadetes, Juveniles
y Cuarta Damas. Al igual que en el año anterior
no se logró la formación de equipos de caballeros
que representen a la UGA de CF en los torneos
federados de voleibol. La preparación de los
equipos estuvo a cargo de Sergio Redi.

Juegos Navasartian
Las actividades deportivas anuales se coro-

naron con los Juegos Navasartian que se desa-
rrollaron en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía de la UGA de CF, a nivel Intercolegial,
Interinstitucional e Interfilial.

En estos torneos participaron todos los co-
legios e instituciones armenias de la comunidad,
y a nivel Interfilial participaron las Filiales
Buenos Aires, Córdoba y Valentín Alsina, y es-
pecialmente invitados el Club Vramian de
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Montevideo, República Oriental del Uruguay
y el Club SAMA de San Pablo, Brasil. Varios
de los encuentros de voleibol se desarrollaron
en el gimnasio “Marcar Marcarian”. 

Colonia de Vacaciones
En los primeros días del mes de diciembre

de 1982 se inició la Colonia de Vacaciones con
la presencia de 200 niños y niñas. La actividad
se prolongó hasta fines de enero de 1983.

Período: 1-1-1983 al 31-12-1983
Durante el período 1983 la Comisión de De -

portes se conformó como sigue:
Comisión de Deportes
Presidente: Rubén Eduardo Kodjaian; Vo -

cales: Alberto Halatian, Daniel Hugo Sabakda -
nian, Eduardo Ghergherian, Juan Miguel
Chatsadourian, Juan Karamanukian.

La UGA de CF, durante el año 1983, estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Balonmano
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Básquet de la Capital Federal
Federación Argentina de Karate
Federación de Yudo de Buenos Aires
Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Gher -

gherian, Esteban Carlos Kaplanian, Avedis To -
katlian, Leonardo Kazandjian, Roberto Fa bián
Sarkissian, Juan Gregorio Koutnouyan, Marcelo
Byzdikian.

La Sub Comisión de Fútbol orientó su acti-
vidad a la organización de torneos internos y a
la preparación de los equipos para intervenir en
los Juegos Navasartian.

Sub Comisión de Handball: Juan Kara -
manukian, Antonio Ohannessian, Norma
Ohannessian.

Los equipos de handball participaron en los
torneos oficiales organizados por la Federación

Metropolitana de Balonmano. Bajo la dirección
técnica del profesor Raúl Caramelo, los equipos
de damas y caballeros en Categorías Mayores y
Juveniles, y los Infantiles Caballeros tuvieron una
gran actuación. Cabe destacar que el equipo de
infantiles se clasificó segundo en su categoría.

Sub Comisión de Tenis: Garabed Euredjian,
Alicia Koutnouyan de Mateossian, Hampart -
soum Jorge Bidjimenian, Hrach Mateossian.

Los equipos de tenis de Cuarta División y
Juveniles, bajo la conducción del profesor Jorge
Rovella participaron en los torneos interclubes
organizados por la Asociación Argentina de
Tenis.

Se puso en marcha la escuela de tenis para
niños y niñas de 6 a 12 años, bajo la dirección
de Martha Magazian. La actividad se llevó a
cabo en el gimnasio “Marcar Marcarian”.

En el orden interno, la Sub Comisión de
Tenis organizó torneos internos para todas las
categorías.

Sub Comisión de Voleibol: Daniel Hugo
Sabakdanian, Alberto Halatian, Ana María
Kederian.

Cuatro equipos de voleibol, dos de damas y
dos de caballeros, representaron a la UGA de
CF en los torneos oficiales organizados por la
Federación Metropolitana de Voleibol. La pre-
paración física y técnica de los equipos estuvo
a cargo del profesor Sergio Redi. Durante este
período se puso en marcha la escuela de voleibol
para infantiles y cadetes.

Sub Comisión de Yudo y Karate: Juan Kara -
manukian, Juan Torossian, Claudio Yadi kian.

Bajo la dirección del profesor Juan Carlos
Rodríguez se desarrolló la actividad de yudo y
karate en el gimnasio “Marcar Marcarian”. 

Sub Comisión de Básquet: Julio Bokhdjalian,
Juan Miguel Chatsadourian, Miguel Karaguezian.

Los equipos de Minibásquet, Juveniles y Pri -
mera D Caballeros, participaron en los torneos



Capítulo V

317

oficiales organizados por la Federación de
Básquet de la Capital Federal.

Juegos Navasartian
Los torneos intercolegiales que en años an-

teriores se realizaban en el marco de los Juegos
Navasartian, fueron organizados fuera de ese
marco. Durante los meses de mayo y junio de
1983 compitieron los equipos de voleibol y fút-
bol, de la Fundación Educacional Jrimian, Insti -
tuto San Gregorio El Iluminador, Instituto
Ma rie Manoogian, Colegio Mekhitarista y
Colegio Isaac Bakchellian.

Los Juegos Navasartian 1983 se desarrolla-
ron en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
de la UGA de CF, con la participación de las
Filiales Córdoba y Valentín Alsina, y el Club
Vramian de Montevideo, República Oriental
del Uruguay.

Colonia de Vacaciones
En los primeros días del mes de diciembre

de 1983 se inició la Colonia de Vacaciones con
la presencia de 320 niños y niñas. La actividad
se prolongó hasta fines de enero de 1984.

Período: 1-1-1984 al 31-12-1984
Durante el período 1984 la Comisión de

Deportes tuvo la siguiente estructura:
Comisión de Deportes
Presidente: Rubén Eduardo Kodjaian; Vo cales:

Alberto Halatian, Daniel Hugo Sabak danian.
La UGA de CF, durante el año 1984, estuvo

afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Balonmano
Federación Metropolitana de Voleibol
Sub Comisión de Voleibol: Daniel Hugo

Sabakdanian, Carlos R. Manuguian, Ana María
Kederian.

Cinco equipos de voleibol, a saber: 5º Cate -
goría, Juveniles e Infantiles Damas, y 5º Catego -

ría e Infantiles Caballeros, participaron en los
torneos oficiales organizados por la Federación
Metropolitana de Voleibol. La 5º Categoría y
Juveniles Caballeros se clasificaron en las rondas
eliminatorias y disputaron las semifinales de los
respectivos torneos. La preparación de los equi-
pos estuvo a cargo de los profesores Guillermo
Argiz y Ernesto Ruiz.

Sub Comisión de Handball: Alberto Hala -
tian, Antonio Ohannessian.

Tres equipos de handball representaron a la
UGA de CF en los torneos oficiales organizados
por la Federación Metropolitana de Balonmano:
3º Categoría y Juveniles Caballeros, y Juveniles
Damas. La preparación de los equipos estuvo a
cargo del profesor Osvaldo Enrique Menéndez.

Sub Comisión de Tenis: Garabed Euredjian,
Hampartsum Jorge Bidjimenian.

Cuatro equipos de tenis participaron en el
torneo interclubes organizado por la Asociación
Argentina de Tenis: 4º División A, B. y C Caba -
lleros, y Cadetes Caballeros.

Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Gherghe -
rian, Esteban Carlos Kaplanian, Avedís Toka tlian.

El fútbol continuó su actividad con carácter
eminentemente recreativo. Se organizaron tor-
neos internos durante todo el año, los que con-
vocaron a un gran número de socios.

Juegos Navasartian
La programación de las actividades deportivas

anuales concluyó con los Juegos Navasartian
1984 que comprendieron torneos intercolegiales
e interfiliales. En los torneos intercolegiales par-
ticiparon la Fundación Educacional Jrimian, el
Instituto San Gregorio el Iluminador, el Colegio
Mekhitarista y el Colegio Arzrouní, en las si-
guientes disciplinas: fútbol, voleibol, ajedrez y
tenis de mesa.

El torneo interfilial contó con la participación
de las Filiales Córdoba y Valentín Alsina, y el Club
Vramian de Montevideo, República Orien tal del
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Uruguay. El evento se desarrolló en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía y comprendió: fútbol,
voleibol, handball y tenis de mesa.

Durante el presente período se llevaron a
cabo tres torneos de confraternidad deportiva.
El primero se llevó a cabo en la Filial Valentín
Alsina entre los días 25 y 27 de mayo de 1984.
El segundo se desarrolló en la Filial Córdoba
entre el 7 y el 9 de julio de 1984 y el tercero se
realizó tambien en la Filial Córdoba entre el 12
y el 14 de octubre de 1984, en el marco del 5º
Aniversario de la fundación de la Filial Córdoba.

Período: 1-1-1985 al 31-12-1985
La Comisión de Deportes tuvo la siguiente

estructura:
Comisión de Deportes
Presidente: Rubén Eduardo Kodjaian; Vo cales:

Alberto Halatian, Daniel Hugo Sabakda nian.
La UGA de CF, durante el año 1985, estuvo

afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Balonmano
Federación Metropolitana de Voleibol
Entre los días 21 y 27 de julio de 1985, la

UGA de CF recibió a una delegación de depor-
tistas y dirigentes del Club SAMA de San Pablo,
Brasil. La delegación visitó las instituciones y
los colegios de la comunidad armenia, y man-
tuvo una serie de encuentros de fútbol de salón,
voleibol y tenis. 

Sub Comisión de Voleibol: Daniel Hugo
Sabakdanian, Garo Manukian.

Seis equipos representativos de la UGA de
CF, en las Categorías Quinta, Cadetes e Infan -
tiles, de Damas y Caballeros, participaron en
los torneos oficiales organizados por la Federa -
ción Metropolitana de Voleibol.

Los seis equipos señalados participaron en la
Copa Morgan. El equipo de Quinta División

Caballeros accedió a la final y se clasificó Sub
Campeón. Durante el transcurso del segundo
semestre del año 1985 los mencionados equipos
participaron en los torneos de ascenso. El equipo
de Quinta División obtuvo el segundo puesto
y en consecuencia ascendió a Cuarta División.
La preparación de los equipos estuvo a cargo de
Guillermo Argiz y Ernesto Ruiz.

Sub Comisión de Tenis: Hampartsum Jorge
Bidjimenian, Alicia Mateossian, Carmelo
Patané, Arturo Achoyan.

Los equipos de Cuarta División “A”, “B” y
“C”, Caballeros, y Cadetes Caballeros, partici-
paron en el Torneo Interclubes organizado por
la Asociación Argentina de Tenis. A nivel apren-
dizaje la escuela de tenis funcionó en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía y en el gimnasio
“Marcar Marcarian” del Anexo Palermo, con
una concurrencia superior a 80 niños y adoles-
centes de ámbos sexos.

En el orden interno se organizaron torneos
de dobles, caballeros y damas, y doble mixto,
con gran número de participantes.

Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Guergue -
rian, Esteban Carlos Kaplanian, Daniel Toka -
tlian, Avedis Tokatlian.

El fútbol continuó siendo una actividad re-
creativa que reunió a gran cantidad de socios
todos los fines de semana, tanto en los encuentros
amistosos como en los torneos internos organi-
zados por la Sub Comisión de Fútbol. Duran te
este período se estableció un sistema de categorías
con ascensos y descensos: la Cate go ría “A” con
seis equipos y la Categoría “B” con diéz equipos.

Sub Comisión de Handball: Alberto Hala -
tian, Antonio Ohanessian, Hrach Mateossian.

Durante el año 1985 la UGA de CF participó
con ocho equipos, cinco de caballeros y tres de
damas, en los torneos oficiales de la Federación
Metropolitana de Balonmano, con resultados
altamente satisfactorios.
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En el Torneo Apertura, el equipo Juvenil
Caballeros obtuvo el segundo puesto. En el
Torneo Clasificación, el equipo de Menores
Caballeros se clasificó Campeón y el equipo de
División Intermedia obtuvo el segundo puesto.
En el Torneo Metropolitano “B” el equipo Juvenil
Caballeros obtuvo el campeonato y el equipo
Juvenil Damas se clasificó en cuarto lugar.

Colonia de Vacaciones
Al igual que en los años anteriores, en el mes

de diciembre se inició la Colonia de Vacaciones
con la participación de 230 ninos y niñas, la
que se extendió hasta fines de enero de 1986.

Escuela de Natación
A partir de la inauguración del Natatorio

“Miridjian-Byzdikian” y de los vestuarios, baño
sauna e hidromasaje, donados por la firma Gatic
S. A. perteneciente a la Familia Bakchellian, se
puso en marcha la Escuela de Natación para to-
dos los socios de la institución y para los alumnos
de los colegios armenios.

Juegos Navasartian
Las actividades deportivas del período 1985

finalizaron con una nueva edición de los Juegos
Navasartian con la participación de la Filial
Córdoba de la UGA de CF y el Club Vramian
de Montevideo, Repúlica Oriental del
Uruguay. Los encuentros deportivos se llevaron
a cabo en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía y en el Anexo Palermo de la Sede
Central de la Asocia ción Cultural Armenia,
y comprendieron competencias de fútbol, vo-
leibol y handball.

El acto de clausura de los Juegos Navasartian
1985 contó con la presencia del Presidente de
la Comisión Central de HOMENETMEN,
Vartkes Der Garabedian. En el Capítulo
Relaciones Públicas e Institucionales – Período
al 31 de diciembre de 1985, nos referiremos
con mayores detalles a la visita del Presidente
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1986 al 31-12-1986
Carecemos de información vinculada a las ac-

tividades de deportivas, debido a la falta de do-
cumentación de respaldo: Memoria y Balance
correspondiente al período 1-1-1986 al 31-12-
1986 y Libro de Actas Nº8 del Consejo Directivo
que comprende el período mencionado.

Período: 1-1-1987 al 31-12-1987
Durante el período 1986 la Comisión de

Deportes tuvo la siguiente estructura:
Comisión de Deportes
Presidente: Rubén Eduardo Kodjaian;

Vocales: Daniel Hugo Sabakdanian, Hampart -
sum Jorge Bidjimenian, Eduardo Ghergherian.

La UGA de CF, durante el año 1987, estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Balonmano
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Fútbol Infantil del Oeste
Sub Comisión de Voleibol: Daniel Hugo

Sabakdanian, Garo Manukian, Walter Safarian.
El voleibol tuvo un singular desarrollo du-

rante este período. Mas de 100 asociados prac-
ticaron en forma regular este deporte, integrando
los equipos de Mayores, Cadetes e Infantiles,
en las Categorías Caballeros y Damas. Todos
estos equipos participaron en la tradicional Copa
Morgan y en el Torneo Metropolitano. El equipo
de Cadetes Caballeros obtuvo el campeonato y
los otros equipos obtuvieron resultados satis-
factorios. La preparación de los equipos estuvo
a cargo de Hugo Jauregui, Ángel Bavio, Daniel
Babikian y Eduardo Tiberyan.

Sub Comisión de Handball: Alberto
Halatian.

Durante el período 1987 once equipos re-
presentativos de la UGA de CF participaron en
los torneos oficiales organizados por la Federa -
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ción Metropolitana de Balonmano. La prepa-
ración de los siete equipos de caballeros y de los
cuatro equipos de damas, estuvo bajo la respon-
sabilidad de los profesores, Enrique Menéndez,
José Luis Floridia y Jorge Meccia.

Sub Comisión de Tenis: Hampartsum Jorge
Bidjimenian, Gabriel Kechian, Nilda Tufen -
ksian. La práctica del tenis se consolidó tanto a
nivel de instrucción como en el nivel competi-
tivo. Las clases de tenis abarcaron no solo a los
niños y jóvenes sino tambien a los mayores, con-
solidando una actividad en permanente creci-
miento. A nivel competitivo la UGA de CF
presentó siete equipos en los torneos oficiales
organizados por la Asociación Argentina de
Tenis. El equipo de caballeros logró el asenso a
Tercera División y estuvo a punto de lograr el
ascenso a la Segunda División.

Durante el transcurso del año se organizaron
torneos internos singles y dobles, caballeros y
damas, y doble mixto. 

El 28 de noviembre de 1987 se celebró el
Día del Tenista con una cena danzante, en cuyo
transcurso se entregaron los premios a los ga-
nadores de los torneos internos.

Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Gherghe -
rian, Esteban Carlos Kaplanian, Ricardo Hora -
cio Kechian, Pablo Kalibsizian.

El fútbol continuó desarrollándose como ac-
tividad recreativa interna. Se organizó un torneo
interno con la participación de 22 equipos di-
vididos en dos categorías: “A” y “B”. La habi-
litación de una nueva cancha de fútbol en los
terrenos aledaños a la traza del Acceso Oeste,
cedidos temporalmente por Vialidad Nacional,
posibilitó la realización simultánea de los dos
torneos.

Juegos Navasartian
Entre el 12 de septiembre y el 15 de noviem-

bre de 1987 se desarrollaron los Torneos
Intercolegiales de los Colegios Primarios y Se -

cun darios Armenios, en el Campo de Depor -
tes de Ramos Mejía.

En la suma de puntos de todos los encuentros
disputados, el Instituto San Gregorio El Ilumina -
dor obtuvo el primer puesto a nivel Primario y
Secundario y el Colegio Mekhitarista ocupó el
segundo lugar, tambien, a nivel Primario y
Secundario.

En el acto de clausura de los Torneos Inter co -
legiales, el Consejo Directivo de la UGA de CF
hizo entrega de Medallas al Mérito Deportivo a
los mejores deportistas federados de la institución
durante el año 1987. Ellos fueron:

Tenis: Natalia Achoyan y Pablo Hadjinian.
Handball Menores: Natalia Achoyan y

Teodoro Papazian.
Handball Mayores: Sonia Ohannessian y

Marcelo Agop Dicranian.
Voleibol Menores: Adriana Assadourian y

Carlos Apochian.
Voleibol Mayores: Alejandra Sahaguian y

Ruben Set.
Escuela de Natación
Entre el 1º de abril y el 30 de noviembre fun-

cionó la escuela de natación en el Natatorio
“Miridjian Byzdikian” del Anexo Palermo. Más
de 1200 alumnos de los colegios armenios con-
currieron regularmente a las clases de natación.
También se impartieron clases de natación a los
socios y pileta libre para los socios con conoci-
mientos de natación. 

EJAS II
Durante el presente período se desarrollaron

los Encuentros Juveniles Armenios de Sud
América – EJAS II. Recordamos que fue a partir
del año 1986 que se modificó el nombre de
Juegos Navasartian por el de EJAS teniendo en
cuenta la participación de instituciones invitadas
de Brasil y de la República Oriental del Uruguay.

En la segunda edición de los EJAS partici-
paron las tres Filiales de la UGA de CF: Buenos
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Aires, Córdoba y Valentín Alsina, y dos insti-
tuciones invitadas: SAMA Club Armenio de
San Pablo, Brasil, y Club Vramian de Monte -
video, República Oriental del Uruguay. Cerca
de 450 deportistas participaron en los encuentros
programados en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía y en el Anexo Palermo de la Sede
Central de la Asociación Cultural Armenia. El
evento comprendió competencias de fútbol, vo-
leibol, handball, ajedrez y tenis de mesa.

El premio “Vartkes Der Garabedian”, a la me-
jor delegación, se lo adjudicó la Filial Córdoba.

Período: 1-1-1988 al 31-12-1988
Durante el período 1988 la Comisión de

Deportos tuvo la siguiente estructura:
Comisión de Deportes
Presidente: Daniel Hugo Sabakdanian;

Vocales: Alberto Halatian, Luis Costanian,
Roberto Tufendjian, Esteban Carlos Kaplanian.

La UGA de CF, durante el año 1988, estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Balonmano
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Fútbol Infantil del Oeste 
Sub Comisión de Ajedrez
El ajedrez retomó su actividad en la institución

a través de la creación de la Escuela de Aje drez,
bajo la dirección del profesor Héctor Res tifa.

Sub Comisión de Voleibol: Daniel Hugo Sa -
bakdanian, Alejandra Sahaguian, Garo Manu -
kian, Walter Safarian.

Siete equipos de voleibol participaron en los
torneos Copa Morgan y Metropolitano orga-
nizados por la Federación Metropolitana de
Voleibol. Los equipos de Caballeros: Infantiles,
Cadetes, Juveniles y 2ª División, y los de Damas:
Infantiles, Cadetes y Juveniles, bajo la conduc-
ción técnica de Pablo Guanes, Daniela Babikian,

Ángel Babio y Hugo Jauregue, obtuvieron re-
sultados satisfactorios.

Sub Comisión de Handaball: Alberto Hala -
tian, Raffi Chorbadjian, Rubén Eduardo Kod -
jaian, Esteban Carlos Kaplanian.

La UGA de CF participo con nueve equipos
en los torneos oficiales organizados por la Fede -
ración Metropolitana de Balonmano, bajo la
conducción técnica de José Luis Floridia, Enri -
que Menéndez y Jorge Arturo Torkomian.

Caballeros: Infantiles, Menores, Cadetes,
Juveniles, Junior, Primera.

Damas: Menores, Cadetes, Primera.
Importantes fueron los resultados obtenidos

en el presente período:
Torneo Apertura
Cadetes Caballeros: Subcampeón; Junior

Caballeros: Campeón.
Torneo Metropolitano
Juveniles Caballeros: Campeón; Junior

Caballeros: Campeón; Segunda Mayores
Caballeros: Campeón.

Torneo de Cierre
Menores Damas: Subcampeón.
Sub Comisión de Tenis: Roberto Tufendjian,

Gabriel Kechian, Nilda Tufenksian, Liliana
Adjemian de Ketchibachian, Arturo Achoyan,
Florinda Patané.

El tenis fue sin duda el deporte de mayor
participación societaria. Bajo la conducción
técnica de los profesores Francisco Aranguren,
Jorge Bernard y Eduardo Tellería, se presenta-
ron siete equipos de caballeros: Menores,
Cadetes, Ju ve niles, Cuarta, Tercera, Veteranos
Junior y Veteranos, y un equipo de damas de
Tercera División, en el Torneo Interclubes or-
ganizado por la Asociación Argentina de Tenis.
Cabe destacar que la Cuarta División Caba -
lleros logró ascender a Tercera División.

Paralelamente a la actividad federada, la Sub
Comisión puso énfasis en la consolidación de



homenetmen

322

la escuela de tenis, ya que la misma posibilitó
la preparación de los equipos representativos de
la institución. En el orden recreativo se organi-
zaron torneos internos en diversas categorías y
modalidades, culminando la actividad anual
con la celebración del Día del Tenista que con-
vocó en esta oportunidad a más de 250 socios.

Sub Comisión de Fútbol Infantil: Raffi Cour -
manian, José Berberian, Juan Berberian, Roberto
Tufendjian, Armen Vartian, Dikran Seropian,
John Giazitzian, Jachig Der Khatcha dourian.

Sub Comisión de Fútbol: Eduardo Gher -
gherian, Esteban Carlos Kaplanian, Ricardo
Ho racio Kechian, Pablo Kalibsizian, Christian
Sirouyan, Teodoro Hachumian.

La Sub Comisión de Fútbol organizó dos tor-
neos internos. El Torneo Apertura dividido en
dos categorías, “A” y “B”, con la participación de
ocho y catorce equipos, respectivamente, llevado
a cabo durante el primer semestre del año 1988,
y el Torneo Navasart, dividido en tres categorías,
“A”, “B” y “C”, durante el segundo semestre.

Juegos Navasartian 
Entre el 21 de agosto y el 13 de noviembre

de 1988 se desarrollaron en el Campo de
Depor tes de Ramos Mejía y en el Anexo
Palermo, los Torneos Intercolegiales Navasart
1988 con la participación del Instituto San
Gregorio El Iluminador, Colegio Mekhitarista,
Fundación Educacional Jrimian, Instituto
Marie Manoo gian, Colegio Armenio de Vicente
López y Colegio Arzruni. Durante tres meses
se desarrollaron competencias de fútbol, volei-
bol, ajedrez, handball, natación, tenis de mesa
y atletismo, en las que participaron más de mil
alumnos de los citados establecimientos edu-
cacionales armenios.

Por suma de puntos el Instituto San Gregorio
El Iluminador obtuvo la “Copa Challenger” a
nivel primario, y el Colegio Mekhitarista a nivel
secundario.

Escuela de Natación
Durante el presente período, entre el 1º de

abril y el 30 de noviembre, continuó funcio-
nando regularmente la escuela de natación en
el Natatorio “Miridjian-Byzdikian” del Anexo
Palermo, con las mismas características de los
años anteriores: escuela de natación para los
alumnos de los colegios armenios y socios, y pi-
leta libre.

Período: 1-1-1989 al 31-12-1989
Durante el período 1989 la Comisión de

Deportes tuvo la siguiente estructura:
Comisión de Deportes
Presidente: Daniel Hugo Sabakdanian; Vo -

cales: Luis Costanian, Esteban Carlos Kapla -
nian, Raffi Courmanian, Ricardo Gabriel
Ke chian, Jorge Ketchibachian, Arturo Achoyan.

La UGA de CF, durante el año 1989, estuvo
afiliada a las siguientes federaciones y asociacio-
nes deportivas:

Asociación Argentina de Tenis
Federación Metropolitana de Balonmano
Federación Metropolitana de Voleibol
Federación de Fútbol Infantil del Oeste
La actividad deportiva federada y recreativa,

tuvo una destacada actuación durante el año
1989.

Sub Comisión de Voleibol: Alejandra Saha -
guian, Claudio Giazitzian, Garo Manukian,
Rubén Set, Karina Dadourian, Carlos Abechian,
Jorge Barceghian.

Con siete equipos de voleibol, Caballeros:
Segunda, Juveniles, Cadetes e Infantiles, y
Damas: Juveniles, Cadetes e Infantiles, la UGA
de CF participó en la Copa Morgan y en el Tor -
neo Metropolitano organizado por la Fede ración
Metropolitana de Voleibol. El equipo de Juve -
niles Caballeros pasó a las finales del Torneo de
Ascenso y el equipo de Segunda Caballeros obtu -
vo el campeonato y ascendió a Primera División.
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Los equipos de voleibol estuvieron dirigidos
por los profesores Pablo Guanes, Ángel Babio
y Martín Barrios.

Sub Comisión de Handball: Alberto Hala -
tian, Raffi Chorbardjian, Esteban Carlos Kapla -
nian, Armando Mihran Torkomian.

Un total de nueve equipos representaron a la
UGA de CF en los torneos oficiales organizados
por la Federacicón Metropolitana de Balonmano.
En Caballeros se presentaron los siguientes equipos:
Infantiles, Menores, Cadetes, Juveniles, Junior y
Primera. En Damas se presen taron los equipos de
Menores, Cadetes y Prime ra. La dirección técnica
de los equipos estuvo a cargo de los profesores
Enrique Menén dez, José Luis Floridia y Jorge
Torkomian. Las Categorías Caballeros Juveniles y
Junior obtuvieron el Campeonato Metropo li tano.

Sub Comisión de Basquet: Jorge Ketchi -
bachian, Arturo Achoyan.

Durante el corriente año se iniciaron prácticas
de básquet, formándose un equipo de veteranos
que intervino en varios torneos amistosos.

Sub Comisión de Tenis: Nilda Tufenksian,
Liliana Adjemian de Ketchibachian, Arturo
Achoyan, Florinda Patané, Daniel Ketchian,
Guillermo Kuyumdjian.

El tenis tuvo una presencia destacada a nivel
federativo. Participó con nueve equipos de
Caballeros y tres de Damas en los torneos or-
ganizados por  la Asociación Argentina de Tenis.
En Caballeros se presentaron las siguientes
Categorías: Veteranos, Veteranos Senior, Vetera -
nos Junior, Tercera División “A”, “B” y “C”, Ju -
veniles, Cadetes y Menores. En Damas se
presen taron los equipos de: Veteranas Ladies,
Ve teranas y Tercera División. La preparación
de los equipos representativos, así como la con-
ducción de la escuela de tenis y la enseñanza
para mayores, estuvo a cargo de los profesores
Francisco Aranguren, Jorge Bernard y Eduardo
Tellería.

Sub Comisión de Fútbol Infantil: Raffi Cour -
manian, José Berberian, Juan Berberian, Roberto
Tufendjian, Armen Vartian, Dikran Seropian,
John Giatzizian, Jachig Der Khat chadourian,
Arakel Koumian, Garbis Koruk, Carlos Parse -
chian, Alfredo Patapanian.

El fútbol infantil, como en años anteriores,
compitió en el torneo de la Liga de Tres de Fe -
bre ro. La actividad aglutinó a más de 120 niños
de las Categorías 1976 a 1981.

Sub Comisión de Fútbol: Ricardo Horacio
Kechian, Pablo Kalibsizian, Christian Srouyan,
Teodoro Hachumian.

El fútbol para mayores continuó desarrollán-
dose a nivel interno, con la organización de dos
torneos divididos en dos categorías.

Escuela de Natación
En el natatorio “Miridjian Byzdikian” las ac-

tividades se desarrollaron entre el 1º de abril y
el 30 de noviembre de 1989. Más de 1000 alum-
nos de los colegios armenios participaron en las
clases de natación. Asimismo funcionó la escuela
de natación y pileta libre para los socios de la
institución.

EJAS III
En el mes de julio de 1989 se realizó en

Córdoba la tercera edición de los Encuentros
Juveniles Armenios de Sud América – EJAS III.
Con la presencia de las Filiales Buenos Aires,
Córdoba, Valentín Alsina y Montevideo, se de-
sarrollaron competencias de fútbol de salón, vo-
leibol, ajedrez y tenis de mesa. La Delegación
de la Filial Buenos Aires de la UGA de CF estuvo
compuesta por 37 deportistas y dirigentes.

Juegos Navasartian
Del 3 de septiembre al 5 de noviembre de

1989, se desarrolló en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía y en el gimnasio “Marcar Mar -
ca rian” del Anexo Palermo los Torneos Intercole -
giales Navasart 1989, con la presencia de los
siguientes establecimientos primarios y secun-
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darios armenios: Instituto San Gregorio El
Iluminador, Colegio Mekhitarista, Fundación
Educacional Jrimian, Instituto Marie Manoo -
gian, Colegio Armenio de Vicente López, Cole -
gio Arzruní y Colegio Isaac Bakchellian. Las
actividades comprendieron tenis, fútbol, ajedrez,
voleibol, handball, tenis de mesa, atletismo y
natación.

En el acto de clausura de los Torneos Inter -
colegiales Navasart 1989 se entregaron los pre-
mios y fueron distinguidos con la medalla al
Mérito Deportivo los siguientes socios y socias
de la institución por su destacada actuación du-
rante el año 1989:

Handball: Laura Arslanian, Romina Kapla -
nian, Jorge Hachumian, Martín Naldjian.

Tenis: Andrés Patané, Fernando Tachdjian,
Leonardo Guledjian.

Voleibol: Romina Manukian, Erika Tukma -
nian, Diego Boyadjian, Rubén Set.

Fútbol Infantil: Andrés Menetzian, Aram
Kasserdjian, Aram Kodjaian.

Patín Artístico
Durante este período un grupo de 20 niñas

bajo la conducción de Cristina E. de Maldjian
inició prácticas de patín artístico. El grupo se
presentó en público con una exhibición en el
acto de clausura de los Torneos Intercolegiales
Navasart 1989.

Colonia de Vacaciones
En el mes de diciembre de 1989 se inició la

colonia de vacaciones con la participación de
230 chicos. La actividad se prolongó hasta fines
de enero de 1990.

AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT
Período: 1-1-1980 al 31-12-1980

El Consejero Arturo Ohanessian fue el res-
ponsable del Scoutismo de la UGA de CF,
quien por expresas instrucciones del Consejo
Directivo de fecha 15 de abril de 1980, tomó

a su cargo las tareas de reorganización de la
Agrupación Scout Ararat. El primer paso fue
la convocatoria a un grupo de dirigentes a los
fines de planificar la reorganización de la ac-
tividad scout de la UGA de CF. Integraron
dicho grupo Adolfo Cahian, Ricardo Antonio
Koutnouyan, Gre gorio Eduardo Kha cha -
dourian, Juan Gregorio Koutnouyan y Arturo
Ohanessian.

Se organizó un curso para la formación de
los futuros dirigentes de la agrupación, y en él
se inscribieron 10 personas.

El 30 de septiembre de 1980 el Consejo
Directivo de la UGA de CF aprobó la designación
del Consejo de Grupo. El mismo lo integraron:
Eduardo Besnalian, Máximo Hovagui mian,
Alejandro Avakian, Gregorio Samandjian, Beatriz
Seferian, Cecilia Daghlian, Silvia Aschian, Roxana
Aschian y Perla Mirzakhanian. El 26 de octubre
de 1980 se reiniciaron las actividades de la
Agrupación Scout Ararat.  Las ramas de Ardillas
y Lobatos desarrollaron sus actividades en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía y progra-
maron la realización de un Acantonamiento para
el mes de enero de 1981 en la localidad de
Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.
Paralelamente se fueron conformando las ramas
de scouts y guías para reiniciar las actividades du-
rante el año 1981.

La estructura dirigencial fue la siguiente:
Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanessian.
Manada de Lobatos
Jefa: Beatríz Seferian; Sub Jefes: Alejandro

Avakian, Gregorio Samandjian; Colaboradores:
Cecilia Daghlian, Roxana Aschian.

Ronda de Ardillas
Jefa: Elizabeth Daghlian; Colaboradoras: Perla

Mirzakhanian, Silvia Aschian, Ana Flora Karavert.
Colaboraron con el grupo de dirigentes:

Máximo Hovaguimian, Eduardo Bessnalian,
Rubén Kevorkian, Gabriel Berberian.
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Periodo: 1-1-1981 al 31-12-1981
La Agrupación Scout Ararat tuvo la siguiente

estructura:
Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanessian.
Manada de Lobatos
Jefa: Beatríz Seferian; Sub Jefes: Alejandro

Avakian, Gregorio Samandjian, Cecilia Da -
ghlian; Ayudante: Roxana Aschian.

Ronda de Ardillas
Jefa: Elizabeth Daghlian; Ayudantes: Silvia

Aschian, Ana Flora Karavert.
Comité de Grupo
Presidente: Luis Balian; Secretaria: Sofía Sca -

vino; Vocales: Araxi Kederian, Virginia Mardi -
gian de Ohanessian, Ana Flora Karavert, Avedís
Naccachian.

La culminación de las actividades del año
1980, de las ramas de lobatos y ardillas fue la
realización de un acantonamiento en la localidad
de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos
Aires. Un contigente de 50 lobatos y ardillas, y
9 dirigentes, partió el 9 de enero de 1981 con
destino a la Estancia Tatay, perteneciente a la
Familia Diarbekirian. Las actividades progra-
madas se desarrollaron hasta el 15 de enero de
1981 y el acto de clausura se realizó en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía el 16 de enero de
1981 al arrivo de la delegación.

Las actividades anuales se desarrollaron en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
participación de 24 lobatos y 26 ardillas, durante
los meses de marzo a noviembre de 1981.
Además de la actividad regular realizada sema-
nalmente, se llevaron a cabo tres actividades
conjuntas: una con un grupo de lobatos argen-
tinos y las otras dos con la Manada de Lobatos
de la Agrupación Scout San Vartan del Colegio
Mekhitarista.

La formación de dirigentes se fue consoli-
dando durante el año 1981 a través de los cursos
de especialización dictados por el Instituto  Na -

cio nal del Scoutismo Armenio (INSA). La ca-
pacitación de la dirigencia motivó al Consejo
Directivo a poner en marcha la rama de Guías
de la Agrupación Scout Ararat. Para ello enco-
mendó a Virginia Mardigian de Ohanessian y
María Mardigian de Der Jachadurian para la
formación de la rama de Guías. Tres Guías fue-
ron seleccionadas para participar en el Acanto -
namiento de Lobatos y Ardillas a realizarse en
enero de 1982, con la finalidad de completar
su capacitación y asumir  la jefatura de las pa-
trullas de Guías. 

El 26 de septiembre de 1981 se celebró el
25º Aniversario de la fundación del Movimiento
Scout de la UGA de CF. La celebración se llevó
a cabo en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía con una muestra fotográfica y una exhi-
bición cinematográfica de las actividades de la
Agrupación Scout Ararat en sus primeros 25
años de vida. El festejo culminó con un gran
fogón alrededor del cual más de 400 ex scouts
y dirigentes, junto a la dirigencia y las filas ac-
tuales del movimiento scout de la UGA de CF,
demostrarón que mantenían vivos los senti-
mientos de su paso por la Agrupación Scout
Ararat.

Período: 1-1-1982 al 31-12-1982
Durante el período 1982, la Agrupación

Scout Ararat tuvo la siguiente estructura:
Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanessian.
Consejo de Grupo
Jefes de Tropa: Daniel Adolfo Avakian, Jorge

Karamanukian; Subjefe de Tropa: Julio Cesar
Bokhdjalian.

Jefa de Guías: Virginia Mardigian de Oha -
nessian, María Mardigian de Der Jacha durian.

Jefa de Manada de Lobatos: Beatríz Seferian;
Subjefes: Gregorio Samandjian, Cecilia Da -
ghlian, Alejandro Avakian; Ayudante: Roxana
Aschian.



homenetmen

326

Jefa Ronda de Ardillas: Elizabeth Daghlian;
Ayudantes: Silvia Aschian, Ana Flora Karavert.

Luego de varios años de intensa actividad, la
Agrupación Scout Ararat logró estructurar todas
sus ramas a partir del año 1982.

Entre el 7 y el 16 de enero de 1982 se realizó
el Acantonamiento de Lobatos y Ardillas en la
Estancia Tatay, perteneciente a la Familia Diar -
bekirian, ubicada en la localidad de San Antonio
de Areco, Provincia de Buenos Aires. Participa ron
en el mismo 43 lobatos y ardillas y 10 dirigentes.

En el mes de mayo de 1982 se puso en mar-
cha la preparación y la capacitación de la jefatura
de la rama Scout y a partir de septiembre de
1982 inició sus actividades semanales con apro-
ximadamente 50 chicos.

El 25 de septiembre se celebró el 26º Ani -
versario de la fundación de la Agrupación Scout
Ararat en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

En el mes de octubre de 1982 se realizó un gran
campamento juvenil en el Campo de De por tes de
Ramos Mejía, con la participación de un centenar
de alumnos de los colegios armenios.

Período: 1-1-1983 al 31-12-1983
La Agrupación Scout Ararat tuvo, durante

el período 1983, la siguiente estructura:
Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanessian.
Consejo de Grupo
Jefe de Agrupación: Daniel Adolfo Avakian.
Manada de Lobatos
Akela: Cecilia Daghlian; Ayudantes: Ale -

jandro Avakian, Gregorio Samandjian, Roxana
Aschian de Toufeksian, María Rosa Dolian,
Anushavan Vatulian.

Ronda de Ardillas
Jefa de Ronda: Elizabeth Daghlian, Silvia

Aschian, Ana Flora Karavert, Mabel Muradian.
Compañía de Guías
Jefas de Compañía: Virginia Mardigian de

Ohanessian, María Mardigian de Der Jacha -
durian.

Tropa Scout
Jefes de Tropa: Julio Cesar Bokhdjalian, Sergio

Kniasian, Héctor Guetufian, Gabriel Guetufian.
Comité de Grupo
Presidente: Jorge Karamanukian; Vocales:

Ankine Izmirlian; Anahid Ohannessian, Ramón
Cardozo, Carlos Marian, Carmen Marian, Ja -
cha dur Der Jachadurian, Ani Chahbazian, Di -
kran Minassian.

Las actividades del año 1982 culminaron con
la realización de los campamentos anuales en
el mes de enero de 1983. 

Entre el 7 y el 15 de enero de 1983 se realizó
en Villa Allende, Provincia de Córdoba, el
Acantonamiento de Lobatos y Ardillas, con la
participación de 47 lobatos y ardillas. También
participaron en el acantonamiento 18 niños de
la Filial Córdoba de la UGA de CF.

Luego de tres años de inactividad de las ramas
de Scouts y Guías, entre el 16 al 30 de enero de
1983, se realizó el Campamento de de Scouts
y Guías de la Agrupación Scout Ararat de la
UGA de CF en Colonia Suiza, San Carlos de
Ba riloche, Provincia de Río Negro. Participaron
en el mismo 47 Guías y Scouts.

El 9 de abril comenzó la actividad progra-
mada para el año 1983, con el objetivo de con-
solidar el funcionamiento de todas las ramas de
la Agrupación Scout Ararat. Dicho objetivo fue
alcanzado con gran satisfacción para la dirigen-
cia, ya que hacia fines del año 1983 la Agrupa -
ción Scout Ararat contaba entre sus filas a 130
integrantes, listos para culminar un año de in-
tensa actividad con los campamentos anuales
programados para el mes de enero de 1984.

De esta forma, la Agrupación Scout Ararat
de la UGA de CF recuperó su brillo y su pres-
tigio, haciendo honor a los postulados funda-
cionales de la institución.
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El 17 de septiembre de 1983 se celebró, el
27º Aniversario de la fundación del movimiento
scout de la UGA de CF en los salones del Centro
Armenio de Buenos Aires.

Período: 1-1-1984 al 31-12-1984
Durante el período 1984 la estructura de la

Agrupación Scout Ararat fue la siguiente:
Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanessian.
Jefe de Grupo: Daniel Adolfo Avakian.
Ronda de Ardillas
Jefa de Ronda: Elizabeth Daghlian; Subjefa:

Silvia Aschian; Ayudantes: Ana Flora Karavert,
Mabel Muradian.

Manada de Lobatos
Akela: Cecilia Daghlian; Ayudantes: Gregorio

Samandjian, Alejandro Avakian, Roxana As -
chian de Toufeksian, María Rosa Dolian, Anu -
shavan Vatulian, Miguel Ángel Hovhanne sian.

Guías de Cabaña
Jefa: Virginia Mardigian de Ohanessian;

Ayudante: Juddith Manoukian.
Guía de Posta
Jefa: María Mardigian de Der Jachadurian.
Tropa Scout
Jefe: Julio César Bokhdjalian; Subjefe: Sergio

Kniasian; Guía Primero: Gabriel Guetufian;
Ayudante: Héctor Guetufian.

La actividad del año 1983 culminó con el
Acantonamiento de Lobatos y Ardillas en la
Estancia Tatay, de la localidad de San Antonio de
Areco, Provincia de Buenos Aires, perteneciente
a la Familia Diarbekirian, con la participación de
45 ardillas y lobatos, entre el el 3 y el 11 de enero
de 1984. El Campamento de Guías y Scouts se
llevó a cabo en San Carlos de Barilo che, Provincia
de Río Negro, entre el 13 y el 30 de enero de
1984, con la participación de 56 guías y scouts
de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF.

El 5 de mayo de 1984 se reiniciaron las ac-
tividades anuales del movimiento scout con la

participación de 120 integrantes en todas las
ramas. Por decisión de la Jefatura de la Agru -
pación las actividades se desarrollaron los días
sábados por la tarde.

A partir del mes de octubre de 1984, una
Co misión integrada por los Jefes de Ramas,
reemplazó en la conducción de la Agrupación
Scout Ararat al Jefe de Grupo, Daniel Adolfo
Avakian, quien solicitó licencia. 

El 8 de septiembre de 1984 se celebró el 28º
Aniversario de la fundación del movimiento scout
de la UGA de CF con una cena danzante en los
salones del Centro Armenio de Buenos Aires,
con la presencia de más de 270 invitados.

Luego de un año de intensa actividad la
Agrupación Scout Ararat programó la realización
del Campamento Anual en la localidad balnearia
de Chapadmalal, Provincia de Buenos Aires.

Período: 1-1-1985 al 31-12-1985
La Agrupación Scout Ararat tuvo la siguiente

estructura durante el año 1985:
Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanessian.
Jefes de Grupo: Esteban Arslanian, Carlos

Seferian.
Ronda de Ardillas
Jefa: Silvia Aschian; Colaboradores: Ana Flora

Karavert, Mabel Muradian, Silvia Derderian.
Manada de Lobatos
Jefa: Cecilia Daghlian; Colaboradores: Gre -

gorio Samandjian, Juan Carlos Panossian,
Alejandro Avakian.

Tropa Scout
Jefe: Julio Cesar Bokhdjalian; Colaborador:

Haig Derderian.
Guías de Cabaña
Jefa: María Rosa Daghlian; Colaboradoras:

Mariana Sahaguian, Roxana Aschian de
Toufeksian.

Posta Femenina: María Ester Naccachian,
Ana María Simonian.
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Posta Masculina: Rubén Nacachian, José
Minassian.

Durante el mes de enero de 1985 se realizó
el Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat, correspondiente al período de actividades
del año 1984, con la participación de 90 scouts,
guías, ardillas y lobatos, en Chapadmalal, loca-
lidad balnearia ubicada sobre la costa atlántica
de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de un año de aprendizaje y capacita-
ción la Jefatura de la Agrupación Scout Ararat
programó la realización del Campamento Anual,
en San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro, durante el mes de enero de 1986.

Período: 1-1-1986 al 31-12-1986
Carecemos de información vinculada a las

actividades de la Agrupación Scout Ararat, de-
bido a la falta de documentación de respaldo:
Memoria y Balance correspondiente al período
1-1-1986 al 31-12-1986 y Libro de Actas Nº8
del Consejo Directivo que comprende el período
mencionado.

Período: 1-1-1987 al 31-12-1987
Durante el período 1987 la Agrupación Scout

Ararat tuvo la siguiente estructura:
Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanessian.
Jefe de Agrupación: Carlos Seferian; Subjefe

de Agrupación: Rubén Nacachian.
Ronda de Ardillas
Jefa: Silvia Aschian de Kniasian; Colabora -

doras: Silvia Karavert, Nairí Matiossian.
Manada de Lobatos
Jefe: Cecilia Daghlian; Subjefe: Gregorio

Samandjian; Colaboradores: Juan Carlos
Panossian, Anahid Zacarian, Krikor Kasparian.

Cabaña
Jefa: María Rosa Daghlian; Colaboradoras:

Mariana Sahaguian, Andrea Dermesropian,
Mabel Muradian.

Tropa 
Jefe: Julio César Bokhdjalian; Subjefes: Haig

Derderian, Gabriel Guetufian.
Posta Femenina: María Ester Naccachian,

Ana María Simonian.
Posta Masculina: Rubén Nacachian, José

Minassian.
Clan: Sarkis Anac Ayvazian, Avedis Nac -

cachian.
En el mes de enero de 1987 se realizó el

Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat, culminando las actividades del período
1986. El Campamento reunió a la totalidad de
las ramas de la Agrupación en la Estancia La
Lorna ubicada en la localidad de La Cumbre,
Provincia de Córdoba.

Con un total de 180 integrantes, en todas sus
ramas, la Agrupación Scout Ararat  desarrolló
una nutrida agenda planificada y ejecutada por
la Jefatura de la Agrupación, que contó en este
año con el apoyo de ocho Sub Comisiones, a sa-
ber: Planeamiento y Desarrollo, Relaciones Públi -
cas, Cultura, Causa Armenia, Adiestra miento,
Prensa y Propaganda, Campamentos, Padres.

La siguiente es una síntesis de las actividades
más destacadas del presente período:

El 22 de febrero de 1987, seis integrantes de
la Agrupación Scout Ararat participaron en la
inauguración del Parque Scout en el Municipio
de San Martín, Provincia de Buenos Aires. La
iniciativa fue del Distrito Nº 2 del Instituto
Nacional del Scoutismo Argentina (INSA) con
motivo de cumplirse el natalicio de Sir Baden
Powell, fundador del scoutismo.

En el mes de marzo de 1987, los días 1, 8 y
15, se desarrollaron jornadas de capacitación de
ocho horas de duración cada una de ellas.

Seminario de capacitación con charlas sobre
los siguientes temas. Ciclo Evolutivo, Causa Ar -
menia, Liderzgo, Planificación y Dinámica de
Grupos.
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El 29 de marzo de 1987 los integrantes de
la Agrupación participaron en la Misa de Acción
de Gracias en memoria de Vartkes Der Garabe -
dian, Presidente de la Comisión Central de HO-
MENETMEN, asesinado en Beirut, Líbano,
el 31 de marzo de 1986. En horas de la tarde
estuvieron presentes en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía donde se descubrió una placa
recordatoria.

Pariticipación en la conmemoración del 72º
Aniversario del Genocidio Armenio, formando
una guardia de honor ante el Monumento al
General San Martín.

Celebración del 69º Aniversario de la Inde -
pendencia de la República de Armenia – 28 de
mayo de 1918 – en el Auditorio de la Sede Cen -
tral de la Asociación Cultural Armenia. En re-
presentación de la Agrupación Scout Ararat hizo
uso de la palabra Silvia Aschian de Kniazian.

Actividad conjunta con la Agrupación San
Vartan del Colegio Mekhitarista. El evento se
llevó a cabo el 13 de junio de 1987 en las instala -
ciones del Colegio Mekhitarista y rememoró el
encuentro del mes de septiembre de 1958, fe cha
en que se creó la Agrupación Scout San Vartan.

El 1º de Septiembre de 1987 la Agrupación
Scout Ararat estuvo presente en el agasajo que
la Comunidad Armenia le brindó al Presidente
de la República Argentina, Dr. Raul Ricardo
Alfonsión, en el Salón Tutundjian de la Sede
Central de la Asociación Cultural Armenia. En
dicha oportunidad el Jefe de la Agrupación
Scout Ararat, Carlos Seferian, le entregó al Dr.
Raúl Ricardo Alfonsín, el pañuelo de la Agru -
pación Scout Ararat.

Entre el 10 y el 12 de octubre de 1987 se re-
alizó en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
la Primera Semana Scout Armenia de Sudamé -
rica, con la participación de la Agrupación Scout
Ararat de la Unión General Armenia de Cultura
Física, la Agrupación General Antranik de la

Unión General Armenia de Beneficencia, la
Agrupación San Vartan del Colegio Mekhitarista
y el Grupo de Aguiluchos de la Filial Córdoba
de la UGA de CF. Más de 300 integrantes de
las mencionadas Agrupaciones, participaron de
este singular evento que culminó con una Misa
de Campaña a cargo del Archimandrita Kissag
Mouradian.

El 30 de noviembre de 1987 los integrantes
de la Agrupación Scout Ararat estuvieron pre-
sentes en el acto de homenaje que el Diputado
del Parlamento Europeo, Henry Saby, rindió a
los Mártires del Genocidio Armenio.

Luego de un año de gran actividad, la
Agrupación Scout Ararat dio por finalizada la
programación de las actividades semanales el 5
de diciembre de 1987, y comenzó a ultimar los
detalles del Campamento Anual a realizarse en
el mes de enero de 1988 en la localidad de San
Martín de los Andes, Provincia de Neuquén.

Período: 1-1-1988 al 31-12-1988
La estructura de la Agrupación Scout Ararat,

durante el año 1988, fue la siguiente:
Comisión de Scoutismo: Arturo Ohanessian.
Jefe de Agrupación: Gregorio Samandjian;

Subjefe de Agrupación: Rubén Nacachian.
Ronda de Ardillas
Jefa: Silvia Aschian de Kniazian; Subjefa:

Nairí Matiossian.
Manada de Lobatos
Jefa: Cecilia Daghlian; Subjefa: Anahid

Zacarian; Colaboradores: Aida Yerganian, Lucin
Apikian, Krikor Kasparian.

Cabaña
Jefa: María Rosa Daghlian; Subjefas: Mariana

Sahaguian, Andrea Dermesropian; Colabora -
dora: Araz Hadjian.

Tropa
Jefe: Julio César Bokhdjalian; Subjefes: Haik

Derderian, José Minassian.
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Posta Femenina: María Ester Nacachian, Ana
María Simonian.

Posta Masculina: Rubén Nacachian.
Clan: Sarkis Anac Ayvazian, Avedís Nac cachian.
La Agrupación contó con el apoyo de ocho

Sub Comisiones, a saber: Planeamiento y Desa -
rrollo, Relaciones Públicas, Cultura, Causa Ar -
me nia, Adiestramiento, Prensa y Propaganda,
Campamentos, Padres.

Durante el transcurso del año 1988 se pro-
dujeron los siguientes cambios de dirigentes:
Silvia Karavert reemplazó a Silvia Aschian de
Kniazian al frente de la Ronda de Ardillas,
Rubén Nacachian, con la colaboración de Mabel
Muradian, reemplazaron a María Ester Nacca -
chian y Ana María Simonian, al frente de la
Pos ta Femenina, y Avedis Naccachian, con la
cola boración de Alejandro Avakian, reemplazó
a Sarkis Anak Ayvazian al frente del Clan.

La culminación de las actividades del año
1987 se coronó con el Campamento Anual re-
alizado en el mes de enero de 1988 en la loca-
lidad de San Martín de los Andes, Provincia de
Neuquén, con la participación de todas las ramas
de la Agrupación Scout Ararat.

La Agrupación Scout Ararat consolidó sus
bases en el transcurso del período 1988 y desa-
rrolló una intensa actividad cuya síntesis es la
siguiente:

En el mes de junio de 1988 recibieron la
visita del Jefe Nacional del Scoutismo Argentino,
Rodolfo Vincent.

El 16 y 17 de abril de 1988, integrantes de
la Agrupación Scout Ararat visitaron a la Agru -
pación Scout Gamk de Montevideo, República
Oriental del Uruguay, en ocasión de su reorga-
nización y comienzo de actividades.

14 y 15 de mayo de 1988 participación en
los cursos de formación y capacitación dictados
por el Instituto Nacional del Scoutismo Argen -
tino (INSA).

En el mes de junio de 1988, María Ester
Nac cachian y Carlos Seferian, participaron
en la Segunda Reunión Hama Homenetme -
nagan de Jefaturas Scouts, que se realizó en
Los Ángeles, California, Estados Unidos de
Norteamérica.

Los días 9 y 10 de julio de 1988 dos dirigentes
de la Agrupación Scout Ararat participaron del
encuentro organizado por HOM en la ciudad
de Rosario. Simultáneamente 47 guías y scouts
de la Agrupación Scout Ararat participaron en
el encuentro distrital de Patrullas.

Entre el 18 y el 25 de septiembre de 1988,
la Agrupación Scout Ararat participó en la 16ª
Conferencia Interamericana de Escultismo or-
ganizada por el Instituto Nacional del Scoutismo
Argentino, en el Hotel Libertador de la ciudad
de Buenos Aires. El encuentro de los represen-
tantes del scoutismo de la totalidad de los países
de América fue inaugurado por el Presidente
de la República Argentina, Dr. Raul Ricardo
Alfonsin.

Los días 8, 9 y 10 de octubre se llevó a cabo
la Segunda Semana Scout Armenia de Sudamé -
rica, en el Parque General San Martín, Provincia
de Buenos Aires.

En el evento participaron más de 300 in-
tegrantes de las Agrupaciones: Antranik de
la Unión General Armenia de Beneficencia,
Gamk de la Filial Montevideo de la UGA
de CF, Repú blica Oriental del Uruguay, San
Vartan del Colegio Mekhitarista y Ararat de
la UGA de CF. La organización y prepara-
tivos del evento estuvieron a cargo de la
Agrupación Scout San Vartan del Colegio
Mekhitarista.

Las actividades anuales fueron llegando a su
fin y la Agrupación comenzó con la programa-
ción del Campamento Anual a realizarse en el
mes de enero de 1989 en San Carlos de Barilo -
che, Provincia de Río Negro.
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Período: 1-1-1989 al 31-12-1989
La Agrupación Scout Ararat tuvo la siguiente

estructura durante el período 1989:
Comisión de Scoutismo: Rubén Nacachian.
Jefe de Agrupación: Gregorio Samandjian;

Subjefe de Agrupación: Julio César Bokhdjalian.
Ronda de Ardillas
Jefa: Silvia Karavert; Subjefa: Nairi Matio -

ssian; Colaboradoras: Gloria Nacachian, Caro -
lina Balian.

Manada de Lobatos
Jefa: Anahid Zakarian; Subjefa: Aida Yerga -

nian; Colaboradores: Susana Yerganian, Lucin
Apikian, Krikor Kasparian.

Cabaña
Jefa: Mariana Sahaguian; Subjefa: Andrea

Dermesropian; Colaboradoras: Araz Hadjian,
Silvia Karavert.

Tropa
Jefe: José Minassian; Subjefe: Haig Derderian;

Guía Primero: Alex Kalpakian; Colaborador:
Diego Meyoyan.

Posta Mixta
Jefe: Rubén Nacachian; Subjefe: Mabel

Muradian de Nacachian; Colaboradora: Gladys
Apikian.

Clan: Alejandro Avakian, Eduardo Khar -
putlian.  

La Agrupación contó con el apoyo de ocho
Sub Comisiones, a saber: Planeamiento y De -
sarrollo, Relaciones Públicas, Cultura, Causa
Armenia, Adiestramiento, Prensa y Propaganda,
Campamentos, Padres.

Las actividades regulares del año 1988 se co-
ronaron con la realización del Campamento
Anual durante el mes de enero de 1989, en San
Carlos de Bariloche Provincia de Río Negro,
con la participación de 100 integrantes de todas
las ramas. También participaron en el Campa -
mento, ocho integrantes de la Agrupación Gamk
de la Filial Montevideo de la UGA de CF.

Durante el presente período se dio prioridad
a la capacitación, a través de seminarios y cursos
pa ra los dirigentes, así como la puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos durante los cam-
pamentos de invierno organizados por la Agrupa -
ción Scout Ararat.

Entre el 14 y el 16 de octubre de 1989 se re-
alizó la III Semana Scout Armenia de Sudamé -
rica, en las instalaciones del Club Vramian,
Montevideo, República Oriental del Uruguay,
con las Agrupa ciones Scouts Ararat de la UGA
de CF Filial Bue nos Aires, Antranik de la Unión
General Arme nia de Beneficencia, San Vartan
del Colegio Mekhita rista y Gamk de la Filial
Montevideo de la UGA de CF.

El 30 de septiembre  de 1989 se celebró el 33º
Aniversario de la fundación de la Agrupa ción
Scout Ararat en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Las actividades finalizaron hacia fines del
mes de noviembre de 1989 con los preparativos
para el Campamento Anual a realizarse en el mes
de enero de 1990.

ACTIVIDADES SOCIALES 
Y CULTURALES
Período: 1-1-1980 al 31-12-1980

Durante el período 1980 la Comisión de
Fiestas estuvo conformada de la siguiente forma:

Presidente: Garbis Surian; Vocales: Arsen
Terzian, José Simpatian.

Sub Comisión de Damas: Lucía Haira -
betian, Elsa Terzian de Berberian, Ana Kede -
rian, Maruja Terzian, Astrid Surian, Zarman
De merdjian de Daghlian, Lucía Apikian, Lucía
Kaplanian de Kodjaian, Beatríz Hovassapian,
Alicia Guledjian.

Sub Comisión de Jóvenes: Roberto Haira -
betian, Daniel Hugo Sabakdanian, Rubén Cha -
hinian, Gabriel Berberian, Arturo Balayan,
Jas mig Topalian, Claudia Terzian, Ana María
Kederian, Greta Bogiazian.
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La Comisión de Fiestas desarrolló una intensa
labor:

15 de marzo de 1980, Baile de Carnaval en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
presencia de 225 invitados.

10 de mayo de 1980, Cena de Camaradería
en la Sede Social de Ramos Mejía con la pre-
sencia de 280 invitados. Animó la velada el
Conjunto Armenio Sevan.

25 de mayo de 1980, celebración de un nue-
vo aniversario de la Revolución de Mayo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
presencia de 430 personas y la actuación de los
conjuntos Alemshah y Los de Catamarca.

19 de junio 1980, Baile Juvenil en Aristóteles
con la presencia de 250 jóvenes.

9 de julio de 1980, Asado Criollo para cele-
brar la Independencia Argentina en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía con la presencia
de 270 invitados.

4 de octubre de 1980, Cena Aniversario de la
UGA de CF en el “Palacio Sans Souci” con la pre-
sencia de 370 invitados. La velada fue conducida
por el destacado locutor Guillermo Bri zuela
Méndez y actuaron los conjuntos Multi plus y
Alemshah.

12 de diciembre de 1980, Baile Juvenil en
Aris tóteles con la presencia de 250 jóvenes.

20 de diciembre de 1980, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
con la presencia de 250 invitados y la actuación
de los conjuntos Savage y Alemshah.

En el ámbito cultural, la Comisión de
Cultu ra, bajo la conducción de Abraham
Aharonian, organizó dos audiovisuales de la
4º Expedición Argen tina al Himalaya. Las
mismas se desarrollaron el 14 y el 28 de junio
de 1980 en la Sede Social de Ramos Mejía.
En el primer audiovisual se proyectó la la or-
ganización y desarrollo de la 4º Expedición
Argentina al Himalaya y en el segundo au-

diovisual se proyectó la vida y cultura de los
pueblos de Nepal y la India. La proyección y
los comentarios estuvieron a cargo del socio
Avedís Naccachian, quien integró la citada
expedición.

Periodo: 1-1-1981 al 31-12-1981
La Comisión de Fiestas estuvo integrada por:
Presidente: Abraham Hairabetian; Vocales:

Arsen Terzian, José Simpatian.
Sub Comisión de Damas: Lucía Hairabetian,

Elsa Terzian de Berberian, Ana Kederian, Maruja
Terzian, Astrid Surian, Zarman Demirdjian de
Daghlian, Lucía Apikian, Lucía Kaplanian de
Kodjaian, Beatríz Hovassapian, Alicia Guledjian.

Sub Comisión de Jóvenes: Roberto Haira -
betian, Daniel Hugo Sabakdanian, Rubén Cha -
hinian, Gabriel Berberian, Arturo Balayan,
Jasmig Topalian, Claudia Terzian, Ana María
Ke derian, Greta Bogiazian.

Durante el año 1981 la Comisión de Fiestas
y las Sub Comisiones de Damas y Jóvenes desa-
rrollaron un intenso programa de actividades:

21 de marzo de 1981, Baile de Carnaval en
la Sede Social de Ramos Mejía con la presencia
de 325 invitados.

31 de mayo de 1981, Asado Criollo para
con me morar la Revolución de Mayo de 1810,
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía con
la presencia de 430 comensales.

12 de junio de 1981, Baile Juvenil en Xenón
con la participación de 250 jóvenes.

9 de julio de 1981, Asado Criollo para celebrar
un nuevo aniversario de la Independencia Argen -
tina, en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
con la presencia de 320 invitados y la animación
del Conjunto de Música Armenia Alem shah.

28 de agosto de 1981, Cena de Camaradería
en la Sede Social de Ramos Mejía con la pre-
sencia de 270 personas y la actuación del Con -
junto Armenio Guiliguiá.
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12 de diciembre de 1981, Cena de Fin de
Año en la Sede Social de Ramos Mejía con la
pre sencia de 250 comensales.

18 de diciembre de 1981, Baile Juvenil en
Zombie, con la presencia de 250 jóvenes.

Período: 1-1-1982 al 31-12-1982
Durante el período 1982 la Comisión de

Fiestas estuvo conformada de la siguiente forma:
Presidente: José Simpatian; Vocales: Garbis

Surian, Nerses Kurkcuoglu, Luis Balian, Arsen
Terzian.

Sub Comisión de Damas: Elsa Terzian de
Berberian, Lucía Hairabetian, Ángela Terzian,
Ana Kederian, Astrid Surian, Zarman Demird -
jian de Daghlian, Lucía Apikian, Alicia Guled -
jian, Ana Balian, Alice Boyadjian de Torkomian,
Anahid Abadjian, Yeprouhie Naccachian de
Aharonian.

Sub Comisión de Jóvenes: Daniel Hugo
Sabakdanian, Luis Costanian, Eduardo Besna lian,
Ricardo Horacio Kechian, Raquel Nergui zian.

Año tras año el grupo responsable de las fiestas
se fue consolidando y las actividades programa-
das aglutinaron a gran cantidad de socios y sim-
patizantes de la institución. Ello se puede
observar en la reseña siguiente:

13 de marzo de 1982, Baile de Carnaval en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la pre-
sencia de más de 400 personas. Animó la velada
el Conjunto Guiliguiá de música armenia.

25 de mayo de 1982, Asado Criollo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía para cele-
brar el 25 de mayo de 1810 y el 28 de mayo de
1918, con la presencia de 400 comensales. El su-
peravit de este evento fue destinado en su totalidad
al Fondo Patriótico Malvinas Argenti nas.

7 de agosto de 1982, celebración del Día del
Niño con la presencia de más de 500 niños en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

16 de agosto de 1982, Baile Juvenil en la

Boite Saint omas con la presencia de más de
700 jóvenes.

17 de agosto de 1982, Asado Criollo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
presencia de 260 invitados.

16 de octubre de 1982, Cena 55º Aniversario
de la fundación de la UGA de CF en el gimnasio
“Marcar Marcarian” con la presencia de más de
600 personas. Condujo la velada el conocido
actor Santiago Bal y actuaron los conjuntos de
Bubby Lavecchia y Alemshah.

11 de diciembre de 1982, Cena de Fin de
Año en la Sede Social de Ramos Mejía con la
presencia de 250 comensales y la actuación del
Conjunto Sasun de música armenia.

Período: 1-1-1983 al 31-12-1983
La Comisión de Fiestas estuvo integrada por:
Presidente: Haroutiun Zaroukian; Vocales:

Juan Gregorio Koutnouyan, Nerses Kurkcuoglu.
Sub Comisión de Damas: Nelly Keklikian de

Miridjian, Beatríz Sivriyan de Zaroukian, Yeprou -
hie Naccachian de Aharonian, María Cristina
Berberian de Koutnouyan, Isabel Kout nouyan,
Lucía Kaplanian de Kodjaian, Alice Boyadjian
de Torkomian, Zepur Sinopoglu de Karcayan,
Rosa Miridjian de Byzdikian, Rosa Kuyumdjian
de Manoukian, Rose Mary Tokatlian.

Sub Comisión de Jóvenes: Daniel Hugo
Sabakdanian, Eduardo Besnalian, Raquel Ner -
gui zian, Ana Kederian, Ricardo Horacio Ke -
chian, Luis Costanian.

El programa de actividades para el año 1982
fue el siguiente:

El 25 de febrero de 1983 se desarrolló un
evento de características muy particulares. Se
organizó una cena danzante en la residencia que
la Familia Miridjian poseía en la ciudad de Mar
del Plata, con la asistencia de 170 invitados. En
la oportunidad actuó el Conjunto Guiliguiá de
música armenia.
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19 de marzo de 1983, Baile de Carnaval en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
presencia de 350 jóvenes.

24 de mayo de 1983, Baile Juvenil  con la
presencia de más de 600 jóvenes.

25 de mayo de 1983, Asado Criollo en con-
memoración de la Revolución de Mayo y la
Independencia de Armenia en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía con la presencia de
350 socios e invitados.

13 de agosto de 1983, celebración del Día
del Niño en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía con la presencia de más de 400 niños.

16 de agosto de 1983, Baile Juvenil con la
presencia de más de 600 jóvenes.

23 de septiembre de 1983, Te Desfile en el
salón Boghos Arzoumanian de la Sede Central
de la Asociación Cultural Armenia con la pre-
sencia de 220 invitados.

22 de octubre de 1983, Cena 56º Aniversario
de la UGA de CF en el gimnasio “Marcar Mar -
carian” con la presencia de más de 350 comen-
sales. El evento contó con la presencia del
Inten dende de la Municipalidad de Morón,
Don Santiago J. Cahil, quien dio lectura al texto
de la Ordenanza Municipal por la cual se impuso
el nombre de Armenia a un tramo de la calle
Marmol, donde está situado el Campo de
Deportes de Ramos Mejía de la UGA de CF.
El acto oficial de imposición se llevó a cabo el
13 de noviembre de 1983.

17 de diciembre de 1983, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
con la preencia de 260 socios e invitados.

Dada la importancia que fue adquiriendo el
grupo de jóvenes de la UGA de CF, el Consejo
Directivo resolvió transformar la Sub Comisión
de Jóvenes en Comisión de Jóvenes, dependiente
directamente del Consejo Directivo, y la misma
quedó integrada como sigue:

Comisión de Jóvenes

Presidente: Arturo Ohanessian; Vocales: Luis
Costanian, Ricardo Horacio Kechian, Raquel
Nerguizian, Mónica Abechian, Isabel Euredjian,
Gloria Moussayan.

Esta comisión organizó un campamento ju-
venil de tres días de duración en un estableci-
miento de campo situado a 180 kilómetros de
la ciudad de Buenos Aires. En el mismo par-
ticiparon 48 jóvenes, chicas y chicos, y 12 di-
rigentes.

Período: 1-1-1984 al 31-12-1984
Durante el período 1984 los responsables de la

Comisión de Fiestas fueron los Consejeros
Haroutiun Zaroukian y Juan Gregorio Kout nou -
yan, quienes contaron con la colaboración de la
Comisión de Damas, que estuvo integrada por:

Sub Comisión de Damas: Rosa Kuyumdjian
de Manoukian, Yeprouhie Naccachian de Aha -
ronian, Beatríz Khatcherian de Krikorian, María
Cristina Berberian de Koutnouyan, Lucía Kapla -
nian de Kodjaian, Zepur Sinopoglu de Karca -
yan, Beatríz Sivriyan de Zaroukian, Alice
Boyadjian de Torkomian.

Las actividades desarrolladas fueron las si-
guientes:

15 de junio de 1984, Te Canasta en el salón
Boghos Arzoumanian de la Sede Central de la
Asociación Cultural Armenia, con la presencia
de más de 200 invitadas.

20 de junio de 1984, Asado Criollo para ce-
lebrar el 25 de Mayo de 1810 y el 28 de mayo
de 1918, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía con la presencia de 400 socios e invitados.

25 de agosto de 1984, Cena de Camaradería
en la Sede Social de Ramos Mejía con la pre-
sencia de 260 invitados.

1º de octubre de 1984, Cocktail Desfile en
el salón Boghos Arzoumanian de la Sede Central
de la Asociación Cultural Armenia con la pre-
sencia de 260 invitadas.
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27 de octubre de 1984, Cena Aniversario de
la UGA de CF en los salones de la Sede Central
de la Asociación Cultural Armenia, con la pre-
sencia de 200 personas.

22 de diciembre de 1984, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Comisión de Jóvenes
El Consejo Directivo de la UGA de CF de-

signó a la Comisión de Jóvenes para el período
1984:

Presidente: Luis Costanian; Vocales: Raquel
Nerguizian, Mónica Abechian, Silvia Kederian,
Liliana Karagumechian, Ricardo Horacio
Kechian, Gabriel Guetufian, Juan Carlos
Cahian, Eduardo Shekerdemian.

Esta Comisión desplegó una intensa labor:
24 de marzo de 1984, Baile de Carnaval a

bordo del barco “María Sí” con la presencia de
más de 750 jóvenes.

19 de junio de 1984, Baile Juvenil en la boite
“Xenón” con la asistencia de 470 jóvenes.

4 de agosto de 1984, Día del Niño en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
presencia de más de 400 niños  de todos los co-
legios armenios.

25 de agosto de 1984, Baile de la Zapatilla
en el gimnasio “Marcar Marcarian” con la pre-
sencia de más de 300 estudiantes de los colegios
armenios. El beneficio fue distribuído entre los
egresados de 5º año de los colegios secundarios
armenios.

Paralelamente a las actividades sociales deta-
lladas, la Comisión de Jóvenes organizó dos
campamentos juveniles. El primero se llevó a
cabo entre los días 27 y 29 de julio de 1984 con
la participación de 39 jóvenes y el segundo se
realizó entre el 11 y el 13 de octubre de 1984
con la participación de 35 jóvenes.

También se organizaron charlas y debates so-
bre Causa Armenia, y actividades de esparci-
miento con la finalidad de agrupar a los jóvenes.

Período: 1-1-1985 al 31-12-1985
Durante el período 1985 la responsabilidad

de la Comisión de Fiestas  recayó sobre los
Consejeros Haroutiun Zaroukian y Juan Grego -
rio Kout nou yan, quiene contaron con el apoyo
de la Sub Comi sión de Damas para llevar ade-
lante el plan de actividades, la que estuvo inte-
grada por:

Sub Comisión de Damas: Rosa Ku yumd -
jian de Manoukian, Yeprouhie Nacca chian de
Aha ronian, Isabel Koutnouyan, Lucía Kapla -
nian de Kodjaian, Zepur Sinopoglu de Karca -
yan, Beatríz Sivriyan de Zaroukian, Alice
Boyad jian de Torkomian, María Cristina
Berberian de Kout nouyan.

La Comisión de Fiestas desarrolló las siguien-
tes actividades:

10 de junio de 1985, Asado Criollo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
presencia de 350 comensales.

Torneos de Pinacle durante los meses de agos-
to, septiembre y octubre de 1985 en el nuevo
sa lón de juegos del Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía.

Del 24 al 27 de octubre de 1985, celebración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
UGA de CF en el Hotel Internacional de Cata -
ratas del Iguazú. Participaron en el evento 150
socios e invitados.

28 de diciembre de 1985, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Comisión de Jóvenes
Presidente: Luis Costanian; Vocales: Mónica

Abechian, Eduardo Shekerdemian, Gabriel
Guetufian, Juan Carlos Cahian, Jorge Torossian,
Mariana Sahaguian, Alejandra Sahaguian, An -
drea Majian, Liliana Karagumechian, Hora cio
Gabriel Terzian.

Al igual que en los años anteriores la Co-mi-
sión de Jóvenes desarrolló un intenso programa
de actividades:
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16 de marzo de 1985, Baile de Carnaval en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
asistencia de 320 jóvenes.

19 de junio de 1985, Baile Juvenil en la dis-
coteca “Puerto Pirata” con la asistencia de 315
jóvenes.

27 de julio de 1985, Baile Juvenil en la Sede
Social de Ramos Mejía para agasajar a la dele-
gación del Club SAMA de San Pablo, Brasil.
Participaron más de 270 jóvenes.

Festival del Día del Niño, en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía con la participación
de más de 350 niños de los colegios armenios.

11 de octubre de 1985, Baile Juvenil en la
discoteca “For Export” con la asistencia de 350
jóvenes.

23 de noviembre de 1985, Baile del Depor -
tista en el gimnasio “Marcar Marcarian”, en el
marco de los Juegos Navasartian 1985. La ani-
mación estuvo a cargo del conjunto de música
“David y Daniel” y la música armenia a cargo del
conjunto Nor Arax. La velada contó con la pre -
sencia de más de 300 deportistas de las delega-
ciones que participaron en los Juegos Navasartian.

Asimismo, la Comisión de Jóvenes organizó
dos campamentos juveniles:

Del 12 al 14 de abril de 1985 en la localidad
de Vicente Casares, Provincia de Buenos Aires,
con la participación de 35 jóvenes.

Del 26 al 28 de agosto de 1985, en la loca-
lidad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires,
con la participación de 47 jóvenes.

Tambien es de destacar la activa participación
de los jóvenes de la UGA de CF en todo lo con-
cerniente a la difusión y organización de los
actos conmemorativos del Genocidio Armenio.

Círculo de Socios Vitalicios
La iniciativa de crear un Círculo de Socios

Vitalicios se remonta al año1980. Más precisa-
mente, el 19 de agosto de 1980, cuando el
Consejo Directivo de la UGA de CF analizó la

creación de un Círculo de Socios Vitalicios, pero
el proyecto no se concretó.

Años más tarde, el 18 de septiembre de 1983,
el Consejo Directivo de la UGA designó a un
grupo de socios vitalicios para que organicen el
Círculo de Socios Vitalicios. El grupo lo inte-
graron: Esteban Adjemian, Agop Missirlian,
Jorge Der Jachadourian, Flora Kechian, Jorge
Toufeksian, Pedro Magazian, Alicia Mekhitarian,
Nishan Keroglian, Artín Torkomian, Sonia Ar-
pad jian y Margarita Boyadjian. El Presidente
del Consejo Directivo, Jorge Juan Miridjian,
fue el nexo del grupo con el Consejo Directivo.

No surgen de las actas ni de las memorias anua-
les, la creación del Círculo de Socios Vitalicios,
así como la crónica sobre alguna actividad orga-
nizada por el grupo designado al efecto. Recién
en el año 1985, por iniciativa de un grupo de so-
cios vitalicios se constituyó el Círculo de Socios
Vitalicios de la UGA de CF. Ellos fueron los
socios Marcos Garabed Marca rian, Pedro Maga -
zian, Barkev Barsamian, Este ban Diradou rian y
Abraham Hairabetian. El 1º de septiembre de
1985 se proyectó una película documental sobre
la historia de la UGA de CF entre los años 1939
y 1977, en el Audi torio Armenia de la Sede
Central de la Asocia ción Cultural Armenia.
Finalizada la proyección, los presentes fueron
agasajados con un servicio de lunch en el salón
Boghos Arzoumanian de la citada sede, y en su
transcurso se anunció la conformación del Círculo
de Socios Vitalicios de la UGA de CF y la con-
formación de la Comisión.

Comisión de Vitalicios: Gerardo Djeredjian,
Alicia Terzian, Roberto Bedrossian, Ohan Kal -
pakian, Carlos Potikian, Carlos Jacobo Berbe -
rian, Harutiun Kondakdjian, Adolfo Cahian,
Juan Carlos Toufeksian.

El círculo de Socios Vitalicios realizó diversas
actividades, entre las cuales se destacó “El Crucero
del Reencuentro”. A bordo del buque “Humberto
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M” un grupo de 150 socios e invitados disfru-
taron de una travesía de seis horas, en cuyo trans-
curso almorzaron y participaron en juegos y
entretenimientos.

Período: 1-1-1986 al 31-12-1986
Carecemos de información vinculada a las

actividades sociales y culturales, debido a la
falta de documentación de respaldo: Memoria
y Ba lance correspondiente al período 1-1-
1986 al 31-12-1986 y Libro de Actas Nº8 del
Consejo Direc tivo que comprende el período
mencionado.

Período: 1-1-1987 al 31-12-1987
Durante el período 1987 la Comisión de

Fiestas estuvo a cargo de los Consejeros Juan
Gre gorio Koutnouyan y Haroutiun Zarou -
kian, y contó con la invalorable colaboración
de la Sub Comisión de Damas.

Sub Comisión de Damas: Lucia Kaplanian
de Kodjaian, Beatríz Sivriyan de Zaroukian,
Isabel Koutnouyan, Alice Boyadjian de Torko -
mian, Rosa Arslanian de Khachadourian,
Lucía Apikian, Zarman Demirdjian de Da -
ghlian, Sultanik Rupenian, Diana Balian, Nil -
da Tou feksian, Zepur Sinopoglu de Karcayan.

La Comisión de Fiestas desarrolló el siguiente
programa de actividades:

23 de mayo de 1987, Cena Danzante en el
Sheraton Hotel de Buenos Aires para celebrar
el ascenso a Primera División del Fútbol
Argen tino del Club Deportivo Armenio. El
evento fue organizado por la Unión General
Armenia de Cultura Física, la Unión General
Armenia de Beneficencia y el Club Deportivo
Armenio.

20 de junio de 1987, Asado Criollo en con-
memoración del Día de la Bandera, en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía con la presencia
de más de 300 comensales.

Del 15 al 22 de agosto de 1987, viaje al
Club Mediterraneé de Itaparica, Brasil, con
la participación de 50 personas.

60º Aniversario de la UGA de CF en el Hotel
Libertador de la ciudad de Buenos Aires con la
presencia de 450 socios e invitados. En dicha
oportunidad actuó el afamado cantante Harout
Pambukdjian, quien también brindo un recital
en el Auditorio de la Misericordia el 17 de oc-
tubre de 1987 con la asistencia de más de 900
personas. Cabe destacar que la velada contó con
la presencia del Presidente de la Comisión Cen -
tral de HOMENETMEN, Misak Arzouma nian,
especialmente invitado para el acontecimiento.
En el capítulo Relaciones Públicas e Institucionales
brindamos una crónica detallada de la visita del
Presidente de la Comisión Central de HOME-
NETMEN, Misak Arzoumanian.

15 de diciembre de 1987, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
con la presencia de 350 comensales.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes, desarrolló una in-

tensa actividad:
21 de marzo de 1987, Baile de Carnaval en

el Campo de Deportes de Ramos Mejía.
18 de julio de 1987, Baile del Deportista en

el salón “Tutundjian” de la Sede Central de la
Asociación Cultural Armenia, con la presencia
de más de 600 deportistas de las delegaciones
de la UGA de CF de Buenos Aires, Córdoba y
Valentín Alsina, del Club Vramian de
Montevideo, República Oriental del Uruguay
y del Club SAMA de San Pablo, Brasil.

Del 22 al 25 de Mayo de 1987, Campamento
Juvenil en el Parque Libertador General San
Martín, de la localidad de Bancalari, Provincia
de Buenos Aires.

Como en los años anteriores los jóvenes de la
UGA de CF participaron activamente en las tareas
de organización y difusión del Genocidio Armenio.
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También participaron de un seminario para diri-
gentes junto a integrantes de la Agrupa ción Scout
Ararat y de la Unión Juventud Arme nia.

Período: 1-1-1988 al 31-12-1988
La Comisión de Fiestas, bajo la conducción

de los Consejeros Juan Gregorio Koutnouyan
y Haroutiun Zaroukian, y la colaboración de
la Sub Comisión de Damas desarrolló un am-
bicioso plan de actividades.

Sub Comisión de Damas: Lucía Kaplanian
de Kodjaian, Beatríz Sivriyan de Zaroukian,
Isabel Koutnouyan, Alice Boyadjian de Tor -
komian, Rosa Arslanian de Khacha dourian,
Lucía Apikian, Zarman Demirdjian de  Da -
ghlian, Sultanik Ru pe nian, Diana Balian, Nil -
da Toufeksian, Zepur Sinopoglu de Karcayan.

Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
20 de junio de 1988, Asado Criollo para con-

memorar el Dia de la Bandera en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía, con la presencia de
más de 300 socios e invitados.

30 de julio de 1988, Cena de la Confrater -
nidad organizada conjuntamente con la Unión
General Armenia de Beneficencia y el Club
De portivo Armenio, en el Sheraton Hotel de
Bue nos Aires, con la asistencia de más de 600
personas.

Del 24 de septiembre al 1º de octubre de 1988,
viaje al Club Medeterraneé de Río das Pedras,
Brasil, con la participación de 40 personas.

Cena de Fin de Año. El Consejo Directivo
de la UGA de CF suspendió este tradicional
evento anual en solidaridad con las víctimas del
devastador terremoto que afectó el territorio de
la República de Armenia.

Comisión de Jóvenes
Integraron esta Comisión: Marcelo Agop

Dicranian, Vicente Alejandro Hovassapian,
Ar mando Mihran Torkomian, Jorge Arturo
Torko mian, Ale jandra Sahaguian, Marcela

Hachu mian, Gui llermo Kuyumdjian, Diego
Deok mellian y Ser gio Tosunian.

Durante el año 1988 la actividad de la Comi -
sión de Jóvenes se limitó a la organización de
un baile juvenil, conjuntamente con los jóvenes
de la Unión General Armenia de Beneficencia,
y a la participación en los actos de conmemo-
ración del Genocidio Armenio.

Período: 1-1-1989 al 31-12-1989
La Comisión de Fiestas, integrada por Avedís

Ketchian, José Simpatian, Jorge Ketchibachian
y Daniel Maldjian, llevó a cabo un intenso pro-
grama de actividades con la colaboración de la
Sub Comisión de Damas.

Sub Comisión de Damas: Liliana Adjemian
de Ketchibachian, Diana Avakian, Cristina
Maldjian, Patricia Partamian, Gladys Barsamian,
Sonia Ketchian, Lucía Kaplanian de Kodjaian,
Beatríz Sivriyan de Zaroukian, Alice Boyadjian
de Torkomian, María Elena Castrogiovanni,
Beatríz Derstepanian, Ana María Kederian de
Sabakdanian, Sara Adjemian de Khatcherian,
Margarita Rizian de Mavilian.

Lo que sigue es la síntesis de las actividades
desarrolladas durante el período 1989:

13 de enero de 1989, agasajo al equipo de
fútbol “Ararat” de Armenia, organizado con-
juntamente con la Unión General Armenia de
Be neficencia y el Club Deportivo Armenio. El
evento reunió a más de 300 comensales en el
salón Boghos Arzoumanian de la Sede Central
de la Asociación Cultural Armenia.

22 de enero de 1989, Asado Criollo en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía para agasajar a la de-
legación del equipo de fútbol “Ararat” de Armenia,
con la participación de 300 socios e invitados.

20 de junio de 1989, Asado Criollo para ce-
lebrar el Día de la Bandera en el Campo de De -
por tes de Ramos Mejía con la concurrencia de
200 personas.
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5 de agosto de 1989, celebración del Día del
Niño en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Agosto de 1989, velada de cine y cena en los
salones de la Sede Central de la Asociación Cul -
tural Armenia.

30 de septiembre de 1989, Baile de Disfraces
en el gimnasio “Marcar Marcarian” con la par-
ticipación de más de 400 personas.

11 de noviembre de 1989, Cena Anual en
los salones del Golf Club de Buenos Aires con
la presencia de más de 200 comensales. Cabe
destacar que en el transcurso de la velada, el
Presidente del Consejo Directivo de la UGA
de CF, Carlos Arlen Derstepanian, y el Pre -
sidente de la Comisión Regional Suda mericana
de HOMENETMEN, Abraham Aharonian,
hicieron entrega de la “Condecoración al Méri -
to” instituída por la Comisión Central de HO-
MENETMEN a Barkev Barsamian y George
Daghlian.

12 de diciembre de 1989, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
con la presencia de más de 300 personas.

Comisión de Jóvenes
Durante el período 1989 la Comisión de

Jóvenes estuvo integrada por:
Presidente: Armando Mihran Torkomian;

Secretario: Vicente Alejandro Hovassapian; Te -
sorero: Raffi Chorbadjian; Vocales: Ariel Mau -
ricio Hanachian, Daniel Horacio Ketchian,
Karina Pambukian, Sergio Tosunian, Jorge
Torkomian, Diego Deokmellian, Marcelo Agop
Dicranian.

La Comisión de Jóvenes desarrolló las si-
guientes actividades:

Conferencia sobre el Deporte Amateur a car-
go del prestigioso periodista deportivo Nicanor
González del Solar.

“Darse Cuenta”, un curso interactivo para jó-
venes y adolescentes.

Celebración del Día del Niño en colaboración

con la Sub Comisión de Damas y la Agrupación
Scout Ararat.

Radio Dominical. Difusión de música y co-
mentarios en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Lamentablemente la actividad se vió in-
terrumpida por razones técnicas y a pesar de ser
subsanadas no se logró retomar la actividad.

30 de noviembre de 1989, Baile Juvenil en
“Network” con la participación de 300 jóvenes.

24 de diciembre de 1989, más de 350 jóvenes
se dieron cita en el salón “Tutundjian” de la Sede
Central de la Asociación Cultural Armenia.

Campamento de jóvenes, en el marco del
pro grama “Darse Cuenta”, en el camping
Estan cia del Carmen en Santa Teresita, Pro -
vincia de Buenos Aires, entre el 26 y el 31 de
diciembre de 1989. Pariticparon en el mismo
45 jóvenes.

PRENSA Y DIFUSIÓN
Período: 1-1-1980 al 31-12-1980

El Consejero Arturo Ohanessian fue el res-
ponsable de la Comisión de Prensa y Difusión.
El objetivo principal de la Comisión fue la di-
fusión de las actividades a realizar y la informa-
ción posterior sobre el desarrollo de las actvidades
sociales, culturales y deportivas.

La difusión se llevó a cabo a través de la prensa
escrita y radial, y por medio de afiches y material
impreso. El Diario Armenia perteneciente a la
Asociación Cultural Armenia fue el medio uti-
lizado masivamente para la difusión de las ac-
tividades de la UGA de CF.

La difusión radial se concretó en la audición
“La Hora Armenia”, que bajo la dirección del
Dr. Kevork Karamanukian salía al aire todos
los días sábados a las 9,00 horas, por LR9 Radio
Antártida.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
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ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Periodo: 1-1-1981 al 31-12-1981
La responsabilidad de la Comisión de Prensa

y Difusión recayó sobre los Consejeros Eduardo
Khatcherian y Abraham Hairabetian.

La difusión se llevó a cabo a través de la prensa
escrita y radial, y por medio de afiches y material
impreso. El Diario Armenia perteneciente a la
Asociación Cultural Armenia fue el medio uti-
lizado masivamente para la difusión de las ac-
tividades de la UGA de CF.

La difusión radial se concretó en la audición
“La Hora Armenia”, que bajo la dirección del
Dr. Kevork Karamanukian salía al aire todos
los días sábados a las 9,00 horas, por LR9 Radio
Antártida.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1982 al 31-12-1982
La responsabilidad de la Comisión de Prensa

y Difusión recayó sobre los Consejeros Eduardo
Khatcherian y Abraham Aharonian.

La difusión se llevó a cabo a través de la prensa
escrita y radial, y por medio de afiches y material
impreso. El Diario Armenia perteneciente a la
Asociación Cultural Armenia fue el medio uti-
lizado masivamente para la difusión de las ac-
tividades de la UGA de CF.

La difusión radial se concretó en la audición
“La Hora Armenia”, que bajo la dirección del
Dr. Kevork Karamanukian salía al aire todos
los días sábados a las 9,00 horas, por LR9 Radio
Antártida.

Cabe destacar la emisión especial de la audi-
ción “La Hora Armenia” del 14 de octubre de

1982, día en que se inauguró el gimnasio
“Marcar Marcarian” de la Sede Central de la
Aso ciación Cultural Armenia.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1983 al 31-12-1983
La responsabilidad de la Comisión de Prensa

y Difusión recayó sobre el Consejero Alberto
Halatian.

La difusión se llevó a cabo a través de la prensa
escrita y por medio de afiches y material impreso.
El Diario Armenia perteneciente a la Asociación
Cultural Armenia fue el medio utilizado masi-
vamente para la difusión de las actividades de
la UGA de CF.

Durante este período se dio impulso a la co-
municación directa con el asociado a través del
envío de circulares.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1984 al 31-12-1984
Durante el período 1984 el Consejo Directivo

unificó en un sóla Comisión las áreas de Prensa
y Relaciones Públicas. En consecuencia la Co -
misión de Prensa y Relaciones Públicas quedó
bajo la responsabilidad de los Consejeros Kevork
Karamanukian y Gregorio Kasserdjian.

La difusión se llevó a cabo a través de la prensa
escrita y por medio de afiches y material impreso.
El Diario Armenia perteneciente a la Asociación
Cultural Armenia fue el medio utilizado masi-
vamente para la difusión de las actividades de
la UGA de CF.
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En este período se retomaron los micros es-
pacios de la UGA de CF en la audición radial
“La Hora Armenia” dirigida y conducida por el
Dr. Kevork Karamanukian.

Continuado con el objetivo de mantener una
fluída comunicación con la masa de asociados,
se editaron cuatro números del boletín infor-
mativo “HOMENETMEN INFORMA”. La pu-
blicación fue bimestral y la tirada alcanzó a 800
ejemplares por número.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1985 al 31-12-1985
Las acciones de prensa y difusión de la UGA

de CF, durante el presente período, se llevaron
a cabo a través del Diario Armenia y la audición
radial “La Hora Armenia”, que conducida por
el Dr. Kevork Karamanukian salía al aire los
días domingos por CW1 Radio Colonia, de la
República Oriental del Uruguay.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1986 al 31-12-1986
Carecemos de información vinculada a las

actividades de prensa y difusión, debido a la
falta de documentación de respaldo: Memoria
y Balance correspondiente al período 1-1-
1986 al 31-12-1986 y Libro de Actas Nº8 del
Consejo Directivo que comprende el período
mencionado. 

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-

ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1987 al 31-12-1987
Las acciones de prensa y difusión de la UGA

de CF, durante el presente período, se llevaron
a cabo a través del Diario Armenia y la audición
radial “La Hora Armenia”, que conducida por
el Dr. Kevork Karamanukian salía al aire los
días domingos por CW1 Radio Colonia, de la
República Oriental del Uruguay.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1988 al 31-12-1988
Las acciones de prensa y difusión de la UGA

de CF, durante el presente período, se llevaron
a cabo a través del Diario Armenia y la audición
radial “La Hora Armenia”, que conducida por
el Dr. Kevork Karamanukian salía al aire los
días domingos por CW1 Radio Colonia, de la
República Oriental del Uruguay.

Durante este período se editó un Suplemento
Especial del Diario Armenia, en castellano y ar-
menio, dedicado al 70º Aniversario de la Funda -
ción de HOMENETMEN. En su redacción
intervinieron varios integrantes del Consejo
Directivo.

En el marco del 70º Aniversario de HOME-
NETMEN, a pedido del Consejo Directivo de
la UGA de CF y a gestiones realizadas por el
socio Avedís Ketchian, miembro de la Federa -
ción Argentina de Filatelia, la Empresa Nacional
de Correos (ENCOTEL) estableció una estafeta
postal en la Sede Social de Ramos Mejía el 30
de octubre de 1988. En toda la correspondencia
emitida se colocó un matasello con la leyenda
“70º ANIVERSARIO- FUNDACIÓN HO-



homenetmen

342

MENETMEN MUNDIAL”. Para ello el Con -
sejo Directivo imprimió sobre y tarjetas con el
escudo de HOMENETMEN.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1989 al 31-12-1989
Las acciones de prensa y difusión de la UGA

de CF, durante el presente período, se llevaron
a cabo a través del Diario Armenia y la audición
radial “La Hora Armenia”, que conducida por
el Dr. Kevork Karamanukian salía al aire los
días domingos por CW1 Radio Colonia, de la
República Oriental del Uruguay. 

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

RELACIONES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONALES
Período: 1-1-1980 al 31-12-1980

Bajo la conducción del Consejero Garabed
Euredjian, los integrantes de la Comisión de
Relaciones Públicas representaron a la UGA
de CF en todos los eventos y actos que se de-
sarrollaron en el ámbito de la Comunidad
Armenia. También tuvo a su cargo la recepción
y atención  de las personalidades y delegaciones
que visitaron el Campo de Deportes de Ramos
Mejía:

George Sarkissian, integrante de la Comisión
Central de Hamazkain.

Boghos Senabian, Director del periódico
Pakin editado en Beirut, Líbano.

Delegación de la UGA de CF Filial Córdoba
encabezada por el Presidente de la Comisión

Directiva Misael Avakian e integrada por 40 de-
portistas y dirigentes.

El 5 de marzo de 1980 el Consejo Directivo
de la UGA de CF estuvo presente en el arribo al
Aeroparque Metropolitano del Obispo David
Sahagian, designado Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para América del Sur. Lue -
go, los presentes acompañaron al Obispo Saha -
gian hasta la Catedral San Gregorio El Iluminador
donde se celebró una misa y finalizada la misma
recibió a las autoridades de las instituciones de
la comunidad en el salón del Arzobispado.

El 20 de mayo de 1980 se recibió una co-
municación firmada por el Intendente de la
Mu nicipalidad de Morón, Dr. Ernesto Enrique
Rodríguez, por la que se declara a la UGA de
CF “entidad sin fines de lucro”.

El 1º de julio de 1980, el Consejo Directivo
de la UGA de CF participó en el acto de cele-
bración de la Independencia de Armenia – 28
de mayo de 1918 – organizado por la Asociación
Cultural Armenia en la Sala Martín Coronado
del Teatro General San Martín de la ciudad de
Buenos Aires.

Adhesión a los festejos del IV Centenario de
la Segunda Fundación de la Ciudad de Buenos
Aires. La Comisión de Relaciones Públicas tuvo
a su cargo la redacción del proyecto de Regla -
mento de Funcionamiento de las Filiales, con
el asesoramiento del Dr. Adolfo Cahian.

Periodo: 1-1-1981 al 31-12-1981
Bajo la conducción del Consejero Rubén

Eduardo Kodjaian, los integrantes de la Comi -
sión de Relaciones Públicas representaron a la
UGA de CF en todos los eventos y actos que
se desarrollaron en el ámbito de la Comunidad
Armenia. También tuvo a su cargo la recepción
y atención  de las personalidades y delegaciones
que visitaron el Campo de Deportes de Ramos
Mejía:
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Delegación de la UGA de CF Filial Córdoba
y del Club Vramian de Montevideo, República
Oriental del Uruguay.

Escribano Juan José Vázquez, Presidente de
la Asociación Argentina de Tenis e integrantes
de la Comisión Directiva de la citada asociación,
durante la jornada de clausura de los Juegos
Navasartian 1981.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía, en el marco de los Juegos
Navasartian 1981.

El 28 de julio de 1981, asistió a la reunión del
Consejo Directivo de la UGA de CF el señor Hrach
Abrahamian de la Colectividad Armenia de Wa -
shington, Estados Unidos de Norteamé rica.

Período: 1-1-1982 al 31-12-1982
Durante el período 1982 el Consejo Directivo

de la UGA de CF asumió con todos sus inte-
grantes la tarea de representar a la institución
en todos los eventos y acontecimientos relevantes
de la Comunidad Armenia.

También tuvo a su cargo la recepción y aten-
ción de las personalidades y delegaciones que vi-
sitaron el Campo de Deportes de Ramos Me jía:

Padre Hovhanes Tertkazian, Abad General
de la Congregación Mekhitarista con sede en
la Isla San Lázaro, Venecia, Italia.

Profesor Yervant Pambukian, Director del
Instituto Armenológico de la Asociación Cultu -
ral Hamazkain, con sede en Beirut, Líbano.

La UGA de CF colaboró moral y materialmente
con la causa de la soberanía territorial de la
República Argentina  sobre las Islas Malvinas, a
través de la Comisión Especial que conformó la
Institución Administrativa de la Iglesia Arme nia.

Período: 1-1-1983 al 31-12-1983
A través de los Consejeros, la UGA de CF

es tuvo presente en todos los actos y eventos que
se desarrollaron en la Comunidad Armenia.

También tuvieron a su cargo la recepción y
atención  de las personalidades y delegaciones
que visitaron el Campo de Deportes de Ramos
Mejía:

El 16 de noviembre de 1983 visitó el Campo
de Deportes de Ramos Mejía el Patriarca
Católico Armenio Hovhannes Bedros XVIII.

Dikran Jimbahsian, Director del Liceo
Armenio de Kuwait.

13 de noviembre de 1983 imposición del
nombre Armenia a un tramo de la calle José
Mar mol, sobre la cual se encuentra la entrada
principal al Campo de Deportes de Ramos Me -
jía. El acto contó con la presencia del Intendente
de la Municipalidad de Morón, Don Santiago
J. Cahil, numerosos invitados especiales y gran
cantidad de socios.

Período: 1-1-1984 al 31-12-1984
El área de Relaciones Públicas fue unificada

con la de Prensa y Difusión, y quedó bajo la
responsabilidad de los Consejeros Kevork
Karamanukian y Gregorio Kasserdjian. Como
en los períodos anteriores la representación de
la UGA de CF en los actos y eventos de la Co -
mu nidad Armenia estuvo a cargo de la totalidad
de los integrantes del Consejo Directivo.

También tuvieron a su cargo la recepción y aten-
ción  de las personalidades y delegaciones que vi-
sitaron el Campo de Deportes de Ramos Mejía:

El 18 de mayo de 1984 visitó el Campo de
Deportes de Ramos Mejía su Santidad Vazken
I Catolicós de Todos los Armenios, quien luego
de recorrer las instalaciones sociales y deportivas,
mantuvo un encuentro con el Consejo Directivo
y compartió un almuerzo con los miembros del
Consejo Directivo acompañados por sus res-
pectivas esposas, así como invitados especiales.

El 2 de diciembre de 1984 visitó el Campo
de Deportes de Ramos Mejía el Intendente de
la Municipalidad de Morón, Dr. García Silva.
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Período: 1-1-1985 al 31-12-1985
Durante el período 1985 el Consejo Directivo

de la UGA de CF asumió con todos sus inte-
grantes la tarea de representar a la institución
en todos los eventos y acontecimientos relevantes
de la Comunidad Armenia.

También tuvo a su cargo la recepción y aten-
ción  de las personalidades y delegaciones que
visitaron el Campo de Deportes de Ramos Me -
jía, entre los que cabe destacar la presencia del
Con junto Estatal de Danzas de Armenia, di ri -
gido por Banush Janamirian. Los 70 integrantes
del conjunto fueron agasajados el 27 de abril
de 1985 con un asado criollo.

Visita de Vartkes Der Garabedian
El hecho, sin duda, más relevante fue la visita

del Presidente de la Comisión Central de HO-
MENETMEN, Vartkes Der Garabedian.

Procedente de Beirut, Líbano, arribó a la ciu-
dad de Buenos Aires el 13 de noviembre de
1985 y permaneció hasta el 2 de diciembre de
1985. Durante su permanencia desarrolló una
intensa actividad, la que comprendió reuniones
y conferencias públicas, así como visitas a ins-
tituciones y colegios de la comunidad.

El 15 de noviembre, acompañado por varios
miembros del Consejo Directivo de la UGA de
CF, Vartkes Der Garabedian viajó a Montevideo,
República Oriental del Uruguay, para asistir a
la celebración del 50º Aniversario de la Audición
Radial “Gomidas”. Durante su estadía en la ciu-
dad de Montevideo, se entrevistó con el Presi -
den te de la República Oriental del Uruguay,
Dr. Julio María Sanguinetti.

El 18 de noviembre de 1985 visitó la Filial
Córdoba de la UGA de CF, donde ofreció una
conferencia sobre la situación actual de HO-
MENETMEN.

El 22 de noviembre de 1985, se llevó a cabo
el homenaje al Reverendo Padre Shavarsh Meh -
rabian. El acto se llevó a cabo en el Salón “Bo -

ghos Arzoumanian” de la Sede Central de la
Asociación Cultural Armenia y contó con el aus-
picio y la presencia del Obispo Krikoris Puniatian,
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para
la República Argentina. Luego del mensaje oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN,
Vartkes Der Garabedian condecoró al Reverendo
Padre Shavarsh Mehrabian con la “Condecora -
ción al Mérito” de HOMENETMEN, por sus
50 años de servicios a HOMENETMEN.

El 2 de diciembre de 1985, Vartkes Der Gara -
bedian, partió de regreso hacia Beirut, Líbano,
dejando un recuerdo imborrable entre directivos
y asociados de la UGA de CF. 

Semanas después, más precisamente el 31 de
enero de 1986, Vartkes Der Garabedian fue ase-
sinado junto a Levón Berberian y Nerses
Hidaberdian, en el marco de la tremenda lucha
fratricida que envolvió al Líbano durante décadas. 

Período: 1-1-1986 al 31-12-1986
Carecemos de información vinculada a las

actividades de relaciones públicas e institucio-
nales, debido a la falta de documentación de
respaldo: Memoria y Balance correspondiente
al período 1-1-1986 al 31-12-1986 y Libro de
Actas Nº8 del Consejo Directivo que compren-
de el período mencionado.

Período: 1-1-1987 al 31-12-1987
La UGA de CF participó en todos los acon-

tecimientos sociales, culturales y deportivos que
se realizaron en la Comunidad Armenia y en
las comunidades armenias de países vecinos.
Entre las actividades destacadas podemos citar
las siguientes:

Presencia de los miembros del Consejo
Directivo en el acto de fundación de la Filial
Montevideo de la UGA de CF.

Cena Anual de SAMA, Club Armenio de
San Pablo, Brasil.
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En el mes de diciembre de 1987, visitó el
Campo de Deportes de Ramos Mejía el Diputa -
do Henry Saby, integrante del Parlamento
Europeo y gran defensor de la Causa Armenia.

Hratch Dasnabedian y Yervant Pamboukd -
jian, destacados dirigentes de la comunidad ar-
menia del Líbano, visitaron el Campo de
Deportes de la UGA de CF.

Integrantes del Consejo Directivo visitaron
al Intendente de la Municipalidad de Morón
Dr. García Silva y al Secretario de Deportes Dr.
Suarez Gache.

Se firmó un convenio con la firma Gatic S.
A., licenciataria de la marca “adidas”, para proveer
de indumentaria a todos los equipos deportivos
representativos de la institución.

Visita del Dr. Misak Arzoumanian
El 19 de octubre de 1987 arribó al Aeropuer -

to Internacional de Ezeiza el Dr. Misak Arzou -
manian, Presidente de la Comisión Central de
HOMENETMEN, procedente de Beirut, Lí -
bano. Fue recibido por una delegación de la UGA
de CF encabezada por George Daghlian, miem-
bro de la Comisión Central de HOMENET-
MEN, Barkev Barsamian, ex miembro de la
Comisión Central de HOMENETMEN, Arturo
Ohanessian, Presidente del Consejo Directivo
de la UGA de CF, e integrada entre otros por
Jorge Juan Miridjian, ex Presidente del Consejo
Directivo de la UGA de CF, Marcos Garabed
Marcarian, ex Directivo de la institución, Manuel
Manoukian y Haroutiun Zaroukian, integrantes
del Consejo Directivo de la UGA de CF.

El Dr. Misak Arzoumanian mantuvo entrevistas
y reuniones con el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia de la República Argentina, Obispo Kri -
koris Puniatian y con el Consejo Directivo de la
UGA de CF. Realizó visitas al Instituto Educativo
San Gregorio El Iluminador y a la Fundación Edu -
ca cional Jrimian. El 23 de octubre asistió a la ce-
lebración del 60º Aniversario de la Fundación de

la UGA de CF, en el Hotel Libertador de la ciudad
de Buenos Aires y el 25 de octubre visitó el Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

La agenda del Dr. Misak Arzoumanian incluyó
también visitas a la Filial Córdoba de la UGA de
CF y al Club Vramian de Montevideo, República
Oriental del Uruguay. El 27 de octubre de 1987,
acompañado por los Consejeros Arturo Ohanessian
y Haroutiun Zaroukian, se trasladó a la ciudad de
Córdoba y en horas de la noche ofreció una con-
ferencia en las instalaciones del Club Antranik, sede
de la Filial Cór do ba de la UGA de CF. 

El 1º de noviembre de 1987 el Dr. Misak Ar -
zoumanian realizó una breve visita a la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uru guay.
Durante el transcurso de la misma se sentaron
las bases para la próxima fundación de una Filial
de la UGA de CF en la ciudad de Montevideo.
El 6 de noviembre el Presidente de la Comi sión
Central de HOMENETMEN, Dr. Misak Ar -
zou manian partió de regreso hacia Beirut, Líbano.

Período: 1-1-1988 al 31-12-1988
La UGA de CF, a través de los integrantes

del Consejo Directivo estuvo presente en todos
los acontecimientos llevados a cabo en la Comu -
nidad Armenia. Asimismo los varios integrantes
del Consejo Directivo estuvieron presentes en
la inauguración del gimnasio cubierto de SAMA
Club Armenio de San Pablo, Brasil.

En el mes de diciembre de 1988 el señor
Mihran Avakian, Presidente de HOMENMEN,
procedente de la ciudad de Londres, Gran Breta -
ña, visitó el Campo de Deportes de Ramos Mejía
y las instalaciones deportivas del Anexo Palermo.

Período: 1-1-1989 al 31-12-1989
La UGA de CF, a través de los integrantes del

Consejo Directivo estuvo presente en todos los
acontecimientos llevados a cabo en la Comu nidad
Armenia. Asimismo, miembros del Consejo Direc -
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tivo asistieron a las celebraciones del Mes de la Cu -
ltura Armenia, que anualmente organizaba SA-
MA, Club Armenio de San Pablo, Brasil.

En el mes de enero de 1989 el equipo de fút-
bol ARARAT, de Armenia, visitó el Campo de
Deportes de Ramos Mejía, donde fueron aga-
sajados con un asado criollo. También fueron
agasajados con un almuerzo en la Sede Central
de la Asociación Cultural Armenia. La presencia
en la ciudad de Buenos Aires del Club ARARAT
de fútbol fue organizada conjuntamente con la
Unión General Armenia de Beneficencia y el
Club Deportivo Armenio.

Entre el 23 y el 26 de noviembre de 1989,
una delegación de 30 directivos y socios de la
UGA de CF, participaron en el Seminario para
Dirigentes organizado por la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN. El semi-
nario se realizó en las instalaciones del hotel del
Sindicato de Luz y Fuerza en la localidad de
Villa Giardino, Provincia de Córdoba. Tambien
participaron dirigentes y socios de la Filial
Córdoba de la UGA de CF, los integrantes de
la Comisión Regional e invitados especiales.

El 24 de noviembre de 1989, miembros del
Consejo Directivo de la UGA de CF participa-
ron en el encuentro con el Académico Dr. Abel
Aganbeguian, organizado por la Asociación
Cultural Armenia.

Condecoración al Mérito
El 11 de noviembre de 1989, en el transcurso

de la Cena Anual llevada a cabo en los Salones
del Golf Club de Buenos Aires, fueron conde-
corados con la “Condecoración al Mérito” insituída
por la Comisión Central de HOMENET MEN,
los ex Presidentes de la UGA de CF y ex Miem -
bros de la Comisión Central de HOMENET-
MEN, Barkev Barsamian y George Da ghlian.
La condecoración fue impuesta por el Presi dente
de la Comisión Regional Sudamericana de HO-
MENETMEN, Abraham Aharonian, y el

Presidente del Consejo Directiva de los UGA de
CF, Carlos Arlen Derstepanian.

ESTRUCTURA MUNDIAL 
3° Congreso General de Delegados 
de HOMENETMEN

El Tercer Congreso General de Delegados de
HOMENETMEN se llevó a cabo entre el 14
y el 17 de abril de 1983 en Atenas, Grecia, con
la presencia de 44 Delegados con voz y voto, y
el Representante de la Comisión Central de
HOMENETMEN, con voz y voto. También
participaron invitados especiales y los restantes
miembros de la Comisión Central saliente. El
Congreso de Delegados sesionó en los salones
del Hotel Titania, de la capital griega.

En representación de la Filial Buenos Aires
de la UGA de CF asistieron al Congreso General
de Delegados, con voz y voto: Jorge Juan Mirid -
jian, Rubén Eduardo Kodjaian, Abraham Ahar -
o nian y Ricardo Antonio Koutnouyan.

Luego de considerar los puntos del orden del
día establecido por la Comisión Central de HO-
MENETMEN, el Congreso eligió a los miem-
bros para integrar la nueva Comisión Central:

De Líbano: Vartkes Der Garabedian, Harou -
tiun Kazandjian, Varoujan Mouradian, Puzant
Torikian, Yervant Demirdjian, Mihran Shimshi -
rian, Garó  Tutundjian, Vartkes Alahaidoyan.

De Canadá: Varouyan Seropian.
En esta oportunidad se eligieron dos miem-

bros suplentes: Misak Arzoumanian y Hovhan -
nes Der Harutiunian, ambos del Líbano.

El 17 de abril de 1983, con la presencia de los
miembros de la Mesa Directiva del Congreso
General de Delegados, se reunieron los integrantes
de la nueva Comisión Central de HOMENET-
MEN. Durante esta primera sesión se designó
solamente al Presidente de la Comisión Central
a, Vartkes Der Garabedian y en la segunda reu-
nión de la Comisión Central, en Bei rut, Líbano,
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se completó la designación de las autoridades,
para el período abril 1983 – abril 1987:

Presidente: Varkes Der Garabedian; Vicepre -
sidente: Haroutiun Kazandjian; Secretarios: Yer -
vant Demirdjian, Varoujan Mouradian; Teso rero:
Puzant Torikian; Contador: Mihran Shimshirian;
Scoutismo: Garó Tutundjian; Vocales: Vartkes
Alahaidoyan, Varouyan Sero pian.

Del 5 al 7 de abril de 1985 se realizó en Mi -
lan, Italia, la Primera Reunión de Mesas Direc -
tivas de las Regiones y Filiales Autónomas de
HOMENETMEN, con la presencia de 27 re-
presentantes y 9 miembros de la Comisión Cen -
tral de HOMENETMEN. El Consejero Rubén
Eduardo Kodjaian representó a la Filial Buenos
Aires de la UGA de CF, en la citada reunión de
Mesas Directivas.

En 1986 Puzant Torikian asumió la Presi -
dencia de la Comisión Central de HOMENET -
MEN en reemplazo de Vartkes Der Garabedian,
quien fue asesinado el 31 de enero de 1986, en
Beirut, Líbano, junto a Levón Berberian y Nerses
Hidaberdian.

4° Congreso General de Delegados 
de HOMENETMEN

El Cuarto Congreso General de Delegados
de HOMENETMEN tuvo lugar entre los días
17 y 20 de abril de 1987, en los salones del
Hotel Titania, Atenas, Grecia, con la presencia
de 53 Delegados con voz y voto, y el Represen -
tante de la Comisión Central de HOMENET-
MEN, con voz y voto. También asistieron
invitados especiales y los restantes miembros de
la Comisión Central saliente, con voz.

Por la Filial Buenos Aires de la UGA de CF
participaron Arturo Ohanessian, Haroutiun
Zaroukian y Beatríz Sivriyan de Zaroukian, en
calidad de Delegados con voz y voto.

Tras agotar los puntos del orden del día es-
tablecido en la convocatoria de la Comisión

Central de HOMENETMEN, el Congreso eli-
gió a la nueva Comisión Central:

Del Líbano: Misak Arzoumanian, Yervant
Demirdjian, Hovhannes Der Harutiunian, Garó
Tutundjian, Mihran Shimshirian, Badrig
Gulbenkian, Ara Hagopian.

De Londres: Siamantó Garabedian.
De Canadá: Varouyan Seropian.
De EEUU Costa Oeste: Girair Boyadjian.
De Buenos Aires: George Daghlian.
El 21 de abril de 1987 se reunieron los miem-

bros de la Comisión Central de HOMENET-
MEN, elegidos por el 4° Congreso General de
Delegados y los integrantes de la Mesa Directiva
del mencionado Congreso y designaron las au-
toridades del cuerpo para el período abril 1987
– abril 1991:

Presidente: Misak Arzoumanian; Vicepresi -
dente: Yervant Demirdjian; Secretarios: Hovhan -
nes Der Harutiunian, Garó Tutundjian; Tesorero:
Mihran Shimshirian; Contador: Badrig Gulben -
kian; Intendente: Ara Hagopian; Vocales: Siaman-
tó Garabedian, Varouyan Seropian, Girair
Bo yad jian, George Daghlian.

Nuevamente queremos destacar la presencia
de un importante dirigente de la Filial Buenos
Aires de la UGA de CF, George Daghlian, en
la conformación de la Comisión Central de
HOMENETMEN.

Entre el 24 y el 27 de marzo de 1989 se re-
alizó la Segunda Reunión de Mesas Directivas
de las Comisiones Regionales y Filiales Autóno -
mas de HOMENETMEN, en Londres, con la
participación de representantes de siete Comisio -
nes Regionales y cuatro Comisiones de Filiales
Autónomas, y los integrantes de la Comisión
Central de HOMENETMEN. En representa-
ción de la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN asistió a la reunión
Kevork Karamanukian, socio de la Filial Buenos
Aires de la UGA de CF.
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ESTRUCTURA REGIONAL
De acuerdo a la estructura internacional de

HOMENETMEN, creada por el Primer Con -
greso General de Delegados, celebrado en Beirut,
Líbano, en el mes de diciembre de 1974, y al
Estatuto General aprobado por dicho Congreso,
la existencia de tres filiales en una ciudad, región,
país o países, obligaba a la constitución de una
Comisión Regional. En el territorio de la Repú -
blica Argentina existían tres Filiales de la UGA
de CF –Buenos Aires, Córdoba y Valentín Alsi -
na– sin embargo no se dio cumplimiento a la
creación de la estructura regional. 

UGA de CF – Filial Córdoba 
La Unión Juventud Armenia de Córdoba de-

sarrollaba actividades deportivas en la sede del
Club Antranik. Con el transcurso del tiempo
y el crecimiento de la comunidad Armenia de
la Ciudad de Córdoba, fue necesaria la plani-
ficación de las actividades deportivas, scouts y
sociales. Para ello la dirigencia consideró que el
mejor medio para cubrir esas necesidades era
HOMENETMEN, institución de vasta expe-
riencia en todo el mundo y que ya contaba con
presencia en la Argentina, la Unión General
Armenia de Cultura Física Filial Buenos Aires.

Luego de una serie de contactos con el Consejo
Directivo de la UGA de CF, el 20 de diciembre
de 1979 se celebró la asamblea fundacional de la
Filial Córdoba de la Unión General Armenia de
Cultura Física. Dicha asamblea designó al primer
Consejo Directivo: Presi dente: Misael Avakian;
Secretario: Pablo Dosdou rian; Tesorero: Kegam
Hampartzou mian; Vocales: Artín Merdinian,
Aris Kalayan, Sergio Panossian, Ricardo Sakalian,
Roberto Sukiassian.

UGA de CF – Filial Valentín Alsina
No hay antecedentes documentales que per-

mitan establecer con certidumbre la fecha de

fundación de la UGA de CF Filial Valentín
Alsina. Para ello nos remitiremos a algunas men-
ciones en las actas del Consejo Directivo de la
UGA de CF Filial Buenos Aires.

El 1º de julio de 1980, el Presidente del
Consejo Directivo de la UGA de CF Filial
Buenos Aires informó que “próximamente se
constituirá la Filial Valentín Alsina de la UGA
de CF y se están realizando una serie de reuniones
para su puesta en funcionamiento y conformación
de la primera Comisión Directiva.”

Con posterioridad a esta mención no existió un
anuncio oficial sobre la fundación y designación
de autoridades de la Filial Valentín Alsina, no obs-
tante comenzaron a sucederse una serie de acon-
tecimientos: prácticas de básquet, reuniones,
almuer zos y participación en los Juegos Navasartian,
que confirmaron de hecho la existencia de la Filial
Valentin Alsina de la UGA de CF.

UGA de CF –  Montevideo
En el mes de septiembre de 1969 un grupo

de socios del Club Vramian de la Ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay,
decidió crear una agrupación scout aceptando
los principios y objetivos del scoutismo de HO-
MENETMEN. Arcen Derderian fue designado
Jefe de la Agrupación Scout Gamk, que en 1970
se registró en la Asociación de Scouts del
Uruguay. La agrupación desarrolló sus activi-
dades hasta el año 1974 y participó en los cursos
y seminarios de capacitación y en los campamen -
tos organizados por la Agrupación  Scout Ararat
de la Filial Buenos Aires de la UGA de CF.

En el mes de noviembre de 1987 viajaron a
la ciudad de Montevideo, República Oriental
del Uruguay, Misak Arzoumanian y Arturo
Oha nessian, Presidente de la Comisión Central
de HOMENETMEN y Presidente del Consejo
Directivo de la UGA de CF Filial Buenos Aires,
respectivamente, con el objetivo de fundar una
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filial de HOMENETMEN en la ciudad de
Montevideo. Un mes más tarde se celebró la
asamblea constituyente y designó al primer Con -
sejo Directivo: Presidente: Arcen Derderian;
Vicepresidente: Tavit Tavitian; Pro Secretario:
Zaruhi K. de Bedrossian; Tesorero: Dikran
Torossian; Pro Tesorero: Esai Dolabdjian; Vocal:
Sarkis Paklayan.

REGION SUDAMERICANA 
1º Asamblea Regional de Representantes 
de HOMENETMEN

Estaban dadas las condiciones para crear la
Región Sudamericana de HOMENETMEN.
El 17 y 18 de septiembre de 1988 se celebró la
Primera Asamblea Regional de Representantes
de las Filiales Buenos Aires, Córdoba, Valentín
Alsina y Montevideo de la UGA de CF. De
acuerdo a las estipulaciones del Estatuto General
de HOMENETMEN, podían participar en la
asamblea 20 representantes con voz y voto: un
representante de la Comisión Central de HO-
MENETMEN, diez representantes de la Filial
Buenos Aires, tres representantes de la Filial Va -
lentín Alsina, tres representantes de la Filial
Córdoba y tres representantes de la Filial Monte -
video. En la apertura de las sesiones de la Primera
Asamblea Regional de Representantes de HO-
MENETMEN de América del Sur, con la pre-
sencia de 17 representates con voz y voto, se
pro cedió a la elección de la Mesa Directiva de
la Asamblea: Presidente: Pedro Martín Tateosian,
Secretario: Kevork Karamanukian. Cabe señalar
que también participó en la asamblea, con voz
y voto, George Daghlian, representante de la
Comisión Central de HOMENETMEN.

En representación de la Filial Buenos Aires
de la UGA de CF participaron en la asamblea
los siguientes delegados elegidos por la asamblea
general extraordinaria celebrada el 14 de sep-
tiembre de 1988: Rubén Eduardo Kodjaian,
Abraham Aharonian, Haroutiun Zaroukian,
Avak Armen Krikorian, Kevork Karamanukian,
Pedro Martín Tateosian, Artín Torkomian, Juan
Gregorio Koutnouyan y Carlos Seferian, y el
representante del Consejo Directivo de la UGA
de CF Filial Buenos Aires, Arturo Ohanessian.
Luego de agotar el tratamiento de los puntos
1º a 6º del orden del día, la asamblea trató el
7º punto del orden del día y designó para in-
tegrar la Primera Comisión Regional Sudame -
ricana de HOMENETMEN a los siguientes
socios: Abraham Aharonian, Kevork Karama -
nou kian, Avak Armen Krikorian, Rubén Eduar -
do Kodjaian, Artín Torkomian, Beatriz Sivriyan
de Zaroukian (por la Filial Buenos Aires); Sergio
Panossian (por la Filial Córdoba); Pedro Kara -
guezian (por la Filial Valentín Alsina) y Armen
Zeitunzian (por la Filial Montevideo).

La asamblea se llevó a cabo en la Sede de la
Asociación Cultural Armenia, calle Armenia
1366, ciudad de Buenos Aires.

La nueva estructura fue fundamental para la
integración de la Región a la totalidad de las ac-
tividades organizadas por la Comisión Central
de HOMENETMEN: Torneos Deportivos,
Campamentos Scouts, Asambleas Generales.

Hoy, la Región Sudamericana de HOME-
NETMEN es una de las partes vitales de la es-
tructura mundial de HOMENETMEN,
con formada 103 filiales y 28000 socios en todo
el mundo.
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Período: 1-1-1990 al 31-12-1990
El 30 de abril de 1990 se reunió el Consejo

Directivo de la UGA de CF con la presencia de los
Miembros Titulares y Suplentes, y los Reviso res de
Cuentas elegidos por la asamblea celebrada el 26
de abril de 1990, los Miembros Titulares con man-
dato vigente y los miembros de la Mesa Directiva
de la citada asamblea: Garabed Eured jian,
Presidente, Eduardo Bodourian y María Reina
Chatsadourian, Secretarios. Seguidamente y en
cumplimiento de lo estipulado en el estatuto social
se procedió a la distribución de cargos, quedando
el Consejo Directivo integrado como sigue:

Presidente: Carlos Arlen Derstepanian; Vice -
presidente: Gregorio Eduardo Khachadou rian;
Secretario General: Pedro Martín Tateosian; Pro
Secretario: Eduardo Khatcherian; Tesorero: Juan
Carlos Barsamian; Pro Tesorero: Arturo Acho yan;
Vocales Titulares: Esteban Carlos Kapla nian, Juan
Carlos Kavlakian, Avedís Ketchian, Daniel Hugo
Sabakdanian, Carlos Seferian; Vocales Suplentes:
Gregorio Samandjian, Daniel Adolfo Avakian,

Raffi Chorbadjian; Revisores de Cuentas: Jorge
Ketchibachian, Eduardo Demird jian.

Asimismo se procedió a designar a los res-
ponsables de las distintas áreas: Comisión de
Deportes: Daniel Hugo Sabakdanian; Inten -
dencia: Juan Carlos Kavlakian;  Scoutismo:
Gregorio Samandjian; Comisión de Fiestas:
Avedis Ketchian; Comisión de Jóvenes: Carlos
Seferian; Comisión de Prensa y Propaganda:
Eduardo Khatcherian.

El 1° de agosto de 1990 el Consejo Directivo
de la UGA de CF separó de su cargo de Inten -
dente, al Consejero Juan Carlos Kavlakian, por
una serie de actos de inconducta hacia el Consejo
Directivo y resolvió postergar hasta la próxima
reunión la aplicación de sanciones en relación
a su cargo como Miembro Titular del Consejo
Directivo. 

Continuando con el tratamiento del conflicto
creado por el Consejero Juan Carlos Kavlakian,
el Consejo Directivo, en su reunión del 22 de
agosto de 1990, resolvió, por unanimidad, sepa -
rar del cargo de Vocal Titular al socio Juan Carlos
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Kavlakian y someter a consideración de la pró-
xima Asamblea General Ordinaria de Socios
todos los antecedentes referidos al caso.

El 3 de octubre de 1990 el Consejo Directivo
de la UGA de CF resolvió que el primer Vocal
Suplente, Gregorio Samandjian, reemplace al
Vocal Titular Juan Carlos Kavlakian, desplazado
por resolución del Consejo Directivo.

El 3 de marzo de 1991 el Consejo Directivo
de la UGA de CF consideró y aprobó por una-
nimidad la Memoria y el Balance General al 31
de diciembre de 1990 y convocó a Asamblea
General Ordinaria de Socios para el día 4 de abril
de 1991 a las 20,00 horas, en Armenia 1366 2°
piso, de la ciudad de Buenos Aires, para considerar
el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se -
cre tarios para integrar la Mesa Directiva y la
Junta Electoral y Escrutadora de acuerdo al ar-
tículo 44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la Asam -
blea General Ordinaria de Socios celebrada el
26 de abril de 1990.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1990.

4°) Tratamiento de cuestiones disciplinarias.
5°) Elección de cinco Miembros Titulares

por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Vocales Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 20 de marzo de 1991 el Consejo Directivo
oficializó la lista de candidatos para las elecciones
del 4 de abril de 1991. La misma llevaba la firma
de Armando Mihran Torkomian, Apoderado,
y 34 asociados, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos años)
Arturo Achoyan, Juan Gregorio Koutnouyan,

Alvaro Roberto Ohanessian, Sergio Ohanessian,
Gregorio Samandjian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un año)
Raffi Chorbadjian, Gaspar Bagdassarian,

Roberto Tufenjian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Alberto Guenkian, Juan Carlos Barsamian.
Todos los integrantes de la lista cumplían con

las disposiciones estatutarias.
El 4 de abril de 1991 a las 21,30 horas se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
la Unión General Armenia de Cultura Física,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de
Buenos Aires, con la presencia de 48 asociados
para tratar el orden del día establecido por el
Consejo Directivo de la UGA de CF.

Por unanimidad fueron designados los miembros
de la Mesa Directiva y Junta Electoral y Es cru -
tadora de la asamblea: Abraham Aharo nian,
Presidente, Beatriz Sivriyan de Zaroukian y Daniel
Horacio Ketchian, Secretarios. Luego de un extenso
debate fueron aprobados, por mayoría, la Memoria
y el Balance General al 31 de diciembre de 1990.
A continuación la asamblea consideró la resolución
del Consejo Directivo de la UGA de CF por la cual
separó de su cargo al Vocal Titular Juan Carlos
Kavlakian. Tras un detenido debate sobre los acon-
tecimientos sucedidos, los mismos fueron consi-
derados actos de inconducta en el seno de un cuerpo
colegiado como lo es el Consejo Directivo y se
aclaró expresamente que no se puso en duda la ho-
nestidad del socio Juan Carlos Kavlakian. Final -
mente se sometió a votación la ratificación o
rec tificación de la decisión del Consejo Directivo.
Por mayoría de votos fue ratificada la decisión del
Consejo Directivo de separar de su cargo al Con -
sejero Titular Juan Carlos Kavlakian.

Continuando con el tratamiento del orden
del día se procedió a la elección de autoridades
y finalizado el escrutinio el Presidente de la asam-
blea, Abraham Aharonian, proclamó el triunfo
de la única lista de candidatos que se presentó
al acto eleccionario.
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Período: 1-1-1991 al 31-12-1991
El 4 de abril  de 1991se reunió el Consejo

Direc tivo de la UGA de CF con la presencia de
los Miembros Titulares y Suplentes, y los Re -
visores de Cuentas elegidos por la asamblea ce-
lebrada el día 4 de abril de 1991, los Miembros
Titulares con mandato vigente y los integrantes
de la Mesa Directiva de la citada asamblea: Abra -
ham Aharonian, Presidente, Daniel Horacio Ket -
 chian y Beatriz Sivriyan de Zaroukian, Secretarios.

Dando cumplimiento a las estipulaciones es-
tatutarias se procedió a la distribución de cargos:

Presidente: Gregorio Eduardo Khatchadou -
rian; Vicepresidente: Juan Gregorio Koutnou -
yan; Secretario General: Pedro Martín Tateosian;
Pro Secretario: Gregorio Samandjian; Tesorero:
Sergio Ohanessian; Pro Tesorero: Esteban Carlos
Kaplanian; Vocales Titulares: Arturo Achoyan,
Gaspar Bagdassarian, Raffi Chorbadjian, Alvaro
Roberto Ohanessian, Daniel Hugo Sabakda -
nian; Vocales Suplentes: Roberto Tufenjian;
Revisores de Cuentas: Alberto Guenkian, Juan
Carlos Barsamian.

Asimismo se procedió a designar a los res-
ponsables de las distintas áreas: Comisión de
Deportes: Arturo Achoyan; Intendencia: Alvaro
Roberto Ohanessian;  Scoutismo: Gregorio Sa -
mandjian; Comisión de Fiestas: Juan Gregorio
Koutnouyan; Comisión de Jóvenes: Raffi Chor -
badjian; Comisión de Prensa y Propaganda:
Alberto Guenkian.

Raffi Chorbadjian y Gaspar Bagdassarian,
que integraban la lista de candidatos a Miembros
Suplentes oficializada por el Consejo Directivo
de la UGA de CF, figuran en la integración del
nuevo Consejo Directivo en calidad de Miem -
bros Titulares. El primero de ellos reemplazó al
Vocal  Titular Juan Carlos Kavlakian, quien fue
separado del Consejo Directivo por decisión
del cuerpo y ratificada por la Asamblea General
Ordinaria de Socios del 4 de abril de 1991 y el

segundo de ellos deducimos que reemplazó al
Miembro Titular Carlos Seferian, que tenía un
año más de mandato y no figura, en las actas,
formando parte del Consejo Directivo. 

El 25 de enero de 1992 presentó su renuncia
el Vocal Titular y Presidente de la Comisión de
Deportes, Arturo Achoyan.

El 18 de marzo de 1992 Consejo Directivo
de la UGA de CF aprobó la Memoria y el Balan -
ce General correspondientes al ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 1991 y convocó a
Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 30 de abril de 1992, a las 20,00 horas, en
Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva y la
Junta Electoral y Escrutadora de acuerdo a los
artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la Asam -
blea General Ordinaria celebrada el 4 de abril
de 1991.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1991.

4°) Elección de seis Vocales Titulares por dos
años (artículo 27° del estatuto social), un Miem -
bro Titular por un año, tres Vocales Suplentes
por un año (artículo 28° del estatuto social) y
dos Revisores de Cuentas por un año (artículo
39° del estatuto social).

El 22 de abril de 1992 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
a las elecciones del 30 de abril de 1992. La mis-
ma estaba firmada por el socio Eduardo Tosu -
nian, Apoderado, y 36 asociados, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos años)
Gaspar Bagdassarian, Rafael Courmanian,

Alberto Guenkian, Esteban Carlos Kaplanian,
Gregorio Eduardo Khachadourian, Pedro Mar -
tín Tateosian.
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Candidato a Miembro Titular (por un año) 
Eduardo Costanian.
Candidatos a Miembros Suplentes (por un

año)
Roberto Tufenjian, Norberto Juan Kou -

youmdjian, Gregorio Tosunian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Simón Carlos Mavilian, Daniel Maldjian.
Todos los candidatos reunían los requisitos

establecidos por el estatuto social.
El 30 de abril de 1992 a las 21,00 horas se

constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cultura
Física, en Armenia 1366 2° piso, de la Ciudad
de Buenos Aires, con la presencia de 53 asociados
para tratar el orden del día previsto por el
Consejo Directivo.

Por unanimidad fueron designados los miem-
bros de la Mesa Directiva y Junta Electoral y
Escrutadora de la asamblea: Abraham Aharo -
nian, Presidente, Hugo Topalian y Kevork Kara -
manukian, Secretarios. Antes de continuar con
el tratamiento del órden del día, el Presidente
de la Mesa Directiva solicitó rendir homenaje
al millón y medio de mártires masacrados por
Tur quía entre los años 1915 y 1923, guardando
un minuto de silencio.

Seguidamente la asamblea pasó a considerar
la Memoria y el Balance General al 31 de di-
ciembre de 1991. Se presentó un interesante
debate sobre el contenido de la Memoria y la
responsabilidad de su confección. Luego de un
prolongado debate se concluyó que la Memoria
es un documento relevante, en el cual se resumen
las actividades anuales de la institución para ser
difundidas a la masa societaria y a su vez cons-
tityuen el registro histórico sobre la labor desa-
rrollada por el Consejo Directivo. En cuando
a la responsabilidad por su elaboración, no que-
dan dudas que la misma es del Consejo Direc -

tivo, en base a los informes que deben elaborar
cada una de las Comisiones que la secundan.
Sometida a votación, por unanimidad fueron
aprobados la Memoria y el Balance General co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 1991. 

Finalmente se procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo, el Presidente de la asam-
blea, Abraham Aharonian, proclamó el triunfo
de la única lista de candidatos que se presentó
a las elecciones.

Período: 1-1-1992 al 31-12-1992
El 6 de mayo de 1992 se reunió el nuevo

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes, y
los Revisores de Cuentas, elegidos por la asamblea
celebrada el 30 de abril de 1992, los Miem bros
Titulares con mandato vigente y los inte grantes
de la Mesa Directiva de la citada asamblea: Abra -
ham Aharonian, Presidente, Hugo Topalian y
Kevork Karamanukian, Secretarios. Luego de un
breve intercambio de opiniones y dando cum-
plimiento al estatuto social, se conformó el Con -
sejo Directivo como sigue:

Presidente: Gregorio Eduardo Khatchadou -
rian; Vicepresidente: Juan Gregorio Koutnou -
yan; Secretario General: Pedro Martín Tateosian;
Pro Secretario: Gregorio Samandjian; Tesorero:
Esteban Carlos Kaplanian; Pro Tesorero: Sergio
Ohanessian; Vocales Titulares: Gaspar Bagdassa -
rian, Eduardo Costanian, Rafael Courmanian,
Alberto Guenkian, Alvaro Roberto Ohanessian;
Vocales Suplentes: Roberto Tufenjian, Norberto
Juan Kouyoumdjian, Gregorio Tosunian; Re -
viso res de Cuentas: Simón Carlos Mavilian, Da -
niel Maldjian.

Asimismo se procedió a designar a los res-
ponsables de las distintas áreas: Comisión de
Deportes: Rafael Courmanian; Intendencia: Al -
varo Roberto Ohanessian;  Scoutismo: Gregorio
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Samandjian; Comisión de Fiestas: Juan Gregorio
Koutnouyan; Comisión de Jóvenes: Eduardo
Costanian; Comisión de Prensa y Propaganda:
Gregorio Tosunian.

El 20 de diciembre de 1992 el Consejo Di -
rec tivo consideró y aceptó la renuncia del
Presidente del Consejo Directivo, Gregorio Kha -
chadourian, no obstante se mantendría en su
cargo hasta la próxima Asamblea General
Ordinaria de Socios. También en la misma reu-
nión fue aceptada la renuncia presentada por el
Vocal Titular Gaspar Bagdassarian. No consta
en el acta de la reunión señalada ni en las pos-
teriores, hasta la celebración de la asamblea, que
el primer Vocal Suplente, Roberto Tufenjian,
haya asumido como Vocal Titular en reemplazo
del renunciante.

El 27 de febrero de 1993 el Consejo Directivo
de la UGA de CF consideró y aprobó por una-
nimidad la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, e
Informe de los Revisores de Cuentas correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1992 y convocó a Asamblea General Ordina -
ria de Socios para el día 31 de marzo de 1993
a las 20,00 horas, en Armenia 1366 2°, piso de
la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente
orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva y
Junta Electoral y Escrutadora de acuerdo a los
artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la Asam -
blea General Ordinaria celebrada el 30 de abril
de 1992.

3°) Consideración de la Memoria y Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1992.

4°) Elección de cinco Miembros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
dos Miembros Titulares por un año,  tres Miem -

bros Suplentes por un año (artículo 28° del es-
tatuto social) y dos Revisores de Cuentas por
un año (artículo 39° del estatuto social).

El 17 de marzo de 1993 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
para las elecciones del 31 de marzo de 1993. La
misma estaba firmada por el socio Gregorio E -
duardo Khachadourian, Apoderado, y 51 asocia -
dos, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por un
año)

Gregorio Kasserdjian, Simón Carlos Mavi -
lian, Alvaro Roberto Ohanessian, Gregorio Sa -
mandjian, Roberto Tufenjian.

Candidatos a Miembros Titulares (por un
año)

Vicente Alejandro Hovassapian, Jorge Arturo
Torkomian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Norberto Juan Kouyoumdjian, Hugo
Topalian, Daniel Maldjian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año) 

Eduardo Sagatelian, José Minassian.
Todos los integrantes de la lista cumplían con

los requesitos estatutarios.
El 31 de marzo de 1993, a las 21,30 horas,

se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul -
tura Física, en Armenia 1366 2° piso, de la ciu-
dad de Buenos Aires, con la presencia de 72
socios, para trata el orden del día establecido
por el Consejo Directivo.

La asamblea decidió por mayoría designar
un Presidente y un Secretario para integrar la
Mesa Directiva Provisoria de la asamblea. La
elección recayó en Barkev Barsamian, Presidente,
y Erika Toukmanian Secretaria. La Mesa Direc -
tiva Provisoria verificó la legalidad de la asamblea
y antes de pasar al tratamiento del orden del
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día, solicitó rendir homenaje a los socios falle-
cidos guardando un minuto de silencio. Aquí
es necesario aclarar que la elección de una Mesa
Directiva Provisoria no está prevista en el estatuto
social y obedece a usos y costumbres en la vida
de diversas instituciones de la Comunidad
Armenia. 

Comenzando con el tratamiento del orden
del día, por unanimidad fueron elegidos los in-
tegrantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora de la asamblea: Abraham
Aharonian, Presidente, Kevork Karamanukian
y Avak Armen Krikorian, Secretarios.

Seguidamente, tras un breve intercambio de
opiniones, la asamblea aprobó la Memoria y el
Balance General al 31 de diciembre de 1992.

Finalmente se procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo el Presidente de la asam-
blea, Abraham Aharonian, proclamó el triunfo
de la única lista que se presentó a las elecciones.

Período: 1-1-1993 al 31-12-1993
El 31 de marzo de 1993 se reunió el nuevo

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la Asam -
blea General Ordinaria de Socios celebrada el
31 de marzo de 1993, los Miembros Titulares
con mandato vigente y los integrantes de la
Mesa Directiva de la citada asamblea: Abraham
Aharonian, Presidente, Kevork Karamanukian
y Avak Armen Krikorian, Secretarios. 

Luego de un intercambio de opiniones se
procedió a la distribución de cargos según lo es-
tablecido en el estatuto social:

Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vice -
presidente: Alberto Guenkian; Secretario Ge -
neral: Pedro Martín Tateosian; Pro Secretario:
Gre gorio Kasserdjian; Tesorero: Alvaro Roberto
Ohanessian; Pro Tesorero: Roberto Tufenjian;
Vo cales Titulares: Rafael Courmanian, Vicente

Alejandro Hovassapian, Simón Carlos Mavilian,
Gregorio Samandjian, Jorge Arturo Torkomian;
Vocales Suplentes: Norberto Juan Kouyoumd -
jian, Hugo Topalian, Daniel Maldjian; Revisores
de Cuentas: Eduardo Sagatelian, José Minassian.

No surge de las actas de las reuniones poste-
riores del Consejo Directivo de la UGA de CF,
la designación de los responsables de las distintas
Comisiones. No obstante de los informes brin-
dados por los Consejeros en las reuniones del
Consejo Directivo, inferimos que los responsa-
bles de las principales áreas fueron los siguientes
Consejeros:

Comisión de Deportes: Rafael Courmanian;
Intendencia: Simón Carlos Mavilian;  Scoutis -
mo: José Minassian; Comisión de Fiestas: Nor -
berto Juan Kouyoumdjian; Comisión de
Jóve nes: Vicente Alejandro Hovassapian; Comi -
sión de Prensa y Propaganda: Hugo Topalian.

El 6 de octubre de 1993 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aceptó la renuncia de Rafael
Courmanian al cargo de Presidente de la Comi -
sión de Deportes y fue reemplazdo por el
Consejero Jorge ArturoTorkomian.

El 13 de octubre de 1993 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF consideró y aprobó la
modificación de los artículos 9°, 10°, 25°, 34°
y 41° del estatuto social y convocó a Asamblea
General Extraordinaria de Socios para el día 27
de noviembre de 1993 a las 14,30 horas en Ar -
menia 1247, Villa Sarmiento, Haedo, para tratar
el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se -
cretarios para integrar la Mesa Directiva y Junta
Electoral y Escrutadora de acuerdo a los artículos
44° y 64° del estatuto social.

2°) Proyecto de modificación de los artículos
9°, 10°, 25°, 34° y 41° del estatuto social.

El 11 de noviembre de 1993 el Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF advirtió errores en la
convocatoria a la Asamblea General Extraordi -
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naria de Socios para considerar la modificación
del estatuto social, realizada el 13 de octubre de
1993, y en consecuencia resolvió convocar a
Asamblea General Extraordinaria de Socios para
el día 14 de diciembre de 1993 a las 20,00 horas,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Bue -
nos aires, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva y
Jun ta Electoral y Escrutadora de acuerdo a los
artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Proyecto de modificación de los artículos
9°, 11°, 12°, 25°, 27°, 32°, 34° y 41° del estatuto
social.

Los aspectos más relevantes de la modifica-
ción del estatuto social sometido a consideración
de la asamblea eran los siguientes:

Elevar a 40 años de antigüedad como socio
activo, para obtener la condición de Socio
Vitalicio.

El Consejo Directivo se constituirá por 13
miembros: Presidente, Vicepresidente I, Vice -
presidente II, Secretario General, Pro Secretario,
Tesorero, ProTesorero y 6 Vocales Titulares.

El mandato de los Miembros Titulares será de
dos años y se renovarán en la proporción de seis
miembros el primer año y siete el segundo año.

El ejercicio social cierra el 31 de julio de cada
año.

El 14 de diciembre de 1993, a las 21,00 horas,
se constituyó la Asamblea General Extraordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de
Cultura Física, en Armenia 1366 2° piso, de la
ciudad de Buenos Aires, con la presencia de 41
socios para tratar el orden del día establecido
por el Consejo Directivo.

La asamblea designó por unanimidad a los
integrantes de la Mesa Directiva y Junta Electoral
y Escrutadora de la asamblea: Abraham Aharo -
nian, Presidente, Avak Armen Krikorian y Ariel
Mauricio Hanachian, Secretarios.

A continuación la asamblea pasó a considerar
la modificación de los artículos 9°, 11°, 12°, 25°,
27°, 32°, 34° y 41° del estatuto social. 

Por 21 votos a favor, sobre 41 presentes, se
aprobó la modificación del artículo 9°: “Artículo
9: Serán designados socios vitalicios, con todas las
prerrogativas de los socios activos, los que durante
35 años consecutivos hayan sido socios activos.”

Por unanimidad se resolvió no modificar el
artículo 11° del estatuto social.

Por unanimidad se aprobó el nuevo texto del
artículo 12°:

“Artículo 12: Serán socios infantiles los menores
de 10 años que cumplan con los requisitos de los
artículos 10° y 11°. Esta categoría se subdivide
en: Infantiles A, socios hasta 5 años; Infantiles B,
socios de 6 a 9 años. Los socios infantiles A quedan
eximidos del pago del derecho de ingreso y cuota
social.”

Por unanimidad se resolvió sustituir el artículo
25° por el siguiente texto:

“Artículo 25: La Asociación estará dirigida y
administrada por un Consejo Directivo constituido
por once (11) miembros que desempeñarán los si-
guientes cargos: Presidente, Vicepresidente I, Vice -
presidente II, Secretario General, Pro Secretario;
Tesorero, Pro Tesorero y cuatro Vocales. Además se
elegirán tres suplentes.”

Teniendo en cuenta que el nuevo texto del
artículo 25° del estatuto social no modificaba
el número de Miembros Titulares del Consejo
Directivo, no era necesario modificar el artículo
27° del estatuto social que se refiere al mandato
del Consejo Directivo. Por unanimidad se apro-
bó no tratar la modificación del artículo 27° del
estatuto social.

Seguidamente se trató la modificación del
artículo 32° del estatuto social, referido a los de-
beres y atribuciones del Consejo Directivo. Se
proponía incorporar el siguiente inciso: “El
Consejo Directivo podrá crear incentivos a fin de
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mejorar la eficiencia administrativa y/o el sistema
de cobranzas. Con este objetivo podrá implementar
premios y/o descuentos especiales, otorgar becas y/o
establecer planes especiales.” La asamblea consideró
que esas son atribuciones propias de dirección
y administración del Consejo Directivo, según
lo expresa el artículo 25° del estatuto social y en
consecuencia rechazó por unanimidad la mo-
dificación del artículo 32° del estatuto social.

La asamblea resolvió, por unanimidad, mo-
dificar el primer párrafo del artículo 34° del es-
tatuto social con el siguiente texto:

“Artículo 34: El Presidente, o en su reemplazo el
Vicepresidente I o en su reemplazo el Vicepre sidente
II tienen los siguientes derechos y atribuciones:” Los
incisos a) al g) no sufrieron modificaciones.

Finalmente se consideró la reforma del artículo
41° del estatuto social referido a la fecha de cierre
del ejercicio social. Por unanimidad fue aprobado
el siguiente texto para el artículo 41°:

“Artículo 41: Habrá dos clases de Asamblea
Generales: las ordinarias y las extraordinarias.
La Asamblea General Ordinaria se realizará
anualmente dentro de los ciento veinte días pos-
teriores a la fecha del cierre del ejercicio social
que se fija al 31 de julio de cada año. Las Asam -
bleas Extraordinarias serán convocadas en los
casos previstos en los artículos 23 inc.d) y 32
inc.b). Teniendo en cuenta que la modificación
de la fecha de cierre del ejercicio social, entrará
en vigencia una vez aprobada por la Inspección
General de Justicia, los mandatos de los inte-
grantes del Consejo Directivo con mandato vi-
gente en ese momento, se prorrogarán hasta el
31 de julio del año siguiente a la fecha de fina-
lización de los mismos.”

El 9 de marzo de 1994 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aprobó la Memoria y el
Balance General correspondiente al ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 1993 y convocó
a Asamblea General Ordinaria de Socios para

el día 27 de abril de 1994, a las 20,00 horas, en
Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Buenos
Aires, para considerar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Secre -
tarios para integrar la Mesa Directiva y la Junta
Electoral y Escrutadora según los artículos 44°
y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de
marzo de 1993.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1993.

4°) Elección de seis Vocales Titulares por dos
años (artículo 27° del estatuto social), tres Vocales
Suplentes (artículo 28° del estatuto social) y dos Re -
visores de Cuentas (artículo 39° del estatuto social).

Esteban Carlos Kaplanian y Pedro Martín
Ta teosian, Presidente y el Secretario General del
Consejo Directivo, respectivamente, informaron
que mantuvieron una reunión con los socios
Abraham Aharonian y Avak Armen Krikorian,
Presidente y Secretario de la Asamblea General
Extraordinaria de Socios celebrada el 14 de di-
ciembre de 1993. En la referida asamblea se
consideró aprobada, erroneamente, la reforma
del artículo 9° del estatuto social con un total
de 21 votos afirmativos sobre un total de 41 so-
cios presentes en la asamblea, lo que significa el
51,2% de los votos presentes, ya que el artículo
66° del estatuto social exige que las reformas es-
tatutarias deben contar con el voto favorable de
los dos tercios de los socios presente. Asimismo
se observó que era necesario modificar el artículo
35° del estatuto social, incorporando las atri-
buciones del Vicepresidente II. En consecuencia,
luego de un extenso análisis sobre el tema ex-
puesto, el Consejo Directivo resolvió convocar
a Asamblea General Extraordinaria de Socios
para el día 27 de abril de 1994 a las 21,00 horas,
para considerar el siguiente orden del día:
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1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva y
Junta Electoral y Escrutadora de acuerdo a los
artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Someter a la reconsideración de los asam-
bleístas el texto del artículo 9° para su ratificación
o rectificación, que fuera aprobado por simple
mayoría en la Asamblea General Extraordinaria
del 14 de diciembre de 1993.

3°) Modificación del artículo 35° del estatuto
social.

El Consejo Directivo incluyó el siguiente pá-
rrafo aclaratorio en su convocatoria, artículo 66°
del estatuto social: “La reforma de estatutos se re-
solverá en Asamblea General por el voto de las dos
terceras partes de los socios presentes.”

En consecuencia el Consejo Directivo con-
vocó para el 27 de abril de 1994 a Asamblea
Ge neral Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

El 13 de abril de 1994 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
para las elecciones del 27 de abril de 1994. La
misma llevaba la firma del socio Sergio Rafael
Kodjaian, Apoderado, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Alberto Guenkian, Vicente Alejandro Hovas -
sapian, Esteban Carlos Kaplanian, Avak Armen
Krikorian, Eduardo Sagatelian, Pedro Martín
Tateosian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año) 

Norberto Juan Kouyoumdjian, Rafael Cour -
manian, Daniel Andrés Djubelian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Hugo Topalian, Vahan Alacahan.
Todos los candidatos complían con los re-

quisitos estutarios vigentes.
El Consejo Directivo de la UGA de CF, ra-

tificó en esta reunión el orden del día para la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Socios a celebrarse el 27 de abril de 1994.

El 27 de abril de 1994, a las 21,00 horas, se
constituyó la Asamblea General Ordinaria de
la Unión General Armenia de Cultura Física,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Bue -
nos Aires, con la presencia de 40 asociados para
tratar el orden del día establecido por el Consejo
Directivo. 

Por mayoría fueron elegidos los integrantes
de la Mesa Directiva y Junta Electoral y Escru -
tadora de la asamblea: Abraham Aharonian,
Presidente, Avak Armen Krikorian y Ariel
Mauricio Hanachian, Secretarios. Seguidamente,
luego de un breve intercambio de opiniones, se
aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1993.

Finalmente se procedió al acto electoral y fi-
nalizado el mismo el Presidente de la asamblea,
Abraham Aharonian, proclamó el triunfo de la
única lista de candidatos que se postuló al acto
eleccionario.

Una vez finalizadas las deliberaciones de la
Asamblea General Ordinaria y siendo las 22,30
horas, se constituyó la Asamblea General
Extraordinaria de Socios de la Unión General
Armenia de Cultura Física, para tratar el orden
del día establecido por el Consejo Directivo.
Se guidamente fueron designadas las autoridades
de la Mesa Directiva y Junta Electoral y Escruta -
dora de la Asamblea General Extraordinaria,
recayendo la designación en: Abraham Aharo -
nian, Presidente, Avak Armen Krikorian y Ariel
Mauricio Hanachian, Secretarios. 

Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre
de 1993, la Asamblea General Extraordinaria
había aprobado por simple mayoría la modifi-
cación del artículo 9° del estatuto social, llevando
de 30 a 35 años la antigüedad como socio activo
para adquirir la categoría de socio vitalicio.
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Teniendo en cuenta que las reformas estatutarias
requieren la mayoría de dos tercios, la asamblea
tenía que reconsiderar dicha reforma, es decir ra-
tificar la decisión de la asamblea anterior por el
voto favorable de los dos tercios de los presentes
y en caso de no lograr esa mayoría, revocar la de-
cisión y no modificar el artículo 9° del estatuto
social. Sometido a votación, no se logró la mayoría
de dos tercios para modificar el artículo 9° del
estatuto social. Continuando con el tratamiento
del orden del día la asamblea aprobó por unani-
midad la modificación del artículo 35° del estatuto
social con el siguiente texto:

“Artículo 35: En caso de ausencia circunstancial
del Presidente, presidirá la sesión el Vicepresidente
I, ante la ausencia circunstancial del Presidente y
del Vicepresidente I, presidirá la sesión el Vicepre -
sidente II y ante la ausencia circunstancial del
Presidente, Vicepresidente I y Vicepresidente II pre-
sidirá la sesión del Consejo Directivo el miembro
titular de mayor edad. En el supuesto de acefalía
o vacancia de estos cargos, los miembros titulares
del Consejo Directivo harán una nueva distribución
de cargos completándose la cantidad de titulares
con los correspondientes suplentes.”

De esta forma se completó la reforma de los
estatutos sociales y su puesta en vigencia quedó
supeditada a la tramitación de su inscripción
ante la Inspección General de Justicia.

Período: 1-1-1994 al 31-12-1994
El 4 de mayo de 1994 se reunió el nuevo

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Miembros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la Asam -
blea General Ordinaria de Socios del 27 de abril
de 1994, los Miembros Titulares con mandato
vigente y los integrantes de la Mesa Directiva
de la citada asamblea: Abraham Aharonian, Pre -
sidente, Avak Armen Krikorian y  Ariel Mauricio
Hanachian, Secretarios.

Luego de un intercambio de opiniones, por
unanimidad, se resolvió distribuir los cargos co-
mo sigue:

Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vice -
presidente: Alberto Guenkian; Secretario Ge neral:
Avak Armen Krikorian; Pro Secretario: Gregorio
Kasserdjian; Tesorero: Alvaro Roberto Ohanessian;
Pro Tesorero: Roberto Tufenjian; Vocales Titulares:
Vicente Alejandro Hovassa pian, Simón Carlos
Mavilian, Eduardo Sagate lian, Gregorio Samand -
jian, Pedro Martín Tateo sian; Vocales Suplentes:
Norberto Juan Kouyoumdjian, Rafael Courmanian,
Daniel Andrés Djubelian; Revisores de Cuentas:
Hugo Topa lian, Vahan Alacahan.

En este nuevo período del Consejo Directivo
de la UGA de CF, tampoco se designaron ex-
presamente a los responsables de las distintas
Comisiones. De las actas posteriores a la distri-
bución de cargos, anteriormente detallada, surge
quienes eran los consejeros responsables de las
principales áreas:

Comisión de Deportes: Eduardo Sagatelian;
Intendencia: Simón Carlos Mavilian;  Scoutis -
mo: Daniel Andrés Djubelian; Comisión de
Fiestas: Norberto Juan Kouyoumdjian; Comi -
sión de Jóvenes: Vicente Alejandro Hovassapian.

El 15 de marzo de 1995 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aprobó la Memoria y el
Balance General correspondiente al ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 1994 y convocó
a Asamblea General Ordinaria de Socios para
el día 27 de abril de 1995 a las 20,00 horas, en
Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva y la
Junta Electoral y Escrutadora de acuerdo a los
artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la Asam -
blea General Ordinaria celebrada el 27 de abril
de 1994.
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3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1994.

4°) Elección de cinco Vocales Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Vocales Suplentes por un año (artículo 28° del
estatuto social) y dos Revisores de Cuentas por
un año (artículo 39° del estatuto social).

El 23 de marzo de 1995 el Consejo Directivo
de la UGA de CF oficializó la lista de candidatos
a las elecciones del 27 de abril de 1995. La mis-
ma llevaba la firma de su Apoderado, el socio
Mar celo Agop Dicranian, y la integraban:

Candidatos a Miembros Titulares (por dos
años)

Marcos Armando Diradourian, Gregorio
Kasserdjian, Simón Carlos Mavilian, Alvaro
Ro berto Ohanessian, Roberto Tufenjian.

Candidatos a Miembros Suplentes (por un
año)

Daniel Andrés Djubelian, Norberto Juan
Kou youmd jian, Gregorio Samandjian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Julio Cesar Bokhdjalian, Ariel Mauricio
Hanachian.

El 27 de abril de 1995, a las 21,00 horas se
constituyó la Asamblea General Ordinaria de
la Unión General Armenia de Cultura Física,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Bue -
nos Aires, con la presencia de 26 asociados, para
tratar el orden del día dispuesto por el Consejo
Directivo. Seguidamente, la asamblea designó
por unanimidad a los integrantes de la Mesa
Directiva y Junta Electoral y Escrutadora de la
asamblea: Abraham Aharonian, Presidente,
Arturo Achoyan y Ariel Mauricio Hanachian,
Secretarios.

Continuando con el tratamiento del orden
del día, y luego de un breve intercambio de opi-
niones, la asamblea aprobó por unanimidad la

Memoria y el Balance General al 31 de diciem-
bre de 1994.

Finalmente se procedió al acto electoral y fi-
nalizado el mismo, el Presidente de la asamblea,
Abraham Aharonian, proclamó el triunfo de la
única lista de candidatos que se postuló al acto
eleccionario.

Período: 1-1-1995 al 31-12-1995
El 27 de abril de 1995 se celebró la primera

reunión del nuevo Consejo Directivo de la UGA
de CF con la presencia de los Miembros Titulares
y Suplentes, y los Revisores de Cuentas elegidos
por la Asamblea General Ordinaria de Socios re-
alizada el 27 de abril de 1995, los Miembros Titu -
lares con mandato vigente y los integrantes de la
Mesa Directiva de la citada asamblea: Abraham
Aharonian, Presidente, Arturo Achoyan y Ariel
Mauricio Hanachian, Secretarios.

Luego de un intercambio de opiniones se
procedió a la distribución de cargos de acuerdo
a lo estipulado por el estatuto social:

Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vice -
presidente: Alberto Guenkian; Secretario Gene -
ral: Pedro Martín Tateosian; Pro Secretario:
Gregorio Kasserdjian; Tesorero: Avak Armen
Krikorian; Pro Tesorero: Marcos Armando Dira -
dourian; Vocales Titulares: Vicente Alejan dro
Hovassapian, Simón Carlos Mavilian, Alvaro
Roberto Ohanessian, Eduardo Sagatelian, Ro -
berto Tufenjian; Vocales Suplentes: Daniel Andrés
Djubelian, Norberto Juan Kouyoumdjian, Gre -
go rio Samandjian; Revisores de Cuentas: Julio
Cesar Bokhdjalian, Ariel Mauricio Hana chian.

En este nuevo período del Consejo Directivo
de la UGA de CF, tampoco se designaron ex-
presamente a los responsables de las distintas
Comisiones. De las actas posteriores a la distri-
bución de cargos, anteriormente detallada, surge
quienes eran los consejeros responsables de las
principales áreas:
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Comisión de Deportes: Gregorio Kasserdjian;
Intendencia: Simón Carlos Mavilian;  Scoutis -
mo: Julio Cesar Bokhdjalian; Comisión de
Fiestas: Norberto Juan Kouyoumdjian; Comi -
sión de Jóvenes: Vicente Alejandro Hovassapian.

Teniendo en cuenta que fue aprobada la mo-
dificación del estatuto social por Resolución de
la Inspección General de Justicia, y que dicha
reforma estatutaria estableció como fecha de
cierre del ejercicio social el día 31 de julio de
cada año, el Consejo Directivo resolvió confec-
cionar un Balance General al 31 de julio de
1995. El mismo comprendió un ejercicio de
seis meses, entre el 1° de enero de 1995 y el 31
de julio de 1995. Asimismo resolvió convocar
a Asamblea General Ordinaria de Socios para
el día 22 de noviembre de 1995, a las 20,00 ho-
ras, en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de
Buenos Aires, para considerar el siguiente orden
del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva de acuer-
do a los artículos 44° y 64° del estatuto social.

2°) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de
abril de 1994.

3°) Consideración del Balance General co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de
julio de 1995. 

El 22 de noviembre de 1995 a las 21,00 horas
se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de la Unión General Armenia de Cultura Física,
en su sede de Armenia 1366 2° piso, de la ciudad
de Buenos Aires, con la presencia de 27 asocia-
dos, para tratar el orden del día establecido por
el Consejo Directivo. La asamblea designó por
unanimidad a los integrantes de la Mesa Direc -
tiva de la asamblea: Abraham Aharonian, Presi -
dente, Armando Mihran Torkomian y Luis
Costanian, Secretarios. Seguidamente la asam-
blea consideró el Balance General al 31 de julio

de 1995. El mismo corresponde al período 1°
de enero de 1995 – 31 de julio de 1995 y fue
confeccionado a efectos de adecuar el cierre del
ejercicio social a las nuevas disposiciones esta-
tutarias. Luego de un breve intercambio de opi-
niones se aprobó por unanimidad el Balance
General al 31 de julio de 1995.

El 27 de marzo de 1996 el Consejo Directivo
de la UGA de CF resolvió redistribuir los cargos
del cuerpo colegiado, adecuándolos a las mo-
dificaciones estatutarias aprobadas por Resolu -
ción de la Inspección General de Justicia. En
consecuencia el Consejo Directivo quedó cons-
tituido de la siguiente forma:

Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vi -
cepresidente I: Alberto Guenkian; Vicepresi -
dente II: Pedro Martín Tateosian; Secretario
General: Avak Armen Krikorian; Pro Secretario:
Gregorio Kasserdjian; Tesorero: Marcos Arman -
do Diradourian; Pro Tesorero: Vicente Alejandro
Hovassapian; Vocales Titulares: Simón Carlos
Mavilian, Alvaro Roberto Ohanessian, Eduardo
Sagatelian, Roberto Tufenjian; Vocales Suplentes:
Daniel Andrés Djubelian, Norberto Juan Kou -
youmd jian, Gregorio Samandjian; Revisores de
Cuen tas: Julio Bokdjalian, Ariel Mauricio
Hanachian.

Período: 1-8-1995 al 31-7-1996
El 14 de octubre de 1996 el Consejo Direc -

tivo de la UGA de CF aprobó la Memoria y el
Balance General correspondientes al ejercicio
fina lizado el 31 de julio de 1996 y convocó a
Asamblea General Ordinaria de socios para el
día 14 de noviembre de 1996, a las 20,00 horas,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad  de Buenos
Aires, para considerar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Secre -
tarios para integrar la Mesa Directiva y la Junta
Electoral y Escrutadora de acuerdo a los artículos
44° y 46° del estatuto social.
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2°) Lectura y aprobación del acta de la última
Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 1996.

4°) Elección de seis Vocales Titulares por dos
años (artículo 27° del estatuto social), tres Vocales
Suplentes por un año (artículo 28° del estatuto
social) y dos Revisores de Cuentas por un año
(ar tículo 39° del estatuto social).

Es preciso aclarar que la Memoria aprobada
por el Consejo Directivo comprendía un período
de 19 meses, entre el 1º de enero de 1995 y el
31 de julio de 1996, debido a la reforma estatu-
taria que estableció una nueva fecha de cierre
para el ejercicio anual. Respecto del Balance
General mencionamos con anterioridad que se
confeccionó un Balance General al 31 de julio
de 1995 (período de seis meses, entre el 1º de
ene ro de 1995 y el 31 de julio de 1995) y que el
mismo fue considerado y aprobado por una
Asamblea General Ordinaria de Socios, a los fines
de adecuarse a las modificaciones estatutarias.

El 22 de octubre de 1996 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF recibió la lista de candi-
datos para el acto eleccionario del 14 de
noviembre de 1996 y el 29 de octubre de 1996
la oficializó. La misma llevaba la firma del socio
Gregorio Eduardo Khachadourian, Apoderado,
y la integraban: 

Candidatos a Vocales Titulares (por dos años)
Esteban Carlos Kaplanian, Alberto Guenkian,

Avak Armen Krikorian, Vicente Alejandro Ho -
vas sa pian, Norberto Juan Kouyoumdjian, Este -
ban Enrique Claudio Diradourian.

Candidatos a Vocales Suplentes (por un año)
Daniel Andrés Djubelian, Armando Mihran

Torkomian, Arturo Ter Akopian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Alejandro Kalpakian, Raffi Chorbadjian.

La totalidad de los candidatos reunía los re-
quisitos establecidos por el estatuto social.

El 14 de noviembre de 1996, a las 21,00 ho-
ras, se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul -
tu ra Física, en Armenia 1366 2° piso, de la ciu-
dad de Buenos Aires, con la presencia de 53
asociados, para tratar el orden del día establecido
por el Consejo Directivo. El Secretario General
del Consejo Directivo propuso que se designe
a un Presidente Provisorio hasta la designación
de la Mesa Directiva de la asamblea. Por mayoría
de votos la designación recayó en el socio Barkev
Barsamian, quien puso a consideración de la
asamblea el primer punto del orden del día.
Aclaramos que esta figura de Presidente Proviso -
rio no es estatutaria y obedece a usos y costum-
bres en la vida de diversas instituciones de la
Comunidad Armenia.

Por amplia mayoría fueron designados los
integrantes de la Mesa Directiva de la asamblea:
Esteban Enrique Claudio Diradourian, Presi -
dente, Jorge Dokmedjian y Arturo Achoyan,
Secretarios. 

Continuando con el tratamiento del orden
del día, la asamblea, luego de analizar y felicitar
al Consejo Directivo por la amplia labor desa-
rrollada durante el período, aprobó por amplia
mayoría la Memoria y el Balance General al 31
de julio de 1996.

Por unanimidad fueron elegidos los socios
Arturo Ohanessian, Luis Fernando Parlakian y
Rosa Arslanian de Khachadourian para integrar
la Junta Electoral y Escrutadora. Los integrantes
de la Junta Electoral y Escrutadora designaron
Presidente del cuerpo al socio Arturo Ohanes -
sian. Se procedió al acto eleccionario y finalizado
el mismo, el Presidente de la asamblea, Esteban
Enrique Claudio Diradourian proclamó el triun-
fo de la única lista de candidatos que se presentó
a las elecciones.
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Período: 1-8-1996 al 31-7-1997
El 14 de noviembre de 1996, se realizó la pri-

mera reunión del Consejo Directivo de la UGA
de CF con la presencia de los Vocales Titulares
y Suplentes, y los Revisores de Cuentas elegidos
por la asamblea celebrada el 14 de noviembre
de 1996, los Vocales Titulares con mandato vi-
gente y los integrantes de la Mesa Directiva de
la citada asamblea, Esteban Enrique Claudio
Diradourian, Presidente, Jorge Dokmedjian y
Arturo Achoyan, Secretarios.

En cumplimiento del estatuto social se dis-
tribuyeron los cargos y el Consejo Directivo
quedó constituido como sigue:

Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vice -
presidente I: Alberto Guenkian; Vicepresidente
II: Avak Armen Krikorian; Secretario General:
Esteban Enrique Claudio Diradourian; Pro
Secretario: Gregorio Kasserdjian; Tesorero:
Marcos Armando Diradourian; Pro Tesorero:
Vicente Alejandro Hovassapian; Vocales Titu -
lares: Norberto Juan Kouyoumdjian, Simón
Carlos Mavilian, Alvaro Carlos Ohanessian,
Roberto Toufenjian; Vocales Suplentes: Daniel
Andrés Djubelian, Armando Mihran Torko -
mian, Arturo Ter Akopian; Revisores de Cuen -
tas: Alejandro Kalpakian, Raffi Chorbadjian.

No se designaron formalmente los respon-
sables de las distintas áreas, pero de los informes
de los Consejeros en las reuniones posteriores
del Consejo Directivo, se desprende los nombres
de los responsables de las Comisiones:

Comisión de Deportes: Armando Mihran
Torkomian; Comisión de Fiestas: Gregorio Kha -
chadourian; Comisión de Jóvenes: Vicente Ale -
jandro Hovassapian; Scoutismo: Alejandro
Kalpakian; Intendencia: Simón Carlos Mavilian.

El 27 de octubre de 1997 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF aprobó la Memoria y el
Balance General al 31 de julio de 1997 y con-
vocó a Asamblea General Ordinaria de Socios

para el día 27 de noviembre de 1997, a las 20,00
horas, en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad
de Buenos Aires, para considerar el siguiente
orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva de
la Asamblea (artículo 44° del estatuto social).

2°) Lectura y aprobación del acta de la última
Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración de la Memoria y Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 1997.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de cinco Consejeros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Consejeros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de
Cuentas (artículo 39° del estatuto social).

El 12 de noviembre de 1997 el Consejo
Directivo de la UGA de CF oficializó la lista de
candidatos que llevaba la firma del socio Rubén
Antonio Bozoghlian, Apoderado. La misma es-
taba integrada por:

Candidatos a Vocales Titulares (por dos años)
Raffi Chorbadjian,  Marcos Armando Dira -

dou rian, Varoujan Ketchian, Simón Carlos
Mavilian, Armando Mihran Torkomian.

Candidatos a Vocales Suplentes (por un año)
Daniel Andrés Djubelian, Marcelo Agop

Dicranian, Horacio Gabriel Terzian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Alejandro Kalpakian, Varujan Karcayan.
Todos los integrantes de la lista de candidatos

reunían los requisitos establecidos por el estatuto
social.

El 27 de noviembre de 1997, a las 21,30 ho-
ras, se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul -
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tu ra Física, en Armenia 1366 2° piso, de la ciu-
dad de Buenos Aires, con la presencia de 70
asociados, para tratar el orden del dia establecido
por el Consejo Directivo.

Por amplia mayoría, la asamblea, designó a
los integrantes de la Mesa Directiva de la asam-
blea: Abraham Aharonian, Presidente, Ariel
Mauricio Hanachian y Arturo Achoyan,
Secretarios. 

A continuación la asamblea consideró la
Memoria y el Balance al 31 de julio de 1996.
Un amplio debate precedió a la aprobación uná-
nime de dichos documentos por parte de la
asamblea. Queremos destacar algunas de las
opiniones vertidas durante el debate. 

El socio Pedro Martín Tateosian manifestó:
“Nos encontramos ante un hecho trascendental, el
70° Aniversario de la UGA de CF. 70 años de lu-
chas y sacrificios que han permitido fortalecer los
valores de la nacionalidad armenia a través del
deporte.”

El socio Rubén Eduardo Kodjaian dijo: “La
importante presencia de socios en esta asamblea
demuestra que no es una mera participación legal,
sino un contundente e incondicional respaldo al
Consejo Directivo que ha trabajado durante el
presente ejercicio bajo condiciones adversas creadas
por un pequeño grupo de socios, con la finalidad
de empañar la labor del Consejo Directivo. Ha
sido preocupación de los Consejos Directivos de los
últimos 25 años, aglutinar a los jóvenes a través
de las actividades deportivas y sociales, con la fi-
nalidad de incorporarse a la comunidad interna-
cional que conforma la Unión General Armenia
de Cultura Física con más de 80 filiales en todo
el mundo. Trabajamos para integrar a los jóvenes
a los cuadros de conducción de la institución como
única forma de asegurar el crecimiento.”

Continuando con el orden del día, la asam-
blea aprobó por unanimidad que los integrantes
de la Mesa Directiva de la asamblea, integren

también la Junta Electoral y Escrutadora. Final -
mente se procedió al acto eleccionario y finali-
zado el mismo, el Presidente de la asamblea,
Abraham Aharonian, proclamó el triunfo de la
única lista de candidatos que se presentó a las
elecciones.

Período: 1-8-1997 al 31-7-1998
El 27 de noviembre de 1997, el Consejo Direc -

tivo de la UGA de CF celebró su primera reunión
con la presencia de los Consejeros Titulares y
Suplentes, y los Revisores de Cuentas elegidos por
la Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de
noviembre de 1997, los Conse jeros Titulares con
mandato vigente y los integran tes de la Mesa
Direc tiva de la citada asamblea, Abraham Aharo -
nian, Presidente, y Ariel Mauricio Hanachian y
Arturo Achoyan, Secretarios, a los fines de de-
signar las autoridades del Consejo Directivo con-
forme a lo establecido en el artículo 26° del
estatuto social. Por unanimidad el Consejo Di -
rectivo quedó constituído como sigue:

Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vi -
cepresidente I: Alberto Guenkian; Vicepresi -
den te II: Avak Armen Krikorian; Secretario
Ge ne ral: Esteban Enrique Claudio Diradourian;
Pro Secretario: Simón Carlos Mavilian; Tesorero:
Marcos Armando Diradourian; Pro Tesorero:
Vi cente Alejandro Hovassapian; Vocales Ti -
tulares: Norberto Juan Kouyoumdjian, Arman -
do Mihran Torkomian, Raffi Chorbadjian,
Varoujan Ketchian; Vocales Suplentes: Daniel
Andrés Djubelian, Marcelo Agop Dicranian,
Horacio Gabriel Terzian; Revisores de Cuentas:
Alejandro Kalpakian, Varujan Karcayan.

El 10 de diciembre de 1997 el Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF designó a los respon-
sables de las distintas áreas:

Comisión de Deportes: Armando Mihran
Torkomian; Comisión de Fiestas: Norberto Juan
Kouyoumdjian; Intendencia: Simón Carlos
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Mavilian; Scoutismo: Alejandro Kalpakian;
Comisión de Prensa y Propaganda: Varoujan
Karcayan.

El 6 de enero de 1998 el Consejo Directivo
de la UGA de CF aprobó la formación de una
Comisión de Veteranos y Vitalicios y designó
para su integración a los socios Antonio Gu -
ledjian, Nicolás Kuyumdjian, Berc Karcayan y
Carlos Teodoro Hanessian. El objetivo de esta
Comisión era el de prestar colaboración al
Consejo Directivo en cuestiones financieras.

El 21 de octubre de 1998 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF aprobó la Memoria y el
Balance General correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de julio de 1998 y convocó a
Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 24 de noviembre de 1998, a las 20,00 horas,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Bue -
nos Aires, para considerar el siguiente orden del
día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Scretarios para integrar la Mesa Directiva (ar-
tículo 44° del estatuto social).

2°) Lectura y aprobación del acta de la última
Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 1998.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículo 63° y
64° del estatuto social), 

5°) Elección de seis Consejeros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Consejeros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 9 de noviembre de 1998, el Consejo
Directivo de la UGA de CF oficializó la lista de
candidatos “Azul y Roja”, que llevaba la firma
del Kevork Karamanukian, Apoderado, y 46
socios, y la integraban:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos
años)

Avak Armen Krikorian, Alberto Guenkian,
Gregorio Eduardo Khachadourian, Esteban
Enrique Claudio Diradourian, Norberto Juan
Kouyoumdjian, Vicente Alejandro Hovassapian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un
año)

Horacio Gabriel Terzian, Marcelo Agop
Dicranian, Juan Gregorio Koutnouyan.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Rosalía Akaprahamyan, Ariel Mauricio
Hanachian.

Todos los candidatos reunían las condiciones
exigidas por el estatuto social.

El 24 de noviembre de 1998, a las 21,45 ho-
ras, se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de
Cultura Física, en Armenia 1366 2° piso, de la
ciudad de Buenos Aires, con la presencia de 46
asociados, para tratar el orden del día fijado por
el Consejo Directivo. Antes de pasar considerar
los puntos del orden del día, el Secretario
General del Consejo Directivo de la UGA de
CF, Esteban Enrique Claudio Diradourian cedió
la palabra al Socio Honorario y ex Presidente
del Consejo Directivo, Barkev Barsamian, quien
se refirió al 80° Aniversario de la fundación de
la UGA de CF a nivel mundial, de la cual nues-
tra institución es parte.

Seguidamente la asamblea designó por ma-
yoría a los integrantes de la Mesa Directiva:
Abraham Aharonian, Presidente, Arturo Acho -
yan y Ariel Mauricio Hanachian, Secretarios.

A continuación y luego de un debate fueron
aprobados la Memoria y el Balance General al
31 de julio de 1998. 

Continuando con el orden del día, la asam-
blea resolvió que la Junta Electoral y Escrutadora
la integren los miembros de la Mesa Directiva
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de la asamblea. Se procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo, el Presidente de la asam-
blea, Abraham Aharonian, proclamó el triunfo
de la única lista de candidatos que se presentó
a las elecciones. 

Período: 1-8-1998 al 31-7-1999
El 24 de noviembre de 1998 se realizó la pri-

mera reunión del Consejo Directivo de la UGA
de CF con la presencia de los Consejeros Titu -
lares y Suplentes, y los Revisores de Cuentas ele-
gidos por la Asamblea General Ordinaria de
Socios celebrada el 24 de noviembre de 1998,
los Consejeros Titulares con mandato vigente
y los miembros de la Mesa Directiva de la citada
asamblea, Abraham Aharonian, Presidente, Ariel
Mauricio Hanachian y Arturo Achoyan,
Secretarios. En cumplimiento de lo establecido
en el estatuto social fueron designadas las au-
toridades del Consejo Directivo:

Presidente: Avak Armen Krikorian; Vicepre -
sidente I: Alberto Guenkian; Vicepresidente II:
Gregorio Eduardo Khachadourian; Secretario
General: Esteban Enrique Claudio Diradourian;
Pro Secretario: Simón Carlos Mavilian; Tesorero:
Marcos Armando Diradourian; Pro Tesorero:
Vicente Alejandro Hovassapian; Vocales Titu -
lares: Norberto Juan Kouyoumdjian, Armando
Mihran Torkomian, Raffi Chorbadjian, Varou -
jan Ketchian; Vocales Suplentes: Horacio Gabriel
Terzian, Marcelo Agop Dicranian, Juan Grego -
rio Koutnouyan; Revisores de Cuentas: Rasalía
Akahapramyan, Ariel Mauricio Hana chian.

El Consejo Directivo de la UGA de CF no
hizo la designación formal de los responsables
de las distintas áreas. De las actas surgen quienes
son los responsables de las Comisiones:

Comisión de Deportes: Armando Mihran
Torkomian; Comisión de Fiestas: Horacio Ga -
brilo Terzian; Scoutismo: Rosalía Akaproha -
myan; Intendencia: Simón Carlos Mavilian.

Comisión de Jóvenes: Vicente Alejandro
Hovassapian.

El 2 de diciembre de 1998 el Consejo
Directivo de la UGA de CF designó a los socios
Avak Armen Krikorian, Esteban Carlos
Kaplanian y Haroutiun Zaroukian para integrar
el Comité Olímpico de la Ciudad de Buenos
Aires para los Juegos Pan Armenios, conjunta-
mente con tres representantes de la Unión
General Armenia de Beneficiencia. El mencio-
nado Comité tenía como objetivo la organiza-
ción de la delegación deportiva que representaría
a la Comunidad Armenia de la Ciudad de Bue -
nos Aires, en la primera edición de los Juegos
Pan Armenios a realizarse en Yerevan, Armenia,
en el mes de agosto de 1999.

El 17 de diciembre de 1998 el Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF recibió a los señores
Ricardo Guenkian y Carlos Seferian, integrantes
de la Comisión Directiva de la Asociación Cul -
tural Armenia, quienes brindaron un extenso
informe sobre el intento de defraudación en
perjuicio de la Asociación Cultural Armenia,
mediante la venta de la fracción de terreno que
la institución poseía en el Partido de Esteban
Echeverría, Provincia de Buenos Aires. El Con -
sejo Directivo de la UGA de CF expresó su total
apoyo y solidaridad a la Asociación Cultural
Armenia.

El 21 de abril de 1999 se recibió un fax del
Comité Mundial de los Juegos Pan Armenios con
la firma de su Presidente, Embajador Ashot Melik
Shahnazarian, por media del cual se ratifica que las
únicas tres instituciones que integran los Comités
Olímpicos de cada ciudad son HOMENETMEN,
HOMENMEN Y PAREKORDZAGAN. De esta
forma quedó resuelto el intento del Deportivo
Armenio de querer incorporarse al Comité de la
Ciudad de Buenos Aires.

En la sesión del 15 de septiembre de 1999 el
Consejo Directivo de la UGA de CF aprobó la



homenetmen

370

participación del Secretario General del Consejo
Directivo, Esteban Enrique Claudio Di radourian,
en el Congreso Armenia – Diás po ra, a realizarse
entre los días 22 y 24 de septiembre de 1999 en
Ereván, Armenia, represen tando a la Unión
General Armenia de Cultura Física.

El 20 de octubre de 1999 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF aprobó la Memoria y el
Balance General correspondientes al ejercicio
fi nalizado el 31 de julio de 1999 y convocó a
Asamblea General Ordinaria de Asociados para
el día 25 de noviembre de 1999, a las 20,00 ho-
ras, en Armenia 1366 3° piso, de la ciudad de
Bue nos Aires, para tratar el siguiente orden del
día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva de
la asamblea (artículo 44° del estatuto social).

2°) Lectura y aprobación del acta de la última
Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 1999.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de cinco Consejeros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Consejeros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de
Cuentas (artículo 39° del estatuto social).

El 11 de noviembre de 1999 el Consejo
Directivo de la UGA de CF oficializó la lista de
candidatos “Azul y Roja” para las elecciones del
25 de noviembre de 1999. El Apoderado de la
misma fue el socio Rubén Antonio Bozoghlian
y la integraban:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos
años)

Juan Gregorio Koutnouyan, Marcos
Armando Diradourian, Horacio Gabriel Terzian,

Armando Mihran Torkomian, Marcelo Agop
Dicranian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un
año)

Carlos Deokmellian, Sergio Rafael Kodjaian,
Carlos Miguel Sarafian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Ariel Mauricio Hanachian, Rosalía Akapra -
hamyan.

Todos los integrantes de la lista de candidatos
reunían los requisitos establecidos por el estatuto
social.

El 25 de noviembre de 1999, a las 21,30 horas,
se constituyó la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Unión General Armenia de Cul tura
Física, en Armenia 1366 3° piso, de la ciudad de
Buenos Aires, con la presencia de 35 aso ciados,
para considerar el orden del día establecido en la
convocatoria del Consejo Direc tivo.

La asamblea eligió por mayoría a los inte-
grantes de la Mesa Directiva: Abraham Aharo -
nian, Presidente, Carlos Teodoro Hanessian y
Ximena Kelleyan, Secretarios. Antes de comen-
zar con el tratamiento del orden del día, los pre-
sentes rindieron homenaje, con un minuto de
silencio, a los socios fallecidos y a las víctimas
del atentado en el Parlamento Armenio, que
tuvo lugar el 27 de octubre de 1999, en Yerevan,
Armenia.

Seguidamente y luego de un breve intercam-
bio de opiniones, la asamblea aprobó por ma-
yoría la Memoria y el Balance General al 31 de
julio de 1999.

Continuando con el tratamiento del orden
del día, los integrantes de la Mesa Directiva fue-
ron designados para integrar la Junta Electoral
y Escrutadora. Finalizado el acto electoral, el
Presidente de la asamblea, Abraham Aharonian,
proclamó el triunfo de la única lista de candi-
datos que se postuló para las elecciones.
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SEDE SOCIAL Y CAMPO 
DE DEPORTES

Período: 1-1-1990 al 31-12-1990
El Consejero Juan Carlos Kavlakian fue de-

signado responsable del área de Intendencia. A
partir del 1º de agosto de 1990 se hizo cargo de
la Intendencia el Consejero Gregorio Eduardo
Khachadourian. La labor de la Intendencia se
limitó al mantenimiento y conservación de las
instalaciones sociales y deportivas en adecuadas
condiciones de uso por parte de los asociados.

La situación económica no era propicia para
la planificación de mejoras y obras de amplia-
ción, necesarias para el constante crecimiento
de las actividades. No obstante se realizaron im-
portantes tareas de impermeabilización de las
terrazas y la refacción de los cielorrasos del salón
comedor, deteriorados por las filtraciones.

Asimismo, gracias al aporte material de varios
asociados, se pudieron continuar con las obras de
construcción del miniestadio para fútbol infantil.

Periodo: 1-1-1991 al 31-12-1991
La responsabilidad del área de Intendencia

fue asignada al Consejero Alvaro Roberto Oha -
nes sian, quien contó con la colaboración de Ro -
berto Vartanian. Además de las tareas regulares
de mantenimiento y conservación de las insta-
laciones sociales y deportivas, en este período
se concretaron importantes obras:

Las dos canchas de tenis con piso acrílico,
fueron reemplazadas por canchas de polvo de
ladrillo.

Se construyeron dos canchas de paddle-tenis.
Se construyó la oficina de deportes.
Se instaló un sistema de iluminación en los

sectores deportivos.
Se concluyeron con las obras de iluminación

y nuevo cielorraso del salón comedor.
Se concluyó con el techo y desagües del mi-

niestadio.

Se iniciaron las tareas para la construcción
de un salón en el primer piso.

Período: 1-1-1992 al 31-12-1992
Durante el período 1992 la Intendencia es-

tuvo a cargo del Consejero Alvaro Roberto
Ohanessian. Paralelamente a las tareas de man-
tenimiento y conservación del Campo de
Depor tes de Ramos Mejía, la Intendencia con-
tinuó con el plan de obras trazado por el Consejo
Directivo:

Se modificó el acceso a la cocina y mostrador
de atención. También se renovaron las instala-
ciones de agua fría y caliente, gas y electricidad.

Finalizaron las obras de colocación del techo
de tejas en el salón del primer piso.

Se renovó totalmente la cancha de fútbol:
césped, riego e iluminación.

Concluyeron las tareas en la cubierta del mi-
niestadio de fútbol infantil.

Durante el mes de septiembre de 1992 se re-
alizaron varias reuniones, entre miembros del
Consejo Directivo de la UGA de CF y de la
Comisión Directiva de la Asociación Cultural
Armenia, para analizar la posibilidad de desarrollar
un proyecto deportivo sobre el predio de 26 hec-
táreas que poseía la Asociación Cultura Armenia
sobre la Autopista Richieri. Lamenta blemente
las tratativas no tuvieron continuidad.

Período: 1-1-1993 al 31-12-1993
Bajo la responsabilidad del Consejero Simón

Carlos Mavilian, la Intendencia realizó, durante
el período 1993, importantes tareas de mante-
nimiento y conservación. Asimismo continuó
con el plan de obras iniciado en los períodos
anteriores: salón del primer piso, miniestadio
de fútbol infantil, paredes perimetrales, remo-
delación total de la cocina, forestación y parqui -
zación de distintos sectores del Campo de
Deportes de Ramos Mejía.
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Período: 1-1-1994 al 31-12-1994
La responsabilidad del área de Intendencia,

durante el período 1994 recayó en el Consejero
Simón Carlos Mavilian.

Durante el período se desarrollaron las tareas
rutinarias de mantenimiento y conservación de
las estructuras sociales y deportivas. Asimismo se
continuaron con las obras del miniestadio de fút-
bol infantil y remodelación del sector de cocina.

Período: 1-1-1995 al 31-7-1996
Es preciso aclarar que la Memoria aprobada

por el Consejo Directivo comprendió un pe-
ríodo de 19 meses, entre el 1º de enero de 1995
y el 31 de julio de 1996, debido a la reforma
estatutaria que estableció una nueva fecha de
cierre para el ejercicio anual. Respecto del
Balance General mencionamos con anterioridad
que se confeccionó un Balance General al 31
de julio de 1995 (período de seis meses, entre
el 1º de enero de 1995 y el 31 de julio de 1995)
y que el mismo fue considerado y aprobado por
una Asamblea General Ordinaria de Socios, a
los fines de adecuarse a las modificaciones es-
tatutarias.

Durante el período de 19 meses, compren-
dido entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de
julio de 1996, la Intendencia estuvo a cargo del
Consejero Simón Carlos Mavilian.

La tarea principal estuvo orientada al man-
tenimiento y conservación de las instalaciones
deportivas y sociales puestas a disposición de
los asociados. En cuanto a las obras, se ejecutaron
las tareas programadas.

Período: 1-8-1996 al 31-7-1997
Durante el período al 31 de julio de 1997 el

área de Intendencia estuvo a cargo del Consejero
Simón Carlos Mavilian. 

El objetivo central fue el mantenimiento en
perfecto estado de conservación y uso de la to-

talidad de las instalaciones sociales y deportivas
del Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Período: 1-8-1997 al 31-7-1998
El Consejero Simón Carlos Mavilian estuvo

a cargo de la Intendencia durante el período al
31 de julio de 1998.

A las tareas regulares de mantenimiento y
conservación, se sumaron durante este período
importantes reparaciones, tales como: cañerías
de agua y filtros de la piscina de natación, cam-
bios en los servicios sanitarios de los vestuarios
de damas y caballeros y renovación de la insta-
lación eléctrica en el sector de cocina. 

Período: 1-8-1998 al 31-7-1999
La responsabilidad del área de Intendencia

fue asignada al Consejero Simón Carlos Mavi -
lian. Durante el período al 31 de julio de 1999
la actividad fue dirigida principalmente al man-
tenimiento y conservación de las instalaciones
sociales y deportivas de la institución.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Período: 1-1-1990 al 31-12-1990

Durante el período 1990 la Comisión de
Deportes estuvo conformada como sigue:

Comisión de Deportes
Presidente: Daniel Hugo Sabakdanian; Vo -

cales: Esteban Carlos Kaplanian, Luis Costanian,
Ricardo Gabriel Kechian, Rafael Courmanian,
Jorge Ketchibachian, Berc Karcayan.

Sub Comisión de Handball: Esteban Carlos
Kaplanian, Vicente Alejandro Hovassapian,
Sergio Rafael Kodjaian, Eduardo Ohanessian,
Ariel Mauricio Hanachian, Raffi Chorbadjian.

Diez equipos de handball representaron a la
UGA de CF en los torneos organizados por la
Federación Metropolitana de Balonmano, en
las siguientes categorías: Caballeros: Primera,
Ju niors, Juveniles, Cadetes, Menores, Infantiles;
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Damas: Mayores, Juveniles, Cadetes e Infantiles.
Estos equipos participaron en los torneos
Apertura, Metropolitano y Clausura.

Sub Comisión de Voleibol: Luis Costanian,
Garo Manukian, Jorge Barceghian, Alejandra
Sahaguian, Claudia Burunsuzian, Andrea
Chatsadourian, Claudio Giazitzian, Alejandra
Apochian.

Ocho equipos de voleibol representaron a la
UGA de CF en los torneos Apertura y Clausura
organizados por la Federación Metropolitana
de Voleybol, en las siguientes categorías: Caba -
lleros: Primera, Juveniles, Cadetes, Infantiles;
Damas: Mayores, Juveniles, Cadetes, Infantiles.
El equipo de Primera de Caballeros participó
en el Torneo Abierto Argentino de Voleibol y
en el Torneo Clausura disputó las finales por el
ascenso a la categoría Primera Especial.

Sub Comisión de Fútbol: Ricardo Gabriel
Kechian, Teodoro Hachumian, Eduardo Oha -
nessian, Eduardo Bokhdjalian, Cristian Sirou yan.

La Comisión de Fútbol organizó el torneo in-
terno con dos categorías: Categoría “A”, ocho
equipos y Categoría “B” diez equipos. El torneo
se desarrolló entre los meses de marzo y agosto.

Sub Comisión de Fútbol Infantil: Rafael
Cour  manian, José Berberian, Juan Berberian,
Garbis Koruk, Armen Vartian, Dikran Seropian,
Jachik Der Jachadurian, Alfredo Patapanian,
Arakel Koumian, Arturo Ter Akopian, Pedro
Calioglu, Carlos Parsechian, Martín Balekian,
Gregorio Kasserdjian.

El fútbol infantil se destacó, durante el pe-
ríodo 1990, con la participación de seis cate-
gorías en los torneos organizados por la Liga de
Fútbol Infantil de Tres de Febrero. La próxima
finalización de las obras del miniestado iba a
brindar mayores posibilidades para el desarrollo
de esta actividad.

Sub Comisión de Básquet: Jorge Ketchiba -
chian, Arturo Achoyan.

La actividad del básquet se limitó a la con-
formación de un equipo de veteranos que par-
ticipó en el torneo oficial organizado por la
Federación Metropolitana de Básquet.

Sub Comisión de Tenis: Berc Karcayan, Flo -
rin da Patané, Liliana Adjemian de Ketchiba -
chian, Guillermo Kuyumdjian, Juan Valavanian,
Daniel Horacio Ketchian.

Como en los años anteriores, los equipos de
tenis participaron en el Torneo Interclubes or-
ganizado por la Asociación Argentina de Tenis.
En caballeros participaron los equipos de: Tercera
“A”, Tercera “B”, Cuarta, Juveniles, Menores,
Ve  teranos y Veteranos Junior. En Damas par-
ticiparon los equipos de: Ladies y Ladies Vete -
ranas. Un total de 62 jugadores integraron los
mencionados equipos, los que semanalmente
participaron en los entrenamientos que se re-
alizaron en el Complejo de Tenis de Chacra
Saavedra y en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. 

Sub Comisión de Patín: Cristina Maldjian,
Liliana Adjemian de Ketchibachian.

El patín alcanzó un extraordinario auge. Con
la dirección de la profesora Verónica Giordano,
más de 50 niñas participaron, semanalmente,
en las prácticas que se llevaron a cabo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía y en el
Anexo Palermo.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Entre el 2 de septiembre y el 4 de noviembre

de 1990 se desarrollaron, en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía, los tradicionales
Torneos Navasartian Intercolegiales con la par-
ticipación de todos los colegios primarios y se-
cundarios armenios. Un total de 1800 alumnos
de 7 a 18 años participaron en los encuentros
programados de fútbol, voleibol, handball, tenis,
tenis de mesa, atletismo, natación y ajedrez.

Colonia de Vacaciones
A partir del mes de diciembre de 1990 y hasta
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el 31 de enero de 1991 se desarrolló la Colonia
de Vacaciones y Escuela de Deportes, con la
participación de más de 200 chicos y chicas de
los colegios armenios, bajo la dirección del pro-
fesor Reynaldo Corti y docentes especializados.

Medallas al Mérito Deportivo
El cierre de las actividades deportivas se co-

ronó, como es habitual, con la premiación a los
mejores jugadores federados:

Voleibol: Laura Terzian, Silvia Set, Diego
Boyadjian, Jorge Barceghian.

Handball: Noemí Harutunian, Belen Bozo -
ghlian, Teodoro Papazian, Diego Achoyan.

Tenis: Damian Bidjimenian, Leonardo
Guledjian.

Fútbol Infantil: Dario Guenkian, Leandro
Berberian, Fernando Courmanian, Diego Tou -
fenedjian, Ariel Patapanian, Marcos Kirkiasarian.

Período: 1-1-1991 al 31-12-1991
Durante el período 1991 la Comisión de

Deportes tuvo la siguiente estructura:
Comisión  de Deportes
Presidente: Arturo Achoyan; Vocales: Daniel

Hugo Sabakdanian, Esteban Carlos Kaplanian. 
El Consejo Directivo de la UGA de CF re-

solvió no participar en los torneos oficiales or-
ganizados por la Federación Metropolitana de
Voleibol.

Sub Comisión de Handball: Raffi Chor -
badjian, Sergio Rafael Kodjaian, Marcelo
Bochgezenian.

La actividad de handball se desarrolló dentro
de los parámetros fijados por el Consejo
Directivo en las Categorías Caballeros y Damas.
El equipo de Primera División obtuvo el segun-
do puesto en el torneo “Clausura” organizado
por la Federación Metropolitana de Balonmano.
Las divisiones inferiores descendieron a Segunda
División. No obstante cabe destacar que tres
jugadores de la Categoría Juveniles fueron de-

signados para formar parte del Seleccionado
Nacional de Handball.

Sub Comisión de Tenis: Eduardo Demird -
jian, Florinda Patané.

El tenis continuó siendo una de las actividades
que más asociados convocó. Cerca de 300 ju-
gadores semana tras semana se daban cita en las
canchas de tenis del Campo de Deportes de
Ramos Mejía. A nivel federado los equipos de
Damas y Caballeros participaron de los torneos
oficiales organizados por la Asociación Argentina
de Tenis.  Categoría Damas: Ladies y Ladies Ve -
te  ranas; Categoría Caballeros: Tercera “A” y “B”,
Cuarta, Juveniles, Veteranos y Veteranos Junior.

Sub Comisión de Fútbol: Ricardo Gabriel
Ke chian, Teodoro Hachumian, Eduardo
Bokhd jalian.

El fútbol continuó con la modalidad iniciada
hace varios años atrás: Torneo Interno de Fútbol
dividido en dos Categorías, “A” y “B”, con un
gran número de participantes.

Sub Comisión de Fútbol Infantil: Rafael
Courmanian, Juan Berberian, José Berberian.

En cuanto al Fútbol Infantil, los equipos re-
presentativos de las siete categorías (años 1978
a 1984) participaron en el Torneo de la Liga de
Fútbol Infantil de Tres de Febrero. Los equipos
representativos, que obtuvieron el máximo pun-
taje en la clasificación general, se consagraron
campeones y lograron el ascenso a la Primera
Categoría.

Sub Comisión de Patín: María Cristina
Maldjian, María Elena Castrogiovanni, Patricia
Partamian.

El patín, bajo la dirección de la profesora
Verónica Giordano y Silvia López, logró con-
solidar el grupo y el 20 de octubre de 1991 tuvo
lugar el Festival de Patín Artístico en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Básquet: Jorge Ketchi -
bachian.



Capítulo VI

375

El básquet continuó solamente con el equipo
de veteranos, el que se mantuvo en la Primera
División, de la Federación Metropolitana de
Básquet.

Juegos Navasartian Intercolegiales
El 3 de noviembre de 1991 se llevó a cabo el

ac to de clausura de los Juegos Navasartian Inter -
colegiales 1991, en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía con la presencia del Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia Arzobispo Kissag
Mouradian. Cerca de 1800 alumnos de los cole -
gios primarios y secundarios armenios participaron
de las competencias de fútbol, voleibol, handball,
tenis, tenis de mesa, atletismo y natación.

Medallas al Mérito Deportivo
Finalizadas las actividades federadas del pe-

ríodo, se entregaron medallas al mérito deportivo
a los siguientes jugadores de fútbol infantil:
Eduardo Tateosian, Sergio Simonian, Juan
Manuel Marashlian, Juan Izus Torosian, Nicolás
Berberian, Daniel Courmanian.

Período: 1-1-1992 al 31-12-1992
Durante el período 1992 la Comisión de

Deportes tuvo la siguiente estructura:
Comisión de Deportes
Presidente: Rafael Courmanian; Vocales: Juan

Berberian, Gregorio Kasserdjian.
Durante el período 1992 la Comisión de

Deportes tuvo como objetivos la consolidación
de la actividad deportiva federada y recreativa,
y la integración de los colegios armenios  a las
actividades deportivas programadas. Con este
último objetivo se creó una escuela deportiva
como complemento de las clases de educación
física que se impartían regularmente en los co-
legios, se organizaron los Juegos Navasartian
Intercolegiales con un criterio integrativo y no
competitivo, y se llevó a cabo la Colonia de Va -
ca ciones para todos los alumnos de los colegios
armenios.

Sub Comisión de Handball: Gregorio Kas -
serdjian, Carmelo Patané.

Los equipos representativos de la UGA de
CF actuaron en los torneos oficiales organizados
por la Federación Metropolitana de Balonmano.
En Caballeros participaron los equipos de
Primera División, Junior, Juveniles, Cadetes,
Menores, Infantiles y Mini. En Damas partici-
paron los equipos de Segunda División, Juveniles
y Menores.

Sub Comisión de Fútbol Infantil: Carlos Par -
sechian, Pedro Calioglu, Martín Balekian, Oscar
Ekizian, Juan Carlos Derderian, Gregorio Ano -
kian, Vartan Karamanukian, Jorge Ketchiba chian.

Luego del rotundo éxito obtenido en el año
1991, los equipos de fútbol infantil se inscribie -
ron en los torneos oficiales organizados por la
Fe deración Argentina de Fútbol Infantil. Una
categoría mucho más exigente, pero que dio re-
sultados satisfactorios para la institución.

Sub Comisión de Fútbol: Simón Carlos
Mavilian, Eduardo Ohanessian, Armen Vartian,
Juan Carlos Kechichian, Gregorio Altunian,
Edgardo Hourtulian.

La actividad fue exclusivamente interna. Se
organizaron dos torneos. El torneo “Apertura”
en una sóla categoría y el torneo “Clausura” en
dos categorías “A” y “B”.

En este período se inauguraron los trabajos
de iluminación resiembra y riego, con un en-
cuentro amistoso entre el equipo representativo
de la UGA de CF y un equipo integrado por
ex jugadores del fútbol nacional, entre elos:
Sergio Batista, Jorge Benitez, Fernando Batista,
Javier Lamas y Alberto Parsechian.

Sub Comisión de Tenis: Daniel Maldjian,
Eduardo Sagatelian, Florinda Patané, Liliana
Adjemian de Ketchibachian, Eduardo Toufek sian.

Los equipos representativos de la UGA de
CF participaron en los torneos oficiales orga-
nizados por la Asociación Argentina de Tenis.
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En Caballeros participaron los equipos de: Se -
gunda, Tercera y Cuarta División, Veteranos
Ju nior de Segunda, Tercera y Cuarta División,
y Veteranos Senior Tercera División. En Damas
participaron los equipos de Veteranas Ladies y
Mayores.

Un hecho destacable fue la participación de los
equipos de Infantiles, Menores y Juveniles en los
torneos oficiales de la Asociación Argenti na de
Tenis. Estos equipos fueron preparados y dirigidos
por Leonardo Guledjian y Pablo Pat patian.

Sub Comisión de Patín: María Cristina Mald -
jian, Claudia Berberian, María Elena Castrog -
gio vanni, Patricia Partamian, Cristina Annokian.

El patinaje artístico fue creciendo año tras
año. En este período participaron en los festivales
organizados por los Clubes Comunicaciones y
Saber, y por primera vez participaron en la com-
petencia organizada por la Federación en el Club
Almirante Brown de San Justo. Como cierre de
las actividades anuales se organizó el Festival de
Patín Artístico en el Club All Boys.

Sub Comisión de Paddle: Garbis Koruk,
Norberto Castroggiovanni.

La construcción de dos canchas de paddle
permitió el desarrollo de esta actividad con carác -
ter recreativo. La Sub Comisión organizó torneos
internos para Caballeros, Damas y Mix to, con
gran participación de asociados.

Sub Comisión de Básquet: Roberto Var -
tanian, Gregorio Tosunian.

La actividad se limitó al fomento de la prác-
tica de este deporte a nivel de los más pequeños
y la formación de equipos competitivos.

Sub Comisión de Hockey: Nilda Tufenjian,
Daniel Bachian.

Con el objetivo de brindar alternativas de-
portivas a las niñas más pequeñas se implementó
la práctica de este deporte.

Sub Comisión de Voleibol Veteranos: Daniel
Hugo Sabakdanian.

El equipo de Segunda División obtuvo el
Campeonato organizado por la Federación
Metro politana de Voleibol y logró el ascenso a
la Primera División.

Sub Comisión de Gimnasia Aeróbica: Nilda
Tufenjian.

Hacia fines del año 1992 se iniciaron las clases
de gimnasia aeróbica a cargo de dos profesores
especializados en la materia.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Durante los meses de octubre y noviembre

se desarrollaron en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía los Juegos Navasartian Intercole -
giales con la participación de los alumnos de las
escuelas primarias y secundarias armenias. La
programación incluyó competencias de fútbol,
handball, voleibol, natación, tenis, ajedrez, tenis
de mesa y atletismo.

Colonia de Vacaciones
Como es tradicional, en la primera semana

del mes de diciembre de 1992 se inició la colonia
de vacaciones con la participación de un gran
número de alumnos de los colegios armenios.
La colonia se extendió hasta fines de enero de
1993.

Medallas al Mérito Deportivo
Una vez más la UGA de CF premió a los de-

portistas federados que se destacaron a lo largo
del año:

Fútbol Infantil: Marcelo Bonialian; Handball
Caballeros: Daniel Souladjian; Handball Damas:
María Verónica Ohanessian; Patín Artístico: Luciana
Castroggiovanni; Tenis Infantil: Alex Sirin.

Período: 1-1-1993 al 31-12-1993
La Comisión de Deportes tuvo, durante el

período 1993, la siguiente estructura:
Comisión de Deportes
Presidente: Rafael Courmanian.
Sub Comisión de Handball: Gregorio Kas -

serd jian, Carmelo Patané.
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Los equipos  representativos de la UGA de
CF participaron en los torneos oficiales orga-
nizados por la Federación Metropolitana de
Balonmano. En Caballeros participaron los equi-
pos de Primera División y en las Divisiones
Inferiores: Infantiles, Menores, Cadetes y Juve -
niles. En Damas participó el equipo de Segunda
División y no se presentaron equipos en las
Divisiones Inferiores.

Cabe destacar la participación del equipo de
Caballeros Juveniles en el torneo llevado a cabo
en la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba.

Sub Comisión de Fútbol Infantil: Carlos Par -
sechian, Pedro Calioglu, Miguel Ángel Ho vhan -
nesian, Juan Berberian, José Berberian.

La UGA de CF estuvo afiliada a la Federación
Argentina de Fútbol Infantil. Seis equipos de
las Categorías 1980 a 1985 participaron en los
tor neos oficiales de la Federación Argentina de
Fútbol Infantil, bajo la conducción de los pro-
fesores Reinaldo Corti y Leandro Roveda. 

Debido a la excelente actuación de los equipos
representativos de fútbol infantil, el Consejo
Directivo de la UGA de CF decidió entregar la
Medalla al Mérito Deportivo a los siguientes
jugadores: Categoría 1980 Emiliano Berberian;
Categoría 1981 Elías Arslanian; Categoría 1982
Nicolás Berberian; Categoría 1983 Daniel Cour -
manian; Categoría 1984 Juan Partamian;
Categoría 1985 Raffi Karamanukian. 

La actividad del período finalizó con un viaje
de integración a la ciudad de Tandil, Provincia
de Buenos Aires, en el que participaron 39 in-
tegrantes de los equipos de fútbol infantil, acom-
pañados por padres y profesores.

Sub Comisión de Tenis: Eduardo Toufeksian.
Un importante número de equipos de Caba -

lleros y Damas, participó en los torneos oficiales
organizados por la Asociación Argentina de
Tenis. En Caballeros participaron equipos de

Segunda, Cuarta y Quinta División, Menores,
Cadetes, Juveniles y Veteranos. En Damas par-
ticiparon equipos de Ladies y Ladies Veteranas.

Sub Comisión de Patín Artístico: María Elena
Castroggiovanni, Claudia Berberian, Isabel
Boyadjian.

Bajo la conducción de la profesora Silvia López
se formaron tres niveles, según las edades. Las ac-
tividades se desarrollan en el Anexo Palermo y
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía. Fue
un año de intensa actividad y algunos de los he-
chos más destacables fueron los siguientes:

El 15 de julio de 1993 un equipo de televisión
de Canal 13, del programa “El Agujerito Sin Fin”,
filmó el desarrollo de las actividades del grupo
de patín y salió al aire en la semana siguiente.

El 28 de noviembre de 1993, los equipos re-
presentativos de la UGA de CF participaron en
la competencia de patín artístico organizado
por la Asociación de Patinadores de la República
Argentina. El evento se llevó a cabo en el Club
Kimberley.

Espectáculo de patín artístico con la partici-
pación de todo el elenco de patinadoras de la
UGA de CF en el Club Comunicaciones. Al
even to asistieron más de 800 personas.

Actividades Recreativas
También se desarrollaron durante el período

1993, diversas actividades deportivas con carácter
recreativo. Ellas son: paddle tenis y natación.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Como es tradición, en el año 1993 también

se llevaron a cabo los Torneos Navasartian Inter -
co legiales con la participación de los alumnos
de los colegios primarios y secundarios armenios.
Las competencias programadas comprendieron
encuentros de fútbol, handball y voleibol.

4º Juegos Hama Homenetmenagan
Del 7 al 22 de julio de 1993 se realizaron en

las ciudades de Toronto y Montreal, los 4º Juegos
Hama Homenetmenagan, organizados por la
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Comisión Central de HOMENETMEN. Se de-
sarrolló un torneo de fútbol con la participación
de siete Regiones de HOMENETMEN: Estados
Unidos de Norteamérica – Costa Este y Costa
Oeste – Francia, Kuwait, Australia, Suda mérica
y Canadá. La Delegación Sudameri cana estuvo
integrada por 14 deportistas (13 de la Filial
Buenos Aires y 1 de la Filial San Pablo, Brasil) y
un entrenador. Presidió la delegación el Presidente
del Consejo Directivo de la Filial Buenos Aires
de la UGA de CF, Esteban Carlos Kaplanian.
También participó en el evento el Pre sidente de
la Comisión Regional Sudameri cana de HO-
MENETMEN, Haroutiun Zarou kian.

Colonia de Vacaciones
En la primera semana de diciembre de 1993

se inició la colonia de vacaciones, en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía, extendiéndose
hasta fines de enero de 1994. Más de un cen-
tenar de chicos y chicas participaron en las ac-
tividades recreativas y deportivas programadas
y ejecutadas por un equipo de profesores espe-
cializados.

Período: 1-1-1994 al 31-12-1994
En el período 1994 la Comisión de Deportes

tuvo la siguiente estructura:
Comisión de Deportes
Presidente: Eduardo Sagatelian.
Sub Comisión de Handball
El equipo de Caballeros de Primera División

representativo de la UGA de CF participó en
los torneos Apertura y Metropolitano, organi-
zados por la Federación Metropolitana de Balon -
mano. En Divisiones Inferiores participaron seis
equipos en las categorías Mini Infantiles,
Infantiles, Menores, Cadetes, Juveniles y Junior.
Todos estos equipos participaron en el “Torneo
Internacional Copa Ciudad de Mar del Plata”.
El hecho más destacado en la temporada fue la
obtención del primer puesto del Torneo Aper -

tura por el equipo de la categoría Infantiles.
En Damas participaron tres equipos en la se-

gunda división: Menores, Cadetes y Mayores.
Sub Comisión de Fútbol Infantil: Nilda

Courmanian, Alicia Torossian, Ana Ferechian,
Lucía Berberian, Miguel Ángel Hovhannesian,
Carlos Miguel Sarafian.

Los equipos representativos de la UGA de
CF participaron en los torneos oficiales orga-
nizados por la Federación Argentina de Fútbol
Infantil, logrando desatacadas actuaciones. Al
cierre de las actividades anuales, fueron reco-
nocidos con la Medalla al Mérito Deportivo los
siguientes jugadores: Ivan Izus Torossian, Nicolás
Berberian, Raffi Karamanukian, Armen Der -
stepanian, Cristian Ekizian, Juan José Partamian
y Iervant Mavilian. Asimismo cabe destacar que
Juan José Partamian fue designado para repre-
sentar a la UGA de CF ante la Municipalidad
de Morón como el deportista destacado en su
actividad.

Sub Comisión de Fútbol
Se llevaron a cabo los dos torneos tradicionales

denominados Apertura y Clausura. El primero
de ellos contó con la participación de 11 equipos
y el segundo con 14 equipos.

Sub Comisión de Tenis
La actividad se desarrolló como en los años

anteriores. Los equipos representativos partici-
paron en los torneos oficiales organizados por
la Asociación Argentina de Tenis. En Caballeros
participaron los equipos de Menores, Cadetes,
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Veteranos.
En Damas participaron los equipos de Ladies
y Ladies Veteranas.

Sub Comisión de Patín Artístico
La actividad continuó su crecimiento y con-

solidó su participación en las competencias. El
26 de junio de 1994 las patinadoras de la UGA
de CF participaron en una competencia selectiva
para intervenir con el Torneo Interligas. Entre
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más de 400 patinadoras se clasificaron, en sus
respectivas categorias: 4º puesto Carolina Tsou -
logian; 3º puesto Vanesa Boyadjian; 2º puesto
Luciana Castroggiovanni, Carolina Karcayan y
Diana Kelleyan; 1º puesto Noelia Keskiskian.

En el mes de julio de 1994 integrantes del
grupo de patín artístico de la UGA de CF par-
ticiparon del espectáculo organizado por la
Asociación de Patinadores de la República
Argentina en el que intervinieron todos los clu-
bes afiliados. Cabe destacar la presencia  del
quíntuple campeon mundial y la pareja tricam-
peona mundial de danza.

El 23 y 24 de julio de 1994 se desarrolló la com-
petencia interligas con más de 220 patinadoras.
Carolina Karcayan, Noelia Keskiskian y Diana
Kelleyan se clasificaron en la competencia.

En el torneo anual organizado por la Asocia -
ción de Patinadoras de la República Argentina,
en el mes de octubre de 1994, se destacaron las
siguientes patinadoras de la UGA de CF, en sus
respectivas categorías: 4º puesto Carolina Tsou -
lokian, María Fernanda Bozoghlian; 3º puesto
Vanesa Boyadjian; 2º puesto Luciana Castrog -
giovanni, Jesica Berberian, Noelia Keskiskian; 1º
puesto Carolina Karcayan y Carolina Kevor kian.

El 5 de noviembre de 1994 el equipo de patín
artístico de la UGA de CF presentó el espectá-
culo “Una Bella Illusión” en el Club All Boys.
Ante una concurrencia superior a las 800 per-
sonas, 170 patinadoras se destacaron en un en-
torno deslumbrante de luz y sonido.

Actividades Recreativas
También se desarrollaron durante el período

1994, diversas actividades deportivas con carácter
recreativo. Ellas fueron: paddle tenis y natación.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Una vez más se llevaron a cabo en el Campo

de Deportes de Ramos Mejía los Juegos
Navasar tian Intercolegiales con la presencia
de los alumnos pertenecientes a los estableci-

mientos educacionales primarios y secundarios
armenios. El programa deportivo incluyó com-
petencias de handball, voleibol, fútbol, paddle
tenis, tenis de mesa y ajedrez.

Colonia de Vacaciones
El 5 de diciembre de 1994 se inició la colonia

de vacaciones en el Campo de deportes de
Ramos Mejía, la que se prolongó hasta el 31 de
enero de 1995.

Período: 1-1-1995 al 31-7-1996
De acuerdo a la modificación del estatuto so-

cial, aprobada por la Inspección General de
Justicia, que fijó como fecha de cierre del ejercicio
social el 31 de julio de cada año, el Consejo
Directivo de la UGA de CF confeccionó un
Balance General al 31 de julio de 1995, el que
fue sometido a consideración y aprobación de la
Asamblea General Ordinaria de Socios, a los fines
de adecuar los futuros cierres de los ejercicios so-
ciales. En consecuencia La Memoria al 31 de
julio de 1996 comprende las actividades desa-
rrolladas entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de
julio de 1996, es decir un período de 19 meses.

Durante el período antes señalado, la Comi -
sión de Deportes estuvo a cargo del Consejero
Eduardo Sagatelian. De la Memoria correspon-
diente al período anteriormente mencionado
no surgen los nombres de los integrantes de las
Sub Comisiones de los diferentes deportes.
Tampoco encontramos menciones al respecto
en las actas del Consejo Directivo. En conse-
cuencia nos limitaremos a exponer la reseña de
las actividades desarrolladas.

Sub Comisión de Handball
Los equipos representativos de handball,

Caballeros y Damas, en sus respectivas categorías
participaron en los torneos oficiales organizados
por la Federación Metropolitana de Balonmano,
conducidos por los profesores Roberto Cassuso
y Héctor Talpone.
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A principios de 1995 una delegación inte-
grada por 50 jugadores, cuerpo técnico y direc-
tivos, viajaron a la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro, donde dis-
putaron una serie de encuentros amistosos.

El equipo de Primera División Caballeros ob-
tuvo el cuarto puesto en el Torneo Apertura, el
primer puesto en el Torneo José María Muñoz
y en el Torneo Metropolitano. En el Torneo 20º
Aniversario de la Federación Metropolitana de
Balonmano, con la participación de los mejores
equipos de la Argentina, logró el título de cam-
peón. Tres campeonatos en una misma temporada
lo cual marca un hecho sin precedentes. También
es destacable el trecer puesto obtenido en los
Torneos denominados Clausura y Supercopa.

Roberto Morlacchi, integrante del equipo de
Primera División de Handaball de la UGA de
CF obtuvo la Medalla de Bronce en los Juegos
Panamericanos, que se desarrollaron en la ciudad
de Mar del Plata, integrando el Seleccionado
Nacional Argentino e integró la terna para el
Olímpia de Plata.

El equipo de Primera División Damas se cla-
sifió en segundo lugar en el Torneo Apertura y
obtuvo el tercer puesto en el Torneo Clausura,
ambos torneos organizados por la Federación
Metropolitana de Balonmano.

Durante el año 1996 el equipo de Primera
División Caballeros se clasificó en cuarto lugar
en el Torneo Apertura y obtuvo un brillante se-
gundo puesto en el Torneo José María Muñoz,
lo que le permitió clasificarse para disputar la
Supercopa organizada por la Federación Metro -
politana de Balonmano.

Sub Comisión de Fútbol
Durante el año 1995 se desarrolló el torneo

abierto Copa Puma, auspiciado por la empresa
Puma, que convocó a más de 120 jugadores,
socios y no socios. La programación de las ac-
tividades incluyó como en los años anteriores

la realización de los torneos Apertura y Clausura,
en los que participaron 11 y 14 equipos respec-
tivamente.

La gran repercusión obtenida en el año 1995
motivó a la Sub Comisión para organizar el tor-
neo Apertura durante el primer semestre del
año 1996, el que convocó a más de 200 juga-
dores, socios y no socios.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
Más de 60 chicos integraron los equipos co-

rrespondientes a las categorías 1982 a 1987,
que participaron en los torneos organizados por
la Federación Argentina de Fútbol Infantil.

En el año 1996 la UGA de CF se afilió a la
Liga de Amistad de Fútbol Infantil y participó
en las categorías 1982 a 1988 con más de 70
chicos.

Sub Comisión de Tenis
La actividad siguió siendo una de las que ma-

yor número de socios y socias convocó semana
tras semana en las cinco canchas de tenis del
Cam po de Deportes de Ramos Mejía. Ello per-
mitió la incorporación de nuevos integrantes
en los equipos representativos de la UGA de
CF en los torneos organizados por la Asociación
Argentina de Tenis.

Sub Comisión de Patín Artístico
La labor desarrollada por la Sub Comisión

de Patín Artístico permitió el crecimiento y la
consolidación de esta actividad, tanto en el orden
interno como en el competitivo.

El equipo de patín artístico de la UGA de
CF participó en carácter de invitado en el es-
pectáculo organizado por el Club Kimberley.
También participó en el espectáculo organizado
por la Federación Porteña de Patín y Hockey,
junto a los integrantes del seleccionado nacional
y los clubes más importantes.

Asimismo participaron en espectáculos y ex-
hibiciones llevadas a cabo en el Club Comunica -
ciones, en el Colegio Cardenal Copello de
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Ra mos Mejía y en el Colegio Catherina, y en
la competencia anual organizada por la Asocia -
ción de Patinadoras de la República Argentina.

Seis patinadoras de la UGA de CF fueron
preseleccionadas para integrar uno de los grupos
de la ceremonia inaugural del Campeonato
Mundial de Patín Artístico en la ciudad de Mar
del Plata, Provincia de Buenos Aires.

En el mes de octubre de 1995 se llevó a cabo
el Festival Anual de Patín Artístico, ante una
concurrencia que superó los 800 espectadores.

Actividades Recreativas
El paddle, la gimnasia y la natación, com-

plementaron las actividades del período con
fines recreativos.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Hacia fines de 1995 se desarrollaron los

Juegos Navasartian Intercolegiales con la parti-
cipación de los alumnos de todos los estableci-
mientos educacionales primarios y secundarios
armenios. Las actividades se llevaron a cabo en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía y en el
Gimnasio Marcarian del Anexo Palermo, y com-
prendieron competencias de fútbol, voleibol,
handball, natación, tenis de mesa, ajedrez y
paddle tenis.

I Juegos Navasartin de Sudamérica
Organizados por la Comsión Regional

Sudamericana de HOMENETMEN, se reali-
zaron en el mes de julio de 1996 los Juegos
Navasartian con la participación de las Filiales
Córdoba y Montevideo de HOMENETMEN.
El evento se desarrolló en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía y comprendió competencias
de fútbol, handball, voleibol, tenis, tenis de mesa
y paddle tenis. 

Colonia de Vacaciones
En el transcurso del mes de diciembre de

1995 y enero de 1996 se desarrolló la tradicional
colonia de vacaciones en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía, para chicos de 3 a 12 años,

provenientes en su mayoría de los colegios pri-
marios armenios.

Período: 1-8-1996 al 31-7-1997
Durante el presente período la Comisión de

Deportes fue presidida por el Consejero
Armando Mihran Torkomian. No encontramos
en las actas ni en la Memoria correspondiente
la designación formal de la Comisión de
Deportes ni de los responsables de las Sub
Comisiones, por lo tanto nos limitaremos a re-
señar las actividades de cada una de ellas.

Sub Comisión de Tenis
Los equipos de Caballeros y Damas, en sus

diversas categorías, participaron en los torneos
organizados por la Asociación Argentina de
Tenis. Semana tras semana la práctica del tenis
fue convocando una gran cantidad de socios,
principalmente infantiles y cadetes, a través de
la escuela de tenis.

Sub Comisión de Handball
Los equipos de Caballeros y Damas partici-

paron en los torneos oficiales organizados por
la Federación Metropolitana de Balonmano. 

Sub Comisión de Patín Artístico
Durante el mes de agosto de 1996 se realizó

la selección de patinadoras que participó en el
acto de apertura del Campeonato Mundial de
esa especialidad. La selección se realizó en el
Miniestadio del Club River Plate con la parti-
cipación de 2500 patinadoras. Las representantes
de la UGA de CF fueron seleccionadas para
participar en el acto de apertura del Campeonato
Mundial, que se realizó el 27 de noviembre de
1996 en la ciudad de Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires.

El 19 de octubre de 1996 se llevó a cabo el
5º Festival de Patín Artístico en el Centro As -
turiano. Junto a las cien patinadoras de la UGA
de CF participaron representantes de las tres es-
cuelas de patín que funcionaban en los Colegios
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Mekhitarista, Jrimian y Vicente López, patro-
cinadas por la UGA de CF. Participaron también
el grupo de danzas Nairí de HOM y el conjunto
de música Armenia  Nor Arax. Más de 1200
personas asistieron al evento.

El 3 de noviembre de 1996, el grupo más
avanzado, participó en el torneo organizado por
la Asociación de Patinadoras de la República
Argentina.

El 23 de noviembre de 1996 el equipo de
patín artístico de la UGA de CF participó, en
carácter de invitada, en el espectáculo de patín
organizado por el Club Gimnasia y Esgrima de
Velez Sarsfield.

El 14 de junio de 1997 el equipo de patín
artístico participó en el espectáculo “Toda una
Vida por el Patín”, realizado en el microestadio
del Club Lanús. 

Entre el 18 y el 20 de julio de 1997 el grupo de
patín artístico participó en Montevideo, República
Oriental del Uruguay, en los Juegos Navasartian
de Sudamérica organizados por la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
La UGA de CF participó en los torneos ofi-

ciales de fútbol infantil con equipos de las ca-
tegorías 1983 a 1989. 

Sub Comisión de Fútbol
La actividad se desarrolló, como era tradi-

cional, con la organización de dos torneos inter -
nos abiertos, divididos en dos zonas.

Sub Comisión de Básquet
Durante el primer semestre del año 1997 se

conformó un equipo de veteranos que se preparó
semanalmente en el miniestadio de fútbol infantil
con miras a participar en torneos federados.

Sub Comisión de Voleibol
Luego de varios años de inactividad el voleibol

femenino reinició los entrenamientos. Se fede-
raron tres equipos de voleibol: Menores A y B,
y Cadetas. Los entrenamientos se realizaron en

el Anexo Palermo y en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

Actividades recreativas
El paddle, la gimnasia y la natación comple-

mentaron las actividades deportivas, con carácter
recreativo.

Juegos Navasartian Intercolegiales
En los meses de octubre y noviembre de 1996

se realizaron los Juegos Navasartian Interco -
legiales con la participación de más de 500 alum-
nos de todos los establecimientos educacionales
armenios. Las competencias comprendieron:
fútbol, handball y voleibol.

II Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 18 y el 20 de julio de 1997 se reali-

zaron en Montevideo, República Oriental del
Uruguay, los Juegos Navasartían de Sudamérica
organizados por la Comisión Regional Sudame -
ricana de HOMENETMEN y la participación
de las Filiales Buenos Aires, Córdoba y Monte -
video de HOMENETMEN. La delegación de
la Filial Buenos Aires de la UGA de CF, contó
con 100 deportistas y dirigentes, quienes com-
pitieron en voleibol, fútbol y handball.

5º Juegos Hama Homenetmenagan
Entre el 31 de julio y el 10 de agosto de 1997,

se realizaron los 5º Juegos Hama Homenetme -
nagan, organizados por la Comisión Central de
HOMENETMEN, en las ciudades de New
Jer sey y Washington, Estados Unidos de Nortea -
mérica. Participaron las Regiones de Sudamérica,
Francia, Australia, Londres, Líbano, Grecia,
Canadá y Estados Unidos de Norteamérica –
Costa Este y Costa Oeste). Las disciplinas de-
portivas comprendieron básquet y voleibol.

La Delegación de la Región Sudamericana
de HOMENETMEN, durante la cena de clau-
sura de los 5º Juegos Hama Homenetmenagan,
fue protagonista de un hecho destacable, que
incluso fue incluido en el Informe Cuatrienal
elaborado por la Comisión Central de HOME-
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NETMEN y sometido a la consideración del
6º Congreso General de Delegados de HOME-
NETMEN, celebrado en abril de 1999. La
Delegación de Sudamérica llevó una gran ban-
dera tricolor armenia – roja, azul y anaranjada
– la que era desplegada en todos los actos y en-
cuentros deportivos, y así también en la cena
de clausura. Los dirigentes de las Filiales de
Washington y New Jersey querían recibir como
obsequio la bandera. Ante esta disyuntiva los
integrantes de la Delegación Sudamericana de-
cidieron partir en dos la bandera y obsequiaron
una mitad a cada una de las Filiales, en medio
de una estruendosa aclamación.

Colonia de Vacaciones
Entre los meses de diciembre de 1996 y enero

de 1997 se realizó la tradicional Colonia de
Vacaciones en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía con la participación de 80 niños.

Período: 1-8-1997 al 31-7-1998
En el presente período la Comisión de De -

portes tuvo la siguiente estructura:
Comisión de Deportes
Presidente: Armando Mihran Torkomian;

Vocales: Marcelo Agop Dicranian, Raffi Chor -
badjian, Vicente Alejandro Hovassapian.

No surge de las actas ni de la Memoria al 31
de julio de 1998 la designación de los integrantes
de las Sub Comisiones. 

Sub Comisión de Tenis
La actividad se desarrolló dentro de las pautas

tradicionales de los últimos años. Continuó el
permanente crecimiento del número de los ju-
gadores, menores y mayores, basado principal-
mente en el excelente funcionamiento de la
Escuela de Tenis.

A nivel competitivo, los equipos de Caballeros
y Damas, en sus diversas categorías, participaron
en los torneos organizados por la Asociación
Argentina de Tenis.

Sub Comisión de Patín Artístico
Las prácticas de patín artístico se desarrollaron

en el Anexo Palermo y en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía, bajo la dirección de la profesora
Silvia López. La excelente preparación de las pa-
tinadoras de la UGA de CF se puso en eviden -
cia, una vez más, en el extraordinario espectáculo
de patín artístico llevado a cabo en el Centro
Asturiano de Buenos Aires, el 17 de noviembre
de 1997. También participaron en el festival
anual, las integrantes de las Escuelas de Patín de
los colegios armenios Terzakian, Jrimian, Mekhi -
tarista y Marie Manoogian, así como patinadoras
invitadas del colegio Cardenal Copello, del Centro
Asturiano y del Club Comunicacio nes. El espec-
táculo contó con la participación musical del
conjunto de música armenia Nor Arax.

Durante el mes de mayo de 1998 las patina-
doras de la UGA de CF participaron de un en-
cuentro con los grupos de patín del colegio
Cardenal Copello y del Club Gimnasia y
Esgrima de Velez Sarsfield.

Sub Comisión de Handball
Los equipos representativos de la UGA de

CF participaron en los torneos oficiales orga-
nizados por la Federación Metropolitana de
Balonmano. Bajo la conducción del profesor
Héctor Talpone y la colaboración de Andrés
Menetzian, los resultados no fueron satisfactorios
durante la temporada.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
La actividad continuó desarrollándose con

la participación de más de 70 chicos en las ca-
tegorías 1984 a 1990. Las practicas se desarro-
llaron en el Anexo Palermo bajo la dirección
del profesor Leandro Roveda. Los equipos re-
presentativos participaron en los torneos orga-
nizados por la Liga Argentina de Fútbol Infantil.

Sub Comisión de Fútbol
La actividad, con carácter interno, se desarrolló

en el Campo de Deportes de Ramos Mejía con
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partidos recreativos entre los socios y el torneo in-
terno que anualmente organizaba la Sub Comisión.

Bajo la dirección de Alberto Parsechian y la
colaboración de Gregorio Mavilian, se fue con-
formando en equipo de fútbol juvenil, integrado
por quienes dejaban el fútbol infantil por superar
la edad reglamentaria. Se desarrollaron encuentros
amistosos con equipos de otras colectividades y
torneos relámpagos con equipos representativos
de diversos colegios armenios.

Sub Comisión de Básquet
La actividad se desarrolló únicamente a nivel

de veteranos. El equipo fue consolidando sus
prácticas en el miniestadio del Campo de
Deportes de Ramos Mejía, con miras a participar
en los Juegos Navasartian Sudamericanos.

Sub Comisión de Voleibol
Luego de varios años de inactividad el voleibol

femenino comenzó a resurgir de la mano del
profesor Sevag Guluzian. La UGA de CF volvió
a asociarse a la Federación Metropolitana de
Voelibol y los equipos de voleibol femenino,
Ca tegorías Menores A, Menores B y Cadetas,
participaron en los torneos organizados por di-
cha federación.

Actividadees recreativas
El paddle tenis, la gimnasia y la natación,

complementaron las actividades deportivas pro-
gramadas por la Comisión de Deportes, con
carácter recreativo.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Durante el mes de octubre de 1997 se desa-

rrollaron los Juegos Navasartian Intercolegiales
con la participación de los alumnos de los cole -
gios Mekhitarista, Marie Manoogian, Terza -
kian, Jrimian, San Gregorio El Iluminador,
Arzrouní e Isaac Bakchellian, a nivel primario
y secundario. Las competencias de fútbol, volei -
bol y handball se realizaron en el Campo de
De por  tes de Ramos Mejía, con la participación
de más de 500 alumnos.

III Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 10 y el 12 de octubre de 1998 se lle-

varon a cabo en la Sede de la Filial Córdoba de
la UGA de CF, los III Juegos Navasartian de
Sudamérica con la participación de las Filiales
Buenos Aires, Córdoba y Montevideo de la
UGA de CF.

Colonia de Vacaciones
Durante el mes de diciembre de 1997 y enero

de 1998 se desarrolló en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía la Colonia de Vacaciones con
alrededor de 90 chicos.

23º Juegos Navasartian Costa Oeste USA
La Región Sudamericana de HOMENET-

MEN fue invitada a participar en los 23º Juegos
Navasartian organizados por la Comisión Re -
gional de la Costa Oeste de los Estados Unidos
de Norteamérica de HOMENETMEN. Entre
el 26 de junio de 1998 y el 5 de julio de 1998 una
delegación de 30 jugadores y directivos participaron
del evento en la ciudad de Los Ángeles, Ca lifornia.
La Región Sudamericana estuvo representada por
un equipo de fútbol y un equipo de voleibol fe-
menino, integrados en su mayoría por socios de
la Filial Buenos Aires de la UGA de CF. 

Período: 1-8-1998 al 31-7-1999
La responsabilidad de la Comisión de De -

por tes estuvo a cargo del Consejero Armando
Mihran Torkomian. De las actas del Consejo
Directivo ni de la Memoria al 31 de julio de
1999 surge la designación formal de los inte-
grantes de la Comisión y Sub Comisiones de
Deportes.

Sub Comisión de Tenis
La actividad se desarrolló regularmente en

las cinco canchas de tenis del Campo de Depor -
tes de Ramos Mejía. Los equipos representativos
de la UGA de CF participaron en los torneos
organizados por la Asociación Argentina de
Tenis.
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Sub Comisión de Patín Artístico
La actividad se fue consolidando año tras año

con la conducción de la profesora Silvia López,
la que continuó hasta el mes de julio de 1999.

En el mes de octubre de 1998 y ante un bri-
llante marco de más de 1000 espectadores el
grupo de patín artístico de la UGA de CF pre-
sentó el Festival Anual en el Centro Asturiano
de Buenos Aires. Al igual que en los años ante-
riores participaron del festival las integrantes de
las escuelas de patín de los colegios Terzakian,
Jrimian, Mekhitarista y Marie Manoogian, así
como los grupos invitados del colegio Cardenal
Copello, del Centro Asturiano y del Club Co -
mu nicaciones. El festival fue televisado y difun-
dido por los canales deportivos de cable TyC y
CVN.

En el mes de noviembre de 1998 integrantes
del grupo de patín artístico de la UGA de CF
participaron en el Acto de Cierre del Campeo -
nato Mundial de Patín. Y el 21 de marzo de
1999 se realizó una exhibición de patín artístico
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía, el
que fue filmado y difundido por el canal de
cable TyC.

Sub Comisión de Handball
Los equipos representativos de la UGA de

CF, bajo la conducción del profesor Héctor
Talpone y la colaboración de Andrés Menetzian,
participaron en los torneos organizados por la
Federación Metropolitana de Balonmano. El
equipo de Primera División Caballeros se cla-
sificó en tercer lugar en el Torneo Apertura 1998
y Campeón en el Torneo Metropolitano 1998.
Durante el primer semestre de 1999 el equipo
de Primera División Caballeros obtuvo el se-
gundo puesto y se clasificó para intervenir en
la Liga de Honor. 

En las divisiones inferiores participaron los
equipos representativos sin lograr ascender de
categoría.

El equipo de Primera División  de Damas
participó en el Torneo Metropolitano y Clausura
del año 1998 y en el año 1999 participó sola-
mente en el Torneo Metropolitano.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
Los equipos representativos de la UGA de

CF, dirigidos por los profesores Leandro Roveda
y Javier Cerezole, participaron en los torneos
organizados por la Liga Argentina de Fútbol
Infantil, en las Categorías 1985 a 1991.

Sub Comisión de Fútbol
Durante este período se organizaron dos tor-

neos internos. El primero de ellos, durante el
se gundo semestre de 1998, con la participación
de 11 equipos, y el segundo en el primer semes-
tre de 1999 con la presencia de 10 equipos.

El equipo de fútbol juvenil continuó con su
preparación bajo la dirección técnica de Alberto
Parsechian. Participó en encuentros amistosos
y varios de sus integrantes fueron seleccionados
para intervenir en la Primera Edición de de los
Juegos Panarmenios 1999, en Yerevan, Armenia.

Sub Comisión de Básquet
A la actividad desarrollada por el equipo de

veteranos, se sumó a partir del mes de mayo de
1999 la escuela de básquet para chicos de 9 a
13 años bajo la dirección del profesor Guillermo
Kechichian, a la que se integraron más de 30
chicos.

Sub Comisión de Voleibol
Los equipos femeninos de voleibol, Catego -

rías Menores, Cadetes A y Cadetes B, bajo la
conducción técnica de Sevag Guluzian, parti-
ciparon en los torneos organizados por la Fede -
ración Metropolitana de Voleibol. Varias de las
integrantes del equipo fueron seleccionadas para
intervenir en la Primera Edición de los Juegos
Panarmenios 1999, en Yerevan, Armenia.

Actividades recreativas
El paddle tenis, la gimnasia y la natación,

con carácter recreativo complementaron las ac-
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tividades deportivas programadas por la Co -
misión de Deportes.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Durante septiembre y octubre de 1998 se re-

alizaron los Juegos Navasartian Intercolegiales.
Más de 500 alumnos de los colegios Mekhita -
rista, Terzakian, Jrimian, San Gregorio El Ilumi -
na dor, Arzrouní, Marie Manoogian e Isaac
Bakchellian participaron en las competencias de
fútbol, voleibol, handball, tenis y tenis de mesa.

Colonia de Vacaciones
Entre el 7 de diciembre de 1998 y el 31 de

enero de 1999 se realizó la tradicional Colonia
de Vacaciones en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía con la participación de más de
100 chicos y chicas.

IV Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 10 y el 12 de octubre de 1998, una

delegación de 150 deportistas y dirigentes de la
UGA de CF Filial Buenos Aires, participaron
de los IV Juegos Navasartian Sudamericanos
organizados por la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN, en la ciu-
dad de Córdoba, junto a las Filiales de Córdoba
y Montevideo.

I Juegos Panarmenios
La Unión General Armenia de Cultura Física

y la Unión General Armenia de Beneficencia,
tuvieron la responsabilidad de organizar los equi-
pos deportivos que representaron a la ciudad
de Buenos Aires en los Primeros Juegos
Panarmenios que tuvieron lugar en Yerevan,
Armenia, en el mes de agosto de 1999. Fue esta
una labor sin precedentes en la Colectividad
Armenia de Buenos Aires.

AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT
Período: 1-1-1990 al 31-12-1990

La estructura de la Agrupación Scout Ararat
fue la siguiente:

Jefe de Agrupación: Gregorio Samandjian;

Sub Jefe de Agrupación: Julio Cesar Bokhdjalian.
Manada de Lobatos
Jefa de Manada: Aida Yerganian; Colabo -

radores: Susana Yerganian; Fernando Balian.
Ronda de Ardillas
Jefa de Ronda: Nairí Matiossian; Colabora -

dores: Gloria Nacachian, Carolina Balian.
Tropa
Jefe de Tropa: José G. Minassian; Colabora -

dores: Alejandro Kalpakian, Rostom Apikian.
Cabaña
Jefe de Cabaña: José G. Minassian; Colabora -

dora: Claudia Burunzuzian.
Posta
Jefe de Posta: Julio Cesar Bokhdjalian; Sub

Jefe de Posta: Krikor Kasparian; Colaboradora:
Gladys Apikian.

Clan
Héctor Guetufian, Ana María Minassian,

Lusin Apikian, Alejandro Avakian.
Durante el mes de enero de 1990 se llevó a

cabo el campamento anual de la Agrupación
Scout Ararat, en San Carlos de Bariloche, Pro -
vincia de Río Negro, a orillas del Lago Mascardi,
con la participación de 100 integrantes en sus
diversas ramas.

Luego del receso estival, la Agrupación Scout
Ararat inició las actividades anuales en el mes
de abril de 1990. 

En el mes de julio de 1990, cinco integrantes
de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF:
Gregorio Samandjian, Emma Minassian, Nancy
Tateosian, Alejandro Chahpazian y Gre gorio
Izmirlian participaron en el 4º Campa mento
General Hama Homenetmenagan realizada en
Atenas, Grecia. Posteriormente participaron en el
Campamento que se realizó en Dilidjan, Armenia.

El 29 de septiembre de 1990 se celebró el 34º
Aniversario de la Agrupación Scout Ararat y en el
mes de octubre de 1990, la Agrupación participó
en la 4º Semana Scout Armenia Suda mericana que
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se realizó en Montevideo, Repú blica Oriental del
Uruguay, con la participación de 270 scouts.

Período: 1-1-1991 al 31-12-1991
Las actividades de la Agrupación Scout Ararat

de la UGA de CF no se vieron reflejadas ni en las
actas del Consejo Directivo ni en la Memoria co-
rrespondiente al período 1991. Surge de las actas
que Gregorio Samandjian brindó escuetos informes
sobre la actividad del scoutismo, en su carácter de
Jefe de Agrupación. En la Memo ria del período no
se brinda información sobre la estructura y la con-
formación de la Jefatura de la Agrupación.

Los únicos datos a los que tuvimos acceso
fueron los siguientes: a) el 28 de septiembre de
1991 se celebró un nuevo aniversario de la fun-
dación del movimiento scout de la UGA de CF
y b) para el mes de enero de 1992 se programó
la realización del campamento anual en Villa
La Angostura, Provincia de Neuquén.

Período: 1-1-1992 al 31-12-1992
El 25 de abril de 1992, José G. Minassian,

asumió la Jefatura de la Agrupación Ararat de la
UGA de CF en reemplazo de Gregorio Sa mand -
jian. Nuevamente tenemos que señalar la falta
de mención, en la Memoria y en las actas del
Consejo Directivo de la conformación de los cua-
dros dirigenciales de la Agrupación Scout Ararat.

Durante este período la Agrupación Scout
Ararat desarrolló una intensa actividad:

El 26 de abril de 1992 participó activamente
en la Misa y Madagh que anualmente organizaba
la UGA de CF en conmemoración de un nuevo
aniversario del Genocidio Armenio de 1915.

20 y 21 de junio de 1992 Campamento de
Invierno en San Miguel del Monte, Provincia
de Buenos Aires, con la participación de todas
las ramas de la agrupación.

En el mes de junio de 1992, la Agrupación
Scout Ararat acompañó al Presidente de la Re -

pública de Armenia, Levón Ter Petrosian, en
todos los actos desarrollados durante su visita a
la Comunidad Armenia de Buenos Aires.

26 de septiembre de 1992 Cena 36º Ani versario
de la Fundación de la Agrupación Scout Ararat.

10 al 12 de octubre de 1992 Semana Scout
Armenia junto a las Agrupaciones San Vartan del
Colegio Mekhitarista y la Agrupación An tranik de
la Unión General Armenia de Bene ficencia.

28 de diciembre de 1992 al 7 de enero de
1993 Jamboree 500 Años del Descubrimiento
de América. El evento se realizó en Porto Alegre,
Brasil, y en el mismo participaron 16 scouts y
dos dirigentes de la Agrupación Scout Ararat
de la UGA de CF.

Asimismo, durante el período 1992, la Agru -
pación Scout Ararat participó en cursos y semi -
narios de capacitación. En las postrimerías del
año 1992 la Agrupación inició los preparativos
para participar en el III Campamento Regional.

Período: 1-1-1993 al 31-12-1993
Durante el período 1993 la Agrupación Scout

Ararat tuvo la siguiente estructura orgánica:
Jefe de Agrupación: José G. Minassian.
Manada de Lobatos
Jefa de Manada: Aida Yerganian; Colabora -

dores: Susana Yerganian, Ezequiel Meyoyan,
Andrés Tateosian.

Ronda de Ardillas
Jefa de Ronda: Nairy Matiossian; Cola -

borado ras: Carolina Balian, Erika Bodurian,
Silvia Cardozo.

Tropa
Jefe de Tropa: Alejandro Kalpakian; Colabo -

ra do res: Rostom Apikian, Gregorio Izmirlian,
Antranig Sislian.

Cabaña
Jefa de Cabaña: Claudia Burunzuzian, Cola -

boradoras: Vartush Akaprahamian, María Laura
Halladjian.
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Posta Mixta
Jefe de Posta: Diego Meyoyan; Colabora -

dores: Alejandro Chahpazian, Verónica Antonó -
pulos, Antonio Apikian.

Durante el período 1993 las principales ac-
tividades de la Agrupación Scout Ararat de la
UGA de CF fueron las siguientes:

Entre el 15 de enero y el 1º de febrero de
1993 se realizó en Villa La Angostura, Pro -
vincia de Neuquén, el III Campamento Regio -
nal organizado por la Comisión Regional
Su dameri cana de HOMENETMEN. En el
mismo parti ciparon las Agrupaciones Scouts
de las Filiales Montevi deo, Buenos Aires y San
Pablo de la UGA de CF.

Participación en la Misa y Madagh en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía en con-
memoración de un nuevo aniversario del Ge -
nocidio Armenio de 1915.

Cena 37º Aniversario de la Fundación de la
Agrupación Scout Ararat.

Encuentro de las Agrupaciones Scouts
Antranik, San Vartan y Ararat en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

Durante el presente período se llevaron a
cabo cursos y seminarios de capacitación.

Período: 1-1-1994 al 31-12-1994
Julio C. Bokhdjalian asumió la Jefatura de

la Agrupación Scout Ararat en reemplazo de
José G. Minassian. Una vez más debemos señalar
la falta de información en las actas del Consejo
Directivo y en la Memoria, sobre  la composi-
ción de la estructura dirigencial de la Agrupación
Scout Ararat de la UGA de CF.

Las actividades sobresalientes de este período
fueron las siguientes:

En el mes de enero de 1994 se llevó a cabo
el Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat, en la localidad de Santa Teresa, República
Oriental del Uruguay. Participaron tambien

scouts de las Agrupaciones de las Filiales Mon -
tevideo y San Pablo.

El 27 de julio de 1994 partió hacia Armenia
una delegación de 40 scouts de las Agrupaciones
Scout de las Filiales Buenos Aires, Córdoba,
Montevideo y San pablo, para participar en el
V Campamento General Hama Homenetme -
na gan que por primera vez se realizó en la Madre
Patria. 

Con la finalidad de obtener fondos para po-
sibilitar la participación en el V Campamento
General organizado por la Comisión Central
de HOMENETMEN, la Jefatura de la Agru-
pación Scout Ararat organizó una cena de cama -
radería en el Salón Tutundjian de la Sede Central
de la Asociación Cultural Armenia. Más de 400
personas asistieron al evento brindando su in-
condicional apoyo a las actividades de la UGA
de CF. En este sentido también es de destacar
que el Consejo Directivo de la UGA de CF des-
tinó los recursos obtenidos en el tradicional
asado del 9 de julio al viaje de los scouts a
Armenia.

En el mes de diciembre de 1994, 18 inte-
grantes de la Agrupación Scout Ararat partici-
paron en el curso de primeros auxilios dictado
por la Cruz Roja Argentina.

Período:1-1-1995 al 31-7-1996
De acuerdo a la modificación del estatuto so-

cial, aprobada por la Inspección General de
Justicia, que fijó como fecha de cierre del ejercicio
social el 31 de julio de cada año, el Consejo
Directivo de la UGA de CF confeccionó un
Balance General al 31 de julio de 1995, el que
fue sometido a consideración y aprobación de la
Asamblea General Ordinaria de Socios, a los fines
de adecuar los futuros cierres de los ejercicios so-
ciales. En consecuencia La Memoria al 31 de
julio de 1996 comprende las actividades desa-
rrolladas entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de
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julio de 1996, es decir un período de 19 meses.
En la extensa Memoria de actividades desa-

rrolladas durante el transcurso de 19 meses, co-
mo lo señalamos en el párrafo anterior, no se
hizo referencia a la conformación de los cuadros
dirigenciales de la Agrupación Scout Ararat.
Surge de las actas del Consejo Directivo que el
miembro informante sobre las actividades de-
sarrolladas por la agrupación scout fue el Jefe
de Agrupación, Julio C. Bokhdjalian. 

El 20 de abril de 1996, Alejandro Kalpakian
asumió el cargo de Jefe de la Agrupación Scout
Ararat, en reemplazo de Julio C. Bokhdjalian.

Las principales actividades fueron las siguientes:
Entre el 15 y el 29 de enero de 1995 se realizó

el Campamento Anual en la localidad de Esquel,
Provincia de Chubut, con la participación de
120 integrantes de las diversas ramas de la Agru -
pación Scout Ararat.

El 25 y 26 de agosto de 1995 se llevó a cabo el
II Seminario Regional de Capacitación Técni ca y
Formación Scout, organizado por la Comi sión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN.
Junto a los integrantes de la Agru pación Scout
Ararat de la Filial Buenos Aires, participaron los
scouts de las Agrupaciones Ara kadz y Gamk de las
Filiales de Córdoba y Montevideo.

Como es tradicional, en el mes de septiembre
de 1995 se celebró el 39º Aniversario de la Fun -
dación de la Agrupación Scout Ararat de la UGA
de CF, con la participación de 250 invitados.

Entre el 13 y el 28 de enero de 1996 se llevó a
cabo en Villa La Angostura, Provincia de Neu quén,
el Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat. En el mismo participaron 104 integrantes
de la agrupación en sus diversas ramas y 6 scouts
de Sama Club Armenio de San Pablo, Brasil.

Durante el presente período de 19 meses, la
Agrupación Scout Ararat, participó activamente
en la Misa y Madagh que se celebró en el mes
de abril de 1995 y abril de 1996 en el Campo

de Deportes de Ramos Mejía, en conmemora-
ción de un nuevo aniversario del Genocidio Ar -
menio de 1915.

Período: 1-8-1996 al 31-7-1997
Durante el presente período, Alejandro

Kalpakian fue el Jefe de la Agrupación Scout
Ararat de la UGA de CF.

De la Memoria correspondiente al período
finalizado el 31 de julio de 1997 y de las actas
del Consejo Directivo, no surge información
sobre la composición de los cuadros de dirigentes
de la Agrupación Scout Ararat.

Durante el presente período las actividades
más destacadas fueron las siguientes:

En el mes de octubre de 1996 se celebró el
40º Aniversario de la Fundación de la Agrupa -
ción Scout Ararat.

Del 13 al 23 de diciembre de 1996, Andrés
Tateosian participó en la 3ª Reunión de Jefaturas
Scouts de HOMENETMEN, en Sidney, Aus -
tra lia, representando a la Región Sudameri cana
de HOMENETMEN.

Entre el 18 y el 31 de enero de 1997 se realizó
en Sauce Grande, localidad distante a 7 kilóme -
tros de Monte Hermoso, Provincia de Buenos
Aires, el Campamento Anual de la Agrupación
Scout Ararat. 

El 27 de abril de 1997 los integrantes de la
Agrupación participaron activamente en la Misa
y Madagh celebrado en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía para rendir homenaje a los
mártires del Genocidio Armenio de 1915.

Período: 1-8-1997 al 31-7-1998
Durante el presente período, Alejandro Kal -

pakian fue el Jefe de la Agrupación Scout Ararat
de la UGA de CF. Una vez más tenemos que men-
cionar que no surgen de las actas del Conse jo
Directivo ni de la Memoria correspondiente al pe-
ríodo 31 de julio de 1998, la estructura dirigencial
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de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF.
Las actividades más importantes durante este

período fueron las siguientes:
Durante la primera quincena del mes de ene-

ro de 1998 se llevó a cabo en el Camping La
Hoya, Santa Rosa de Calamuchita, Provincia
de Córdoba, el Campamento Regional organi-
zado por la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN. En el citado campamen -
to participaron 75 integrantes de la Agru pación
Scout Ararat, junto a las Agrupaciones Arakadz
y Gamk, de las Filiales Córdoba y Montevideo.

Entre el 10 y el 12 de abril de 1998 se realizó,
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía, el
Seminario para Dirigentes Scouts organizado
por la Comisión Regional Sudamericana de
HOMENETMEN. En el citado seminario par-
ticiparon 23 dirigentes de la Agrupación Scout
Ararat, 9 de la Agrupación Scout Gamk y 6 de
la Agrupación Scout Arakadz.

El 26 de abril de 1998 los integrantes de la Agru -
pación Scout Ararat colaboraron en todas las tareas
referidas a la realización de la Misa y Madagh, que
en conmemoración del Genocidio Armenio se re-
alizó en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Entre el 12 y el 21 de julio de 1998, 18 scouts
de la Agrupación Scout Ararat se sumaron a la de-
legación de la Región Sudamericana de HOME-
NETMEN, integrada por las Agrupaciones
Ara kadz y Gamk de Córdoba y Montevideo, res-
pectivamente, que participó en el VI Cam pamento
General Hama Homenetme nagan organizado por
la Comisión Central de HOME NETMEN. El
campamento se realizó en Piuragan, Armenia.

Período: 1-8-1998 al 31-7-1999
Durante el presente período y hasta el 7 de

noviembre de 1999, Alejandro Kalpakian ocupó
el cargo de Jefe de la Agrupación Scout Ararat.
En esa fecha fue reemplazado en el cargo por
Vartush Akaprahamyan. 

Una vez más tenemos que reiterar que no
surgen de las actas del Consejo Directivo ni de
la Memoria, los nombres de quienes integraron
los cuadros de dirigentes durante este período.

Las actvidades más destacadas durante el pe-
ríodo fueron las siguientes:

19 de octubre de 1998 se celebró el 42º Ani -
versario de la Fundación de la Agrupación Scout
Ararat de la UGA de CF.

El 7 de noviembre de 1998, al cumplirse el pri-
mer año del fallecimiento de Garbis Dermes ro -
pian, Fundador de la Agrupación Scout Ararat de
la UGA de CF, se descubrió una plaqueta de bronce
en el frente de la Sede Social de Ramos Mejía.

Entre el 13 y el 27 de enero de 1999 se realizó
el Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat, a orillas del Arroyo Rajintuco, en las
proximidades de Villa La Angostura, Provincia
de Neuquén.

El 25 de abril de 1999 se celebró, en el Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía, la Misa y
Madagh en conmemoración de un nuevo ani-
versario del Genocidio Armenio de 1915, con
una activa participación de los integrantes de
la Agrupación Scout Ararat.

Durante el presente período los integrantes
de la Agrupación Scout Ararat participaron ac-
tivamente en los cursos y seminarios de capa-
citación organizados por el Instituto Nacional
del Scoutismo Argentino.

ACTIVIDADES SOCIALES 
Y CULTURALES
Período: 1-1-1990 al 31-12-1990

La Comisión de Fiestas estuvo integrada por:
Presidente: Avedís Ketchian; Vocales: Jorge Ket -
chibachian, Daniel Maldjian. Durante el pre-
sente período contó con la colaboración de dos
Sub Comisiones:

Comisión de Damas: María Cristina Mald -
jian, Margarita Rizian de Mavilian, Liliana Ad -
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jemian de Ketchibachian, Patricia Partamian,
Ana María Kederian de Sabakdanian, Sara Ad -
jemian de Khatcherian, Beatriz Derstepanian,
María Elena Castroggiovanni, Diana Avakian.

Comisión de Sociales: Alicia Boyadjian de
Torkomian, Beatriz Sivriyan de Zaroukian,
Yeprouhie Naccachian de Aharonian, Lucía
Kaplanian de Kodjaian, Isabel Koutnouyan,
Rosa Arslanian de  Kachadourian.

Las principales actividades desarrolladas por
la Comisión de Fiestas de la UGA de CF fueron
las siguientes:

15 de junio de 1990, Cena Italiana en el Sa -
lón Tutundjian de la Sede Central de la Asocia -
ción Cultural Armenia.

20 de octubre de 1990, Baile de Disfraces en
el Gimnasio Marcarian del Anexo Palermo.

10 de noviembre de 1990, Cena por el 63º
Aniversario de la Fundación de la UGA de CF
en los Salones del Complejo Punta Carrasco,
con la actuación de los conjuntos Multiplus y
Kurken Alemshah.

22 de diciembre de 1990 Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Comisión de Jóvenes
Presidente: Armando Mihran Torkomian;

Secretario: Daniel Ketchian; Tesorero: Ariel
Mau ricio Hanachian; Vocales: Patricia Garabe -
dian, Raffi Chorbadjian, Raffi Rafaelian, Vicente
Alejandro Hovassapian.

Durante este período se dio impulso a la ca-
pacitación y formación de los jóvenes a través
de cursos y seminarios. El profesor José Luis
Floridia fue el responsable de la preparación y
dictado del curso llamado “Darse Cuenta”, con
una duración de 8 semanas. El citado curso
comprendió dos grupos: a) de 14 a 16 años y
b) de 16 a 20 años. Un evento inédito, fue la
rea lización de un fogón en el Campo de Depor -
tes de Ramos Mejía, conjuntamente con los in-
tegrantes de la Agrupación Scout Ararat.

El 14 de octubre de 1990 se realizó un baile
juvenil en la Discoteca Le eatre, con la par-
ticipación de más de 600 jóvenes.

Las actividades anuales culminaron con el
campamento llevado a cabo en la localidad bal-
nearia de Santa Teresita, Provincia de Buenos
Aires. En el mismo participaron los jóvenes que
asistieron al curso “Darse Cuenta”.

Período: 1-1-1991 al 31-12-1991
La Comisión de Fiestas estuvo integrada de

la siguiente forma:
Presidente: Juan Gregorio Koutnouyan; Vo -

cales: Gaspar Bagdassarian, Lucía Kaplanian de
Kodjaian, Rosa Arslanian de Khachadourian,
Nilda Tufenjian, Nélida Ohanessian, Rita Kou -
youmdjian, María Elena Castroggiovanni, Cris -
tina Vartanian.

Las actividades programadas durante el pe-
ríodo 1991 fueron las siguientes:

7 de abril de 1991, Asado Criollo en la Sede
Social de Ramos Mejía, con la participación de
200 socios e invitados.

25 de mayo de 1991, Asado Criollo en cele -
bración de las fechas patrias de Argentina y de
Ar menia. Más de 600 comensales se dieron cita
en la gran carpa que se instaló en la cancha de
handball.

29 de septiembre de 1991, festejo popular
por la ratificación de la declaración de la
Independencia de la República de Armenia, a
través del plebiscito realizado el 23 de septiembre
de 1991. Gran cantidad de público colmó el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

26 de octubre de 1991, Fiesta del Champagne
en el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires.

22 de noviembre de 1991, recital de música
Armenia a cargo del Conjunto Hairenik, proce-
dente de Armenia, invitado por la UGA de CF.

23 de noviembre de 1991, cena en la Sede
Cen tral de la Asociación Cultura Armenia, con
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la participación del Conjunto Hairenik.
24 de noviembre de 1991, almuerzo de des-

pedida del Conjunto Hairenik en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

21 de diciembre de 1991, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Comisión de Jóvenes
Presidente: Armando Mihran Torkomian;

Secretario: Bartolomé Ketchian, Tesorero: Ariel
Mau ricio Hanachian; Vocales: Vicente Alejandro
Hovassapian, Daniel Ketchian, Raffi Chorbad jian,
Alejandra Apochian, Sergio Rafael Kod jaian, Noemí
Haroutounian, Alfonso José Taba kian, Erica
Toukmanian, María Laura Gara bedian, Marcelo
Bochgezenian, Paola Pambou kian.

Cabe destacar que la Comisión de Jóvenes
colaboró con todas las actividades organizadas
por el Consejo Directivo. En cuanto a la acti-
vidad propia de esta Comisión señalamos las
siguientes:

5 de julio de 1991, baile en la discoteca M. Co -
oper con la participación de más de 400 jóvenes.

Entre los meses de agosto y noviembre de
1991 se desarrolló el curso “Darse Cuenta” bajo
la dirección del profesor José Luis Floridia y la
colaboración de Jorge Torkomian.

24 de diciembre de 1991, Fiesta Tropical de
Nochebuena en el Salón Tutundjian de la Sede
Central de la Asociación Cultural Armenia.

Período: 1-1-1992 al 31-12-1992
La Comisión de Fiestas se integró de la si-

guiente forma:
Presidente: Juan Gregorio Koutnouyan; Vo -

cales: Gaspar Bagdassarian, Norberto Juan Kou -
youmdjian, Daniel Maldjian.

Comisión de Damas: Rosa Arslanian de
Khachadourian, Lucía Kaplanian de Kodjaian,
Nilda Tufenjian, Nélida Ohanessian, Rita Kou -
youmdjian, María Elena Castroggiovani, Cris -
tina Vartanian, Maral Topalian, Alicia Torosian,

Elsa Saghatelian, Gladys Apkarian de Kaplanian,
Diana Guenkian, Rosa Patpatian.

Las actividades organizadas y desarrolladas
durante el período 1992 fueron las siguientes:

28 de marzo de 1992, retomando una vieja
tradición se relizó en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía el Baile de Carnaval. Al mismo
asistieron más de 300 personas.

26 de abril de 1992, se realizó la Misa y Ma -
dagh en conmemoración de un nuevo aniver-
sario del Genocidio Armenio de 1915. La
cere monia convocó a más de 1000 personas en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía, reto-
mando una vieja tradición de la UGA de CF.

5 de mayo de 1992, se celebró un nuevo ani-
versario de las fechas patrias de Argentina y de
Armenia con un gran asado criollo en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía, con la asistencia
de 430 comensales. Actuó el conjunto de música
armenia Nor Arax y el conjunto de baile Nairí
de HOM.

7 de julio de 1992, se celebró la Indepen -
dencia de la República Argentina con un asado
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía. En
la ocasión actuó el conjunto de música armenia
Nor Arax y el cantante Arturo Kuyumdjian.

9 de agosto de 1992, se celebró el Día del
Niño en el Campo de Deportes de Ramos Me -
jía, con la presencia de más de 350 chicos de
los colegios armenios de Buenos Aires.

24 de agosto de 1992, se realizó un té y torneo
de canasta y pinacle, en el Salón Boghos Arzou -
manian de la Sede Central de la Asocia ción
Cultural Armenia, con la participación más de
150 socias e invitadas. En la oportunidad se ex-
hibieron pinturas y esculturas de la artísta plástica
Gladys Apkarian de Kaplanian y disertó la
Licenciada en Psicología Lucía Vartian sobre el
tema “stress”.

12 de octubre de 1992, se llevó a cabo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía, un al-
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muerzo para conmemorar el 65º Aniversario
de la Fundación de la UGA de CF. 

19 de diciembre de 1992, se llevó a cabo la
tradicional Cena de Fin de Año con la asistencia
de más de 600 personas en el Campo de Depor -
tes de Ramos Mejía.

Comisión de Jóvenes
Presidente: Vicente Alejandro Hovassapian;

Secretaria: Alejandra Apochian, Tesorero:
Bartolomé Ketchian; Vocales: Daniel Ketchian,
Sergio Ra fael Kodjaian, Marcelo Bochguezenian,
Alfonso José Tabakian, Eduardo Ohanessian,
Juan Ma nuel Arslanian, Noemí Haroutounian,
Paola Pamboukian, Erika Toukmanian.

Además de actividades recreativas adecuadas
para los jóvenes, la Comisión se abocó funda-
mentalmente a la formación y capacitación de
los jóvenes, con miras a su futura integración a
los cuadros dirigenciales de la UGA de CF. Con
esta finalidad se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

El 29 de mayo de 1992 se celebró en el Anexo
Palermo una asamblea de jóvenes e integrantes
del Consejo Directivo de la UGA de CF, con
el objetivo de intercambiar opiniones sobre los
objetivos institucionales y la marcha de las ac-
tividades programadas por el Consejo Directivo.

A partir del 6 de mayo de 1992 y con una
duración de seis meses, se dictó un curso semanal
bajo la coordinación de la Licenciada Cyntia
Cologny. En el mismo participaron los jóvenes
y los integrantes de la Agrupación Scout Ararat
de la UGA de CF, y miembros de la Unión
Juventud Armenia.

También, la Comisión de Jóvenes organizó
las siguientes actividades:

El 12 de agosto de 1992 se realizó un asado
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía en
el que participaron jóvenes de la UGA de CF,
de la Liga de Jóvenes de la Unión General Ar -
menia de Beneficencia, Jóvenes de Marash, del

Colegio Isaac Bakchellian, de la Unión Juventud
Armenia e integrantes de las Agrupaciones Scout
San Vartan del Colegio Mekhitarista y Ararat
de la UGA de CF.

El 25 de septiembre de 1992, conjuntamente
con el Club Deportivo Armenio, se realizó un
baile juvenil en la discoteca Haven, al que con-
currieron más de 500 jóvenes.

7 y 8 de noviembre de 1992, campamento
de los alumnos de las escuelas primarias armenias
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

26 al 31 de diciembre de 1992 campamento
en Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires,
con la participación de 40 jóvenes de 13 a 20
años.

Período: 1-1-1993 al 31-12-1993
La Comisión de Fiestas se integró de la si-

guiente forma:
Presidente: Gregorio Kasserdjian; Vocales:

Norberto Juan Kouyoumdjian, Alberto Guen -
kian, Daniel Maldjian.

Las principales actividades programadas y
desarrolladas, por la Comisión de Fiestas de la
UGA de CF, fueron las siguientes:

9 de julio de 1993, Asado Criollo en con-
memoración de un nuevo aniversario de la In -
dependiencia de la República Argentina, en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
asis tencia de más de 200 socios e invitados.

8 de agosto de 1993, Día del Niño en el
Cam po de Deportes de Ramos Mejía, con la
par ticipación de 400 chicos y chicas pertene-
cientes a los colegios armenios de Buenos Aires.

16 de agosto de 1993, Asado Criollo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

18 de diciembre de 1993, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.
En esta oportunidad se celebró el 75º Aniversario
de la Fundación de HOMENETMEN y el 66º
Aniversario de la Fundación de la UGA de CF
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Filial Buenos Aires, con una concurrencia de
630 socios e invitados.

Comisión de Jóvenes
Presidente: Sergio Rafael Kodjaian; Secretario:

Alfonso José Tabakian; Tesorero: Eduardo
Ohanessian; Vocales: Diego Achoyan, Alejandra
Apochian, Natalia Achoyan, Marcelo Bochgue -
ze nian, Noemí Haroutounian, Juan Manuel
Arslanian, Paola Pamboukian, Diego Kaledjian,
Erika Tukmanian.

La Comisión de Jóvenes colaboró con todos
los eventos sociales y deportivos organizados
por la UGA de CF durante el presente período.
Asimismo organizó una serie de actividades pro-
pias de los jóvenes:

El 29 de mayo de 1993 se desarrolló en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía una Jor -
nada de Juegos Recreativos.

Entre el 9 y el 11 de octubre de 1993, la
Comi sión de Jóvenes organizó una serie de ac-
tividades recreativas y deportivas para un grupo
de 35 Aguiluchos de la Filial Montevideo de la
UGA de CF.

El 22 de octubre de 1993 se realizó un festival
danzante para los alumnos de los colegios ar-
menios de Buenos Aires, en el Salón Tutundjian
de la Sede Central de la Asociación Cultural
Armenia, con la participación de más de 300
jóvenes.

El 11 de diciembre de 1993 se realizó la fiesta
del “Choclo y la Cerveza” en el solarium de la
pileta del Campo de Deportes de Ramos Mejía,
en oportunidad de inaugurarse la temporada
de pileta.

Período: 1-1-1994 al 31-12-1994
Durante el período 1994 la Comisión de

Fiestas estuvo a cargo de:
Presidente: Norberto Juan Kouyoumdjian;

Vocales: Alberto Guenkian, Gregorio Eduardo
Khachadourian.

Las principales actividades llevadas a cabo
por la Comisión de Fiestas de la UGA de CF,
fueron las siguientes:

25 de mayo de 1994, Asado Criollo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía en con-
memoración de las fiestas patrias de Argentina
y Armenia.

9 de julio de 1994, Asado Criollo en el Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía, en celebración
de un nuevo aniversario de la Indepen dencia
de la República Argentina.

18 de diciembre de 1994, Cena de Fin de
Año en el Campo de deportes de Ramos Mejía
con la participación de 350 comensales.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes a cargo del Consejero

Vicente Alejandro Hovassapian, transitó por
un período de reestructuración de sus cuadros
dirigentes. Los jóvenes de la UGA de CF par-
ticiparon activamente en todos los eventos so-
ciales y deportivos organizados por el Consejo
Directivo, así como en los actos conmemorativos
de un nuevo aniversario del Genocidio Armenio
de 1915.

También pusieron en marcha un plan de in-
tegración con los jóvenes de las Filiales Córdoba
y Montevideo de la UGA de CF, con resultados
satisfactorios.

Período: 1-1-1995 al 31-7-1996
De acuerdo a la modificación del estatuto so-

cial, aprobada por la Inspección General de
Justicia, que fijó como fecha de cierre del ejercicio
social el 31 de julio de cada año, el Consejo
Directivo de la UGA de CF confeccionó un
Balance General al 31 de julio de 1995, el que
fue sometido a consideración y aprobación de la
Asamblea General Ordinaria de Socios, a los fines
de adecuar los futuros cierres de los ejercicios so-
ciales. En consecuencia La Memoria al 31 de
julio de 1996 comprende las actividades desa-
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rrolladas entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de
julio de 1996, es decir un período de 19 meses.

La responsabilidad de la Comisión de Fiestas
recayó en los siguientes Consejeros:

Presidente: Norberto Juan Kouyoumdjian;
Vocales: Gregorio Eduardo Khachadourian,
Alberto Guenkian.

En este período que abarca 19 meses, como
lo señalamos en el párrafo anterior, se desarrolló
un nutrido plan de actividades. El mismo in-
cluyó los tradicionales eventos que año tras año
se celebraban en la institución: día del niño,
asados de camaradería, fiesta de fin de año. 

Los hechos más destacados durante este pe-
ríodo fueron:

La visita al Campo de Deportes de Ramos
Mejía del Presidente de la República de Nagorno
Karabagh, Ingeniero Robert Kocharian.

Celebración del 50º Aniversario del Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

Comisión de Jóvenes
Bajo la responsabilidad del Consejero Vicente

Alejandro Hovassapian, la Comisión de Jóvenes
direccionó su accionar hacia la consolidación
de los vínculos con los jóvenes de las Filiales
Córdoba y Montevideo de la UGA de CF.

Tambien es de destacar la activa participación
de los jóvenes en todos los eventos sociales y de-
portivos organizados por el Consejo Directivo
de la UGA de CF.

Período: 1-8-1996 al 31-7-1997
Durante el presente período la Comisión de

Fiestas estuvo integrada por:
Presidente: Norberto Juan Kouyoumdjian;

Vocales: Gregorio Eduardo Khachadourian,
Alberto Guenkian.

La Comisión de Fiestas de la UGA de CF
tuvo un protagonismo fundamental en ocasión
de la visita a la República Argentina de Su San -
tidad Karekin I Catolicos de Todos los Arme -

nios, en el mes de agosto de 1996. Junto a la
Comisión de Jóvenes y la Agrupación Scout
Ararat tuvieron a su cargo la organización del
Madagh que se realizó en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Dentro de las actividades del período se des-
tacaron las siguientes:

Fiesta del Deporte, conjuntamente con la
Comisión de Deportes se realizó esta actividad
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

El 21 de diciembre de 1996 se realizó la Cena
de Fin de Año, con la presencia de más de 1000
socios e invitados.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes fue presidida por

Vicente Alejandro Hovassapian. Los jóvenes de
la UGA de CF participaron activamente en to-
dos los acontecimientos sociales y deportivos
organizados por el Consejo Directivo. Asimismo
se dio prioridad a la formación y capacitación
a través de seminarios y cursos.

Período: 1-8-1997 al 31-7-1998
La Comisión de Fiestas estuvo integrada por:
Presidente: Norberto Juan Kouyoumdjian;

Vocales: Gregorio Eduardo Khachadourian,
Alberto Guenkian.

Las actividades programadas y ejecutadas por
la Comisión de Fiestas fueron las siguientes:

En el mes de septiembre de 1997 la Comisión
de Fiestas tomo a su cargo el servicio gastronó-
mico en el II Encuentro de Veteranos de
América del Sur (E.V.A.S.) que se desarrolló en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía con las
Delegaciones de las tres Filiales de la UGA de
CF: Buenos Aires, Córdoba y Montevideo.

20 de diciembre de 1997, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.
En dicha oportunidad se celebró el 70º Aniver -
sario de la Fundación de la UGA de CF Filial
Buenos Aires.
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25 de mayo de 1998, Asado Criollo para
conmemorar las fechas patrias de Argentina y
Armenia.

Comisión de Jóvenes
Bajo la responsabilidad del Consejero Vicente

Alejandro Hovassapian, la Comisión de Jóvenes
colaboró en todas las actividades sociales y de-
portivas organizadas por el Consejo Directivo
de la UGA de CF.

Período: 1-8-1998 al 31-7-1999
Durante el presente período la Comisión de

Fiestas se conformó como sigue:
Presidente: Horacio Gabriel Terzian; Vocales:

Juan Gregorio Koutnouyan, Simón Carlos
Mavilian.

La Comisión de Fiestas, conjuntamente con
la Comisión de Deportes y la dirigencia de la
Agrupación Scout Ararat, participó activamente
en los siguientes eventos:

8 de agosto de 1998, almuerzo con los scouts
de la Agrupación Ararat que integraron la de-
legación que participó en el VI Campamento
General Hama Homenetmenagan que se realizó
en Armenia.

19 de octubre de 1998, Cena Aniversario
de la Fundación de la Agrupación Scout
Ararat.

19 de diciembre de 1998, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía,
con más de 1000 socios e invitados.

Colaboración con el Festival Anual de Patín
Artístico y la Misa y Madagh en memoria de
un nuevo aniversario del Genocidio Armenio
de 1915.

25 de mayo de 1999, Asado Criollo para evo-
car las fechas patrias de Argentina y Armenia.
En la oportunidad estuvo presente y dirigió un
mensaje a los presentes, el Embajador Ashot
Melik Shahnazarian, Presidente el Comité de
los Juegos Pan Armenios. 

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes estuvo bajo la res-

ponsabilidad del Consejero Vicente Alejandro
Hovassapian. Colaboró en todos los eventos so-
ciales y deportivos organizados por el Consejo
Directivo de la UGA de CF.

En lo que respecta a las actividades propias, esta
Comisión desarrolló las siguientes actividades:

El 29 de agosto de 1998 se llevó a cabo un
encuentro con actividades lúdicas, denominado
“Andar para llegar… a la vida”. El objetivo de
este encuentro fue crear conciencia entre los jó-
venes sobre el control del SIDA y ETS.

19 y 20 de septiembre de 1998, campamento
para mayores de 15 años en el Club Agricultura,
con la participación de 55 jóvenes.

En el mes de noviembre de 1998 se editó y
publicó el primer número del periódico “HO-
MENETMEN I TZAINE” (La Voz de HOME-
NETMEN).

23 de diciembre de 1998 baile en la discoteca
Puente Mitre, con una convocatoria que superó
los 700 jóvenes.

27 de marzo de 1999 Baile de Carnaval en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

20 de junio de 1999, encuentro y campa-
mento de un día en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía, con la participación de 60 jóvenes
de la UGA de CF.

PRENSA Y DIFUSIÓN
Período: 1-1-1990 al 31-12-1990

Eduardo Khatcherian fue el responsable de la
Comisión de Prensa y Propaganda durante el pe-
ríodo 1990. La comunicación con los asociados
y con la comunidad se realizó a través de las pu-
blicaciones en el Diario ARMENIA y del mi-
croespacio en la audición radial La Hora Ar me nia.
Asimismo se mantuvo una comunicación directa
con los asociados a través de las carteleras instaladas
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.
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A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN

Periodo: 1-1-1991 al 31-12-1991
La Comisión de Prensa y Propaganda estuvo

bajo la responsabilidad de Sergio Tosunian y
Hugo Topalian.

El Diario Armenia puso a disposición de la UGA
de CF una página del diario. Esta página se trans-
formó en el medio más eficaz para la comunicación
con los asociados y la comunidad en general.

La difusión radial a través de La Hora Ar me -
nia quedó insertada en el espacio de la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1992 al 31-12-1992
La responsabilidad de la Comisión de Prensa

y Propaganda estuvo a cargo de Sergio Tosunian
y Hugo Topalian.

La página de HOMENETMEN en la edi-
ción semanal en castellano del Diario Armenia
continuó siendo el medio de comunicación más
eficaz para llegar a nuestros asociados y a la co-
munidad en general.

Asimismo, el espacio de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN en la au-
dición radial La Hora Armenia, contribuyó no
sólo a la difusión de las actividades institucio-
nales, sino también a la difusión de la filosofía
y los objetivos fundacionales de la UGA de CF.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-

ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1993 al 31-12-1993
La Comisión de Prensa y Propaganda estuvo

a cargo del Consejero Hugo Topalian. La labor
de difusión de la programación de las actividades
así como los informes sobre las hechos y actos
realizados, se llevó a cabo a través de “La Página
de HOMENETMEN” en el Diario ARMENIA
y el micro espacio radial La Hora Armenia.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1994 al 31-12-1994
Durante el período 1994 la comunicación

con los socios y la comunidad se realizó a través
de la Página de HOMENETMEN en el diario
Armenia. La tarea de Prensa y Propaganda fue
asumida por la Comisión de Jóvenes.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-1-1995 al 31-7-1996
De acuerdo a la modificación del estatuto so-

cial, aprobada por la Inspección General de
Justicia, que fijó como fecha de cierre del ejercicio
social el 31 de julio de cada año, el Consejo
Directivo de la UGA de CF confeccionó un Ba -
lance General al 31 de julio de 1995, el que fue
sometido a consideración y aprobación de la
Asamblea General Ordinaria de Socios, a los fines
de adecuar los futuros cierres de los ejercicios so-
ciales. En consecuencia La Memoria al 31 de
julio de 1996 comprende las actividades desa-
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rrolladas entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de
julio de 1996, es decir un período de 19 meses.

Continuando con la política de comunica-
ción con los asociados y la comunidad, el Con -
sejo Directivo volcó los esfuerzos en mantener
la página de HOMENETMEN en el Diario
Armenia, la que fue rediseñada y rediagramada
por la Comisión de Jóvenes.

Asimismo, se mantuvo un fluído contacto
con la masa social a través de comunicaciones
directas, via correo tradicional y corre electró-
nico, y la cartelera actualizada en el hall de in-
greso al Campo de Deportes de Ramos Mejía.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-1996 al 31-7-1997
La actividad de Prensa y Difusión de las ac-

tividades de la UGA de CF se llevó a cabo por
los medios habituales. La página de HOME-
NETEMEN en el Diario Armenia, la cartelera
y la correspondencia, fueron los medios utili-
zados para difundir la programación y la reali-
zación de las actividades sociales y deportivas.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

El 20 de diciembre de 1997 se publicó un
Suplemento Especial del Diario Armenia dedi-
cado al 70º Aniversario de la Fundación de la
UGA de CF, bajo el título “Setenta Años en
Imágenes”.

Período: 1-8-1997 al 31-7-1998
La actividad de Prensa y Difusión se desarrolló

a través de los medios habituales: el Diario

ARMENIA, la cartelera en el Campo de Depor -
tes de Ramos Mejía y la correspondencia directa
con la masa de asociados. Durante este período
se retomó el microespacio de HOMENET-
MEN en la audición radial La Hora Armenia
conducida por el Dr. Kevork Karamanukian.

A partir del mes de mayo de 1998, la Comi -
sión de Jóvenes editó un boletín mensual titulado
“HOMENETMENEWS” y la Agrupación
Scout Ararat editó un boletín interno para di-
fundir las actividades propias del scoutismo de
la UGA de CF.

Con motivo de celebrarse el 70º Aniversario
de la Fundación de la UGA de CF, el Consejo
Directivo editó un Suplemento Especial que fue
insertado y distribuido junto al Diario Armenia. 

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-1998 al 31-7-1999
La programación de las actividades sociales,

culturales, deportivas y scouts de la UGA de
CF, así como la información posterior sobre su
realización, tuvo amplia difusión a través de la
prensa escrita y radial. En este sentido la página
de HOMENETMEN en el Diario Armenia y
el microespacio de HOMENETMEN en la au-
dición radial La Hora Armenia, conducida por
el Dr. Kevork Karamanukian, fueron las herra-
mientas centrales para llegar a la masa societaria
y a la comunidad. También fue importante la
comunicación directa con el socio a través de
circulares enviadas por correo, el correo elec-
trónico y las carteleras en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

Luego de varios meses de publicación de la
revista “HOMENETMENEWS”, la Comisión
de Jóvenes, en conjunto con la Sub Comisión de
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Jóvenes de la Filial Córdoba de la UGA de CF,
editaron y publicaron la revista “HOMENET-
MENÍ TZAINE” (La Voz de Homenet men).

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

RELACIONES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONALES
Período: 1-1-1990 al 31-12-1990

La UGA de CF estuvo representada en todos
los eventos y actos culturales, sociales y políticos
de la comunidad Armenia por intermedio de
los integrantes del Consejo Directivo

El 20 de marzo de 1990 el Consejo Directivo
de la UGA de CF agasajó, en el Campo de De -
portes de Ramos Mejía, a la delegación de téc-
nicos agropecuarios que visitarón la República
Ar gentina en el marco de un convenio de coo-
peración suscripto entre las Repúblicas de
Armenia y Argentina. El Veterinario Dr. Sarkis
Zorian, el Ingeniero Rupen Amsonian y el Zoo -
técnico Ashot Boghossian, compartieron el al-
muerzo con los integrantes del Consejo
Direc tivo.

Con fecha 26 de septiembre de 1990, el
Consejo Directivo de la UGA de CF envió un
telegrama de adhesión a los Diputados Zori
Balayan y Serge Sarkissian, y al Astrofísico Víctor
Hampartzoumian, quienes mantenían una huel-
ga de hambre en la ciudad de Moscú, por los
acontecimientos militares que se estaban suce-
diendo en Karabagh.

El 26 de septiembre de 1990 el Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF, ante la aparición de
cartas anónimas que pusieron en tela de juicio
el buen nombre y el honor de varios asociados
de la Unión General Armenia de Cultura Física
y de instituciones afines como la Asociación

Cul tural Armenia y la Federación Revolucionaria
Armenia – Tashnagtsutiun, decidió por unani-
midad hacer público, a través del diario Armenia
y de la audición radial La Hora Armenia, el si-
guiente comunicado de prensa:

El Consejo Directivo de la UGA de CF HO-
MENETMEN comunica por este medio a sus aso-
ciados/as y a la opinión pública en general, que
repudia y condena la conducta de inadaptados so-
ciales, que cobardemente escondidos tras las siglas
falsas, están enviando comunicados anónimos con
fines perversos e inconfesables. Una vez más aparecen
en escena estos supuestos “salva dores” o “lucidos men-
tales” que en nombre de “la moral” se llevan por de-
lante “la ética” con blasfemias dirigidas a asociados
de nuestra institución.

Nos sentimos agraviados y agredidos por estos
actos incoherentes y delirantes. Expresamos nuestra
absolúta solidaridad hacia la FRA (Tash -
nagtsutiun) como organización que históricamente
ha sido y sigue siendo el fiel interprete de la voluntad
del “Pueblo Armenio” y condenamos tales hechos.
El 18 de noviembre de 1990 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF participó en la cele bración
del Centécimo Aniversario de la Federa ción
Revolucionaria Armenia – Tashnagtsutiun. El
acto central se realizó en el Auditorio de la
Misericordia con la participación del Conjunto
Dagharan procedente de Armenia. También es-
tuvo presente el Director del diario Asparez  que
se editaba en Los Ángeles, Estados Unidos de
Norteamérica, Apo Boghiguian. La celebración
continuó con un almuerzo popular en el Salón
Tutundjian de la Asociación Cultural Armenia.

El 2 de diciembre de 1990 el Conjunto de
Música Litúrgica y Antigua Armenia, Dagharan,
visitó el Campo de Deportes de Ramos Mejía,
donde fue agasajado con un almuerzo por el
Consejo Directivo. El Conjunto Dagharan arri-
bó a la República Argentina, procedente de
Yerevan, Armenia, para participar en las cele-
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braciones del Centenario de la Federación Revo -
lucionaria Armenia – Tashnagtsutiun.

Periodo: 1-1-1991 al 31-12-1991
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia.

El 20 de julio de 1991 un grupo de niños can-
tores y músicos, procedentes de Armenia, visitaron
el Campo de Deportes de Ramos Mejía, siendo
acompañados por los integrantes de la Agrupación
Scout Ararat de la UGA de CF.

Período: 1-1-1992 al 31-12-1992
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia.

La UGA de CF integró la Unión de Clubes
de Morón y participó a través de sus represen-
tantes en las reuniones mensuales. La reunión
del mes de octubre de 1992 se realizó en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
presencia de 14 delegados de instituciones de
la zona. Esta actividad contribuye no sólo al lo-
gro de objetivos comunes de las instituciones
que la integran, sino también al mantenimiento
de estrechos lazos con las autoridades munici-
pales. Asimismo fue un vehículo de difusión de
la cultura y las tradiciones armenias.

En junio de 1992 visitó las comunidades ar-
menias de Buenos Aires, Montevideo y San Pablo,
el Presidente de la República de Armenia Levón
Ter Petrosian. La UGA de CF estuvo presente
en todos los actos de la Agenda Presi dencial a
través de la presencia de varios de sus Consejeros.
En el agasajo brindado en la Asocia ción Cultural
Armenia, el Presidente del Consejo Directivo de
la UGA de CF entregó una plaqueta recordatoria
al Presidente de la República de Armenia.

La UGA de CF estuvo presente en los si-
guientes eventos:

Visita de Lady Caroline Cox, vocera de la
Co misión de Derechos Humanos de la Cámara
de los  Lores del Reino Unida de Gran Bretaña,
e integrante de Solidaridad Cristiana. Cabe des-
tacar que Lady Cox fue una ferviente defensora
de la Causa de Karabagh.

Visita del Campeón Mundial de Ajedrez
Garry Kasparov.

Inauguración del Seminario sobre Armeno -
logía, organizado por el Instituto de Estudios
Científicos de la Asociación Cultural Armenia.

Visita del Profesor e Historiador Dr. Lendrush
Kurshudyan, titular de la Cátedra de Historia
Ar menia de la Universidad de Yerevan. El Pro -
fesor Kurshudyan dictó un seminario sobre Ar -
menología en la Facultad de Filosofía y Letras,
en el marco del convenio de cooperación sus-
cripto entre las Universidades de Buenos Aires
y de Yerevan, con el patrocinio de la Asociación
Cultural Armenia.

Visita de los Ministros de Relaciones Exterio -
res y de Economía de la República de Armenia,
Raffi Hovanesian y Armen Tarpinian, respec-
tivamente.

Visita del popular intérprete armenio Karnig
Sarkissian.

En el mes de junio una delegación del Con -
sejo Directivo de la UGA de CF integrada por
Gregorio Eduardo Khachadourian, Juan Gre -
gorio Koutnouyan y Roberto Alvaro Ohanes -
sian, y el socio Avedis Tokatlian viajaron a
Ar menia con el objetivo de llevar ayuda huma-
nitaria a Armenia y Karabagh. Durante su estadía,
la delegación fue recibida por el Presidente de la
República de Armenia Levón Ter Petrosian y altos
funcionarios del gobierno.

El 3 de junio de 1992,  una delegación integrada
por Gregorio Eduardo Khachadourian, Presidente
del Consejo Directivo de la UGA de CF, Harou -
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tiun Zaroukian y Abraham Aharo nian, Miembros
de la Comisión Regional Suda merica na de HO-
MENETMEN y Arturo Ohanessian, Miembro
de la Comisión Central de HOMENETMEN,
viajaron a San Pablo, Brasil, para asistir al acto de
fundación de la Filial San Pablo de la Unión Gen -
eral Armenia de Cultura Física. La asamblea fun-
dacional tuvo lugar en el Salón del Centro Armenio
de la ciudad de San Pablo.

En el mes de junio de 1992 se iniciaron con-
versaciones con los directivos del Club Depor -
tivo Armenio, institución afiliada a la Asociación
Argentina de Fútbol y que intervenía en los tor-
neos oficiales de fútbol, para aunar esfuerzos y
trabajar conjuntamente con miras a una futura
fusión entre ambas instituciones. El Consejo
Directivo de la UGA de CF designó un grupo
de trabajo para analizar el tema. El mismo lo in-
tegraron el Presidente del Consejo Directivo
Gregorio Eduardo Khachadourian, Haroutiun
Zaroukian, Arturo Ohanessian y Abraham Aha -
ro nian. Finalmente el 16 de septiembre de 1992
el Consejo Directivo de la UGA de CF, tras ana-
lizar el informe elevado por el grupo de trabajo,
decidió dar por finalizadas las tratativas con el
Club Deportivo Armenio.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

Retomando una tradición, olvidada desde hace
muchos años, el Consejo Directivo decidió realizar
una Misa y Madagh en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía en “Memoria de Nues tros Mártires y
Héroes de Hoy y Siempre”. El domingo 26 de abril
de 1992, se realizó el oficio religioso en la Sede Social
de Ramos Mejía y finalizado el mismo se sirvió el
almuerzo en el miniestadio de fútbol infantil.

En el oficio religioso estuvieron presentes los
representantes de todas las Iglesias Armenias de
Buenos Aires: Iglesia Apostólica Armenia, Iglesia
Católica Armenia, Iglesia Evangélica Armenia
y Congregación Mekhitarista. El acto fue parte

de la programación de la conmemoración de
un nuevo aniversario del Genocidio Armenio
de 1915 y convocó a más de mil personas.

Período: 1-1-1993 al 31-12-1993
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia.

El 15 de abril de 1993 el Consejo Directivo
de la UGA de CF participó en el cocktail de
bienvenida al Vicepresidente de la República
de Armenia Gaguik Harutunian.

El 15 de junio de 1993, respondiendo a una
invitación cursada por la Unión General Arme -
nia de Beneficencia, el Consejo Directivo, en
ple no, participó de una cena con la totalidad
de los miembros de la Comisión Directiva de
dicha institución.

El 24 de agosto de 1993 integrantes del
Consejo Directivo de la UGA de CF, de la Co -
mi sión Directiva de la Asociación Cultural
Arme nia y de la Asociación Civil de Beneficencia
Armenia – HOM, compartieron una cena en
la Cámara Argentino Armenia. En su transcurso
el Presidente de la Cámara, Dr. Jorge Torossian,
se refirió a la necesidad de crear nuevas estruc-
turas representativas de la comunidad

El 29 de agosto de 1993 el Consejo Directivo
de la UGA de CF recibió en el Campo de De -
por tes de Ramos Mejía a la Baronesa Caroline
Cox, acompañada en la oportunidad por el Dr.
Zory Balayan y el señor Gunnar Wielback, todos
ellos integrantes de la organización “Christian
Solidarity”. La Baronesa Caroline Cox es también
relatora de la Camara de los Lores del Reino
Uni do de Gran Bretaña y ferviente luchadora
por los derechos humanos y territoriales de los
armenios de Nagorno – Kharabagh, el Dr. Zory
Balayan es médico y miembro fundador del
Movimiento por la Liberación de Karabagh y el



homenetmen

402

señor Gunnar Wielback es secretario de “Christian
Solidarity”. Los ilustres visitantes fueron recibidos
por el Consejo Directivo de la UGA de CF, la
Comisión Regional Sudame ri cana de HOME-
NETEM, la Comisión Directiva de la Asociación
Cultural Armenia y la Comisión Regional Suda -
mericana de la Asociación Civil de Benefi cen cia
Armenia – HOM.

Finalizado el almuerzo, la Baronesa Caroline
Cox jugó al tenis con las socias Florinda Patané
y Liliana Adjemian de Ketchibachian.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

Por segundo año consecutivo y en el marco de
las conmemoraciones del Genocidio Arme nio, el
28 de abril de 1993 se llevó a cabo en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía la Misa y Madagh,
con la presencia de los representantes de todas las
iglesias armenias y directivos de las instituciones
de la comunidad Armenia de Buenos Aires. 

Más de 900 personas se convocaron para esta
nueva conmemoración del Primer Genocidio
del Siglo XX. En esta ocasión se estableció una
comunicación con Kevork Karamanukian, Se -
cretario de la Comisión Regional Sudamerica -
na de HOMENETMEN, quien se encontraba
en Yerevan, Armenia, para emitir el programa
2000 de la audición La Hora Armenia.

Período: 1-1-1994 al 31-12-1994
Durante el período 1994, los miembros del

Consejo Directivo de la UGA de CF asumie-
ron la representación institucional en todos
los actos y eventos que se llevaron a cabo en
la Comuni dad Armenia de Buenos Aires.

El 2 de mayo de 1994 el Consejo Directivo
de la UGA de CF estuvo presente en la inau-
guración de la Embajada de la República de
Ar menia en la República Argentina.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 1º de mayo de 1994, en el marco de los
actos de conmemoración del Primer
Genocidio del Siglo XX, perpetrado por el es-
tado turco contra el pueblo armenio, se llevó
a cabo la Misa y Madagh en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

Con la presencia de los representantes de
las Iglesias Armenias de Buenos Aires y de to-
das las instituciones de la comunidad, y cerca
de 800 personas, este evento se transformó en
el acto de mayor convocatoria dentro del pro-
grama de conmemoración del Genocidio
Armenio de 1915.

Período: 1-1-1995 al 31-7-1996
De acuerdo a la modificación del estatuto

social, aprobada por la Inspección General
de Justicia, que fijó como fecha de cierre del
ejercicio social el 31 de julio de cada año, el
Consejo Directivo de la UGA de CF con-
feccionó un Balance General al 31 de julio
de 1995, el que fue sometido a consideración
y aprobación de la Asamblea General
Ordinaria de Socios, a los fines de adecuar
los futuros cierres de los ejercicios sociales.
En consecuencia La Memoria al 31 de julio
de 1996 comprende las actividades desarro-
lladas entre el 1º de enero de 1995 y el 31
de julio de 1996, es decir un período de 19
meses.

Los integrantes del Consejo Directivo re-
presentaron a la UGA de CF en todos los actos
y eventos organizados por las diversas insti-
tuciones de la Comunidad Armenia.

En el mes de mayo de 1996 el Consejo
Directivo de la UGA de CF recibió y agasajó
con un gran asado pupular al Presidente de la
Re pública de Nagorno Karabagh, Ingeniero
Robert Kocharian y al Ministro de Relaciones
Exteriores Arkadi Ghougassian. También estu -
vieron presentes el Embajador de la República
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de Armenia en la República Argentina, señor
Vahan Der Ghevondian y el Segundo Secre -
tario de la Misión Diplomática, el señor Ara
Eyvazian.

El 9 de julio de 1996 se celebró el 50º
Aniversario de la inauguración del Campo de
De portes de Ramos Mejía con un gran asado
criollo al que fueron invitados la totalidad de
los integrantes de los Consejos Directivos de
la institución. En la oportunidad se entregaron
diplomas recordatorios por su paso por el Con -
sejo Directivo a todos los que pasaron por las
filas dirigenciales de la UGA de CF.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 30 de abril de 1995 se rendió homenaje
al millón y medio de armenios masacrados
por el estado turco entre los años 1915 y 1923.
En el marco de las conmemoraciones de un
nuevo aniversario del Genocidio Armenio se
realizó la Santa Misa y Madagh en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía con la presencia
de los representates de las Iglesias Armenias y
dirigentes comunitarios, y  una masiva con-
currencia.

En esta oportunidad la concurrencia escu-
chó el mensaje de Su Santidad Karekin I
Catolicos de Todos los Armenios, trasmitido
en directo desde Etchmiadzin, Armenia.

Continuando con esta tradición, que se fue
consolidando año tras año, como una de los
principales eventos en el marco de las conme-
moraciones del Genocidio Armenio de 1915,
el 28 de abril de 1996 se llevó a cabo la Santa
Misa Y Madagh en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía.

Más de 600 personas, junto a los represen-
tantes de todos los credos armenios y dirigentes
de las instituciones de la comunidad, rindieron
homenaje a las víctimas del Primer Genocidio
del Siglo XX.

Período: 1-8-1996 al 31-7-1997
Los integrantes del Consejo Directivo re-

presentaron a la UGA de CF en todos los actos
y eventos organizados por las diversas insti-
tuciones de la Comunidad Armenia.

El Consejo Directivo de la UGA de CF
participó en la organización de los actos pro-
gramados por la Comunidad Armenia de la
Repú blica Argentina para recibir a Su Santidad
Karekin I Catolicos de Todos los Armenios.
En la oportunidad la UGA de CF tuvo a su
cargo la organización del Madagh luego de la
celebración de la Santa Misa en la Catedral
San Gre gorio El Iluminador.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 27 de abril de 1997 se llevó a cabo en el
Cam po de Deportes de Ramos Mejía la tradi-
cional Misa y Madagh para recordar la memoria
de un millón y medio de armenios masacrados
por el estado turco. Representantes de todas las
Iglesias Armenias y dirigentes de la comunidad
se hicieron presentes para rendir justo homenaje
a las víctimas del Genocidio Armenio, junto a
una concurrencia que superó las 600 personas.

Período: 1-8-1997 al 31-7-1998
Los integrantes del Consejo Directivo re-

presentaron a la UGA de CF en todos los actos
y eventos organizados por las diversas insti-
tuciones de la Comunidad Armenia.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

Fiel a sus principios fundacionales y ratifi-
cando una vez más su compromiso con el pue-
blo y la nación Armenia, la UGA de CF llevó
a cabo la Misa y Madagh en el Campo de De -
por tes de Ramos Mejía, para rendir homenaje
a un millón y medio de armenios, víctimas
del Primer Genocidio del Siglo XX perpetrado
por el estado turco.



homenetmen

404

El 26 de abril de 1998 se celebró la Santa
Misa con la presencia de los representantes de
todas las Iglesias Armenias y dirigentes de la
comunidad. También fue destacable la gran
cantidad de connacionales que año tras año
concurre a esta convocatoria en el marco de
los actos programados por el Genocidio
Armenio de 1915.

Período: 1-8-1998 al 31-7-1999
Los integrantes del Consejo Directivo re-

presentaron a la UGA de CF en todos los actos
y eventos organizados por las diversas insti-
tuciones de la Comunidad Armenia.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 25 de abril de 1999 se realizó en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía la Misa
y Madagh en conmemoración del Genocidio
Armenio de 1915. La Santa Misa se celebró
con la presencia de los representantes de las
Iglesias Armenias y dirigentes de las institu-
ciones comunitarias, y gran cantidad de pú-
blico, dandole un marco de emotiva
recordación a las víctimas de las matanzas pla-
nificadas por el estado turco contra el pueblo
armenio.

ESTRUCTURA MUNDIAL 
5° Congreso General de Delegados 
de HOMENETMEN

El Quinto Congreso General de Delegados
de HOMENETMEN se realizó entre el 29 de
marzo y el 3 de abril de 1991, en el Hotel Ar -
monía de la localidad de Vouglialmeni, en los
suburbios de Atenas, Grecia, con la participación
de 56 Delegados con voz y voto, el Representan -
te de la Comisión Central de HOMENET-
MEN, con voz y voto. Asimismo participaron
invitados especiales y los restantes miembros de
la Comisión Central saliente, con voz.

En representación de la Región Suda -
mericana de HOMENETMEN participó en
calidad de Delegado, con voz y voto, Kevork
Karama nukian. Luego de considerar los pun-
tos del orden del día establecido por la Comi -
sión Central de HOMENETMEN, el
Congreso eligió a la nueva Comisión Central
para el período abril 1991 – abril 1995:

De Líbano: Misak Arzoumanian, Mihran
Shimshirian, Haroutiun Kazandjian, Garó
Tutundjian, Ara Hagopian, Badrig Gulben -
kian, Hovhannes Der Harutiunian.

De Siria: Suren Nazarian.
De Armenia: Vartan Paghdjian.
De Canadá: Varouyan Seropian.
De EE.UU. Costa Oeste: Girair Boyadjian.
De EE.UU. Costa Este: Yeghishé Hos -

dessian.
De Sudamérica: Arturo Ohanessian.
Nuevamente un representante de la Filial

Buenos Aires de la UGA de CF, Arturo Oha -
nes sian, dirigente con vasta experiencia insti-
tucional, integró la Comisión Central de
HOMENETMEN.

El 4 de abril de 1991 la nueva Comisión
Central de HOMENETMEN, celebró su pri-
mera reunión, junto a los integrantes de la
Mesa Di rectiva del 5° Congreso General de
Delegados. En dicha sesión se designaron los
cargos de la Comisión Central:

Presidente: Misak Arzoumanian; Vicepre -
sidente: Varouyan Seropian; Secretarios:
Ho vhan nes Der Harutiunian, Garó
Tutundjian; Tesorero: Mihran Shimshirian;
Contador: Ba drig Gulbenkian; Intendente:
Ara Hago pian; Vocales: Haroutiun Ka -
zandjian, Suren Na zarian, Vartan Paghdjian,
Girair Boyad jian, Yeghishé Hosdessian,
Arturo Ohanessian.

En este período la Comisión Central sufrió
dos bajas relevantes: a) Girair Boyadjian fa-
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lleció a causa de una enfermedad el 17 de oc-
tubre de 1991, siendo reemplazado por
Hamlet Chrahd jian y b) Vartan Paghdjian fa-
lleció el 17 de diciembre de 1991 en el frente
de batalla por la li be ración de Artsaj, siendo
reemplazado por Armen Aghaian.

El 13 de julio de 1993 se realizó la Tercera
Reunión de Mesas Directivas de las Comisio -
nes Re gionales y de las Comisiones de las
Filiales Autó nomas de HOMENETMEN, en
Mon treal, Cana dá, con participación de los
represen tantes de las Comisiones de 11
Regiones y los miembros de la Comisión
Central de HOMENETMEN.

6° Congreso General de Delegados 
de HOMENETMEN

Entre el 11 y el 15 de abril de 1995 se ce-
lebró el Sexto Congreso General de Delegados
de HOMENETMEN, en el Hotel Le
Crillon, de Burmana, Líbano, con la presencia
de 60 Dele gados con voz y voto, el Re -
presentante de la Comisión Central de HO-
MENETMEN, con voz y voto. Asimismo
participaron invitados especiales y los restantes
miembros de la Comisión Central saliente,
con voz.

Asistieron en representación de la Región
Sudamericana de HOMENETMEN, Kevork
Karamanukian y Armando Mihran Torko -
mian. Ambos de la Filial Buenos Aires de la
UGA de CF. 

Agotado el tratamiento de los puntos del
orden del día, el Congreso General de Dele -
gados de HOMENETMEN eligió a los inte-
grantes de la nueva Comisión Central de
HOMENETMEN para el período abril 1996
– abril 1999:

De Líbano: Misak Arzoumanian, Garó
Tutundjian, Mihran Shimshirian, Badrig Gul -
benkian, Antranik Beodjikian.

De Siria: Manuel Halladjian.
De Francia: Hratch Sisserian.
De Canadá: Varouyan Seropian.
De EE.UU. Costa Oeste: Girair Sarkissian,

Coco Balian.
De EE.UU. Costa Este: Sarkis Stepanian.
La nueva Comisión Central de HOME-

NETMEN celebró su primera sesión el 17 de
abril de 1995, con la presencia de los inte-
grantes de la Mesa Directiva del Congreso
General de Delegados, y designó los siguientes
cargos:

Presidente: Misak Arzoumanian; Vicepresi -
dente: Varouyan Seropian; Secretarios: Garó
Tu tundjian, Mihran Shimshirian; Tesorero:
Antranik Beodjikian; Contador: Badrig Gul -
benkian; Vocales: Manuel Halladjian, Hratch
Sisserian, Girair Sarkissian, Coco Balian, Sarkis
Stepanian.

El 26 de marzo de 1997 se llevó a cabo en
París, Francia, la Cuarta Reunión de Mesas
Directivas de las Comisiones Regionales y
Comi sio nes Autónomas de HOMENET-
MEN, con la presencia de representantes de
14 Regio nes y los miembros de la Comisión
Central de HOMENETMEN. En represen-
tación de la Región Sudamericana de HO-
MENETMEN, participó Pedro Martín
Tateosian.

7° Congreso General de Delegados 
de HOMENETMEN

Entre el 31 de marzo y el 5 de abril de 1999,
se realizó el Séptimo Congreso General de
Delegados de HOMENETMEN, en el Cen -
tro de Convenciones del Convento de Seidet
El Jabal, Adma, Líbano, con la presencia de
56 Delegados con voz y voto, en representa-
ción de 9 Regiones y 6 Filiales Autónomas y
el Re presentante de la Comisión Central de
HOMENETMEN, con voz y voto. Asimismo
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parti ciparon 19 invitados especiales y 9 miem-
bros de la Comisión Central saliente, con voz.

En representación de la Región Sudame ricana
de HOMENETMEN, en calidad de Delegados
con voz y voto, asistieron Abraham Aharonian,
Esteban Carlos Kaplanian y Ar mando Mihran
Torkomian. Todos pertenecientes a la Filial
Buenos Aires de la UGA de CF.

Finalizado el tratamiento del orden del día,
en la última sesión, el Congreso eligió a 13
miembros para integrar la Comisión Central
de HOMENETMEN:

De Líbano: Stepan Der Bedrossian, Karnik
Meguerditchian, Bedik Saboundjian, Puzant
Torikian, Harout Chekidjian.

De Siria: Manuel Halladjian.
De Francia: Hratch Sisserian.
De Canadá: Hratch Der Sarkissian.
De Australia: Sarkis Der Bedrossian.
De Sudamérica: Abraham Aharonian
De EE.UU. Costa Oeste: Girair Sarkissian,

Coco Balian.
De EE.UU. Costa Este: Murat Manukian.
Tras un período sin representantes de la

Región Sudamericana, en la Comisión Central
de HOMENETMEN, un dirigente de vasta
experiencia en la Filial Buenos Aires de la UGA
de CF y en la Comisión Regional Suda -
mericana de HOMENETMEN, Abraham
Aharonian, fue elegido para integrar la Co -
misión Central de HOMENETMEN.

La primera reunión de la nueva Comisión
Central de HOMENETMEN se llevó a cabo
el 6 de abril de 1999, con la presencia de los
miembros de la Mesa Directiva del 7° Con -
greso General de Delegados de HOMENET-
MEN. Durante su transcurso se designaron
las autoridades del cuerpo para el período  abril
1999 – abril 2003:

Presidente: Puzant Torikian; Vicepresidente:
Girair Sarkissian; Secretario: Harout Che -

kidjian; Tesorero: Stepan Der Bedrossian;
Vocales: Bedik Saboundjian, Karnik Meguer -
ditchian, Hratch Der Sarkissian, Sarkis Der
Bedrossian, Abraham Aharonian, Coco Balian,
Hratch Sisserian, Manuel Halladjian, Murad
Manukian.

Entre el 13 y el 15 de agosto de 2001 se re-
alizó en Beirut, Líbano,  la Quinta Reunión de
Mesas Directivas de las Comisiones Re gionales
y Comisiones de Regiones Au tónomas de HO-
MENETMEN, con la presencia de represen-
tantes de 11 regiones y los miembros de la
Comisión Central de HOMENETMEN.

En representación de la Comisión Regional
Sudamericana se encontraban presentes en la
reunión: Esteban Carlos Kaplanian, de la Filial
Buenos Aires de la UGA de CF y Eduardo
Sergio Minassian de la Filial Córdoba de la
UGA de CF.

ESTRUCTURA REGIONAL
UGA de CF Filial San Pablo (Brasil)

El 3 de junio de 1992,  una delegación in-
tegrada por Gregorio Eduardo Khachadourian,
Presidente del Consejo Directivo de la UGA
de CF, Haroutiun Zaroukian y  Abraham
Aharo nian, Miembros de la Comisión Regio -
nal Sudameri cana de HOMENETMEN y
Arturo Ohanes sian, Miembro de la Comisión
Central de HO MENETMEN, viajaron a San
Pablo, Brasil, para asistir al acto de fundación
de la Filial San Pablo de la Unión General
Armenia de Cultura Física. La asamblea fun-
dacional tuvo lugar en el Salón del Centro
Armenio de la ciudad de San Pablo.

2º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN

El 7 y 8 de abril de 1990, se celebró la 2º
Asam blea Regional de Representante de HO-
MENETMEN de América del Sur. La asam-
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blea se llevó a cabo en la Sede de la Asociación
Cul tural Armenia, calle Armenia 1366, de la
ciudad de Buenos Aires.

La asamblea inició las deliberaciones con
la asistencia de 13 representates, con voz y vo-
to, de las Filiales de Buenos Aires, Córdoba y
Va lentín Alsina, el representante de la Comi -
sión Central de HOMENETMEN, George
Da ghlian, y el representante de la Comisión
Regio nal Sudamericana de HOMENET-
MEN, Abra  ham Aharonian, ambos con voz
y voto. También se encontraban presentes los
resantes miembros de la Comisión Regional
e invitados especiales, quienes participaron
con voz y sin voto. No asistieron a la asamblea
representates de la Filial Montevideo de la
UGA de CF.

Los representantes de la Filial Buenos Aires
de la UGA de CF, elegidos por la Asamblea
de Socios fueron los siguientes: Arturo Oha -
nessian, Carlos Seferian, Raffi Chorbad jian,
Armando Mihran Torkomian, Avedis Ket -
chian, Carlos Arlen Derstepanian, Haroutiun
Zaroukian, Julio Cesar Bokhdjalian.

Al tratar el último punto del orden del día,
la asamblea designó para integrar la Comisión
Regional a los siguientes socios: Abraham
Aharo nian, Rubén Eduardo Kodjaian, Harou -
tiun Zaroukian, Gregorio Kasparian, Carlos
Bozogh lian y Kevork Karamanukian (por la
Filial Bue nos Aires); Roberto Sukiasian (por
la Filial Cór doba) y Alberto Halatian (por la
Filial Valen tín Alsina).

Asamblea Regional Extraordinaria 
de Representantes

El 9 de marzo de 1991 se celebró, en la
Sede de la Asociación Cultural Armenia, calle
Ar menia 1366, ciudad de Buenos Aires, la
Asam blea Regional Extraordinaria de Repre -
sentantes de América del Sur de HOMENET-

MEN. La asamblea contó con la presencia de
los representantes de las Filiales Buenos Aires
y Valentín Alsina. Los representantes de la
Filial Buenos Aires de la UGA de CF, elegidos
por la Asamblea de Socios llevada a cabo el
29 de diciembre de 1990, fueron los siguientes:
Pedro Martín Ta teosian, Arturo Ohanessian,
Carlos Seferian, Armando Mihran Torkomian,
Raffi Chor badjian, Avedis Ketchian, Daniel
Ketchian y Bartolomé Ketchian. En represen-
tación del Consejo Directivo de la Filial
Buenos Aires estuvo presente Carlos Arlen
Derstepanian. Todos ellos participaron con
voz y voto. Asimismo participó con voz y voto,
en la citada asamblea extraordinaria, Abraham
Aharonian, en representación de la Comisión
Regional Sudame ricana de HOMENET-
MEN.

El principal punto del orden del día era la
designación de Delegados de la Región
Sudame ricana al 5º Congreso General de
Delegados de HOMENETMEN, a llevarse
a cabo en la ciudad de Atenas, Grecia, entre
el 29 de marzo y el 3 de abril de 1991. La
mencionada asamblea no reunió el quórum
necesario para deliberar, ya que sobre un total
de cuatro filiales, sólo estaban presentes dos:
Filial Buenos Aires y Va lentín Alsina, y estaban
ausentes las Filiales de Córdoba y Mon tevideo.
Sobre el particular, el Estatuto General de
HOMENETMEN establece que las asambleas
regionales, ordinarias y extraordinarias, se con-
siderarán legalmente constituidas con la pre-
sencia de la mayoría de los representantes y la
mayoría de las filiales. En consecuencia la
Región Sudamericana de HOMENETMEN
no designó Delegados al 5º Congreso General
de Delegados de HOMENETMEN.

Por resolución de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN, de fecha
20 de marzo de 1991, fue designado Kevork



homenetmen

408

Karamanukian en calidad de Representante
de la Comisión Regional ante el 5º Congreso
General de Delegados.

3º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN

Entre los días 6 y 7 de junio de 1992 se
llevó a cabo, en la Sede Social y Campo de
Deportes de Ramos Mejía de la UGA de CF
Filial Buenos Aires, la 3º Asamblea Regional
Sudamericana de Representantes de HOME-
NETMEN. Asis tieron a la asamblea repre-
sentantes de las Filiales Buenos Aires, Córdoba
y Montevideo, con voz y voto, al igual que el
representante de la Co misión Regional.
También participaron, con voz y sin voto, los
restantes miembros de la Comisión Regional
y los invitados especiales.

Los representantes de la Filial Buenos Aires
fueron elegidos por la Asamblea de Socios ce-
lebrada el 31 de mayo de 1992. El represen-
tante del Consejo Directivo de la UGA de CF
fue Gregorio Eduardo Khachadourian.

La asamblea agotó el tratamiento de los pun-
tos establecidos en el orden del día con la de-
signación de los siguientes socios para integrar
la Comisión Regional Sudamericana de HO-
MENETMEN: Haroutiun Zaroukian, Kevork
Karamanukian, Luis Costanian, Daniel Hugo
Sabakdanian, Armando Mihran Torkomian y
Gregorio Kasparian (por la Filial Buenos Aires);
Artín Merdinian (por la Filial Córdoba).

4º Asamblea Regional de Representantes 
de HOMENETMEN

Durante los días 25 y 26 de junio de 1994,
se celebró la 4º Asamblea Regional Sudameri -
cana de Representantes de HOMENET-
MEN, en la Sede de la Asociación Cultural
Armenia, calle Armenia 1366, ciudad de
Buenos Aires. Se encontraban presentes en la

asamblea los representantes de las Filiales
Buenos Aires, Cór doba y Montevideo, así co-
mo el representante de la Comisión Regional,
todos ellos con voz y voto. Asimismo estaban
presentes los restantes miembros de la
Comisión Regional y los invitados especiales,
con voz y sin voto.

La Asamblea de Socios de la Filial Buenos
Aires de la UGA de CF designó a los siguientes
socios para que la representen en la Asamblea
Regional: Abraham Aharonian, Julio Bokhdja -
lian, Alberto Guenkian, Avak Armen Kriko -
rian, Eduardo Ohanessian y Pedro Martín
Tateosian. El representante del Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF Filial Buenos Aires fue
Esteban Carlos Kaplanian.

La asamblea, al tratar el último punto del
orden del día, designó a los integrantes de la
Comisión Regional Sudamericana de HO-
MENETMEN: Kevork Karamanukian,
Abraham aharonian, Luis Costanian, Ha -
routiun Zarou kian y Armando Mihran Tor -
komian (por la Fi lial Buenos Aires); Artín
Merdinian (por la Filial Córdoba).

Asamblea Regional Extraordinaria 
de Representantes

El 18 de marzo de 1995 se llevó a cabo la
Asamblea Regional Extraordinaria de los
Representantes de Sud América de HOME-
NETMEN, en la Sede de la Asociación Cul -
tural Armenia, calle Armenia 1366, ciudad
de Buenos Aires. La asamblea contó con la
presencia de 11 representantes con voz y voto,
pertenecientes a la Filial Buenos Aires y a la
Filial Córdoba, a la Comisión Regional Su -
damericana y a la Comisión Central de HO-
MENETMEN. Asi mismo participaron con
con voz y sin voto, los restantes miembros de
la Comisión Regional y los invitados especia-
les. Por la Filial Buenos Aires estuvieron pre-
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sentes: Avak Armen Krikorian, Eduardo
Khatcherian, Gregorio Eduardo Kha cha -
dourian, Alberto Guenkian, Vicente Alejan -
dro Hovassapian, Sergio Rafael Kodjaian y
Esteban Carlos Kaplanian. Kevork Karamanu -
kian representó a la Comisión Regional y
Arturo Ohanessian a la Comisión Central de
HOMENETMEN. La asamblea tenía entre
los puntos del orden del día, la designación
de los Dele gados de la Región Sudamericana
de HOMENETMEN ante el 6º Congreso
General de HOMENETMEN, a realizarse
en el mes de abril de 1995 en la ciudad de
Bei rut, Líbano. La asamblea eligió como
Delegados de la Región Sudamericana a:
Armando Mihran Torkomian, Pedro Martín
Tateosian, Julio Cesar Bokhdjalian y Beatriz
Seferian (de la Filial Buenos Aires); Eduardo
Tutudjian (de la Filial Córdoba).

Cabe señalar que en el 6º Congreso General
de HOMENETMEN participaron Armando
Mihran Torkomian en calidad de Delegado
electo por la asamblea extraordinaria antes
mencionada y Kevork Karamanukian en re-
presentación de la Comisión Regional Su -
damericana de HOMENETMEN.

5º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN

El 25 y 26 de noviembre de 1995 se celebró,
en la Sede de la Asociación Cultural Armenia,
calle Armenia 1366, ciudad de Buenos Aires,
la 5º Asamblea Regional Sudamericana de Re -
presentantes de HOMENETMEN. Participa -
ron en la asamblea representantes de las Filiales
Buenos Aires y Córdoba, y el representante
de la Comisión Regional Sudamericana de
HOMENETMEN, con voz y voto. También
participaron, con voz y sin voto, los restantes
miembros de la Comisión Regional y los in-
vitados especiales. 

La Asamblea de Socios de la Filial Buenos
Aires de la UGA de CF nombró a los siguien-
tes socios para que la representen en la
Asamblea Regional: Gregorio Eduardo Kha -
chadourian, Arturo Ohanessian, Pedro Martín
Tateosian, Vicente Alejandro Hovassapian,
Alberto Guen kian, Sergio Rafael Kodjaian,
Carlos Seferian y Raffi Chorbadjian. El repre-
sentante del Consejo Directivo de la UGA de
CF Filial Buenos Aires fue Esteban Carlos
Kaplanian.

En el último punto del orden del día, la
asamblea eligió a los siguientes socios para in-
tegrar la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN: Arturo Ohanessian,
Kevork Ka ramanukian, Gregorio Eduardo
Khacha-dourian, Pedro Martín Tateosian,
Haroutiun Zaroukian y Luis Costanian (por
la Filial Buenos Aires); Alberto Donikian (por
la Filial Córdoba).

6º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN

Durante los días 29 y 30 de noviembre de
1997, se celebró la 6º Asamblea Regional
Suda mericana de Representantes de HOME-
NETMEN, en la Sede de la Asociación
Cultural Ar menia, calle Armenia 1366, ciudad
de Buenos Aires, con la presencia de 15 repre -
sentantes con voz y voto, pertenecientes a las
Filiales Buenos Aires, Córdoba y Montevideo,
y a la Comisión Regional Sudamericana de
HOMENETMEN. Asimismo, asistieron a la
asamblea, con voz y sin voto, los restantes
miembros de la Comisión Regional y los in-
vitados especiales.

Al tratar el último punto del orden del día,
la asamblea designó a los siguientes socios para
integrar la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN: Abraham Aharonian,
Eduardo Khatcherian, Arturo Ohanessian,
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Ha routiun Zaroukian, Gregorio Eduardo
Kha cha dourian, Juan Gregorio Koutnouyan,
Luis Cos tanian, Nishan Keroglian y Pedro
Martín Tateosian (por la Filial Buenos Aires);
Alberto Donikian (por la Filial Córdoba);
Avedís Bada nian (por la Filial Montevideo).

7º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN

Entre el 26 y 27 de junio de 1999 se llevó
a cabo la 7º Asamblea Regional Sudamericana
de Re presentantes de HOMENETMEN, en
la Se de de la Asociación Cultural Armenia,
calle Ar menia 1366, ciudad de Buenos Aires.
La asamblea contó con la presencia de 17
represen tantes con voz y voto, pertenecientes

a las Filiales Buenos Aires, Córdoba y Mon -
tevideo, a la Co mi sión Regional Sudamericana
y a la Comisión Central de HOMENET-
MEN. También participaron en la asamblea
los restantes miembros de la Comisión
Regional y los invitados especiales, con voz y
sin voto.

Finalizado el tratamiento del último punto
del orden del día, la asamblea designó, para in-
tegrar la Comisión Regional Sudamericana de
HOMENETMEN, a los siguientes socios:
Esteban Carlos Kaplanian, Eduardo Khatche -
rian, Arturo Ohanessian, Haroutiun Zarou kian
y Luis Costanian (por la Filial Buenos Aires);
Alberto Donikian (por la Filial Córdo ba);
Armen Zeitunzian por la filial Montevideo.
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TIVAS ¦ AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT ¦ ACTI-
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Y DIFUSIÓN ¦ RELACIONES PÚBLICAS E INSTI-
TUCIONALES ¦ ESTRUCTURA MUNDIAL ¦ ES-
TRUCTURA REGIONAL
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Período: 1-8-1999 al 31-7-2000
El 25 de noviembre de 1999, el Consejo

Directivo de la UGA de CF celebró su primera
reunión con la presencia de los Consejeros
Titulares y Suplentes, y los Revisores de Cuentas
elegidos por la asamblea celebrada el 25 de no-
viembre de 1999, los Consejeros Titulares con
mandato vigente y los miembros de la Mesa
Directiva de la citada asamblea: Abraham Aha -
ronian, Presidente, Carlos Teodoro Hanessian
y Ximena Kelleyan, Secretarios.

Siendo el único punto del orden del día la
desig nación de autoridades del cuerpo, por una-
nimidad se conformó el Consejo Directivo co-
mo sigue:

Presidente: Avak Armen Krikorian; Vicepre -
sidente I: Alberto Guenkian; Vicepresidente II:
Gregorio Eduardo Khachadourian; Secretario
General: Esteban Enrique Claudio Diradourian;
Pro Secretario: Horacio Gabriel Terzian; Teso -
rero: Marcos Armando Diradourian; Pro Tesore -
ro: Vicente Alejandro Hovassapian; Vocales

Titulares: Norberto Juan Kouyoumdjian, Juan
Gregorio Koutnouyan, Armando Mihran Tor -
komian, Marcelo Agop Dicranian; Vocales Su -
plentes: Carlos Deokmellian, Sergio Rafael
Kod jaian, Carlos Miguel Sarafian; Revisores de
Cuentas: Ariel Mauricio Hanachian, Rosalía
Akaprahamyan.

Como ya venía ocurriendo en los períodos
anteriores, el Consejo Directivo de la UGA
de CF no designaba formalmente a los res-
ponsables de las distintas áreas. No obstante
surgía de las actas quienes eran los responsa-
bles de las Comisiones. Durante el presente
período la responsabilidad de las áreas, con
excepción de la Comisión de Jóvenes y
Scoutismo, fue compartida entre varios
Consejeros que alternativamente brindaban
los informes correspondientes a las áreas de
Deportes, Fiestas e Intendencia. Surgen de
las actas que Vicente Alejandro Hovassapian
estuvo al frente de la Comisión de Jóvenes y
la Lic. Rosalía Aka prahamyan tuvo la respon-
sabilidad del Scoutismo.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA
FÍSICA HOMENETMEN BUENOS AIRES

2000 – 2009
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El 21 de septiembre de 2000 el Consejo Di -
rec tivo de la UGA de CF aprobó la Memoria
y el Balance General correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de julio de 2000 y convocó a
Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 2 de noviembre de 2000, a las 20,00 horas,
en Armenia 1366 3º piso, de la ciudad de
Buenos Aires, para considerar el siguiente orden
del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva de
la Asamblea (artículo 44° del estatuto social).

2°) Lectura, consideración y aprobación del
acta de la última Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 2000.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de seis Consejeros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Consejeros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 18 de octubre de 2000, el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF oficializó la Lista Blan -
ca de candidatos para las elecciones del 2 de
noviembre de 2000, con la firma de Mesrob
Dermesropian, Apoderado, e integrada por:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos años)
Alberto Guenkian, Eduardo Khatcherian,

Carlos Deokmellian, Sergio Rafael Kodjaian,
Car los Miguel Sarafian, Vicente Alejandro Ho -
vassapian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un año)
Rubén Antonio Bozoghlian, Juan Carlos

Kechedjian, Alfonso José Tabakian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Rosalía Akaprahamyan, Ariel Mauricio

Hanachian.

El 2 de noviembre de 2000, a las 21,30 horas,
se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul -
tura Física, en Armenia 1366 3° piso, de la ciu-
dad de Buenos Aires, con la presencia de 41
socios, para tratar el orden del día establecido
en la convocatoria del Consejo Directivo.

La asamblea eligió por mayoría a los miembros
de la Mesa Directiva: Abraham Aharonian,
Presidente, Carlos Teodoro Hanessian y Ximena
Kelleyan, Secretarios. Antes de continuar con el
orden del día la asamblea tributó homenaje a todos
los socios fallecidos con un minuto de silencio.

Seguidamente y luego de un intercambio de
opiniones, la asamblea aprobó por mayoría la
Memoria y el Balance General al 31 de julio de
2000.

Finalmente, por unanimidad, la asamblea
decidió que los integrantes de la Mesa Directiva
se constituyan en Junta Electoral y Escrutadora.
Se procedió al acto electoral y finalizado el mis-
mo, el Presidente de la asamblea, Abraham
Aharonian, proclamó el triunfo de la única lista
que se postuló a las elecciones.

Período: 1-8-2000 al 31-7-2001
El 2 de noviembre de 2000, se realizó la pri-

mera reunión del nuevo Consejo Directivo de
la UGA de CF con la presencia de los Consejeros
Titulares y Suplentes, y los Revisores de Cuentas
elegidos por la asamblea celebrada el 2 de no-
viembre de 2000, los Consejeros Titulares con
mandato vigente y los integrantes de la Mesa
Directiva de la citada asamblea, Abraham Aha -
ronian, Presidente, Carlos Teodoro Hanessian
y Ximena Kelleyan, Secretarios.

Luego de un intercambio de opiniones, se
resolvió por unanimidad la siguiente distribución
de cargos:

Presidente: Alberto Guenkian; Vicepresidente
I: Eduardo Khatcherian; Vicepresidente II: Marcos
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Armando Diradourian; Secretario General: Carlos
Deokmellian; Pro Secretario: Sergio Rafael Kod -
jaian; Tesorero: Horacio Ga briel Terzian; Pro Te -
sorero: Carlos Miguel Sara fian; Vocales Titulares:
Juan Gregorio Koutnou yan, Vicente Alejandro
Hovassapian, Armando Mihran Torkomian, Mar -
celo Agop Dicranian; Vocales Suplentes: Rubén
Antonio Bozoghlian, Juan Carlos Kechdjian,
Alfonso José Tabakian.; Revisores de Cuentas: Ariel
Mauricio Hanachian, Rosalía Akapraha myan.

Sin ser formalmente designados, la responsabi-
lidad de las diferentes áreas recayó en los siguientes
Consejeros: Comisión de Deportes: Carlos Miguel
Sarafian; Comisión de Fiestas: Horacio Gabriel
Terzian; Scoutismo: Rosalía Akaprahamyan; Prensa
y Propaganda: Alfonso José Tabakian; Intendencia:
Armando Mihran Torkomian.

El 24 de octubre de 2001 el Consejo
Directivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de
2001 y convocó a Asamblea General Ordinaria
de Socios para el día  28 de noviembre de 2001
a las 20,00 horas, en Armenia 1366 2° piso, de
la ciudad de Buenos Aires, para considerar el
siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Secre -
tarios para integrar la Mesa Directiva (artículo
44° del estatuto social).

2°) Lectura, consideración y aprobación del
acta de la última Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración y aprobación de la Memo -
ria y el Balance General correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31 de julio de 2001.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de cinco Consejeros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Consejeros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de

Cuentas por un año (artículo 39° del estatuto
social).

El 15 de noviembre de 2001 el Consejo
Directivo de la UGA de CF oficializó la lista
Blanca de candidatos para las elecciones del 28
de noviembre de 2001. La misma estaba firmada
por el socio Armando Mihran Torkomian,
Apoderado, y la integraban:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos
años)

Marcelo Agop Dicranian, Marcos Armando
Diradourian, Alfonso José Tabakian, Gregorio
Eduardo Khachadourian, Javier Ezequiel
Khachadourian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un
año)

Gregorio Samandjian, Lucía Margarita
Toufeksian de Vartian, Vivian Rosa Mouratian
de Karamanukian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Juan Carlos Kechedjian, Daniel Horacio

Hetchian.
Todos los integrantes de la lista reunían los

requisitos estatutarios vigentes.
El 28 de noviembre de 2001, a las 21,45 ho-

ras, se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de la Unión General Armenia de Cultura Física,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Bue -
nos Aires, con la presencia de 28 asociados, para
tratar el orden del día establecido por el Consejo
Directivo.

La asamblea, por mayoría, designó a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva de la asamblea:
Abraham Aharonian, Presidente, Esteban Enri -
que Claudio Diradourian y Ximena Kelle yan,
Secretarios. 

A continuación, y luego de un breve debate
se aprobó la Memoria y el Balance General al
31 de julio de 2001.

Seguidamente la asamblea, por unanimidad,
designó a los integrantes de la Mesa Directiva
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para que integren la Junta Electoral y Escruta -
dora. Cumplido con el acto electoral, el Presi -
den te de la asamblea, Abraham Aharonian,
proclamó el triunfo de la única lista de candi-
datos que se postuló a las elecciones.

Período: 1-8-2001 al 31-7-2002
El 28 de noviembre de 2001 se reunió el nue-

vo Consejo Directivo de la UGA de CF con la
pre sencia de los Consejeros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
blea celebrada el 28 de noviembre de 2001, los
Consejeros Titulares con mandato vigente y los
integrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Abraham Aharonian, Presidente,
Esteban Enrique Claudio Diradourian y Ximena
Kelleyan, Secretarios. Dando cumplimiento a
las disposiciones estatutarias se distribuyeron
los cargos:

Presidente: Alberto Guenkian; Vicepresidente
I: Eduardo Khatcherian; Vicepresidente II:
Marcos Armando Diradourian; Secretario Ge -
neral: Carlos Deokmellian; Pro Secretario: Sergio
Rafael Kodjaian; Tesorero:  Marcelo Agop Dicra -
nian; Pro Tesorero: Carlos Miguel Sarafian;
Vocales Titulares: Gregorio Eduardo Khacha -
dou rian, Vicente Alejandro Hovassapian,
Alfonso José Tabakian, Javier Ezequiel Khacha -
dourian; Vocales Suplentes: Gregorio Samand -
jian, Lucía Margarita  Toufeksian de Vartian,
Vi vian Rosa Mouratian de Karamanukian; Revi -
sores de Cuentas: Juan Carlos Kechedjian, Da -
niel Horacio Ketchian.

Como en los últimos períodos, el Consejo
Directivo de la UGA de CF no designó formal-
mente a los responsables de las áreas. Según los
informes que los Consejeros brindaban en las
reuniones del Consejo Directivo, deducimos
quienes tenían la responsabilidad de las Comisio -
nes: Comisión de Deportes: Vicente Alejandro
Ho vassapian; Comisión de Fiestas: Daniel

Horacio Ketchian; Scoutismo: Javier Ezequiel
Khachadourian; Comisión de Prensa y Propa -
ganda: Alfonso José Tabakian; Intendencia:
Armando Mihran Torkomian.

El 23 de octubre de 2002 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF consideró y aprobó la
Memoria y el Balance General correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2002 y
convocó a Asamblea General Ordinaria de So -
cios para el día 28 de noviembre de 2002 a las
20,00 horas, en Armenia 1366 2° piso, de la
ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente
orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se -
cretarios para integrar la Mesa Directiva (artículo
44° del estatuto social).

2°) Lectura, consideración y aprobación del
acta de la última Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración y aprobación de la Memo -
ria y el Balance General correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31 de julio de 2002.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículo 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de seis Consejeros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Consejeros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 13 de noviembre de 2002 el Consejo
Direc tivo de la UGA de CF oficializó la lista
Blan ca de candidatos a las elecciones del 28 de
noviembre de 2002. Integraban la lista:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos
años)

Eduardo Khatcherian, Juan Carlos Keched -
jian, Daniel Horacio Ketchian, Sergio Rafael
Kodjaian, Carlos Miguel Sarafian, Lucía Marga -
rita Toufeksian de Vartian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un
año)
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Mesrob Dermesropian, Daniel Hugo Sabak -
danian, Vivian Rosa Mouratian de Karamanu kian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Miguel Ángel Hovhannesian, Rubén Me -
khita rian.

Todos los integrantes de la lista cumplían con
los requisitos estatutarios.

El 28 de noviembre de 2002, a las 21,50 ho-
ras, se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de
Cultura Física, en Armenia 1366 2° piso, de la
ciudad de Buenos Aires, con la presencia de 32
asociados, para tratar el orden del dia establecido
por el Consejo Directivo.

La asamblea eligió por mayoría a los inte-
grantes de la Mesa Directiva de la asamblea:
Abra ham Aharonian, Presidente, Jorge Karama -
nu kian y Claudia Florencia Diradourian, Secre -
tarios. Seguidamente, y luego de un extenso
debate, se aprobó por unanimidad la Memoria
y el Balance General al 31 de julio de 2002.

A continuación la asamblea designó a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva para conformar
la Junta Electoral y Escrutadora. Se procedió al
acto eleccionario y finalizado el mismo, el
Presidente de la asamblea, Abraham Aharonian,
proclamó el triunfo de la única lista de candi-
datos que se presentó al acto electoral.

Período: 1-8-2002 al 31-7-2003
El 28 de noviembre de 2002 se reunió el

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Consejeros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
blea celebrada el día 28 de noviembre de 2002,
los Consejeros Titulares con mandato vigentes
y los integrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Abraham Aharonian Presidente, Jorge
Karamanukian y Claudia Florencia Diradourian,
Secretarios. Conforme a lo dispuesto en el es-

tatuto social se procedió a la distribución de
cargos:

Presidente: Eduardo Khatcherian; Vicepre-
sidente I: Marcos Armando Diradourian; Vice-
presidente II: Gregorio Eduardo Khachadourian;
Secretario General: Alfonso José Tabakian; Pro
Secretario: Sergio Rafael Kodjaian; Tesorero:
Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesorero: Carlos
Miguel Sarafian; Vocales Titulares: Javier Eze-
quiel Khachadourian, Lucía Margarita Toufek-
sian de Vartian, Juan Carlos Kechedjian, Daniel
Horacio Ketchian; Vocales Suplentes: Mesrob
Dermesropian, Daniel Hugo Sabakdanian, Vi-
vian Rosa Mouratian de Karamanukian;
Revisores de Cuentas: Miguel Ángel Hovhan-
nesian, Rubén Mekhitarian.

No se designaron responsables de las áreas.
El Consejo Directivo optó por designar respon-
sables para las distintas actividades. Únicamente
el área de Scoutismo tuvo como responsable a
Javier Ezequiel Khachadourian.

El 22 de octubre de 2003 el Consejo Direc-
tivo de la UGA de CF consideró y aprobó la
Memoria y el Balance General correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2003 y
convocó a Asamblea General Ordinaria de
Socios para el día 4 de diciembre de 2003 a las
20,00 horas, en Armenia 1366 2° piso, de la
ciudad de Buenos Aires, para considerar el si-
guiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se-
cretarios para integrar la Mesa Directiva (artículo
44° del estatuto social).

2°) Lectura, consideración y aprobación del
acta de la última Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración y aprobación de la Memo-
ria y el Balance General correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31 de julio de 2003.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64°) del estatuto social.
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5°) Elección de cinco Consejeros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Consejeros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de Cuen-
tas por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 18 de noviembre de 2003 el Consejo Di-
rectivo de la UGA de CF oficializó la lista Blanca
de candidatos a las elecciones del 4 de diciembre
de 2003. La misma estaba integrada por:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos
años) 

Marcos Armando Diradourian, Gregorio
Eduardo Khachadourian, Alfonso José Tabakian,
Marcelo Agop Dicranian, Vicente Alejandro
Hovassapian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un año)
Daniel Hugo Sabakdanian, Cristina Lorena

Mekhitarian, Javier Ezequiel Khachadourian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un

año)
Carlos Teodoro Hanessian, Miguel Ángel

Hovhannesian.
Todos los integrantes de la lista cumplían con

los requisitos estatutarios.
El 4 de diciembre de 2003, a las 21,35 horas,

se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul-
tura Física, en Armenia 1366 2° piso, de la ciu-
dad de Buenos Aires, con la presencia de 36
asociados, para tratar el orden del día establecido
por el Consejo Directivo.

La asamblea, por mayoría, designó a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva de la asamblea:
Armando Mihran Torkomian, Presidente, Jorge
Karamanukian y Cristina Lorena Mekhitarian,
Secretarios. Antes de pasar a votar el acta de la
asamblea anterior, el Jorge Karamanukian, aclaró
a los presentes que expresen su voto afirmativo
o negativo, ya que en muchos casos no se emite
el voto por razones de simple comodidad y en
estos casos se debe considerar como abstención,

lo cual puede alterar las mayorías y se puede
desvirtuar la voluntad de de la asamblea.

Seguidamente se consideró y se aprobó, por
unanimidad, la Memoria y el Balance General
al 31 de julio de 2003. A continuación la asam-
blea designó, por unanimidad, a los integrantes
de la Mesa Directiva para integrar la Junta
Electoral y Escrutadora.

Finalmente se procedió al acto eleccionario
y finalizado el mismo el Presidente de la asam-
blea, Armando Mihran Torkomian, proclamó
el triunfo de la única lista que se postuló a las
elecciones. Ante de dar por finalizada la sesión,
la asamblea rindió homenaje a todos los socios
falleciddos, con un minuto de silencio.

Período: 1-8-2003 al 31-7-2004
El 4 de diciembre de 2003, se reunió el nuevo

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Consejeros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas, elegidos por la asam-
blea celebrada el 4 de diciembre de 2003, los
Consejeros Titulares con mandato vigente y los
integrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Armando Mihran Torkomian, Presi-
dente, Jorge Karamanukian y Cristina Lorena
Mekhitarian, Secretarios. Dando cumplimiento
a lo establecido en el estatuto social se procedió
a la distribución de cargos:

Presidente: Eduardo Khatcherian; Vicepresi-
dente I: Marcos Armando Diradourian; Vice-
presidente II: Gregorio Eduardo Khachadourian;
Secretario General: Alfonso José Tabakian; Pro
Secretario: Vicente Alejandro Hovassapian;
Tesorero:  Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesore-
ro: Daniel Horacio Ketchian; Vocales Titulares:
Carlos Miguel Sarafian, Sergio Rafael Kodjaian,
Juan Carlos Kechedjian,  Lucía Margarita Tou-
feksian de Vartian; Vocales Suplentes: Daniel
Hugo Sabakdanian, Cristina Lorena Mekhita-
rian, Javier Ezequiel Khachadourian; Revisores
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de Cuentas: Carlos Teodoro Hanessian, Miguel
Ángel Hovhannesian.

Continuando con una modalidad vigente en
los últimos períodos, el Consejo Directivo de
la UGA de CF no designó formalmente a los
responsables de las distintas áreas. En función
a la programación de las diferentes actividades,
deportivas, sociales y culturales, se designaban
responsables para la organización y ejecución
de los mismos, con excepción del Scoutismo
cuyo responsable fue el Consejero Javier Ezequiel
Khachadourian.

El 15 de junio de 2004 el Consejo Directivo
de la UGA de CF consideró y aprobó la consti-
tución de una fundación denominada: “Funda-
ciónHOMENETMENparalaproteccióndel
ecosistema” y designó al primer Consejo de Ad -
ministración: Presidente: Abraham Aharonian;
Secretario: Gregorio Eduardo Khachadourian;
Tesorero: Esteban Enrique Claudio Diradourian,
Consejeros Titulares: Rubén Eduardo Kodjaian,
Armando Mihran Torkomian. Asimismo decidió
convocar a Asamblea General Extraordinaria de
Asociados para el día 15 de julio de 2004, a las
20,00 horas en Armenia 1366 2° piso, de la ciu-
dad de Buenos Aires, para considerar el siguiente
orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para presidir la asamblea.

2°) Consideración y aprobación, en su caso,
de la constitución de una fundación.

El 15 de julio de 2004, a las 21,00 horas, se
constituyó la Asamblea General Extraordinaria
de la Unión General Armenia de Cultura Física,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Bue-
nos Aires, con la presencia de 21 asociados, para
tratar el orden del día fijado en la convocatoria
del Consejo Directivo.

Por unanimidad, la asamblea, designó a las
autoridades de la asamblea: Marcos Armando
Diradourian, Presidente, Carlos Teodoro Hane-

ssian y Cristina Lorena Mekhitarian, Secretarios.
A continuación se dio lectura al estatuto de la
“FundaciónHOMENETMENparalaprotección
delecosistema”, y por unanimidad fueron apro-
bados la totalidad de los artículos del estatuto
de la fundación.

Aprobada la constitución de la fundación
por la decisión unánime de la asamblea extraor-
dinaria, se iniciaron los trámites de solicitud de
Personería Jurídica ante la Inspección General
de Justicia. Ante la falta de respuestas por parte
del Consejo Directivo a las vistas formuladas
por la Inspección de Personas Jurídicas, el trámite
fue paralizado y enviado a archivo.

El 20 de octubre de 2004 el Consejo Direc-
tivo de la UGA de CF consideró y aprobó la
Memoria y el Balance General correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2004, y
convocó a Asamblea General Ordinaria de So-
cios para el día 30 de noviembre a las 20,00 horas,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva (ar-
tículo 44 del estatuto social).

2°) Lectura, consideración y aprobación del
acta de la última Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 2004.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de seis Consejeros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Consejeros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 17 de noviembre de 2004 el Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF oficializó la lista Blanca
de candidatos a las elecciones del 30 de noviem-
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bre de 2004. La  misma llevaba la firma del socio
Alberto Guenkian, Apoderado, y la integraban:

Candidatos a Consjeros Titulares (por dos
años)

Carlos Teodoro Hanessian, Juan Carlos Ke-
chedjian, Harutiun Kederian, Sergio Rafael
Kodjaian, Daniel Hugo Sabakdanian, Carlos
Miguel Sarafian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un
año)

Cristina Lorena Mekhitarian, Miguel Ángel
Hovhannesian, Javier Ezequiel Khachadourian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Silvana Valeria Saatzian, Raffi Ariel Zarou kian.
Todos los integrantes de la lista cumplían con

los requisitos estatutarios.
El 30 de noviembre de 2004, a las 21,05 ho-

ras, se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de
Cultura Física, en Armenia 1366 2° piso, de la
ciudad de Buenos Aires, con la presencia de 77
asociados, para tratar el orden del día establecido
por el Consejo Directivo.

Por mayoría fueron designados los integrantes
de la Mesa Directiva de la asamblea: Abraham
Aharonian, Presidente, Esteban Enrique Claudio
Diradourian y Valeria Partamian, Secretarios.
Antes de continuar con el tratamiento del orden
del día, se brindó homenaje, con un minuto de
silencio, a todos los socios fallecidos de la ins-
titución.

Luego de considerar la Memoria y el Balance
al 31 de julio de 2004, la asamblea aprobó dichos
documentos por unanimidad. A continuación
la asamblea designó a los integrantes de la Mesa
Directiva para que constituyan la Junta Electoral
y Escrutadora.

Finalmente se procedió al acto electoral y fi-
nalizado el mismo, el Presidente de la asamblea,
Abraham Aharonian, proclamó el triunfo de la
única lista de candidatos que se presentó al acto

eleccionario. Antes de dar por finalizadas las de-
liberaciones de la asamblea, el Presidente de la
misma, invitó a hacer uso de la palabra al Presi-
dente de la Comisión Central de HOMENET-
MEN, Karnig Meguerditchian, quien estaba
de visita en la Región Sudamericana de HO-
MENETMEN y especialmente invitado a los
festejos del 25° Aniversario de la Fundación de
la Filial Córdoba. Karnig Meguerditchian des-
tacó la presencia de los socios en la asamblea,
felicitó a los directivos que finalizaron sus man-
datos y deseó éxitos al nuevo Consejo Directivo
de la UGA de CF. En el Capítulo RELACIO-
NES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, se
detalla más extensamente la visita del Presidente
de la Comisión Central de HOMENETMEN,
Karnig Meguerditchian.

Período: 1-8-2004 al 31-7-2005
El 30 de noviembre de 2004 se reunió el nue-

vo Consejo Directivo de la UGA de CF con la
presencia de los Consejeros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
blea celebrada el 30 de noviembre de 2004, los
Consejeros con mandato vigente y los integran-
tes de la Mesa Directiva de la citada asamblea:
Abraham Aharonian, Presidente, Esteban Enri-
que Claudio Diradourian y Valeria Partamian,
Secretarios. Seguidamente y cumpliento con lo
estipulado en el estatuto social, se procedió a la
distribución de cargos:

Presidente: Marcos Armando Diradourian;
Vicepresidente I: Gregorio Eduardo Khacha-
dourian; Vicepresidente II: Vicente Alejandro
Hovassapian; Secretario General: Alfonso José
Tabakian; Pro Secretario: Daniel Hugo Sabakda-
nian; Tesorero:  Marcelo Agop Dicranian; Pro
Tesorero: Carlos Teodoro Hanessian; Vocales
Titulares: Carlos Miguel Sarafian, Sergio Rafael
Kodjaian, Juan Carlos Kechedjian,  Harutiun
Kederian; Vocales Suplentes: Cristina Lorena
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Mekhitarian, Miguel Ángel Hovhannesian;
Javier Ezequiel Khachadourian; Revisores de
Cuentas: Silvana Valeria Saatzian, Raffi Ariel
Zaroukian.

Como venía sucediendo en los períodos an-
teriores, en este período tampoco se designaron
a los responsables de las distintas áreas, ni tam-
poco surgieron nombres de responsables de las
áreas en las actas de las reuniones del Consejo
Directivo de la UGA de CF. 

El 2 de noviembre de 2005 el Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de
2005, y convocó a Asamblea General Ordinaria
de Socios para el día 6 de diciembre de 2005 a
las 20,00 horas, en Armenia 1366 2° piso, de
la ciudad de Buenos Aires, para considerar el
siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Secre-
tarios para integrar la Mesa Directiva (artículo
44° del estatuto social).

2°) Lectura, consideración y aprobación del
acta de la última Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 2005.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de cinco Consejeros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Consejeros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social). 

El 16 de noviembre de 2005 el Consejo Di-
rectivo de la UGA de CF oficializó la Lista Blan-
ca de candidatos para las elecciones del 6 de
diciembre de 2005. La misma llevaba la firma
del socio Armando Mihran Torkomian, Apode -
rado, y la integraban:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos
años)

Marcos Armando Diradourian, Vicente
Alejandro Hovassapian, Marcelo Agop Dicra-
nian, Miguel Ángel Hovhannesian, Horacio
Gabriel Terzian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un
año)

Carolina Natalia Khachadourian, Varoujan
Ketchian, Rubén Daniel Sarafian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Silvana Valeria Saatzian, Raffi Ariel Zarou kian.
Todos los integrantes de la lista de candidatos

cumplían con los requisitos estatutarios.
El 6 de diciembre de 2005, a las 21,30 horas,

se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul-
tura Física, en Armenia 1366 2° piso, de la ciu-
dad de Buenos Aires, con la presencia de 53
asociados, para tratar el orden del día establecido
por el Consejo Directivo.

Antes de iniciar el tratamiento del orden del
día, el Secretario General del Consejo Directivo,
Alfonso José Tabakian, invitó a los presentes a
guardar un minuto de silencio en homenaje a
los socios fallecidos. Luego se propuso la de-
signación de una Mesa Directiva Provisoria,
integrada por el socio de mayor edad y el de
menor edad. La asamblea designó a los socios
Vartan Ardashes Stepanian y Gastón Hovhan -
nesian. Como ya lo mencionamos en otra opor-
tunidad, la designación de una Mesa Directiva
Provisoria no está contemplada en el estatuto
social. Es una cuestión de usos y costumbres
en algunas instituciones de la Comunidad
Armenia, y en este caso en particular, fue más
un homenaje a la presencia del veterano socio
y ex integrante del Consejo Directivo Vartan
Ardashes Stepanian.

Seguidamente y por mayoría fueron desig-
nados los integrantes de la Mesa Directiva de
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la asamblea: Jorge Karamanukian, Presidente,
Claudia C. Chatsadourian y Claudia Florencia
Diradourian, Secretarias. Luego de un amplio
intercambio de opiniones, la asamblea aprobó
por unanimidad la Memoria y el Balance
General al 31 de julio de 2005.

A continuación, los integrantes de la Mesa
Directiva, fueron designados para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora. Finalmente se
procedió al acto electoral y finalizado el mismo,
el Presidente de la asamblea, Jorge Karamanu-
kian, proclamó el triunfo de la lista única que
se postuló a las elecciones.

Período: 1-8-2005 al 31-7-2006
El 6 de diciembre de 2005 se reunió el

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Consejeros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
blea celebrada el 6 de diciembre de 2005, los
Consejeros Titulares con mandato vigente y los
integrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Jorge Karamanukian, Presidente,
Claudia C. Chatsadourian y Claudia Florencia
Diradourian, Secretarias. En cumplimiento de
lo establecido en el estatuto social se eligieron
los cargos del Consejo Directivo:

Presidente: Marcos Armando Diradourian;
Vicepresidente I: Vicente Alejandro Hovassa-
pian; Vicepresidente II: Daniel Hugo Sabakda-
nian; Secretario General: Marcelo Agop
Dicranian; Pro Secretario: Sergio Rafael Kodjaian;
Tesorero:  Carlos Teodoro Hanessian; Pro Te -
sorero: Miguel Ángel Hovhannesian; Vocales
Titulares: Carlos Miguel Sarafian, Haroutiun
Kederian, Juan Carlos Kechedjian,  Horacio
Gabriel Terzian; Vocales Suplentes: Carolina
Natalia Khachadourian, Varoujan Ketchian,
Rubén Daniel Sarafian; Revisores de Cuentas:
Silvana Valeria Saatzian, Raffi Ariel Zaroukian.

Se continuó con la modalidad de no designar

formalmente a los responsables de las distintas
áreas.

El 18 de octubre de 2006 El Consejo
Directivo de la UGA de CF consideró y aprobó
la Memoria y el Balance General correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de
2006 y convocó a Asamblea General Ordinaria
de Socios para el día 28 de noviembre de 2006,
a las 20,00 horas, en Armenia 1366 2° piso, ciu-
dad de Buenos Aires, para considerar el siguiente
orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se-
cretarios para integrar la Mesa Directiva (artículo
44° del estatuto social).

2°) Lectura y aprobación del acta de la última
Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31 de julio de 2006.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de seis Consejeros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Consejeros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 16 de noviembre de 2006 el Consejo
Directivo de la UGA de CF oficializó la Lista
Blanca de candidatos a las elecciones del 28 de
noviembre de 2006. La misma llevaba la firma
del socio Armando Mihran Torkomian, Apode-
rado y la integraban: 

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos años)
Daniel Hugo Sabakdanian, Sergio Rafael

Kodjaian, Juan Carlos Kechedjian, Ariel Mau-
ricio Hanachian, Raffi Ariel Zaroukian, Rubén
Daniel Sarafian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un año)
Carolina Natalia Khachadourian, Luis Costa-

nian, Ricardo Horacio Kechian.
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Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Baltasar Bagdassarian, Varoujan Ketchian.
Todos los integrantes reunían las condiciones

requeridas por el estatuto social.
El 28 de noviembre de 2006, a las 21,30 ho-

ras, se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul-
tura Física, en Armenia 1366 2° piso, ciudad
de Buenos Aires, con la presencia de 41 socios,
para considerar el orden del día establecido en
la convocatoria del Consejo Directivo.

La asamblea designó por mayoría a los inte-
grantes de la Mesa Directiva: Armando Mihran
Torkomian, Presidente, Carlos Arlen Derste-
panian y Alfonso José Tabakian, Secretarios.
Luego de rendir homenaje a los socios fallecidos
con un minuto de silencio, la asamblea comenzó
con el tratamiento del orden del día. Luego de
un breve intercambio de opiniones, la asamblea
aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance
General al 31 de julio de 2006.

Seguidamente y por unanimidad, los inte-
grantes de la Mesa Directiva, fueron designados
para integrar la Junta Electoral y Escrutadora.
Finalmente se procedió al acto electoral y fina-
lizado el mismo, el Presidente de la asamblea,
Armando Mihran Torkomian, proclamó el
triunfo de la única lista de candidatos que se
presentó al acto eleccionario.

Período: 1-8-2006 al 31-7-2007
El 28 de noviembre de 2006, se reunió el

Consejo Directivo de la UGA de CF con la pre-
sencia de los Consejeros Titulares y Suplentes,
y los Revisores de Cuentas elegidos por la asam-
blea celebrada el 28 de noviembre de 2006, los
Consejeros Titulares con mandato vigente y los
miembros de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Armando Mihran Torkomian, Presi-
dente, Carlos Arlen Derstepanian y Alfonso José
Tabakian, Secretarios.

Siendo el único punto a tratar, la designa-
ción de autoridades del cuerpo, luego de un
intercambio de opiniones, por unanimidad
se conformó el Consejo Directivo de la si-
guiente forma:

Presidente: Marcos Armando Diradourian;
Vicepresidente I: Vicente Alejandro Hovassa-
pian; Vicepresidente II: Daniel Hugo Sabakda-
nian; Secretario General: Horacio Gabriel Terzian;
Pro Secretario: Sergio Rafael Kodjaian; Tesorero:
Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesorero: Miguel
Ángel Hovhannesian; Vocales Titulares: Juan
Carlos Kechedjian, Raffi Ariel Zaroukian, Rubén
Daniel Sarafian, Ariel Mauricio Hanachian;
Vocales Suplentes: Carolina Natalia Khachadou-
rian, Luis Costanian, Ricardo Horacio Kechian;
Revisores de Cuentas: Baltasar Bagdassarian,
Varoujan Ketchian.

Una vez más observamos que no se designa-
ron los responsables de las distintas áreas.

El 24 de octubre de 2007 el Consejo Directi-
vo de la UGA de CF aprobó la Memoria y el
Balance General correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de julio de 2007 y convocó a
Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 29 de noviembre de 2007, a las 20,00 horas,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva de
la Asamblea (artículo 44° del estatuto social).

2°) Lectura y aprobación del acta de la última
Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 2007.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de cinco Consejeros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),



homenetmen

424

tres Consejeros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de Cuen-
tas por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 14 de noviembre el Consejo Directivo de
la UGA de CF oficializó la Lista Blanca de can-
didatos al acto eleccionario del 29 de noviembre
de 2007. La misma estaba firmada por el socio
Armando Mihran Torkomian, Apoderado, y
34 socios, y la integraban:

Candidatos a Consejores Titulares (por dos años)
Vicente Alejandro Hovassapian, Horacio

Gabriel Terzian, Marcelo Agop Dicranian,
Miguel Ángel Hovhannesian, Ricardo Horacio
Kechian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un año)
Carolina Natalia Khachadourian, Luis Cos-

tanian, Eduardo Darío Tateosian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Leandro Vartian, Luis Fernando Parlakian.
Todos los integrantes de la lista reunían los

requisitos estatutarios.
El 29 de noviembre de 2007, a las 21,00 ho-

ras, se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de
Cultura Física, en  Armenia 1366 2° piso, de la
ciudad de Buenos Aires, con la presencia de  51
asociados, para considerar el orden del día apro-
bado por el Consejo Directivo.

La asamblea, por mayoría, eligió a los inte-
grantes de la Mesa Directiva de la asamblea: Ar-
mando Mihran Torkomian, Presidente, Enrique
Tokatlian y Jorge Daniel Mateossian, Secretarios.
A continuación y antes de pasar a considerar el
orden del día, la asamblea rindió homenaje a
todos los socios fallecidos de la institución con
un minuto de silencio.

El socio Armando Marcos Diradourian pro-
puso que, en el futuro, se excluya del orden del
día de las asambleas ordinarias, la lectura del
acta anterior. La propuesta fue aprobada por
unanimidad.

Seguidamente, y luego de un breve intercam-
bio de opiniones, por unanimidad, fueron apro-
bados la Memoria y el Balance General al 31
de julio de 2007. Continuando con el trata-
miento del orden del día, por unanimidad, los
integrantes de la Mesa Directiva fueron elegidos
para integrar la Junta Electoral y Escrutadora.
Finalmente se procedió al acto eleccionario y
finalizado el mismo, el Presidente de la asamblea,
Armando Mihran Torkomian, proclamó el
triunfo de la única lista de candidatos que se
postuló al acto eleccionario.

Período: 1-8-2007 al 31-7-2008
El 29 de noviembre de 2007 se llevó a cabo

la primera reunión del nuevo Consejo Deportivo
de la UGA de CF con la presencia de los Conse-
jeros Titulares y Suplentes, y los Revisores de
Cuentas elegidos por la asamblea celebrada el
29 de noviembre de 2007, los Consejeros Titu-
lares con mandato vigente y los miembros de
la Mesa Directiva de la citada asamblea: Arman-
do Mihran Torkomian, Presidente, Enrique
Tokatlian y Jorge Daniel Mateossian, Secretarios.

Conforme a lo establecido en los estatutos
sociales el cuerpo designó a sus autoridades:

Presidente: Vicente Alejandro Hovassapian;
Vicepresidente I: Daniel Hugo Sabakdanian;
Vicepresidente II: Horacio Gabriel Terzian;
Secretario General: Sergio Rafael Kodjaian; Pro
Secretario: Ricardo Horacio Kechian; Tesorero:
Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesorero: Miguel
Ángel Hovhannesian; Vocales Titulares: Juan
Carlos Kechedjian, Raffi Ariel Zaroukian, Ru-
bén Daniel Sarafian, Ariel Mauricio Hanachian;
Vocales Suplentes: Carolina Natalia Khachadou-
rian, Luis Costanian, Eduardo Darío Tateosian;
Revisores de Cuentas: Leandro Vartian, Luis
Fer-nando Parlakian.

En este período tampoco se designaron formal-
mente a los responsables de las diferentes áreas.
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El 29 de octubre de 2008 el Consejo Direc-
tivo de la UGA de CF consideró y aprobó la
Memoria y el Balance General correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2008 y
convocó a Asamblea General Ordinaria de So-
cios para el día 4 de diciembre de 2008, a las
20,00 horas, en Armenia 1366 2° piso, de la
ciudad de Buenos Aires, para considerar el si-
guiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se-
cretarios para integrar la Mesa Directiva de la
Asamblea (artículo 44° del estatuto social).

2°) Lectura y aprobación del acta de la última
Asamblea General Ordinaria.

3°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 2008.

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de seis Consejeros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Consejeros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 18 de noviembre de 2008, el Consejo
Directivo oficializó la Lista  Blanca de candidatos
para las elecciones del 4 de diciembre de 2008.
La misma estaba firmada por el socio Alberto
Guenkian, Apoderado, y la integraban:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos
años)

Daniel Hugo Sabakdanian, Sergio Rafael
Kodjaian, Juan Carlos Kechedjian, Rubén Da-
niel Sarafian, Eduardo Darío Tateosian, Leandro
Vartian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un
año)

Raffi Ariel Zaroukian, Jorge Daniel Ma-teos-
sian, Alejandro Sergio Karcayan.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año) 

Hugo Alberto Kuyumdjian, Juan Lucas
Arslanian.

Todos los integrantes de la lista cumplían con
los requisitos estatutarios:

El 4 de diciembre de 2008, a las 21,00 horas,
se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul-
tura Física, en  Armenia 1366 2° piso, ciudad
de Buenos Aires, con la presencia de 32 socios,
para tratar el orden del día incluído en la con-
vocatoria del Consejo Directivo.

La asamblea, por mayoría, designó a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva: Abraham Aha-
ronian, Presidente, Vanesa Markarian de
Zaroukian y Claudia Chatsadourian de Torko-
mian, Secretarias. Finalizado el tratamiento del
primer punto del orden del día –lectura del acta
de la asamblea anterior– el Presidente de la asam-
blea, Abraham Aharonian recordó a los presentes
que la asamblea anterior había resuelto no incluir
en el orden del día el punto referido a la lectura
y aprobación del acta de la asamblea anterior,
no obstante fue incluido y así fue tratado, y so-
licitó que el Consejo Directivo dé cumplimiento
a las resoluciones de las asambleas.

Seguidamente y luego de un breve intercam-
bio de opiniones, fueron aprobados por unani-
midad la Memoria y el Balance General al 31
de julio de 2008. A continuación los integrantes
de la Mesa Directiva fueron elegidos para inte-
grar la Junta Electoral y Escrutadora. Finalmente
se procedió al acto electoral y finalizado el mis-
mo, el Presidente de la Asamblea, Abraham
Aharonian, proclamó el triunfo de la única lista
que se postuló a las elecciones. Antes de dar por
finalizada la sesión se rindió homenaje a los so-
cios fallecidos con un minuto de silencio.

Período: 1-8-2008 al 31-7-2009
El 4 de diciembre de 2008 se realizó la pri-

mera reunión del nuevo Consejo Directivo de
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la UGA de CF, con la presencia de los Conse-
jeros Titulares y Suplentes, y los Revisores de
Cuentas elegidos por la asamblea celebrada el
día 4 de diciembre de 2008, los Consejeros Titu-
lares con mandato vigentes y los integrantes de
la Mesa Directiva de la citada asamblea: Abra-
ham Aharonian, Presidente, Vanesa Markarian
de Zaroukian y Claudia Chatsadourian de Tor-
komian, Secretarias. 

En cumplimiento de lo estipulado por el es-
tatuto social fueron designadas las autoridades
del cuerpo:

Presidente: Vicente Alejandro Hovassapian;
Vicepresidente I: Daniel Hugo Sabakdanian;
Vicepresidente II: Horacio Gabriel Terzian;
Secretario General: Sergio Rafael Kodjaian; Pro
Secretario: Ricardo Horacio Kechian; Tesorero:
Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesorero: Miguel
Angel Hovhannesian; Vocales Titulares: Juan Carlos
Kechedjian, Rubén Daniel Sarafian, Eduardo Darío
Tateosian, Leandro Vartian; Vocales Suplentes:
Raffi Ariel Zaroukian, Jorge Daniel Mateossian,
Alejandro Sergio Karcayan; Revisores de Cuentas:
Hugo Alberto Kuyumd-jian, Juan Lucas Arslanian.

El 27 de octubre de 2009 el Consejo Directi-
vo de la UGA de CF aprobó la Memoria y el
Balance General correspondientes al ejercicio fi-
nalizado el 31 de julio de 2009 y convocó a
Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 3 de diciembre de 2009 a las 20,00 horas, en
Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de Bue-nos
Aires, para considerar el siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se-
cretarios para integrar la Mesa Directiva de la
Asamblea (artículo 44° del estatuto social).

2°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 2009.

3°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

4°) Elección de cinco Consejeros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Consejeros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de Cuen-
tas por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 17 de noviembre de 2009 el Consejo
Directivo de la UGA de CF oficializó la Lista
Blanca de candidatos para el acto electoral del
3 de diciembre de 2009. Con el aval de 38 so-
cios, integraban la lista:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos años)
Vicente Alejandro Hovassapian, Marcelo Agop

Dicranian, Horacio Gabriel Terzian, Ri-cardo
Horacio Kechian, Jorge Daniel Mateossian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un año)
Alejandro Sergio Karcayan, Juan Lucas

Arslanian, María Tokatlian de Der Kevorkian.
Candidatos a Revisores de Cuentas (por un año)
Jorge Arturo Torkomian, Daniel Gregorio

Bachian.
El 3 de diciembre de 2009, a las 21,00 horas,

se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul-
tura Física, en la sede de Armenia 1366 3° piso,
de la ciudad de Buenos Aires, con la presencia
de 37 socios para tratar el orden del día fijado
por el Consejo Directivo.

La asamblea, por mayoría, designó a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva: Abraham Aha-
ronian, Presidente, Armen Morcecian y Romina
Hovhannesian, Secretarios. Antes de continuar
con el tratamiento del orden del día, la asamblea
rindió homenaje a todos los socios fallecidos y
en especial al socio y ex dirigente Vartan Arda-
shes Stepanian, con un minuto de silencio. 

Seguidamente y por unanimidad se aprobó
la Memoria y el Balance General al 31 de julio
de 2009. A continuación la asamblea designó
a los miembros de la Mesa Directiva para inte-
grar la Junta Electoral y Escrutadora. Finalmente
se procedió al acto eleccionario y finalizado el
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mismo, el Presidente de la asamblea, Abraham
Aharonian, proclamó el triunfo de la única lista
de candidatos que se postuló al acto electoral.

SEDE SOCIAL Y CAMPO 
DE DEPORTES
Período: 1-8-1999 al 31-7-2000

La acción de la Intendencia se dirigió al man-
tenimiento y conservación de las instalaciones
sociales y deportivas en perfectas condiciones
de uso para la masa societaria que semana tras
se mana concurrió al Campo de Deportes de
Ramos Mejía.

Uno de los aspectos a destacar fue la renova-
ción total del sistema de caldera y la provisión
de agua caliente y calefacción a las instalaciones
del Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Periodo: 1-8-2000 al 31-7-2001
Durante el presente período las tareas a cargo

de la Intendencia  fueron direccionadas al man-
tenimiento, en perfecto estado de uso, de las
ins talaciones sociales y deportivas del Campo
de Deportes de Ramos Mejía. Una de los tra-
bajos más relevantes fueron las mejoras en la
cancha de fútbol: nivelación y sembrado de la
cancha de fútbol y renovación total de los alam-
brados perimetrales.

Período: 1-8-2001 al 31-7-2002
Las tareas de la Intendencia fueron dirigidas al

mantenimiento y conservación de las instalaciones
sociales y deportivas del Campo de De portes de
Ramos Mejía en condiciones de uso para las prác-
ticas deportivas semanales y las diversas actividades
sociales y culturales que se desarrollaron.

Período: 1-8-2002 al 31-7-2003
Durante el presente período se realizaron to-

das las tareas de mantenimiento y conservación
para poner a disposición de los socios las insta-

laciones sociales y deportivas del Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

Asimismo se remodeló totalmente la sala del
primer piso, transformándola en sala de reu-
niones del Consejo Directivo, a la que se impuso
el nombre del ex Presidente del Consejo Direc -
tivo, Mirón Leonian.

Período: 1-8-2003 al 31-7-2004
Durante el presente período se realizaron to-

das las tareas de mantenimiento y conservación
para poner a disposición de los socios las insta-
laciones sociales y deportivas del Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

Asimismo se llevó a cabo una importante fo-
restación perimetral y en diversos sectores in-
ternos del Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Período: 1-8-2004 al 31-7-2005
Durante el presente período se realizaron to-

das las tareas de mantenimiento y conservación
para poner a disposición de los socios las insta-
laciones sociales y deportivas del Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

Asimismo se llevaron a cabo importantes tareas
en los sistemas de iluminación y calefacción.

El salón de la Sede Social de Ramos Mejía fue
remodelado en su totalidad y el 10 de julio de 2005
se le impuso el nombre de “OhannesAshardjian”,
en homenaje a Ohannes Ashardjian, al cumplirse
50 años de su designación como Presidente del
Consejo Directivo de la UGA de CF.
Período: 1-8-2005 al 31-7-2006

La tarea de la Intendencia, como en los años
anteriores, tuvo como objetivo central mantener
en perfecto estado de funcionamiento las ins-
talaciones deportivas y sociales del Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

Período: 1-8-2006 al 31-7-2007
Durante el presente período se realizaron to-
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das las tareas de mantenimiento y conservación
para poner a disposición de los socios las insta-
laciones sociales y deportivas del Campo de De -
portes de Ramos Mejía.

Asimismo durante este período se adecuaron
las instalaciones eléctricas a las normativas vi-
gentes en la materia. Se instalaron tableros para
sectorizar los sistemas de iluminación y se co-
locaron disyuntores, llaves térmicas y jabalinas
para brindar seguridad a los asociados.

Período: 1-8-2007 al 31-7-2008
Durante este período se continuaron con los

trabajos de mantenimiento y conservación ne-
cesarios para mantener en perfecto estado de
uso las diversas áreas sociales y deportivas del
Campo de Deportes de Ramos Mejía. 

Asimismo se realizaron trabajos de pintura
general en la sede social y las piletas de nata-
ción.

Período: 1-8-2008 al 31-7-2009
Durante el presente período se llevaron a cabo

importantes trabajos de pintura general y se con-
tinuaron con las tareas de renovación de las insta-
laciones eléctricas en los sectores sociales y deportivos
del Campo de Deportes de Ramos Mejía. 

También fue un objetivo fundamental de la
Intendencia, el mantenimiento en perfecto es-
tado de uso de la totalidad de las instalaciones
sociales y deportivas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Período: 1-8-1999 al 31-7-2000

Sub Comisión de Ajedrez
La actividad cobró fuerzas gracias al entu-

siasmo de los amantes del juego ciencia. El 31
de octubre de 1999 se incició un campeonato
abierto de ajedrez con la participación de 20 ju-
gadores. El primer puesto lo obtuvo Mariano
Beredjikian. Durante la entrega de premios, el

19 de diciembre de 1999, también recibió un
reconocimiento especial el socio Arshag Ter
Akopian, por promover, durante largos años,
esta actividad en la UGA de CF.

En el mes de mayo de 2000 se inició el
Torneo Abierto “CopaArshagTerAkopian”, en
memoria del socio y dirigente Archag Ter Ako -
pian, recientemente fallecido. El pirmer puesto
lo obtuvo el señor Rubén Sukutian.

Sub Comisión de Básquet
La actividad tuvo carácter recreativo para so-

cios infantiles y cadetes de 9 a 13 años, bajo la
conducción del profesor Guillermo Kechichian.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
Los equipos de fútbol infantil participaron

en los torneos oficiales organizados por la Liga
Argentina de Fútbol Infantil. Los entrenamien-
tos se llevaron a cabo en el Gimnasio Marcarian
del Anexo Palermo, bajo la dirección de los pro-
fesores Leandro Roveda y Javier Cerezole.

Sub Comisión de Fútbol de Salón
La actividad tuvo carácter recreativo, agrupan-

do a jugadores mayores de 13 años que abando-
naron, por límite de edad, el fútbol infantil. Tras
intensas tratativas, a partir del segundo semestre
del año 2000, dos equipos de fútbol de salón in-
tervinieron en los torneos de “FUTSAL”.

Sub Comisión de Fútbol
Esta actividad desarrolló anualmente dos torneos

internos abiertos que nuclearon un gran número
de socios y no socios. El equipo representativo de
la UGA de CF participó, durante los meses de no-
viembre y diciembre de 1999 en el torneo “Copa
EmbajadordeCorea”, junto a otros 20 equipos re-
presentativos de distintas colectividades.

Sub Comisión de Handball
La actividad se desarrolló con mucho entusiasmo.

Los equipos de damas y caballeros participaron en
los torneos oficiales organizados por la Federación
Metropolitana de Balonmano. El equipo de Primera
División Caballeros se clasificó para disputar la
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Liga de Honor. En el Torneo Apertura 2000 obtuvo
el segundo puesto y el Torneo Federal 2000 tuvo
una destacada participación.

Sub Comisión de Tenis
La actividad fue conducida por la Sub Comi-

sión de Tenis integrada por Hampartsum Jorge
Bidjimenian, Alicia Koutnouyan de Mateossian,
Gregorio Anokian y Leonardo Esteban Guledjian.

Los equipos representativos de la UGA de
CF participaron en los torneos oficiales orga-
nizados por la Asociación Argentina de Tenis.
El equipo de Segunda Categoría Caballeros lo -
gró el ascenso a la Categoría Intermedia.

También se continuó con la organización de
torneos internos y la escuela de tenis para me-
nores y mayores.

Sub Comisión de Voleibol
Los equipos de voleibol femenino, bajo la

con ducción del profesor Sevag Guluzian, par-
ticiparon en los torneos oficiales organizados
por la Federación Metropolitana de Voleibol.

En el primer semestre del año 2000 comenzó
a entrenar el equipo de voleibol caballeros, con
miras a participar en el segundo semestre, en
los torneos oficiales de la Federación Metropo -
litana de Voleibol.

Sub Comisión de Patín Artístico
La actividad continuó en forma regular con

sus entrenamientos en el Anexo Palermo y en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía, bajo
la conducción de los profesores Mariano Morello
y María Daniela Rodas.

El cambio de conducción en la actividad pro-
vocó una dispersión de las patinadoras y luego
de un período de transición se logró armar un
grupo de infantiles a cargo de la profesora Hilda
Balloni.

Actividades recreativas
El paddle tenis y la natación, complementa-

ron las actividades recreativas y deportivas or-
ganizados por la Comisión de Deportes.

Un hecho que merece destacarse son las clases
de baile armenio y griego que se desarrollaron
los días domingos, a cargo de Gregorio Mavilian. 

Juegos Navasartian Intercolegiales
A partir del mes de septiembre de 1999 se

desarrollaron en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía los Juegos Navasartian Intercole -
giales, con la participación de todos los colegios
armenios de Buenos Aires. Estos torneos anual-
mente organizados por la UGA de CF, com-
prendieron en esta oportunidad competencias
de fútbol, voleibol y handball.

IV Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 9 y el 11 de octubre de 1999 se de-

sarrolló, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía, la IV edición de los Juegos Navasartian
Sudamericanos organizados por la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN.
Participaron en el evento las Filiales Buenos Aires,
Córdoba y Montevideo de la UGA de CF.

Colonia de Vacaciones
Año tras año, la Comisión de Deportes or-

ganiza la Colonia de Vacaciones para los niños
y niñas en edad escolar. La misma se inició el
13 de diciembre de 1999 y finalizó el 31 de ene-
ro de 2000. 

1º Juegos Panarmenios Yerevan 1999
A instancias del Gobierno de la República de

Armenia, se organizaron los Primeros Juegos
Panarmenios 1999, en la Ciudad de Ereván. Los
equipos deportivos que representaban a la ciudad
de Buenos Aires estaban integrados por deportistas
de la Unión General Armenia de Cultura Física
y de la Unión General Armenia de Benefi cencia.
Ambas instituciones conformaron el Co mité de
la Ciudad de Buenos Aires para los Jue gos
Panarmenios. En representación de la UGA de
CF, integraron dicho Comité Es teban Carlos
Kaplanian, Haroutiun Zaroukian,  Avak Armen
Krikorian y Marcos Armando Diradou rian. La
delegación de la ciudad de Buenos Aires estuvo
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compuesta por 80 deportistas que participaron
en las competencias de fútbol, voleibol, tenis,
básquet, ajedrez y tenis de mesa. 

Si bien en el terreno deportivo los resultados
no fueron satisfactorios, la delegación recibió
especiales felicitaciones del Comité Olímpico
de los Juegos Panarmenios y la “CopaFairPlay”
en mérito a la caballerosidad deportiva puesta
de manifiesto en los encuentros.

Periodo: 1-8-2000 al 31-7-2001
Sub Comisión de Fútbol Infantil
Un grupo de 60 chicos participaron en los

torneos organizados por la Liga Argentina de
Fútbol Infantil. Los equipos entrenaron los días
martes en el Anexo Palermo y los partidos se
llevaron a cabo en el Campo de Deportes de
Ra mos Mejía.

Sub Comisión de Fútbol de Salón
La actividad comprendió a los jóvenes de 13

a 16 años, bajo la conducción del profesor Oscar
de Tomaso. Los entrenamientos se realizaron
en el Anexo Palermo y los encuentros oficiales
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía. 

Sub Comisión de Fútbol 
La actividad se  desarrolló regularmente los

días sábados y domingos en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. Durante el período
se desarrollaron dos torneos internos con  la
participación de 16 equipos.

Sub Comisión de Handball
Los equipos representativos de la UGA de

CF participaron en los torneos oficiales organi -
zados por la Federación Metropolitana de Ba -
lonmano.

Sub Comisión de Tenis
La actividad se desarrolló en forma interna.

Se organizaron torneos internos por equipos e
individuales. Es destacable la gran cantidad de
socios infantiles y cadetes que semanalmente
concurrieron a la escuela de tenis.

Sub Comisión de Voleibol
Cuatro equipos de Damas, Categorias

Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Mayores, parti-
ciparon en los torneos oficiales organizados
por la Fede ración Metropolitana de Vo -
leibol.

Sub Comisión de Ajedrez
Durante el período se continuó con la pro-

moción del juego ciencia, el que atrajo a nume-
rosos socios.

Sub Comisión de Patín Artístico
La actividad de patín artísitico, en sus tres

niveles, estuvo a cargo de la profesora Nilda
Balloni.

El equipo, integrado por 18 patinadoras, par-
ticipó en los siguientes eventos:

Juegos Navasartian Sudamericanos en Mon -
tevideo, República Oriental del Uruguay.

Festival de Patín Artístico en el Burzaco
Fútbol Club.

Festival de Patín Artístico en el Club Atlético
Brown de Adrogué.

Festival de Patín Artístico en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía, el 9 de diciembre
de 2000. 

El grupo se incrementó notablemente a prin-
cipios del año 2001. Se iniciaron las prácticas
en marzo de 2001 con 39 patinadoras. 

Actividades recreativas
La práctica de paddle tenis y la natación

complementaron las actividades recreativas
planificadas por la Comisión de Deportes.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Entre el 19 y el 26 de noviembre de 2000

se llevaron a cabo en el Campo de Deportes
de Ra mos Mejía los Juegos Navasartian
Intercole giales, con la participación de los
alumnos de la Fundación Educacional Jrimian,
del Instituto San Gregorio El Iluminador, el
Colegio Arz rouni, el Colegio Isaac Bakchellian
y el Instituto Marie Manoogian.
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V Juegos Navasartian de Sudamérica
Organizados por la Comisión Regional

Sudamericana de HOMENETMEN, se reali-
zaron en la UGA de CF Filial Montevideo, Re -
pública Oriental del Uruguay, los V Juegos
Na  vasartian Sudamericanos, entre el 14 y el 16
de octubre de 2000. Pariciparon en el evento
las tres Filiales que conformaban la Región Suda -
me ricana de HOMENETMEN: Buenos Aires,
Córdoba y Montevideo. La delegación de la
UGA de CF Filial Buenos Aires estuvo integrada
por 87 deportistas y dirigentes. En esta opor-
tunidad se desarrollaron competencias de fútbol,
voleibol, básquet infantil y handball.

Colonia de Vacaciones
Entre el 11 de diciembre de 2000 y el 31 de

enero de 2001, se realizó la Colonia de Vaca -
cio nes en el Campo de Deportes de Ramos Me -
jía. Más de 100 chicos de los diversos colegios
armenios participaron en las actividades recrea-
tivas y de iniciación deportivas programadas
por profesores especializados en la materia.

Período: 1-8-2001 al 31-7-2002
Sub Comisión de Fútbol de Salón
La actividad contó con más de 30 jóvenes,

mayores de 13 años, divididos en tres categorías.
Los entrenamientos se realizaron en el Gimnasio
Marcarian del Anexo Palermo y los encuentros,
como locales, correspondientes a los torneos
oficiales organizados por la Asociación Metro-
politana de Futsal, en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
Los equipos representativos de la UGA de

CF, Categorías 1988 a 1994, participaron en
los torneos oficiales organizados por la Liga
Argentina de Fútbol Infantil.

Las prácticas se desarrollaron en el Gimnasio
Marcarian del Anexo Palermo y los encuentros,
en calidad de locales, en el Campo de Deportes

de Ramos Mejía. Los Consejeros Carlos Sarafian
y Ricardo Gabriel Kechian fueron los responsables
de la planificación y desarrollo de la actividad.

Sub Comisión de Fútbol 
Esta disciplina se desarrolló internamente con

la organización de dos torneos. Entre agosto y
diciembre de 2001 se llevó a cabo el primer torneo
con la participación de 16 equipos, y en el mes
de junio de 2002 se inició el Torneo Copa 75º
Aniversario de la UGA de CF con 14 equipos.

Sub Comisión de Tenis
La actividad siguió creciendo año tras año,

tanto en el orden interno-recreativo como en
el competitivo a nivel oficial. La escuela de tenis
convocó a numeros socios infantiles y cadetes
que se iniciaron en la práctica del tenis. A nivel
federativo, los equipos representativos de la
UGA de CF, de Segunda y Cuarta División,
participaron en los torneos oficiales organizados
por la Asociación Argentina de Tenis.

Un hecho de singular trascendencia fue el
gesto del prestigioso tenista David Nalpantian,
que obsequió a la UGA de CF una de las ra-
quetas de tenis utilizada en una de los torneos
en el que partició. Dicha raqueta se exhibe en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Voleibol
Cuatro equipos de voley femenino partici-

paron en los torneos oficiales organizados por
la Federación Metropolitana de Voleibol.

Sub Comisión de Ajedrez
Se creó un sector específico para el desarrollo

de la actividad. La Sub Comisión se abocó fun-
damentalmente a promover el juego ciencia en-
tre los asociados, sin llegar a la organización de
torneos internos o abiertos.

Sub Comisión de Patín Artístico
La actividad se desarrolló con 35 patinadoras,

divididas en tres niveles, según las edades. El
equipo de Patín Artístico participó en los si-
guientes eventos:



homenetmen

432

Festival de Patín Artístico en el Burzaco Fút -
bol Club.

Festival de Patín Artístico en el Club Atlético
Brown de Adrogue. 

Festival de Patín Artístico en el Instituto Ma -
rie Manoogian.

Aniversario de la Independencia de Armenia
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Festival Anual de Patín Artístico de la UGA
de CF, con la participación de patinadoras de
los clubes Burzaco Fútbol Club y Brown de
Adrogue, y la Escuela de Patín de la Fundación
Educacional Jrimian.

En el mes agosto de 2001 la UGA de CF se
afilió a la Unión de Patinadores Líderes y Artís -
ticos (UPLA) con el objetivo de elevar el nivel
técnico de las patinadoras. No obstante en el
mes de marzo de 2002 el Consejo Directivo de-
cidió la desafiliación de la UPLA y continuar
la actividad con carácter recreativo.

Actividades recreativas
Con caracter recreativo se desarrollaron du-

rante el período, el paddle y la natación en las
instalaciones del Campo de Deportes de Ramos
Mejía, como complemento del resto de las ac-
tividades deportivas planificadas y supervisadas
por la Comisión de Deportes.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Con la participación de los alumnos de las

divisiones primarias y seundarias de todos los
co legios armenios, se realizaron en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía los Juegos Nava -
sartian Intercolegiales.

VI Juegos Navasartian de Sudamérica
Una delegación conformada por 84 depor-

tistas, scouts y dirigentes, participó de los VI
Jue gos Navasartian Sudamericanos, que se re-
alizaron entre el 12 y el 14 de octubre de 2001
en la UGA de CF Filial Córdoba. En esta
oportunidad se sumó, a las tres Filiales de HO-
MENETMEN – Buenos Aires, Montevideo

y Córdoba – SAMA Club Armenio de San
Pablo, Brasil, con una numerosa delegación.
De esta forma se concretaba un anhelo larga-
mente esperado y gestado por los dirigentes
de HOMENETMEN, tanto a nivel Regional
como Mundial.

6º Juegos Hama Homenetmenagan
Entre el 11 y el 16 de agosto de 2001, se re-

alizaron en Beirut, Líbano, los 6º Juegos Hama
Homenetmenagan, organizados por la Comi -
sión Central de HOMENETMEN. La Delega -
ción de la Región Sudamericana estuvo integrada
por 25 deportistas de las Filiales Buenos Aires y
Córdoba de la UGA de CF. Se desarrollaron com-
petencias de fútbol, atletismo y tenis de mesa. La
Región Sudamericana de HOMENETMEN se
adjudicó el 4º puesto en fútbol y medalla de plata
en lanzamiento de bala y disco.

Colonia de Vacaciones
Entre el 10 de diciembre de 2001 y el 31 de

enero de 2002, se desarrolló la colonia de vaca-
ciones en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Las actividades fueron dirigidas por pro-
fesores especializados y participaron de las mis-
mas 50 chicos y chicas, socios de la institución
y alumnos de los colegios armenios.

Período: 1-8-2002 al 31-7-2003
Sub Comisión de Fútbol de Salón
Tres equipos, Categorías Menores, Cadetes

y Juveniles, participaron en los torneos orga-
nizados por la Asociación Metropolitana de
Futsal. Asimismo, durante el presente período
se logró conformar el equipo de Categoría
Mayores.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
La actividad continuó desarrollándose, en

forma habitual, en el Gimnasio Marcarian del
Anexo Palermo y en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía. Un número superior a 50 chicos,
Categorías 1990 a 1996, participaron en los
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torneos oficiales organizados por la Liga Ar gen -
tina de Fútbol Infantil.

Sub Comisión de Fútbol 
En el mes de diciembre de 2002 finalizó el

torneo “Copa75ºAniversario” y durante el pri-
mer semestre de 2003 se desarrolló el torneo
Apertura con la participación de 14 equipos.

Sub Comisión de Tenis
Los equipos representativos de Segunda y

Cuar ta Categoría participaron en los torneos
oficiales organizados por la Asociación Argentina
de Tenis. El equipo de segunda descendió a la
Tercera Categoría y en el primer semestre de
2003 se incorporó la Categoría de Cadetes.

Los torneos internos y la escuela de tenis con-
tinuaron siendo un atractivo para una gran can-
tidad de asociados que se dieron cita en las cinco
canchas de tenis del Campo de Deportes de
Ramos Mejía.

Sub Comisión de Voleibol
Tras largos años de afiliación a la Federación

Metropolitana de Voleibol, el Consejo Directivo
resolvió desafiliarse de la misma y se inscribió
en la Liga de Voleibol de Buenos Aires. Esta
Liga permitía inscribir a las categorías disponi-
bles, sin condicionamientos para la inscripción
de determinada cantidad de categorías como lo
establecía el estatuto de la Federación Metro -
politana de Voleibol.

Tres equipos de damas, Sub 16, Sub 18 y
Mayores, representaron a la UGA de CF en los
torneos oficiales organizados por la Liga de
Voleibal de Buenos Aires.

Sub Comisión de Patín Artístico
La actividad continuó con su programación

habitual. Treinta y cinco patinadoras partici-
paron de los entrenamientos llevados a cabo
en el Gimnasio Marcarian del Anexo Palermo
y en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

La actividad del período finalizó con la
exhibición realizada en el Campo de

Deportes de Ramos Mejía el 20 de julio de
2003. 

Actividades recreativas
Las clases de gimnasia, danzas árabes y ar-

menias, y la natación, complementaron las ac-
tividades deportivas programadas por la
Comisión de Deportes. En este período se dio
comienzo a un programa denominado “la
Recre” el que comprendió actividades de recrea-
ción e iniciación deportiva para los socios in-
fantiles.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Con la participación de los alumnos de las

divisiones primarias y seundarias de todos los
co legios armenios se realizaron, en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía, los Juegos Nava -
sar tian Intercolegiales.

VII Juegos Navasartian de Sudamérica
En el año del 75º Aniversario de la Fundación

de la UGA de CF Filial Buenos Aires, los VII
Juegos Navasartian Sudamericanos se llevaron
a cabo en el Campo de Deportes de Ramos Me -
jía de la Filial Buenos Aires, entre el 12 y el 14
de octubre de 2002. 

En esta oportunidad más de 400 deportistas
representando a las Filiales de Buenos Aires,
Córdoba y Montevideo, y a SAMA Club Ar -
me nio de San Pablo, Brasil, conformaron un
marco excepcional para la celebración de los 75
años de vida de la UGA de CF.

Colonia de Vacaciones
A partir de la primera semana de diciembre

de 2002 y hasta fines de enero de 2003 se de-
sarrolló, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía, la colonia de vacaciones, con la conduc-
ción de profesores especializados, los que desa-
rrollaron actividades deportivas y de recreación.

Período: 1-8-2003 al 31-7-2004
Sub Comisión de Fútbol de Salón
Los equipos representativos de la UGA de
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CF participaron en los torneos organizados
por la Asociación Metropolitana de Futsal.
En dichos torneos participaron socios de 13
a 30 años en las Categorías: Menores, Cadetes,
Juveniles y Ma yores. A las que se agregó la
Categoría Reser va a partir de comienzos del
año 2004.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
50 chicos, Categorías 1991 a 1997 partici-

paron en los torneos organizados por la Liga
Argentina de Fútbol Infantil.

Sub Comisión de Fútbol 
Entre los meses de agosto y diciembre de

2003 se disputó el torneo interno de fútbol con
la participación de 14 equipos divididos en dos
categorías. Y entre los meses de mayo y julio de
2004 se llevó a cabo un torneo interno con la
participación de 10 equipos.

Sub Comisión de Tenis
La cantidad de socios se incrementó en rela-

ción al período anterior. La escuela de tenis se
abocó fundamentalmente a la preparación de
los equipos juveniles para representar a la UGA
de CF en los torneos oficiales organizados por
la Asociación Argentina de Tenis. En dichos
torneos intervinieron las Categorías Cadetes,
Juveniles y Quinta.

Sub Comisión de Voleibol
Tres equipos de Damas: Sub 16, Sub 18 y

Sub 21, intervinieron en los torneos organizados
por la Liga de Voleibol de Buenos Aires.

Sub Comisión de Patinaje Artístico
El grupo de Patinaje Artístico estaba integrado

por 35 patinadoras, divididas en tres niveles.
El 27 de marzo de 2004 se realizó el Festival

de Patía Artístico, al cual fueron invitados los
equipos del Burzaco Fútbol Club, del Club
Atlético Brown de Adrogué y del Instituto Marie
Manoogian. Asimismo las patinadoras de la
UGA de CF participaron en los festivales orga-
nizados por esas instituciones.

Actividades recreativas
Las clases de gimnasia, danzas armenias y

árabes, la Recre (actividades para niños de 2 a
5 años) y la natación complementaron las ac-
tividades organizadas por la Comisión de
Deportes.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Luego de intensas reuniones de trabajo entre

los integrantes de la Comisión de Deportes y
los Directores de los Colegios Armenios, se puso
en marcha un nuevo proyecto deportivo deno-
minado “LIDAH” Liga Intercolegial Deportiva
Armenia Homenetmen.

El programa incluyó competencias de Fútbol,
Mini Handball y Mini Voleibol, en las cuales
participaron los alumnos de todos los estable-
cimientos primarios armenios: Instituto San
Gregorio El Iluminador, Instituto Marie Ma -
noo gian, Fundación Educacional Jrimian, Co -
legio Mekhitarista, Colegio Armenio de Vicente
López, Colegio Arzruní y Escuela Incorporada
Isaac Bakchellian.

Más de 500 alumnos de los citados estable-
cimientos educacionales, se dieron cita en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía, durante
tres meses, para participar de los encuentros
pro gramados por la profesora Vivian Rosa Mou -
ratian de Karamanukian y el profesor Sevag
Guluzian.

A nivel de los establecimientos secundarios
armenios, se desarrolló, en los meses de octu-
bre y noviembre de 2003, el Torneo
Intercolegial “Copa85ºAniversariodeHO-
MENETMEN”. Cerca de 200 alumnos del
Instituco San Gre gorio El Iluminador,
Instituto Marie Manoo gian, Fundación
Educacional Jrimian, Colegio Armenio de
Vicente López, Colegio Mekhita rista, Arzruni
e Isaac Bakchellian, participaron en las com-
petencias de Voleibol, Handball, Fútbol, Tenis
y Tenis de Mesa. 
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El Instituo San Gregorio El Iluminador se
hizo acreedor a la “Copa85ºAniversario”, por
suma de puntos obtenidos.

VIII Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 10 y el 12 de octubre de 2003 se

realizaron los 8º Juegos Navasartian Sudameri-
canos en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay. En el evento participa-
ron las Filiales de Buenos Aires, Córdoba y
Mon-tevideo de la UGA de CF, y SAMA Club
Ar menio de San Pablo, Brasil. 

La delegación de la Filial Buenos Aires es-
tuvo integrada por sesenta deportistas y di-
rigentes, y participaron en las competencias
de Fútbol, Voleibol, Handball y Tenis de
Mesa.

IX Juegos Navasartian Sudamericanos
En el mes de julio de 2004, se llevaron a cabo

los 9º Juegos Navasartian Sudamericanos en la
ciudad de San Pablo, Brasil, en la sede de SAMA
Club Armenio de San Pablo, que participó como
invitada en las últimas tres ediciones de los Jue -
gos Navasartian Sudamericanos y en esta opor-
tunidad recibió el aval de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN, para or-
ganizar el evento.

La Filial Buenos Aires de la UGA de CF, que
participó con una delegación integrada por 90
deportistas y dirigentes, tuvo un satisfactorio
desempeño deportivo y se hizo merecedor del
galardóa a la “MejorDelegación”

Colonia de Vacaciones
El 9 de diciembre de 2003 se inició la tradi-

cional Colonia de Vacaciones en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. Más de 360 chicos
pertenecientes a los colegios armenios partici-
paron en la actividad que se extendió hasta fines
del mes de enero de 2004. Cabe destacar que
en esta oportunidad la colonia fue totalmente
gratuita.

Período: 1-8-2004 al 31-7-2005
Sub Comisión de Fútbol de Salón
Los equipos representativos de la UGA de

CF participaron en los torneos organizados por
la Asociación Metropolitana de Futsal, en las
Categorías Menores, Cadetes, Juveniles, Mayores
y Reserva.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
La actividad se desarrolló dentro del marco

habitual, con las Categorías 1992 a 1999. Los
equipos representativos de la UGA de CF par-
ticiparon en los torneos organizados por la
F.E.F.I.

Sub Comisión de Fútbol 
La actividad continuó desarrollándose con

la participación de un gran número de socios
en los torneos internos.

En el marco de las celebraciones del 25º
Aniversario de la Fundación de la Filial Córdoba
de la UGA de CF, dicha Filial organizó, con el
patrocinio de la Comisión Regional Sudameri -
cana de HOMENETMEN un torneo de fútbol
(once), en el cual participó un equipo de la Filial
Buenos Aires, junto a equipos representativos
de la Filial Córdoba, de la Filial Los Ángeles,
Estados Unidos de Norteamérica y de SAMA
Club Armenio de San Pablo, Brasil.

Sub Comisión de Básquet
Con miras a participar en los 7º Juegos Hama

Homenetmenagan, a llevarse a cabo en Atenas,
Grecia, en el mes de julio de 2005, se conformó
un equipo de básquet, de mayores, que participó
en el Torneo de la Liga Universitaria de Buenos
Aires.

Sub Comisión de Tenis
La enseñanza y la formación de los equipos

competitivos fueron los objetivos principales de
la Sub Comisión de Tenis. Los equipos de las
Categorías Cadetes, Juveniles, Tercera y Quinta
intervinieron en los torneos Interclubes orga-
nizados por la Asociación Argentina de Tenis.
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También, durante este período, se reiniciaron
los torneos internos luego de dos años de inac-
tividad. Con la colaboración de Liliana Adje -
mian de Ketchibachian y Juan José Partamian
se organizó el Torneo de Raquetas.

Sub Comisión de Voleibol
Al igual que en el período anterior tres equi-

pos de Damas: Sub 16, Sub 18 y Sub 21, par-
ticiparon en los torneos organizados por la Liga
de Voleibol de Buenos Aires.

Sub Comisión de Patín Artístico
La actividad se realizó en el Anexo Palermo

y en el Campo de Deportes de Ramos Mejía,
con un grupo de 25 patinadores, divididas en
tres niveles. El 6 de noviembre de 2004 se llevó
a cabo el Festival de Patín Artístico con la par-
ticipación de instituciones invitadas como el
Burzaco Fútbol Club, el Club Atlético Brown
de Adrogué y el Instituto Marie Manoogian.

Actividades recreativas
Las clases de gimnasia, danzas armenias y ára-

bes, la Recre (actividades para niños de 2 a 5 años)
y la natación complementaron las acti vidades or-
ganizadas por la Comisión de Depor tes.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Durante los meses de octubre y noviembre

de 2004 se realizaron los Juegos Navasartian
Intercolegiales con la participación de la sección
secundaria de todos los colegios armenios de
Buenos Aires. Se desarrollaron competencias de
fútbol, voleibol, handball y atletismo.

Durante los meses de mayo y junio de 2005
se desarrolló la 2º Edición del LIDAH, Liga
Deportiva Armenia HOMENETMEN, con la
participación de la sección primaria de todos
los colegios armenios. Se disputaron torneos de
voleibol, fútbol y handball, y el Colegio Armenio
de Vicente López se hizo acreedor a la Copa
“AgopyAshjenToufeksiandeSeragopian”.

X Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 14 y el 17 de julio de 2005 se desa-

rrollaron los 10º Juegos Navasartian Sudamerica-
nos en la Filial Córdoba de la UGA de CF.
Participaron en esta décima edición de los Juegos
Navasartian, las Filiales de Buenos Aires, Cór-
doba y Montevideo y Sama Club Armenio de
San Pablo, Brasil. La delegación de la Filial Bue-
nos Aires que estuvo integrada por 110 depor-
tistas y dirigentes, participó en las competencias
de fútbol, handball, básquet y tenis de mesa.

7º Juegos Hama Homenetmenagan
Una delegación de 42 deportistas y dirigentes,

en su mayoría pertenecientes a la Filial Buenos
Aires de la UGA de CF, representó a la Región
Sudamericana de HOMENETMEN en los 7º
Juegos Hama Homenetmenagan, que se reali-
zaron en Atenas, Grecia, entre el 24 y el 31 de
julio de 2005. Los Juegos Hama Homenetme-
nagan fueron organizados por la Comisión
Central de HOMENETMEN y comprendie-
ron, en esta oportunidad, competencias de bás-
quet, voleibol y natación. 

Colonia de Vacaciones
El 6 de diciembre de 2004 se inició la Colonia

de Vacaciones con la participación de 150 chicos,
alumnos de los colegios armenios y socios de la
institución. La misma se prolongó hasta fines
del mes de enero de 2005 y estuvo a cargo de
profesores especializados en la materia.

Período: 1-8-2005 al 31-7-2006
Sub Comisión de Fútbol de Salón
Los equipos representativos de la UGA de

CF, Categorías Menores, Cadetes, Juveniles,
Reserva y Primera, participaron en los torneos
organizados por la Asociación Metropolitana
de Futsal.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
Más de 60 chicos de las Categorías 1993 a

1999, participaron en los torneos organizados
por la F.E.F.I.

Sub Comisión de Fútbol 
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La actividad tuvo carácter recreativo, a través
de la organización de torneos internos, divididos
en categorías.

Sub Comisión de Tenis
La práctica de este deporte continuó en cons-

tante crecimiento. La escuela de tenis continuó
siendo la base para la capacitación y formación
de los equipos que representaron a la UGA de
CF en los torneos organizados por la Asociación
Argentina de Tenis. Durante el presente período
participaron en el torneo Interclubes las Catego -
rías Cadetes, Juveniles y Quinta.

Sub Comisión de Voleibol
Durante el segundo semestre del año 2005

los equipos de Damas, de las Categorías Sub
16, Sub, 18 y Sub 21, participaron en los torneos
organizados por la Liga de Voleibol de Buenos
Aires, y obtuvieron la Copa Chellenger por
suma de puntos en las tres Categorías.

A partir del primer semestre del año 2006 la
UGA de CF se afilió nuevamente a la Federación
Metropolitana de Voleibol y participó con las
misma Categorías en los torneos organizados
por esta Federación.

Sub Comisión de Básquet
El equipo de básquet, Categoría Mayores,

participó por segundo año consecutivo en el
Torneo de la Liga Universitaria de Buenos Aires.

Actividades recreativas
Las clases de gimnasia, danzas, la Recre (ac-

tividades para niños de 2 a 5 años) y la natación,
complementaron las actividades recreativas or-
ganizadas por la Comisión de Deportes.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Durante el segundo semestre de 2005, entre

los meses de septiembre, octubre y noviembre,
se desarrollaron los Juegos Navasartian Intercole-
giales 2005, con la participación de los colegios
armenios de Buenos Aires: Colegio Mekhitarista,
Instituto San Gregorio El Iluminador, Instituto
Marie Manoogian, Fundación Educacional Jri-

mian, Colegio Armenio de Vicente López, Arz-
runí, Isaac Bakchellian. Las competencias de
fútbol, voleibol, handball, tenis, tenis de mesa
y ajedrez, se llevaron a cabo en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

Por suma de puntos, la Copa Challenger Sec-
ción Primaria fue obtenida por el Colegio Me khi -
tarista y la Copa Challenger Sección Secun daria
por el Instituto San Gregorio El Iluminador.

Durante el primer semestre del año 2006 se
desarrolló la tercera edición de la LIDAH, Liga
Intercolegial Deportiva Armenia HOMENET-
MEN, con la participación de las secciones pri-
marias de todos los colegios armenios. La etapa
de clasificación se desarrolló en los distintos es-
tablecimientos escolares, mientras que las semi-
finales y finales se realizaron en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía.

XI Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 13  y el 16 de octubre de 2005 se

de sarrollaron en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía los 11º Juegos Navasartian Suda-
mericanos. Más de 300 deportistas de las Filiales
Buenos Aires, Córdoba y Montevideo, y de SA-
MA Club Armenio de San Pablo, Brasil, parti-
ciparon en los torneos de fútbol, voleibol,
handball, tenis, tenis de mesa y ajedrez.

En esta edición de los Juegos Navasartian
Sudamericanos se puso en juego, por primera
vez, la Copa Challenger, haciéndose acreedor
de la misma la Filial Buenos Aires por suma de
puntos en las diversas disciplinas deportivas.
Asimismo, la Embajada de la República de
Armenia entregó a la Filial Buenos Aires de la
UGA de CF la Copa 15º Aniversario de la In-
dependencia de la República de Armenia. El
trofeo fue entregado por el señor Khoren Terte-
rian, Ministro Plenipotenciario de la Embajada
de la República de Armenia.

Colonia de Vacaciones
El 13 de diciembre de 2005 se inició la colonia
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de vacaciones y se extendió hasta el 28 de enero
de 2006. Participaron en ella más de 180 chicos,
socios y alumnos de los colegios armenios.

Período: 1-8-2006 al 31-7-2007
Sub Comisión de Fútbol de Salón
La UGA de CF participó, con cinco equipos,

en los torneos organizados por la Asociación
Metropolitana de Futsal. 

Sub Comisión de Fútbol Infantil
Más de 50 chicos, en las Categorías 1994 a

2001, participaron en los torneos organizados
por la F.E.F.I.

Sub Comisión de Fútbol 
Los torneos internos de fútbol, organizados

por la Sub Comisión de Fútbol congregaron en
el período a más de 70 jugadores mayores de
18 años, entre socios e invitados.

Sub Comisión de Tenis
La actividad tuvo como en los años anteriores

dos aspectos bien definidos. Uno el interno, a través
de la organización de torneos en distintos niveles
y modalidades, y el otro enfocado al aspecto com-
petitivo, a través de la preparación de los equipos
representativos en el torneo Inter-clubes organizado
por la Asociación Argentina de Tenis. En dichos
torneos, participaron los equipos de las Categorías
Cadetes, Juveniles y Quinta.

En el primer semestre de 2007 dos equipos
de Quinta Categoría representaron a la institu-
ción en los torneos de la Asociación y uno de
ellos se clasificó campeón de su zona y ascendió
a Cuarta.

Sub Comisión de Voleibol
Los equipos de las Categorías Sub 18 y Sub

21 participaron en los torneos organizados por
la Federación Metropolitana de Voleibol. Du-
rante el período comenzaron las prácticas de las
Categorías Menores.

Entre los días 8 y 10 de diciembre de 2006,
el equipo de la Categoría Maxivoley participó

en el torneo organizado por el Club Ciudad de
Buenos Aires y se consagró campeón.

Sub Comisión de Básquet 
El equipo de básquet, Categoría Mayores,

participó por tercer año consecutivo en el Torneo
de la Liga Universitaria de Buenos Aires.

Actividades recreativas
Las clases de gimanzia, danzas, la Recre (ac-

tividades para niños de 2 a 5 años) y la natación
complementaron las actividades deportivas or-
ganizadas por la Comisión de Deportes.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Durante el presente período se llevó a cabo

la 4º edición de la LIDAH, Liga Deportiva
Armenia HOMENETMEN, con la participa-
ción de los alumnos de la sección primaria de
los colegios armenios. El torneo en su faz cla-
sificatoria se disputó en las instalaciones de los
establecimientos educacionales Arzruní, Instituto
San Gregorio El Iluminador, Instituto Marie
Manoogian, Fundación Educacional Jrimian,
Colegio Armenio de Vicente López, Colegio
Mekhitarista e Isaac Bakchellian, y las semifinales
y finales se disputaron en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

Finalizadas las competencias de fútbol, vo-
leibol, handball, ajedrez y tenis de mesa, la Es-
cuela Incorporada Isaac Bakchellian, por suma
de puntos, obtuvo la Copa Challenger “Agopy
AshjenToufeksiandeSeragopian”.

XII Juegos Navasartian de Sudamérica
Por segundo año consecutivo los Juegos Na-

vasartian Sudamericanos se realizaron en la Sede
de la Filial Buenos Aires de la UGA de CF. Por
expreso pedido del Consejo Directivo de la
UGA de CF Filial Buenos Aires a la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN,
en el sentido de que se permita a la Filial Buenos
Aires ser sede del evento por cumplirse en el
año 2007 el 80º Aniversario de su fundación,
la Comisión Regional, responsable de la orga-
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nización de los Juegos Navasartian, accedió a
lo solicitado por la Filial Buenos Aires.

El evento se desarrolló entre el 27 y el 29 de
julio de 2007 en el Campo de Deportes de Ra-
mos Mejía con la participación de más de 300
deportistas pertenecientes a las Filiales Buenos
Aires, Córdoba y Montevideo, a SAMA Club
Armenio de San Pablo, Brasil, y al Centro Ar-
menio de Rosario, Provincia de Santa Fe, que
por primera vez aceptó la invitación cursada por
la Comisión Regional Sudamericana de HO-
MENETMEN, para participar del evento.

La programación de los Juegos Navasartian
2007, incluyeron competencias de fútbol, vo-
leibol, handball y tenis de mesa.

Por suma de puntos, el ganador de los Juegos
Navasartian Sudamericanos 2007 fue la Filial
Buenos Aires y recibió el Trofeo “JuanStepanian”
donado por los benefactores Dicran y Diana
Hadjetian, residentes en Canadá, en memoria
de quien fuera Presidente del Consejo Directivo
de la UGA de CF, Juan Stepanian.

Colonia de Vacaciones
El 18 de diciembre de 2006 se inició un nue-

vo ciclo de la colonia de vacaciones, que se ex-
tendió hasta el 31 de enero de 2007. Más de
140 chicos, alumnos  de los colegios armenios
y socios de la institución, participaron en las ac-
tividades programadas por un equipo de pro-
fesores especializados.

IV Juegos Panarmenios
El 12 de marzo de 2007 se realizó, en los sa-

lones del Wilton Palace Hotel, de la ciudad de
Buenos Aires, el acto de presentación de los IV
Juegos Panarmenios a realizarse en el mes de
agosto de 2007 en Ereván, Armenia. El acto
con tó con la presencia del Embajador de la Re-
pública de Armenia ante la República Argentina,
Vladimir Karmirshalyan, el Vicepresidente del
Comité Mundial de los Juegos Panarmenios,
Hrant Bardakdjian.

El Comité de la Ciudad de Buenos Aires para
los Juegos Panarmenios lo integraban Marcos
Armando Diradourian, Daniel Hugo Sabakda-
nian, Marcelo Hagop Dicranian y Rubén Daniel
Sarafian, en representación de la Unión General
Armenia de Cultura Física, y Antonio Sarafian,
Roberto Alvaro Ohanessian, José Tabakian y
Carlos Margossian, en representación de la
Unión General Armenia de Beneficencia.

Período: 1-8-2007 al 31-7-2008
Sub Comisión de Fútbol de Salón
Cinco Categorías: Menores, Cadetes, Juve-

niles, Reserva y Mayores, participaron en los
torneos de la Asociación Metropolitana de
Futsal. A los fines de mejorar el rendimiento fí-
sico de los jugadores, se incorporó un preparador
físico.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
Los equipos representativos de la UGA de

CF, Categorías 1994 a 2001, participaron en
los torneos organizados por la F.E.F.I.

Sub Comisión de Fútbol 
Se organizaron dos torneos de fútbol: uno

durante el primer semestre de 2007 y otro en
el transcurso del primer semestre del año 2008.

Sub Comisión de Básquet
A partir del mes de marzo de 2008 comenzó a

funcionar una escuela de básquet infantil. Las prác-
ticas se desarrollaron en el Gimnasio Marcarian y
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Tenis
Las actividades internas se desarrollaron a

través de torneos de damas y caballeros, singles
y dobles, con el objetivo de actualizar el ranking
interno.

Por su parte a nivel competitivo, los equipos
representativos participaron en los torneos or-
ganizados por la Asociación Argentina de Tenis.
Durante el año 2008 se presentaron las siguientes
categorías: Menores, Juveniles, Quinta (dos
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equipos), Cuarta, Veteranos (más de 35 años),
Veteranos (más de 45 años) y Veteranos (más
de 55 años). El equipo de Veteranos (más de
35 años) logró ascender de categoría.

Sub Comisión de Voleibol
Los equipos de voleibol de Damas, Categorías

Sub 18 y Sub 21, participaron en los torneos
organizados por la Federación Metropolitana
de Voleibol.

Actividades recreativas
Las clases de gimnasia, danzas y la natación

complementaron las actividades deportivas pla-
nificadas por la Comisión de Deportes.

Juegos Navasartian Intercolegiales
En el mes de julio de 2008 se disputaron los

encuentros finales de la 5º edición de la LIDAH,
Liga Intercolegial Deportiva Armenia HOME-
NETMEN, con la participación de los alumnos
de la sección primaria de todos los colegios ar-
menios: Instituto San Gregorio El Iluminador,
Insituto Marie Manoogian, Colegio Arzruní,
Vicente López, Mekhitarista, Fundación Edu-
cacional Jrimian e Isaac Bakchellian.

La Escuela Incorporada Isaac Bakchellian ob-
tuvo la Copa Challenger “AgopyAshjenTou-
feksiandeSeragopian”

Colonia de Vacaciones
Durante los meses de diciembre 2007 y enero

2008, se desarrolló la colonia de vacaciones en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía. La ac-
tividad se extendió al mes de febrero con un
programa de iniciación deportiva.

Período: 1-8-2008 al 31-7-2009
El desarrollo de las actividades deportivas,

durante este período, no se reflejó en las páginas
de la Memoria Anual con el detalle habitual por
cada disciplina deportiva. Escuetamente se in-
formó que el Departamento de Deportes con-
tinuó con la política adoptada hacia fines del
año 2007. En las actas de reuniones del Consejo

Directivo de la UGA de CF tampoco se detallan
las actividades. En ellas encontramos menciones
a las distintas actividades, como por ejemplo:
que se organizaron torneos de fútbol, que el fút-
bol infantil y el futsal realizan sus prácticas y
compiten en los torneos federados, el tenis de-
sarrolla su actividad interna y participa en el
torneo de la Asociación Argentina de Tenis, que
el equipo de Cadetes de futsal se clasificó cam-
peón, que se realizaron los Juegos Navasartian
Intercolegiales a nivel primario y secundario.

Cabe destacar que durante los meses de junio
y julio de 2009 las actividades deportivas fueron
suspendidas debido al brote de Gripe A que
afectó a la Argentina.

Colonia de Vacaciones
Durante los meses de diciembre 2008 y enero

2009, se desarrolló la colonia de vacaciones en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía. La ac-
tividad se extendió al mes de febrero con un
programa de iniciación deportiva.

XIII Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 10 y el 12 de octubre de 2008 se de-

sarrollaron en la ciudad de Montevideo, en el
Club Vramian, sede de la UGA de CF Filial
Montevideo los XIII Juegos Navasartian de
Sudamérica con la participación de las Filiales
Buenos Aires, Córdoba y Montevideo de la
UGA de CF, y SAMA Club Armenio de San
Pablo, Brasil, y el Centro Armenio de Rosario.

AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT
Período: 1-8-1999 al 31-7-2000

La Agrupación Scout Ararat, bajo la conduc-
ción de Vartush Akaprahamyan, desarrolló re-
gularmente sus actividades los días sábados en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía. Lamen-
ta blemente tenemos que señalar que no surge
de las actas del Consejo Directivo ni de la Me -
mo ria Anual, los nombre de los cuadros diri-
genciales de la agrupación.
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En el año 1999 la Agrupación Scout Ararat
volvió a afiliarse a Scouts de Argentina y formó
parte del Distrito Nº 1 de la Zona Nº 8. A partir
de la reinscripción, la Agrupación Scout Ararat
participó en las actividades llevadas a cabo con-
juntamente con las otras agrupaciones del dis-
trito y los cursos de capacitación dirigencial que
habitualmente se dictaban en Scouts de Argen -
tina. También, los dirigentes participaron en el
curso dictado por la Cruz Roja Argentina, con
una duración de ocho clases.

Entre el 14 y el 16 de agosto de 1999 se re-
alizó el Campamento de Invierno en el Camping
“NaúticayPesca”, a orillas de la Laguna de San
Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires,
con la participación de 75 integrantes de la
Agru pación Scout Ararat.

El 18 de septiembre de 1999 se celebró un
nuevo aniversario de la fundación de la Agru -
pación Scout Ararat y el 14 de noviembre un
grupo de dirigentes de la agrupación participó
en los actos conmemorativos del 135º Aniver -
sario de la ciudad de Ramos Mejía.

Como es sabído las actividades anuales cul-
minan con la realización del Campamento
Anual de la Agrupación. En este caso el cam-
pamento tuvo características regionales, es de-
cir que fue organizado por la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN
y en el mismo participaron las Agrupaciones
Arakadz de la Filial Córdoba, Gamk de la Filial
Monte video y Ararat de la Filial Buenos Aires.
El Campamento Regional se llevó a cabo sobre
las costas del Lago Paimún, Provincia de
Neuquén.

Los integrantes de la Agrupación Scout Ararat
colaboraron en todos los eventos sociales, de-
portivos y culturales organizados por el Consejo
Directivo y las diversas Comisiones, así como
en los en los actos y conmemoraciones de la
Comunidad Armenia.

Período: 1-8-2000 al 31-7-2001
La Agrupación Scout Ararat de la UGA de

CF desarrolló su actividad los días sábados en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía. Sus
integrantes colaboraron y participaron activa-
mente en los eventos y actos organizados por el
Consejo Directivo y las diversas Comisiones.
Asimismo participaron en todos los actos y con-
memoraciones de la Comunidad Armenia. Al
igual que en los períodos anteriores, no surge
de las actas del Consejo Directivo ni de la Me -
moria Anual los nombre de la estructura diri-
gencial de la agrupación.

El 5 de agosto de 2000 se llevó a cabo una
jornada de singulares características, denominada
“Unamigomás”. Bajo este lema, cada integrante
de la agrupación llevó como invitado a un amigo
de su edad, el que se integró a las actividades
regulares desarrolladas en esa jornada.

Entre el 19 y el 21 de agosto de 2000 se re-
alizó el Campamento de Invierno en el Camping
del Automóvil Club Argentino de la localidad
de Luján, Provincia de Buenos Aires, con la par-
ticipación de 75 integrantes de la agrupación.
Los campamentos invernales tienen como mi-
sión la preparación y capacitación de los cuadros
de dirigentes para la planificación y ejecución
de los campamentos anuales y/o regionales.

El 23 de septiembre de 2000 se celebró el
44º Aniversario de la Fundación de la Agru pa -
ción Scout Ararat.

La culminación de las actividades anuales fue
el Campamento Anual llevado a cabo entre el
17 y el 29 de enero de 2001 en Santa Rosa de
Calamuchita, Provincia de Córdoba, con la par-
ticipación de más de 90 dirigentes y scouts.

El 26 de mayo de 2001 se llevó a cabo la ce-
remonia de cambio de la Jefatura de la Agrupa -
ción Scout Ararat. El acto contó con la presencia
de un importante número de padres, así como
de los integrantes del Consejo Directivo de la
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UGA de CF, de la Comisión Regional Sudame -
ri cana de HOMENETEM, del Miembro de la
Comisión Central de HOMENETMEN,
Abraham Aharonian, y los Jefes de la Agrupación
San Vartan, del Colegio Mekhitarista, y de la
Agrupación Antranik, de la Unión General
Armenia de Beneficencia. A partir de la cere-
monia el nuevo Jefe de la Agrupación Scout
Ararat fue Javier Ezequiel Khachadourian.

Período: 1-8-2001 al 31-7-2002
La Agrupación Scout Ararat, con sus 110 in-

tegrantes, realizó su actividad regular los días
sábados en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Como en los años anteriores, sus inte-
grantes colaboraron y participaron en los eventos
sociales y culturales organizados por el Consejo
Directivo y las diversas Comisiones. También
llevaron su presencia a todos los actos y eventos
de la Comunidad Armenia. Como lo venimos
reiterando, no surge de las actas del Consejo
Directivo ni de la Memoria Anual los nombres
de la estructura dirigencial de la agrupación.

Entre el 18 y el 20 de agosto de 2001 se llevó
a cabo el tradicional Campamento de Invierno
con la participación de 70 scouts. El campa-
mento se realizó en el predio de la Asociación
Cristiana de Jóvenes de la localidad de Mathew,
Provincia de Buenos Aires.

Las actividades anuales culminaron con el
Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat. El mismo se llevó a cabo entre el 14 y
el 27 de enero de 2002, en el Brazo Rincón del
La go Nahuel Huapi, Villa La Angostura, Provin -
cia de Nuequén. El 23 de julio de 2002, 17 in-
tegrantes de la Agrupación Scout Ararat
formaron parte de la Delegación de la Región
Sudamericana de HOMENETMEN, que par-
ticipó en en el Campamento General Hama
Homenetme nagan que se realizó en Piuragan,
Armenia. Estos campamentos son organizados

cada cuatro años por la Comisión Central de
HOMENETMEN.

Período: 1-8-2002 al 31-7-2003
Con un número de 110 integrantes, la

Agru pación Scout Ararat desarrolló su acti-
vidad habitual en el Campo de Deportes de
Ramos Me jía. También los integrantes de la
agrupación participaron activamente en los
actos y eventos organizados por el Consejo
Directivo de la UGA de CF y por las insti-
tuciones de la Comunidad Ar menia. No sur-
gen de las actas ni de la Memo ria Anual los
nombres de la estructura dirigencial de la
agrupación.

Entre el 17 y el 19 de agosto de 2002 se llevó
a cabo el Campamento de Invierno en las ins-
talaciones del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria - INTA de Castelar, Provincia de
Buenos Aires.

El 2 de noviembre de 2002 se celebró el 46º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación
Scout Ararat.

Entre el 8 y el 19 de enero de 2003, los in-
tegrantes de la Agrupación Scout Ararat, junto
a los integrantes de las Agrupaciones Arakadz
y Gamk, pertenecientes a las Filiales de Córdoba
y Montevideo de la UGA de CF, respectiva-
mente, participaron del Campamento Regional
que se llevó a cabo en Colonia, República Orien -
tal del Uruguay.

El 22 de marzo de 2003 se realizó un Semi -
nario Scout en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía con la participación de todos los dirigentes
de la agrupación. Durante el mismo se analiza-
ron los objetivos trazados y su grado de cum-
plimiento, y se plantearon los objetivos para el
próximo año. También se realizó un profundo
análisis de la actividad de cada una de las Ramas
y del Campamento Anual.
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Período: 1-8-2003 al 31-7-2004
La Agrupación Scout Ararat de la UGA de

CF, fue consolidando su crecimiento año tras
año. Con 120 integrantes desarrolló su actividad
regular los días sábados en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía. Los dirigentes e integrantes de
la Agrupación Scout Ararat colaboraron y par-
ticiparon activamente en todos los eventos y acon-
tecimientos organizados por el Consejo Directivo
de la UGA de CF y por las instituciones de la
Comunidad Armenia. No surgen de las actas ni
de la Memoria Anual los nombres de la estructura
dirigencial de la agrupación.

Durante el mes de agosto de 2003 se desa-
rrolló un curso de capacitación para dirigentes.
El dictado del mismo estuvo a cargo de la Lic.
Inés Moreno, quien contó con la colaboración
del Profesor José Luis Floridia.

Entre el 1 y el 3 de agosto de 2003 se realizó
el Campamento de Invierno en San Miguel del
Monte, Provincia de Buenos Aires.

El 1º de noviembre de 2003 se festejó el 47º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación
Scout Ararat en el Gimnasio Marcarian del
Anexo Palermo.

Las actividades anuales culminaron con el
Campamento Anual que se realizó a orillas del
Lago Moreno, San Carlos de Bariloche, Pro -
vincia de Río Negro.

El 5 y 6 de junio de 2004 se realizó el Cam -
pamento de Invierno en la localidad de Inge -
niero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires.

Período: 1-8-2004 al 31-7-2005
La actividad de la Agrupación Scout Ararat

se desarrolló, como es habitual, los días sábados
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.
Asimismo los dirigentes e integrantes de la agru-
pación colaboraron y participaron activamente
en todos los eventos organizados por el Consejo
Directivo de la UGA de CF y por las institu-

ciones de la Comunidad Armenia. No surgen
de las actas ni de la Memoria Anual los nombres
de la estructura dirigencial de la agrupación.

Entre el 9 y el 14 de agosto de 2004, las di-
rigentes Carolina Natalia Khachadourian y
Silvana Saatzian participaron, representando a
la Región Sudamericana de HOMENETMEN,
en la 7º Reunión General de Jafaturas Scouts
de HOMENETMEN. El evento que se realizó
en Dzagkhadzor, Armenia, es organizado cada
cuatro años por la Comisión Central de HO-
MENETMEN.

El 1º de noviembre de 2004 se celebró el 48º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación
Scout Ararat en el Gimnasio Marcarian del
Anexo Palermo.

Entre el 6 y el 19 de enero de 2005 se realizó
el Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat en la desembocadura del Río Nahuel sobre
el Lago Nahuel Huapí, Provincia de Río Negro.

El 11 de junio de 2005 se llevó a cabo la
ce re monia de de cambio de la Jefatura de la
A gru pación Scout Ararat. Carolina Natalia
Kha chadourian asumió la Jefatura de la Agru -
pación en reemplazo de Javier Ezequiel Kha -
chadourian.

Período: 1-8-2005 al 31-7-2006
La Agrupación Scout Ararat continuó con

su labor habitual los días sábados en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía. Los dirigentes e
integrantes de la Agrupación Scout Ararat co-
laboraron y participaron activamente en todos
los eventos y acontecimientos organizados por
el Consejo Directivo de la UGA de CF y por
las instituciones de la Comunidad Armenia. No
surgen de las actas ni de la Memoria Anual los
nombres de la estructura dirigencial de la agru-
pación.

El 1º de octubre de 2005 se celebró el 49º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación
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Ararat de la UGA de CF en Salón del Centro
Armenio de Buenos Aires. Continuando con las
celebraciones de los 49 años de vida de la Agru -
pación Scout Ararat, el 5 de noviembre de 2005
se realizó el “GranFogóndelReencuentro” con la
participación de un importante número de scouts
que pasaron por las filas de la Agru pación, desde
su fundación y hasta nuestros días.

Entre el 8 y el 20 de enero de 2006 se realizó
el Campamento Regional organizado por la
Comisión Regional Sudamericana de HOME-
NETMEN. Participaron las Agrupaciones Scout
Ararat, Arakadz y Gamk pertenecientes a las
Filiales Buenos Aires, Córdoba y Montevideo,
respectivamente, de la UGA de CF. También
participaron integrantes de la Agrupación Sarda -
rabad perteneciente a SAMA Club Armenio de
San Pablo, Brasil. El campamento se realizó en
Villa La Angostura, Provincia de Neuquén.

El 20 de mayo de 2006 se llevó a cabo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía una jor-
nada de confraternización con la participación
de los padres y scouts. La misma consistió en
una serie de juegos y un asado criollo, que con-
tribuyó al afianzamiento de los vínculos entre
todos los integrantes de la Agrupación Scout
Ararat.

El 1 y 2 de julio de 2006 se realizó el Campa -
mento de Invierno en el camping “Huellasde
laNaturaleza” de la localidad de Luján, Provincia
de Buenos Aires.

Entre el 29 de julio y el 17 de agosto de 2006,
23 integrantes de la Agrupación Scout Ararat,
formaron parte de la Delegación Scout de la
Región Sudamericana de HOMENETMEN
que participó en el 8º Campamento General
Hama Homenetmenagan, realizado en Piu -
ragan, Armenia. La Delegación de Sudamérica
estaba integrada también por scouts de la
Agrupación Arakadz de la Filial Córdoba y de
la Agrupación Gamk de la Filial Montevideo.

Período: 1-8-2006 al 31-7-2007
La Agrupación Scout Ararat de la UGA de

CF reunió todos los sábados a cerca de 100
scouts, en las diversas Ramas, en el Campo de
De portes de Ramos Mejía. Asimismo los diri-
gentes e integrantes de la agrupación colaboraron
activamente en los eventos y acontecimientos
organizados por el Consejo Directivo de la UGA
de CF y por las instituciones de la Comunidad
Armenia. No surgen de las actas ni de la Me -
moria Anual los nombres de la estructura diri-
gencial de la agrupación.

El 16 de septiembre de 2006 se organizó una
Gran Kermese en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía. Grandes y chicos pasaron por los
diversos stands.

El 28 de octubre de 2006 se celebró el 50º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación
Scout Ararat de la UGA de CF. Más de 300 in-
vitados participaron en la cena que se sirvió en
el Salón del Centro Armenio de Buenos Aires.

Entre el 8 y el 20 de enero de 2007 se realizó
el Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat a orillas del Lago Moreno, San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro.

El 26 de mayo de 2007 se llevó a cabo un
acantonamiento en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía de las integrantes de la Cabaña.

El 16 de junio de 2007, en el Campo de De -
portes de Ramos Mejía se realizó una actividad
conjunta de las tres Agrupaciones Scouts Ar -
menias de Buenos Aires: la Agrupación Scout
Ararat de la UGA de CF, la Agrupación San
Vartan del Colegio Mekhitarista y la Agrupación
Antranik de la Unión General Armenia de
Beneficencia.

Período: 1-8-2007 al 31-7-2008
Un centenar de chicos y chicas que integran

las diversas Ramas de la Agrupación Scout Ararat
de la UGA de CF, desarrollaron las actividades
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habituales en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. 

Asimismo los dirigentes e integrantes de la
agrupación colaboraron activamente en los even-
tos y acontecimientos organizados por el Consejo
Directivo de la UGA de CF y por las instituciones
de la Comunidad Armenia. No surgen de las
actas ni de la Memoria Anual los nombres de la
estructura dirigencial de la agrupación.

El 6 de octubre de 2007 se celebró el 51º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación
Scout Ararat en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía.

El 6 de noviembre de 2007 la Tropa realizó
un Campamento de Canoas en la localidad de
Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.

En el mes de diciembre de 2007 se llevó a
cabo la conferencia “80AñosdeScoutismoy
Homenetmen”. El temario fue abordado por los
ex Jefes de Agrupación Arturo Ohanessian y
George Adjemiantz, por Crista Haigazounian
de Tateosian y por la Jefa de la Agrupación Scout
Ararat Carolina Natalia Khachadourian. Las
palabras de cierre estuvieron a cargo de Carlos
Seferian, Miembro de la Comisión Central de
HOMENETMEN. 

En homenaje al Fundador de la Agrupación
Scout Ararat de la UGA de CF, Garbis Dermes -
ropian, se entregó una plaqueta recordatoria a
su hijo Mesrob Dermesropian.

Entre el 12 y el 28 de enero de 2008 se realizó
el Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat, nuevamente a orillas del Lago Moreno,
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.

El 6 de abril de 2008 se llevó a cabo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía una reu-
nión de la dirigencia de la Agrupación Scout
Ararat para evaluar los objetivos programados
y los logros obtenidos durante el año 2007 y las
proyecciones para el año 2008. Participaron del
evento el Vicepresidente II del Consejo Directivo

y Carlos Seferian, Miembro de la Comisión
Central de HOMENETMEN.

El 19 de abril de 2008 se realizó la ceremonia
de cambio de la Jefatura de la Agrupación Scout
Ararat. Lucas Arslanian asumió el cargo de Jefe
de Agrupación en reemplazo de Carolina Natalia
Khachadourian.

El 31 de mayo de 2008 se llevó a cabo un
acantonamiento de las integrantes de la Cabaña
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Entre el 21 y el 23 de junio de 2008 se de-
sarrolló un Seminario de Capacitación en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía. El mismo
estuvo a cargo de Irma Djeredjian, experimen-
tada Jefa Scout procedente de Beirut, Líbano,
especialmente invitada por la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN. 

Luego de varios años de interrumpción de
la afiliación a Scouts de Argentina, la Agrupación
Scout Ararat volvió a afiliarse a la organización
oficial que dirige y supervisa las actividades
scouts en la República Argentina, formando
parte del Distrito Nº 1, Zona Nº 15.

Período: 1-8-2008 al 31-7-2009
Los integrantes de la Agrupación Scout Ara -

rat, que alcanzan a un número de 100 chicos y
chicas entre todas las Ramas, desarrollaron su
actividad semanal en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía.

Asimismo los dirigentes e integrantes de la
agrupación colaboraron activamente en los even-
tos y acontecimientos organizados por el Con -
sejo Directivo de la UGA de CF y por las
instituciones de la Comunidad Armenia. No sur-
gen de las actas ni de la Memoria Anual los nom-
bres de la estructura dirigencial de la agrupación.

El 5 de octubre de 2008 se celebró el 53º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación
Scout Ararat con un almuerzo servido en los sa-
lones del Círculo de Sub Oficiales de la Marina.
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Entre el 6 y el 16 de enero de 2009 se realizó
el Campamento Regional organizado por la
Comisión Regional Sudamericana de HOME-
NETMEN con la participación de los integran-
tes de las tres agrupaciones de la región:
Agrupación Scout Ararat de la Filial Buenos
Aires, Agrupación Arakadz de la Filial Córdoba
y Agrupación Gamk de la Filial Montevideo.
El Campamento Regional se llevó a cabo en la
localidad de El Nono, Provincia de Córdoba.

El 14 de marzo de 2009 se realizó la reunión de
la dirigencia de la Agrupación Scout Ararat que
evaluó los objetivos alcanzados durante el año 2008
y planificó las actividades para el año 2009.

El 9 y 10 de mayo de 2009, los integrantes
de la Agrupación Scout Ararat participaron del
curso “Nosotros”organizado por Scouts de Ar -
gentina. El temario del curso incluyó: bases para
ser dirigente, administración eficaz del tiempo,
actividades, seguridad en las actividades y como
diseñar un programa de actividades.

El 20 de junio de 2009, los integrantes de la
Agrupación Scout Ararat participaron del se-
gundo curso organizado por Scouts de Argen -
tina. El curso se desarrolló en el establecimiento
escolar Nº 29 de la localidad de Haedo,
Provincia de Buenos Aires, y se denominó “Mó-
dulo6:Programadeacción”. El mismo com-
prendió una profundización sobre las formas
de organizar y planificar las actividades.

ACTIVIDADES SOCIALES 
Y CULTURALES
Período: 1-8-1999 al 31-7-2000

La Comisión de Fiestas, con la colaboración
de de la Comisión de Jóvenes, la Comisión de
Deportes y la Sub Comisión de Damas, elaboró
el programa de actividades durante el presente
período. La labor de la Comisión de Fiestas no
se limitó solamente a la organización de asados
y cenas, sino que también participó activamente

en la recepción y agasajo a personalidades que
visitaron la institución.

El 3 de septiembre de 1999 se realizó un
Asado Criollo para homenajear a la Delegación
Deportiva que representó a la Ciudad de
Buenos Aires en los Primeros Juegos Panar -
menios llevados a cabo en Ereván, Armenia,
entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre de
1999, al que asistieron más de 500 personas,
entre deportistas e invitados. Durante el trans-
curso del evento se entregaron plaquetas recor-
datorias a todos los deportistas que integraron
la delegación.

El 18 de diciembre de 1999 se llevó a cabo
la tradicional Cena Americana en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. Más de 800 personas
disfrutaron de los platos elaborados por más de
cuarenta socias. Como es tradicional en el trans-
curso de la Cena de Fin De Año se entregarón
los carnets a los socios que alcanzaron la Cate -
goría de Vitalicios.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes, además de las ac-

tividades propias, colaboró con todos los eventos
organizados por el Consejo Directivo de la UGA
de CF y las comisiones. También cabe destacar
que los jóvenes de la institución participan ac-
tivamente en todos los actos vinculados a la con-
memoración del 24 de abril de 1915.

En cuanto a las actividades propias, podemos
enumerar las siguientes:

25 y 26 de septiembre de 1999 campamento
de jóvenes, mayores de 15 años, en la localidad
de Tigre, Provincia de Buenos Aires, con la par-
ticipación de 55 jóvenes.

7 de diciembre de 1999, Baile Juvenil en la
discoteca La Morocha, con la presencia de más
de 850 jóvenes de la Comunidad Armenia.

Marzo de 2000, Baile de Carnaval en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Publicación de la revista HOMENETMEN
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I TZAINE, conjuntamente con la Comisión
de Jóvenes de la UGA de CF Filial Córdoba.

Periodo: 1-8-2000 al 31-7-2001
La Comisión de Fiestas tuvo la responsabi-

lidad de organizar todos los eventos sociales y
culturales, con la colaboración de las diversas
Comisiones. Asimismo, la Comisión de Fiestas
brindó su apoyo a la celebración del 44° Aniver -
sario de la Fundación de la Agrupación Scout
Ararat de la UGA de CF, el 23 de septiembre
de 2000, y al Festival de Patín Artístico, el 9 de
diciembre de 2000.

En cuanto a las actividades propias, la Com -
sión de Fiestas organizó los siguientes eventos:

El 16 de diciembre de 2000, se realizó la tra-
dicional Cena Americana en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. En esta oportunidad
se la denominó “CenaFindeSiglo”, teniendo en
cuenta que el 31 de diciembre de 2000 finalizaba
el Siglo XX e ingresábamos en el Siglo XXI. Más
de 600 personas se dieron cita para disfrutar de
la gastronomía elaborada en su totalidad por las
damas de la institución. Como de costumbre se
entregaron los carnets a los Socios Vitalicios y el
Presidente del Consejo Directivo, Alberto Guen -
kian, dirigió un mensaje a todos los presentes.

25 de mayo de 2001, Torneo de Truco, Tavlí y
Pinacle, con la participación de más de 100 socios.

9 de julio de 2001, tradicional Asado Criollo
para celebrar un nuevo Aniversario de la
Independencia de la República Argentina. El
mensaje del Consejo Directivo estuvo a cargo
del Consejero Alfonso José Tabakian.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes desarrolló una in-

tensa agenda de actividades durante el presente
período:

13 de agosto de 2000, celebración del Día
del Niño en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

3 y 4 de noviembre de 2000, Campamento
Juvenil, para mayores de 15 años, en el Camping
del Automóvil Club Argentino, sito en la loca-
lidad de Luján, Provincia de Buenos Aires.
Participaron en el mismo 50 jóvenes de la ins-
titución.

22 de diciembre de 2000, Fiesta de Fin de
Siglo en la discoteca La Morocha con la asis-
tencia de más de 500 jóvenes de la Comunidad
Armenia.

24 de diciembre de 2000, Brindis de Fin de
Siglo en los salones de la Sede Central de la
Asociación Cultural Armenia.

24 de marzo de 2001, Baile de Carnaval en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Asimismo la Comisión de Jóvenes participó
activamente en los actos de conmemoración del
24 de Abril de 1915 y en la organización de la
Misa y Madagh que anualmente se celebra en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

La Comisión de Jóvenes, conjuntamente con
la Comisión de Jóvenes de la UGA de CF Filial
Córdoba, continuó con la edición y publicación
de la revista HOMENETMEN I TZAINE.

Período: 1-8-2001 al 31-7-2002
La Comisión de Fiestas, junto a las Comi -

siones de Jóvenes y de Deportes, y la Jefatura
de la Agrupación Scout Ararat, tuvo a su cargo
la organización de los eventos sociales y cultu-
rales. Los principales acontecimientos fueron
los siguientes:

20 de enero de 2002, Brindis de Año Nuevo.
A raíz de los acontecimientos sociales, econó-
micos y políticos que se vivieron en el país, con
la caída del Gobierno del Dr. Fernando de la
Rua, el Consejo Directivo de la UGA de CF
de cidió suspender la Cena Americana progra-
mada para la segunda quincena de diciembre
de 2001. En consecuencia, el Consejo Directivo
invitó a los socios de la institución a participar
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del Brindis de Año Nuevo, que tuvo lugar en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

23 de marzo de 2003, Cena Show en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía, con la
presencia de más de 200 comensales.

25 de mayo de 2002, Torneo de Truco, Tavlí
y Pinacle en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Repitiendo el éxito obtenido el año pa-
sado, este nuevo torneo convocó a más de 100
asociados de la institución.

9 de julio de 2002, Asado Criollo en con-
memoración de un nuevo Aniversario de la
Independencia de la República Argentina. En
esta oportunidad, y al cumplirse el 75° Aniver -
sario de la Fundación de la UGA de CF, el Con-
sejo Directivo resolvió entregar un Diploma a
cada uno de los socios que integraron los
Consejos Directivos de la UGA de CF. Para re-
ferirse al acontecimiento hizo uso de la palabra
el Vicepresidente del Consejo Directivo,
Eduardo Khatcherian.

Asimismo la Comisión de Fiestas colaboró
con la realización del Festival de Patín Artístico
y la Misa y Madagh que anualmente se realiza
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía para
recordar a los Mártires del Genocidio Armenio.

Comisión de Jóvenes
Durante el presente período, las actividades

de la Comisión de Jóvenes se limitaron a las si-
guientes:

12 de agosto de 2001, Día del Niño en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

30 de diciembre de 2001, Baile Juvenil en la
discoteca New York City con la presencia de
más de 500 jóvenes de la Comunidad Armenia.

Período: 1-8-2002 al 31-7-2003
Los eventos sociales y culturales fueron or-

ganizados por la Comisión de Fiestas, conjun-
tamente con las Comisiones de Jóvenes, de
Deportes y la Jefatura de la Agrupación Scout

Ararat. Las actividades más relevantes, durante
el período, fueron las siguientes:

14 de septiembre de 2002, Cena de Gala en
los salones de la Sede Central de la Asociación
Cultural Armenia, para conmemorar el 75°
Aniversario de la Fundación de la UGA de CF.
En horas de la madrugada se llevó a cabo una
conexión telefónica con Puzant Torikian, Presi-
dente de la Comisión Central de HOMENET-
MEN, quien desde Beirut, Líbano, envió su
mensaje de salutación por el importante acon-
tecimiento que celebraba la UGA de CF.

28 de diciembre de 2002, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía,
retomando esta tradicional celebración que fue
interrumpida en el año 2001 por los aconteci-
miento políticos de público conocimiento en
la República Argentina.

9 de marzo de 2003, conmemoración del
Día Internacional de la Mujer. Por primera vez
se llevó a cabo esta celebración en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía a la que asistieron
120 socias e invitadas de la institución. La con-
ducción del evento estuvo a cargo de las socias
Lucía Toufeksian de Vartian y Vivian Mouratian
de Karamanukian, y la colaboración de la socia
Beatriz Derstepanian.

5 de abril de 2003, Baile de Carnaval en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía, con la
presencia de 300 invitados.

25 de mayo de 2003, por tercer año conse-
cutivo se organizó el Torneo de Juegos de Salón
con la participación de 80 socios.

9 de julio de 2003, Asado Criollo en con-
memoración de un nuevo Aniversario de la In-
dependencia de la República Argentina. 

Asi mis mo y coincidiendo con el 85° Ani -
versario de la Fundación de HOMENETMEN
se realizó una plantación de árboles en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía y se colocó una
plaqueta recordatoria del hecho sobre el frente
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de la Sede Social. En esta oportunidad hicieron
uso de la palabra el Vicepresidente I del Consejo
Directivo de la UGA de CF, Marcos Armando
Diradourian, y el Secretario de la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN,
Jorge Karamanukian.

Asimismo la Comisión de Fiestas colaboró
con la organización del Festival de Patín
Artístico, con los festejos del 11° Aniversario de
la Independencia de la República de Armenia
y con la Misa y Madagh en memoria de las víc-
timas del Genocidio Armenio.

Ciclo de Cine Debate
La Comisión de Fiesta dió inicio a un Ciclo

de Cine Debate bajo la conducción de Enrique
Tokatlian y Lucía Toufeksian de Vartian:

12 de abril de 2003, “LasHoras”.
7 de junio de 2003, “HableconElla”.
Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes colaboró con todos

los eventos sociales y deportivos organizados
por el Consejo Directivo.

En cuanto a las actividades propias de la Co -
misión de Jóvenes, destacamos las siguientes:

Día del Niño en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía, con la participación de los alumnos
de los colegios armenios y socios de la institución.

26 y 27 de octubre de 2002, Campamento
Juvenil con la participación de 45 jóvenes. El mismo
se llevó a cabo en el predio del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la localidad
de Castelar, Provincia de Buenos Aires.

27 de diciembre de 2002, Fiesta en la disco-
teca Buenos Aires News con la presencia de 450
jóvenes de la Comunidad Armenia.

En el mes de mayo de 2003 se organizó una
cena con todos los integrantes del Consejo Di-rec-
tivo de la UGA de CF. Finalizada la cena los jóvenes
pernoctaron en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía con la finalidad de afianzar los vínculos e in-
tercambiar criterios sobre las actividades futuras.

11 de julio de 2003, un importante grupo
de jóvenes de la UGA de CF participó en En-
cuentro Juvenil realizado en el Colegio Arz-runí
con los jóvenes de la Unión Juventud Armenia.

Al margen de su programa de actividades,
los jóvenes de la UGA de CF colaboraron con
el Fonatón organizado anualmente por el Fondo
Nacional Armenia con el fin de recaudar fondos.
También llevaron su colaboración a la celebra-
ción del 112° Aniversario de la Fundación de
la FRA Tashnagtsutiun.

Período: 1-8-2003 al 31-7-2004
La Comisión de Fiestas desarrolló las siguien-

tes actividades sociales y culturales:
20 de diciembre de 2003, Cena Americana

en el Campo de Deportes de Ramos Mejía. Más
de 500 personas compartieron esta tradicional
celebración de Fin de Año. La velada dio paso
a la parte formal con la entrega de los carnets a
los Socios Vitalicios y las palabras que dirigió a
los presentes el Presidente del Consejo Directivo
de la UGA de CF, Eduardo Khatcherian.

13 de marzo de 2004, Baile de Carnaval y
Pizza Party.

14 de marzo de 2003, celebración del Día
Internacional de la Mujer en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía con la presencia de
más de 100 socias e invitadas de la institución.

9 de julio de 2004, más de 200 personas dis-
frutaron del locro servido en el Campo de De -
portes de Ramos Mejía.

Como en los años anteriores, la Comisión
de Fiestas colaboró con la organización de la
Misa y Madagh en homenaje a los Mártires del
Genocidio Armenio de 1915 y con la celebra-
ción del 12° Aniversario de la República de
Armenia.

Ciclo de Cine Debate
Con la colaboración del socio Enrique

Tokatlian, se realizó un Ciclo de Cine Debate.
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El mismo contó con el masivo apoyo de los so-
cios de la institución y durante el ciclo se pro-
yectaron las siguientes películas:

9 de agosto de 2003, “Frida”.
5 de octubre de 2003, “Ararat”.
22 de noviembre de 2003, “LaVidadeDavid

Gale”.
14 de marzo de 2004, compilado de películas

alusivas al Día Internacional de la Mujer.
9 de mayo de 2004, “Eleni”.
13 de junio de 2004, “MiGranCasamiento

Griego”.
Viaje a las Termas de Federación
El 29 de agosto de 2003 un grupo de 36 so-

cios e invitados de la UGA de CF viajaron a las
Termas de Federación, Provincia de Entre Ríos.
El objetivo de esta actividad fue consolidar la
camaradería y la amistad entre los socios y sim-
patizantes de la institución.

Debido al éxito de este primer viaje, el 3 de
junio de 2004 se repitió la experiencia, con re-
sultados satisfactorios.

Clases de idioma armenio
En el mes de junio de 2004, conjuntamente con

la Asociación Cultural Hamazkain, se organizó el
dictado de clases de idioma armenio en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía. Las clases se dictaron
los días sábados en horas de la tarde y de las mismas
participaron más de 20 asociados.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes colaboró con todos

los acontecimientos sociales, culturales y depor-
tivos organizados por el Consejo Directivo y las
diversas Comisiones. Asimismo tuvieron bajo
su responsabilidad los siguientes eventos:

Celebración del Día del Niño en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía, en el mes de agos-
to de 2003.

5 de diciembre de 2003, Baile Juvenil en la
discoteca Mandoo con la presencia de más de
350 jóvenes de la Comunidad Armenia.

24 de abril de 2004, manifestación frente a
la Embajada de la República de Turquía para
repudiar el negacionismo por el Genocidio co-
metido por el Estado Turco en contra del Pueblo
Armenio entre los años 1915 y 1923, junto a
los jóvenes de las instituciones de la Comunidad
Armenia.

9 de julio de 2004, pernocte de jóvenes entre
13 y 16 años en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía. Más de 30 chicos y chicas com-
partieron experiencias sobre los objetivos y el
futuro de la institución.

Período: 1-8-2004 al 31-7-2005
La Comisión de Fiestas, con la colaboración de

la Comisión de Jóvenes, de la Comisión de
Deportes y los dirigentes de la Agrupación, tuvo
bajo su responsabilidad la programación y ejecución
de las actividades sociales y culturales de la UGA
de CF. Los principales eventos eventos fueron:

Diciembre de 2004, Cena de Fin de Año con
la característica modalidad de Cena Americana.
Más de 500 invitados disfrutaron de las delicias
gastronómicas preparadas por las socias de la
institución. En la parte formal de la velada, se
entregaron los carnets a los Socios Vitalicios y
dirigió un mensaje a los presentes el Presidente
del Consejo Directivo de la UGA de CF, Marcos
Armando Diradourian.

En las postrimerías del año 2004, se realizó
un brindis de Fin de Año en los salones de la
Sede Central de la Asociación Cultural Armenia.
Al mismo asistieron todos los integrantes del
Con sejo Directivo, de las Comisiones y Sub
Co  misiones, los dirigentes de la Agrupación
Scout Ararat, colaboradores de la institución y
representantes de instituciones afines como la
Asociación Cultural Armenia, la FRA Tashnagt -
sutiun, la Unión Juventud Armenia y la Asocia -
ción Civil de Beneficencia Armenia – HOM.
El mensaje de salutación estuvo a cargo del
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Presidente del Consejo Directivo de la UGA de
CF, Marcos Armando Diradourian.

13 de marzo de 2005, conmemoración del
Día Internacional de la Mujer en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. Más de 250 socias
e invitadas participaron del evento que contó
con la conducción de Lucía Toufeksian de
Vartian y Enrique Tokatlian. Entre los invitados
se encontraban presentes los actores Manuel
Callau y Malena Solda, integrantes del elenco
teatral de la obra “UnaBéstiaenlaLuna”. Obra
que se refiere al Genocidio Armenio. En nombre
del Consejo Directivo hicieron uso de la palabra
Silvana Saatzian y Cristina Mekhitarian.

9 de julio de 2005, Asado Criollo en celebración
del 189º Aniversario de la Independen cia de la
República Argentina. Más de 300 personas cola-
maron la capacidad del Salón Ohan nes Ashardjian
del Campo de Deportes de Ramos Mejía. El men-
saje del Consejo Direc tivo estuvo a cargo del Pro
Tesorero, Carlos Teodoro Hanes sian.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes colaboró con todos

los eventos sociales, culturales y deportivos or-
ganizados por la UGA de CF. Las principales
actividades organizadas por la Comisión, fueron
las siguientes:

Agosto de 2004, celebración del Día del Niño
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

19 de septiembre de 2004, Torneo de Tenis
de Mesa con la participación de 50 socios jóvenes
de la institución.

11 de Octubre de 2004, Almuerzo Interins -
titucional Juvenil. Cuarenta jóvenes pertene-
cientes a la UGA de CF y a la Unión Juventud
Armenia, participaron del almuerzo cuya fina-
lidad fue intercambiar experiencias y analizar
la complementación entre ambas instituciones.

30 de octubre de 2004, Baile Juvenil en la
discoteca Barfly con la asistencia de más de 600
jóvenes de la Comunidad Armenia.

17 de diciembre de 2004, pernocte en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía. Más de
50 socios, entre 13 y 17 años, participaron de
esta experiencia que tuvo como finalidad fo-
mentar la confraternidad y el conocimiento de
los objetivos institucionales.

26 al 30 de diciembre de 2004, Campamento
Regional Juvenil en la localidad de Ezeiza,
Provincia de Buenos Aires, con la participación
de 150 jóvenes de 13 a 25 años, pertenecientes
a la UGA de CF Filiales Buenos Aires, Córdoba
y Montevideo, y a la Unión Juventud Armenia
de Buenos Aires, Córdoba, Montevideo y San
Pablo.

16 de abril de 2005, los integrantes de la
Comisión de Jóvenes participaron en la Fiesta
Aniversario de la Comunidad Armenia de
Rosario, Provincia de Santa Fe.

15 de mayo de 2005, Almuerzo Interinstitu -
cional Juvenil en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía, con la participación de 35 jóvenes de la
Unión Juventud Armenia y de la UGA de CF.

25 de junio de 2005, agasajo a los ex inte-
grantes de las Comisiones de Jóvenes. Durante
la cena servida en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía se entregó un diploma recordatorio
a quienes integraron en el pasado la Comisión
de Jóvenes.

29 de junio de 2005, After Office en el bar
KIMIA. Más de 100 jóvenes se dieron cita en
el mencionado bar ubicado en el Barrio de Pa -
lermo, para compartir esta novedosa actividad.
También es de destacar la colaboración de la
Comisión de Jóvenes con el Fonatón organizado,
anualmente, por el Fondo Nacional Armenia,
y la activa participación de los jóvenes de la
UGA de CF en las manifestaciones de repúdio
al Gobierno Turco, frente a la Sede Diplomática,
al cumplirse el 90º Aniversario del Genocidio
Armenio de 1915.
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Período: 1-8-2005 al 31-7-2006
La Comisión de Fiestas desarrolló un amplio

programa social y cultural durante el presente
período, para el cual contó con el apoyo y la co-
laboración de las Comisiones de Jóvenes y de
Deportes, y de los integrantes de la Agrupación
Scout Ararat. Las actividades realizadas fueron
las siguientes:

17 de septiembre de 2005, Cena 78º Ani -
versario de la Fundación de la UGA de CF en
el Salón Ohannes Ashardjian del Campo de
Deportes de Ramos Mejía. En la oportunidad
hi cieron uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Regional Sudamericana de HOME-
NETMEN, Jorge Karamanukian, y el Presiden -
te del Consejo Directivo de la UGA de CF Filial
Buenos Aires, Marcos Armando Diradourian.
Dos integrantes del Consejo Directivo de la
UGA de CF Filial Córdoba, Diego Aram
Zakian y Juan Pablo Simonian, hicieron entrega
de una plaqueta recordatoria al Presidente del
Consejo Directivo de la UGA de CF Filial
Buenos Aires, Marcos Armando Diradourian.

17 de diciembre de 2005, Cena Americana
de Fin de Año en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía. Más de 700 socios e invitados
disfrutaron de las delicias gastronómicas elabo-
radas por las socias de la institución. Las palabras
oficiales estuvieron a cargo del Presidente del
Consejo Directivo de la UGA de CF y como
de costumbre se entregaron los Carnets a los
Socios Vitalicios de la institución.

8 de julio de 2006, Asado Criollo en con-
memoración del 190º Aniversario de la Indepen -
dencia de la República Argentina con la
presencia de más de 300 socios e invitados en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía. El men-
saje del Consejo Directivo de la UGA de CF
estuvo a cargo del Secretario General, Marcelo
Agop Dicranian. En el transcurso de la velada
y por resolución del Consejo Directivo, se en-

tregó el Carnet de Socio Honorario de la UGA
de CF al Embajador de la República de
Armenia, Vladimir Karmirshalyan y a su esposa,
y al Ministro Plenipotenciario de la Embajada
de la República de Armenia, Khoren Terterian
y a su esposa.

15 de agosto de 2005, Cine Debate con la
proyección de la película “LunadeAvellaneda”.
El debate fue dirigido por la socia Lucía Toufek -
sian de Vartian y el socio Enrique Tokatlian.

19 de marzo de 2006, celebración del Día
Internacional de la Mujer con la proyección de
la película “ElsayFred”. El debate posterior fue
dirigido por la socia Lucía Toufeksian de Var -
tian y el socio Enrique Tokatlian.

Comisión de Jóvenes
Al igual que en los años anteriores, la Co -

misión de Jóvenes elaboró una nutrida agenda
de actividades y al mismo tiempo rindió su apo-
yo y colaboración a las actividades sociales, cul-
turales y deportivas organizadas por las
Comisiones de Fiestas, Deportes y por la
Agrupación Scout Ararat. Una síntesis de los
eventos organizados por la Comisión de Jóvenes,
es la siguiente:

1º de septiembre de 2005, After Office en el
bar “Público” del Barrio de Palermo. Más de
110 jóvenes respondieron por segunda vez a
este evento de formato novedoso en el ámbito
de la Comunidad Armenia.

11 de septiembre de 2005, Almuerzo y Tor -
neo de Handball para ex jugadores federados
de la institución. Un total de 30 socios y socias
se dieron cita, colmando las expectativas de la
Comisión de Jóvenes.

17 de noviembre de 2005, After Office en el
bar “Público” del Barrio de Palermo con una
concurrencia de 130 jóvenes.

9 de diciembre de 2005, pernocte en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía para socios
y socias de 12 a 17 años.
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25 de diciembre de 2005, en horas de la ma-
drugada 50 jóvenes de la institución se dieron
cita en los salones de la Sede Central de la Aso -
ciación Cultural Armenia, para celebrar la
Navidad.

29 de diciembre de 2005, After Office en el bar
“Ironico”del Barrio de Palermo. Más de 150 jóvenes
de la Comunidad Armenia se dieron cita en este
singular evento para celebrar el Fin de Año.

24 de mayo de 2006, After Office en el bar
“K&S”con la presencia de 110 jóvenes.

También los jóvenes de la institución parti-
ciparon en todos los actos y manifestaciones de
repudio por el Genocidio Armenio.

Período: 1-8-2006 al 31-7-2007
En el año del 80º Aniversario de la Fundación

de la UGA de CF, el Consejo Directivo y la
Comisión de Fiestas programaron un ambicioso
plan de actividades, el que se ejecutó en el pre-
sente período y en el siguiente. Los principales
eventos fueron los siguientes:

16 de diciembre de 2006, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.
El evento se desarrolló con la característica de
los años anteriores, es decir una Cena Americana
al aire libre. Lamentablemente una lluvia to-
rrencial interrumpió la celebración. Los cente-
nares de invitados se guarecieron en el Salón
Ohannes Ashardjian esperando que amaine el
temporal para poder retirarse a sus hogares.
Tampoco se pudo cumplir con la entrega de
Carnets a los Socios Vitalicios, los que fueron
entregados en un acto celebrado a fines de di-
ciembre de 2006 en el salón del primer piso del
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Marzo de 2007, celebración del Día Inter -
nacional de la Mujer en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía. Más de 200 socias e invitados
disfrutaron con la actuación de la actriz Liliana
Pécora. La conducción estuvo a cargo del socio

Enrique Tokatlian y las palabras oficiales estu-
vieron a cargo de Sergio Rafael Kodjaian, Pro
Secretario del Consejo Directivo de la UGA de
CF. También hizo uso de la palabra, en nombre
de todas las socias de la institución, María
Tokatlian de Der Kevorkian.

18 de junio de 2007, Almuerzo 80º Aniver -
sario. Más de 250 invitados se dieron cita en el
Salón Ohannes Ashardjian del Campo de De -
por tes de Ramos Mejía. Antes del almuerzo se
descubrió una plaqueta, alusiva al 80º Aniver -
sario de la Fundación de la UGA de CF, sobre
la fachada principal de la Sede Social. El almuerzo
contó con la presencia del Arzobispo Kissag
Mouradian, Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia, del Embajador de la República de
Armenia, Vladimir Karmirshalyan y su esposa,
del Miembro de la Comisión Central de HOME -
NETMEN, Abraham Aharonian y el Presidente
de la Comisión Regional Sudameri cana de HO-
MENETMEN, Esteban Carlos Kaplanian. En
la ocasión, en nombre de todos los socios de la
institución, hizo uso de la palabra la socia Nilda
Artinian de Tufenjian, hija de Valentín Artinian,
uno de los Fundadores de la Unión General
Armenia de Cultura Física. Continuando con la
programación se entregaron plaquetas recorda-
torias a los ex Presidentes de la institución: Raúl
Bedikian, Carlos Jacobo Ber berian, Jorge Juan
Miridjian, Arturo Oha nessian, Carlos Arlen
Derstepanian, Gregorio Eduardo Khachadourian,
Esteban Carlos Ka planian, Avak Armen Kriko -
rian, Alberto Guenkian, Eduardo Khat cherian
y al actual Presidente del Consejo Directivo,
Marcos Armando Diradourian. Tam bién fueron
entregadas dos plaquetas a las socias Zarman
Demird jian de Daghlian y Alice Boyad jian de
Torkomian por su compromiso y su permanente
colaboración con la institución. Las palabras fi-
nales estuvieron a cargo del Vicepresi dente I del
Consejo Directivo, Vicente Alejandro Hovassa -
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pian y del Miembro de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN, Eduardo
Khatcherian. La conducción estuvo a cargo del
socio Enrique Tokatlian y actuó el grupo musical
“LosArmenios”.

9 de julio de 2007, Asado Criollo en el Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía para conmemorar
un nuevo aniversario de la Independencia de la
República de Armenia. Más de 200 comensales
disfrutaron del tradicional evento en una jornada
de mucho frío, coronada con una intensa nevada.
Hecho totalmente inusual en la ciudad de Buenos
Aires y sus alrededores, ya que deberíamos remon-
tarnos hasta el año 1936 para encontrar un fenó-
meno similar. En esta oportunidad, el mensaje
del Consejo Directivo de la UGA de CF estuvo
a cargo de su Secretario General, Horacio Gabriel
Terzian.

Como en los años anteriores, con la conduc-
ción de los socios Enrique Tokatlian y Lucía
Toufeksian de Vartian, se desarrolló el Ciclo de
Cine Debate en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía. El 25 de marzo de 2007 se proyectó
la película “LaReina” y el 1º de julio de 2007
se proyectó la película “Lavidadelosotros”.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes colaboró con todos los

eventos programados por el Consejo Directivo y
las restantes Comisiones, y a su vez llevó a cabo el
siguiente programa de actividades:

31 de agosto de 2006, After Office en el bar
“Midland” del Barrio de Palermo, con la pre-
sencia de más de 80 jóvenes de la Comunidad
Armenia.

21 de noviembre de 2006, Encuentro de
Capacitación en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía, organizado conjuntamente con la
Agru pación Scout Ararat. La actividad estuvo
a cargo de la Lic. Nora Salas.

24 de marzo de 2007, Fiesta Juvenil en el so-
lárium de la piscina del Campo de Deportes de

Ramos Mejía con la presencia de más de 500
jóvenes de la Comunidad Armenia.

5 de mayo de 2007, Almuerzo de Confrater -
nización en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía, con una delegación de jóvenes pertene-
cientes a la Comunidad Armenia de Rosario,
Provincia de Santa Fe.

Cabe destacar también la participación de
los jóvenes de la UGA de CF en todos los actos
y manifestaciones vinculados a la conmemora-
ción del Genocidio Armenio, y en particular
en el Acto Central de Homenaje a los Mártires
del Genocidio Armenio, llevado a cabo en el
Teatro Liceo de la ciudad de Buenos Aires. En
el transcurso del acto se brindó un fuerte reco-
nocimiento al Estado Argentino por la sanción
de la Ley Nº 26199, que reconoce el Genocidio
perpetrado por el Estado Turco contra el Pueblo
Armenio entre 1915 y 1923.

Período: 1-8-2007 al 31-7-2008
La Comisión de Fiestas desarrolló una nutrida

agenda de actividades sociales y culturales du-
rante el presente período, a saber:

10 de noviembre de 2007, Cena de Gala en
el Salón Libertador del Hotel Sheraton de la
ciudad de Buenos Aires, para celebrar el 80º
Aniversario de la Fundación de la Unión General
Armenia de Cutlrua Física. 750 socios e invi-
tados compartieron la celebración de los 80 años
de vida de la Filial Buenos Aires de la UGA de
CF. La conducción y locución del evento estuvo
a cargo de Fernando Bravo, reconocido con-
ductor radial y televisivo. Los mensajes oficiales
estuvieron a cargo de Marcos Armando Dira -
dourian, Presidente del Consejo Directivo de
la UGA de CF y de Carlos Seferian, Miembro
de la Comisión Central de HOMENETMEN.
La velada fue aminizada por el grupo musical
Danger Four y el conjunto de música armenia
Nor Arax.
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22 de diciembre de 2007, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Más de 350 socios e invitados com-
partieron esta tradicional celebración, que fue
a su vez un broche de oro en el año del 80º
Aniversario de la Fundación de la UGA de
CF. En la parte formal de la velada, hizo uso
de la palabra el Presi dente del Consejo
Directivo de la UGA de CF, Vicente Alejandro
Hovassapian, y se entregaron los Carnets a los
Socios Vitalicios de la institución. Asimismo,
el Consejo Directivo de la UGA de CF entregó
una plaqueta a Abraham Aharo nian, en reco-
nocimiento a su labor, durante los últimos
ocho años, como Miembro de la Comi-sión
Central de HOMENETMEN, y una medalla
a Marcos Armando Diradourian por su de-
sempeño como Presidente del Consejo Direc-
tivo de la UGA de CF.

16 de marzo de 2008, celebración del Día
Internacional de la Mujer en el Campo de De-
portes de Ramos Mejía. Ciento Cincuenta socias
e invitadas se dieron cita para disfrutar del pro-
grama elaborado por la Comisión de Fiestas, el
que incluyó el show “Cleopatraysusodaliscas”
a cargo de la actriz Liliana Pécora.

24 de mayo de 2008, Pasta Party en el
Salón Ohannes Ashardjian del Campo de
Deportes de Ramos Mejía. Más de 200 co-
mensales disfrutaron de una exelente gastro-
nomía, en el marco de las celebraciones de
la Revolución de Mayo de 1810 y de la
Independencia de la República de Armenia
de 1918. El mensaje del Consejo Directivo
estuvo a cargo de su Secretario General,
Sergio Rafael Kodjaian.

9 de julio de 2008, Asado Criollo en el Cam-
po de Deportes de Ramos Mejía con la presencia
de 250 socios e invitados. Daniel Hugo Sabakda-
nian, Vicepresidente I del Consejo Directivo
dirigió un mensaje a los presentes.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes colaboró en todos

los eventos y acontecimientos programados por
el Consejo Directivo y las Diversas Comisiones.
También, como en los años anteriores, participó
activamente en todos los actos y manifestaciones
de repudio al Estado Turco, responsable de la
matanza de un millón y medio de armenios en-
tre los años 1915 y 1923.

Período: 1-8-2008 al 31-7-2009
La Comisión de Fiestas tuvo una labor re-

ducida, en el presente período, a diferencia de
los años anteriores. Las actividades llevadas a
cabo fueron las siguientes:

21 de agosto de 2008, celebración del Día
del Niño en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Alrededor de 250 niños, socios y alumnos
de los colegios armenios, participaron en las ac-
tividades deportivas y recreativas organizadas
conjuntamente con la Comisión de Deportes
y la Comisión de Jóvenes.

Ciclo de Cine Debate, con la proyección de
la película “LaCasadelasAlondras”. Dirigieron
el debate los socios Enrique Tokatlian y Lucía
Toufeksian de Vartian.

8 de marzo de 2009, celebración del Día
Internacional de la Mujer en el Campo de De-
portes de Ramos Mejía. Más de 120 socias e in-
vitadas participaron de la programación que
contó con la conducción del socio Enrique
Tokatlian.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes colaboró y participó

activamente en todos los eventos y aconteci-
mientos organizados por la Comisión de Fiestas
y por la Comisión de Deportes. Asimismo par-
ticipó activamente en los actos y manifestaciones
de repudio al Estado Turco, mentor y ejecutor
del Primer Genocidio del Siglo XX contra el
Pueblo Armenio.
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PRENSA Y DIFUSIÓN

Período: 1-8-1999 al 31-7-2000
La Comisión de Prensa y Propaganda encaró

un amplio programa de difusión a través de la
prensa oral y escrita. 

La página de HOMENETMEN, en el Dia-
rio ARMENIA, incorporó columnas de opinión
y notas históricas de la Filial Buenos Aires y de
HOMENETMEN, a las tradicionales columnas
de Deportes y Scoutismo.

En el campo de la radiodifusión, la UGA de
CF contó con diversos espacios de difusión en
los siguientes medios:

En la audición “ConexiónArmenia”, de la
Unión Juventud Armenia, en Radio del Pueblo
AM 750.

Via telefónica, tuvo un espacio radial en la
audición radial Gomidas, Montevideo, Repú-
blica Oriental del Uruguay.

En la audición radial La Hora Armenia, di-
rigida por el Dr. Kevork Karamanukian.

La Comisión de Jóvenes continuó con la edi-
ción de la revista HOMENETMEN I TZAI-
NE, en forma conjunta con la Comisión de
Jóvenes de la Filial Córdoba de la UGA de CF.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Periodo: 1-8-2000 al 31-7-2001
Durante el presente período, la difusión

de las actividades deportivas, sociales, cultu-
rales y de scoutismo se llevó a cabo mediante
la comunicación directa con la masa societaria,
a través de las carteleras ubicadas en el Campo
de Depor-tes de Ramos Mejía y de circulares
remitidas a los socios. La Hora Armenia, au-
dición conducida por el Dr. Kevork Karama -
nukian fue una fuente permanente de

anuncios de las actividades programadas y re-
alizadas por el Consejo Directivo de la UGA
de CF.

La página de HOMENETMEN, en el
Diario ARMENIA, fue el medio escrito masivo
para hacer conocer a toda la Comunidad Arme-
nia, la totalidad de las actividades programadas.

Finalmente, cabe destacar, la edición de la
revista HOMENETMEN I TZAINE. Em-
prendimiento conjunto de las Comisiones de
Jóvenes de las Filiales de Buenos Aires y Córdoba
de la UGA de CF.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-2001 al 31-7-2002
La promoción y difusión de las actividades

de la UGA de CF Filial Buenos Aires, adqui-
rieron particular relevancia en el transcurso del
período 2002. Año de la celebración del 75º
Aniversario de la Fundación de la Filial Buenos
Aires de la UGA de CF.

A los habituales medios de difusión: la página
de HOMENETMEN en el Diario Armenia,
la revista HOMENETMEN I TZAINE, la au-
dición radial La Voz Armenia, carteleras y cir-
culares, se sumaron dos audiciones radiales:
Frecuencia Armenia e Integración Armenia, las
que difundieron las actividades de la institución.
También tuvo su espacio en la revista HAI, edi-
tada mensualmente en la ciudad de Córdoba y
distribuída gratuitamente en las ciudades de
Córdoba y Buenos Aires.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.
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Período: 1-8-2002 al 31-7-2003
Debido a la importancia, que día a día, fue

adquiriendo la tarea de prensa y difusión, el
Consejo Directivo resolvió concentrar todos los
esfuerzos con la finalidad de abarcar la mayor
cantidad de medios, escritos y radiales, así como
el empleo de los medios masivos de comunica-
ción a través de la web.

A los medios utilizados habitualmente para
la promoción de las actividades programadas
por el Consejo Directivo, fueron incorporados
los siguientes:

Se editó un Suplemento Especial del Diario
ARMENIA, dedicado al 75º Aniversario de la
Fundación de la UGA de CF Filial Buenos Aires.

Se puso en el aire el sitio web de la UGA de
CF Filial Buenos Aires.

La Comisión de Prensa y Propaganda tomó
bajo su responsabilidad la edición de la revista
HOMENETMEN I TZAINE – NOTI UGA,
la que alcanzó una tirada de 1500 ejemplares.

En el mes de junio de 2003, en conmemo-
ración del Día del Periodista, el Consejo Direc-
tivo agasajó, en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía a todos los medios, escritos y radiales, de
la Comunidad Armenia de Buenos Aires.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-2003 al 31-7-2004
Las actividades desarrolladas por la Comisión

de Prensa y Propaganda, comprendieron, ade-
más de la publicidad del nutrido calendario de
actividades sociales, culturales, deportivas y del
scoutismo, la difusión de los principios funda-
cionales y de los objetivos de la Unión General
Armenia de Cultura Física. Las tareas de prensa
y propaganda se canalizaron a través de:

La página de HOMENETMEN en el Diario
Armenia.

El espacio en la revista HAI, de distribución
gratuita en las ciudades de Buenos Aires y Cór-
doba, y editada en esta última ciudad.

La revista mensual HOMETETMEN I
TZAINE – NOTI UGA, editada por la Comi-
sión de Prensa y Propaganda de la UGA de CF
Filial Buenos Aires.

La página web.
La confección de un tríptico con el programa

anual de actividades. El mismo se distribuyó entre
los alumnos de todos los colegios armenios.

La Hora Armenia, audición radial dirigida
por el Dr. Kevork Karamanukian.

El 11 de noviembre de 2002 se publicó un
Suplemento Especial del Diario Armenia con
16 páginas dedicadas al 75º Aniversario de la
Fundación de la UGA de CF, bajo el título “75º
Años junto a la Comunidad”.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-2004 al 31-7-2005
La Comisión de Prensa y Propaganda utilizó,

durante este período, los mismos canales de di-
fusión para comunicar, a los socios y a la comu-
nidad, el nutrido programa de actividades
sociales, culturales, deportivas y scouts elaborado
por el Consejo Directivo de la UGA de CF Filial
Buenos Aires. Con motivo de los Juegos Nava-
sartian Sudamericanos que se desarrollaron en
la Filial Córdoba de la UGA de CF, la Comisión
de Prensa y Propaganda colaboró con el Diario
Armenia en la edición de un Suplemento
Especial dedicado a dicho evento.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
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y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

El 30 de noviembre de 2004 el diario Día a
Día de la ciudad de Córdoba dedicó un Suple-
mento Especial de 8 páginas a la celebración
del 25º Aniversario de la Filial Córdoba de la
UGA de CF. La celebración incluyó un torneo
de fútbol, en el cual participaron las Filiales de
Buenos Aires y Córdoba de la UGA de CF, la
Filial Los Ángeles de los Estados Unidos de
Norteamérica y SAMA Club Armenio de San
Pablo, Brasil.

El 23 de diciembre de 2004 el Diario
ARMENIA editó un Suplemento Especial de-
dicado a los principales acontecimientos que se
produjeron en el año 2004. En las páginas 8 y
9 de dicho suplemento, se incluyen los hechos
más destacados de la UGA de CF, entre los que
sobresales la visita de Su Santidad Karekin II
Catolicós de Todos los Armenios, de Karnig
Meguerditchian, Presidente de la Comisión
Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-2005 al 31-7-2006
La Comisión de Prensa y Difusión volcó los

esfuerzos hacia la comunicación directa con la
masa societaria. Para ello utilizó las carteleras
del Campo de Deportes de Ramos Mejía, las
circulares y el sitio de internet. El sitio web de
la UGA de CF Filial Buenos Aires, se convirtió
en una herramienta fundamental para llegar a
los jóvenes. El correo electrónico se constituyó
en un medio eficaz de comunicación, por su al-
cance y su rapidez.

Tambien se continuó con los medios tradi-
cionales: la página de HOMENETMEN, en
el Diario Armenia, la revista HAI, las audiciones
radiales armenias y la edición mensual de la re-
vista HOMENETMEN I TZAINE NOTI –
UGA.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-2006 al 31-7-2007
Durante este período las actividades de la

Comisión de Prensa y Difusión se desarrollaron
por los medios conocidos. 

A la tarea habitual de comunicación de las ac-
tividades programadas por el Consejo Direc-tivo,
se sumó la labor de prensa y difusión de los actos
del 80º Aniversario de la Fundación de la UGA
de CF Filial Buenos Aires. En este sentido fue
destacable el acto que se realizó el 21 de abril de
2007, en la Sala Victoria Ocampo de la Feria
Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos
Aires, en relación al 80º Aniversario de la Fun -
dación de la UGA de CF Filial Buenos Aires y
la presentación del libro El 24 de Abril y Home -
netmen. Los detalles de este acto se desarrollaron
en el Capítulo RELACIONES PÚBLICAS E
INSTITUCIONALES. 

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-2007 al 31-7-2008
La Comisión de Prensa y Difusión desarrolló

una intensa labor durante el presente período.
Además de trabajar en todo lo concerniente a
la comunicación de las actividades sociales, cul-
turales, deportivas y de scoutismo, tuvo activa
participación en la Cena de Gala 80º Aniversario
de la Fundación de la UGA de CF Filial Buenos
Aires, que se llevó a cabo en el Salón Libertador
del Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires,
y en especial en la edición del “Librodel80º
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Aniversario”, que fue distribuído en la ocasión.
También le cupo una importante tarea de

difusión institucional, en el año del 90º Ani-
versario de la Fundación de HOMENETMEN.
En tal sentido el Consejo Directivo resolvió que
en toda la papelería y las gacetillas de comuni-
cación dirigidas a la prensa oral y escrita, se in-
cluya la leyenda: “90ºAniversariodelaFundación
deHomenetmenMundial”.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-2008 al 31-7-2009
La Comisión de Prensa y Difusión se abocó

a la difusión del calendario de actividades ela-
borado por el Consejo Directivo de la UGA de
CF, a través de los siguientes medios:

La página de HOMENETMEN en el Diario
ARMENIA.

La revista HAI, editada en la ciudad de Cór-
doba y distribuída en esa ciudad y en la ciudad
de Buenos Aires.

La página web y el correo electrónico.
Los espacios radiales en las audiciones radiales

armenias y en especial en La Hora Armenia, di-
rigida por el Dr. Kevork Karamanukian.

La Gacetilla Semanal, que se distribuyó en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

El 11 de diciembre de 2008, se publicó un
Suplemento Especial del Diario Armenia dedicado
al 90º Aniversario de la Fundación de HOME-
NETMEN. Bajo el título “HOMENETMEN y
sus 90 años” se reflejan los hechos más destacados

de la estructura mundial de HOMENETMEN.
El mencionado suplemento fue producido por la
Comisión Regional Sudamericana de HOME-
NETMEN y contó con la colaboración del
Consejo Directivo de la Filial Buenos Aires de la
UGA de CF.

RELACIONES PÚBLICAS
E INSTITUCIONALES 
Período: 1-1-1999 al 31-7-2000

Los integrantes del Consejo Directivo repre-
sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia. 

El 19 de agosto de 1999 se realizó un agasajo
de despedida a la Delegación de Deportistas de
la Unión General Armenia de Cultura Física y
de la Unión General Armenia de Beneficencia,
que representaron a la Ciudad de Buenos Aires
en los Primeros Juegos Panarmenios llevados a
cabo en Yerevan, Armenia, del 28 de agosto al
5 de septiembre de 1999.

Entre el 22 y el 24 de septiembre de 1999,
el Secretario General del Consejo Directivo de
la UGA de CF, Esteban Enrique Claudio
Diredourian, participó en la Conferencia “Arme-
nia–Diáspora–Karabagh”, realizada en Yerevan,
Armenia.

Visita de Puzant Torikian
El 28 de abril de 2000, arribó a Buenos Aires,

procedente de Canadá, el Presidente de la
Comisión Central de HOMENETMEN, Pu-
zant Torikian, invitado por la Comisión Regio -
nal Sudamericana de HOMENETMEN.
Durante su estadía, Puzant Torikian participó
en una serie de actos y encuentros, así como vi-
sitas a las Filiales de Córdoba y Montevideo.

Fue entrevistado por el Dr. Kevork Karama-
nukian para la audición radial La Voz Armenia
y por Garó Hekimian para Radio Gomidas.
Mantuvo reuniones de trabajo con los integran-
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tes de la Comisión Regional Sudamericana de
HOMENETMEN y del Consejo Directivo de
la UGA de CF Filial Buenos Aires, así como
una reunión conjunta de los dirigentes de la
Asociación Cultural Armenia, la Asociación
Cultural Hamazkain y la Asociación Civil
Armenia de Beneficencia – HOM. También se
reunió con el Embajador de la República de
Armenia ante el Gobierno Argentino, Ará
Ayvazian y con el Arzobispo Kissag Mouradian,
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia.

El sábado 29 de abril de 2000, Puzant
Torikian, visitó el Campo de Deportes de Ramos
Mejía, donde fue recibido por una formación
de la Agrupación Scout Ararat, a quienes dirigió
un emotivo mensaje. En horas de la noche asistió
a un encuentro de handball, donde el equipo
representativo de la UGA de CF disputaba un
partido por la Liga de Honor de la Federación
Metropolitana de Balonmano.

El 30 de abril de 2000, participó en la Misa
y Madagh, que en conmemoración del Geno-
cidio Armenio del 24 de abril de 1915, se llevó
a cabo en el Campo de Deportes de Ramos Me-
jía. En la oportunidad, Puzant Torikian,
Presidente de la Comisión Central de HOME-
NETMEN, dirigió un encendido discurso para
recordar la memoria de un millón y medio de
armenios masacrados por el Estado Turco. Pre-
viamente, Puzant Torikian, junto a los integantes
de la Comisión Regional Sudamericana de HO-
MENETMEN, del Consejo Directivo de la
UGA de CF Filial Buenos Aires, Abraham
Aharonian, integrante de la Comisión Central
de HOMENETMEN, y gran cantidad de so-
cios e invitados inauguró una plaqueta en el
frente de la Sede Social, que recordaba a los
Mártires del Genocidio Armenio.

El lunes 1º de mayo de 2000, Puzant Tori-
kian, viajó a la ciudad de Córdoba acompa-
ñado por Abraham Aharonian. Allí recorrió

las instalaciones del Club Antranig de la
Asociación Cultural Armenia, donde desarrolla
sus actividades la Filial Cordoba de la UGA
de CF. Mantuvo reuniones con el Consejo
Directivo de la Filial, así como con represen-
tantes de las instituciones armenias de la ciu-
dad de Córdoba y en especial con la Comisión
Directiva de la Colectividad Armenia de
Córdoba.

Un hecho destacable y cargado de emotividad
fue el homenaje a Aram Yerganian, cuyos restos
descansan en la sede del Club Antranik de la
Asociación Cultural Armenia. Puzant Torikian,
de rodillas frente al mausoleo que guardan los
restos del héroe de la armenidad, pronunció pa-
labras de gratitud.

El 2 de mayo de 2000, de regreso en la ciudad
de Buenos Aires, Puzant Torikian, en compañía de
Abraham Aharonian, visitó el Instituto San Gregorio
El Iluminador. Allí se entrevistó con su Director y
mantuvo un encuentro con los alumnos de la sec-
ción secundaria. En horas de la tarde viajó a
Montevideo, República Oriental del Uruguay, don-
de mantuvo reuniones con el Consejo Directivo
de la UGA de CF Filial Montevideo.

El 3 de mayo de 2000, Puzant Torikian, man-
tuvo un encuentro con el Embajador del Líbano
en la Argentina y con la Comisión Directiva de
la Unión General Armenia de Beneficencia. En
horas de la noche fue agasajado por el Consejo
Directivo de la UGA de CF. El 4 de mayo de
2000 partió de regreso al Líbano, vía Canadá.

Seminario para Dirigentes
Los integrantes del Consejo Directivo de

la UGA de CF, participaron en el Seminario
para Dirigentes, organizado por la Comisión
Regio nal Sudamericana de HOMENET-
MEN. Se abordaron temas referentes a los ob-
jetivos de las instituciones armenias y de la
colectividad. Las charlas estuvieron a cargo
del Profesor José Luis Floridia, el Ing. Mario
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Nalpatian, Miembro del Bureau Central de
la FRA Tashnagtsutiun, y Abraham Aharo -
nian, Miembro de la Co mi sión Central de
HOMENETMEN.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 30 de abril de 2000 se realizó, en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía, la Misa y Madagh
en conmemoración del Primer Genocidio del
Siglo XX, perpetrado por Turquía contra el
Pueblo Armenio.

La Santa Misa fue oficiada por el Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia, con el acompañamiento del
Coro Gomidas. Finalizado el servicio religioso,
se sirvió el Madagh, que convocó a más de 550
personas, a pesar de las inclemencias del tiempo.
Finalizado el Madagh actuó el Coro Arevakal
del Colegio Armenio de Vicente López.

En esta oportunidad pronunciaron discursos:
Barkev Barsamian, Ex Presidente del Consejo
Directivo de la UGA de CF, Ará Ayvazian, Em-
bajador de la República de Armenia, Avak Ar-
men Krikorian, Presidente del Consejo Directivo
de la UGA de CF, y Puzant Torikian, Presidente
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Periodo: 1-8-2000 al 31-7-2001
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia. 

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 29 de abril de 2001 se realizó la Santa Misa
y el Madagh en conmemoración de un nuevo
Aniversario del Genocidio Armenio perpetrado
por el Estado Turco contra el Pueblo Armenio,
entre 1915 y 1923.

La Misa fue celebrada por el Arzobispo Kissag
Mouradian, Primado de la Iglesia Apostólica

Armenia, acompañado por el Coro Gomidas.
Finalizado el Madagh actuó el Coro Arevakal del
Colegio Armenio de Vicente López. Las palabras
del Consejo Directivo de la UGA de CF estu-
vieron a cargo del Presidente del Consejo Direc -
tivo, Alberto Guenkian. Entre los 800 invitados
se encontraba presente el actor Manuel Callau,
que encabezaba el elenco teatral de “Unabestia
enlaluna”, que alude al Genocidio Arme nio.

Período: 1-8-2001 al 31-7-2002
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia. 

El 27 de junio de 2002, se llevó a cabo en
los salones de la Sede Central de la Asociación
Cultural Armenia el cocktail de presentación
del Programa de Actividades para celebrar el
75° Aniversario de la Fundación de la UGA de
CF Filial Buenos Aires. El evento contó con la
presencia de los representantes de todas las ins-
tituciones de la Comunidad Armenia de Buenos
Aires, así como de los medios de prensa escrita
y oral de la colectividad.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 28 de abril de 2002 se realizó la Misa y
Madagh en conmemoración de un nuevo ani-
versario del Genocidio Armenio.

La Santa Misa fue celebrada por el Reverendo
Padre Apegá Mekhitar Guluzian, acompañado
por el Coro Gomidas. Finalizado el Madagh y
luego de la actuación del Coro Arevakal del
Colegio Armenio de Vicente López, dirigió un
mensaje a todos los presentes, el reconocido es-
pecialista en cuestiones políticas internacionales,
Licenciado Juan Gabriel Tokatlian. Las palabras
del Consejo Directivo de la UGA de CF estu-
vieron a cargo del Presidente del Consejo Direc -
tivo, Alberto Guenkian.
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Período: 1-8-2002 al 31-7-2003
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia. 

El 29 de septiembre de 2002, la UGA de
CF, la Asociación Cultural Armenia, la FRA
Tash nagt sutiun, la Asociación Civil de Be -
neficen cia Armenia y la Asociación Cultural
Hamaz kain, organizaron la celebración del
11° Aniversario de la Independencia de la Re -
pública de Armenia, en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

En el mes de marzo de 2003 visitó el Campo
de Deportes de Ramos Mejía el Vicepresidente
de la Comisión Central de HOMENETMEN,
Girair Sarkissian, procedente de San Francisco,
California. Mantuvo reuniones con el Consejo
Directivo de la Filial Buenos Aires de la UGA
de CF y con la Comisión Regional Sudameri-
cana de HOMENETMEN.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 4 de mayo de 2003 se realizó la Misa y
Madagh en memoria de los mártires del Geno-
cidio Armenio de 1915. La Santa Misa fue ce-
lebrada por el Arzobispo Kissag Mouradian,
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia, y la
asistencia del Coro Gomidas.

Más de 1000 personas se dieron cita para re-
cordar al millón y medio de víctimas del Primer
Genocidio del Siglo XX. Luego del Madagh ac-
tuaron los Coros de la Escuela Armenio Argen-
tina y del Colegio Armenio de Vicente López.
El mensaje del Consejo Directivo de la UGA
de CF estuvo a cargo de su Presidente, Eduardo
Khatcherian.

75° Aniversario de la UGA de CF Filial
Buenos Aires

Durante el segundo semestre del año 2002
se desarrollaron una serie de actos relacionados

con el 75° Aniversario de la Fundación de la
UGA de CF Filial Buenos Aires.

El 8 de septiembre de 2002 se celebró una
misa, en la Catedral San Gregorio El Iluminador
en memoria de todos los socios fallecidos de la
institución.

El 14 de septiembre de 2002 se realizó la
Cena de Gala 75° Aniversario en los salones de
la Sede Central de la Asociación Cultural
Armenia. Un hecho digno de destacar fue la co-
nexión telefónica, en horas de la madrugada,
con el Presidente de la Comisión Central de
HOMENETMEN, Puzant Torikian, quien di-
rigió un mensaje alusivo a la celebración.

Período: 1-8-2003 al 31-7-2004
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia. 

El 20 de septiembre de 2003 se realizó, en el
Salón Mirón Leonian, del Campo de Deportes
de Ramos Mejía, una conferencia sobre el de-
sarrollo del 8° Congreso General de Delegados
de HOMENETMEN, llevado a cabo en
Dzagkhadzor, Armenia. En la ocasión disertaron
los Delegados que representaron a la Región
Su damericana de HOMENETMEN, Jorge
Kara manukian, Armando Mihran Torkomian
y Alfonso José Tabakian, y el Miembro de la
Comisión Central Abraham Aharonian. Fina -
lizada la reunión, el Consejo Directivo de la
UGA de CF entregó una plaqueta a Abraham
Aharonian, por haber sido reelegido por un nue-
vo período de cuatro años para integrar la
Comisión Central de HOMENETMEN. El
21 de septiembre de 2003 se celebró, en el Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía, el 12° Aniver -
sario de la Independencia de la República de
Armenia. El evento fue organizado conjunta-
mente por la UGA de CF, la FRA Tashnagtsu -
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tiun, la Asociación Civil de Beneficencia Ar -
menia – HOM y la Asociación Cultural Hamaz -
kain. La celebración se desarrolló durante toda
la jornada y contó con diversos números cul-
turales y musicales. 

El 15 de abril de 2004, la UGA de CF y la
Asociación Cultural Hamazkain, presentaron el
libro titulado “Odar”del Dr. Carlos Derde rian.
La presentación se llevó a cabo en los salones de
la Sede Central de la Asociación Cultu ral Armenia
y estuvo a cargo del Esc. Gregorio Hairabedian
y del Dr. Bautista Kuyumdjian. La profesora
Mary Ebekian leyó fragmentos del libro, acom-
pañada musicalmente por Rubén Kniassian.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 25 de abril de 2004, más de 1000 personas
asistieron a la Misa y Madagh que se llevó a
cabo en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
en conmemoración del 89° Aniversario del
Genocidio Armenio.

La Santa Misa fue celebrada por el Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia, acompañado por el Coro Go-
midas. Luego del Madagh actuaron el Coro
Arevakal del Colegio Armenio de Vicente López
y el Grupo Coral Amici de la Asociación Dante
Alighieri. En la oportunidad fue invitado a di-
rigir un mensaje a los presentes, el Dr. Carlos
Derderian, autor del libro ODAR y las palabras
de la UGA de CF estuvieron a cargo de Eduardo
Khatcherian, Presidente del Consejo Directivo.
También se difundió un mensaje gravado de Su
Santidad Karekin II Catolicós de Todos los
Armenios.

Visita de Su Santidad Karekin II
El domingo 23 de mayo de 2004 visitó el

Campo de Deportes de Ramos Mejía Su San-
tidad Karekin II Catolicós de Todos los Arme-
nios. En horas de la tarde, luego de la Santa
Misa celebrada en la Catedral San Gregorio El

Iluminador y el Madagh, organizado por la
UGA de CF en las instalaciones del Instituto
San Gregorio El Iluminador, con la asistencia
de más de 1500 personas, Su Santidad Karekin
II se hizo presente en la Sede Social de la UGA
de CF. Allí fue recibido por el Consejo Directivo
de la UGA de CF, la Comisión Regional Suda-
mericana de HOMENETMEN y el Miembro
de la Comisión Central de HOMENETMEN,
Abraham Aharonian. También se encontraban
presentes el Ing. Mario Nalpatian, Miembro
del Bureau Central de la FRA Tashnagtsutiun,
Arturo Ohanessian, Presidente de la FRA Tash-
nagtsutiun de Sudamérica y Maral Torikian,
Presidente de la Comisión Regional Sudameri-
cana de HOM – Asociación Civil de Benefi-
cencia Armenia.

Tras las palabras de bienvenida pronunciadas
por el Presidente del Consejo Directivo de la
UGA de CF, Eduardo Khatcherian, dirigió  un
mensaje, a todos los presente, Su Santidad Kare-
kin II. En la oportunidad, el Consejo Directivo
de la UGA de CF le otorgó a Su Santidad
Karekin II el Carnet de Socio Honorario de la
institución.

Período: 1-8-2004 al 31-7-2005
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia. 

Con motivo de conmemorarse durante el
año 2005, el 90° Aniversario del Genocidio
Armenio, el Consejo Directivo de la UGA de
CF llevó a cabo dos acciones destacables. En
primer lugar resolvió que toda la papelería oficial
de la institución, utilizada para la correspon-
dencia, lleve impresa la leyenda “Conmemora-
cióndel90°AniversariodelGenocidioArmenio”.
En segundo lugar y gracias a la labor desarrollada
por el socio Avedís Ketchian, el Correo Argenti-



homenetmen

464

no emitió un matasellos que recuerda el 90°
Aniversario del Genocidio Armenio. El mismo
fue presentado el 1° de mayo de 2005, durante
la Misa y Madagh llevado a cabo en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 1° de mayo de 2005, al cumplirse el 90°
Aniversario del Primer Genocidio del Siglo XX,
perpetrado por el Estado Turco contra el Pueblo
Armenio, en el período 1915 – 1923, se realizó
la Santa Misa y Madagh en el Campo de Depor-
tes de Ramos Mejía.

La Santa Misa fue oficiada por el Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia, y el acompañamiento del Coro
Gomidas. 

Visita de Karnig Meguerditchian
Entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre

de 2004, contamos con la presencia de Karnig
Meguerditchian, Presidente de la Comisión
Central de HOMENETMEN. El 24 de no-
viembre de 2004 arribó al Aeropuerto Interna-
cional de Ezeiza, procedente de Beirut, Líbano,
Karnig Meguerditchian, Presidente de la
Comisión Central de HOMENETMEN, con-
juntamente con Esteban Carlos Kaplanian,
Presidente de la Comisión Regional Sudameri-
cana de HOMENETMEN, quien se encon-
traba en Beirut, Líbano, participando en la
reunión convocada por el Bureau Central de la
FRA Tashnagtsutiun, en representación de la
Región Sudamericana de HOMENETMEN.

En el Aeropuerto de Ezeiza, Karnig Meguer-
ditchian, fue recibido por Abraham Aharonian,
Miembro de la Comisión Central de HOME-
NETMEN, Jorge Karamanukian, Carlos Arlen
Derstepanian, Haroutiun Zaroukian y Norberto
Juan Kouyoumjian, integrantes de la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN
y Pedro Martín Tateosian, Miembro del Consejo

Nacional Armenio de Sudamérica. Desde allí
se dirigieron al Aeroparque de la Ciudad de
Buenos Aires para embarcarse rumbo a la ciudad
de Córdoba, donde fueron recibidos por el
Presidente del Consejo Directivo de la Filial
Córdoba de la UGA de CF, Alberto Donikian,
integrantes del Consejo Directivo de la UGA
de CF Filial Córdoba, integrantes de la Co-mi-
sión Regional Sudamericana de HOMENET-
MEN, con sede en Córdoba, por Adolfo Zakian,
miembro de la Comisión Organizadora del 25º
Aniversario de la Fundación de la Filial Córdoba,
miembros de la Comisión Directiva de la Aso-
ciación Cultural Armenia, del Comité Antranik
de la FRA Tashnagtsutiun, de la Comisión
Directiva de la Asociación Civil de Beneficencia
Armenia – HOM Filial Córdoba, así como re-
presentantes de diversas instituciones de la Co-
munidad Armenia de Córdoba. La visita a la
Filial Córdoba de la UGA de CF, coincidió con
la celebración del 25° Aniversario de la Funda-
ción de la Filial.

El programa de actos del 25° Aniversario de
la Fundación de la Filial Córdoba de la UGA
de CF comprendió un torneo de fútbol con la
participación de los equipos representativos de
las Filiales de la UGA de CF: Buenos Aires y
Córdoba, el representativo de SAMA Club Ar -
menio de San Pablo, Brasil, y de HOMENET-
MEN Los Ángeles.

Durante la estadía en la ciudad de Córdoba,
Karnig Meguerditchian, mantuvo varias reu-
niones de trabajo con los Consejo Directivos
de las Filiales y la Comisión Regional
Sudameri-cana y con los Directivos de SAMA
Club Armenio de San Pablo, Brasil. Asimismo
tuvo reuniones protocolares con representates
de la Colectividad Armenia de Córdoba y de
la Unión General Armenia de Beneficencia,
y con el Intendente de la Ciudad de Córdoba,
Dr. Luis Juez.
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El sábado 27 de noviembre de 2004 se realizó
la Cena 25° Aniversario de la UGA de CF Filial
Córdoba en el Complejo Orfeo de la ciudad de
Córdoba con la presencia de más de 600 per-
sonas. Karnig Meguerditchian fue el orador cen-
tral en la oportunidad.

El 28 de noviembre de 2004, Karnig Meguer-
ditchian, acompañado por integrantes de la
Comisión Regional Sudamericana de HOME-
NETMEN y Abraham Aharonian, Miembro de
la Comisión Central de HOMENETMEN, re-
gresaron a la ciudad de Buenos Aires, donde pro-
siguió con la nutrida agenda elaborada por la
Comisión Regional Sudamericana de HOME-
NETMEN. Durante su estadía continuó man-
teniendo reuniones de trabajo con las Comisiones
de HOMENETMEN. Mantuvo reuniones pro-
tocolares con el Arzobispo Kissag Mouradian,
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia, con
el Embajador de la República de Armenia y con
el Embajador de la República del Líbano.

El 3 y 4 de diciembre de 2004, Karnig Me-
guerditchian visitó la Filial Montevideo de la
UGA de CF, acompañado por Abraham Aharo-
nian, Miembro de la Comisión Central de HO-
MENETMEN. De regreso nuevamente en la
ciudad de Buenos Aires, Karnig Meguerditchian,
mantuvo una reunión con socios, deportistas y
scouts, y dirigentes, en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

El 6 de diciembre de 2004, el Presidente de
la Comisión Central de HOMENETMEN,
partió de regreso a Beirut, Líbano.

25° Aniversario de la UGA de CF Filial
Córdoba

La UGA de CF Filial Buenos Aires, participó
en el Torneo de Fútbol 25° Aniversario de la
Filial Córdoba de la UGA de CF. Tambien par-
ticiparon en el evento deportivo y en la Cena
Aniversario un importante número de dirigentes
y socios de la institución.

Período: 1-8-2005 al 31-7-2006
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia. 

El 6 de noviembre de 2005, el Consejo
Directivo de la UGA de CF homenajeó al señor
Rubén Sirouyan por su trayectoria comunitaria.
El acto se realizó en el Salón Mirón Leonian del
Campo de Deportes de Ramos Mejía, donde
el Presidente del Consejo Directivo de la UGA
de CF, Marcos Armando Diradourian se refirió
a la trayectoria del señor Rubén Sirouyan y le
hizo entrega de una plaqueta recordatoria. A su
turno el señor Rubén Sirouyan agradeció el re-
conocimiento y respondió a las preguntas que
le formularon los presentes.

Visita del Patriarca Nerses Bedros XIX
El 5 de noviembre de 2005, acompañado

por Monseñor Vartan Waldir Boghossian,
Exarca Apostólico Armenio para la América del
Sur y Monseñor Nishan Karakeheyan, Arzo-
bispo Católico Armenio para Armenia y Europa
Oriental, visitó el Campo de Deportes de Ramos
Mejía de la UGA de CF, Su Beatitud Nerses
Bedros XIX Patriarca de los Armenios Católicos.

Los altos dignatarios religiosos fueron reci-
bidos por los miembros del Consejo Directivo
de la UGA de CF, de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN, ex Presi-
dente de la institución, Carlos Jacobo Berberian
y Jorge Juan Miridjian, y Abraham Aharonian,
Miembro de la Comisión Central de HOME-
NETMEN.

El Patriarca Nerses Bedros XIX se reunió con
los directivos de la UGA de CF en el Salón
Mirón Leonian, donde se analizaron variados
temas sobre la realidad de Armenia, la Diáspora
y sobre la realidad de HOMENETMEN en
América del Sur y en el Mundo. Luego de re-
correr las instalaciones sociales y deportivas del
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Campo de Deportes de Ramos Mejía, los ilustres
visitantes fueron agasajados con un almuerzo
en el Salón Mihran Ashardjian. A los postres,
Su Beatitud Nerses Bedros XIX se dirigió a los
presentes con palabras de elogio por la labor de-
sarrollada. Por último, el Presidente del Consejo
Directivo, Marcos Armando Diradourian, en-
tregó una plaqueta al Patriarca Nerses Bedros
XIX y la Jefa de la Agrupación Scout Ararat, le
entregó el pañuelo scout, símbolo de la Agru-
pación.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 30 de abril de 2006 se llevó a cabo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía la tradi-
cional Misa y Madagh en homenaje a los Már-
tires del Genocidio Armenio de 1915.

La Santa Misa fue oficiada por el Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia, y la participación del Coro San
Gregorio El Iluminador. Finalizado el servicio
del Madagh hicieron uso de la palabra el Pre-
sidente del Consejo Directivo de la UGA de
CF, Marcos Armando Diradourian, y el Emba-
jador de la República de Armenia, Vladimir
Karmirshalyan. El homenaje a los mártires fi-
nalizó con la actuación del grupo juvenil “Hai
Stars” dirigido por Mirta Satdjian y del Coro
Arevakal del Colegio Armenio de Vicente López.

Condecoración por Servicios
El 17 de diciembre de 2005, en el marco

de la Cena Americana de Fin de Año y por
resolución de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN, se otor-
gó la “Condeco-raciónporServiciosaHOME-
NETMEN” a dos socios y ex directivos de
vasta trayectoria en la vida institucional: Jorge
Juan Miridjian y Marcos Garabed Marcarian.
Las condecoraciones, consistentes en medallas
doradas, elaboradas por la Comisión Central
de HOMENETMEN, fueron entregadas por

Abraham Aharonian, Miembro de la Comi -
sión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-2006 al 31-7-2007
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia. 

80° Aniversario de la UGA de CF Filial
Buenos Aires

El Consejo Directivo de la UGA de CF de-
signó una Comisión Especial por el 80° Ani-
versario de la Fundación de la Filial. La misma
fue integrada de la siguiente forma:

Presidente Honorario: Eduardo Seferian;
Presidente: Carlos Jacobo Berberian; Secretario:
Marcos Armando Diradourian; Secretario de Actas:
Abraham Aharonian; Vocales: Jorge Juan Miridjian,
Esteban Carlos Kaplanian, Arturo Ohanessian,
Carlos Arlen Derstepanian, Gregorio Eduardo
Khachadourian, Avak Armen Krikorian, Alberto
Guenkian, Eduardo Khatcherian, Jorge Karamanu-
kian, Haroutiun Zaroukian.

Esta Comisión tuvo a su cargo la elaboración
del programa de celebraciones del 80° Aniver -
sario de la Fundación de la UGA de CF Filial
Buenos Aires. Todos los actos y eventos desa-
rrollados durante el año 2007, referidos al 80°
Aniversario tuvieron el auspicio de la Embajada
de la República de Armenia y del Arzobispado
de la Iglesia Apostólica Armenia.

El 27 de marzo de 2007, la Comisión Espe -
cial 80° Aniversario presentó el Programa Anual
en los salones de la Sede Central de la Asociación
Cultural Armenia. El acto contó con la presencia
del Arzobispo Kissag Mouradian Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia, del Embajador
de la República de Armenia, Vladimir Karmir -
sha lyan, del Ministro Plenipotenciario de la
Em bajada de Armenia, Khoren Terterian, el re-
presentante del Comité Central de la FRA
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Tashnagtsutiun de Sudamérica, Arturo Ohanes -
sian, del Miembro de la Comisión Central de
HOMENETMEN, Abraham Aharonian, del
Presidente de la Comisión Regional Sudameric -
ana de HOMENETMEN, Esteban Carlos
Kaplanian, de la Benefactora, señora Allegra
Diarbekirian. Asimismo estaban presentes los
integrantes del Consejo Directivo de la UGA
de CF y de la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN, dignatarios religiosos y
representantes de las instituciones de la Co -
munidad Armenia.

En nombre del Consejo Directivo de la UGA
de CF dirigió un mensaje el Presidente del cuer-
po, Marcos Armando Diradourian. También
se dirigió a los presentes Alfonso José Tabakian,
ex Secretario General de la institución y miem-
bro actualmente del Consejo Nacional Armenio.

El Consejo Directivo de la UGA de CF en-
tregó plaquetas al Arzobispo Kissag Mouradian
y al Embajador Vladimir Karmirshalyan, por
ser los auspiciantes de todos los eventos vincu-
lados al 80° Aniversario de la Fundación de la
Filial Buenos Aires de la UGA de CF. Ambos
dirigieron mensajes de felicitaciones y agrade-
cimiento por el gesto del Consejo Directivo.
También se entregó una plaqueta a la socia
Eugenia Diradourian por haber sido la ganadora
del concurso del logo del 80° Aniversario.

Luego de la bendición a cargo del Arzobispo
Kissag Mouradian, se sirvió un cocktail a todos
los presentes.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

Al cumplirse el 92° Aniversario del Genocidio
Armenio, se celebró, el 29 de abril de 2008, la Mi -
sa y Madagh en el Campo de Deportes de Ra mos
Mejía, para rendir homenaje al millón y medio de
armenios masacrados por el Estado Turco.

La Santa Misa fue oficiada por el Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apos -

tólica Armenia, acompañado por el Coro San
Gregorio El Iluminador. Más de 1000 personas
asistieron al Madagh, que en esta ocasión contó
con la participación de la Orquesta Sinfónica de
Morón, la que bajo la conducción del Maestro
Gustavo Codima, ejecutó los Him nos Nacionales
de Argentina y Armenia. Fina lizado el servicio
del Madagh hicieron uso de la palabra la Diputada
Nacional Gabriela Michetti, el Jefe de Gobierno
de la Ciudad Au tónoma de Buenos Aires Ing.
Mauricio Macri, y el Ministro Plenipotenciario
de la Embajada de Armenia Khoren Terterian.
El mensaje del Consejo Di rectivo de la UGA de
CF estuvo a cargo de su Presidente, Marcos
Armando Dira dourian. 

Durante el transcurso del Madagh se proyectó
la entrevista que Telefé realizó a la señora Vartuhí
Ansurian, de 104 años de edad, sobreviviente del
Genocidio. Con voz firme, la señora Ansu-rian
relató las terribles experiencias vividas durante
las deportaciones. La entrevista fue puesta en el
aire por Telefé el 24 de abril de 2008. Cabe señalar
que la señora Vartuhí Ansurian y su entrevistador
se encontraban presentes en ese momento en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

La conmemoración de un nuevo aniversario
del Genocidio Armenio finalizó con un progra-
ma cultural en el que participaron la Orquesta
Sinfónica de Morón, el Maestro Kaloust Jense-
zian y Jorge de Luca, que bajo la dirección de
Herminé Jensezian presentaron algunas escenas
de la obra “ElAraratyYo”, y el Coro Gomidas.

“El 24 de Abril y Homenetmen”
En el marco de las celebraciones por el 80º

Aniversario de la Fundación de Unión General
Armenia de Cultura Física Filial Buenos Aires,
el 21 de abril de 2007 se llevó a cabo un acto
de homenaje a los fundadores y a la trayectoria
de la institución, el que contó con el auspicio
de la Embajada de la República de Armenia y
el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.
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Más de 250 personas se hicieron presentes en
el Salón Victoria Ocampo de la 33º Feria Interna -
cional del Libro de Buenos Aires. Tras las palabras
de apertura a cargo de Edgardo Kevorkian se pro-
yectó un video histórico en el que se recopilaron
los 80 años de vida institucional en imágenes,
desde su fundación en el año 1927 hasta nuestros
días. Imágenes que des pertaron emoción y lágri-
mas entre los presentes y pasaron a constituir un
valioso documento para las futuras generaciones.
La producción del citado video estuvo a cargo
de Alejandro Kevorkian, quien contó con la co-
laboración de Edgardo Kevorkian, Eduardo
Khatcherian y Vicente Alejandro Hovassapian.

Continuando con la programación Edgardo
Kevorkian presentó al panel de oradores inte-
grado por destacados socios de la institución,
quienes se refirieron al pasado, presente y futuro
de la institución, evocando momentos signifi-
cativos e inolvidables. 

El Arq. Juan Carlos Toufeksian se refirió a
los aspectos fundacionales de Unión General
Armenia de Cultura Física Filial Buenos Aires,
desde sus comienzos en el Barrio de Palermo
Viejo, pasando por Olivos, hasta su actual sede
social y deportiva en Ramos Mejía, Provincia
de Buenos Aires.
“Estaevocacióndelosprimeros80añosdelaUnión

GeneralArmeniadeCulturaFísica–Homenetmen
–es,fundamentalmente,unactodegratitudhacia
quienesbrindaronlargosañosdesuvida,contribu-
yendoaedificarsugrandeza.
ElMovimientodelaculturafísicaseoriginó

entrelosarmeniosaprincipiosdelsigloXXen
Constantinopla.Sebasóenlasactividadesdeal-
gunasescuelasprimariasjuntoconalgunosjóvenes
queasistíanaescuelassecundariasnoarmeniasy
deuniversitariosquehabíanregresadodeEuropa,
luegodeasistiracursosuniversitarios.Elloscrearon
unmovimientodeportivoenelImperioOtomano,
desconocidohastaentonces.

Estainiciativafuerespaldadacuandoen1912
selogróenviardosatletas,MherMherianyVahán
Papazian,alasolimpíadasdeEstocolmo(Suecia),
enrepresentacióndelImperioOtomano.
Elmovimientodeportivoseextendióyquien

concentróensupersonatodoelquehacerdeportivo
armeniofueShavarshKrisian,quiensededicaba
ademásaladocenciadeeducaciónfísica,creóun
órganodedifusiónllamado“Marmnamarz”.En
sueditorialexpresabalosiguiente:Nuestropropósito
seráprepararhombres,porquesonhombreslosque
nosfaltan.
Así,logróuniratodoslosdeportistasysefundó

elCentroGimnásticoArmenio.Serealizóunfes-
tivaldeportivopararecrearlosjuegosdeNavasar-
tian,quefuelaPrimeraOlimpíadaArmenia.La
mismaseconcretóel10demayode1911yse
transformóenlapiedrafundamentaldelaUnión
GeneralArmeniadeCulturaFísica.
Centralizandoatodaslasinstitucionesdeportivas

barrialesseproyectólacreacióndelaUniónGeneral
ArmeniadeCulturaFísica,alaculminaciónde
laSegundaOlimpíadaArmenia,el20demayo
de1912.PeroelcomienzodelaPrimeraGuerra
MundialyelGenocidiode1915,postergóestos
propósitos.EnestascircunstanciasfallecióShavarsh
Krisian.Susexcompañerosjuntoconotrossere-
agruparonyformaronlaUniónGeneralArmenia
deCulturaFísica–Homenetmen–el16deno-
viembrede1918.
CuandosefundóHomenetmen,yateníaexis-

tencialaRepúblicadeArmenia.Elpropósitoera
reuniraloshuérfanosdelgenocidioydelaguerra,
paratransformarlosenciudadanosútilesparala
recientecreadaRepúblicadeArmenia.Perolas
circunstanciaspolíticasyelvaciamientodela
CiliciaArmenia,hicieronqueestosjóvenessees-
parcieranportodoelmundo.
CuandosefundólaUniónGeneralArmenia

deCulturaFísicadeBuenosAires,lacomunidad
Armenialocalestabaensuetapaorganizativa.
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Numerosasinstitucionesdecarácterreligioso,be-
néfico,regionalyculturalhabíansidocreadas.Era
necesariaunaentidaddeportivaquecanalizara
estaimportanteactividadqueyateníaantecedentes
ensutierradeorigen.
ElobjetivofundacionaldelaUniónGeneral

ArmeniadeCulturaFísicaseorientóhacialanueva
generación,sobrelaquesecimentabanlasmayores
esperanzas.El11deseptiembrede1927sefundó
enBuenosAireslaUniónGeneralArmeniadeCul-
turaFísica–Homenetmen–poriniciativadel
DirectorEjecutivodelCentroArmenio,Tateos
Mezadurianyungrupodejóvenes:KrikorAsdurian,
JoséArslanian,ValentínArtinian,ManugArslanian
yAbrahamMazlumian.SenombróunaComisión
ProvisoriaintegradaporLázaroPapazian,Krikor
Darakdjian,KrikorAsdurian,JoséArslanian,
ValentínArtinianyManugArslanian.El5deno-
viembre,enelsalóndelCentroArmenia,porentonces
enlacalleSanJuan1537,tuvolugarlaprimera
reunióndondeseincribierontreintanuevossocios,
sumandountotaldecincuentaycincopersonas.
Lasreunionesserealizabanenlosdomiciliospar-
ticularesoeninstitucionescedidas.
EnasambleageneralseeligiólaprimeraCo-

misiónDirectivaintegradaporGaróKalikianco-
moPresidente,JoséArslaniancomoSecretario,
KrikorAsduriancomoTesoreroyValentínArtinian
yManugArslaniancomovocales.
Enlosprimerostiempossepracticabasolamente

elfútbol.Así,laprimeraactividaddelacomisión
fuelaformacióndedosequiposdefútbol.Notenían
ropadeportivanilosenseresnecesariosparapracticar.
Paracubrirdichafaltaserealizaroneventossociales
enelantiguosalóndelCentroArmenio,enlacalle
SanJuan1537,dondesereunióunapequeñasuma
queposibilitóelalquilerdeunahabitaciónenla
calleJufré38–domiciliodeArakelDogramadjian
–ylaadquisicióndelosequiposparalosfutbolistas
ylosenseresnecesariosparaeljuego.Lahabitación
yelpatioadyacenteseutilizaroncomosedesocial

(agump),dondeserealizabanlasreunionesylos
domingossereuníanlossocios.
ElCentroArmenioofrecióelusodepartedel

terrenoenelqueseconstruiríalaiglesia,paralas
prácticasdeportivas,pasandoaserasíelprimer
campodeportivodelainstitución.Seacondicionó
elcampoyen1930serealizaronlosprimerosjuegos
deportivos.Elterrenoseusóhastaquesecomenzó
laconstruccióndelaiglesiaen1936.
Entonces,alquilaronunterrenocercanoalan-

terior,enlascallesGurruchagayElSalvador,donde
armaroncanchasdebásquetyotrosjuegos.Paraello
seprocedióasolicitarunpréstamoenlaasamblea
desociosconelsiguienteresultado:G.Kalikian,M.
Balian,D.Balian,A.Abroian,L.Sogomonian,
G.Maseredjian,M.Geolluian,L.Camian,H.
Mandalian,conuntotalde52pesos.
Cuandoseterminólaconstruccióndelsalón

delCentroArmenio,sealquilóunahabitaciónen
elpisosuperiordondesetrasladólasedesocial.
Contabanyaconnoventasocios.Ellemaera
“Mentesanaencuerposano”.
En1931visitóBuenosAireselequipodefútbol

deMontevideoparacompetirconellocal.Apartir
deentoncesserealizaronencuentrosconequipos
armeniosdeCórdobayMontevideo,BocaJunior,
RiverPlateySanLorenzodeAlmagro.
Surgiólaideadeorganizaruncuerpodescouts

bajoladireccióndeLevónCamian,quienbrindó
conferenciassobreeltema.Sinembargo,lasnormas
vigentesentonces,nopermitíanteneruncuerpoin-
dependientedelscoutismoargentino,razónporla
cualsepostergólaideaparamejoroportunidad.
Elincrementodelamasasocietariaobligóala

búsquedadeunnuevocampodeportivo.En1932,
apropuestadeB.Djinoianfuecreadalafilialde
laUniónGeneralArmeniadeCulturaFísicaen
ValentínAlsina.Losdirectivosdeesafilialfueron:
GevontTerdjanian,H.Afarian,KrikorDjinoian
yMarcarPezebeoshian.En1941seresolvióque
elseñorKrikorDjinoiansepresentaraantelafilial
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ysehicieracargoennombredelaComisiónde
Homenetmendelosfondosyenseresdeesafilial
dadoquehabíacesadosufuncionamiento.
En1935,araízdeunacartarecibidadela

centraldeHomenetmen,Levónianpropusolafor-
macióndeunacomisiónregionalconlasfiliales
deBrasilyUruguay.Secomprometióademása
ponerseencontactoconalgúndeportistadeCór-
dobaparacrearunafilialallí.
En1937laempresaBakirgian,graciasasudi-

rectorArménBergamali,cediógratuitamentea
Homenetmenelusodelcampodeportivodesusem-
pleadosenOlivos.Dichocampocontabaconcanchas
debásquet,voley,bocha,entreotrosjuegos.Conel
tiempo,elcampofueusadoexclusivamentepor
Homenetmenyfinalmentellegóaserinquilinodel
mismocontratandodirectamenteconsudueño.
ElcampodedeportessituadoenAv.JoséF.

Uiburu1855,VicenteLópez,contabaconuncha-
letdecuatrohabitacionesydependencia,elterreno
medía42metrosdefrentepor145defondo,con
salidaindependientealrío.
En1939seorganizólaPrimeraOlimpíada

bajoladiraccióndelexrepresentanteolímpico,
GaróShahinian,queasuvezeraeldirectorde
atletismodelclub.Enellaganóelpremiodesalto
enaltoelatletaJorgeNikotianconunamarcade
1,73metros.SenotificódichamarcaalaUnión
GeneralArmeniadeCulturaFísicadeParís,que
lahomologócomo“recordnacionalarmenio”.
En1939lasmujeresfueronaceptadascomoso-

ciasdelainstituciónyseincorporaron40socias.
Loshombreseran220.Elnúmerototaldesocios
llegóa260.
Lasmujeresformaronequiposdebásquet,voley

ytenisyparticiparonencompetencias.Losequipos
masculinosdebásquet,voley,tenisyatletismopar-
ticiparonencompetenciasconclubesnoarmenios
obteniendopremios.
LosjóvenesdeportistasdeHomenetmendaban

clasesdeeducaciónfísicaentodosloscolegiosar-

meniosbajoladireccióndeRaffiMirakian,que
interesadoporlagimnasiasueca,dabaconferencias
sobrehigieneysalud.Participabanenesaimpor-
tantetareadebrindarclasesdegimnasiaaloses-
colares:VartanShahinian,JuanMisirlian,Pablo
Nersessian,JorgeDerJachadurian,CarlosMarca-
rian,HovnanToufeksian,AlbertoMarcarian,
JuanCarlosToufeksianyotros.
En1939seprodujounagraninundaciónpor

lacrecientedelRíodelaPlataqueinutilizóel
campodeportivoensutotalidad,perdiendolains-
titucióntodosupatrimonio.LaComisiónDirectiva
juntocontodoslossociosrehizoelcampodeportivo,
volviendoalanormalidad.
Acomienzosdeladécadade1940,yamásfor-

talecido,Homenetmenempezóapensarenuncampo
deportivopropio.Conesepropósito,en1944seor-
ganizóunacolectayalañosiguienteseadquirióla
fraccióndeterrenodeRamosMejíaparacampode-
portivoysedesocial.
Esnecesarioaquírecordaralgunosnombres

comoNishanKeroglian,Inc.Ohannessian,Minas
Caplanian,VaruyanEriakian,GarbísBekian,
loshermanosTaghtachian,SarkisKata-bian,los
hermanosGjmesyNubarTosunianymuchosotros
más.EntrelasmujeresrecordemosaLusínyRosita
Berberian,ShushanShahinian,EmaVartabedian,
AnitaMesrobian,RitaBuldukian,ymuchasmás.
DentrodeloshistóricoshayquerecordaraAsdik
Keleshian,GaróKalikian,VahramJaiat,Aram
Aharonian,HaikEmirian,HoracioHovaghimian,
PedroMaga-zian,JackMerguerian,JuanTash-
djian,RobertoVartevanian,losbasketbolistasJorge
Toufeksian,VazkenTutundjian,ArdashesStepa-
nian,EduardoKeledjian,VagarshakMesrobian,
VreyMa-noukian,VahanBerberianyotros.
ElArzobispoKarekinJachadurianseinteresó

porHomenetmen.En1942,porsusugerenciase
resolviórealizarlosjuegosdeNavasart.
EstosjuegossefestejabanenArmeniadesdetiem-

poinmemorialyeranmuypopulares.Participaban
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todoslosestratossociales,elReyincluído.Durante
elfestejo,lajuventuddemostrabasudestrezay
fuerza,suhabilidadymaestríaenlosdistintosjue-
gosycompetencias.LosfestejosdeNavasartsim-
bolizabanlaunidad,lavalentía,elsentimiento
patrióticoypacifistadelpuebloarmenio.
EnlaantiguaArmenia,laculturafísicatenía

unlugarpredominante.Niñosyjóveneseranins-
truidosparaserhábilesnadadores,valientesbo-
xeadores,diestrosconlaspesasyconellanzamiento
delajabalina.Graciasaestasprácticaselsoldado
armenioeraresistenteenelcampodebatalla.
ConlosjuegosdeNavasartsepretendíarecuperar

elantiguoespírituarmenio.Conmotivodela
fiestadeNavasart,en1942enOlivos,enforma
extraordinaria,sereunióundineroquesirvióde
baseparalacompradelafraccióndeterrenode
RamosMejía,actualcampodeportivo.
Los donantes fueron:Takvor Bakirgian $

30.000,ArturoSarkissian$10.000,Hovannes
Mergherian$3.000,FeredjianHermanos$
1.000.Conlaparticipacióndeotrossociossepudo
reunirlasumatotalde$52.000.AtravésdeIsrael
AslanseadquiereelcampodeRamosMejía.Se
lograaumentarlorecaudadoa$60.000ylos$
15.000 restantes lo completan los hermanos
Ashardjian,conlocualseadquierelafracción.
LosjuegosNavasartdespertarongraninterésy

sedioparticipaciónalos14colegiosarmeniosque
existíanen1946enungraneventoconelquese
inauguróelactualcampodeportivodeRamos
Mejía, siendo madrina la señora Marta
Diarbekirian.ElArzobispoKarekinJachadurian
mezclóunpuñadodetierratraídodelapatria,
conlatierradelcampodeportivo.
Lainstituciónestabapresididaentoncespor

TateosBeodjenianyelactofueorganizadopor
laDireccióndeEducaciónFísica,presididapor
RaffiMirakianyejecutadoporJuanCarlos
Toufeksianencolaboracióncontodoslosinstruc-
toresdeloscolegios.

En1934emigróaBuenosAires,procedentede
Bucarest,LevónKamian.Dedicadoalscoutismo,
queríaformarunmovimientoscoutarmenioen
BuenosAiresyofreciósusserviciosaHomenetmen.
Lacomisióndeentonces,teniendoencuentalas
normaslocalesqueponíanatodoelmovimiento
scoutbajolasórdenesyreglamentosoficiales,no
respaldósuproyecto.
Noobstante,KamianinsistióyjuntoconTateos

Mezadurianyconelauspiciodeljefescoutar-
menioenParis,KurkenMezadurian(hijode
Tateos)iniciaronunmovimientodentrodel
CentroArmenio.Mezadurianfuereconocidoco-
morepresentanteanteelscoutismoargentino.
SegúninvestigacionesrealizadasporGarbis

DermesropianenlosarchivosdelosBoyScouts
Argentinos,en1934TateosMezadurian,secre-
tarioadministrativodelCentroArmenio,envió
unacartaaljefedelscoutismoargentinoofre-
ciendofundarelmovimientoscoutarmenioen
laArgentina,argumentandoqueexisteenParis
unmovimientosimilar.Contabaconlaauto-
rizacióndelConsejoDirectivodelCentroAr-
menio.
EljefedelosBoyScoutArgentinos,general

Sartorio,accedióalpedidodeMezaduriancon
ciertascondicionesquefueronaceptadas.Losuni-
formesdelosscoutsfuerondonadosporArmen
Bergamali.Durantetresañosseorganizaroneven-
tosyparticiparonenelhomenajebrindadopor
lacolectividadaSimónVratzian.Luego,elmo-
vimientoscoutarmeniocesósusactividadesdado
queMezadurianvolvióaParisyKamiansededicó
asutrabajopersonal,aunqueposteriormenteco-
laborómoral ymaterialmente en calidadde
VicepresidentedelConsejodePadresdelmovi-
mientoscoutdeHomenetmen.
Elcuerposcoutdeestaprimeraetapaestaba

formadoporlosseñoresSurénBedian,KalustDer
Mardirossian,LutfigTaghtachian,OnnigKache-
rianyManuelSaryKouyumdjian.
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Ademásdelaactividaddeportiva,Homenet-
mencontribuyóalaculturadelacomunidad.Las
representacionesteatrales,sobretodolasobrascó-
micas,fueronmuypreciadas.Entrelosqueactuaron
serecuerdaaGaróKalikian,OnnigHovhan-
nessian,AsturAsturian,AzdigKeushkerian,
MikaelYemenedjianylasseñorasAznivJederian,
ArusVartabedian,HamestTerlemezian,Armenuhi
Hovhannessian,YepraksiAstourian,OlgaYeme-
nedjian,JeannetteGoshkarian,laseñoritaSusana
KondouradjianyelapuntadorSurenTorkomian.
LosactoresexternosqueactuaronfueronGaró
Jachikian,HovanésZarifianyManuelMuratian.
EnelescenariodelCentroArmenioserepresentaron

obrasdeShakespeare,Moliere,Baronian,Sendukian,
Shant,Shirvandzadéyotrosasalallena.
DeacuerdoalhistoriadorAshotAzruní,no

existenactasdelosprimerosañosnimemoriaanual
delainstitución,perosesabenlosdistintospresi-
dentesquetuvolainstituciónenesteperíodo:Garó
Kalikian,NubarNikotian,JorgeSarafianyTateos
Beodjenian.Apartirde1946existenimpresas
memoriasybalances.
Heaquíunaapretadasíntesisdelahistoria

fundacionaldelaUniónGeneralArmeniade
CulturaFísica–Homenetmen–BuenosAires.”

El Dr. José Partamian se refirió a la impor-
tancia del deporte en la vida institucional.
“LaUniónGeneralArmeniadeCulturaFí-

sica–Homenetmen–BuenosAiresgeneróunes-
pacionecesarioparaqueniños,jóvenesyadultos
sesientanatraídosporlasdistintasvertientesde-
portivas.Larecreación,laformacióndelindividuo
yelmejoramientodelacalidaddevidahansido
yseránsupropósito.Desdeaquellosprimerosaños
hastalaactualidad,lossociosdeHomenetmenhan
desarrolladounareconocidayfructíferaactividad
deportiva.Elamateurismohaexhibidoasusre-
presentantesindividualycolectivamente,afron-
tandolasexigenciasdecadaunadelasdisciplinas,
inhalandolaideadeprogreso,pretensiónquecons-

tituyelafinalidaddeldeporteconlaintenciónde
venceraunadversarioosuperarseunomismo.Y
asífuecomocuandoporprimeravezelequipode
voleymasculinoenladécadadel50obtienela
CopaMorganenelCampeonatode3ªDivisión
ysiguiendoestecaminoalcanzala1ªCategoría,
hazañaquerepetiríaenelaño1986.Labúsqueda
deesasuperaciónhizoqueelequipodebásquet
entrelosaños1946y1956sedestacaraporsu
niveldeportivo.Laconvicción,depotenciarlos
valoresindividualesyeldesarrolloarmónicohace
queHomenetmentrabajeintensamenteconel
equipodehandbalparticipandoexitosamenteen
eltorneointernacionaldesarrolladoenMardel
Plataen1995yluegoobtuvierala“Divisiónde
Honor”esemismoaño.Entendemosquelapráctica
deportivaformaestilosdevidasaludables,aumenta
laposibilidaddeopciónyelección,mantieneein-
crementaelpoderdeatracciónyretención,inclusive,
eldeportefueradelhorarioescolarnosevelimitado
porestacondición,porestarazónlainstitución
organiza y participa cada año de los Juegos
NavasartianjuntoalasfilialesMontevideoy
CórdobadeHomenetmenyelClubSAMAde
SanPablo,Brasil,comoasítambiénlaLiga
IntercolegialDeportivaArmeniadeHomenetmen
conlaparticipacióndelassieteinstitucionesedu-
cativasyenlasqueseponeenjuegolaCopa
ChallengerAgopyAshjenSeragopian.
Laideadesermásproductivos,útiles,debuscar

elmáximonivelpersonal,escompatibleconlade
destacarycompetirconlosdemásabrigandoes-
peranzasdefuturoyaúnasí,fortalecereseespíritu
másalládenuestrasfronteras.Apartirde1993,
participaciónenlos4°,5°,6°y7°JuegosHama
HomenetmenaganenCanadá,Washington,Beirut
yAtenas.En1998enlosAngelesinvitadosalos
JuegosNavasartiandelaRegiónCostaOestede
losEstadosUnidosdeNorteamérica.
Sumandoemocionesysueños,competimosen

losJuegosPanArmeniosenErevanen1999,2001
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y2003,querepetiremosesteaño,Diosmediante,
conunaimportantedelegacióndedeportistas,con-
formandounavezmás,conlaUniónGeneral
ArmeniadeBeneficenciaUGABelComitédela
CiudaddeBuenosAiresparalos4ºJuegosPan
Armenios2007.Lalibertadqueplanteaeldeporte,
enconceptodeopcionalidad,estimulaydesarrolla
laentregaindividualparaellogrodeunameta
colectiva.Estamossegurosquelacooperaciónes
unadelasprincipalescaracterísticasdeltrabajo
engrupo.Losdeportistasseaúnanenlaconsecución
dealgoqueesdeinteréscomún,favoreciendola
socialización,emblemadeHomenetmen.
Enelaño2000elequipodetenisde2ªcategoría

asciendeaintermedia,logroqueentusiasmaauna
generaciónimportantedejóvenesyserecuerdael
pasodeDavidNalbandiandefendiendoloscolores
delainstituciónantesdealcanzarfamainterna-
cional.Enelañodel75ºAniversario,conlosjuegos
Navasartian,Homenetmenorganizalagranfiesta
deldeporte,agasajandoadeportistasdeorígenar-
menioquesedestacaronenelordennacional,alen-
tandodeestaformaalaspróximasgeneracionesde
jóvenes.
Porúltimoconsideramosqueeldeporteen

Homenetmen,hacequeelniñoyeljóventome
contactoconnuevasexperienciasregladassobre
unaactividadfísicaenunambienterecreativo,
educativoysobretodosaludable.Careceríadesig-
nificaciónsinodesarrollaelrolsocializador,objetivo
quehasidoyserábienvenidoparatodalafamilia
Homenetmenagan”.

La Licenciada en Psicología Lucia Toufenk-
sian de Vartian se refirió al rol de la institución
en el seno de la comunidad Armenia de la Repú -
blica Argentina.
“Losiniciosdelainmigraciónarmeniaala

RepúblicaArgentinaseremontana1909.Estoin-
dicalaletrafríadelascrónicasydocumentos.
Perollegarasabercualeseranlossentimientos,

lasvivencias,lasincertidumbresdeestospionerosy

deaquellosquesiguieronllegandoensucesivasdé-
cadasaestascostas,tieneunaúnicafuente:lame-
moriadequienesprotagonizaronestedramático
movimientomigratorio.
Alaluzdelasinvestigacionesdelasciencias

humanísticas,hoysabemosquetodoindividuoque
seveforzadoaabandonarsulugardeorigenpor
circunstanciasextremasqueamenazansuviday
ladesufamilia,lohaceguiadoporsuinstintode
supervivencia,peronopuedeevitarensunuevo
habitat,sensacionesdedespersonalización,pérdida
desusparámetrosdereferencia,miedoaquedar
aislado,desconectadoenesecontextotandiferente
alquedejó.
Enesascircunstancias,recuperarsuequilibrio

físicoymentaldependendesufortalezainterior,
delosrecursosquedespliegueparaconstruirnuevas
redesdesosténqueconfirmensuidentidad,quelo
ponganencontactoconotrosindividuosqueestén
viviendoelmismodesarraigo.
Así,agrupados,puedenreproducircreencias,

costumbresyvaloresdesucomunidaddeorigen;
crearnormasqueregulensusacciones,darunpaso
haciaelfuturoalgenerarproyectosparasíypara
sudescendencia.
Enelcasodenuestrosabuelosypadres,suenorme

voluntaddeaferrarsealavidafueelmotorque
lespermitiósobreponersealasvicisitudesquelos
marcaronperonolosvencieron.
LlegaronalagenerosaArgentinaymuypronto

sentaronlasbasesparaorganizarsusreunionesy
actividades.Asínacieron,unaauna,nuestrasins-
titucionesenladiáspora.Enellas,nuestragente
fuecapazdevolveracantar,devolverarezar,de
volverareír,comoloexpresaraWilliamSaroyan
ensupoema“Armenia”.
Comopartedeesacolosaltareadeconstruir

nuevoscimientosparaeldesarrollodelasfamilias
armeniasinstaladasenBuenosAires,secreala
UniónGeneralArmeniadeCulturaFísicaen
1927.
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Imaginemosloquerepresentabaparasuspri-
merosasociados,laposibilidaddecontarconun
lugarparareunirse,socializar,practicarlosdeportes
queesasinstitucionespermitían.
Cadalogro,cadaavance,significabanunpaso

enormeenesatareafundacionalquelosteníacomo
protagonistas.Elderroterodesussucesivassedes
hastalaadquisicióndelprediodeRamosMejía,
contósiempreconelfervordelosdirigentesyel
apoyoincondicionaldelossocios.
Comoinstitucióncreadapensandoenlacomu-

nidad,HomenetmenBuenosAires,fueincorpo-
randoloscambiosqueeldevenirdelostiemposy
elcrecimientodelacolectividadibandictando.
Lohizo,sinapartarsedelidearioylavocaciónque
ledieronorigen.
Generacióntrasgeneracióntuvieronlaoportu-

nidaddeencontrarmanosamigas,actividadesdi-
versasdondevolcarsusaficionesysobretodo,un
sólidomarcodevaloresqueimprimióunselloin-
delebleensuspersonalidades.
Artistas,deportistas,profesionales,empresarios

quesehandestacadoensusáreas,crecieronen
nuestroclub.
Añotrasaño,nuevasfamiliasvienenasumar

susaviaaesteárbolquefueplantadohace80años.
HomenetmenBuenosAiresfueysiguesiendoun
puenteentrelosarmeniosyestáincorporadoen
nuestrasvidas,ennuestroshábitos,ennuestrosre-
cuerdosdeinfanciayadolescencia,ennuestrospro-
yectos.
Honrarlos80añosdeHomenetmenBuenosAires,

nosplanteaelgestosimbólicodeabrirunenormeál-
bumdefotografías:lasprimeras,pequeñas,enblanco
ynegro,nosacercaahombresymujeresenropade-
portivaqueposabanabrazadosconsuequipoocom-
partíansusemociones.
Radiantesyfelicesdeserlosiniciadoresdeuna

instituciónquelesdabatodoaquieneshabíanlle-
gadoalpaíscontanpoco.
Conelcorrerdelosaños,lasfotosseagrandan,to-

mancolor,losescenariossediversifican:campamentos,
viajesafilialeshermanas,torneos,eventossocialesy
culturales;ynuevamentelaposequeperpetúalaca-
maradería,elabrazoconelamigodesiempreoelque
acabamosdeconocer.
Hoy,yacasinadiepegafotografíasenunálbum;

peroencadahogarhomenetmenaganelarchivo
virtualguardamásymásimágenesqueatestiguan
queHomenetmenysusidealessiguensiendoun
bastióndepertenenciaparamuchísimosjóvenes
que,adiferenciadeaquellosde1927,nacieron
teniendotodo,yqueeligendíaadíaentregarsu
presenciaysuenergíaaestasegundacasadonde
aprendieronaganar,aperder,aayudar,aaunar
esfuerzosyendonde,enmuchoscasos,forjaronlas
basesdeunapareja,deunafamilia.
Felices80añosHomenetmenBuenosAiresy

quepormuchosañosmás,abuelos,padresehijos
podamosseguircompartiendotusombragenerosa,
quepormuchosañosmás,lasbanderasdetus
mástilescontinúenrecordándonoslafirmecon-
viccióndenuestrosancestrosdeperdurar,hon-
rando tanto nuestra sangre, como el suelo
argentinoquehabitamos.”

El Dr. Jorge Karamanukian se refirió a la im-
portancia del movimiento scout como uno de
los pilares fundacionales en la vida institucional.
“ElScoutismoesunodelosdospilaresjuntoal

deporte,sobreloscualessecreaHomenetmenen
elmundo.
Formadordelcarácter,rectordeladisciplina

personalygrupal,concientizadordelservicioala
comunidad,amanteyguardiándelanaturaleza,
basadoenlafecristianayelamoraDiosyfun-
damentalmente,forjadordelsentimientodear-
menidadconprofundavocacióndeservicio,tanto
alapatriadesusmayorescomoalacomunidad
toda.Conestosprincipiosyconfuertevocaciónse
servicio,GarbisDermesropianjuntoaotroscola-
boradores,creanen1956laAgrupaciónArarat
delaUniónGeneralArmeniadeCulturaFísica
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-HomenetmenBuenosAires,siendo,hacemásde
50años,lapioneradelasAgrupacionesScouts
ArmeniasdeSudamérica.Pasaronporsusfilas
milesdejóvenes,hombresymujeres,quellevanal
díadehoy,elselloidentificadordesupasoporlas
filasdelmovimientoScout.Unavezcomenzadas
lasactividadesdelaAgrupaciónArarat,lasmismas
nosevenlimitadasarealizarjuegosenelcampo
dedeportesdeRamosMejía.
Lasansiasdedesarrollopersonalygrupal,las

ganasdeinterrelacionarseylainmediatainserción
enelámbitolocalydelacomunidadAr-menia,
llevanalosdirigentesdelaUniónGeneralArmenia
deCulturaFísica-HomenetmenBuenosAiresy
laAgrupaciónArarat,aparticipardeloseventos
organizadostantoenArgentinacomoenelex-
teriorporelscoutismolocalointernacional.
Participanen1961delcampamentointerna-
cionaldepatrullasenArgentina.En1967del
JamboreeinternacionalenIdaho,EstadosUnidos
deNorteamérica.En1971delJamboreeinterna-
cionaldeTokio,JapónsiendolaAgrupaciónArarat
laencargadaderepresentaralaRepúblicaArgen-
tinaentanmagnoacontecimiento.Losenunciados
sonloscomienzosylasbasesquemarcaríaneles-
píritudeparticipaciónenelfuturo.
CreadalaestructuramundialdeHomenet-

men,creadalaRegiónSudamericana,laUnión
GeneralArmeniadeCulturaFísica-Homenet-
menBuenosAires,nosoloparticipaactivamente
endichas creaciones, sinoquea través de la
AgrupaciónArarat,participadetodosloseventos
organizadosanivelregionaleinternacional,en
campamentos,cursososeminariosscouts.
En1986Londres,en1990Atenas,en1994

Armenia,en1998Armenia,en2002Armenia
yenel2006enArmeniasonloscampamentosin-
ternacionalesHama-Homenetmenagan,donde
todalafamiliascoutmundialdeHomenetmen,
sereúneenunmarcodeconfraternidaddepro-
fundaraigambrearmenia.

Portodoloexpuesto,aunquebreveyconciso,es
quelaUniónGeneralArmeniadeCulturaFísica
-HomenetmenBuenosAires,mantienefirmelos
principiosrectoresdelaInstituciónyfundamentos
desufundación,dondeelscoutismoespartein-
disolubledeuntododedicadoalserviciodelaco-
munidadengeneralydelaArmeniaenparticular.”

Cerrando el panel de disertantes, el Dr. Abra -
ham Aharonian, Miembro de la Comisión
Central de HOMENETMEN, se refirió a la
Estructura Mundial de Homenetmen.
“AprincipiosdelsigloXX(1911-1915)existían

másde65agrupacionesscoutsydeportivasenlos
barriosarmeniosdeConstantinopla.
En1908,destacadaspersonalidadesdelaco-

munidadArmeniadeConstantinoplacomenzaron
apreocuparseporlaeducaciónintegraldelosniños
yadolescentesarmenios.ShavarshKrisian,Krikor
HagopianyHovannesHintlianfueronloshombres
fundamentalesqueseocuparondelaprogramación
yeldesarrollodelaeducaciónfísicaenlasescuelas
armenias.
En1912,eleducadoryescritor,Hovannes

Hintlian,escribiódosartículostitulados:“ElBoy
Scoutarmenioyelobjetivodelavida”y“Losboy
Scoutsarmenios”yorganizólasprimeraspatrullas
descoutsarmenios.
El23demarzodeesemismoañoShavarsh

KrisianfundóelMovimientodeScoutsArmenios
ypormediodelsemanario“Marmnamarz”di-
fundíalosprincipiosdelscoutismoylasactivi-
dadesquedesarrollabanlasagrupacionesscouts
armenias.
ElpensamientodeShavarshKrisiandeagrupar

atodaslasinstitucionesyagrupacionesscoutar-
menias,queactuabanenlosbarriosarmeniosde
Constantinopla,bajounamismabanderaycrear
unasolainstitución,generóconsensoenlacomu-
nidadArmenia.ElobjetivodeKrisianerafundar
laUniónGeneralArmeniadeCulturaFísica.
LamentablementeelestallidodelaPrimeraGuerra
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Mundialyelexterminiode1.500.000dearme-
nios,planificadoyejecutadoporelEstadoTurco,
truncóelsueñodeShavarshKrisian,quienfuede-
tenido,encarceladoyasesinadolanochedel24de
abrilde1915,juntoamásde200personalidades
delacomunidadArmenia.Krisianfuedeclarado
culpable,porlasautoridadesturcas,poralentar
lacreacióndeorganizacionesdeportivasyscouts,
porocuparsedelaformaciónfísicaymoraldelos
jóvenesarmenios,porinculcarlaformaciónna-
cionalalasnuevasgeneracionesdearmenios.
Tresañosmástarde,ungrupodecompañeros

yseguidoresdelpensamientodeShavarshKrisian,
encabezadoporKrikorHagopian,DikranJoian,
HaigDjizmedjianyotros,hacenrealidadelsueño
deéste,fundandolaUniónGeneralArmeniade
CulturaFísica-Homenetmenel16denoviembre
de1918.
Sibienelobjetivoinstitucionaleraeldeporte

yelscoutismo,antelaextremagravedadenlaque
vivíanlosarmeniosylosmilesdehuérfanossobre-
vivientesdelassistemáticasmatanzasorganizadas
porelEstadoTurco,losfundadoresconsideraron
primordiallaasistenciamédicaysocialdelapo-
blaciónArmeniadeConstantinopla.Apartirdel
segundodíadesufundación,Homenetmeningresó
alosorfanatosdelosbarriosarmeniosycomenzó
unapostoladopróximoacumplir90años.
LosfundadoresdeHomenetmenseguramente

noimaginaronelformidablemovimientodesal-
vaciónalquedieronnacimientobajoellema
“ElevateyEleva”.
SumisiónllegóalaRepúblicadeArmenia,

libreeindependiente,creadael28demayode
1918.AnteelllamadodelministrodeEducación
delaRepúblicadeArmenia,NigolAghpalian,
tresabnegadosmiembrosdelainstitución,Vahan
Cheraz,DikranJoianyOnnikYazmadjian,via-
jaronaErevan,Armenia,el26dejuliode1920.
LaactividaddesplegadaporHomenetmenen
Armenia,trascendióloslímitesdelaimaginación:

desdeelcuidadoylaproteccióndeloshuérfanos,
laenseñanzadeldeporteyelscoutismoenlases-
cuelas,hastalacolaboraciónconelejércitoarmenio,
comomensajeros,custodiodealmacenes,admi-
nistradores,auxiliaresdelacruzroja.
Alrespecto,VahanCherazescribió:“Hemosde-

jadodeserscoutsydeportistas.Todossomossoldados
voluntariosquecavamostrincherasparaproteger
alapatria”.
En1922,antelasdificultadesdecontinuarsu

desarrollo,debidoalasconstantespresionesdel
EstadoTurco,lainstituciónsedeclaródisueltaen
Constantinoplaygranpartedesusdirigentesemigró
hacialospaísesárabesdemediooriente:Egipto,
Siria,Líbano.
ApartirdeallíHomenetmencomenzóadesa-

rrollarseenladiáspora.Sefundaronfilialesenel
cenodelascomunidadesarmeniasesparcidasen
loscincocontinentes,transformándoseenlaac-
tualidadenunaorganizaciónmundialcon99fi-
liales ymás de 28.000 socios, que el 16 de
noviembrede2008celebrarásusprimeros90años
devida.
Comonopodíaserdeotraforma,Homenet-

menquenacióparaserviralpuebloyalanación
Armenia,regresóalaMadrePatriaenelaño1989
paraimpulsarlacreacióndelmovimientoscout,
dando nacimiento a Homenetmen-Hask,
OrganizaciónNacionaldelScoutismoArmenio,
reconocida por el Bureau Internacional del
ScoutismoconsedeenGinebra,Suiza.
ElvigorosocrecimientodeHomenetmenenla

diáspora,hizonecesarialacreacióndeunaestruc-
turamundialconunaconduccióncentralizada,
capazdeconsolidareldesarrollodelasfilialessin
apartarsedelosobjetivosfundacionales.Ellose
hizorealidadenelmesdediciembrede1974,
cuandoelPrimerCongresoMundialdeDelegados
deHomenetmen,reunidoenBeirut,Líbanoaprobó
elEstatutoGeneralyeligióalaPrimeraComisión
CentralMundialdeHomenetmen.
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Losobjetivosinstitucionales,expresadosenel
EstatutoGeneral,constituyenunasíntesistestimo-
nialdelosantecedenteshistóricosqueledieronna-
cimientoyuncabalreflejodelpensamientodesus
fundadores.
Homenetmentienecomopropósitolaprepara-

cióndearmeniosfísicamentefuertes,conscientes,
dueñosdealtosvaloresmoralesyciudadanosejem-
plares.Enseñándolesasersobriosyvalientes,aser
patriotasyamarasunación,aserdisciplinados
yrespetuososdelaley.Desarrollandolaconciencia
deldeber,lossentimientosderesponsabilidadyel
honor,elespíritudearmoníaylasolidaridad.
Coordinandoelpensamientoylossentimientos
conelespíritudelanoblezadeportiva.
LaComisiónCentralMundialdeHomenet-

menintegradaportrecemiembros,eselórgano
ejecutivodelainstituciónyesdesignadocada
cuatroañosporelCongresoMundialdeDele-
gadosdelasRegionesyFilialesdeHomenetmen.
Unhechoquemerecedestacarseenlavidainsti-
tucional, fue la realización del 8º Congreso
MundialdeDelegados,queporprimeravezse
llevóacaboenDzagkhadzor,Armenia,enelmes
dejuniode2003,ypróximamenteel9ºCongreso
MundialdeDelegadosserealizarádel19al23
deseptiembrede2007,tambiénenDzagkhadzor,
Armenia.
LaComisiónCentralMundialdeHomenet-

men,ademásdeserlaresponsabledelaconducción
yconsolidacióninstitucional,tienelaresponsabi-
lidaddeorganizardoseventosinternacionalescada
cuatroaños:
LosTorneosDeportivos.Elúltimoserealizóen

Atenas,Grecia,enelmesdejuliode2005conla
presenciademásde500deportistas.
LosCampamentosScouts.Elúltimosellevóa

caboenPiurangan,Armenia,enelmesdeagosto
de2006conlapresenciade650scouts.
MisakArzoumanian,exPresidentedelaCo-

misiónCentralMundial,sintetizóenestaspalabras

elsentimientoypensamientodelosfundadoresde
Homenetmen:
“En el siglo XX, sobrevivientes del mortal

GenocidiodeAbril,jóvenescreyentesenlaperpetui-
daddeunanación,convocacióndeservicio,conla
visióndeunfuturomejor,pusieronlasbasesespiri-
tuales,nacionaleseideológicasdeHomenetmen.”

Finalizadas las exposiciones el Dr. Jorge Kara -
manukian hizo la presentación del libro “El 24 de
Abril y Homenetmen”. El citado libro fue preparado
por Garó Tutundjian, Secretario de la Comisión
Central de Homenetmen, a pedido de ésta y en
Homenaje al 90º Aniversario del Genocidio
Armenio de 1915 y traducido al idioma español
por el Dr. Abraham Aharonian, Miem bro de la
Comisión Central de Homenet men.
“Antetodoqueríaagradecerelhonorqueseme

haconferidopararealizaralgunasreflexionessobre
lapublicación“El24deAbrilyHomenetmen”,
quehoypresentamos,traducciónefectuadapormi
amigo,elDoctorAbrahamAharonian.
Enprimertérminoquierohacerunareflexión

deloquesignificaestetrabajoparaelpatrimonio
culturalengeneral.
Sabemostodosdelvalorintrínsecodeunaobra

quenacealafazdelatierraynaceparaquedarse
entrenosotrosparasiempre.Sabemostodosqueel
patrimonioculturaldelahumanidad,radicaen
suhistoriaenunahistoriaqueplasmadaenelpapel,
setrasmitedegeneraciónengeneraciónconelobjeto
depreservarlaespecie.Peromásvalorabsolutotiene
dichaobra,cuandoalbergaensilamemoriadelos
hechosquemarcanhitosenlahistoria.Endefinitiva
ycomounaparadoja,podemosdecirqueelhombre
hacelahistoria,lahistoriasereflejaenloslibros,
loslibroshacenalaculturaylaculturahaceal
hombrequehacenuevamentelahistoria.
Ensegundotermino,quierohacerunareflexión

deloquesignificaestetrabajoparalaUniónGe-
neralArmeniadeCulturaFísica-Homenetmen.
Silahistoriaeselpatrimonioculturaldelahuma-
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nidad,másaún,podemosafirmarquelahistoria
deunainstituciónnosoloeselacervoculturalde
lamisma,sinoqueesfundamentalmenteelmarco
contenedordelaidentidad,esaquellaquemarca
asusmiembrosenelquehacercotidiano,eneltrabajo
creativo,enlacontinuidaddeunatareaemprendida
porhéroesanónimosquedieronsusvidasparaper-
petuarseennuestrasmemorias.Estapublicaciónes
alaUniónGeneraldeArmeniadeCulturaFísica
-Homenetmen,laexpresiónmásclaradesuinserción
enlavidaArmenia,desuproyecciónhistóricaen
elúltimosiglodelpuebloarmenio,desuidentificado
conlarealidadquelacircundaba,desuapología
porunavidasana,decuerpoyalma,endirecta
alusiónasulemafundacional,ElévateyEleva.
Entercertérminoquierocomentarlesloque

paramison,lastresvoluntadesdelhacer.
Laprimeradeellas,queenvísperasdel90ºani-

versariodelGenocidioArmenioperpetradoporlos
turcos,laComisiónCentraldeHomenetmendecide
yexteriorizasuvoluntadderealizaruntrabajo
quereflejelaintima,dolorosaperosagradarelación
deHomenetmenconelgenocidioarmenio.Lase-
gunda,esladeaquelquerecogeeseguante,elpor
entoncessecretariogeneraldelaComisiónCentral,
GaroTutundjianhombredeletras,idealista,de
principiosférreos,devoluntadinquebrantabley
deunainfinitapasiónporlainstituciónqueama,
quelollevaría,puedoafirmarsintemoraequi-
vocarme,adarlavidaporella.Esélquienrealiza
eltrabajodebuscartodoslospuntosdeconexión
yplasmarloenidiomaarmenioenunlibroque
resumeperfectayarmoniosamente,sinnecesidad
derecurriragolpesbajosperoconclaridadmeri-
diana,lainterrelacióndeHomenetmenconel
GenocidioArmenio.Comotercerayúltima,quiero
destacarlavoluntaddelDoctorAbrahamAharo-
nian,queconsuespírituinquieto,conocedorde
lacontinuaperdidadeidentidadydememoria
enestaslejanastierras,agregayafirma,sumay
contribuye,gritaalfuturo,concretandosuvoluntad

yplasmandoenuntrabajoquereflejaprolijamente,
consentidoenlapalabraysentimientoenlaex-
presión,ladifusióndelfuertevinculoentreHome-
netmenyelGenocidioArmenio,delasnuevas
generacionesdehablacastellana.
Encuartotermino,yporultimo,quieropre-

sentarlesalDoctorAbrahamAharonianysure-
laciónconlaUniónGeneralArmeniadeCultura
FísicaHomenetmen.
ElDoctorAbrahamAharonianesContador

PúblicoNacional.SocioVitaliciodelaUniónGe-
neralArmeniadeCulturaFísica–Homenetmen
BuenosAires.Desdetempranaedadingresóalas
filasdelaAgrupaciónScoutAraratdelainstitución.
Finalizadasuetapaenelscoutismo,continuóligado
alavidadeportivaydirigencialdelainstitución.
Desdeelaño1969integródiversassubcomisiones
yenelaño1980formópartedelConsejoDirectivo
ocupandoelcargodeSecretarioGeneral.
Enelaño1988fuedesignadoPresidentedela

PrimeraComisiónRegionalSudamericana,cargo
queejerciódurantevariosperiodosenformacon-
tinuadayalternadahastaelaño1999.Enabril
deeseaño,el7ºCongresoMundialdeDelegados
deHomenetmen lo designó para integrar la
ComisiónCentralMundialdeHomenetmen,cargo
queenlaactualidadocupahastaelmesdesep-
tiembrede2007,luegodehabersidoreelegidoen
elaño2003.”

El Dr. Abraham Aharonian agradeció las pa-
labras del Dr. Jorge Karamanukian y destacó la
labor intelectual desarrollada por Garó Tutund -
jian al servicio de la institución, así como en el
terreno de la educación y la investigación his-
tórica, hasta su reciente fallecimiento el pasado
16 de enero de 2006.

A continuación se dio lectura a la carta de
adhesión enviada por el Consejo Nacional
Armenio de Sudamérica:
“ElConsejoNacionalArmenio,organismoque

tienepormisiónpromoverydifundirlaCuestión
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Armeniaantelosdiferentesorganismosoficiales,
ONGylaopiniónpública,asícomotambiénbregar
porelrespetoalosderechoshumanosylaconsoli-
dacióndelEstadoArmeniobasadoenprincipios
democráticosyrepublicanos,considerafundamental
eltrabajodesarrolladoporinstitucionescomola
UniónGeneralArmeniadeCulturaFísica–HO-
MENETMEN.
Homenetmennacióen1918,participóenla

tareaderecomponeraArmenia,bregódedicándose
aorganizaralajuventudArmeniaentodoslos
paísesdelaDiáspora.
Conunaestructuramundial,con89añosde

viday80enlaArgentina,fuecreadaantelane-
cesidaddegenerarunámbitodondereuniralani-
ñez,laadolescenciayalajuventud,perteneciente
aaquellageneraciónquesobrevivióalgenocidio
perpetradoporelEstadoTurcoentrelosaños1915
y1923,quesedispersóporelmundoafrontando
undestinonodeseadoperoenelquehabíaquein-
tervenirparaasegurarlaexistenciafísicaycultural
delpuebloarmenio.
Hoy,laUniónGeneralArmeniadeCulturaFísica

-HOMENETMENocupaunlugarpreponderante
enlahistoriarecientedelpuebloarmenioporestar
profundamentecomprometidaconlosinteresesdesu
puebloysiendocontenedoradeunagranredsocial,
deportivaydescoutismoconformandounadelasins-
titucionespilaresencadacomunidadArmeniadel
mundo.
Destacamosycelebramosestapublicación,por

elvalortestimonialdelmismoyelaportequesig-
nificaalresguardodelamemoriacolectivadel
puebloarmenio”

Con las palabras de Edgardo Kevorkian, agra-
deciendo a los presentes la participación en tan
importante acontecimiento para la vida de la
institución y destacando la presencia del Em -
bajador de la República de Armenia Vladimir
Karmishalyan y su señora esposa, del Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apostó -

lica Armenia, del Ministro Plenipotenciario de
la Embajada de la República de Armenia Khoren
Terterian, de la Secretaria de la Embajada de la
República de Armenia Anahid Haroutunian,
del Representante del Comité Central de la FRA
Tashnagtsutiun Armando Mihran Torkomian,
se dio por concluido el acto que marcó un hito
en la vida de la Unión General Armenia de Cul -
tura Física Filial Buenos Aires.

Condecoración por Servicios
El 18 de junio de 2007, durante el almuerzo

organizado por la Comisión Especial 80° Ani -
versario de la Fundación de la UGA de CF, que
se llevó a cabo en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía, la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN dio lectura a las resolu-
ciones por las cuales otorgó la “Condecoración
porServiciosaHOMENETMEN” a tres ex di-
rectivos con vasta trayectoria institucional:
Arturo Ohanessian, Haroutiun Zaroukian y
Esteban Carlos Kaplanian. Las condecoraciones,
consistentes en medallas doradas, elaboradas
por la Comisión Central de HOMENETMEN,
fueron entregadas por Abraham Aharonian,
Miembro de la Comisión Central de HOME-
NETMEN.

Período: 1-8-2007 al 31-7-2008
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia. 

El 2 de octubre de 2007, el Consejo Directivo
de la UGA de CF agasajó al tenista David
Nalbandian, nombrándolo Socio Honorario.

Teniendo en cuenta que durante el año 2008
se cumplen 90 años de la Fundación de HO-
MENETMEN, el Consejo Directivo resolvió
que toda la papelería utilizada en el año 2008
lleve la leyenda “90°AniversariodeHomenet-
menMundial”.
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80° Aniversario de la UGA de CF Filial
Buenos Aires

Continuando con el programa de actos ela-
borado por la Comisión Especial 80° Ani -
versario, el 4 de noviembre de 2007 se celebró
una misa en memoria de los socios fallecidos
de la institución en la Catedral San Gregorio
El Iluminador. Ese mismo día, en horas de la
tarde, se descubrió una plaqueta sobre el frente
de la Sede Social de Ramos Mejía en homenaje
a los fundadores de la UGA de CF: Tateos Med -
zadourian, Abraham Mazlumian, José Arslanian,
Manug Arslanian, Gregorio Asdurian, Valentín
Artinian y Garó Kalikian. Se encontraban pre-
sentes en el acto: Carlos Seferian, Miembro de
la Comisión Central de HOMENETMEN,
Eduardo Khatcherian, Miembro de la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN,
los integrantes del Consejo Directivo de la UGA
de CF Filial Buenos Aires, así como numerosos
socios y simpatizantes, entre los cuales se en-
contraba la Socia Vitalicia Nilda Artinian de
Tufenjian, hija del Fundador Valentín Artinian.

Las celebraciones culminaron con la Cena
de Gala que se llevó a cabo el 10 de noviembre
de 2007 en el Salón Libertador del Hotel She -
raton de la ciudad de Buenos Aires. Los detalles
de la Cena de Gala se incluyen en el Capítulo
Actividades Sociales y Culturales.

1° Encuentro Sudamericano de Dirigentes
Entre el 28 y el 30 de marzo de 2008 los in-

tegrantes del Consejo Directivo de la UGA de
CF participaron en el Primer Encuentro Suda -
mericano de Dirigentes organizado por el
Comité Central de la FRA Tashnagtsutiun de
Sudamérica. Participaron más de 200 dirigentes
pertenecientes a la Asociación Civil de Benefi -
cencia Armenia – HOM, a la Unión  Juventud
Armenia, a la Asociación Cultural Hamazkain,
a la Unión General Armenia de Cultura Física
y a la FRA Tashnagtsutiun. 

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 27 de abril de 2008 se realizó la Misa y
Madagh en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía, al cumplirse 93 años del Genocidio
Armenio. La Santa Misa fue celebrada por el
Arzobispo Kissag Mouradian Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia, acompañado por
el Coro Gomidas.  

Previo al servicio de Madagh, la Orquesta
Sinfónica de Morón bajo la dirección del
Maestro Gustavo Codina, ejecutó los Himnos
Nacionales Argentino y Armenio. Finalizado el
Madagh, hicieron uso de la palabra el Delegado
Municipal de Villa Sarmiento, Dr. Rubén Der,
el Secretario de la Municipalidad de Morón,
Licenciado Lucas Ghi, y el Embajador de la
República de Armenia, Vladimir Karmirshalyan.
En nombre del Consejo Directivo de la UGA
de CF, hizo uso de la palabra el Presidente del
cuerpo Vicente Alejandro Hovassapian.

El homenaje a los Mártires Armenios, al que
asistieron cerca de mil personas, finalizó con el
programa cultural a cargo de la Orquesta
Sinfónica de Morón y el Coro Arevakal del
Colegio Armenio de Vicente López. También
trajo su mensaje el actor Héctor Bidone.

Período: 1-8-2008 al 31-7-2009
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia.

El 10 de diciembre de 2008, el Consejo
Directivo de la UGA de CF invitó al ex jugador
y actual director técnico de fútbol Sergio Batista
a dar una charla, dirigida fundamentalmente a
los jóvenes deportistas de la institución. Más de
cien socios se dieron cita en los salones de la
Sede Central de la Asociación Cultural Armenia
para seguir con interés las vivencias deportivas
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de Sergio Batista, tanto como jugador y como
técnico de fútbol. 

La conducción del evento estuvo a cargo del
periodista Cristian Sirouyan y a su término el
Consejo Directivo le entregó una plaqueta re-
cordatoria a Sergio Batista.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 26 de abril de 2009, más de 600 personas
participaron en la Misa y Madagh, que año tras
año organiza el Consejo Directivo de la UGA
de CF para rendir homenaje al millón y medio
de armenios víctimas del Primer Genocido Siglo
XX, perpetrado por el Estado Turco contra el
Pueblo Armenio.

La Santa Misa fue oficiada por el Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apostó -
lica Armenia, acompañado por el Coro Gomi -
das. Finalizado el servicio del Madagh, hicieron
uso de la palabra el Secreario de la Municipalidad
de Morón Licenciado Lucas Ghi, el Embajador
de la Re pública de Armenia Vladimir Karmir -
sha lyan y el Presidente del Consejo Directivo
de la UGA de CF Daniel Hugo Sabakdanian.

La jornada de homenaje a los mártires arme-
nios finalizó con la actuación del Coro Arevakal
del Colegio Armenio de Vicente López.

Editoriales de Marzig – Tomo I
El 24 de noviembre de 2009 se llevó a cabo

la presentación del Tomo I de los “Editoriales
deMarzig”, órgano oficial de la Comisión Cen -
tral de HOMENETMEN, traducido al caste-
llano por el Dr. Abraham Aharonian. El acto,
organizado por el Consejo Directivo de la UGA
de CF, se realizó en la Sede Central de la Aso -
ciación Cultural Armenia y contó con la presen -
cia del Arzobispo Kissag Mouradian, Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia, de Carlos
Seferian integrante de la Comisión Central de
HOMENETMEN, del Presidente del Consejo
Directivo de la UGA de CF, Vicente Alejandro

Hovassapian e integrantes del cuerpo, de Adolfo
(Tito) Zakian quien tomó a su cargo los costos
de edición e impresión del libro, en Memoria
de Hagop Zakian, su padre.

Cabe recordar que Marzig, como ya lo diji-
mos es el órgano oficial de la Comisión Central
de HOMENETMEN desde el mes de febrero
de 1980. En el año 1990 la Comisión Central
de HOMENETMEN decidió publicar un
Tomo con los primeros 79 Editoriales de la
Revista Marzig. La edición e impresión de dicho
libro fue costeada por Haroutiun Zaroukian y
Arturo Ohanessian, socios de la UGA de CF
Filial Buenos Aires. 

Dando inicio al acto de presentación del
Tomo I de los “EditorialesdeMarzig”, se dirigió
a los presentes el Presidente del Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF, quien destacó el valor
del libro como una herramienta de capacitación
para las futuras generaciones. Asimismo puso
de relieve la labor desarrollada y el alto com -
promiso Homenetmenagan de Abraham Aharo -
nian y Adolfo (Tito) Zakian, que hicieron
posible que hoy vea la luz el Tomo I de los Edi -
toriales de Marzig en idioma castellano. A con-
tinuación hizo uso de la palabra el Dr.Jorge
Karamanukian, ex Presidente de la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN,
quien luego de referirse a la trayectoria institu-
cional del Dr. Abraham Aharonian, enumeró
los trabajos de traducción realizados por éste,
entre los cuales se encuentra el Estatuto General
y Reglamentos de HOMENETMEN. Seguida -
men te se dirigió a los presente el traductor de
los Editoriales de Marzig, el Dr. Abraham Aha -
ronian, quien mencionó: “Hemosconcretadola
mitaddeltrabajoconlaediciónypublicaciónde
estaobra.Laotramitaddeltrabajodebenasumirla
lasnuevasgeneracionesdeHOMENETMEN,
consulectura.” Finalmente agradeció a la Comi -
sión Central de HOMENETMEN por haberlo
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autorizado a traducir al castellano los Editoriales
de Marzig, a Paula Aharonian quien tuvo a su
cargo el diseño de tapa y la diagramación, y a
Adolfo (Tito) Zakian que se hizo cargo de los
costos de edición e impresión del libro.

Cerrando la lista de oradores hizo uso de la
palabra Carlos Seferian, Miembro de la Comi -
sión Central de HOMENETMEN, quien fe-
licitó la labor del traductor y resaltó la trayectoria
de Yervant Demirdjian, primer Editor de la
Revista Marzig. Finalmente el Presidente y
Vicepresidente I del Consejo Directivo de la
UGA de CF, Vicente Alejandro Hovassapian y
Daniel Hugo Sabakdanian, respectivamente,
hicieron entrega de plaquetas al Dr. Abraham
Aharonian y al señor Adolfo (Tito) Zakian, socio
de la Filial Córdoba de la UGA de CF.

El cierre del acto estuvo a cargo del Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apos -
tólica Armenia, quien luego de felicitar a los
responsables de la edición de la obra, hizo votos
para que los ejemplares del libro no queden en
un rincón de las bibliotecas, sino que sean leidos
y se constituyan en un medio de difusión del
pensamiento de intelectuales de la talla de
Yervant Demirdjian y Harutiun Kazandjian.
Los presentes fueron agasajados con un vino de
honor.

El Tomo I de los “EditorialesdeMarzig”, fue
presentado también en la Filial Córdoba de la
UGA de CF.  El 11 de diciembre de 2009, en
el Club Antranik, Sede de la Asociación Cultural
Armenia de la ciudad de Córdoba, se realizó el
acto de presentación del libro. El panel de ora-
dores lo integraron Samy Merdinian, Presidente
del Consejo Directivo de la UGA de CF Filial
Córdoba, el Dr. Jorge Karamanukian ex Presi -
dente de la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN, el periodista Mariano
Saravia y el Dr. Abraham Aharonian, traductor
del Tomo I de los “EditorialesdeMarzig”. El

acto fue conducido por Susana Vizvizian y contó
con la presencia del periodista Miguel Clariá de
Cadena 3 y Canal 8 de la ciudad de Córdoba,
del señor Hilario Serlin, Director de la Agencia
Córdoba Deportes del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, del periodista Oscar Mangiante
de Radio Nacional Córdoba y de la Decana de
la Facultad de Odontología de la Universidad
de Córdoba, Doctora Carmen Vizvizian. Asimis -
mo se encontraban presentes representantes de
las instituciones de la Comunidad Armenia de
Córdoba y miembros de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN. Tras las
palabras de los panelistas el Consejo Directivo
de la Filial Córdoba de la UGA de CF hizo en-
trega de plaquetas recordatorias al Dr. Abraham
Aharonian, al Dr. Jorge Karamanukian, al señor
Adolfo (Tito) Zakian y al periodista Mariano
Saravia. El evento finalizó con un vino de honor
al cual fueron invitados todos los presentes.

ESTRUCTURA MUNDIAL
8° Congreso General de Delegados 
de HOMENETMEN

Del 4 al 7 de junio de 2003, se realizó el
Oc tavo Congreso General de Delegados de
HOMENETMEN, en Dzagkhadzor, Arme -
nia, en la Casa de Descanso de la Unión de
Escritores, con la participación de 46 Delega -
dos con voz y voto, en representación de 8
Regiones y 5 Fi liales Autónomas, y el Represen -
tante de la Comisión Central de HOMENET-
MEN, con voz y voto. Asimismo asistieron 15
invitados es peciales y los restantes miembros
de la Co misión Central salientes, todos ellos
con voz.

En representación de la Región Sudamericana
de HOMENETMEN, asistieron Armando
Mihran Torkomian, Jorge Karamanukian y
Alfonso José Tabakian, en calidad de Delegados
con voz y voto. 
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Finalizado el tratamiento del orden del día,
el Congreso de Delegados eligió a 13 miembros
para integrar la nueva Comisión Central de
HOMENETMEN:

De Líbano: Stepan Der Bedrossian, Karnig
Meguerditchian, Garó Tutundjian, Badrig
Gulbenkian.

De Siria: Kevork Garabedian.
De Armenia: Harutiun Harutiunian.
De Francia: Levón Bagdassarian
De Canadá: Hratch Der Sarkissian.
De Australia: Sarkis Der Bedrossian.
De Sudamérica: Abraham Aharonian.
De EEUU Costa Oeste: Manuel Marsellian,

Mher Tavitian.
De EEUU Costa Este: Vahram Tanielian.
El 8 de junio de 2003 la nueva Comisión

Central de HOMENETMEN celebró su pri-
mera sesión, con la presencia de los integran-
tes de la Mesa Directiva del Congreso
General de Delegados, y en el transcurso de
la misma eligió a las autoridades del órgano
colegiado para el período junio 2003 – abril
2007:

Presidente: Karnig Meguerditchian; Vice -
presidente: Stepan Der Bedrossian; Secretario:
Garó Tutundjian; Tesorero: Badrig Gulbenkian;
Vocales: Abraham Aharonian, Sarkis Der Be -
drossian, Hratch Der Sarkissian, Vahram Tanie -
lian, Kevork Garabedian, Harutiun Harutiu nian,
Levón Bagdassarian, Manuel Marsellian, Mher
Tavitian.

Esta Comisión Central prolongó su man-
dato hasta el mes de septiembre de 2007.

Destacamos la presencia de Abraham Aha -
ronian, integrando la Comisión Central de
HOMENETMEN por segundo período conse -
cutivo. El 16 de enero de 2006 falleció, ines-
peradamente, el Secretario de la Comisión
Central, Garó Tu tund jian, siendo reemplazado
en el cargo por Garbis Gabasakalian.

El 1° de agosto de 2005 se realizó en Atenas,
Grecia, la Sexta Reunión de Mesas Directivas
de las Comisiones Regionales y de las Comisi -
ones de las Regiones Autónomas de HOME-
NETMEN con la participación de 16 regiones
y los miembros de la Comisión Central de HO-
MENETMEN.

En representación de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN participó
Jorge Karamanukian.

9° Congreso General de Delegados 
de HOMENETMEN

Del 19 al 23 de septiembre de 2007, se llevó
a cabo el Noveno Congreso General de
Delegados de HOMENETMEN, en los salones
del Hotel Multi Rest House, en Dzagkhadzor,
Armenia, con la participación de 72 Delegados
con voz y voto, en representación de 10 Regiones
y 16 Filiales Autónomas, y el Representante de
la Comisión Central HOMENETMEN, con
voz y voto. Asimismo participaron 21 invitados
especiales y los restantes 12 miembros de la
Comisión Central saliente, con voz.

La Región Sudamericana de HOMENET-
MEN estuvo representada por cuatro Delegados
con voz y voto: Armando Mihran Torkomian
y Vicente Alejandro Hovassapian de la Filial
Buenos Aires, y Nazaret Tanielian y Agop
Agopian de la Filial Montevideo.

Luego de considerar los puntos del orden
del día establecidos por la Comisión Central
de HOMENETMEN, el Congreso General
de Delegados eligió a nueve miembros para
integrar la nueva Comisión Central de HO-
MENETMEN:

De Líbano: Grigoris Bougarian, Garbis
Gabasakalian, Mihran Shimshirian.

De Armenia: Harutiun Harutiunian.
De EEUU Costa Oeste: Coco Balian.
De EEUU Costa Este: Vahram Tanielian.
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De Canadá: Armen Guedikian.
De Francia: Hratch Siserian.
De Sudamérica: Carlos Seferian.
El 23 de septiembre de 2007 la nueva

Comisión Central de HOMENETMEN, ce-
lebró su primera reunión con la presencia de
los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso
General de Delegados de HOMENETMEN.
En el transcurso de la sesión el cuerpo designó
a sus autoridades para el período septiembre
2007 – septiembre 2011:

Presidente: Krigoris Bougarian; Vicepresi -
dente: Coco Balian; Secretario: Garbis Gabasa -
kalian; Tesorero: Mihran Shimshirian; Vocales:
Harutiun Harutiunian, Vahram Tanielian, Ar -
men Guedikian, Hratch Siserian, Carlos Seferian.

Destacamos la presencia de Carlos Seferian
en la conformación de la Comisión Central de
HOMENETMEN, dirigente con vasta expe-
riencia institucional.

Entre el 9 y el 11 de abril de 2009 se realizó
en París la Séptima Reunión de Mesas Directivas
de las Comisiones Regionales y de las Comisio -
nes de las Filiales Autónomas de HOMENET-
MEN, con la presencia de representantes de 16
regiones y los miembros de la Comisión Central
de HOMENETMEN. Representó a la Comi -
sión Re gio nal Sudamericana de HOMENET-
MEN Ye prouhie Naccachian de Aharonian.

ESTRUCTURA REGIONAL
8º Asamblea Regional de Representantes de
HOMENETMEN

El 7 y 8 de abril de 2001 se celebró la 8º
Asamblea Regional Sudamericana de Represen -
tantes de HOMENETMEN, en la Sede de la
Asociación Cultural Armenia, calle Armenia
1366, ciudad de Buenos Aires. Participaron en
la asamblea 17 representantes de las Filiales
Buenos Aires, Córdoba y Montevideo, el repre-
sentante de la Comisión Regional Sudamericana

de HOMENETMEN y el representante de la
Comisión Central de HOMENETMEN, todos
con voz y voto. Asimismo participaron, con voz
y sin voto, los restantes miembros de la
Comisión Regional y los invitados especiales.

Los representantes de la Filial Buenos Aires
fueron designados por la asamblea de socios re-
alizada el 4 de abril de 2001: Marcos Armando
Diradourian, Rubén Bozoghlian, Horacio Ga -
bril Terzian, Ariel Mauricio Hanachian, Ar mando
Mihran Torkomian, Marcelo Agop Di cranian,
Sergio Rafael Kodjaian, Vicente Alejandro
Hovassapian y Alfonso José Tabakian. El repre-
sentante del Consejo Directivo de la UGA de
CF Filial Buenos Aires, fue Alberto Guenkian.

La citada asamblea eligió, para integrar la
Comisión Regional Sudamericana de HOME-
NETMEN, a los siguientes socios: Esteban Carlos
Kaplanian, Carlos Arlen Derstepanian y Anahid
Zacarian (por la Filial Buenos Aires); Melcon
Santurian (por la Filial Montevideo); Eduardo
Sergio Minassian (por la Filial Cór doba).

9º Asamblea Regional de Representantes de
HOMENETMEN

El 15 y 16 de marzo de 2003 se realizó la 9º
Asamblea Regional Sudamericana de Represen -
tantes de HOMENETMEN, en la Sede de la
Asociación Cultural Armenia, calle Armenia
1366, ciudad de Buenos Aires. La asamblea contó
con la presencia de 22 representantes de las Filiales
Buenos Aires, Córdoba y Montevideo, el repre-
sentante de la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN y el representante de la
Comisión Central de HOME NETMEN, todos
ellos con voz y voto. También participaron en la
asamblea los restantes miembros de la Comisión
Regional e invitados especiales.

Los representantes de la Filial Buenos Aires,
designados por la asambles de socios celebrada
el 11 de marzo de 2003, fueron los siguientes:
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Alberto Guenkian, Vicente Alejandro Hovassa -
pian, Marcos Armando Diradourian, Armando
Mihran Torkomian, Javier Ezequiel Khachadou -
rian, Alfonso José Tabakian, Marcelo Agop
Dicranian, Eduardo Darío Tateosian y Daniel
Horacio Ketchian. El representate del Consejo
Directivo de la UGA de CF Filial Buenos Aires
fue Eduardo Khatcherian.

La citada asamblea eligió a los siguientes so-
cios para integrar la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN: Esteban
Carlos Kaplanian, Carlos Arlen Derstepanian,
Norberto Juan Kouyoumdjian, Haroutiun Za -
rou kian y Jorge Karamanukian (por la Filial
Buenos Aires); Arsen Derderian (por la Filial
Montevideo); Eduardo Sergio Minassian (por
la Filial Córdoba).

10º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN

El 9 y 10 de abril de 2005 se llevó a cabo la
10º Asamblea Regional Sudamericana de Re -
presentantes de HOMENETMEN, en la Sede
de la Asociación Cultural Armenia, calle Arme -
nia 1366, ciudad de Buenos Aires. La asamblea
se celebró con la presencia de 21 representantes
de las Filiales Buenos Aires, Córdoba y Monte -
video, el representante de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN y el re-
presentante de la Comisión Central de HOME -
NETMEN, todos ellos con voz y voto. También
participaron en la asamblea los restantes miem-
bros de la Comisión Regional y los invitados
especiales, con voz y sin voto.

Los representantes de la Filial Buenos Aires
de la UGA de CF, fueron designados por la
Asamblea de Socios celebrada el 19 de marzo
de 2005: Vicente Alejandro Hovassapian, Ar -
mando Mihran Torkomian, Edgardo Aram
Kodjaian, Raffi Zaroukian, Silvana Valeria
Saatzian, Alfonso José Tabakian, Carlos Teodoro

Hanessian, Juan Lucas Arslanian y Claudia
Florencia Diradourian. El representante del
Consejo Directivo de la UGA de CF Filial
Buenos Aires fue Marcos Armando Diradourian.

Finalizado el tratamiento del último punto
del orden del día, la asamblea eligió a los siguientes
socios para integrar la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN: Jorge
Karamanukian, Haroutiun Zaroukian, Daniel
Djubelian, Carlos Arlen Derstepanian, Eduardo
Khatcherian (por la Filial Buenos Aires); Hagop
Hagopian (por la Filial Monte video); Eduardo
Tutudjian (por la Filial Cór doba).

11º Asamblea Regional de Representantes de
HOMENETMEN

El 17 y 18 de marzo de 2007, se celebró la
11º Asamblea Regional Sudamericana de Repre -
sentantes de HOMENETMEN, en la Sede de
la Asociación Cultural Armenia, calle Armenia
1366, ciudad de Buenos Aires, con la presencia
de 26 representantes, con voz y voto, de las Filiales
Buenos Aires, Córdoba y Montevideo, el repre-
sentante de la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN y el representante de la
Comisión Central de HOMENETMEN. Asi -
mismo participaron en la asamblea los restantes
miembros de la Comisión Regional e invitados
especiales, con voz y sin voto.

La Asamblea de Socios realizada el 3 de marzo
de 2007 eligió representantes de la Filial Buenos
Aires de la UGA de CF a Vicente Alejandro
Ho vassapian, Sergio Rafael Kodjaian, Horacio
Gabriel Terzian, Ariel Mauricio Hanachian,
Armando Mihran Torkomian, Luis Costanian,
Ricardo Horacio Kechian, Claudia Florencia
Diradourian y Silvana Valeria Saatzian. El re-
presentante del Consejo Directivo de la UGA
de CF fue Marcos Armando Diradourian.

La asamblea eligió a los siguientes socios
para integrar la Comisión Regional Suda me -
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ricana de HOMENETMEN: Esteban Carlos
Kapla nian, Yeprouhie Naccachian de Aharo -
nian, Eduardo Khatcherian, Daniel Djubelian,
Vivian Mouratian de Karamanukian, Rubén
Naca chian, Gregorio Samandjian (por la Filial
Buenos Aires); Marcelo Torossian, Gustavo
Daniel Za kian (por la Filial Córdoba);  Mel -
kon Santurian, Nazaret Tanielian (por la Filial
Montevideo).

12º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN

El 14 y 15 de marzo de 2009, se realizó la
12º Asamblea Regional Sudamericanan de
Re presentantes de HOMENETMEN en la
Sede de la Asociación Cultural Armenia, calle
Arme nia 1366, ciudad de Buenos Aires, con
la participación de 26 representas, con y voto,

perte ne cientes a las Filiales Buenos Aires,
Córdoba y Montevideo, el representante de
la Comisión Regional Sudamericana de HO-
MENETMEN y el representante de la Comi -
sión Central de HOMENETMEN. Asimismo
participaron en la asamblea los restantes miem-
bros de la Comisión Regional y los invitados
especiales, con voz y sin voto.

Al considerar el último punto del orden del
día, la asamblea eligió a los siguientes socios
para integrar la Comisión Regional Sudame -
ricana de HOMENETMEN: Esteban Carlos
Kaplanian, Yeprouhie Naccachian de Aharo -
nian, Rubén Nacachian, Gregorio Samandjian,
Daniel Djubelian (por la Filial Buenos Aires);
Marcelo Torossian, Gustavo Daniel Zakian
(por la Filial Córdoba); Melkon Santurian,
Nazaret Tanielian (por la Filial Montevideo).
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Período: 1-8-2009 al 31-7-2010
El 3 de diciembre de 2009 se llevó a cabo la

primera reunión del nuevo Consejo Directivo
de la UGA de CF, con la presencia de los Con-
sejeros Titulares y Suplentes, y los Revisores de
Cuentas elegidos por la asamblea celebrada el 3
de diciembre de 2009, los Consejeros Titulares
con mandato vigente y los miembros de la Mesa
Directiva de la citada asamblea: Abraham Aha -
ronian, Presidente, Armen Morcecian y Ro-mina
Hovhannesian, Secretarios. Seguidamente, dando
cumplimiento a lo establecido en el estatuto se
procedió a la designación de los cargos del
Consejo Directivo:

Presidente: Vicente Alejandro Hovassapian;
Vicepresidente I: Daniel Hugo Sabakdanian;
Vicepresidente II: Horacio Gabriel Terzian;
Secretario General: Sergio Rafael Kodjaian; Pro
Secretario: Ricardo Horacio Kechian; Tesorero:
Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesorero: Eduardo
Darío Tateosian; Vocales Titulares: Juan Carlos
Kechedjian, Rubén Daniel Sarafian, Leandro

Vartian, Juan Daniel Mateossian; Vocales Su-
plentes: Alejandro Sergio Karcayan, Juan Lu-cas
Arslanian, María Tokatlian de Der Ke vorkian;
Revisores de Cuentas: Jorge Arturo Torkomian,
Daniel Gregorio Bachian.

El 26 de octubre de 2010 el Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF aprobó la Memoria
y el Balance General correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31 de julio de 2010. Asimis -
mo, en dicha sesión aprobó someter a
consideración de la asamblea general extraor-
dinaria la modificación del artículo 9° del es-
tatuto social. En consecuencia resolvió con vocar
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Socios para el día 30 de noviembre de 2011,
a las 20,00 horas, en Ar menia 1366 3° piso, de
la ciudad de Buenos Aires, para considerar el
siguiente orden del día:

1°) Designación de un Presidente y dos
Secretarios (artículo 44° del estatuto social).

2°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 2010.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA
FÍSICA HOMENETMEN BUENOS AIRES

2010 – 2012
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3°) Reforma del artículo 9° del estatuto social.
Texto actual: “Artículo 9°: Serán designados

socios vitalicios, con todas las prerrogativas de los
socios activos, los que durante treinta años conse-
cutivos hayan sido socios activos.”

Texto propuesto: “Artículo 9°: Serán designados
socios vitalicios, con todas las prerrogativas de los
socios activos, los que durante cuarenta años con-
secutivos hayan sido socios activos.”

4°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

5°) Elección de seis Consejeros Titulares por
dos años (artículo 27° del estatuto social), tres
Consejeros Suplentes por un año (artículo 28°
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39° del estatuto social).

El 16 de octubre de 2010 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF ofcializó la Lista Blanca
de candidatos para las elecciones del día 30 de
noviembre de 2010. La misma estaba firmada
por el socio Alfonso José Tabakian, Apoderado,
y la integraban: 

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos
años)

Daniel Hugo Sabakdanian, Sergio Rafael
Kodjaian, Eduardo Darío Tateosian, Leandro
Vartian, María Tokatlian de Der Kevorkian,
Jorge Arturo Torkomian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un
año)

María Fernanda Mordjikian, Pablo Alberto
Balian, Armando Gregorio Daneloglu.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Daniel Gregorio Bachian, Alejandro Sergio
Karcayan.

El 30 de noviembre de 2010, a las 21,00, se
constituyó la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Asociados de la Unión General
Armenia de Cultura Física, es Armenia 1366

2° piso, de la ciudad de Buenos Aires, con la
presencia de 45 socios, para considerar el orden
del día establecido en la convocatoria del
Consejo Directivo.

La asamblea, por mayoría, designó a los in-
tegrantes de la Mesa Directiva de la asamblea:
Esteban Enrique Claudio Diradourian, Presi -
dente, Nancy Tateosian de Karcayan y Armen
Morcecian, Secretarios. Antes de continuar con
el tratamiento del orden del día, la asamblea
rindió homenaje a todos los socios fallecidos
con un minuto de silencio. A continuación y
luego de un intercambio de opiniones fueron
aprobados por unanimidad la Memoria y el
Balance General al 31 de julio de 2010. Cabe
destacar que la asamblea, en relación a la redac-
ción de las Memorias, resolvió por unanimidad
que en el futuro, se incluyan los nombres de los
responsables de las áreas en las Memorias.

Seguidamente la asamblea, con carácter de
extraordinaria, aprobó por unanimidad reformar
el artículo 9° del estatuto social, quedando re-
dactado como sigue:

“Artículo 9: Serán designados socios vitalicios,
con todas las prerrogativas de los socios activos, los
que durante cuarenta años consecutivos hayan sido
socios activos.”

Continuando con el tratamiento del orden
del día, la asamblea designó a los integrantes de
la Mesa Directiva para constituir la Junta Elec -
toral y Escrutadora. Finalmente se procedió al
acto electoral y finalizado el mismo, el Presidente
de la asamblea, Esteban Enrique Claudio Dira -
dourian, proclamó el triunfo de la única lista
que se presentó a las elecciones.

Antes de dar por finalizada la sesión solicitó
el uso de la palabra el socio y ex Presidente del
Con sejo Directivo, Arturo Ohanessian, y ma-
nifestó que sería injusto levantar la sesión sin
hacer referencia a la destacada actuación del ex
Presidente Esteban Carlos Kaplanian, reciente-
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mente fallecido. La reseña realizada por Arturo
Ohanessian, sobre la labor de Esteban Carlos
Kaplanian, fue coronada con el cerrado aplauso
de todos los presentes.

Período: 1-8-2010 al 31-7-2011
El 30 de noviembre de 2010 se realizó la pri-

mera reunión del nuevo Consejo Directivo de
la UGA de CF, con la presencia de los Conse -
jeros Titulares y Suplentes, y los Revisores de
Cuentas elegidos por la asamblea celebrada el
30 de noviembre de 2010, los Consejeros Titu -
lares con mandato vigente y los miembros de
la Mesa Directiva de la citada asamblea: Esteban
Enrique Claudio Diradourian, Presi dente,
Nancy Tateosian y Armen Morcecian, Secreta -
rios. Seguidamente y en cumplimiento de lo es-
tablecido por el estatuto social se distribuyeron
los cargos del Consejo Directivo:

Presidente: Vicente Alejandro Hovassapian;
Vicepresidente I: Daniel Hugo Sabakdanian;
Vicepresidente II: Horacio Gabriel Terzian;
Secretario General: Sergio Rafael Kodjaian; Pro
Secretario: Eduardo Darío Tateosian; Tesorero:
Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesorero: Ricardo
Horacio Kechian; Vocales Titulares: Leandro
Vartian, Jorge Daniel Mateossian, Jorge Arturo
Torkomian, María Tokatlian de Der Kevorkian;
Vocales Suplentes: María Fernanda Mordjikian,
Pablo Alberto Balian, Armando Gregorio Da -
neloglu; Revisores de Cuentas: Daniel Gregorio
Bachian, Alejandro Sergio Karcayan.

Continuando con una modalidad impuesta
desde hace varios años, el nuevo Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF no designó formal-
mente a los responsables de las Comisiones y
Sub Comisiones.

El 25 de octubre de 2011 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF aprobó la Memoria y el
Ba lance General correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de julio de 2011 y convocó a

Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 29 de noviembre de 2011, a las 20,00 horas,
en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad de
Buenos Aires, para considerar el siguiente orden
del día:

1°) Designación de un Presidente y dos Se -
cretarios para integrar la Mesa Directiva de la
asamblea (artículo 44° del estatuto social).

2°) Consideración de la Memoria y el Balance
General correspondientes al ejercicio  finalizado
el 31 de julio de 2011.

3°) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora (artículos 63° y
64° del estatuto social).

4°) Elección  de cinco Consejeros Titulares
por dos años (artículo 27° del estatuto social),
tres Consejeros Suplentes por un año (artículo
28° del estatuto social) y dos Revisores de
Cuentas (artículo 39° del estatuto social).

El 8 de noviembre de 2011 el Consejo
Directivo de la UGA de CF oficializó la Lista
Blanca de candidatos para las elecciones del 29
de noviembre de 2011. La misma llevaba la fir-
ma de 40 socios, su apoderado fue el socio
Alfonso José Tabakian y la integraban:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos
años)

Horacio Gabriel Terzian, Marcelo Agop
Dicranian, Ricardo Horacio Kechian, Pablo
Alberto Balian, Daniel Gregorio Bachian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un
año)

María Fernanda Mordjikian, Armando
Gregorio Daneloglu, Silvia Isabel Nerguizian
de Belian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Armen Eduardo Kodjaian, Alejandro Sergio
Karcayan.

Todos los integrantes de la lista reunían los
requisitos estatutarios vigentes.
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El 29 de noviembre de 2011, a las 21,00 ho-
ras se constituyó la Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Unión General Armenia de Cul -
tura Física en Armenia 1366 2° piso, de la ciudad
de Buenos Aires, con la presencia de 55 socios,
para considerar el orden del día aprobado por
el Consejo Directivo.

La asamblea, por mayoría eligió a los inte-
grantes de la Mesa Directiva: Abraham Aharo -
nian, Presidente, Raffi Ariel Zaroukian y Cecilia
Daghlian de Samandjian, Secretarios. Luego de
rendir homenaje a los socios fallecidos con un
minuto de silencio, la asamblea prosiguió con
el tratamiento del orden del día.

Por unanimidad fueron aprobados la Me -
moria y el Balance General al 31 de julio de
2011. Seguidamente la asamblea designó a los
integrantes de la Mesa Directiva para conformar
la Junta Electoral y Escrutadora. Finalmente se
procedió al acto eleccionario y finalizado el mis-
mo, el Presidente de la asamblea, Abraham
Aharonian, proclamó el triunfo de la única lista
que se presentó al acto electoral.

Período: 1-8-2011 al 31-7-2012
El 29 de noviembre de 2011 se llevó a cabo

la primera reunión del nuevo Consejo Directivo
de la UGA de CF con la presencia de los Conse -
jeros Titulares y Suplentes, y los Revisores de
Cuentas elegidos por la asamblea celebrada el
29 de noviembre de 2011, los Consejeros
Titulares con mandato vigente y los integrantes
de la Mesa Directiva de la citada asamblea:
Abraham Aharonian, Presidente, Raffi Ariel
Zaroukian y Cecilia Daghlian de Samandjian,
Secretarios.

Dando cumplimiento a las estipulaciones es-
tatutarias el Consejo Directivo designó a sus
autoridades:

Presidente: Daniel Hugo Sabakdanian; Vice -
presidente I: Horacio Gabriel Terzian; Vicepre -

sidente II: Sergio Rafael Kodjaian; Secretario
General: Ricardo Horacio Kechian; Pro Secre -
tario: María Tokatlian de Der Kevorkian; Te -
sorero:  Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesore ro:
Eduardo Darío Tateosian; Vocales Titulares:
Leandro Vartian, Jorge Arturo Torkomian, Pablo
Alberto Balian, Daniel Gregorio Bachian;
Vocales Suplentes: María Fernanda Mordjikian,
Armando Gregorio Daneloglu, Silvia Isabel
Nerguizian de Belian; Revisores de Cuentas:
Alejandro Sergio Karcayan, Armen Eduardo
Kodjaian.

La reforma del artículo 9º del estatuto social,
aprobada por la asamblea general extraordinaria
de fecha 30 de noviembre de 2010,  fue apro-
bada e inscripta en la Inspección General de
Justicia el 9 de mayo de 2012, según Resolución
I.G.J. Nº679, que dice:

“Buenos Aires, 9 de mayo de 2012. Visto el
expediente C Nº359097/5099/4021833 de la
entidad de nominada UNIÓN GENERAL
ARMENIA DE CULTURA FÍSICA, y: 

Considerando:
Que la entidad solicita la aprobación de la

reforma del Artículo 9º de su estatuto social y
comunica la designación de autoridades y la
distribución de cargos.

Que la presente encuadra en las facultades
conferidas al Señor Inspector General por los
artículos 10 inciso a), 21 inciso a) y concordantes
de la ley Nº 22.315, y el artículo 427 Anexo
“A” de la Resolución I.G.J. (G) 7/05.

Por ello, EL INSPECTOR GENERAL DE
JUSTICIA RESULVE:

Artículo 1º: Apruébese en las condiciones
indicadas en las piezas obrantes a fs.1/3 y 9 la
reforma del Artículo 9º del estatuto social de la
entidad denominada UNIÓN GENERAL AR-
MENIA DE CULTURA FÍSICA, dispuesta
por la Asamblea General Ordinaria y Extraor -
dinaria de fecha 30 de noviembre de 2010.”
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El 30 de octubre de 2012 el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF convocó a Asamblea
General Ordinaria de Socios para el día 27 de
noviembre de 2012, en Armenia 1366, 3º piso,
de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el si-
guiente orden del día:

1º) Designación de un Presidente y dos
Secretarios para integrar la Mesa Directiva de
acuerdo al artículo 44º del estatuto social.

2º) Lectura del acta de la asamblea anterior
para su aprobación.

3º) Elección de tres socios para integrar la
Junta Electoral y Escrutadora conforme a los
artículos 63º y 64º del estatuto social.

4º) Elección de seis Consejeros Titulares por
dos años (artículo 27º del estatuto social), tres
Consejeros Suplentes por un año (artículo 28º
del estatuto social) y dos Revisores de Cuentas
por un año (artículo 39º del estatuto social).

El Consejo Directivo de la UGA de CF no
incluyó en el orden del día de la convocatoria, la
consideración de la Memoria y el Balance General
al 31 de julio de 2012, en razón de que dichos
documentos no pudieron ser confeccionados por
demoras administrativas originadas en la enfer-
medad y posterior operación quirúrgica de la se-
cretaria administrativa de la institución.

El Consejo Directivo, nuevamente incluyó en
el orden del día la lectura del acta de la asamblea
anterior, a pasar que la Asamblea General Ordi -
naria de Socios del 29 de noviembre de 2007,
resolvió por unanimidad no incluir este punto
en el orden del día de las asambleas generales.

El 13 de noviembre de 2012 el Consejo Di -
rectivo de la UGA de CF oficializó la Lista
Blanca de candidatos para las elecciones del 27
de noviembre de 2012, avalada por 38 socios y
el apoderado de la misma, el socio Alberto
Guenkian. Integraban la lista:

Candidatos a Consejeros Titulares (por dos
años)

Daniel Hugo Sabakdanian, Sergio Rafael
Kodjaian, María Tokatlian de Der Kevorkian,
Raffi Zaroukian, Eduardo Darío Tateosian, Jorge
Arturo Torkomian.

Candidatos a Consejeros Suplentes (por un
año)

Armando Gregorio Daneloglu, Silvia Isabel
Nerguizian de Belian, Jesica Susana Ashardjian.

Candidatos a Revisores de Cuentas (por un
año)

Juan Antonio Berberian, Alejandro Sergio
Karcayan.

Todos los integrantes de la lista reunían los
requisitos estatutarios vigentes.

El 27 de noviembre de 2012 se constituyó
la Asamblea General Ordinaria de Socios de la
Unión General Armenia de Cultura Física, a las
21,00 horas en Armenia 1366 3º piso, de la ciu-
dad de Buenos Aires, con la presencia de 36
asociados.

Por mayoría fueron elegidos para integrar la
Mesa Directiva de la asamblea,  Abraham Aha -
ronian, Presidente, y Ari Zaroukian y Romina
Hovhanessian, Secretarios. Seguidamente el
Presidente de la asamblea solicitó a los presentes
rendir homenaje, con un minuto de silencio, a
los socios fallecidos. Continuado con el trata-
miento del orden del día establecido en la con-
vocatoria del Consejo Directivo se dio lectura
y se aprobó el acta de la asamblea anterior, ce-
lebrada el 29 de noviembre de 2011.

Antes de continuar el tratamiento del tercer
punto del orden del día, el Presidente del
Consejo Directivo de la UGA de CF informó
a la asamblea sobre las razones por las cuales no
se finalizaron las tareas de confección de la
Memoria y el Balance General al 31 de julio de
2012. Argumentaciones que fueron aceptadas
por todos los socios presentes en la asamblea.

Continuando con el tratamiento del orden
del día, por unanimidad la asamblea resolvió
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que los integrantes de la Mesa Directiva con-
formen la Junta Electoral y Escrutadora.
Concluido el acto eleccionario el Presidente de
la asamblea,  Abraham Aharonian, proclamó el
triunfo de la Lista Blanca de candidatos.

Período: 1-8-2012 al 31-7-2013
El 27 de noviembre de 2012 se llevó a cabo

la primera reunión del nuevo Consejo Directivo
de la UGA de CF, con la presencia de los
Consejeros Titulares y Suplentes, y los Revisores
de Cuentas elegidos por la asamblea celebrada
el 27 de noviembre de 2012, así como los Con -
sejeros Titulares con mandato vigente y los in-
tegrantes de la Mesa Directiva de la citada
asamblea: Abraham Aharonian, Presidente, Ari
Zaroukian y Romina Hovhanessian, Secretarios.
Dando cumplimiento a las disposiciones esta-
tutarias se designaron las autoridades del Consejo
Directivo:

Presidente: Daniel Hugo Sabakdanian; Vice -
presidente I: Horacio Gabriel Terzian; Vice -
presidente II: Sergio Rafael Kodjaian; Secretario
General: Ricardo Horacio Kechian; Pro Secre -
tario: María Tokatlian de Der Kevorkian;
Tesorero:  Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesore -
ro: Raffi Ariel Zaroukian; Vocales Titulares:
Eduardo Darío Tateosian, Jorge Arturo Torko -
mian,Pablo Alberto Balian, Daniel Gregorio
Bachian; Vocales Suplentes: Armando Gregorio
Daneloglu, Silvia Isabel Nerguizian de Belian,
Jesica Susana Ashardjian; Revisores de Cuentas:
Juan Antonio Berberian, Alejandro Sergio
Karcayan.

SEDE SOCIAL Y CAMPO 
DE DEPORTES
Período: 1-8-2009 al 31-7-2010

Durante el presente período se desarrollaron
las habituales tareas de mantenimiento y repa-
ración para posibilitar el uso de las instalaciones

sociales y deportivas del Campo de Deportes
de Ramos Mejía, por parte de la masa societaria.
Se efectuaron importantes tareas de albañilería,
pintura y readecuación de los sistemas eléctricos.
Esto último incluyó la iluminación de las cinco
canchas de tenis.

Período: 1-8-2010 al 31-7-2011
La Intendencia desarrolló el plan de mante-

nimiento anual – pintura, albañilería, sanitarios,
electricidad – de la totalidad de las instalaciones
sociales y deportivas del Campo de Deportes
de Ramos Mejía.

Asimismo, durante el presente período se
inauguró la plaza de juegos infantiles. Se insta-
laron modernos juegos construidos totalmente
en madera y de acuerdo a normas de seguridad
vigentes.

En el mes de julio de 2011 se instaló un
Centro de Monitereo con ocho cámaras dis-
puestas en sitios estratégicos, las que durante las
24 horas monitorean las instalaciones sociales
y deportivas.

Período: 1-8-2011 al 31-7-2012
Durante el presente período se desarrollaron

las habituales tareas de mantenimiento y repara-
ción para posibilitar el uso de las instalaciones
sociales y deportivas del Campo de Deportes de
Ramos Mejía, por parte de la masa societaria.

Período: 1-8-2012 al 31-7-2013
Durante el presente período se desarrollaron

las habituales tareas de mantenimiento y repa-
ración para posibilitar el uso de las instalaciones
sociales y deportivas del Campo de Deportes
de Ramos Mejía, por parte de la masa societaria.
Este tipo de tareas son de carácter rutinario y
se repiten regularmente a través de los años.

En particular, durante el presente período,
destacamos las siguientes obras:
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Remodelación de las parrillas y provisión de
agua potable para cada una de ellas.

Colocación de un techo nuevo en la parrilla
y cocina próxima al salón de la Sede Social.

Pintura general de la Sede Social, del Mini
Estadio y de la pileta de natación.

Renovación del tablero eléctrico y el tendido
de cables en todos los sectores de la Sede Social
y Campo de Deportes.

Se construyó una “Plaza Blanda” para los más
pequeños en el salón contiguo al salón comedor.

Se instalaron cinco cámaras de seguridad en
sectores críticos del Campo de Deportes de
Ramos Mejía.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Período: 1-8-2009 al 31-7-2010

Sub Comisión de Fútbol Infantil
Los equipos representativos de la UGA de

CF, Categorías 1996 a 2002, participaron en
los torneos oficiales organizados por la FEFI.

Dos equipos de la Categoría 2001-2002 y un
equipo de la Categoría 1999-2000 participaron
en el torneo organizado por el Club de Amigos.
El mismo se desarrolló en tres jornadas y con re-
sultados muy satisfactorios para la institución.
Uno de los equipos de la Categoría 2001-2002
se clasificó en el tercer lugar de la Copa de Plata
y el otro se clasificó para disputar las finales de la
Copa de Oro, logrando el segunto puesto.

Sub Comisión de Fútbol de Salón
La UGA de CF participó con cinco equipos:

Menores, Cadetes, Juveniles, Reserva y Primera,
en los torneos organizados por la Federación.
El equipo de Juveniles se consagró Campeón.

Sub Comisión de Fútbol 
La Sub Comisión organizó dos torneos in-

ternos, uno durante el segundo semestre de
2009 y el otro durante el primer semestre de
2010, que convocaron a más de 200 jugadores,
socios y no socios de la institución.

Sub Comisión de Handball
A partir del mes de abril de 2010 se iniciaron

las prácticas de handball femenino con carácter
recreativo. Los entrenamientos se llevaron a cabo
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Tenis
La actividad, como en los años anteriores, se

desarrolló en el orden interno y en el externo.
En el orden interno se organizaron varios torneos
para la Categoría Caballeros A y B. En el mes
de mayo de 2010 se realizó una nueva edición
del torneo para Damas “Copa Alicia Mateos -
sian”. Durante el segundo semestre de 2009 y
el primer semestre de 2010 se organizaron varios
torneos internos para las categorías inferiores.

En el orden externo, nueve equipos de las
Categorías Menores, Cadetes, Juveniles, Tercera,
Cuarta y Veteranos participaron en los torneos
organizados por la Asociación Argentina de
Tenis. Por primera vez la UGA de CF presentó
un equipo Categoría Sub 10 (niños de 8 a 10
años) que participó en el primer semestre de
2010 en los torneos de la Asociación Argentina
de Tenis.

Actividades recreativas
Las clases de gimnasia y danzas, el taekwondo,

la recreación (menores de 2 a 5 años), la inicia-
ción deportiva (menores de 6 a 12 años) y la
natación complementaron los programas de ac-
tividades deportivas trazados por la Comisión
de Deportes.

El 17 de octubre de 2009 los socios Armando
Daneloglu y Graciela Haitayan rindieron exa-
men de Taekwondo para 9º GUP en la sede del
Polideportivo del Club Argentinos Juniors.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Durante los meses de mayo y junio de 2010

se desarrolló la Liga Intercolegial Deportiva
Armenia de HOMENETMEN – LIDAH, con
la participación de los alumnos de la sección
primaria de todos los colegios armenios. La Co -
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pa Challenger “Agop y Ashjén Toufeksian de
Seragopian” fue obtenida por la Fundación
Educacional Jrimian

XIV Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 10 y el 12 de octubre de 2009 se re-

alizaron los XIV Juegos Navasartian Sudameri -
canos en la Sede de la Filial Córdoba de la UGA
de CF, en coincidencia con la celebración del
30º Aniversario de la Fundación de la Filial
Córdoba. 

Más de 400 deportistas, dirigentes y scouts
representaron a las Filiales Buenos Aires, Córdo -
ba y Montevideo de la UGA de CF, al Centro
Armenio de Rosario y a SAMA Club Armenio
de San Pablo. La programación deportiva ela-
borada por la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN comprendió las siguien-
tes disciplinas deportivas: fútbol, voleibol, bás-
quet, handball, tenis y tenis de mesa. Por primera
vez se incluyó en la programación una carrera
de 5 kilómetros en el Parque Sarmiento de la
ciudad de Córdoba.

8º Juegos Hama Homenetmenagan
Entre el 1º y el 8 de agosto de 2009, se re-

alizaron en Ereván, Armenia, los 8º Juegos Ha -
ma Homenetmenagan. Más de 700 deportistas,
provenientes de las diversas Regiones y Filiales
de HOMENETMEN, se congregaron por pri-
mera vez en la Madre Patria, haciendo realidad
un sueño largamente anhelado. La Delegación
de la Región Sudamericana de HOMENET-
MEN estuvo integrada por 25 deportistas per-
tenecientes a las Filiales Buenos Aires y Córdoba
de la UGA de CF y compitieron en fútbol y te-
nis de mesa. La delegación obtuvo el premio
“Delegación Ejemplar”.

Colonia de Vacaciones
Durante de diciembre de 2009 y enero de

2010, se llevó a cabo la Colonia de Vacaciones
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía. Más
de 100 niños y niñas participaron en las activi-

dades recreativas y deportivas programadas por
profesores especializados. La Colonia se extendió
hasta fines del mes de febrero de 2010 con una
orientación eminentemente deportiva.

Período: 1-8-2010 al 31-7-2011
Sub Comisión de Fútbol Infantil
Los entrenamientos se realizaron en el Campo

de Deportes de Ramos Mejía. Entre el 14 y el
15 de agosto de 2010 el equipo de fútbol infantil
viajó a la ciudad de Córdoba, para participar
en el torneo organizado por la Filial Córdoba
de la UGA de CF.

Al igual que en el año anterior, dos equipos
de fútbol infantil participaron en el torneo or-
ganizado por el Club de Amigos. El torneo se
desarrolló durante los días 29 de mayo y 5 y 12
de junio de 2011. La UGA de CF participó con
un equipo en la Categoría 2000-2002 y otro
en la Categoría 1998-1999. La Categoría 2000-
2002 se coronó Campeón de la Copa de Plata
y obtuvo el premio “Fair Play”.

Sub Comisión de Fútbol de Salón
Los equipos representativos de la UGA de

CF de las Categorías Menores, Cadetes, Juve -
niles, Reserva y Primera, participaron en los tor-
neos organizados por la Liga Metropolitana de
Futsal. Un aspecto destacable fue que las divi-
siones menores fueron dirigidas por los jugadores
Aris Belian, Patricio Izal y Alan Bazarian y las
divisiones mayores fueron dirigidas por Gastón
Hovhanessian, Matías Altounian y Armen
Derstepanian.

Como consecuencia del Camponato obvte-
nido por la Categoría Juveniles, durante el año
2009, la UGA de CF conquistó la plaza para in-
tervenir en el Campeonato Nacional de Juveniles
que se llevó a cabo en Mendoza, entre el 1º y el
8 de agosto de 2010. El equipo, bajo la dirección
técnica de Alan Bazarian, estuvo integrado por
Ariel Abechian, Aris Belian, Fe derico Anapios,
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Juan Ignacio Balassanian, Michel Sarafian,
Cristpher Kechian, Mauro Zans, Michel Agopian,
Juan de Tomaso y Alan Halatian.

El 19 de diciembre de 2010 finalizó el Torneo
Interno de Futsal, organizado para celebrar los
10 años de la actividad. El torneo se realizó en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía y en el
mismo participaron 170 jugadores, de los cuales
30 eran chicas.

Sub Comisión de Fútbol 
La actividad, como en los años anteriores, tuvo

características internas. Se organizaron dos torneos
internos con un total de 200 inscriptos.

Sub Comisión de Handball
Con carácter recreativo, se iniciaron los en-

trenamientos de handball femenino en el Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía.

Sub Comisión de Tenis
En el orden interno, la Sub Comisión de

Tenis organizó un torneo para las categorías me-
nores. El torneo se denominó “Copa Armenag
Bedrossian” y los trofeos y premios fueron do-
nados por el Dr. Padro Aghazarian. En el torneo
participaron 24 jugadores divididos en dos ca-
tegorías. En la Categoría Juvenil el ganador fue
Shant Dicranian y en la Categoría Menores fue
Martín Diradourian.

En el orden externo, ocho equipos partici-
paron en los torneos organizados por la Aso -
ciación Argentina de Tenis.

Sub Comisión de Voleibol
Durante el mes de abril de 2011, un grupo

de ex jugadoras de voleibol comenzaron a en-
trenar en el Gimnasio Marcarian del Anexo Pa -
lermo, con el objetivo de conformar equipos
federados.

También comenzaron a entrenar, en el mes de
agosto de 2011, ex jugadores de voleibol, en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía y en el
Gimnasio Marcarian del Anexo Palermo. Se federó
un equipo de Categoría Mayores en la Liga Unilivo.

El equipo integrado por Hernán Otouzbirian,
Federico Der Kevorkian, Sevag Guluzian, Fe -
derico Otouzbirian, Ivan Kalayci, Emiliano Der
Kevorkian, Aris Samandjian, Ignacio Tufenjian,
Maximiliano Alacahan, Ivan Menetzian y Matías
Altounian logró ascender a la Categoría A.

Actividades recreativas
Las clases de gimnasia y danzas, el taekwondo,

la recreación (menores de 2 a 5 años), la inicia-
ción deportiva (menores de 6 a 12 años) y la
natación complementaron los programas de ac-
tividades deportivas trazados por la Comisión
de Deportes.

El 22 de diciembre de 2010 los alumnos de
Taekwondo rindieron examen para 9º GUP. El
evento se desarrolló en el Polideportivo del Club
Argentinos Juniors bajo la supervisión de maes-
tros y profesores de la Asociación Tradicional
de Taekwondo.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Durante el mes de mayo de 2011 se llevó a

cabo, en el Campo de Deportes de Ramos Me -
jía, la Liga Intercolegial Deportiva Armenia HO -
MENETMEN – LIDHA. Este evento, en su 8º
Edición, es organizado anualmente por la UGA
de CF y en el mismo participaron todas las es-
cuelas primarias armenias. La Copa Cha llen ger
“Agop y Ashjen Toufeksian de Serago pian” la obtuvo
el Instituto San Gregorio El Ilumina dor.

Durante los meses de agosto y septiembre de
2010, se desarrollaron los Juevos Navasartian
Intercolegiales, con la participación de todos
los colegios secundarios armenios. Los encuen-
tros de fútbol y voleibol se realizaron en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

XV Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 8 y el 11 de octubre de 2010 se lle-

varon a cabo los XV Juegos Navasartian Suda -
mericanos organizados por la Comisión Regio nal
Sudamericana de HOMENETMEN. Más de
350 deportistas y dirigentes de las Filiales Buenos
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Aires, Córdoba y Montevideo de la UGA de
CF, del Centro Armenio de Rosario y de SAMA
Club Armenio de San Pablo, se dieron cita en
el Campo de Deportes de Ramos Mejía para
participar en el programa deportivo que incluyó
competencias de fútbol, voleibol, básquet, tenis,
tenis de mesa y handball. Algunos aspectos dig-
nos de destacar, durante el desarrollo del evento
fueron:

La proyección del video que muestra a Rupén
Nalbandian, dirigente scout de la Filial Jerusa -
lem, haciendo cumbre en el Monte Ararat, enar-
bolando la bandera de HOMENETMEN.

Se entregaron medallas de reconocimiento a
su trayectoria a los ex Presidente de la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN:
Abraham Aharonian, Arturo Ohanessian, Ha -
routiun Zaroukian, Kevork Karamanukian, Jorge
Karamanukian y Esteban Carlos Kapla nian.

Colonia de Vacaciones
Como es tradicional, en el mes de diciembre

de 2010 comenzó la Colonia de Vacaciones que
se prolongó hasta fines de enero de 2011. Cerca
de 100 chicos y chicas participaron, en el Campo
de Deportes de Ramos Mejía de las actividades
recreativas y deportivas organizadas por profe-
sores especializados en la materia. Continuando
con la modalidad iniciada en el año anterior, la
colonia se extendió hasta fines del mes de febrero
de 2011 con características deportivas.

Período: 1-8-2011 al 31-7-2012
Sub Comisión de Fútbol Infantil
Los entrenamientos de los equipos de fútbol

infantil se realizaron los días sábados en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía. Debido
al gran entusiasmo que despertó la actividad,
en el mes de septiembre de 2011, la UGA de
CF se afilió a la CAFI. Las Categorías 1978 a
2004 participaron en los torneos organizados
por la CAFI. La Categoría 2001-2002 obtuvo

el primer puesto en su zona y accedió a la Copa
de Campeones que se realizó en el mes de di-
ciembre de 2011.

En el mes de febrero de 2012 dió comienzo
la preparación de los equipos Categorías 1998
a 2007 con la presencia de 40 jugadores. Estas
Categorías  participaron en el torneo organizado
por la CAFI y las Categorías 2000-01 y 2002-
03 se clasificaron en segundo lugar.

Sub Comisión de Fútbol de Salón
Cinco equipos, Categorías Menores, Cadetes,

Juveniles, Reserva y Primera, participaron en
los torneos organizados por la Liga Metropolita -
na de Futsal. El equipo de Primera y Reserva se
clasificó entre los cuatro mejores equipos, lo
cual le permitió, al equipo de Primera, participar
en el Torneo Nacional de Futsal realizado en
Posadas, Provincia de Misiones.

Del 2 al 8 de octubre de 2011, se realizó el
Torneo Nacional A de la Confederación de
Fútbol de Salón y el equipo representativo de
la UGA de CF tuvo la oportunidad de enfren-
tarse a los mejores equipos de fútbol de salón
del país. Al margen de los resultados deportivos,
este tipo de encuentros fortalecen el vínculo
entre los jugadores y la institución.

Sub Comisión de Fútbol
La Sub Comisión de Fútbol organizó dos

torneos internos. El torneo desarrollado durante
el primer semestre de 2012 fue denominado
“Copa 85º Aniversario de la UGA de CF”. Entre
ambos torneos participaron más de 180 juga-
dores, entre socios e invitados de otras institu-
ciones de la Comunidad Armenia.

Sub Comisión de Handball
La actividad se desarrolló con carácter recrea-

tivo para las socias mayores de 13 años, los días
domingos en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. Bajo la conducción técnica de Aram Kod -
jaian y Jorge Arturo Torkomian, se logró reunir
a más de 30 jugadoras en varias categorías.
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Sub Comisión de Tenis
La actividad continuó en constante creci-

miento. El tenis dejó de ser un deporte de fin
de semana en nuestra institución. Numeros gru-
pos practicaron esta disciplina durante la semana,
lo que ayudó a descomprimir el uso intensivo
de las canchas los días sábados y domingos.

La escuela de tenis fue y será un instrumento
al servicio de la preparación de los futuros ju-
gadores federados. La UGA de CF participó en
el Torneo Interclubes organizado por la Asocia -
ción Argentina de Tenis en las Categorías Sub
10, Sub 20, Menores, Cadetes, Juveniles, Sub
19, Veteranos más de 35, Veteranos más de 45,
Veteranos más de 55 y cuatro Categorías Libres.
La Cuarta Categoría Caballeros logró el ascenso
a 3º Categoría.

En el orden interno, se realizó la 4º Edición
del Torneo “Copa Alicia Mateossian” Categoría
Damas con la participación de 25 socias. Tam -
bién se llevaron a cabo varios torneos internos
para Damas y Caballeros, Singles, Dobles y
Dobles Mixto, y el Torneo “Copa Armenag Be -
dros sian” para las Categorías Menores y Juveniles.

Sub Comisión de Voleibol
El equipo de Caballeros, que había ascendido

a la Categoría A de la Liga Unilivo, desarrolló
una interesante campaña durante el presente
período, logrando permanecer en la categoría
y disputar los primeros puestos del torneo oficial.
Los entrenamientos se realizan en el Gimnasio
Marcarian del Anexo Palermo.

Por su parte el grupo de damas se fue con-
solidando y alcanzó un número de 12 jugadoras
que se entrenaron semanalmente en el Gimnasio
Marcarian del Anexo Palermo.

Sub Comisión de Patín
A partir del mes de marzo de 2012 inició sus

actividades la Escuela de Patín Artístico. La actividad
fue conducida por Estefanía Der Kevor kian y
Meliné Belian, que lograron reunir a 15 niñas de

3 a 11 años que se dieron cita los días domingos
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Actividades recreativas
La gimnasia, las danzas, el Taekwondo, la

Recre (para niños de 2 a 5 años) y la Natación
complementaron las actividades deportivas pro-
gramadas por la Comisión de Deportes.

Cabe destacar que el Taekwondo adquirió
vuelo propio y se convirtió en una disciplina
que motivó a los que la practicaron a rendir los
exámenes correspondientes ante la Asociación
Tradicional de Taekwondo. El 7 de julio de 2012
se desarrollaron los examenes en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. Los alumnos son
preparados por la Profesora Nancy Bessnalian
y los exámenes fueron presididos por el Maestro
Mayor de la Escuela Profesor Jorge Ruffini. Del
grupo de adultos, Armando Gregorio Danelo -
glu, Graciela Haitayan y Vanik Margossian pa-
saron a 6° gup (cinturón verde); Laura Alaf y
Mariano Derde rian pasaron a 7º gup (cinturón
amarillo, punta verde). Del grupo de los más
pequeños, Mariano Sarkis sian, Joaquín Fajardo
y Mora Kuyumdjian pasaron a 7º gup (cinturón
amarillo, punta verde); Luciné Hadjinian y Anó
Hadjinian a 8º gup (cinturón amarillo)

Juegos Navasartian Intercolegiales
Entre el 2 y el 23 de junio de 2012 se desa-

rrolló en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
la IX Edición de la Liga Intercolegial Deportiva
Armenia HOMENETMEN – LIDAH, con la
participación de los alumnos de nivel primario
de  los colegios armenios. La Copa Challenger
“Agop y Ashjén Toufeksian de Seragopian” la ob-
tuvo el Instituto San Gregorio El Iluminador.

Durante el mes de septiembre de 2011 se lle-
varon a cabo, en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía, los Juegos Navasartian Intercole giales
para los alumnos de nivel secundario de los co-
legios armenios. Las disciplinas deportivas fueron
Handball Mujeres y Fútbol Varones.
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XVI Juegos Navasartian de Sudamérica
Entre el 8 y el 10 de octubre de 2011, se re-

alizaron los XVI Juegos Navasartian Sudame -
ricanos en Punta del Este, República Oriental
del Uruguay.  Como es sabido, los Juegos Nava -
sartian son organizados, anualmente, por la
Comisión Regional Sudamericana de HOME-
NETMEN, y en esta ocasión, la UGA de CF
Filial Montevideo fue la anfitriona del evento.
Más de 400 deportistas pertenecientes a las
Filiales Buenos Aires, Córdoba y Montevideo
de HOMENETMEN, a SAMA Club Armenio
de San Pablo, Brasil, al Centro Armenio de Ro -
sario y a la Colectividad Armenia de Venezuela,
participaron en las competencias deportivas lle-
vadas a cabo en el Complejo Deportivo del
Departamento de Maldonado. Las competencias
incluyeron las siguientes disciplinas deportivas:
Fútbol, Voleibol, Básquet, Handball y Tenis de
Mesa. Cabe destacar la presencia de la reducida,
pero entusiasta, delegación que representó a la
Colectividad Armenia de Venezuela que por
primera vez se incorporó a la gran fiesta depor-
tiva de HOMENETMEN.

Colonia de Vacaciones
Durante los meses de diciembre de 2011 y

enero de 2012, se desarrolló la Colonia de
Vacaciones en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. La actividad programada por profesores
especializados comprendió: juegos, natación, de-
portes, actividades recreativas. La actividad se
prolongó durante el mes de febrero de 2011, pero
específicamente con orientación deportiva.

V Juegos Panarmenios
Entre los días 13 y 21 de agosto de 2011 se

realizaron en la ciudad de Yerevan, República
de Armenia, los V Juegos Panarmenios. El
Comité Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires,
integrado por representantes de la Unión Gene -
ral Armenia de Cultura Física, de la Unión Ge -
neral Armenia de Beneficencia y del Club de

Campo Armenia conformó una delegación de-
portiva, que participó junto a delegaciones de-
portivas de otras 125 ciudades del mundo, en
las competencias de Fútbol, Fútsal, Voleibol
Da mas, Básquet Caballeros, Tenis de Mesa
Damas y Caballeros y Tenis Caballeros. La par-
ticipación de la ciudad de Buenos Aires en los
V Juegos Panarmenios fue declarada de “interés
público” por la Legislatura de la Ciudad Autóno -
ma de Buenos Aires y por el Sub Secretario de
Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Ai res, señor Francisco Irarzábal. También fueron
declarados de “interés nacional” por el Secretario
de Deportes de la Nación, señor Claudio Morre -
si. La Delegación de la Ciudad de Buenos Aires
obtuvo el premio “Mejor Delegación Depor tiva”
y recibió la Copa de manos del Presidente de la
República de Armenia, Serge Sarkissian.

Fiesta del Deporte
El 3 de diciembre de 2011 se llevó a cabo,

en el Campo de Deportes de Ramos Mejía, el
acto de clausura de las actividades deportivas
del año 2011. Tras la realización de una serie de
encuentros recreativos de Handball, Voleibol y
Fútbol de Salón se entregaron premios a todos
los deportistas de la institución y el Trofeo
“Esteban Carlos Kaplanian”, al deportista del
año, lo recibió Aris Belian.

Período: 1-8-2012 al 31-7-2013
La Comisión de Deportes desarrolló un am-

bicioso programa a lo largo del presente período,
con el apoyo de las restantes Comisiones y Sub
Comisiones, y de la totalidad de los socios de
la institución.

Sub Comisión de Fútbol Infantil
La actividad se desarrolló en el Campo de

De portes de Ramos Mejía. Los equipos de las
Categorías 1998 a 2005 participaron en el tor-
neo organizado por la Confederación Argentina
de Fútbol Infantil. La Categoría 2002-03 logro
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el primer puesto en su zona y se clasificó para
disputar la Copa de Campeones.

Sub Comisión de Fútbol de Salón
La actividad continuó desarrollándose con

cinco categorías: Menores, Cadetes, Juveniles,
Reserva y Primera. Los equipos representativos
de la UGA de CF participaron en los torneos
organizados por la Liga Metropolitana de Futsal. 

Por segundo año consecutivo el equipo de
Primera Categoría se clasificó para disputar el
Torneo Nacional de Futsal que se llevó a cabo
en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuego, entre el 18 y el 24 de noviembre de 2012.
El torneo fue organizado por la Confederación
de Fútbol de Salón y en el mismo participaron
32 equipos de todo el país.

Sub Comisión de Fútbol
Durante el presente período, la Sub Comisión

de Fútbol organizó dos torneos internos. En el
segundo semestre de 2012 culminó el torneo
“Copa 85º Aniversario de la UGA de CF” y
durante el primer semestre de 2013 se inició el
torneo “Copa 95º Aniversario de HOMENET-
MEN Mundial”. Ambos torneos lograron reunir
a más de 250 jugadores, socios y no socios de
la institución.

Sub Comisión de Handball
Luego de un año de intensa preparación, bajo

la conducción técnica de Aram Kodjaian y Jorge
Arturo Torkomian, se conformó un equipo de
handball que intervino en el torneo organizado
por la Liga de Handball Baires.

Sub Comisión de Tenis
Los objetivos de la Sub Comisión de Tenis

fueron la consolidación del aprendizaje a través
de la Escuela de Tenis, la participación en los
torneos organizados por la Asociación Argentina
de Tenis y la organización de torneos internos.

La Escuela de Tenis convocó a gran cantidad
de infantiles y cadetes de 5 a 15 años los días sá-
bados en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

En el Torneo Interclubes organizado por la
Asociación Argentina de Tenis participaron los
siguientes equipos representativos de la UGA
de CF: Damas Categoría Libres, Más 30 y Más
40; Caballeros: Infantiles, Menores, Cadetes,
Juveniles, Veteranos Más 35, Veteranos Más 45
y Veteranos Más 55. También se presentaron
cuatro Categorías Libres.

En el orden interno, se desarrolló la 5º Edi -
ción del Torneo “Copa Alicia Mateossian” para
Damas, con la participación de 30 socias. Asi -
mis mo se organizaron torneos Single y Doble
Damas, Single y Doble Caballeros, y la “Copa
Armenag Bedrossian” para las Categorías Menores
y Juveniles.

Sub Comisión de Voleibol
El equipo de Voleibol Femenino consolidó

su preparación con miras a intervenir en los
pró ximos torneos de la Liga Unilivo. El grupo
lo conformaron 14 jugadoras que entrenaron
se manalmente en el Gimnasio Marcarian del
Anexo Palermo.

El equipo de Voleibol Caballeros continuó
su participación en el torneo de la Liga Unilivo,
en la Categoría A.

Sub Comisión de Patín
Bajo la conducción de Estefanía Der Kevor kian

y Meliné Belian se logró consolidar un grupo de
15 niñas de 3 a 11 años. El grupo de Patín Ar tístico
se presentó en público en el mes de diciembre de
2012, en el acto de la Fiesta del Deporte.

Actividades recreativas
Sábados y domingos se desarrollaron con

la rutina habitual las clases de gimnasia y dan-
zas, y las clases de Taekwondo, disciplina ésta
que logró acaparar el interés de socios y socias,
bajo la dirección de la profesora Nancy
Bessnalian.

Juegos Navasartian Intercolegiales
Entre el 11 y el 18 de mayo de 2013 se llevó

a cabo, en el Campo de Deportes de Ramos
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Mejía, la 10º Edición de la Liga Intercolegial
Deportiva Armenia de HOMENETMEN –
LIDAH. Participaron en el torneo los alumnos
de la sección primaria de todos los colegios
armenios. La Copa Challenger “Agop y Ashjen
Toufeksian de Seragopian” fue obtenida por el
Colegio Armenio de Vicente López.

En el mes de septiembre de 2012 y en junio
de 2013 se desarrollaron los Juegos Navasartian
Intercolegiales para los alumnos de las escuelas
secundarias armenias. Se disputaron encuentros
de Fútbol y Handball.

XVII Juegos Navasartian de Sudamérica
En el mes de octubre de 2012 se realizaron

los XVII Juegos Navasartian Sudamericanos,
organizados por la Comisión Regional Suda -
meri cana de HOMENETMEN, en la ciudad
de Córdoba. Las delegaciones deportivas de
las Filiales Buenos Aires, Montevideo y
Córdoba, se alojaron en la ciudad de Carlos
Paz, distante a 20 kilómetros de la ciudad de
Córdoba, junto a las delegaciones de las ins-
tituciones invitadas: SAMA Club Armenio
de San Pablo, Brasil, Cen tro Armenio de
Rosario, Colectividad Ar menia de Venezuela
y Centro Armenio de Chile. Las competencias
de Fútbol, Voleibol, Básquet, Handball, Tenis
de Mesa y Tenis, se realizaron en el Complejo
Deportivo Macabi-Noar de la ciudad de
Córdoba. Más de 300 deportistas se dieron
cita en el evento deportivo más importante
de la Comunidad Armenia de América del
Sur.

Colonia de Vacaciones
Entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de

enero de 2013 se desarrolló la tradicional Co -
lonia de Vacaciones en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía. Como ocurrió en los años an-
teriores, la actividad se extendió hasta el mes de
febrero de 2013 con un enfoque hacia el apren-
dizaje deportivo.

AGRUPACIÓN SCOUT ARARAT

Período: 1-8-2009 al 31-7-2010
La Agrupación Scout Ararat de la UGA de

CF desarrolló su programación habitual en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Los dirigentes e integrantes de la agrupación
colaboraron activamente en los eventos y acon-
tecimientos organizados por el Consejo Direc -
tivo de la UGA de CF y por las instituciones
de la Comunidad Armenia. No surgen de las
actas ni de la Memoria Anual los nombres de
la estructura dirigencial de la agrupación.

El 3 de septiembre de 2009 un grupo de di-
rigentes integrado por Armen Morcecian, Raz -
mig Nalpatian, Aris Samandjian, Gaston
Ho  vha nessian, Jessica Ashardjian, Denise Ashard -
jian, Romina Hovhanessian y Melina Eyvazian,
viajaron a Los Ángeles, Estados Unidos de Nor -
tea mé rica para participar del curso Vegayal Gark,
organizado por la Comisión Central de HOME-
NETMEN.

El 30 de septiembre de 2009 la Agrupación
Scout Ararat participó en la Fiesta Provincial
del Inmigrante, que anualmente se realiza en la
localidad de Berisso, Provincia de Buenos Aires.

El 8 de noviembre de 2009 se celebró el 53º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación
Scout Ararat en el Campo de Deportes de Ra -
mos Mejía.

Entre el 3 y el 16 de enero de 2010 se llevó
a cabo el Campamento Anual de la Agrupación
Scout Ararat a orillas del Lago Moreno, San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.

El 24 de marzo de 2010 se realizó la reunión
anual de dirigentes de la agrupación con el ob-
jetivo de evaluar los logros durante el año 2009
y trazar el programa de actividades para el año
2010.

El 25 de mayo de 2010 los integrantes de la
Agrupación Scout Ararat participaron en el des-
file del Bicentenario de la República Argentina.
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Período: 1-8-2010 al 31-7-2011
La Agrupación Scout Ararat de la UGA de

CF, que contó en sus filas a 110 scouts en sus di-
versas Ramas, desarrolló su programación habitual
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Los dirigentes e integrantes de la agrupación
colaboraron activamente en los eventos y acon-
tecimientos organizados por el Consejo
Directivo de la UGA de CF y por las institu-
ciones de la Comunidad Armenia. No surgen
de las actas ni de la Memoria Anual los nombres
de la estructura dirigencial de la agrupación.

Del 1º al 8 de agosto de 2010 se realizó el 9º
Campamento General Hama Homenetme na -
gan organizado por la Comisión Central de
HOMENETMEN, en Piuragan, Armenia. La
Delegación de la Región Sudamericana estuvo
conformada por 29 scouts pertenecientes a las
Agrupaciones Ararat, Arakadz y Gamk de las
Filiales Buenos Aires, Córdoba y Montevideo,
respectivamente.

Entre el 14 y el 16 de agosto de 2010 se re-
alizó el Campamento de Invierno en el predio
de FOETRA-CALFUCURÁ. En el mismo par-
ticiparon 80 scouts.

El 21 de agosto de 2010 se realizó la cere-
monia de cambio de Jefatura. Fernanda Mordji -
kian asumió como Jefa de la Agrupación Scout
Ararat en reemplazo de Lucas Arslanian.

El 3 de octubre de 2010 la Agrupación Scout
Ararat de la UGA de CF participó en la 33º
Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso,
Provincia de Buenos Aires.

El 8 de noviembre la Agrupación Scout Ararat
celebró el 54º Aniversario de su fundación, con
un gran fogón realizado en el Campo de De -
portes de Ramos Mejía.

Entre el 16 y el 29 de enero de 2011 se realizó
el Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat, a orillas del Arroyo Ragintuco, Villa La
Angostura, Provincia de Neuquén.

El 3 de abril de 2011 se realizó la habitual
reunión de la Jefatura para analizar el año an-
terior y trazar los lineamientos de la programa-
ción del año 2011.

Período: 1-8-2011 al 31-7-2012
La Agrupación Scout Ararat de la UGA de

CF desarrolló su programación habitual en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

No surgen de las actas ni de la Memoria
Anual los nombres de la estructura dirigencial
de la agrupación.

La Agrupación Scout Ararat, con 115 inte-
grantes en sus diversas ramas, desarrolló su ac-
tividad, en forma regular, los días sábados en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Entre las actividades más relevantes desarro-
lladas en el período, cabe señalar las siguientes:

28 de octubre de 2011, celebración del 55º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación Scout
Ararat. Cena en el salón de la Sede Social de Ramos
Mejía con la presencia de 250 personas.

Del 8 al 20 de enero de 2012 se realizó el
Campamento Regional en la localidad de San
José, República Oriental del Uruguay. Los
Campamentos Regionales son organizados
por la Comisión Region al Sudamericana de
HOMENETMEN y en ellos participan las
Agrupa ciones Scout Ararat, Arakaddz y Gamk,
pertenecientes a las Filiales Buenos Aires,
Córdoba y Montevideo respectivamente.

14 de abril de 2012, reunión de la Jefatura
de la Agrupación Scout Ararat, donde se evaluó
la actividad del año pasado y se programó la ac-
tividad del presente año.

Durante el mes de mayo de 2012 se realizó
la Reunión Regional de Jefaturas Scouts, con-
vocada por la Comisión Regional Sudamericana
de HOMENETMEN. La reunión se llevó a
cabo en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
y en ella se elaboraron las propuestas a presentar
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en la Reunión General de Jefaturas Scouts de
HOMENTEMEN a realizarse en el mes de ju-
lio de 2012 en Armenia.

El 19 de mayo de 2012, Fernanda Mordjikian
y Jesica Ashardjian, Jefa y Sub Jefa de la Agru -
pación Ararat, participaron en el almuerzo orga-
nizado por el Consejo Regional Scout depen diente
de la Comisión Regional Sudamericana de HO-
MENETMEN, el que contó con la presencia del
Maestro Scout Gerardo Mario Mattei, Presidente
de la Asociación de Scouts de Argentina.

Finalmente cabe destacar que los integrantes
de la Agrupación Scout Ararat colaboraron con
todas las actividades sociales, culturales y de-
portivas que se desarrollaron en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía, así como en las mar-
chas y manifestaciones de repudio al régimen
turco, responsable del Genocidio del Pueblo
Armenio.

Período: 1-8-2012 al 31-7-2013
La Agrupación Scout Ararat de la UGA de

CF alcanzó a 130 miembros en todas sus ramas,
las que desarrollaron sus actividades en forma
regular los días sábados en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía. 

Las principales actividades llevadas a cabo du-
rante el presente período fueron las siguientes:

17 de septiembre de 2012, Campamento de
Invierno en la localidad de General Rodriguez,
Provincia de Buenos Aires, con la participación
de 85 scouts.

13 de octubre de 2012, celebración del 56º
Aniversario de la Fundación de la Agrupación
Scout Ararat de la UGA de CF. Más de 250
personas se dieron cita en el salón de la Sede
Social de Ramos Mejía para compartir la cena
aniversario.

24 de octubre de 2012, celebración del 100º
Aniversario de la Fundación del Scoutismo Ar -
menio. El evento se llevó a cabo en la Planta Baja

de la Sede Eduardo Seferian de la Asocia ción
Cultural Armenia. La conducción del acto estuvo
a cargo del Dr. Luis Otero, reconocido periodista
de televisión, quien ocupa el cargo de Jefe del
Grupo Scout San Ignacio de Loyola de la ciudad
de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

Entre el 5 y el 17 de enero de 2013 se realizó
el Campamento Anual de la Agrupación Scout
Ararat en las cercanías de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro.

2 de marzo de 2013, reunión de la Jefatura
de la Agrupación Scout Ararat para evaluar las
actividades del período que culminaron con el
Campamento Anual y planificar las actividades
del nuevo período.

13 de abril de 2013, traspaso de la Jefatura
y Sub Jefatura de la Agrupación Scout Ararat.
El acto de cambio de autoridades se llevó a cabo
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía en
el transcurso del tradicional fogón scout. Jesica
Ashardjian y Denise Ashardjian, asumieron los
cargos de Jefe y Sub Jefe de la Agrupación Scout
Ararat, respectivamente.

8 de junio de 2013, Reunión Regional
Sudamericana de Jefaturas Scouts. La reunión
fue convocada por el Consejo Regional Scout
dependiente de la Comisión Regional Sudame -
ricana de HOMENETMEN y reunió a las
Jefaturas de las Agrupaciones Scout Ararat,
Arakadz y Gamk en la ciudad de Córdoba.

15 de junio de 2013, encuentro de las tres
Agrupaciones Scouts Armenias de Buenos Aires
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía. Allí
se dieron cita la Agrupación Scout Ararat de la
UGA de CF, la Agrupación San Vartan del
Colegio Mekhitarista y la Agrupación Antranik
de la Unión General Armenia de Beneficencia.
El objetivo principal del encuentro fue la cele-
bración del 28 de mayo de 1918, fecha en que
se declaró la Primera Independencia de la
República de Armenia.
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Por último cabe destacar la activa participación
de los scouts de la Agrupación Scout Ararat de
la UGA de CF en todos los acontecimientos y
eventos organizados por el Consejo Directivo de
la UGA de CF y por otras instituciones de la
Comunidad Armenia. En especial los integrantes
de la Agrupación Scout Ararat participaron en
los actos de conmemoración del Genocidio
Armenio perpetrado por el Gobierno Turco con-
tra el Pueblo Armenio entre los años 1915 y 1923.

ACTIVIDADES SOCIALES 
Y CULTURALES
Período: 1-8-2009 al 31-7-2010

La Comisión de Fiesta organizó todos los
eventos sociales y culturales, y colaboró con las
restantes Comisiones para llevar adelante la pro-
gramación anual del Consejo Directivo de la
UGA de CF. Las principales actividades llevadas
a cabo fueron las siguientes:

17 de agosto de 2009, Asado Criollo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
participación de 200 socios e invitados.

22 de agosto de 2009, celebración del Día del
Niño en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

Diciembre de 2009, tradicional Cena de Fin
de Año en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía con la presencia de 250 comensales. En la
oportunidad dirigió un mensaje a los presentes
el Presidente del Consejo Directivo, Vicente
Alejandro Hovassapian, quien una vez finalizado
su mensaje invitó a todos los integrantes del Con -
sejo Directivo, a los Consejeros salientes, a los
miembros de la Comisión Regional Suda meri -
cana de HOMENETMEN y al Miembro de la
Comisión Central de HOMENETMEN, Carlos
Seferian, para brindar por un Nuevo Año.

28 de marzo de 2010, celebración del Día
In ternacional de la Mujer en el Campo de De -
por tes de Ramos Mejía con la conducción del
socio Enrique Tokatlian.

4 de julio de 2010, Ciclo de Cine Debate
con la proyección de la película “Preciosa”. El
debate fue dirigido por los socios Enrique To -
katlian y Lucía Toufeksian de Vartian.

9 de julio de 2010, Asado Criollo en cele-
bración de un nuevo Aniversario de la Indepen -
dencia de la República Argentina. El mensaje
del Consejo Directivo de la UGA de CF estuvo
a cargo del Consejero Jorge Arturo Torkomian.
A los postres se proyectó un video de la 1º
Edición de la Maratón “Armenia Corre”.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes colaboró y participó

activamente en todos los actos y acontecimientos
organizados por el Consejo Directivo de la UGA
de CF y por las instituciones de la Comunidad
Armenia. Algunos de los eventos más destacados
fueron los siguientes:

19 de diciembre de 2009, Baile Juvenil en la
discoteca Pachá. El evento fue organizado en
forma conjunta con la Liga de Jóvenes de la
Unión General Armenia de Beneficencia.

20 de marzo de 2010, Baile Juvenil en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
pre sencia de más de 350 jóvenes de la Comu -
nidad Armenia. 

26 de junio de 2010, Rock Festival en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
participación de 6 bandas de música, integradas
mayoritariamente por jóvenes armenios.

Asimismo la Comisión de Jóvenes y los jó-
venes de la UGA de CF participaron activa-
mente en los actos y manifestaciones de repudio
hacia el Estado Turco con motivo de cumplirse
un nuevo Aniversario del Genocidio Armenio.

Período: 1-8-2010 al 31-7-2011
La Comisión de Fiestas desarrolló en el pre-

sente período una intensa actividad. También
colaboró con las restantes Comisiones en los
ac tos y eventos programados por el Consejo Di -
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rectivo de la UGA de CF. Las principales acti-
vidades fueron las siguientes:

28 de agosto de 2010, celebración del Día del
Niño en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.

26 de septiembre de 2010, se realizó con gran
éxito la 1º Edición de HOMENETMEN DES-
FILA. 180 chicos y chicas participaron en el
desfile de modas, en el Mini Estadio del Campo
de Deportes de Ramos Mejía.

18 de diciembre de 2010, Cena de Fin de
Año en el Campo de Deportes de Ramos Mejía.
La tradicional Cena Americana, esta vez cambió
de ubicación. El evento se desarrolló en el Mini
Estadio de Fútbol Infantil y convocó a más de
400 personas que disfrutaron de una excelente
gastronomía. En la parte formal de esta celebra -
ción se entregaron los Carnets a los Socios Vita -
licios y dirigió un mensaje a los presentes el
Pre sidente del Consejo Directivo, Vicente
Alejandro Hovassapian.

13 de marzo de 2011, celebración del Día
Internacional de la Mujer en el Campo de De -
portes de Ramos Mejía. Más de 100 socias e in-
vitadas se dieron cita para homenajear a la Mujer
y en especial a la señora Lucin Beredjikian de
Khatcherian de 98 años de edad, una de las pocas
sobrevivientes del Genocidio perpetrado por el
Estado Turco contra el Pueblo Armenio entre
1915 y 1923. La conducción estuvo a cargo del
socio Enrique Tokatlian y las palabras de cierre
estuvieron a cargo del Presidente del Consejo
Directivo, Vicente Alejandro Hovassapian.

10 de julio de 2011, Asado Criollo para ce-
lebrar un nuevo Aniversario de la Independencia
de la República Argentina.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes colaboró y participó

activamente en todos los actos y acontecimientos
organizados por el Consejo Directivo de la UGA
de CF y por las instituciones de la Comunidad
Armenia.

Asimismo la Comisión de Jóvenes y los jó-
venes de la UGA de CF participaron activa-
mente en los actos y manifestaciones de repudio
hacia el Estado Turco con motivo de cumplirse
un nuevo Aniversario del Genocidio Armenio.

Período: 1-8-2011 al 31-7-2012
Las actividades sociales y culturales fueron

programadas y ejecutadas por la Comisión de
Fiestas, con la colaboración de las restantes
Comisiones. Los principales eventos, durante
el presente período, fueron los siguientes:

El 18 de septiembre de 2011, se llevó a cabo
la 2º Edición de HOMENETMEN DESFILA.
200 chicos y chicas participaron en el desfile de
modas en el Mini Estadio del Campo de Depor -
tes de Ramos Mejía.

17 de diciembre de 2011, Cena de Fin de Año
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía. En esta
oportunidad y a los fines de no quedar supeditado
a circunstancias climáticas, el Con sejo Directivo
de la UGA de CF contrató la instalación de una
gran carpa que albergó a más de 500 comensales.
La velada que fue conducida por el actor y con-
ductor Fabian Gianola, contó con la participación
de diversos conjuntos musicales y el Conjunto de
Música Armenia Par vaná, de la ciudad de Córdoba,
bajo la dirección de Artín Merdinian. En el trans-
curso de esta inolvidable velada, el Consejo
Directivo de la UGA de CF entregó una plaqueta
a Vicente Ale jandro Hovassapian que luego de cua-
tro años de intensa labor dejó el cargo de Presidente
del Consejo Directivo de la UGA de CF. Asimismo
las socias Zarman Daghlian, Alice Boyadjian de
Torko mian, Lucía Kaplanian de Kodjaian y Beatriz
Sivriyan de Zaroukian recibieron la “Condecora -
ción por Servicios a HOMENETMEN”, otorgada
por la Comisión Regional Sudamericana de HO-
MENETMEN.

El 11 de marzo de 2012 se celebró en el Cam -
po de Deportes de Ramos Mejía el Día Inter -
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nacional de la Mujer. La conducción del evento
estuvo a cargo de Sergio Rafael Kodjaian, quien
hizo una reseña de las actividades a desarrollar
durante el año 2012 con motivo del 85º
Aniversario de la Fundación de la UGA de CF.
En la oportunidad el Consejo Directivo agasajó
a Beatriz Sivriyan de Zaroukian que integró la
Primera Comisión Regional Sudameri cana de
HOMENETMEN y representó a la Región
Sudamericana en el 4º y 10° Congreso General
de Delegados de HOMENETGMEN. El acto
contó con la participación de Ami Torres que
organizó una serie de juegos y entretenimientos
grupales, y el cantante Oscar Patiño quien or-
ganizó un karaoke entre las mujeres presentes.

El cierre estuvo a cargo del Presidente del
Consejo Directivo de la UGA de CF, Daniel
Hugo Sabakdanian, quien dirigió un mensaje
a las socias e invitadas presentes.

9 de julio de 2012, Asado Criollo para cele-
brar un nuevo aniversario de la Independencia
de la República Argentina. Más de 200 socios
e invitados se dieron cita en este tradicional
acontecimiento en el Campo de Deportes de
Ra mos Mejía, que contó con la presencia del
Arzobispo Kissag Mouradian, Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia. El mensaje del
Consejo Directivo fue dirigido por su Presidente,
Daniel Hugo Sabakdanian. La parte artística
estuvo a cargo del Mago Ángello y el Grupo
Kelé con Edgardo Sarian.

29 de julio de 2012, Torneo de Pinacle en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía con la
participación de 24 parejas. Alexia Djubelian y
Estefanía Der Kevorkian se clasificaron en pri-
mer lugar, y Mónica Balassanian y Susana Ter -
zian se clasificaron en segundo lugar.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes, además de desarro-

llar las actividades propias a los jóvenes de la
UGA de CF, Colaboró en todos los eventos so-

ciales y culturales que se desarrollaron en el pre-
sente período. Asimismo participó en los actos
y acontecimientos organizados por otras insti-
tuciones de la Comunidad Armenia. Las acti-
vidades más destacadas fueron las siguientes:

El 11 de mayo de 2012 se llevó a cabo, en el
Auditorio Armenia de la Sede Eduardo Seferian
de la Asociación Cultural Armenia, el recital del
Grupo Genetics. 

Entre el 19 y el 20 de mayo de 2012 se realizó
un campamento para jóvenes de 12 a 17 años.
Más de 45 chicos y chicas participaron de la ac-
tividad en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía. El objetivo de este tipo de pernoctes es
la integración de los jóvenes con los objetivos
institucionales. Entretenimientos, charlas y co-
midas fueron el márco ideal para la actividad.

Período: 1-8-2012 al 31-7-2013
Las actividades sociales y culturales progra-

madas por la Comisión de Fiestas se materiali-
zaron con la colaboración de las restantes
Comisiones y Sub Comisiones que secundaron
la labor del Consejo Directivo de la UGA de
CF durante el presente período.

Los eventos y acontecimientos más destacados
fueron los siguientes:

12 de agosto de 2012, celebración del Día
del Niño en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía.

Entre el 27 y el 30 de septiembre de 2012,
un grupo de socios concretó un viaje a Puerto
Madryn. Además de un objetivo turístico, este
tipo de viajes, que en los últimos años organizó
la Comisión de Fiestas, contribuyeron a con-
solidar el vínculo, la amistad y el compromiso
entre los socios de la UGA de CF.

4 de noviembre de 2012, 3º Edición HO-
MENETMEN DESFILA. Por tercer año con-
secutivo se llevó a cabo en el Miniestadio del
Campo de Deportes de Ramos Mejía el Desfile
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de Modas. Con la conducción y locución del
socio Enrique Tokatlian, niños y adolescentes
colmaron la pasarella como verdaderas estrellas
de la moda.

15 de diciembre de 2012, Cena de Fin de
Año. La tradicional Cena Americana fue un
marco imponenete no sólo para celebrar la fi-
nalización del año, sino también para la cele-
bración del 85º Aniversario de la Fundación de
la UGA de CF. 

10 de marzo de 2013, Celebración del Día
Internacional de la Mujer en el Campo de De -
portes de Ramos Mejía. Una gran concurrencia
de socias e invitadas fue el marco ideal para aga-
sajar a las damas de la UGA de CF que siempre
han sido un pilar en la construcción institucio-
nal. El evento fue conducido por Armando
Gregorio Gregorio Daneloglu.

22 al 24 de marzo de 2013, viaje a Pinamar.
Continuando con la programación de los últimos
años, un grupo de socios de la UGA de CF com-
partió vivencias en la costa bonaerense.

9 de julio de 2013, Asado Criollo en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía. Gran nú-
mero de socios e invitados se dieron cita en el
salón de la Sede Social de la UGA de CF para
conmemorar un nuevo Aniversario de la
Independencia de la República Argentina. En
la oportunidad, dirigió un mensaje a los pre-
sentes el Presidente del Consejo Directivo, Da -
niel Hugo Sabakdanian, y el Vicepresidente II,
Sergio Rafael Kodjaian, se refirió a la progra-
mación deportiva y destacó los logros en el pre-
sente período.

Comisión de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes, además de desarro-

llar las actividades propias a los jóvenes de la
UGA de CF, Colaboró en todos los eventos so-
ciales y culturales que se desarrollaron en el pre-
sente período. Asimismo participó en los actos
y acontecimientos organizados por otras insti-

tuciones de la Comunidad Armenia. Las acti-
vidades más destacadas fueron las siguientes:

29 de septiembre de 2012, Baile Juvenil en
TIPS. El evento se llevó a cabo en el Bar Tips del
Barrio de Palermo y los fondos recaudados fueron
destinados a las víctimas de la guerra civil que
desde hace varios años se desarrolla en Siria.

23 y 24 de marzo de 2013, pernocte de jó-
venes de 12 a 17 años en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía. Treinta adolescentes llevaron
a cabo una serie de juegos recreativos, compar-
tieron almuerzos y cenas, y tomaron conoci-
miento de los objetivos institucionales y sobre
la Causa Armenia. 

PRENSA Y DIFUSIÓN
Período: 1-8-2009 al 31-7-2010

La Comisión de Prensa y Difusión de la UGA
de CF se constituyó en el medio fundamental
para la comunicación a los socios y a toda la co-
munidad, de la programación y realización de
todos los eventos y acontecimientos organizados
por el Consejo Directivo.

La página de HOMENETMEN en el Diario
Armenia, los espacios en las audiciones radiales
y las publicaciones en la revista HAI, editada
en la ciudad de Córdoba, fueron los principales
medios de comunicación que utilizó la UGA
de CF. También tuvieron un rol preponderante
en la comunicación con la masa societaria el co-
rreo electrónico y la página web.

El 12 de diciembre de 2009 se publicó un
Suplemento Especial del Diario Armenia dedicado
a las actividades anuales de la UGA de CF, bajo el
título “Anuario 2009 – Un año en imágenes”.

Asimismo, durante el presente período se pu-
so en práctica el contacto directo con los socios.
El 30 de mayo de 2010 el Consejo Directivo
con vocó a una reunión de socios en el Campo
de deportes de Ramos Mejía, en la cual los Con -
se jeros informaron sobre las actividades progra-
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madas en las diversas áreas y recibieron las opi-
niones de los socios presentes.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

El 3 de junio de 2010 el diario Clarín de la
ciudad de Buenos Aires, editó un Suplemento
Barrial dedicado a los Municipios de Morón,
Ituzaingó y Hurligham. En el mismo, las páginas
10 y 11 están dedicadas totalmente a la Unión
General Armenia de Cultura Física, bajo el título
“El corazón Armenio Late en Villa Sarmiento”.
La nota fue realizada por Cristian Sirouyan, pe-
riodista del diario Clarín.

Período: 1-8-2010 al 31-7-2011
La Comisión de Prensa y Difusión de la UGA

de CF utilizó diferentes medios para transmitir
a la masa social y a la comunidad, toda la pro-
gramación de sus actividades.

A los medios tradicionales escritos y radiales, se
incorporaron los medios masivos de comunicación
como lo son el correo electrónico y la página web.

La página de HOMENETMEN en el Diario
Armenia continuó siendo un medio muy eficaz
para la publicidad de los eventos y sus posteriores
resultados. Asi como también los afiches en las
carteleras del Campo de Deportes de Ramos
Me  jía, de los colegios armenios y en las institu-
ciones de la Comunidad Armenia.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

Período: 1-8-2011 al 31-7-2012
La Comisión de Prensa y Difusión de la UGA

de CF utilizó diferentes medios para transmitir

a la masa social y a la comunidad, toda la pro-
gramación de sus actividades.

A los medios tradicionales escritos y radiales,
se incorporaron los medios masivos de comu-
nicación como lo son el correo electrónico y la
página web.

La página de HOMENETMEN en el Diario
Armenia continuó siendo un medio muy eficaz
para la publicidad de los eventos y sus posteriores
resultados. Así como también los afiches en las
carteleras del Campo de Deportes de Ramos
Me jía, de los colegios armenios y en las institu-
ciones de la Comunidad Armenia.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

El 3 de noviembre de 2011 se publicó un
Suplemento Especial del Diario ARMENIA,
dedicado a los XVI Juegos Navasartian Sudame -
rica nos que se llevaron a cabo en Punta del Este,
República Oriental del Uruguay.

Período: 1-8-2012 al 31-7-2013
La Comisión de Prensa y Difusión de la UGA

de CF utilizó diferentes medios para transmitir
a la masa social y a la comunidad, toda la pro-
gramación de sus actividades.

A los medios tradicionales escritos y radiales, se
incorporaron los medios masivos de comunicación
como lo son el correo electrónico y la página web.

La página de HOMENETMEN en el Diario
ARMENIA continuó siendo un medio muy
efi caz para la publicidad de los eventos y sus
pos teriores resultados. Así como también los
afiches en las carteleras del Campo de Deportes
de Ramos Mejía, de los colegios armenios y en
las instituciones de la Comunidad Armenia.

A partir del mes de febrero de 1980, las prin-
cipales actividades sociales, culturales, deportivas
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y de scoutismo, se reflejaron también en las pá-
ginas de la Revista “MARZIG”, órgano oficial
de la Comisión Central de HOMENETMEN.

En el mes de octubre de 2012 se editó un
Número Especial del Diario ARMENIA dedi-
cado a los XVII Juegos Navasartian Sudame -
ricanos realizados en la ciudad de Córdoba.

El 5 de octubre de 2012, con motivo de los
XVII Juegos Navasartian Sudamericanos, el
diario La Voz del Interior de la Ciudad de
Córdoba, en su Suplemento de Deportes, pu-
blicó una nota en la página 11 dedicado a los
mencionados Juegos Navasartian, bajo el título
“Juegos Armenios”.

RELACIONES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONALES
Período: 1-8-2009 al 31-7-2010

Los integrantes del Consejo Directivo repre-
sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad  Armenia.

Al cumplirse en el presente período el 95º
Aniversario del Genocidio perpetrado por el
Estado Turco contra el Pueblo Armenio, el
Consejo Directivo de la UGA de CF resolvió
que toda la papelería utilizada en la comunica-
ción durante el año 2010 lleve impresa la leyenda
“Conmemoración del 95º Aniversario del
Genocidio Armenio perpetrado por el Estado
Turco”.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 25 de abril de 2010 se llevó a cabo la Misa
y Madagh en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía para conmemorar el 95º Aniversario del
Genocidio Armenio. La Santa Misa fue oficiada
por el Arzobispo Kissag Mouradian, Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia, acompañado por
el Coro Gomidas. Finalizada la Santa Misa se sir-
vió el Madagh, del que participaron más de 500

socios e invitados. El acto contó con la presencia
del Intendente de Morón Licenciado Lucas Ghi
y el Embajador de la República de Armenia
Vladimir Karmirshalian, quienes hicieron uso
de la palabra para referirse a la tragedia que sufriera
el Pueblo Armenio entre los años 1915 y 1923.
La palabra oficial del Consejo Di rectivo fue tras-
mitida por el Presidente del Consejo Directivo,
Vicente Alejandro Hovassa pian. 

1º Edición de la Maratón “ARMENIA CO-
RRE”

En el marco de las conmemoraciones del 95º
Aniversario del Genocidio Armenio, el Consejo
Directivo de la Unión General Armenia de
Cultura Física decidió la realización de la Ma -
ratón “Armenia Corre, por la Igualdad y la
Memoria”. El evento tenía como objetivos: a)
Recordar la memoria de un millón y medio de
mártires masacrados por el Estado Turco entre
1915 y 1923 y b) Agradecer a la República Ar -
gentina que abrió desinteresadamente sus puertas
para albergar a los sobrevivientes del Primer
Genocidio del Siglo XX.

El 13 de junio de 2010, a las 9,30 horas,
2400 personas vistiendo casacas con los colores
rojo, azul y anaranjado (colores de la bandera
Armenia), se pusieron en marcha, corriendo y/o
caminando para cubrir el circuito de 3 kilóme-
tros (participativo) y 10 kilómetros (competi-
tivo), en los Bósques de Palermo. El frío y la
lluvia no fueron obstáculos para que cuatro ge-
neraciones de armenios manifiesten su repudio
al Negacionismo de Turquía. El evento fue una
cabal demostración que la Comunidad Armenia
Vive, Crece, Avanza y que no claudicará hasta
obtener el reconocimiento Internacional del
Genocidio Armenio.

El evento, auspiciado por la Embajada de la
República de Armenia y el Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia, tuvo gran repercu-
sión y ello se reflejó de inmediato en las redes
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sociales, que estallaron con mensajes de felici-
tación y aliento para los organizadores.

“…Ayer un genocidio marcó la historia del pue-
blo armenio, hoy los descendientes de armenios
apostamos por la vida…”

Período: 1-8-2010 al 31-7-2011
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad  Armenia.

Por resolución del Consejo Directivo de la
UGA de CF, toda la papelería utilizada durante
el año 2011 llevó impresa la leyenda “100º
Aniversario de la Ciudad de Villa Sarmiento”.

En el mes de enero de 2011, luego de una
reunión entre el Intendente de Morón, Li -
cenciado Lucas Ghi y el Presidente del Con -
sejo Directivo de la UGA de CF, Vicente
Ale  jandro Hovassapian, la institución se com -
prometió con una Campaña Solidaria para la
recolección de juguetes para los niños inter-
nados en el Hospital Municipal Ostaciana B.
de Lavignolle de Morón. La campaña tuvo un
éxito abrumador y mereció el agradecimiento
del Director del Hospital, Dr. Jorge Salinas.

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

Más de 500 personas se dieron cita el día
1º de mayo de 2011 en el Campo de
Deportes de Ramos Mejía, para rendir ho-
menaje al millón y médio de armenios ma-
sacrados por el Estado Turco. La Santa Misa
fue celebrada por el Ar zobispo Kissag Mou -
radian, Primado de la Iglesia Apostólica Ar -
menia, acompañado por el Coro Gomidas.
Finalizado el servicio de Madagh, hicieron
uso de la palabra el Intendente de Morón
Licenciado Lucas Ghi y el Presidente del
Consejo Directivo de la UGA de CF, Vicente
Alejandro Hovassapian.

Editoriales de Marzig – Tomo II
El 16 de diciembre de 2011, la Comisión

Regional Sudamericana de HOMENETMEN
realizó el acto de conmemoración del Centenario
del Primer Periódico Deportivo Armenio
“MARMNAMARZ” y de la presentación del
libro “Editoriales de Marzig” Tomo II, órgano
oficial de la Comisión Central de HOMENET-
MEN, traducido por el Dr. Abraham Aharo -
nian. El acto se llevó a cabo el 16 de noviembre
de 2011 en la Sede Eduardo Seferian de la Aso -
ciación Cultural Armenia.

La crónica del referido acto la tomamos de
la difusión que hizo, del mismo, el Dr. Kevork
Karamanukian en la audición radial “La Hora
Armenia” el día 17 de noviembre de 2011 por
Radio del Pueblo:

“Tal como lo anuncié en nuestra audición de
ayer, Miercoles 16 de Noviembre, tras las lecturas
de las noticias en idioma armenio, me retiré del
estudio, dejando a Natalia en la conducción del
resto del programa, para dirigirme a la sede de la
Asociación Cultural Armenia, en la que iba a lle-
varse a cabo el acto organizado por la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN,
en homenaje al centésimo aniversario del primer
periódico deportivo armenio que llevaba el título
“MARMNAMARZ”, y asimismo la presentación
del Se gundo Tomo de los “Editoriales de Marzig”,
órgano oficial de la Comisión Central de la Ins -
titución, traducidas al castellano por Abraham
Aharonian. A las 20,30 dio comienzo el acto, con
las breves palabras de apertura dichas por Edgardo
Kevorkian, quien tuvo a su cargo la conducción
de la velada, tras lo cual fue proyectado un breve
video con la síntesis de las actividades llevadas a
cabo por la Institución en nuestro medio, tras lo
cual se dio lectura a la primera nota editorial del
periódico “MARMNAMARZ” publicado en su
primera edición que lleva fecha Febrero de 1911,
con el título “La primera palabra”, siendo invitado
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a continuación a dirigirse a los asistentes, el veterano
dirigente institucional, nuestro Compañero Arturo
Ohanessian, quien en idioma castellano se refirió
a la creación del Periódico “MARMNAMARZ”
en la ciudad de Bolis, por Shavarsh Krisian, con
la colaboración de otro preclaro dirigente comu-
nitario, Krikor Hagopian, y luego a la creación y
desarrollo en el año 1918, de la máxima Institución
deportiva armenia mundial, HOMENETMEN,
que a través de su casi centenaria trayectoria, llegó
a su brillante presente, con más de cien filiales en
la Diáspora y en la Madre Patria, que cuentan
con más de 25.000 asociados. Luego se dirigió a
los asistentes, el también veterano dirigente insti-
tucional nuestro hermano Abraham Aharonian,
quien hace dos años había presentado el primer
tomo con 79 notas editoriales, y ahora lo hacía con
el segundo tomo, con 124 editoriales, correspon-
dientes a las ediciones de los ejemplares de 17 años,
que abarcan desde el Nº 103, correspondiente al
mes de julio de 1990, hasta el Nº 294, del mes de
diciembre de 2006. Tras darse lectura a las notas
de adhesión enviadas por el Consejo Directivo de
la Filial Buenos Aires de HOMENETMEN y por
el Comité Central de Suda mérica de la Federación
Revolucionaria Armenia, fue invitado a hacer uso
de la palabra el integrante de la Comisión Central
Mundial Carlos Seferian, quien se dirigió a los
presentes en idioma armenio.

Por último se invitó al Arzobispo Kissag
Mouradian, Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la República Argentina y Chile, a
pronunciar las palabras de cierre y dar su bendición,
tras lo cual los asistentes fueron agasajados con un
vino de honor, mientras eran entregados ejemplares
de la obra a los presentes.” 

Vaya esta crónica como homenaje al Dr.
Kevork Karamanukian con quien compartí, du-
rante varios años, responsabilidades de dirección
en el Consejo Directivo de la Filial Buenos Aires
de la UGA de CF y en la Comisión Regional

Sudamericana de HOMENETMEN. La cró-
nica anteriormente transcripta obra en mi poder,
firmada de puño y letra por el Dr. Kevor
Karamanukian y dice: “Realmente es admiración
lo que siento por la tarea realizada”.

También esta es una oportunidad para brin-
dar homenaje a otro gran dirigente de HOME-
NETMEN, Jorge Juan Miridjian, ex Presidente
del Consejo Directivo de la UGA de CF. Jorge
Juan Miridjian, desde la misma noche de la pre-
sentación del Tomo I de los “Editoriales de
Marzig” y habiendo tomado conocimiento que
ya estaba trabajando en la traducción del se-
gundo tomo, comprometió su apoyo económico
para la edición e impresión del libro, con la con-
dición de que sea en forma anónima.

Compromiso que cumplió cuando su salud
pasaba por difíciles momentos. Jorge Juan
Miridjian falleció en la misma semana que retiré
los libros de la imprenta y no tuvo la oportu-
nidad de ver materializada su contribución. Ante
esta situación, sentí la necesidad de sacar del
anonimato la contribución de Jorge Juan Mi -
ridjian. Luego de compartir el hecho con su
hijo Patricio Miridjian y su hermano Juan
Miridjian, acordamos insertar una etiqueta ad-
hesiva en la primer hoja del libro, con el siguiente
texto: “El Tomo II de los Editoriales de Marzig se
publicó gracias al aporte moral y material recibido
de Jorge Juan Miridjian, quien creyó en la palabra
y el trabajo de HOMENETMEN. Respetando su
voluntad, el libro que no alcanzó a ver en vida,
se imprimió sin hacer mención al guna hacia su
persona. Habiendo tomado conocimiento del hecho
Patricio Miridjian, su hijo, autorizó a hacer público
el invalorable aporte de su padre para la difusión
de la ideología, la fe y el compromiso nacional de
HOMENETMEN.”

Cabe destacar que en el acto de presentación
del Tomo II de los “Editoriales de Marzig” se
en contraban presentes Juan Miridjian, Cristina
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Akrabian de Miridjian, Patricio Miridjian,
Marcelo Byzdikian, Juan Carlos Byzdikian,
Sergio Akrabian y otros familiares de quien en
vida fue un ser ejemplar: Jorge Juan Miridjian. 

El 8 de junio de 2012, el Tomo II de los
“Editoriales de Marzig” fue presentado en la ciu-
dad de Córdoba en un acto organizado en forma
conjunta entre la Comisión Regional Sudame -
ricana de HOMENETMEN y la Filial Córdoba
de la UGA de CF. El acto se realizó en el Club
Antranik, Sede de la Asociación Cultural Ar -
menia de la ciudad de Córdoba, con la conduc-
ción de Artín Merdinian y Susana Vizvizian.
Ca be destacar la presencia del Secretario de
Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Dr.
Pablo Minelli y del Subdirector de Colectivi -
dades y Cultura del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, señor Marcelo Castagno. Dando
comienzo al acto de presentación del libro “Edito -
riales de Marzig”, traducido por el Dr. Abraham
Aharonian, hizo uso de la palabra el Dr. Eduardo
Tutudjian, Presidente del Consejo Directivo de
la UGA de CF Filial Córdoba, quien destacó el
trabajo, el esfuerzo y la dedicación llevada ade-
lante por el Dr. Abraham Aharonian, con gran
pasión por la institución y el idioma armenio.
También se refirió al Benefactor Jorge Juan
Miridjian que posibilitó la edición e impresión
del Tomo II de los “Editoriales de Mar zig”.
Seguidamente se dirigió a los presentes el
Presidente de la Comisión Regional Sudameri -
cana de HOMENETMEN, Arturo Ohanes -
sian, quien destacó la personalidad del Dr.
Abraham Aharonian y la envergadura del trabajo
realizado. A continuación hizo uso de la palabra
el Dr. Abraham Aharonian, quien luego de ex-
plicitar los motivos que lo llevaron a emprender
la traducción del Tomo I y II de los “Editoriales
de Marzig”, hizo un recorrido por algunos de
los editoriales, dándo lectura a algunos párrafos
sobresalientes. Finalizando su mensaje, el Dr.

Abraham Aharo nian se refirió con palabras de
agradecimiento hacia el Benefactor Jorge Juan
Miridjian y a su hijo Patricio Miridjian. Las pa-
labras de cierre estuvieron a cargo del Miembro
de la Comisión Central de HOMENETMEN,
Carlos Seferian, quien felicitó a todos los que
hicieron posible este tipo de eventos. Finalmente,
el Consejo Directivo de la Filial Córdoba de la
UGA de CF, hizo entrega de plaquetas recorda-
torias al Dr. Abraham Aharonian y al señor
Patricio Miridjian.

Condecoración por Servicios
Durante el transcurso de la Cena de Fin de

Año llevada a cabo el 18 de diciembre de 2010,
la Comisión Regional Sudamericana de HO-
MENETMEN hizo entrega de la “Condecora -
ción por Servicios a HOMENETMEN” a cinco
destacados socios con prolongada trayectoria
dirigencial a nivel local, regional e internacional:
Carlos Arlen Derstepanian, Eduardo Khatche -
rian, Gregorio Eduardo Khachadourian, Rubén
Eduardo Kodjaian y Abraham Aharonian. Las
condecoraciones fueron entregadas por los
Miembros de la Comisión Regional Sudame -
rica na de HOMENETMEN y el Miembro de
la Comisión Central de HOMENETMEN,
Carlos Seferian.

Período: 1-8-2011 al 31-7-2012
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad Armenia.

Nuevamente, en el transcurso del presente
período, los asociados respondieron al llamado
solidario del Consejo Directivo de la UGA de
CF. Gran cantidad de juguetes y variados regalos
fueron entregados al Hospital Municipal Osta -
ciana B. de Lavignolle de Morón. 

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía
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El 29 de abril de 2012, se conmemoró el 97º
Aniversario del Genocidio Armenio en el
Campo de Deportes de Ramos Mejía. La Santa
Misa fue oficiada por el Arzobispo Kissag
Mouradian, Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia, acompañado por el Coro Gomidas.
Una vez finalizado el servicio de Madagh, el
Presidente del Consejo Directivo de la UGA de
CF, Daniel Hugo Sabakdanian le entregó una
plaqueta al periodista Ariel Crespo, por su com-
promiso e identificación con la Causa Armenia.
A continuación hicieron uso de la palabra el
Intendente de Morón Licenciado Lucas Ghi y
el Presidente del Consejo Directivo Daniel Hugo
Sabakdanian.

2º Edición de la Maratón “ARMENIA CO-
RRE”

La extraordinaria repercusión de la 1º Mara -
tón “ARMENIA CORRE”, tanto en el ámbito
de la comunidad armenia como en los círculos
de deportistas amantes de esta disciplina, motivó
al Consejo Directivo para planificar y organizar,
conjuntamente con el Club de Corredores la
2º Edición de la Maratón “ARMENIA CO-
RRE”. El 23 de octubre de 2011, 1800 corre-
dores participaron en los Bósques de Palermo
en las dos modalidades de la carrera: 3 kilómetros
(participativo) y 8 kilómetros (competitivo). El
evento fue auspiciado por la Embajada de la
República de Armenia y el Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia.

3º Edición de la Maratón “ARMENIA CO-
RRE”

El 3 de junio de 2012 se llevó a cabo en los
Bósques de Palermo, la 3º Edición de la Maratón
“ARMENIA CORRE”. Al igual que en las dos
ediciones anteriores, la carrera contó con dos
modalidades: 3 kilómetros (participativo) y 8
kilómetros (competitivo). Más de 2000 inscrip-
tos participaron del evento en una jornada me-
morable, en la cual los armenios y los no

armenios corrieron por la Igualdad y la Memo -
ria. La organización del evento fue confiada al
Club de Corredores y contó con el auspicio de
la Embajada de la República de Armenia y del
Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

Condecoración por Servicios
Durante el transcurso de la Sena de Fin de

Año, las socias Zarman Demirdjian  de
Daghlian, Alice Boyadjian de Torkomian, Lucía
Kaplanian de Kodjaian y Beatriz Sivriyan de
Zaroukian, por su trayectoria institucional, re-
cibieron la “Condecoración por Servicios a HO-
MENETMEN”, otorgada por la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN.

Período: 1-8-2012 al 31-7-2013
Los integrantes del Consejo Directivo repre-

sentaron a la UGA de CF en todos los actos y
eventos organizados por las diversas instituciones
de la Comunidad  Armenia.

Por tercer año consecutivo y gracias al gesto
solidario de los socios de la UGA de CF, los ni-
ños internados en el Hospital Municipal
Ostaciana B. de Lavignolle de Morón recibieron
juguetes y regalos para la Fiesta de Reyes. Los
mismos fueron entregados por el Presidente del
Consejo Directivo de la UGA de CF, Daniel
Huigo Sabakdanian, al Director de la UG7
(Unidad de Gestión) del Municipio de Morón,
Dr. Rubén Der. 

Misa y Madagh en el Campo de Deportes
de Ramos Mejía

El 28 de abril de 2013, se llevó a cabo la
Misha y Madagh en el Campo de Deportes de
Ramos Mejía para rendir homenaje a los már-
tires del Primer Genocidio del Siglo XX, al cum-
plirse el 98º Aniversario de tan luctuoso episodio.

La Santa Misa fue oficiada por el Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia, acompañado por el Coro
Gomidas. Seguidamente se sirvió el tradicional
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Madagh a los más de 400 asistentes y finalizado
el mismo dirigió un mensaje en nombre del
Consejo Directivo de la UGA de CF, su Presi -
dente Daniel Hugo Sabakdanian.

4º Edición de la Maratón “ARMENIA CO-
RRE”

Peso al intenso frío, el 7 de julio de 2013 se
congregaron en los Bósques de Palermo, los más
de 3000 inscriptos en la Maratón “ARMENIA
CORRE”. Organizada por la UGA de CF y la
asistencia técnica del Club de Corredores, se
puso en marcha la 4º Edición de la Maratón en
sus dos modalidades: 3 kilómetros (participativo)
y 8 kilómetros (competitivo). Una vez más, ar-
menios y no armenios, corrieron por la igualdad
y la memoria. Una vez más pusimos de mani-
fiesto que la Comunidad Armenia está viva y
recuerda a sus mártires a 98 años del Genocidio
del Pueblo Armenio, planificado y ejecutado
por el Estado Turco. Como en las ediciones an-
teriores, la Maratón “ARMENIA CORRE”,
contó con el auspicio de la Embajada de la
República de Armenia, el Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia y el Consejo
Nacional Armenio.

ESTRUCTURA MUNDIAL 
10° Congreso General de Delegados 
de HOMENETMEN

Entre el 5 y el 10 de septiembre de 2011 se
celebró el Décimo Congreso General de Dele -
gados de HOMENETMEN, en los Salones del
Hotel Multi Rest House, en Dzagkhadzor,
Armenia, con la participación de 59 Delegados
con voz y voto en representación de 9 Regiones
y 9 Filiales Autónomas, y el Representante de
la Comisión Central de HOMENETEM, con
voz y voto. Asimismo el Congreso contó con la
presencia de 26 invitados especiales y 6 miem-
bros de la Comisión Central saliente, todos ellos
con voz.

En representación de la Región Sudamericana
de HOMENETMEN participaron Armando
Mihran Torkomian y Beatriz Sivriyan de
Zaroukian, de la Filial Buenos Aires, y Eduardo
Tutudjian de la Filial Córdoba.

Agotado el tratamiento del orden del día ela-
borado por la Comisión Central de HOME-
NETMEN, el Congreso General de Delegados
de HOMENETMEN eligió 13 miembros
para integrar la nueva Comisión Central de
HOMENETMEN:

De Líbano: Karnig Meguerditchian, Garbis
Gabasakalian, Stepan Der Bedrossian, Mihran
Shimshirian,

De Siria: Garbis Tovmassian.
De Armenia: Pakrad Yessaian.
De Francia: Hratch Sisserian.
De Canadá: Armen Guedikian.
De EEUU Costa Oeste: Hagop

Toufenkdjian, Viken Tavtian.
De EEUU Costa Este: Hratch Mesrobian.
De Australia: Viken Korkian.
De Sudamérica: Carlos Seferian. 
El 10 de septiembre de 2011 la nueva

Comisión Central de HOMENETMEN realizó
su primera reunión con la presencia de los
miembros de la Mesa Directiva del Congreso
General de Delegados de HOMENETMEN.
Durante la sesión el cuerpo designó a sus auto-
ridades para el período septiembre 2011 – sep-
tiembre 2015:

Presidente: Karnik Meguerditchian; Secreta -
rio: Garbis Gabasakalian; Tesorero: Mihran
Shimshirian; Vocales: Stepan Der Bedrossian,
Hratch Sisserian, Pakrad Yessaian, Carlos Sefe -
rian, Viken Tavtian, Hagop Toufenkdjian,
Hratch Mesrobian, Armen Guedikian, Viken
Korkian, Garbis Tovmassian.

Carlos Seferian fue reelegido para integrar
por segundo período consecutivo la Comisión
Central de HOMENETMEN.
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En el mes de abril de 2013 se llevó a cabo en
Chipre la Octava Reunión de Mesas Directivas
de las Comisiones Regionales y de las Comi -
siones de las Filiales Autónomas de HOME-
NETMEN. En representación de la Región
Sudamericana de HOMENETMEN, concurrió
a la citada reunión Luis Costanian, Secretario
de la Comisión Regional.

ESTRUCTURA REGIONAL
13º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN

Entre el 3 y el 5 de junio de 2011, se llevó a
cabo la 13º Asamblea Regional Sudamericana
de Representantes de HOMENETMEN, en
el Complejo Polideportivo del Sindicato de
Pasteleros, Camino de Cintura 6455, Aldo
Bonzi, Provincia de Buenos Aires, con la pre-
sencia de 24 representantes, con voz y voto, de
las Filiales Buenos Aires, Córdoba y Montevideo,
el representante de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN y el repre -
sentante de la Comisión Central de HOME-
NETMEN. También asistieron a la asamblea
los restantes miembros de la Comisión Regional
y los invitados especiales, con voz y sin voto.

La Asamblea de Socios de la Filial Buenos
Aires de la UGA de CF, celebrada el 21 de mayo
de 2011, designó a los siguientes representantes:
Daniel Hugo Sabakdanian, Horacio Gabriel
Terzian, Sergio Rafael Kodjaian, Armando
Mihran Torkomian, Pablo Alberto Balian. María
Fernanda Modjikian, Carlos Armen Morcecian,
Armen Eduardo Kodjaian y Ricardo Horacio
Kechian. El representante del Consejo Directivo
de la UGA de CF Filial Buenos Aires fue, Vi -
cente Alejandro Hovassapian.

Con el tratamiento del último punto del or-
den del día, la asamblea designó a los siguientes
socios para integrar la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN: Arturo

Ohanessian, Armando Mihran Torkomian,
Eduardo Khatcherian, Harutiun Kederian, Luis
Costanian (por la Filial Buenos Aires); Hagop
Hagopian, Nazaret Tanielian (por la Filial
Montevideo); Gustavo Daniel Zakian, Susana
Vizvizian (por la Filial Córdoba).

14º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN

La Asamblea Regional Sudamericana de
Representantes de HOMENETMEN, celebrada
entre el 3 y el 5 de junio de 2011, no incluyó en
el orden del día, la elección de Delegados al
Congreso General de Delegados de HOMENET-
MEN que se iba a celebrar entre el 5 y el 10 de
septiembre de 2011 en Yerevan, Armenia. La
Comisión Regional, surgida de la mencionada
asamblea, convocó a una Asamblea Regio nal
Extraordinaria de Representantes de HO ME -
NETMEN para tratar la designación de los
Delegados de la Región Sudamericana. En dos
oportunidades anteriores se había realizado
Asambleas Extraordinarias, con la misma finalidad,
pero no fueron numeradas como en este caso.

En consecuencia aclaramos que la denomi-
nada 14º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN, fue una Asamblea
Regional Extraordinaria que designó a Armando
Mihran Torkomian y Beatriz Sivriyan de Zarou -
kian (por la Filial Buenos Aires) y a Eduardo
Tutudjian (por la Filial Córdoba), Delegados al
10 Congreso General de Delegados de HO-
MENETMEN.

15º Asamblea Regional de Representantes
de HOMENETMEN

Entre el 12 y 14 de abril de 2013, se celebró
la 15º Asamblea Regional Sudamericana de Re -
presentantes de HOMENETMEN en el Com -
ple jo El Paradiso, ubicado en la localidad de La
Reja, Provincia de Buenos Aires, con la presencia
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de 26 representates, con voz y voto, pertene-
cientes a las Filiales Buenos Aires, Córdoba y
Montevideo, el representante de la Comisión
Regional Sudamericana de HOMENETMEN
y el representante de la Comisión Central de
HOMENETMEN. También participaron en
la asamblea los restantes miembros de la Comi -
sión Regional y los invitados especiales, con voz
y sin voto.

La Asamblea de Socios de la UGA de CF
Filial Buenos Aires, celebrada el 20 de marzo
de 2013 eligió representantes a: Jesica Susana
Ashardjian, Aris Samandjian, Aram Ter Ako -
pian, Vicente Hovassapian, Meliné Belian,

Horacio Gabriel Terzian, Sergio Rafael Kodjaian,
Ricardo Horacio Kechian y Garo Seferian. El
representante del Consejo Directivo de la Filial
Buenos Aires fue Daniel Hugo Sabakdanian.

Al cierre de las deliberaciones, la asamblea
eligió a los siguientes socios para integrar la
Comisión Regional Sudamericana de HOME-
NETMEN: Armando Mihran Torkomian, Da -
niel Djubelian, Luis Costanian, Vicente
Ale jan dro Hovassapian, Ari Zaroukian, Gustavo
Khachadourian (por la Filial Buenos Aires;
Hagop Hagopian, Melkon Santurian (por la
Filial Montevideo); Guillermo Adolfo Zakian
(por la Filial Córdoba).
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CONDECORACIONES

Por  Resolución de la Comisión Central de
HOMENETMEN de fecha 22 de febrero de
1976, se estableció el otorgamiento de la “Conde-

coraciónalMérito”. El otorgamiento de la citada
condecoración es atribución exclusiva de la
Comisión Central de HOMENETMEN.

1985
Reverendo Padre Shavarsh Mehrabian

1989
Barkev Barsamian
George Daghlian

Por Resolución de la Comisión Central de
HOMENETMEN de fecha 7 de febrero de
1986, se estableció el otorgamiento de la “Con-
decoraciónporServicios”. El otorgamiento de la

citada condecoración es atribución de las Comi -
siones Regionales o las Comisiones de las Filiales
Autónomas, previa comunicación a la Comisión
Central de HOMENETMEN.

2005
Jorge Juan Miridjian

Marcos Garabed Marcarian

2007
Haroutiun Zaroukian
Arturo Ohanessian

Esteban Carlos Kaplanian

2010
Eduardo Khatcherian

Carlos Arlen Derstepanian
Rubén Eduardo Kodjaian

Gregorio Eduardo Khachadourian
Abraham Aharonian

2012
Zarman Demirdjian deDaghilian
Alice Boyadjian de Torkomian
Lucía Kaplanian de Kodjaian
Beatriz Sivriyan de Zaroukian

“CONDECORACIÓN POR SERVICIOS”

“CONDECORACIÓN AL MÉRITO”
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COMISIÓN FUNDADORA 

1918
Presidente: Krikor Hagopian; Secretario:

Dikran Joian; Vocales: Levón Hagopian, Haig
Djizmedjian, Carlo Shahinian, Vahram Papa -
zian, Girair Jorasandjian; Colaboradores: Ho -
vannes Hintlian, Krikor Merdjanof.

COMISIONES CENTRALES
1974 – 1979

Presidente: Vartkes Der Garabedian; Secre tarios:
Dikran Voskouni, Puzant Torikian; Teso rero:
Nishan Tivsissian; Contador: Hovhan nes Baitarian;
Vocales: Vartkes Alahaidoian, Taniel Ta nie lian,
Armen Deirmengian, Barkev Barsa mian.

1979 - 1983
Presidente: Vartkes Der Garabedian; Vice -

presidente: Haroutiun Kazandjian; Secretarios:
Puzant Torikian, Varoujan Mouradian; Tesorero:
Nishan Tivsissian; Contador: Hovhannes
Baitarian; Vocales: Varoujan Seropian, Barkev
Barsamian, Armen Deirmendjian.

1983 – 1987
Presidente: Vartkes Der Garabedian(1); Vice -

presidente: Haroutiun Kazandjian; Secretarios:
Yervant Demirdjian, Varoujan Mouradian; Teso -
re ro: Puzant Torikian; Contador: Mihran Shim -
shi rian; Vocales Titulares: Garó Tutund jian,
Varou jan Seropian, Vartkes Alahaidoian; Vocales
Suplentes: Misak Arzoumanian, Ohan nes Der
Harutunian.

(1) ReemplazadoporPuzantTorikian.
1987 – 1991

Presidente: Misak Arzoumanian; Vicepre -
sidente: Yervant Demirdjian; Secretarios: Ohan -
nes Der Harutunian, Garó Tutundjian; Tesorero:
Mihran Shimshirian; Contador: Badrig Gulben -
kian; Intendente: Ara Hagopian; Vocales: Sia -
mantó Garabedian, Varoujan Seropian, Girair
Boyadjian, George Daghlian.

1991 - 1995
Presidente: Misak Arzoumanian; Vicepresi -

dente: Varoujan Seropian; Secretarios: Ohannes

COMISIONES
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Der Harutunian, Garó Tutundjian; Tesorero:
Mihran Shimshirian; Contador: Badrig Gulben -
kian; Intendente: Ara Hagopian; Vocales:
Haroutiun Kazandjian, Yegishé Hosdessian,
Vartan Paghdjian(1), Suren Nazarian, Girair
Boyadjian(2), Arturo Ohanessian.

(1) ReemplazadoporArmenAgayanov.
(2) ReemplazadoporHamletChrahdjian.

1995 – 1999
Presidente: Misak Arzoumanian; Vicepresi dente:

Varoujan Seropian; Secretarios: Garó Tutundjian,
Mihran Shimshirian; Tesorero: Antranik Beodjikian;
Contador: Badrig Gulben kian; Vocales: Hratch
Sisserian, Coco Balian, Manuel Halladjian, Sarkis
Stepanian, Girair Sarkissian.

1999 – 2003
Presidente: Puzant Torikian; Vicepresidente:

Girair Sarkissian; Secretario: Harout Chekid jian;
Tesorero: Stepan Der Bedrossian; Vocales: Bedik
Saboundjian, Karnig Meguer ditchian, Hratch
Sisserian, Hratch Der Sar kissian, Sarkis Der
Bedrossian, Abraham Aharonian, Coco Balian,
Manuel Halladjian, Murat Manukian.

2003 – 2007
Presidente: Karnig Meguerditchian; Vicepre -

si dente: Stepan Der Bedrossian; Secretario: Garó
Tutundjian(1); Tesorero: Badrig Gulbenkian;
Vocales: Hratch Der Sarkissian, Sarkis Der Be -
drossian, Abraham Aharonian, Vahram Tanie -
lian, Levón Bagdassarian, Harutiun Harutunian,
Kevork Garabedian, Manuel Marselian, Mher
Tavitian.

(1) ReemplazadoporGarbisGabasakalian.

2007 – 2011
Presidente: Grigoris Bougarian; Secretario:

Garbis Gabasakalian; Tesorero: Mihran Shim -
shirian; Vocales: Harutiun Harutunian, Coco

Balian, Hratch Sisserian, Vahram Tanielian,
Armen Guedikian, Carlos Seferian.

2011 – 2015
Presidente: Karnig Meguerditchian; Secre -

tario: Garbis Gabasakalian; Tesorero: Mihran
Shimshirian(1); Vocales: Stepan Der Bedrossian,
Hracht Sisserian, Pakrad Yessaian, Carlos Sefe -
rian, Viken Tavtian, Hagop Toufekdjian, Hratch
Mesrobian, Armen Guedikian, Viken Korkian,
Garbis Tovmassian.

(1) ReemplazadoporGrigorisBougarian.

COMISIONES REGIONALES
SUDAMERICANAS
1988 – 1990

Presidente: Abraham Aharonian; Secretario:
Kevork Karamanukian;  Tesorero: Avak Armen Kri -
korian; Vocales: Rubén Eduardo Kodjaian, Beatriz
Sivriyan de Zaroukian, Artín Torkomian, Pedro
Karaguezian, Armen Zeitunzian, Sergio Panossian.

1990 – 1992
Presidente: Abraham Aharonian; Secretario:

Kevork Karamanukian; Tesorero: Carlos Bozo -
ghlian; Vocales: Haroutiun Zaroukian, Rubén
Eduardo Kodjaian, Gregorio Kasparian, Roberto
Sukiassian, Alberto Halatian.

1992 – 1994
Presidente: Haroutiun Zaroukian: Secretario:

Kevork Karamanukian; Pro Secretario: Luis
Costanian; Tesorero: Daniel Hugo Sabakdanian;
Vocales: Armando Mihran Torkomian, Gregorio
Kasparian, Artin Merdinian.

1994 – 1995
Presidente: Kevork Karamanukian; Secretario:

Abraham Aharonian; Pro Secretario: Luis Costa -
nian; Tesorero: Haroutiun Zaroukian; Vocales:
Armando Mihran Torkomian, Artín Merdinian.
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1995 – 1997
Presidente: Arturo Ohanessian; Secretario:

Kevork Karamanukian; Tesorero: Gregorio
Eduardo Khachadourian; Vocales: Pedro Martín
Tateosian, Haroutiun Zaroukian, Luis Costa -
nian, Alberto Donikian.

1997 – 1999
Presidente: Abraham Aharonian; Secretario:

Eduardo Khatcherian; Tesorero: Arturo Ohanes -
sian; Vocales: Haroutiun Zaroukian, Gregorio
Eduardo Khachadourian, Juan Gregorio Kout -
nouyan, Luis Costanian, Pedro Martín Tateo -
sian, Alberto Donikian, Nishan Keroglian, Avedís
Badanian.

1999 – 2001
Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Se -

cretario: Eduardo Khatcherian; Tesorero: Arturo
Ohanessian; Vocales: Haroutiun Zaroukian, Luis
Costanian, Alberto Donikian, Armen Zeitunzian.
2001 – 2003

Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Se -
cretario: Anahid Zacarian; Tesorero: Carlos Arlen
Derstepanian; Vocales: Eduardo Sergio Minas -
sian, Melkon Santurian.

2003 – 2005
Presidente: Esteban Carlos Kaplanian;

Secre tario: Jorge Karamanukian;  Tesorero:
Carlos Arlen Derstepanian; Vocales: Ha -
routiun Zarou kian, Norberto Juan Kou -
youmdjian, Arsen Derderian, Eduardo Sergio
Minassian.

2005 – 2007
Presidente: Jorge Karamanukian; Secretario:

Eduardo Khatcherian; Tesorero: Haroutiun
Zaroukian; Vocales: Daniel Andrés Djubelian,
Hagop Hagopian, Eduardo Tutudjian, Carlos
Arlen Derstepanian.

2007 – 2009
Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Secre -

taria: Yeprouhie Naccachian de Aharonian;
Tesorero: Eduardo Khatcherian; Vocales: Daniel
Andrés Djubelian, Vivian Mouratian de Kara -
manukian, Rubén Nacachian, Gregorio Sa mand -
jian, Marcelo Torossian, Gustavo Daniel Zakian,
Melkon Santurian, Nazaret Tanielian.

2009 – 2011
Presidente: Esteban Carlos Kaplanian(1);

Secretaria: Yeprouhie Naccachian de Aharonian;
Tesorero: Daniel Andrés Djubelian; Vocales:
Rubén Nacachian, Gregorio Samandjian, Mar -
celo Torossian, Gustavo Daniel Zakian, Melkon
Santurian, Nazaret Tanielian.

(1) ReemplazadoporDanielAndrésDjubelian.

2011 – 2013
Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepresi -

dente: Armando Mihran Torkomian; Secretario:
Eduardo Khatcherian; Tesorero: Harutiun
Kederian; Vocales: Luis Costanian, Hagop
Hagopian, Nazaret Tanielian, Gustavo Daniel
Zakian, Susana Vizvizian.

2013 – 2015
Presidente: Armando Mihran Torkomian;

Vicepresidente: Daniel Andrés Djubelian;
Secretario: Luis Costanian; Tesorero: Vic -
ente Alejandro Hovassapian; Vocales: Ari
Zarou kian, Hagop Hagopian, Melkon San -
turian, Gui llermo Adolfo Zakian, Gustavo
Khacha dourian.

CONSEJOS DIRECTIVOS
Filial Buenos Aires
1927 – Socios Fundadores

Tateos Medzadourian, Valentín Artinian,
Garó Kalikian, Gregorio Asdurian, José Ars la -
nian, Manug Arslanian, Abraham Mazlu mian.
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1927 – Comisión Fundadora Provisoria(1)
Lázaro Papazian, Gregorio Darakdjian, Manug

Arslanian, José Arslanian, Gregorio Asdurian,
Valentín Artinian.

(1) El11deseptiembrede1927seconformó
laComisiónFundadora,poriniciativadeTateos
Mezadurian.Noexistenantecedentessobrelos
cargosdeestaComisión,cuyoobjetivofuela
conscripcióndesociosylaconvocatoriaauna
AsambleaGeneraldeSociosparadesignarala
PrimeraComisiónDirectiva.

1928 – Primera Comisión Directiva(1)
Presidente: Garó Kalikian; Secretario

General: José Arslanian; Tesorero: Gregorio
Asdurian; Vocales: Valentín Artinian, Manug
Arslanian.

(1) ComisiónDirectivaelegidaporelvotodelos
asociados.

1931 (1) (2)

Presidente: Garó Kalikian; Vicepresidente:
Vahram Boyadjian; Secretario General: Levón
Camian; Pro Secretario: T. Papazian; Tesorero:
Gregorio Asdurian; Vocales: Vahram Jaiat, A.
Arslanian.

(1)Noexistenantecedentessobrelaseleccionesde
lasComisionesDirectivasenlosaños1929y1930.

(2)LasintegracionesdelasComisionesDirectivas
desdeelaño1931hastaelaño1949surgendedos
librosdeactas,enlosqueseregistraronlasactasde
lasComisionesDirectivasydelasAsambleasGene-
ralesdeSocios,enidiomaarmenio.Elprimerode
ellosabarcaelperíodo15defebrerode1931hasta
el11dediciembrede1941,yelsegundodeellos
comprendeelperíodoentreel13dediciembrede
1941hastael27dejuniode1947.
Enelfolionúmero1delprimerlibrodeactas

podemosleer,enidiomaarmenio,losiguiente:
“HOMENETMEN–LIBRODEACTAS–

UNIÓNGENERALARMENIADECULTURA

FÍSICA–FILIALBUENOSAIRES–Constanti-
nopla1918–Argentina1927”

1932
Presidente: Garó Kalikian; Vicepresidente:

Vartkes Arkuni; Secretario General: Aram Abro -
yan; Pro Secretario: J. Khatcherian; Tesorero: A.
Patapanian; Vocales: L. Sogomonian, T. Papazian.

1933
Presidente: Garó Kalikian; Vicepresidente:

Vahram Jaiat; Secretario General: Aram Abro -
yan; Pro Secretario: Vartkes Arkuni; Tesorero:
Onnik Baltaian; Vocales: Gregorio Asdourian,
Vahram Boyadjian.

1933 (1)
Presidente: Vahram Jaiat; Secretario: Vahram

Boyadjian; Tesorero: Varkes Arkuni; Vocales:
Gregorio Asdurian, Garó Kalikian.

(1) AntelarenunciaenplenodelaComisión
Directiva,laAsambleaGeneralOrdinariadeSocios
eligióunanuevaComisiónDirectiva.
1934

Presidente: Garó Kalikian; Secretario General:
Abraham Abroyan; Tesorero: Onnik Kevorkian;
Intendente: Harutiun Mantalian; Director
Deportivo: Levón Camian.

1937 (1)
Presidente: Onnik Feslian; Vicepresidente:

Mirón Leonian; Secretario General: José Djered -
jian; Tesorero: Sarkis Gulmezian; Vocal: Garó
Kalikian.

(1)Noexistenantecedentessobrelaseleccionesdela
ComisiónDirectivaenlosaños1935y1936.

1938
Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:

Garó Kalikian; Secretario General: David
Keshishian; Tesorero: Mirón Leonian.
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1939
Presidente: Garó Kalikian; Vicepresidente:

Vahram Babudjian; Secretario General: Aram
Aharonian; Pro Secretario: Asdig Keleshian;
Tesorero: Mirón Leonian; Vocales: Juan Stepa -
nian, Garó Shahinian.

1940
Presidente: Garó Kalikian; Vicepresidente:

Asdig Keleshian; Secretario General: Aram
Aharonian; Pro Secretario: Abraham Mazlu mian;
Tesorero: Juan Tashdjian; Vocales: Mirón Leonian,
Simón Ebekian.

1941
Presidente: Jorge Sarafian; Vicepresidente:

Asdig Keleshian; Secretario General: David
Keshishian; Pro Secretario: N. Tateosian; Tesorero:
Simón Ebekian; Vocal: Juan Stepanian, Garó
Kalikian.

1942
Presidente: Jorge Sarafian; Vicepresidente:

Asdig Keleshian; Secretario General: N. Tateo -
sian; Pro Secretario: Aram Aharonian; Tesorero:
Simón Ebekian; Vocales: Juan Stepanian, Garó
Kalikian.

1943
Presidente: Nubar Nikotian; Vicepresidente:

Barkev Barsamian; Secretario General: Suren
Torkomian; Pro Secretario: Haroutiun Kon dakd -
jian; Tesorero: Rolando Bergamali; Pro Tesorero:
Vartkes Arkuni; Vocales: Juan Isbirian, Raffi
Mirakian.

1944
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:

Mirón Leonian; Secretario General: Asdig
Keleshian; Pro Secretario: Aram Aharonian;
Tesorero: Juan Tashdjian; Pro Tesorero: Simón

Ebekian; Vocales: Armenag Feredjian; Harou -
tiun Kondakdjian; Raffi Mirakian.

1945
Presidente: Armenag Feredjian; Vicepresi -

dente: O. S. Tahmazian; Secretario General: Asdig
Keleshian; Tesorero: Rolando Bergamali; Pro
Tesorero: Ardashes Sarkissian; Vocales: Jorge
Sarafian, K. Topalian, Barkev Barsamian.

1946 – 1947
Presidente: Tateos Beodjenian; Vicepresiden -

te: Armenag Feredjian; Secretario General: David
Keshishian; Pro Secretario: Aram Gu-zelian;
Tesorero: Rolando Bergamali; Pro Te sorero:
Ardashes Sarkissian; Vocales: Simón Ebekian,
Asdig Keleshian, Barkev Barsamian.

1948 – 1949
Presidente: Armenag Feredjian; Vicepresi -

dente: Ardashes Sarkissian; Secretario General:
Aram Aharonian; Secretario de Actas: Raffi
Mirakian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Teso -
rero: Juan Tashdjian; Vocales: Juan Tashdjian,
José Darakdjian.

1950 (1)
Presidente: Ardashes Barsamian; Vicepresi -

den te: Ardashes Sarkissian; Secretario: Raúl
Bedikian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Teso -
rero: Santiago Merguerian; Vocales: Simón
Ebekian, Raffi Mirakian, Vazken Tutundjian.

(1)ComisiónDirectivaProvisoriadesignadapor
laAsambleaGeneraldeSociosdel15deseptiembre
de1950alosfinesdesolicitarlaPersoneríaJurídica
delainstitución.

1950 – 1951 (1)
Presidente: Ardashes Barsamian; Vicepresi -

dente: Ohannes Ashardjian; Secretario General:
Juan Carlos Toufeksian; Pro Secretario: Raúl
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Bedikian; Secretario de Actas: Gerardo Djered -
jian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero:
Ardashes Sarkissian; Intendente: Pedro Maga -
zian; Vocales Titulares: Vazken Tutundjian, San -
tiago Merguerian, Varoujan Kevorkian; Vocales
Suplentes: Kerop Avedissian, Armenag Feredjian,
Simón Ebekian; Revisores de Cuentas: Dikran
Nersessian, Haik Levónian.

(1) ComisiónDirectivaelegidaporlaAsamblea
GeneraldeSociosdel23dediciembrede1950con-
formealEstatutoSocialaprobadoporlaAsamblea
GeneralExtraordinariadeSociosdel15deoctubre
de1950.

1951 – 1952
Presidente: Ardashes Barsamian; Vicepresi -

dente: Rolando Bergamali; Secretario General:
Raúl Bedikian; Pro Secretario: Raffi Mirakian;
Secretario de Actas: Santiago Merguerian;
Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero: Ar menag
Feredjian; Intendente: Pedro Magazian; Vocales
Titulares: Ardashes Sarkissian, Nubar Ghaza -
rossian, Simón Ebekian; Vocales Suplen tes:
Horacio Hovaguimian, José Djeredjian, Marcos
Garabed Marcarian; Revisores de Cuentas: Haik
Levónian, Dikran Nersessian.

1952 – 1953 (1)
Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:

Rolando Bergamali; Secretario General: Raúl
Bedikian; Pro Secretario: José Djeredjian; Secre -
tario de Actas: Santiago Merguerian; Te sorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Ohannes Ashard -
jian; Intendente: Simón Ebekian; Vocales
Titulares: Raffi Mirakian, Armenag Feredjian,
Ardashes Sarkissian: Vocales Suplentes: Pedro
Magazian, George Daghlian, Haik Levónian;
Revisores de Cuentas: Mihran Levónian, Onnig
Khatcherian.

(1) PrimeraComisiónDirectivaelegidaporla
AsambleaGeneraldeSociosdel30denoviembre

de1952,conformealEstatutoSocialaprobadopor
DecretodelPoderEjecutivoNacionaldefecha10
deabrilde1952.

1953 – 1954
Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:

Ohannes Ashardjian; Secretario General: Raffi
Mirakian; Pro Secretario: Ardashes Sarkissian;
Secretario de Actas: Haik Levonian; Tesorero: Aram
Guzelian; Pro Tesorero: Raúl Bedikian; Intendente:
Levón Eudemishlian; Vocales Titu lares: George
Daghlian, Armenag Feredjian, José Djeredjian;
Vocales Suplentes: Juan Nad jarian, Jorge Toufeksian,
Gregorio Arpad jian; Revisores de Cuentas: Rolando
Bergamali, Onnik Tagtad jian.

1954 – 1955
Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:

Ohannes Ashardjian; Secretario General: Raffi
Mirakian; Pro Secretario: Armenag Feredjian;
Secretario de Actas: Haik Levónian; Tesorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Ardashes Sarkis -
sian; Intendente: Levón Eudemishlian; Vocales
Titulares: George Daghlian, Raúl Bedikian,
Arturo Semerdjian; Vocales Suplentes: Onnig
Khatcherian, Vazken Tutundjian, Harutiun
Manukian; Revisores de Cuentas: Juan O.
Tajtadjian, Vartkes Kulhaian.

1955 – 1956 
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepre -

sidente: Ardashes Sarkissian; Secretario
General: Garabed Topalian; Pro Secretario:
Armenag Feredjian; Secretario de Actas:
Harutiun Manukian; Teso rero: Aram Guze -
lian; Pro Tesorero: Horacio Ho vaguimian;
Intendente: Hatchik Papazian; Vocales Titu -
lares: Jorge Toufeksian, Vahac Israelian, Hagop
Missirlian; Vocal Suplente: Meguerdich Na -
zaretian; Revisores de Cuentas: Vartkes Kul -
haian, Pablo Nersessian.
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1956 – 1957
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:

Armenag Feredjian; Secretario General: Garabed
Topalian; Pro Secretario: Horacio Hovaguimian;
Secretario de Actas: Haik Levónian; Tesorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Meguerdich
Nazaretian; Intendente: Juan Nadjarian; Vocales
Titulares: Vazken Tutundjian, Vahac Israelian,
Hagop Missirlian; Vocal Suplente: Harutiun
Manuguian, Setrak Ohanian; Revisores de Cuen -
tas: Carlos Jacobo Berberian, Jorge Taghtachian.

1957 – 1958 
Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:

Raúl Bedikian; Secretario General: Haik
Levonian; Pro Secretario: Horacio Hovagui mian;
Secretario de Actas: Artín Torkomian; Tesorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Arme nag Fe redjian;
Intendente: Setrak Ohanian; Vocales Titulares:
Vazken Tutundjian, Levón Terzian, Hagop
Missirlian; Vocales Suplentes: Vahan Yenovk Ber -
berian, Harutiun Manukian, George Daghlian;
Revisores de Cuentas: Dicran Nersessian, Missak
Karamanian.

1958 – 1959
Presidente: Juan Stepanian; Vicepresidente:

Barkev Barsamian; Secretario General: Haik
Levonian; Pro Secretario: Levón Terzian; Se cre -
tario de Actas: Artín Torkomian; Tesorero: Aram
Guzelian; Pro Tesorero: Armenag Fered jian;
Intendente: Setrak Ohanian; Vocales Titulares:
George Daghlian, Raúl Bedikian, Hagop Missir -
lian; Vocales Suplentes: Garabed Topalian; Haru -
tiun Manukian, Meguerditch Nazaretian;
Revisores de Cuentas: Jorge Tag tachian, Missak
Karamanian.

1959 – 1960
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:

Ardashes Sarkissian; Secretario General: Haik

Levonian; Pro Secretario: Raúl Bedikian; Secre -
tario de Actas: Eduardo Eurnekian; Tesorero:
Aram Guzelian; Pro Tesorero: Pablo Nersessian;
Intendente: George Daghlian; Vocales Titulares:
Raffi Mirakian, Artín Torkomian, Garabed
Topalian; Vocales Suplentes: Meguerditch Na -
zaretian, Agop Zakarian, Pablo Djebiguze lian;
Revisores de Cuentas: Jorge Tagtachian, Carlos
Jacobo Berberian.

1960 – 1961
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:

Raúl Bedikian; Secretario General: Raffi Mira -
kian; Pro Secretario: Garabed Topalian; Secre -
tario de Actas: Marcos Garabed Marcarian;
Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero: Harou -
tiun Kondakdjian; Intendente: Martín Sary
Kuyumdjian; Vocales Titulares: Gerardo Djered -
jian, Vartan Ardashes Stepanian, Hagop Missir -
lian; Revisores de Cuentas: Carlos Jacobo
Berberian, Jorge Tagtachian.

1961 – 1962 
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepre -

sidente: Gerardo Djeredjian; Secretario Ge -
neral: Misak Karamanian; Pro Secretario:
Hagop Missirlian; Secretario de Actas: Marcos
Garabed Marcarian; Tesorero: Aram Guzelian;
Pro Tesorero: Mikael Yemenedjian; Intendente:
Arshag Ter Akopian; Vocales Titulares: Anto -
nio Guledjian, Garbis Derebian, Haroutiun
Kondakdjian; Vocales Suplentes: Harutiun
Manukian, Garabed To palian, Takvor Sa -
radjian; Revisores de Cuentas: Carlos Jacobo
Ber berian, Jorge Tagtachian.

1962 – 1963
Presidente: Barkev Barsamian; Vice pre -

sidente: Gerardo Djeredjian; Secretario
General: Missak Karamanian; Pro Secretario:
Antonio Guledjian; Secretario de Actas:
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Marcos Garabed Marcarian; Tesorero: Aram
Guzelian; Pro Tesorero: Levón Terzian; In -
tendente: Arshag Ter Akopian; Vocales Titu -
lares: Luis Gegalian, Mikael Yeme nedjian,
Haroutiun Kondakdjian; Vocales Suplentes:
Armando Balasanian, Garabed To palian,
Harutiun Manukian; Revisores de Cuen tas:
Carlos Jacobo Berberian, Jorge Tagtachian.

1963 – 1964
Presidente: Raúl Bedikian; Vicepresidente:

Gerardo Djeredjian; Secretario General:
Eduar do Eurnekian; Pro Secretario: Marcos
Garabed Marcarian; Secretario de Actas:
Missak Kara manian; Tesorero: Aram Guzelian;
Pro Tesorero: Mirón Leonian; Intendente:
Arshag Ter Ako pian; Vocales Titulares: An -
tonio Gu ledjian, Roberto Patanian, George
Daghlian; Vocales Suplentes: Jorge Chould -
jian; Revisores de Cuen tas: Carlos Jacobo
Berberian, Jorge Tagtachian.

1965 
Presidente: Raúl Bedikian; Vicepresidente:

Mirón Leonian; Secretario General: Adolfo
Cahian; Pro Secretario: Roberto Patanian;
Te sorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero:
Missak Kara manian; Vocales Titulares:
Horacio Hova guimian, Esteban Diradourian,
Arshag Ter Ako pian, Arturo Ohanessian,
Eduardo Khat cherian; Vocales Suplentes:
Vartan Ardashes Stepanian, Alberto Mekhi -
tarian; Revisores de Cuentas: Haroutiun
Kondakjian, Raffi Mira kian.

1966
Presidente: Raúl Bedikian; Vicepresidente:

Missak Karamanian; Secretario General: Adolfo
Cahian; Pro Secretario: Rubén Eduardo Kod -
jaian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Tesorero:
Haroutiun Zaroukian; Vocales Titulares: Pedro

Martín Tateosian, Roberto Patanian, Eduardo
Khatcherian, Martín Cherekian; Vocales Suplen -
tes: Antonio Guledjian, Alberto Adjemiantz,
Kevork Karamanukian; Revisores de Cuentas:
Carlos Potikian, Alberto Marcarian.

1967
Presidente: Raúl Bedikian; Vicepresidente:

Missak Karamanian; Secretario General: Pedro
Martín Tateosian; Pro Secretario: Ricardo
Yagmourian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Teso -
rero: Haroutiun Zaroukian; Vocales Titulares:
Arturo Ohanessian, Haig Hairabedian, Eduardo
Khatcherian, Ohan Kalpakian, Rubén Eduardo
Kodjaian; Vocales Suplentes: Ricardo Yagmou -
rian, Anastacio Mirtzouian, Martín Tosounian;
Revisores de Cuentas: Roberto Patanian, Alberto
Adjemiantz.

1968
Presidente: Raúl Bedikian; Vicepresidente:

Missak Karamanian; Secretario General: Ro -
berto Patanian; Pro Secretario: Ricardo Yag -
mourian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro
Tesorero: Haroutiun Zaroukian; Vocales Titu -
lares: Arturo Ohanessian, Pedro Martín Tateo -
sian, Pablo Melikian, Haik Hairabedian, Ohan
Kalpakian; Vocales Suplentes: Eduardo Eurne -
kian, Alberto Marcarian, Anastacio Mirt -
zouian; Revisores de Cuentas: Adolfo Cahian,
Eduardo Khatcherian.

1969
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresi -

dente: Mirón Leonian; Secretario General:
Ricardo Yagmourian; Pro Secretario: Pablo
Baltaian; Tesorero: Aram Guzelian; Pro Te -
sorero: Ha routiun Zaroukian; Vocales Ti -
tulares: Arturo Ohanessian, Pablo Melikian,
Simón Tutundjian, Raúl Bedikian, Roberto
Patanian; Vocales Suplentes: Missak Kara -
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manian, Jorge Juan Mi ridjian, Martín To -
sounian; Revisores de Cuentas: Eduardo
Khatcherian, Abraham Hairabetian.

1970
Presidente: Barkev Barsamian; Vice -

presidente: Mirón Leonian; Secretario General:
Ricardo Yagmourian; Pro Secretario: Pablo
Baltaian; Tesorero: Haroutiun Zaroukian; Pro
Tesorero: Juan Terzian; Vocales Titulares:
Eduardo Khat cherian, Arturo Ohanessian,
Hagop Topalian, Onnik Sagrian, Simón
Tutundjian; Vocales Suplentes: Juan Carlos
Tateosian, Adolfo Ava kian, Rubén Yagmou -
rian; Revisores de Cuentas: Garbis Fessian,
Rafael Courmanian.

1971
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:

Mirón Leonian; Secretario General: Ricardo
Yagmourian; Pro Secretario: Adolfo Avakian;
Tesorero: Haroutiun Zaroukian; Pro Tesorero:
Juan Terzian; Vocales Titulares: Eduardo Khat -
cherian, Arturo Ohanessian, Hagop Topalian,
Juan Carlos Tateosian, Pablo Baltaian; Vocales
Suplentes: José Berberian, Estéfano Adjemian,
Garbis Fessian; Revisores de Cuentas: Gregorio
Kasserdjian, Avak Armen Krikorian.

1972
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepre -

sidente: Mirón Leonian; Secretario General:
Adolfo Avakian; Pro Secretario: Levón Eu -
demishlian; Tesorero: Juan Terzian; Pro Te -
sorero: Pablo Baltaian; Vocales Titulares:
Arturo Ohanessian, Juan Carlos Tateosian,
Gregorio Kasserdjian, George Daghlian, Es -
teban Diradourian; Vocales Suplentes:
Haroutiun Zaroukian, Garbis Fessian, Rubén
Ricardo Mekhitarian; Revisores de Cuen tas:
Ricardo Yagmourian, Eduardo Khatcherian.

1973
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:

Mirón Leonian; Secretario General: Arturo
Ohanessian; Pro Secretario: Levón Eudemi shlian;
Tesorero: Juan Terzian; Pro Tesorero: George
Daghlian; Vocales Titulares: Gregorio Kasserdjian,
Esteban Diradourian, Berdji Essa yan, Levón
Sasyan, Rubén Ricardo Mekhitarian; Vocales
Suplentes: Pablo Baltaian, Juan Carlos Tateosian,
Garbis Surian; Revisores de Cuentas: Eduardo
Khatcherian, Abraham Hairabetian.

1974
Presidente: Barkev Barsamian; Vicepresidente:

Mirón Leonian; Secretario General: Arturo
Ohanessian; Pro Secretario: Esteban Diradou rian;
Tesorero: Juan Terzian; Pro Tesorero: Berdji Essayan;
Vocales Titulares: Gregorio Kasserdjian, George
Daghlian, Levón Eudemishlian, Levón Sasyan,
Rubén Ricardo Mekhitarian; Vocales Suplentes:
Rubén Eduardo Kodjaian, Rafael Courmanian,
Abraham Hairabetian; Revisores de Cuentas: Garbis
Surian, Juan Carlos Tateo sian.

1975
Presidente: Mirón Leonian; Vicepresidente:

Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Adolfo Avakian; Pro Secretario: Esteban Dira -
dourian; Tesorero: Marcos Garabed Marcarian;
Pro Tesorero (interino): Rubén Eduardo Kod -
jaian; Vocales Titulares: Juan Terzian, George
Daghlian, Arturo Ohanessian, Levón Eu de -
mish lian, Gregorio Kasserdjian, Abraham
Hairabe tian; Vocales Suplentes: Garabed
Euredjian, Carlos Arlen Derstepanian; Re vi -
sores de Cuen tas: Nazaret Hovassapian,
Gabriel Kechian.

1976
Presidente: Mirón Leonian; Vicepresidente:

Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
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Gregorio Kasserdjian; Pro Secretario: Garabed
Euredjian; Tesorero: Rubén Eduardo Kodjaian;
Pro Tesorero: Marcos Garabed Marcarian; Vo -
cales Titulares: George Daghlian, Arturo Oha -
nessian, Abraham Hairabetian, Carlos Arlen
Derstepanian, Juan Terzian; Vocales Suplentes:
Ricardo Antonio Koutnouyan, Varoujan Ket -
chian, Garbis Surian; Revisores de Cuentas: José
Berberian, Roberto Vartanian.

1977 
Presidente: Mirón Leonian; Vicepresidente:

Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Garabed Euredjian; Pro Secretario: Arturo
Ohanessian; Tesorero: Rubén Eduardo Kod jaian;
Pro Tesorero: Marcos Garabed Marcarian; Vocales
Titulares: George Daghlian, Garbis Surian,
Gregorio Kasserdjian, Carlos Arlen Der stepanian,
Juan Terzian; Vocales Suplentes: Ricardo Antonio
Koutnouyan, Nicolás Ku yumd jian, Varuyan
Ketchian; Revisores de Cuentas: José Berberian,
Eduardo Khatcherian.

1978
Presidente: George Daghlian; Vicepresidente:

Carlos Jacobo Berberian; Secretario General: Rubén
Eduardo Kodjaian; Pro Secretario: Eduardo
Khatcherian; Tesorero: Carlos Arlen Derstepanian;
Pro Tesorero: Marcos Garabed Marcarian; Vocales
Titulares: Garabed Euredjian, Nicolás Kuyumdjian,
Arturo Ohanessian, Garbis Surian, Juan Terzian;
Vocales Suplentes: Ricardo Antonio Koutnouyan,
Alberto Naca chian; Revisores de Cuentas: Juan
Arslanian, Carlos Seferian.

1979
Presidente: George Daghlian; Vicepresidente:

Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Eduardo Khatcherian; Pro Secretario: Garabed
Euredjian; Tesorero: Carlos Arlen Derstepanian;
Pro Tesorero: Rubén Eduardo Kodjaian; Vocales

Titulares: Antonio Guledjian, Ricardo Antonio
Koutnouyan, Arturo Ohanessian, Garbis Surian,
Juan Terzian; Vocales Suplentes: Manuel Ma -
noukian, Nazaret Hovassapian; Revisores de
Cuentas: Varuyan Ketchian, José Simpatian.

1980
Presidente: George Daghlian; Vicepresidente:

Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Eduardo Khatcherian; Pro Secretario: Jorge Juan
Miridjian; Tesorero: Carlos Arlen Derstepanian;
Pro Tesorero: Manuel Manoukian; Vocales Titu -
lares: Garabed Euredjian, Antonio Guledjian,
Ricardo Antonio Koutnouyan, Arturo Ohanes -
sian, Garbis Surian; Vocales Suplentes: José
Simpatian, Juan Ketchibachian, Abraham Aha -
ronian; Revisores de Cuentas: Arsen Terzian,
Marcos Garabed Marcarian.

1981
Presidente: George Daghlian; Vicepresidente:

Carlos Jacobo Berberian; Secretario General:
Eduardo Khatcherian; Pro Secretario: Abraham
Aharonian; Tesorero: Carlos Arlen Derstepanian;
Pro Tesorero: Manuel Manoukian; Vocales
Titulares: Abraham Hairabetian, Rubén Eduar -
do Kodjaian, Ricardo Antonio Koutnouyan,
Jorge Juan Miridjian, Arturo Ohanessian; Vo -
cales Suplentes: José Simpatian, Arsen Terzian,
Juan Ketchibachian; Revisores de Cuentas:
Miguel Ángel Caian, Daniel Hugo Sabakdanian.

1982
Presidente: Carlos Jacobo Berberian; Vice -

presidente: Jorge Juan Miridjian; Secretario
General: Eduardo Khatcherian; Pro Secretario:
Abraham Aharonian; Tesorero: Carlos Arlen Der -
stepanian; Pro Tesorero: Manuel Manou kian;
Vocales Titulares: Rubén Eduardo Kod jaian,
Ricardo Antonio Koutnouyan,  Arturo Ohanes -
sian, José Simpatian, Garbis Surian; Vocales
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Suplentes: Alberto Halatian, Miguel Ángel Caian,
Daniel Hugo Sabakdanian; Revi sores de Cuentas:
Jorge Karamanukian, Adolfo Daniel Avakian.

1983
Presidente: Jorge Juan Miridjian; Vicepresi -

dente: Arturo Ohanessian; Secretario General:
Abraham Aharonian; Pro Secretario: Manuel
Manoukian; Tesorero: Carlos Arlen Derstepa -
nian; Pro Tesorero: Juan Gregorio Koutnouyan;
Vocales Titulares: Alberto Halatian, Rubén
Eduardo Kodjaian, Ricardo Antonio Koutnou -
yan,  Garbis Surian, Haroutiun Zaroukian;
Vocales Suplentes: Daniel Hugo Sabakdanian,
Eduardo Ghergherian, Martín Potigian; Revi -
sores de Cuentas: Nerses Kurkcuoglu, Juan
Miguel Chatsadourian.

1984
Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepresi -

dente: Manuel Manoukian; Secretario General:
Abraham Aharonian; Pro Secretario: Kevork
Karamanukian; Tesorero: Carlos Arlen Derste -
panian; Pro Tesorero: Avak Armen Krikorian;
Vocales Titulares: Alberto Halatian, Rubén
Eduardo Kodjaian, Juan Gregorio Koutnouyan,
Ricardo Antonio Koutnouyan, Haroutiun
Zaroukian; Vocales Suplentes: Gregorio Kasserd -
jian, Daniel Hugo Sabakdanian, Martín Juan
Carlos Apochian; Revisores de Cuentas: Luis
Costanian, Berc Karcayan.

1985
Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepre sidente:

Manuel Manoukian; Secretario General: Abra -
ham Aharonian; Pro Secretario: Kevork Kara -
manukian; Tesorero: Avak Armen Kriko rian; Pro
Tesorero: Ricardo Antonio Koutnou yan; Vocales
Titulares: Carlos Arlen Derstepanian, Alberto
Halatian, Rubén Eduardo Kodjaian, Juan
Gregorio Koutnouyan, Daniel Hugo Sabak -

danian; Vocales Suplentes: Haroutiun Zaroukian,
Rafael Courmanian, Hampartsum Jorge Bidji -
menian; Revisores de Cuentas: Luis Costanian,
Alberto Guenkian.

1986
Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepresi -

dente: Manuel Manoukian; Secretario General:
Kevork Karamanukian; Pro Secretario: Daniel
Chismechian; Tesorero: Ricardo Antonio Kout -
nouyan; Pro Tesorero: Rubén Balian; Vocales
Titulares: Alberto Halatian, Rubén Eduardo
Kodjaian, Juan Gregorio Koutnouyan, Daniel
Hugo Sabakdanian, Haroutiun Zaroukian;
Vocales Suplentes: Hampartsum Jorge Bidjime -
nian, Luis Costanian, Eduardo Shekerdemian;
Revisores de Cuentas: Carlos Seferian, Juan José
Partamian.

1987
Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepresi -

dente: Manuel Manoukian; Secretario General:
Edgardo Kevorkian; Pro Secretario: Alberto
Halatian; Tesorero: Rubén Balian; Pro Tesorero:
Gregorio Eduardo Khachadourian; Vocales
Titulares: Haroutiun Zaroukian, Juan Gregorio
Koutnouyan, Rubén Eduardo Kodjaian, Luis
Costanian, Carlos Seferian; Vocales Suplentes:
Arturo Ter Akopian, Ricardo Guenkian, Ro berto
Tufenjian; Revisores de Cuentas: Juan
Baghdassarian, Rubén Nacachian.

1988
Presidente: Arturo Ohanessian; Vicepresi -

dente: Haroutiun Zaroukian; Secretario General:
Pedro Martín Tateosian; Pro Secretario: Carlos
Seferian; Tesorero: Gregorio Eduardo Khacha -
dou rian; Pro Tesorero: Juan Gregorio Koutnou -
yan; Vocales Titulares: Rubén Eduardo Kodjaian,
Luis Costanian, Arturo Ter Akopian, Alberto
Halatian, Daniel Hugo Sabakdanian; Vocales
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Suplentes: Juan Baghdassarian, Roberto Tufenjian,
Rubén Nacachian; Revisores de Cuen tas: Rubén
Balian, Esteban Carlos Kaplanian.

1989
Presidente: Carlos Arlen Derstepanian; Vi -

cepresidente: Haroutiun Zaroukian; Secretario
General: Pedro Martín Tateosian; Pro Secretario:
Eduardo Khatcherian; Tesorero: Juan Carlos
Barsamian; Pro Tesorero: Juan Baghdassarian;
Vocales Titulares: Luis Costanian, Avedís Ket -
chian, Daniel Hugo Sabakdanian, Carlos Se -
ferian, Arturo Ter Akopian; Vocales Suplentes:
Jorge Ketchibachian, Rubén Nacachian, Esteban
Carlos Kaplanian; Revisores de Cuentas: Arturo
Achoyan, José Simpatian.

1990
Presidente: Carlos Arlen Derstepanian;

Vicepresidente: Gregorio Eduardo Khacha -
dourian; Secretario General: Pedro Martín
Tateosian; Pro Secretario: Eduardo Khatcherian;
Tesorero: Juan Carlos Barsamian; Pro Tesorero:
Arturo Achoyan; Vocales Titulares: Esteban Carlos
Kaplanian, Juan Carlos Kavlakian, Avedís
Ketchian, Daniel Hugo Sabakdanian, Carlos
Seferian; Vocales Suplentes: Gregorio Samand -
jian, Daniel Adolfo Avakian, Raffi Chorbadjian;
Revisores de Cuentas: Jorge Ketchibachian,
Eduardo Demirdjian.

1991
Presidente: Gregorio Eduardo Khatcha -

dourian; Vicepresidente: Juan Gregorio Kout -
nouyan; Secretario General: Pedro Martín
Ta teosian; Pro Secretario: Gregorio Samandjian;
Tesorero: Sergio Ohanessian; Pro Tesorero:
Esteban Carlos Kaplanian; Vocales Titulares:
Arturo Achoyan, Gaspar Bagdassarian, Raffi
Chorbadjian, Alvaro Roberto Ohanessian, Daniel
Hugo Sabakdanian; Vocales Suplentes: Roberto

Tufenjian; Revisores de Cuentas: Al berto Guen -
kian, Juan Carlos Barsamian.

1992
Presidente: Gregorio Eduardo Khatchadou rian;

Vicepresidente: Juan Gregorio Koutnou yan;
Secretario General: Pedro Martín Tateosian; Pro
Secretario: Gregorio Samandjian; Tesorero: Esteban
Carlos Kaplanian; Pro Tesorero: Sergio Ohanessian;
Vocales Titulares: Gaspar Bagdassa rian, Eduardo
Costanian, Rafael Courmanian, Alberto Guenkian,
Alvaro Roberto Ohanessian; Vocales Suplentes:
Roberto Tufenjian, Norberto Juan Kouyoumdjian,
Gregorio Tosunian; Reviso res de Cuentas: Simón
Carlos Mavilian, Daniel Maldjian.

1993
Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vi -

cepresidente: Alberto Guenkian; Secretario
General: Pedro Martín Tateosian; Pro Secretario:
Gregorio Kasserdjian; Tesorero: Alvaro Roberto
Ohanessian; Pro Tesorero: Roberto Tufenjian;
Vocales Titulares: Rafael Courmanian, Vicente
Alejandro Hovassapian, Simón Carlos Mavilian,
Gregorio Samandjian, Jorge Arturo Torkomian;
Vocales Suplentes: Norberto Juan Kouyoumd -
jian, Hugo Topalian, Daniel Maldjian; Revisores
de Cuentas: Eduardo Sagatelian, José Minassian.
1994

Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vi -
cepresidente: Alberto Guenkian; Secretario
General: Avak Armen Krikorian; Pro Secretario:
Gregorio Kasserdjian; Tesorero: Alvaro Roberto
Ohanessian; Pro Tesorero: Roberto Tufenjian;
Vocales Titulares: Vicente Alejandro Hovas sapian,
Simón Carlos Mavilian, Eduardo Saga telian,
Gregorio Samandjian, Pedro Martín Ta teosian;
Vocales Suplentes: Norberto Juan Kouyoumdjian,
Rafael Courmanian, Daniel Andrés Djubelian;
Revisores de Cuentas: Hugo To palian, Vahan
Alacahan.
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1995 – 1996
Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vi -

cepresidente: Alberto Guenkian; Secretario
General: Pedro Martín Tateosian; Pro
Secretario: Gregorio Kasserdjian; Tesorero:
Avak Armen Krikorian; Pro Tesorero: Marcos
Armando Dira dourian; Vocales Titulares:
Vicente Alejan dro Hovassapian, Simón Carlos
Mavilian, Alvaro Roberto Ohanessian, Eduar -
do Sagatelian, Ro berto Tufenjian; Vocales
Suplentes: Daniel Andrés Djubelian, Norberto
Juan Kou youmdjian, Gre gorio Samandjian;
Revisores de Cuentas: Julio Cesar Bokhdjalian,
Ariel Mau ricio Hanachian.

1996 – 1997
Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vice -

presidente I: Alberto Guenkian; Vicepresidente
II: Avak Armen Krikorian; Secretario General:
Esteban Enrique Claudio Diradourian; Pro
Secretario: Gregorio Kasserdjian; Tesorero: Marcos
Armando Diradourian; Pro Tesorero: Vicente
Alejandro Hovassapian; Vocales Titu lares:
Norberto Juan Kouyoumdjian, Simón Carlos
Mavilian, Alvaro Carlos Ohanessian, Roberto
Toufenjian; Vocales Suplentes: Daniel Andrés
Djubelian, Armando Mihran Torko mian, Arturo
Ter Akopian; Revisores de Cuen tas: Alejandro
Kalpakian, Raffi Chorbadjian.

1997 – 1998
Presidente: Esteban Carlos Kaplanian; Vi -

cepresidente I: Alberto Guenkian; Vicepresi dente
II: Avak Armen Krikorian; Secretario General:
Esteban Enrique Claudio Diradourian; Pro
Secretario: Simón Carlos Mavilian; Tesorero:
Marcos Armando Diradourian; Pro Tesorero:
Vicente Alejandro Hovassapian; Vocales Ti tulares:
Norberto Juan Kouyoumdjian, Arman do Mihran
Torkomian, Raffi Chorbadjian, Varoujan Ket -
chian; Vocales Suplentes: Daniel Andrés Djube -

lian, Marcelo Agop Dicranian, Horacio Gabriel
Terzian; Revisores de Cuentas: Alejandro Kalpa -
kian, Varujan Karcayan.

1998 – 1999
Presidente: Avak Armen Krikorian; Vi cepresi -

dente I: Alberto Guenkian; Vice presidente II:
Gregorio Eduardo Kha chadourian; Secretario
General: Esteban Enrique Claudio Dira -
dourian; Pro Secretario: Simón Carlos
Mavilian; Tesorero: Marcos Armando Dira -
dourian; Pro Tesorero: Vicente Alejandro
Hovassapian; Vocales Titu lares: Norberto Juan
Kouyoumdjian, Armando Mihran Torkomian,
Raffi Chorbadjian, Varou jan Ketchian; Vocales
Suplentes: Horacio Gabriel Terzian, Marcelo
Agop Dicranian, Juan Grego rio Koutnouyan;
Revisores de Cuentas: Rosalía Akahapramyan,
Ariel Mauricio Hanachian.

1999 – 2000
Presidente: Avak Armen Krikorian; Vicepre -

sidente I: Alberto Guenkian; Vicepresidente II:
Gregorio Eduardo Khachadourian; Secretario
General: Esteban Enrique Claudio Diradourian;
Pro Secretario: Horacio Gabriel Terzian; Te -
sorero: Marcos Armando Diradourian; Pro
Tesorero: Vicente Alejandro Hovassapian;
Vocales Titulares: Norberto Juan Kouyoumdjian,
Juan Gregorio Koutnouyan, Armando Mihran
Torkomian, Marcelo Agop Dicranian; Vocales
Suplentes: Carlos Deokmellian, Sergio Rafael
Kodjaian, Carlos Miguel Sarafian; Revisores de
Cuentas: Ariel Mauricio Hanachian, Rosalía
Akapraha myan. 

2000 – 2001
Presidente: Alberto Guenkian; Vice presidente

I: Eduardo Khatcherian; Vicepre sidente II:
Marcos Armando Diradourian; Secretario
General: Carlos Deokmellian; Pro Secretario:
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Sergio Rafael Kodjaian; Tesorero: Horacio Gabriel
Terzian; Pro Tesorero: Carlos Miguel Sarafian;
Vocales Titulares: Juan Gregorio Koutnouyan,
Vicente Alejandro Hovassapian, Armando
Mihran Torkomian, Marcelo Agop Dicranian;
Vocales Suplentes: Rubén Antonio Bozoghlian,
Juan Carlos Kechedjian, Alfonso José Tabakian.;
Revisores de Cuentas: Ariel Mauricio Hanachian,
Ro salía Akaprahamyan.

2001 – 2002
Presidente: Alberto Guenkian; Vicepre -

sidente I: Eduardo Khatcherian; Vicepresidente
II: Marcos Armando Diradourian; Secretario
Ge neral: Carlos Deokmellian; Pro Secretario:
Sergio Rafael Kodjaian; Tesorero: Marcelo
Agop Dicra nian; Pro Tesorero: Carlos Miguel
Sarafian; Vocales Titulares: Gregorio Eduardo
Khacha dou rian, Vicente Alejandro Hovas -
sapian, Al fonso José Tabakian, Javier Ezequiel
Khacha dourian; Vocales Suplentes: Gregorio
Samandjian, Lucía Margarita Toufeksian de
Vartian, Vivian Rosa Mouratian de Karama -
nukian; Revisores de Cuentas: Juan Carlos
Kechedjian, Daniel Horacio Ketchian.

2002 – 2003
Presidente: Eduardo Khatcherian; Vicepre -

sidente I: Marcos Armando Diradourian;
Vicepre sidente II: Gregorio Eduardo Khacha -
dourian; Secretario General: Alfonso José Ta -
bakian; Pro Secretario: Sergio Rafael Kodjaian;
Tesorero:  Marcelo Agop Dicranian; Pro Teso -
rero: Carlos Miguel Sarafian; Vocales Titulares:
Javier Ezequiel Khachadourian, Lucía Margarita
Toufeksian de Vartian, Juan Carlos Kechedjian,
Daniel Horacio Ketchian; Vocales Suplentes:
Mesrob Dermesropian, Daniel Hugo Sabakda -
nian, Vivian Rosa Mouratian de Karamanukian;
Revisores de Cuentas: Miguel Ángel Hovhan -
nesian, Rubén Ricardo Mekhitarian.

2003 – 2004
Presidente: Eduardo Khatcherian; Vicepresi -

dente I: Marcos Armando Diradourian; Vice -
presidente II: Gregorio Eduardo Khachadourian;
Secretario General: Alfonso José Tabakian; Pro
Secretario: Vicente Alejandro Hovassapian;
Tesorero: Marcelo Agop Dicranian; Pro Teso -
rero: Daniel Horacio Ketchian; Vocales Titulares:
Carlos Miguel Sarafian, Sergio Rafael Kodjaian,
Juan Carlos Kechedjian,  Lucía Margarita
Toufeksian de Vartian; Vocales Suplentes: Daniel
Hugo Sabakdanian, Cristina Lorena Mekhita -
rian, Javier Ezequiel Khachadourian; Revisores
de Cuentas: Carlos Teodoro Hanes sian, Miguel
Ángel Hovhannesian.

2004 – 2005
Presidente: Marcos Armando Diradourian;

Vicepresidente I: Gregorio Eduardo Khacha -
dourian; Vicepresidente II: Vicente Alejandro
Hovassapian; Secretario General: Alfonso José
Tabakian; Pro Secretario: Daniel Hugo
Sabakda nian; Tesorero: Marcelo Agop Dicra -
nian; Pro Tesorero: Carlos Teodoro Hanessian;
Vocales Titulares: Carlos Miguel Sarafian,
Sergio Rafael Kodjaian, Juan Carlos Ke -
chedjian,  Harutiun Kederian; Vocales Su -
plentes: Cristina Lorena Mekhitarian, Miguel
Ángel Hovhannesian; Javier Ezequiel Kha -
chadourian; Revisores de Cuentas: Silvana
Valeria Saatzian, Raffi Ariel Zaroukian.

2005 – 2006
Presidente: Marcos Armando Diradourian;

Vicepresidente I: Vicente Alejandro Hovassa -
pian; Vicepresidente II: Daniel Hugo Sabakda -
nian; Secretario General: Marcelo Agop
Di cra nian; Pro Secretario: Sergio Rafael Kod -
jaian; Tesorero:  Carlos Teodoro Hanessian;
Pro Tesorero: Miguel Ángel Hovhannesian;
Vocales Titulares: Carlos Miguel Sarafian,
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Haroutiun Kederian, Juan Carlos Kechedjian,
Horacio Gabriel Terzian; Vocales Suplentes:
Carolina Natalia Khachadourian, Varoujan
Ketchian, Rubén Daniel Sarafian; Revisores
de Cuentas: Silvana Valeria Saatzian, Raffi
Ariel Zaroukian.

2006 – 2007
Presidente: Marcos Armando Diradourian;

Vicepresidente I: Vicente Alejandro Hovassa -
pian; Vicepresidente II: Daniel Hugo Sabakda -
nian; Secretario General: Horacio Gabriel Terzian;
Pro Secretario: Sergio Rafael Kodjaian; Tesorero:
Marcelo Agop Dicranian; Pro Teso rero: Miguel
Ángel Hovhannesian; Vocales Titulares: Juan
Carlos Kechedjian, Raffi Ariel Zaroukian, Rubén
Daniel Sarafian, Ariel Mau ricio Hanachian;
Vocales Suplentes: Carolina Natalia Khachadou -
rian, Luis Costanian, Ricardo Horacio Kechian;
Revisores de Cuentas: Baltasar Bagdassarian,
Varoujan Ketchian.

2007 – 2008
Presidente: Vicente Alejandro Hovassapian;

Vicepresidente I: Daniel Hugo Sabakdanian;
Vicepresidente II: Horacio Gabriel Terzian;
Secretario General: Sergio Rafael Kodjaian; Pro
Secretario: Ricardo Horacio Kechian; Tesorero:
Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesorero: Miguel
Ángel Hovhannesian; Vocales Titulares: Juan
Carlos Kechedjian, Raffi Ariel Zaroukian, Rubén
Daniel Sarafian, Ariel Mauricio Ha nachian;
Vocales Suplentes: Carolina Natalia Khacha -
dourian, Luis Costanian, Eduardo Darío Tateo -
sian; Revisores de Cuentas: Leandro Vartian, Luis
Fernando Parlakian.

2008 – 2009
Presidente: Vicente Alejandro Hovassapian;

Vicepresidente I: Daniel Hugo Sabakdanian;
Vicepresidente II: Horacio Gabriel Terzian;

Secretario General: Sergio Rafael Kodjaian;
Pro Secretario: Ricardo Horacio Kechian;
Tesorero:  Marcelo Agop Dicranian; Pro
Tesorero: Miguel Angel Hovhannesian;
Vocales Titulares: Juan Carlos Kechedjian,
Rubén Daniel Sarafian, Eduardo Darío Ta -
teosian, Leandro Vartian; Vocales Suplentes:
Raffi Ariel Zaroukian, Jorge Daniel Mateos -
sian, Alejandro Sergio Karcayan; Revisores de
Cuentas: Hugo Alberto Kuyumd jian, Juan
Lucas Arslanian.

2009 – 2010
Presidente: Vicente Alejandro Hovassapian;

Vicepresidente I: Daniel Hugo Sabakdanian;
Vicepresidente II: Horacio Gabriel Terzian;
Secretario General: Sergio Rafael Kodjaian; Pro
Secretario: Ricardo Horacio Kechian; Tesorero:
Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesorero: Eduardo
Darío Tateosian; Vocales Titulares: Juan Carlos
Kechedjian, Rubén Daniel Sarafian, Leandro
Vartian, Jorge Daniel Mateossian; Vocales Su -
plentes: Alejandro Sergio Karcayan, Juan Lucas
Arsla nian, María Tokatlian de Der Kevorkian;
Re vi sores de Cuentas: Jorge Arturo Torkomian,
Daniel Gregorio Bachian.

2010 – 2011
Presidente: Vicente Alejandro Hovassapian;

Vicepresidente I: Daniel Hugo Sabakdanian;
Vicepresidente II: Horacio Gabriel Terzian;
Secretario General: Sergio Rafael Kodjaian; Pro
Secretario: Eduardo Darío Tateosian; Tesorero:
Marcelo Agop Dicranian; Pro Tesorero: Ricardo
Horacio Kechian; Vocales Titulares: Leandro
Vartian, Jorge Daniel Mateossian, Jorge Arturo
Torkomian, María Tokatlian de Der Kevorkian;
Vocales Suplentes: María Fernanda Mordjikian,
Pablo Alberto Balian, Armando Gregorio Da -
neloglu; Revisores de Cuentas: Daniel Gregorio
Bachian, Alejandro Sergio Karcayan.
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2011 – 2012
Presidente: Daniel Hugo Sabakdanian; Vice -

presi dente I: Horacio Gabriel Terzian; Vice -
presidente II: Sergio Rafael Kodjaian; Secretario
General: Ricardo Horacio Kechian; Pro Se -
cretario: María Tokatlian de Der Kevorkian;
Tesorero: Marcelo Agop Dicranian; Pro Teso -
rero: Eduardo Darío Tateosian; Vocales Titulares:
Leandro Vartian, Jorge Arturo Torkomian, Pablo
Alberto Balian, Daniel Gregorio Bachian; Vo -
cales Suplentes: María Fernanda Mordjikian,
Armando Gregorio Daneloglu, Silvia Isabel Ner -
guizian de Belian; Revisores de Cuentas: Ale -
jandro Sergio Karcayan, Armen Eduardo
Kodjaian.

2012 – 2013
Presidente: Daniel Hugo Sabakdanian; Vi -

cepresidente I: Horacio Gabriel Terzian;
Vicepresidente II: Sergio Rafael Kodjaian; Se -
cretario General: Ricardo Horacio Kechian; Pro
Secretario: María Tokatlian de Der Kevorkian;
Tesorero: Marcelo Agop Dicranian; Pro Teso -
rero: Raffi Zaroukian; Vocales Titulares: Eduardo
Darío Tateosian, Jorge Arturo Torkomian, Pablo
Alberto Balian, Daniel Gregorio Bachian; Voca -
les Suplentes: Armando Gregorio Dane loglu,
Silvia Isabel Nerguizian de Belian, Jesica Susana
Ashardjian; Revisores de Cuentas:, Juan Antonio
Berberian, Alejandro Sergio Karcayan.
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CAPÍTULO X

UNIÓN GENERAL ARMENIA 
DE CULTURA FÍSICA

HOMENETMEN 
BUENOS AIRES
IMÁGENES

1918 - 1922 ¦ 1927 - 1949 ¦ 1950 - 1959
1960 - 1969 ¦ 1970 - 1979 ¦ 1980 - 1989
1990 - 1999 ¦ 2000 - 2009 ¦ 2010 - 2012



540



1918 - 1922

541

Primera Agrupación Scout Armenia en Constantinopla
Fundada por Hovannes Hintlian

Delegados de HOMENETMEN en viaje hacia Armenia
Dikran Joian, Vahan Cheraz y Onnig Yazmadjian



1918 - 1922

542

Revista “MARMNAMARZ” Año 1 Nº 1
Editorial: “La primera palabra”



1918 - 1922

543

Jefatura Scout de Homenetmen.
En el centro (sentado) Krikor Hagopian

Vahan Cheraz



544

1927 - 1949

Primera Comisión Directiva de la UGA de CF.Parados: Manug Arslanian, José Arslanian,
Gregorio Asdurian, Valentín Artinian Sentados: Abraham Mazlumian, Garó Kalikian

Grupo de Dirigentes y Socios de la UGA de CF



1927 - 1949

545

Carnet del Socio Fundador Valentín Artinian
Miembro de la Primer Comisión Directiva de la UGA de CF

Inauguración del Campo de Deportes de Ramos Mejía. Marta Diarbekirian (Madrina)
y Tadeo Beodjenian (Presidente de la Comisión Directiva)



1927 - 1949

546

Contrato de locación del Campo de Deportes de Olivos 



1927 - 1949

547

Proyecto del Campo de Deportes de Ramos Mejía 



1927 - 1949

548

Desfile de deportistas en el Campo de Deportes de Ramos Mejía 

Grupo de deportistas en el Campo de Deportes de Olivos



1927 - 1949

549

Jugadoras de tenis en el Campo de Deportes de Olivos

Comisión Directiva y colaboradores de la UGA de CF



1927 - 1949

550

Campo de Deportes de Olivos

Grupo de deportistas en el Campo de Deportes de Olivos 



1927 - 1949

551

Equipo de Básquet de la UGA de CF 

Vista General del Campo de Deportes de Ramos Mejía



1927 - 1949

552

Campo de Deportes de Ramos Mejía Torneos Navasartian – Entrega de Premios

Acto de Inauguración del Campo de Deportes de Ramos Mejía



1950 - 1959

553

Construcción de la pileta de natación del Campo de Deportes de Ramos Mejía

Encuentro del Jefe de la Agrupación Scout Ararat y Lady Baden Powell



1950 - 1959

554

Equipo de Básquet de la UGA de CF

Comisión Directiva de la UGA de CF y colaboradores. Cena de camaradería



1950 - 1959

555

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Torneos Navasartian – Entrega de Premios

Campo de Deportes de Ramos Mejía. Equipo de Básquet de la UGA de CF



1950 - 1959

556

Reverendo Padre Shavarsh Mehrabian,
destacado deportista y Padre Espiritual

de la UGA de CF

Campamento Anual Quinta “El Trébol” Moreno – 1957
Jefatura de la Agrupación Scout Ararat

Revista “NAVASART” - Órgano
Oficial de la UGA de CF



1950 - 1959

557

Comisión Directiva de la UGA de CF - Período 1957

Inauguración de la pileta de natación de la UGA de CF: Bendición a cargo 
del Reverendo Padre Shavarsh Mehrabian



1950 - 1959

558

Garbis Dermesropian – Jefe de la
Agrupación Scout Ararat

Campo de Deportes de Ramos Mejía Equipo de Voleibol de la UGA de CF

Primera hoja del Estatuto Social de la UGA
de CF aprobado por Decreto Nº 7069 del
Poder Ejecutivo Nacional, del 10-04-1952



1950 - 1959

559

Campo de Deportes de Ramos Mejía. Equipo de Básquet de la UGA de CF

Celebración del 30º Aniversario de la UGA de CF



1950 - 1959

560

Agrupación Scout Ararat  de la UGA de CF Viajando en tren al Campamento Anual

Campo de Deportes de Ramos Mejía Acto de Clausura de los Torneos Navasartian



1950 - 1959

561

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Torneos Navasartian – Entrega de Premios

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Torneo de Bochas 



1950 - 1959

562

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Equipo de Básquet de la UGA de CF

Acto de Clausura de los Torneos Navasartian: Sarkis Minassian, Vartan Ardashes
Stepanian, Garó Kalikian, Raffi Mirakian, Ardashes Sarkissian



1950 - 1959

563

Construcción de la pileta de natación del Campo de Deportes de Ramos Mejía

Campamento de la Agrupación Scout Ararat – Miramar, Provincia de Buenos Aires



1950 - 1959

564

Acto de Apertura de los Torneos Navasartian: Formación de la 
Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF

Promesa de las Guías de la Agrupación Scout Ararat  de la UGA de CF



1950 - 1959

565

Lobatos Agrupación Scout Ararat: Campamento Anual Quinta 
“El Trébol” Moreno - 1957

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Equipo de voleibol de la UGA de CF



1950 - 1959

566

Agrupación Scout Ararat Campamento Anual en Pedernales, Lobos

Agrupación Scout Ararat: Campamento Anual en Pedernales, Lobos. 
Patrulla Tigre: Mesrop Dermesropian, Miguel A. Nalpantian, Martín J. C. Apochian,

Carlos Gochgafaian, Alberto Messedjian, Rubén Yechillian, Serolla Aharonian, 
Paul Yeramian, Abraham Aharonian.



1950 - 1959

567

Lobatos de la Agrupación Scout Ararat 

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Semana de la Juventud – Equipo 
de Voleibol de la UJA Filial Buenos Aires



1960 - 1969

568

42º Aniversario de la UGA de CF, Salón Embajador del City Hotel de Buenos Aires –
Septiembre 1969: Carlos Jacobo Berberian, Eduardo Khatcherian, Mirón Leonian

Garbis Dermesropian – Jefe de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF



1960 - 1969

569

El Consejo Directivo de la UGA de CF fue recibido por el Presidente de la Nación Dr.
Arturo H. Illia: Missak Karamanian, Gerardo Djeredjian, Raúl Bedikian, 

Dr. Arturo H. Illia, Eduardo Eurnekian, George Daghlian, Arshag Ter Akopian

Campamento de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF



1960 - 1969

570

Fachada del Campo de Deportes
de Ramos Mejía Tapa del libro “Historia de la

Agrupación Scout Ararat de la UGA de
CF” Autor: Garbis Dermesropian –

Buenos Aires 1960

Comisión Directiva, Sub Comisiones y Colaboradores de la UGA de CF



1960 - 1969

571

42º Aniversario de la UGA de CF, Salón Embajador del City Hotel de Buenos Aires –
Septiembre 1969: Carlos Beillard, Barkev Barsamian, Mirón Leonian

Equipo de Básquet de la UGA de CF: Parados: Nishan Keroglian, Agop Dadourian,
Rubén R. Mekhitarian, Mekrdicht Nazaretian,Nazaret Hovassapian,Jorge Toufeksian

Agachados: Raffi Seragopian, Moises Berberian, Rubén Der Avedissian



1960 - 1969

572

Comisión Directiva Período 1963-1964: Parados: Antonio Guledjian, Arshag Ter
Akopian, Haroutiun Kondakdjian, Marcos Garabed Marcarian Sentados: Luis Gegalian,

Gerardo Djeredjian, Barkev Barsamian, Aram Guzelian, Missak Karamanian

Scouts y Guías de la Agrupación Scout Ararat con Keropé Arakelian



1960 - 1969

573

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Equipo de Voleibol de la UGA de CF

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Escuela de Tenis de la UGA de CF



1960 - 1969

574

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Equipo de Básquet de la UGA de CF

Comisión Directiva y Altos Dignatarios de la Iglesia Armenia



1960 - 1969

575

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Vartan Ardashes Stepanian, SS Vazken I,

Jugadoras de tenis en el Campo de Deportes de Ramos Mejía



1970 - 1979

576

Primer Congreso General de Delegados de HOMENETMEN
Diciembre  1974 – Beirut, Líbano

Primera Comisión Central de HOMENETMEN 1974 – 1979: 
Nishan Tivsissian, Puzant Torikian, Taniel Tanielian, Vartkes Der Garabedian, 

Barkev Barsamian, Hovhannes Baitarian, Armen Deirmengian
(ausentes: Dikran Voskouni y Vartkes Alahaidoian)



1970 - 1979

577

Jefatura de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Desfile de las Guías de la Agrupación 
Scout Ararat de la UGA de CF



1970 - 1979

578

Comisión Central de HOMENETMEN 1979 – 1983: Varoujan Mouradian, Varouyan
Seropian, Barkev Barsamian, Nishan Tivsissian, Vartkes Der Garabedian, Armen
Deirmengian, Dr. Haroutiun Kazandjian, Hovhannes Baitarian, Puzant Torikian

Comision Directiva de la UGA de CF - Año 1977: Parados: Nicolás Kuyumdjian,
Ricardo Antonio Koutnouyan, Carlos Arlen Dersterpanian, José Berberian, Eduardo

Khatcherian, Gregorio Kasserdjian, Garbis Surian, Arturo Ohanessian
Sentados: Rubén Eduardo Kodjaian, Marcos Garabed Marcarian, Carlos Jacobo
Berberian, Mirón Leonian, Garabed Euredjian, George Daghlian, Juan Terzian



1970 - 1979

579

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Almuerzo de camaradería 
del Consejo Directivo de la UGA de CF

George Daghlian (segundo de la izquierda) preside el 2º Congreso General 
de Delegados de HOMENETMEN – Chipre 1979



1980 - 1989

580

Comisión Central de HOMENETMEN 1987 – 1991: Badrig Gulbenkian, 
Siamantó Garabedian, Mihran Shimshirian, Garó Tutundjian, Ara Hagopian, 

George Daghlian, Ohannes Der Harutunian, Misak Arzoumanian, 
Yervant Demirdjian, Girair Boyadjian, Varouyan Seropian

Imposición del nombre Armenia a la calle Marmol. Reverendo Padre Shavarsh
Mehrabian y el Intendente del Municipio de Morón Santiago Cahil



1980 - 1989

581

Tercer Congreso General de Delegados de HOMENETMEN, Abril 1983 – Atenas,
Grecia. Delegados de la UGA de CF: Rubén Eduardo Kodjaian, Jorge Juan Miridjian,

Abraham Aharonian, Ricardo Antonio Koutnouyan

Campo de Deportes de Ramos Mejía – Torneos Navasartian 1985: Parados: George Daghlian,
Artín Kodjaian, Marcos Garabed Marcarian, Rvdo. Padre Shavarsh Mehrabian, 

Vartkes Der Garabedian (Presidente de la Comisión Central) Elías Boyalian, 
Barkev Barsamian, Carlos Luis Hassassian, Antranik Arslanian, Arturo Ohanessian, 

Manuel Manoukian. Agachados: Kevork Karamanukian, Jorge Juan Miridjian, 
Carlos Jacobo Berberian, Misael Avakian, Rubén Eduardo Kodjaian, Alberto Halatian.



1980 - 1989
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Condecoración al Mérito de HOMENETMEN Rvdo. Padre Shavarsh Mehrabian –
Buenos Aires 1985: Artín Torkomian, Carlos Arlen Derstepanian, Jorge Juan Miridjian,

Vartkes Der Garabedian, Ricardo Antonio Koutnouyan, Barkev Barsamian, 
George Daghlian, Haroutiun Zaroukian

Cuarto Congreso General de Delegados de HOMENETMEN
Abril 1987 – Atenas, Grecia



1980 - 1989

583

Comisión Central de HOMENETMEN 1983 – 1987: Parados: Puzant Torikian, Vartkes
Alahaidoian, Varouyan Seropian, Mihran Shimshirian,  Sentados: Garó Tutundjian, Yervant

Demirdjian, Vartkes Der Garabedian, Haroutiun Kazandjian, Varoujan Mouradian

Jefatura de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF



1980 - 1989
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Equipo de Handball  de la UGA de CF. Parados: Sergio Tosunian, Gabriel Koruk, Teodoro
Adjemian, Diego Deokmellian, Daniel Ohannessian, Jorge Arturo Torkomian, German

Koruk. Agachados: Gabriel Guezikaraian, Armando Mihran Torkomian, Guillermo
Karakachian, Marcelo Agop Dicranian, Gabriel Ohannessian, Raffi Chorbadjian

Equipo de Handball Juvenil de la UGA de CF -  Campeón 1988. Parados: Eduardo
Ohannesian, Hernan Kederian, Teodoro Papazian, Jorge Hachumian, Gustavo Keuchkerian,
Alfonso José Tabakian, Jorge Damirdjian. Agachados: Hernan Nahabetyan, Diego Kaledjian,

Martín Naldjian, Roberto Ohannessian, Sergio Rafael Kodjaian, Diego Meyoyan



1980 - 1989

585

Guías de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF

Equipo de Handball de la UGA de CF. Paradas: Valeria Hairabedian, 
Marcela Hachumian, Lilian Barsamian, Paula Vartabedian, Sonia Ohannessian,

Elizabeth Torossian. Agachadas: Natalia Achoyan, Laura Arslanian, Jorgelina
Deokmillian, Elizabeth Arslanian, Adrine Ohannessian



1980 - 1989

586

Primera Asamblea Regional de Representantes de HOMENETMEN de Sudamérica
Septiembre de 1988 – Buenos Aires

Cena Aniversario de la UGA de CF, Gimnasio Marcar Marcarian
Sede Central de la Asociación Cultural Armenia



1980 - 1989

587

Campo de Deportes de Ramos Mejía: Misak Arzoumanian (Presidente de la Comisión
Central de HOMENETMEN), Arturo Ohanessian (Presidente del Consejo Directivo 

de la UGA de CF, Carlos Seferian (Jefe de la Agrupación Scout Ararat)

Condecoración al Mérito de HOMENETMEN, Barkev Barsamian y George Daghlian –
Buenos Aires 1989: Entrega Abraham Aharonian (Presidente de la Comisión Regional

Sudamericana)



1980 - 1989

588

Acto de inauguración del Gimnasio Marcar Marcarian - Anexo Palermo - Noviembre
1982. Sede Central de la Asociación Cultural Armenia

Torneos Navasartian 1986-SAMA San Pablo, Brasil. Equipo de Voleibol de la UGA 
de CF: Paradas: Viviana Racubian, Anahid Haroutounian, Karina Dadourian, 
Liliana Karagumechian Arrodilladas: Claudia Sarkissian, Alejandra Sahagian,

Graciela Feressetian, Mariana Sahagian, Alejandra Apochian



1980 - 1989

589

Vazken I visita el Campo de Deportes de Ramos Mejía: Kevork Karamanukian, Reverendo
Padre Shavarsh Mehrabian, Barkev Barsamian, SS Vazken I, Arturo Ohanessian, Carlos
Arlen Derstepanian, Gregorio Kasserdjian, Haroutiun Zaroukian, Manuel Manoukian

Natatorio Miridjian – Byzdikian de la UGA de CF
Anexo Palermo – Sede Central de la Asociación Cultural Armenia



1980 - 1989
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Veteranos de Básquet y Voleibol de la UGA de CF
Acto de inauguración del Gimnasio Marcar Marcarian – Noviembre de 1982

Sede Central de la Asociación Cultural Armenia

Torneo Nacional de Handaball – Carlos Paz, Córdoba
Equipo de Handball Categoría Cadetes de la UGA de CF



1980 - 1989
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Primera Asamblea Regional Sudamericana de HOMENETMEN
Representantes de las Filiales Buenos Aires, Córdoba, Valentín Alsina y Montevideo

Acto inaugural de la Filial Córdoba – Marzo 1980: Barkev Barsamian (Miembro 
de la Comisión Central de HOMENETMEN), Garabed Topalian, 

Carlos Jacobo Berberian, George Daghlian, Misael Avakian, 
Kegam Hampartzoumian, Ricardo Zakalian, Pablo Dostourian, Sergio Panossian.



1980 - 1989
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SS Vazken I firma el Libro de Oro de la UGA de CF junto a integrantes del Consejo
Directivo: Haroutiun Zaroukian, Kevork Karamanukian, Abraham Aharonian, 
Daniel Hugo Sabakdanian, Gregorio Kasserdjian, Carlos Arlen Derstepanian, 

Arturo Ohanessian, Barkev Barsamian, Manuel Manoukian

Vartkes Der Garabedian (a la izquierda), Presidente de la Comisión Central de HOMENETMEN,
y Mirón Leonian, Presidente del Consejo Directivo de la UGA de CF, durante la celebración del

50º Aniversario de la Filial Buenos Aires. Vartkes Der Garabedian fue asesinado en enero de 1986
en Beirut, Líbano, en ejercicio de la Presidencia de la Comisión Central de HOMENETMEN.



1990 - 1999

593

Fiesta Aniversario de la UGA de CF: Abraham Aharonian. Jorge Juan Miridjian, 
George Daghlian, Carlos Arlen Derstepanian, Carlos Jacobo Berberian, 

Manuel Manoukian, Gregorio Eduardo Khachadourian

Equipo de Fútbol Infantil de la UGA de CF



1990 - 1999
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Juegos Navasartian 1998 – Estados Unidos Costa Oeste, Equipo de Voleibol de la UGA
de CF. Paradas: Valeria Partamian, Liliana Mekhitarian, Daiana Keleyan, 
Lorena Kabakian, Lorena Partamian, Valeria Yessayan, Lucía Tokatlian, 

Cristina Mekhitarian, Sevag Guluzian. Agachadas: Natalia Achoyan, 
Fernanda Bozoghlian, Brenda Vaneskeheian, María Eugenia Eyvazian, 

Alejandra Apochian, Luciana Marcarian, Ximena Keleyan

Primero Juegos Panarmenios 1999 - Ereván, Armenia. Equipo de Voleibol de la Ciudad
de Buenos Aires junto a Avak Armen Krikorian, Sevag Guluzian y Vahram Chitchoglu 



1990 - 1999
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Lady Caroline Cox en el Campo de Deportes de Ramos Mejía

Fiesta Aniversario de la UGA de CF: Arturo Ohanessian, Raúl Bedikian, 
Gregorio Eduardo Khachadourian, Abraham Aharonian



1990 - 1999
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Grupo de Patín Artístico de la UGA de CF

Campamento General Hama Homenetmenagan
Delegación de Sud América- Lago Sevan, Armenia



1990 - 1999
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Torneo Hama Homenetmenagan Canadá 1993. Equipo de Fútbol de la Región
Sudamericana: Parados: Carlos S. Mavilian, Haroutiun Zaroukian, Vicente A. Hovassapian,

Daniel G. Bachian, Ariel M. Hanachian, Marcelo Bochguezenian, Raffi Chorbadjian,
Eduardo Ohanessian, Alfonso J. Tabakian, Armando M. Torkomian, Esteban C. Kaplanian.

Agachados: Diego Achoyan, Daniel H. Ketchian, Eduardo Papazian, Fernando Patané, 
Sergio R. Kodjaian, Baltasar Bagdassarian, Andrés Patané.

Integrantes de la Agrupación Scout Ararat en Armenia



1990 - 1999
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Campo de Deportes de Ramos Mejía. Escuela de Tenis de la UGA de CF

Lobatos y Ardillas de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF



1990 - 1999
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Torneo Hama Homenetmenagan – Estados Unidos Costa Este 1997. Equipo de Fútbol
de la Región Sudamericana: Parados: Carlos S. Mavilian, Jorge A. Torkomian, 

Raffi Chorbadjian, Esteban C. Kaplanian, Alfonso J. Tabakian, 
Daniel H. Sabakdanian, Ariel M. Hanachian, Vicente A. Hovassapian, 

Daniel G. Bachian. Agachados: Eduardo D. Tateosian, Alberto Terzian, Sergio R.
Kodjaian, Diego Achoyan, Teodoro Adjemian, Raffi Zaroukian, Daniel G. Zakian

Campamento General Hama Homenetmenagan, Delegación Sudamericana 
en Sardarabad-Armenia



1990 - 1999
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Campamento General Hama Homenetmenagan
Delegación  Sudamericana en el Aeropuerto de Yerevan

Campamento General Hama Homenetmenagan 1998, Dilidjan, Armenia



1990 - 1999
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Encuentro de Veteranos de HOMENETMEN de Sud América: 
Carlos Teodoro Hanessian, Berc Karcayan, Gregorio Anokian, Nishan Keroglian,

Eduardo Khatcherian, Apo Belian, Nicolás Kuyumdjian, Esteban Carlos Kaplanian

Torneo Navasartian Córdoba – Homenaje a Aram Yerganian: Melkon Santurian, Arturo
Ohanessian, Adolfo -Tito - Zakian, Abraham Aharonian, Gregorio Eduardo

Khachadourian, Alberto Donikian, Esteban Carlos Kaplanian, Eduardo Khatcherian



1990 - 1999
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Campamento General Hama Homenetmenagan 1998, Delegación Sudamericana

Lady Coroline Cox en el Campo de Deportes de Ramos Mejía



1990 - 1999
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Reunión General de Jefaturas Scout de HOMENETMEN, Diciembre 1996 – Sidney,
Australia: Sentados: Garó Tutundjian, Mihran Shimshirian, Varouyan Seropian, 

Badrig Gulbenkian (Miembros de la Comisión Central de HOMENETMEN)

Acto de Clausura de los Torneos Navasart Intercolegiales



1990 - 1999
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Equipo de Voley de la UGA de CF - Torneo Amistad en Rosario 1987. Paradas: 
Paola Pamboukdjian, Silvia Set, Adriana Asturian, Andrea Chatzadourian, 

Verónika Pamboukdjian, Alejandra Apochian. Adriana Sahagian. Agachadas: Erica
Toukmanian, Mariela Khayatte, María Laura Dergarabedian, Silvina Kassardjian



2000 - 2009

605

Reconocimiento al socio Roberto Vartanian (Utilero de la Selección Argentina de
Básquet): Marcos Armando Diradourian, Roberto Vartanian, Eduardo Khatcherian

Equipo de Voleibol Mayores de la UGA de CF: Parados: Roberto Chakarian, 
Rubén Set, Gregorio Dicranian, Jorge Barcegian, Daniel Hugo Sabakdanian, 

Ricardo Horacio Kachian. Agachados: Armando Daneloglu, Rubén Daniel Sarafian,
Sergio Rafael Kodjaian, Eduardo Tiberian



2000 - 2009
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Grupo de Patín Artístico de la UGA de CF

Campo de Deportes de Ramos Mejía
Madagh en Memoria de los Mártires del Genocidio Armenio



2000 - 2009
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Campo de Deportes de Ramos Mejía – Delegación de Armenia junto a directivos y el
Embajador de la República de Armenia: Pedro Martín Tateosian, Esteban Carlos

Kaplanian, Avo Tokatlian, Eduardo Karamian,  Marcos Garabed Marcarian, 
Vladimir Karmirshalian, Alberto Guenkian, Norberto Juan Kouyoumdjian, 

Haroutiun Zaroukian, Barkev Barsamian, Avak Armen Krikorian

Acto de imposición del nombre “Juan Terzian” a la cancha de futbol: Sentados 
en primera fila: Beatriz Terzian, Arsen Terzian, Pirapion Terzian, Susana Terzian



2000 - 2009
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85º Aniversario de HOMENETMEN - Noviembre 2003: Gregorio Eduardo Khachadourian,
Eduardo Khatcherian, Esteban Carlos Kaplanian, Marcos Armando Diradourian

Avak Armen Krikorian, Puzant Torikian (Presidente de la Comisión Central de 
HOMENETMEN), Ara Eyvazian (Embajador de la República de Armenia), Esteban Claudio
Diradourian, Abraham Aharonian (Miembro de la Comisión Central de HOMENETMEN)



2000 - 2009
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Karnig Meguerditchian, Presidente de la Comisión Central de HOMENETMEN
y la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF

Campo de Deportes de Ramos Mejía
Madagh en Memoria de los Mártires del Genocidio Armenio



2000 - 2009
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Campo de Deportes de Ramos Mejía: Girair Sarkissian (Vicepresidente de la Comisión
Central de HOMENETMEN), Esteban Carlos Kaplanian, Abraham Aharonian 

Torneos Navasartian 2004 – SAMA, San Pablo, Brasil



2000 - 2009
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Imposición del nombre “Ohannes Ashardjian” al Salón del Campo 
de Deportes de Ramos Mejía –Julio 2005

Fiesta 78º Aniversario de la UGA de CF: Avak Armen Krikorian, Abraham Aharonian,
Eduardo Khatcherian, Cristina Akrabian de Miridjian, Jorge Karamanukian, 

Arturo Ohanessian, Carlos Arlen Derstepanian, Marcos Armando Diradourian,
Carolina Khachadourian, Nilda Artinian de Toufenjian, Aram Kodjaian, 

Esteban Carlos Kaplanian, Carlos Ashardjian



2000 - 2009

612

50º Aniversario de la Agrupación Scout Ararat: Haroutiun Zaroukian, Karnik
Yemenedjian, Hampartsoum Mateossian, Carlos Adjemian, Arturo Ohanessian

50º Aniversario de la Agrupación Scout Ararat- Salón del Centro Armenio



2000 - 2009
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50º Aniversario de la Agrupación Scout Ararat – Entrega de medallas recordatorias.
Abraham Aharonian, Jorge Karamanukiam, Hampartsoum Mateossian, Arturo Ohanessian,

Carlos Adjemian, Vicente Alejandro Hovassapian, Carolina Khachadourian, Haroutiun
Zaroukian, Marcos Armando Diradourian, Karnig Yemendjian, Cristina Haikazounian de

Tateosian, Mesrop Dermesropian, Zarouhi Avedissian de Tateosian, Aram Kalpakian, Adriana
Zanikian de Mordjikian, Ohan Kalpakian

50º Aniversario de la Agrupación Scout Ararat  
Demostración a cargo de los Scouts y Guías de la Agrupación Ararat



2000 - 2009

614

Torneos Hama Homenetmenagan Beirut 2001, Equipo de Fútbol de la Región
Sudamericana: Parados: Vicente A. Hovassapian, Daniel G. Zakian, Annes Guenkian,

Armando M. Torkomian, Daniel G. Bachian, Sergio R. Kodjaian, Ariel M. Hanachian,
Lucas Bagdassarian, Daniel H. Ketchian, Diego A. Zakian, Darío Guenkian, 

Diego Achoyan, Marcelo A. Dicranian, Alfonso J. Tabakian. Agachados: 
Armen Kodjaian, Fernando Ketchian, Javier E. Khachadourian, Aram Kodjaian, 
Diego Deokmillian, Guillermo A. Zakian, Jorge A. Torkomian, Pablo Tosunian, 

Raffi Nalpatian, Eduardo D. Tateosian, Sevag Guluzian

Asamblea Regional Sudamericana de Representantes de HOMENETMEN



2000 - 2009

615

Karnig Meguerditchian (Presidente de la Comisión Central de HOMENETMEN) 
fue recibido por el Intendente de la Ciudad de Córdoba Dr. Luis Juez – Noviembre

2004: Eduardo Torossian, Jorge Karamanukian, Karnig Meguerdtchian, 
Guillermo Adolfo Zakian, Dr. Luis Juez

Karnig Meguerditchian en la Filial Córdoba de la UGA de CF, Homenaje a Aram
Yerganian: Abraham Aharonian, María Virginia Yerganian (Nieta de Aram Yerganian),

Karnig Meguerditchian



2000 - 2009
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Torneos Navasartian Córdoba 2001 – Homenaje a Aram Yerganian: Eduardo Sergio
Minassian, Carlos Seferian, Alberto Donikian, Kevork Kumruian (Presidente de SAMA

San Pablo), Diana Panossian, Mario Nalpatian (Miembro del Buró de la FRA),
Abraham Aharonian, Artin Merdinian, Hagop Hagopian, Alberto Guenkian, Esteban

Carlos Kaplanian

75º Aniversario de la UGA de CF: Eduardo Sergio Minassian, Abraham Aharonian,
Alberto Guenkian, Alberto Donikian, Carlos Arlen Derstepanian, 

Gregorio Eduardo Khachadourian, Barkev Barsamian, 
Esteban Carlos Kaplanian, Jorge Juan Miridjian, Arturo Ohanessian



2000 - 2009

617

Delegados de Sudamérica al Congreso General de HOMENETMEN 2003 –
Dzagkhadzor, Armenia: Armando Mihran Torkomian, Abraham Aharonian

(Miembro de la Comisión Central), Jorge Karamanukian, Alfonso José Tabakian

Consejo Directivo de la UGA de CF Período 2006 – 2007: Parados: Baltasar Bagdassarian,
Ricardo Horacio Kechian, Ariel Mauricio Hanachian, Luis Costanian, Carolina Natalia

Khachadourian, Juan Carlos Kechedjian, Raffi Ariel Zaroukian, Varouyan Ketchian, 
Rubén Daniel Sarafian. Sentados: Miguel Ángel Hovhanessian, Marcelo Agop Dicranian,

Daniel Hugo Sabakdanian, Horacio Gabriel Terzian, Sergio Rafael Kodjaian



2000 - 2009

618

Reunión de Mesas Directivas de HOMENETMEN – Julio 2005, Atenas, Grecia
Sentados: Manuel Marselian, Meher Tavitian, Abraham Aharonian, 

Sarkis Der Bedrossian, Garó Tutundjian, Karnig Meguerditchian, Badrig Gulbenkian,
Vahram Tanielian, Hratch Der Sarkissian, Levón Bagdassarian

(Miembros de la Comisión Central de HOMENETMEN)

Noveno Congreso General de Delegados de HOMENETMEN 
Septiembre 2007 – Dzagkhadzor, Armenia



2000 - 2009
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Comisión Central de HOMENETMEN 2007 – 2011: Armen Guedikian, 
Mihran Shimshirian, Grigoris Bougarian, Garbis Gabasakalian, Coco Balian, 
Carlos Seferian, Hratch Sisserian, Harutiun Harutunian, Vahram Tanielian

Reunión de Mesas Directivas de HOMENETMEN – Abril 2009 París, Francia:
Sentados: Hratch Sisserian, Mihran Shimshirian, Grigoris Bougarian, Garbis
Gabasakalian, Armen Guedikian, Carlos Seferian (Miembros de la Comisión 

Central de HOMENETMEN)



2000 - 2009
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Octavo Congreso General de Delegados de HOMENETMEN
Septiembre 2003 – Dzagkhadzor, Armenia

S. S. Karekin II, Catolicós de Todos los Armenios en el Campo de Deportes de Ramos
Mejía: Parados: Norberto Juan Kouyoumdjian, Carlos Arlen Derstepanian, Haroutiun

Zaroukian. Sentados: Jorge Karamanukian, SS Karekin II, Abraham Aharonian



2000 - 2009
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Directivos de la UGA de CF con el Presidente de la República de Armenia, 
Ing. Robert Kocharian: Parados: Avak Armen Krikorian, Esteban Claudio Diradourian,

Alberto Guenkian, Eduardo Khatcherian, Carlos Arlen Derstepanian, 
Abraham Aharonian, Arturo Ohanessian, Marcos Armando Diradourian, 

Pedro Martín Tateosian. Sentados: Vartan Oskanian, Ministro de Relaciones
Exteriores, Mario Nalpatian, Representante del Buró de la FRA Tashnagtsutiun, 

Robert Kocharian, Presidente de la República de Armenia, Arz. Kissag Mouradian

Campamento General Hama Homenetmenagan 2002 Piuragan, Armenia



2000 - 2009

622

Reconocimiento a David Nalbandian: Marcos Armando Diradourian, 
David Nalbandian, Daniel Hugo Sabakdanian, Vicente Alejandro Hovassapian

Asamblea Regional de Representantes de HOMENETMEN de Sudamérica



2000 - 2009
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Presentación del Tomo I de los Editoriales de Marzig: Vicente Alejandro Hovassapian,
Adolfo - Tito – Zakian, Abraham Aharonian, Daniel Hugo Sabakdanian

Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF en Armenia



2000 - 2009

624

Delegación Filial Buenos Aires Juegos Navasartian 2004 SAMA, San Pablo, Brasil

25º Aniversario Filial Córdoba- Noviembre 2004. Equipo de Futbol de la Filial Buenos
Aires: Parados: Eduardo Khatcherian, Mariano Barcegian, Martín Kaplanian, Baltasar
Bagdassarian, Gabriel Koutnouyan, Damián Menakian, Cristian Topakbassian, Ariel

M. Hanachian, Daniel G. Bachian, Raffi Zaroukian. Agachados: Eduardo D.
Tateosian, Lucas Bagdassarian, Martín Bazarian, Pablo Tosunian, Aram Kodjaian



2000 - 2009
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50ºAniversario Agrupación Scout Ararat: Carlos Seferian, Jorge Karamanukian, 
Marcos Armando Diradourian, Haroutiun Zaroukian, Carolina Khachadourian,
Ricardo A. Koutnouyan, Arturo Ohanessian, Ohan Kalpakian, Carlos Adjemian,

Alejandro Kalpakian, Rosalía Akahapramyan

Torneo Interno de Futbol: Parados: Leonardo Moumdjian, Javier Ezequiel
Khachadourian, Armen Der Jachadourian, Vicente Alejandro Hovassapian, Leandro
Vartian, Raffi Nalpatian. Agachados: Garo Seferian, Ari Zaroukian, Shant Babouian



2000 - 2009
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Equipo de Tenis de la UGA de CF: Gregorio Mateossian, Ricardo Oflas, 
Ezequiel Boyadjian, Juan Bagdassarian

85º Aniversario de HOMENETMEN. Carlos Hassassian, Carlos Potikian, 
Esteban Diradourian, Simón Tutundjian, Vahram Hairabedian



2000 - 2009
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85º Aniversario de HOMENETMEN: Eduardo Sergio Minassian, 
Arsen Derderian, Esteban Carlos Kaplanian, Abraham Aharonian, 

Jorge Karamanukian, Carlos Arlen Derstepanian, Norberto Juan Kouyoumdjian

Eduardo Tutudjian, Daniel Gustavo Manukian, Avak Armen Krikorian, Jorge Juan
Miridjian, Alberto Donikian, Susana Vizvizian, Carlos Jacobo Berberian



2000 - 2009
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Veteranas glorias de la institución: Vartan Ardashes Stepanian y Jorge Toufeksian

Torneos Navasartian 2004 SAMA, San Pablo, Brasil  - Equipo de Voleibol 
de la UGA de CF: Parados: Daniel H. Sabakdanian, Vicente Alejandro Hovassapian,
Armando Mihran Torkomian. Agachados: Sevag Guluzian, Sergio Rafael Kodjaian,

Daniel Guillermo Bachian



2000 - 2009
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Toerneos Navasartian 2004 SAMA, San Pablo, Brasil - Equipo de Básquet de la UGA de CF:
Parados: Javier E. Khachadourian, Alejandro Ohanessian, Cristian Topakbassian, Eduardo
Ohannesian, Alejandro Khachadourian, Jorge Kechichian, Cristian Ketchian. Agachados:

Esteban Kasserdjian, Andrés Ohanessian, Ari Zaroukian, Razmig Nalpatian, Raffi Nalpatian

Torneos Navasartian Córdoba- Equipos de Básquet de las Filiales Córdoba y Buenos Aires



2000 - 2009
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Torneo Hama Homenetmenagan Atenas 2005, Delegación Sudamericana

Parados: Alice Boyadjian de Torkomian, Dikran Hadjetian (Montreal, Canadá), 
Carlos Arlen Derstepanian, Vartan Ardashes Stepanian, Haroutiun Zaroukian, 

Artin Torkomian, Eduardo Khatcherian. Sentadas: Alicia Zaroukian de Sagrian, 
Diana Stepanian de Hadjetian (Montreal, Canadá), Beatriz Sivriyan de Zaroukian,

Beatriz Yombalakian de Derstepanian, Carlos Sarafian



2000 - 2009
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Levón Yezeguelian – Apertura 
de los Torneos Navasartian 2004 

SAMA, San Pablo, Brasil

Abraham Aharonian - Apertura 
de los Torneos Navasartian 2004 

SAMA, San Pablo, Brasil

15º Aniversario de la creación de la Región Sudamericana de HOMENETMEN



2000 - 2009

632

Torneo Hama Homenetmenagan Atenas 2005- Equipo de Básquet de la Región Sudamericana:
Parados: Guillermo Ketchichian, Fernando Izal, Gustavo Khachadourian, Cristian Ketchian,

Juan Pablo Simonian, Andrés Ohanessian, Javier E. Khachadourian, Lucas Bagdassarian,
Alejandro Khachadourian. Agachados: Aram Kodjaian, Guido Krikorian, Alejandro

Ohanessian, Darío Guedikian, Ari Zaroukian

25º Aniversario Filial Córdoba - Noviembre 2004: Arsen Terzian y Adolfo Zakian



2000 - 2009
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Asamblea Regional Sudamericana de Representantes de HOMENETMEN-2003
Parados: Gregorio Eduardo Khachadourian, Alberto Donikian, Edudardo Tutudjian,

Abraham Aharonian, Antonio Sangredolce, Alfonso José Tabakian, Marcelo Agop
Dicranian, Nancy Tateosian, Carolina Natalia Khachadourian. Sentados: 

Marcos Armando Diradourian, Eduardo Sergio Minassian, Nigol Nigogossian, 
Esteban Carlos Kaplanian, Jorge Karamanukian, Norberto Juan Kouyoumdian, 

Carlos Arlen Derstepanian, Haroutiun Zaroukian

Presentación del Libro “Odar” de Carlos Derderian



2000 - 2009
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Acto de Clausura del Torneo Hama Homenetmenagan Atenas 2005, Delegación Sudamericana

Torneo Hama Homenetmenagan Atenas 2005- Equipo de Voleibol de la Región
Sudamericana: Parados: Diego A. Zakian, Lorena Partamian, Meliné Seferian, Claudia

Diradourian, Natalia Krikorian, Carolina Khachadourian, Yamila Balassanian, Armando
M. Torkomian. Agachados: Cristina Mekhitarian, Lucía Tokatlian, Gabriela Kamakian



2000 - 2009
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Acto de Clausura del Torneo Hama Homenetmenagan Atenas 2005: 
Equipo de Voleibol de la Región Sudamericana

Acto de Clausura del Torneo Hama Homenetmenagan Atenas 2005: Avak Armen
Krikorian, Jorge Karamanukian, Abraham Aharonian, Alice Boyadjian de Torkomian,

Beatriz Khatcherian de Krikorian, Yeprouhie Naccachian de Aharonian, Sonia
Avedissian de Ketchian, Avedís Ketchian y la Delegación Deportiva Sudamericana
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SS Karekin II, Catolicós de Todos los Armenios, visitó el Campo de Deportes de Ramos
Mejía: Parados: Norberto Juan Kouyoumdjian, Carlos Arlen Derstepanian.

Haroutiun Zaroukian. Sentados: Jorge Karamanukian, S. S. Karekin II, Abraham Aharonian

9º Congreso General de Delegados de HOMENETMEN-Dzagkhadzor, 
Armenia-Septiembre 2007: Nazaret Tanielian, Armando Mihran Torkomian, 

Hagop Hagopian, Vicente Alejandro Hovassapian
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Noveno Congreso General de Delegados de HOMENETMEN, Comisión Central 
saliente y Representantes de la FRA Tashnagtsutiun: Vahram Tanielian, Manuel
Marselian, Kevork Garabedian, Garbis Gabasakalian, Karnig Meguerditchian, 

Miki Meguerditchian y Albert Adjemian (Buró Central de la FRA Tashnagtsutiun),
Stepan Der Bedrossian, Sarkis Der Bedrossian, Badrig Gulbenkian, 
Hratch Der Sarkissian, Abraham Aharonian, Levón Bagdassarian

Jefatura de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF
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Noveno Congreso General de Delegados de HOMENETMEN, Delegados de la Región
Sudamericana: Nazaret Tanielian, Armando Mihran Torkomian, Abraham Aharonian

(Miembro de la Comisión Central de HOMENETMEN), Vicente Alejandro
Hovassapian, Hagop Hagopian

Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF
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25º Aniversario de la Filial Cordoba- Puntapie inicial a cargo de Karnig Meguerditchian,
Presidente de la Comisión Central de HOMENETMEN- Noviembre 2004: Eduardo
Tutudjian, Abraham Aharonian, Karnig Meguerditchian, Esteban Carlos Kaplanian

Apertura temporada de pileta: Eduardo Khatcherian, Marcos Armando Diradourian,
Arz. Kissag Mouradian, Padre Yeguishe Nazarian, Abraham Aharonian, 

Vicente Alejandro Hovassapian
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25º Aniversario de la Filial Córdoba de HOMENETMEN - Noviembre 2004:
Haroutiun Zaroukian, Arsen Terzian, Eduardo Khatcherian, Eduardo Tutudjian

25º Aniversario Filial Córdoba de HOMENETMEN - Noviembre 2004:
Arsen Terzian, Eduardo Khatcherian, Karnig Meguerditchian, Abraham Aharonian,
Haroutiun Zaroukian, Jorge Karamanukian, Eduardo Tutudjian, Alberto Donikian,

Esteban Carlos Kaplanian
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25º Aniversario Filial Córdoba de HOMENETMEN - Noviembre 2004: Delegación 
deportiva de la UGA de CF Filial Buenos Aires y Karnig Meguerditchian, 

Presidente de la Comisión Central de HOMENETMEN

25º Aniversario Filial Córdoba de HOMENETMEN - Noviembre 2004: Roberto
Sukiassian, Sergio Panossian, Pablo Dostourian, Misael Avakian, Artín Merdinian,

Kegam Hampartzoumian
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Asamblea General Ordinaria de la UGA de CF – Noviembre 2004: Integrantes 
del nuevo Consejo Directivo, (en el centro) Marcos Armando Diradourian, 

Karnig Meguerditchian, Abraham Aharonian

El Patriarca Católico Nerses Bedros XIX visitó el Campo de Deportes de Ramos Mejía
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Campo de Deportes de Ramos Mejía de la UGA de CF, Inauguración de la Temporada
de Pileta – Noviembre 2004: Esteban Carlos Kaplanian, Marcos Armando
Diradourian, Reverendos Padres Mashdots Arakelian, Mesrob Nazarian 
y Yeguishe Nazarian, Karnig Meguerditchian (Presidente de la Comisión 

Central de HOMENETMEN), Abraham Aharonian, Carlos Arlen Derstepanian,
Eduardo Khatcherian, Carlos Miguel Sarafian

Asamblea Regional de Representantes de HOMENETMEN  de Sudamérica
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Meguerditch Meguerditchian (Miembro del Buró de la FRA Tashnagtsutiun 
y Presidente de Hamazkain Mundial) y Miembros del Consejo Directivo de la UGA 

de CF: Marcelo Agop Dicranian, Alfonso José Tabakian, Meguerditch Meguerditchian,
Marcos Armando Diradourian, Vicente Alejandro Hovassapian

Misa y Madagh en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
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Misa y Madagh en el Campo de Deportes de Ramos Mejía

Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF
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Guías de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF: Karina Bedrossian, 
Brenda Kechiyan, Sosí Samandjian, Alejandra Costanian, Meliné Morcecian, 

Florencia Guenkian, Carolina Khachadourian, Betiana Kol, Fernanda Mordjikian

Inauguración de la Sala de Reuniones “Barkev Barsamian”, de la Comisión Regional
Sudamericana de HOMENETMEN: Beatriz Seferian, Jacky Seferian, Elise Yerganian
de Barsamian , Abraham Aharonian, Jorge Karamanukian, Arz. Kissag Mouradian,

Kevork Karamanukian, Padre Mesrob Nazarian, Haroutiun Zaroukian
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Scouts y Guías de las Agrupaciones Ararat y Arakadz rumbo al Campamento 
General Hama Homenetmenagan 2006, Piuragan-Armenia

Recepción a los Scouts y Guías de la Agrupación Ararat a su regreso del Campamento
General Hama Homenetmenagan 2006, Piuragan-Armenia
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Presentación del libro dedicado al 50º Aniversario 
de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF

Temporada de pileta en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
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Torneos Navasartian 2004 SAMA, San Pablo, Brasil

Torneos Navasartian 2004 SAMA, San Pablo, Brasil: Esteban Carlos Kaplanian,
Presidente de la Comisión Regional Sudamericana de HOMENETMEN, 

con directivos de SAMA, San Pablo, Brasil
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Torneos Navasartian 2004 SAMA, San Pablo, Brasil: Levon Yezeguelian 
y Nigol Nighogossian, directivos de SAMA, San Pablo, Brasil

Torneos Navasartian 2004 SAMA, San Pablo, Brasil. Equipo de Futbol de la Filial
Buenos Aires: Parados: Sergio R. Kodjaian, Gastón Hovhannesian, Cristian Parlakian,
Juan Partamian, Alejandro Khachadourian, Ariel M. Hanachian. Agachados: Armen

Derstepanian, Germán Guenkian, Nicolás Ohannessian, Martín Bazarian
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Torneos Navasartian 2004 SAMA, San Pablo, Brasil
Equipos de Futbol de la Filial Buenos Aires y Córdoba

Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF
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Torneos Navasartian 2004 SAMA, San Pablo, Brasil- Santa Misa en la Iglesia Armenia:
Abraham Aharonian, Norberto Juan Kouyoumdjian, Gregorio Eduardo

Khachadourian, Esteban Carlos Kaplanian, Arturo Ohanessian

Homenaje a Rubén Sirouyan (ex Director del Diario ARMENIA):
Rubén Sirouyan, Marcos Armando Diradourian, Eduardo Khatcherian
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Equipo de futbol Infantil de la UGA de CF

Torneos Navasartian Córdoba. Equipo de Futbol Infantil Filial Buenos Aires de la UGA de
CF: Parados: Sevag Guluzian, Axel Costanian, Facundo Terzian, Mariano Kalioglu, Aram

Kodjaian. Agachados: Germán Haigazounian, Aram Angelo Rizian, Fabián Parlakian
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Equipo de futbol Infantil de la UGA de CF

Torneos Navasartian Córdoba - Equipo de Handball de la Filial Buenos Aires de la
UGA de CF: Paradas: Marina Mavilian, Melanie Balassanian, Romina Hovhannesian,

Victoria Mordjikian, Yamila Balassanian, Estefanía Derkevorkian, Sevag Guluzian.
Agachadas: Ingrid Sarian, Meliné Belian, Mariné Tokatlian, Melina Bazarian,

Florencia Der Jachadourian
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La Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF visitó el Hogar Betania

Misa y Madagh en el Campo de Deportes de Ramos Mejía – Abril 2000:
Melkon Santurian, Abraham Aharonian, Puzant Torikian (Presidente 

de la Comisión Central de HOMENETMEN), Esteban Carlos Kaplanian, 
Avak Armen Krikorian, Eduardo Tutudjian
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Elenco de Patín Artístico de la UGA de CF

75º Aniversario de la UGA de CF: Abraham Aharonian, Jorge Sarafian, 
Barkev Barsamian, Raúl Bedikian, George Daghlian, Carlos Jacobo Berberian, 

Jorge Juan Miridjian, Carlos Arlen Derstepanian
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Elenco Infantil de Patín Artístico de la UGA de CF

Salón “Ohannes Ashardjian” del Campo de Deportes de Ramos Mejía
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Presentación del Tomo I de los “Editoriales de Marzig”: Carlos Seferian (Miembro de la
Comisión Central de HOMENETMEN), Abraham Aharonian, Jorge Karamanukian,

Vicente Alejandro Hovassapian

Presentación del Tomo I de los “Editoriales de Marzig”: Carlos Seferian (Miembro de la
Comisión Central de HOMENETMEN), Jorge Karamanukian, Abraham Aharonian,

Arz. Kissag Mouradian, Vicente Alejandro Hovassapian
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Torneos Navasartian SAMA 2004, San Pablo, Brasil – Equipo de Voleibol de la Filial
Buenos Aires: Paradas: Valentina Terzian, Melina Ter Akopian, Greta Ter Akopian,

Laura Khatcherian, Nadia Mirakian. Agachadas: Estrella Diradourian, Eugenia
Diradourian, Bárbara Sabakdanian, Rupina Mirakian

Equipo de Tenis Infantil de la UGA 
de CF: Ramiro Daneloglou, Gonzalo

Karakachian, Dante Tosunian, Franco
Bochguezenian, Martín Diradourian

Equipo de Tenis Infantil de la UGA
de CF: Nicolás Bochguezenian,

Agustín Ibishian, Franco
Bochguezenian, Ignacio Kodjaian
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Torneos Navasartian SAMA 2004, San Pablo, Brasil
Equipos de Voleibol Buenos Aires y SAMA

Escuela de tenis de la UGA de CF



2000 - 2009

661

Tropa de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF

Equipo de Futbol infantil de la UGA de CF
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El Consejo Directivo entregó juguetes en el Hospital de Morón: Daniel Hugo Sabakdanian,
Pablo Alberto Balian, Dr. Jorge Salinas, Carlos Teodoro Hanesian, Dr. Rubén Der

100º Aniversario de la Revista “Marmnamarz”y presentación del Tomo II de los
Editoriales de Marzig: Arturo Ohanessian, Carlos Seferian, Abraham Aharonian, 

Juan Miridjian, Patricio Miridjian 
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Equipo de Tenis Campeón 3ª División 2013. Gregorio Mateossian, 
Ezequiel Boyadjian, Leonardo Guledjian, Germán Cigarra

Consejo Directivo 2010-2011. Parados: Alejandro S. Karcayan, Pablo A. Balian, Leandro
Vartian, Daniel G. Bachian, Eduardo Darío Tateosian, Jorge A. Torkomian, Armando Gregorio
Daneloglu. Sentados: Sergio Rafael Kodjaian, María Tokatlian de Der Kevorkian, Horacio G.

Terzian, Vicente A. Hovassapian, Daniel H. Sabakdanian, Jesica Ashardjian, Ricardo H. Kechian
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100º Aniversario de la Revista “Marmnamarz” y presentación del Tomo II de los
Editoriales de Marzig: Arturo Ohanessian, Abraham Aharonian, Edgardo Kevorkian

Maratón “Armenia Corre”
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Torneos Navasartian Córdoba – Desfile de Delegaciones

100º Aniversario del Scoutismo Armenio, En el centro: Embajador de la República 
de Armenia Vahagn Melykian, Carlos Seferian (Miembro de la Comisión Central 

de HOMENETMEN)
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100º Aniversario del Scoutismo Armenio

100º Aniversario del Scoutismo Armenio
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Torneo de Tenis “Alicia Mateossian” 2012. Paradas: Vanina Babouian, Juan Mateossian,
Anahid Haroutounian, Florinda Achoyan, Isabel Maxoutian, Elsa Marcarian, 

Patricia Ferechian, Margarita Mateossian, Liliana Adjemian, Vivian Mouratian, 
Eugenia Diradourian, Estefanía Der Kevorkian, Graciela Feressetian, Adriana Daneloglu,

Jorge Daniel Mateossian, Lorena Bosdemir, Cecilia Djeordjian, Norma Anapios. 
Agachadas: Meliné Dicranian, Patricia Basmadjian, Silvia Set, Romina Koutnouyan,

Noemi Haroutounian, Alejandra Apochian, Andrea Dermesropian

Torneo Nacional de Futsal-Ushuaia 2012. Parados: Alan Bazarian, Patricio Izal,
Cristopher Kachian, Juan Ignacio Balassanian, Ariel Abechian, Cristian Parlakian,

Pablo Altounian, Juan Partamian, Oscar de Tomasso, Armen Derstepanian, Agachados:
Nicolás Agopian, Daniel Lomlomdjian, Germán Guenkian, Martín Bazarian, Aram

Manoukian, Hovig Fermadjian, Aris Belian
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Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF – Acto de Entrega de Premios

Agrupación Scout Ararat  de la UGA de CF – Acto de Entrega de Premios
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Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF – Acto de Entrega de Premios

Décimo Congreso General de Delegados de HOMENETMEN, Delegados 
de la Región Sudamericana: Beatriz Sivriyan de Zaroukian, 

Armando Mihran Torkomian, Carlos Seferian (Miembro de la Comisión 
Central de HOMENETMEN), Eduardo Tutudjian
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Décimo Congreso General de Delegados de HOMENETMEN
Septiembre 2011 – Dzagkhadzor, Armenia

Maratón “Armenia Corre” XIII Asamblea Regional Sudamericana
de Representantes de HOMENETMEN
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Maratón “Armenia Corre”

Agop Dadourian y Esteban Giogourtzian, listos para iniciar una partida de Nardí 
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Equipo de futbol infantil de la UGA de CF: Parados: Ari Zacarian, Ivan Iseb, 
Ivan Oundjian, Agustín Tokatlian, Kevin Hertel Kederian, Narek Chorbadjian.
Agachados: Matías Cadena Velazco, Gonzalo Karakachian, Viken Chorbadjian, 

Ignacio Kodjaian, Martín Diradourian, Valentino Miceli Sarkissian

Equipo de Futbol infantil: Parados: Marcos Toufeksian, Gonzalo Feressetian, 
Ari Kodjaian, Brian Hertel Kederian, Ramiro Adjemian. Agachados: 

Francisco Albinati, Dante Tosunian, Aramis Kachian
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Consejo Directivo de la UGA de CF - Período 2010-2011: Parados: Alejandro S. Karcayan,
Pablo Alberto Balian, Leandro Vartian, Daniel Gregorio Bachian, Eduardo Darío Tateosian,

Jorge Arturo Torkomian, Armando Gregorio Daneloglu. Sentados: Sergio Rafael Kodjaian,
María Tokatlian de Der Kevorkian, Horacio Gabriel Terzian, Vicente Alejandro

Hovassapian, Daniel Hugo Sabakdanian, Jesica Ashardjian, Ricardo Horacio Kechian

Lic. Lucas Ghi, Intendente del Municipio de Morón, entrega 
el reconocimiento de “Entidad Exenta” a Vicente Alejandro Hovassapian, 

Presidente del Consejo Directivo de la UGA de CF
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Agrupación Scout Ararat recibió la visita de Pakrad Yesaian y Carlos Seferian
(Miembros de la Comisión Central de HOMENETMEN)

Integrantes de los Equipos de Tenis de la UGA de CF
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Misa y Madagh en el Campo de Deportes de Ramos Mejía

Celebración de la Santa Misa en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
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Agrupación Scout Ararat - Cambio de Jefatura: Jesica Ashardjian, Pablo Alberto Balian,
Fernanda Mordjikian, Lucas Arslanian, Alejandro Kalpakian

Representantes de Taekwondo: Vicente Alejandro Hovassapian, Presidente 
del Consejo Directivo, junto al equipo de Taekwondo: Armando Gregorio Daneloglu,

Mariano Derderian, Gabriel Margossian, Nancy Bessnalian, Laura Alaf, 
Veleria Yernazian, Graciela Haytaian
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85º Aniversario de la UGA de CF: Daniel Gregorio Bachian, Jorge Arturo Torkomian,
Sergio Rafael Kodjaian, Eduardo Khatcherian, Embajador Vahagn Melykian, 

Daniel Hugo Sabakdanian, Carlos Arlen Derstepanian, Horacio Gabriel Terzian,
Carlos Seferian, Arturo Ohanessian, Silvia Isabel Nerguizian de Belian, 

Haroutiun Zaroukian, Alejandro Sergio Karcayan.

Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF: Antonio Apikian, Guillermo Naccachian,
Sosí Samandjian, Alejandra Costanian, Yanina Berberian, Ari Seferian, Viken Seferian,

Guillermo Ferraioli Karamanian, Ari Goskarian, Anush Ter Akopian, 
Mishelle Papazian, Ani Chmavonian
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Guías de la Agrupación Scout Ararat de la UGA de CF

Agrupación Scout Ararat – Acto de Entrega de Premios: Arev Kniazian, Fernanda
Mordjikian, Jesica Ashardjian, Magalí Feressetian, Catalina Topalian, Uma Balian,

Aghasi Karcayan
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Agrupación Scout Ararat – Acto de Entrega de Premios: Aris Samandjian, 
Vicken Partamian, Aram Ter Akopian, Emilia Djubelian, Martina Moumdjian, 

Denise Ashardjian

Agrupación Scout Ararat – Acto de Entrega de Premios: Aram Ter Akopian, Aris
Samandjian, Anush Leylek, Emilia Djubelian, Denise Ashardjian, Lucas Deldelian
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Agrupación Scout Ararat – Acto de Entrega de Premios: Aris Samandjian, Aram Ter
Akopian, Emilia Djubelian, Denise Ashardjian, Laureano Torossian, Malena Moumdjian

Agrupación Scout Ararat – Acto de Entrega de Premios: Aram Ter Akopian, 
Aris Samandjian, Emilia Djubelian, Denise Ashardjian, Gariné Goulesserian, 
Facundo Naccachian, Gonzalo Balian, Carlos Deldelian, Razmig Partamian
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Jefatura de la Agrupación Scout Ararat y los premiados

El Intendente de Morón visito el Campo de Deportes de Ramos Mejía
Sergio Rafael Kodjaian, Dr. Rubén Der, Lic. Lucas Ghi (Intendente Municipal), 

Vicente Alejandro Hovassapian, Carlos Teodoro Hannesian.
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Armenia Corre 1º Edición junio 2010-Premiación

Integrantes de los Equipos de Handball de la UGA de CF
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Asamblea Regional Sudamericana de Representantes de HOMENETMEN

Acto de Clausura de los Juegos Navasartian Intercolegiales
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Madagh 2010 - Guardia de los Scouts y Guías de la Agrupación Scout Ararat

Vista general del público presente en el Madagh 2010 
en el Campo de Deportes de Ramos Mejía
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Madagh 2010- Vicente Alejandro Hovassapian, Embajador de la República de Armenia Vladimir
Karmirshalyan, Carlos Seferian (Miembro de la Comisión Central de HOMENETMEN)

Armenia Corre 1º Edición Junio 2010: Alberto Guenkian, Avak Armen Krikorian,
Carlos Arlen Derstepanian, Carlos Jacobo Berberian, Marcos Armando Diradourian,

Vicente Alejandro Hovassapian
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Armenia Corre 1º Edición Junio 2010 – Sorteo de Premios

Armenia Corre 1º Edición Junio 2010 -  Comisión Organizadora: Yamila Balassanian,
Rubén Nacachian, Elsa Terzian, María Tokatlian de Der Kevorkian, Horacio Gabriel

Terzian, Noemí Haroutounian, Ari Zaroukian, Javier E. Khachadoruian, Ara Kevorkian
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Torneos Navasartian 2010 Buenos Aires, Equipo de Futbol Filial Buenos Aires:
Parados: Leonardo Kechiyian, Fernando Ketchian, Aram Kodjaian, Aram Ter Agopian.

Agachados: Razmig Nalpatian, Cristian Topakbassian, Germán Guenkian

Tropa de la Agrupación Scout Ararat
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Torneos Navasartian 2010 Buenos Aires, Equipo de Futbol Filial Córdoba

Torneos Navasartian 2010 Buenos Aires, Equipo de Voleibol Filial Buenos Aires
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Sector de Juegos Infantiles del Campo de Deportes de Ramos Mejía

Socios Infantiles de la UGA de CF en el Sector de Juegos Infantiles
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Armenia Corre 1º Edición junio 2010

Torneos Navasartian Inter Colegiales
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Torneo Interno de Futbol-Equipo Las Tortugas: Parados: Ariel Mauricio Hanachian, Teodoro
Adjemian, Sergio Rafael Kodjaian, Armando Mihran Torkomian, Daniel Gregorio Bachian.

Agachados: Jorge Arturo Torkomian, Daniel Horacio Ketchian, Sergio Tosunian

Torneos Navasartian Inter Colegiales
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Socios Infantiles de la UGA de CF en el Sector de Juegos Infantiles

Torneos Navasartian Inter Colegiales
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CAPÍTULO XI

UNIÓN GENERAL ARMENIA 
DE CULTURA FÍSICA

HOMENETMEN 
BUENOS AIRES
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1918 – 1958
Historia de la Unión General armenia de

edUcación Física

Archimandrita Nerses Pajdikian – Beirut – 1958 

1918 – 1988
70º aniversario de la independencia de

armenia y Homenetmen
UGA de CF Agrupación Scout Ararat – Buenos
Aires – 1988   

70º aniversario de Homenetmen –
1918-1988
Barkev Shirinian – Fresno, California – 1991 

Historia de la Unión General armenia de

edUcación Física

Tomos I a IV
Puzant Torikian – Beirut – 1995 

Historia del scoUtismo de la Unión Ge -
neral armenia de cUltUra Física – Home -
net men BUenos aires

Garbis Dermesropian – Buenos Aires – 1960 

los armenios en BUenos aires

La reconstrucción de la identidad (1900 – 1950)
Nélida Boulgourdjian Toufeksian – Buenos
Aires – 1997 

la ideoloGía de Homenetmen

Garó Tutundjian – Beirut – 1999 

Grandes FiGUras nacionales y de Home-
netmen
Garó Tutundjian – Beirut – 2003 

24 aBril y Homenetmen
Garó Tutundjian – Beirut 2005. Traducido por
Abraham Aharonian – Buenos Aires – 2007

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN
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GUía de capacitación

Comisión Central de Homenetmen – Beirut –
2009. Traducido por Abraham Aharonian –
Buenos Aires – 2009

editoriales de marziG tomo i 
Comisión Central de Homenetmen – Beirut –
1990. Traducido por Abraham Aharonian –
Buenos Aires – 2009

editoriales de marziG tomo i i
Comisión Central de Homenetmen – Beirut –
2006. Traducido por Abraham Aharonian –
Buenos Aires – 2011

“navasart” – órGano oFicial

Unión General Armenia de Cultura Física –
Filial Buenos Aires

“marziG” – órGano oFicial

Comisión Central de Homenetmen – Beirut

Homenetmen – aGrUpación scoUt

ararat

50º Aniversario – Buenos Aires – 2006

liBros de actas de comisión directiva y

asamBleas

Unión General Armenia de Cultura Física –
Filial Buenos Aires 

arcHivos Generales y correspondencia

Unión General Armenia de Cultura Física – Fi -
lial Buenos Aires

arcHivos Generales y correspondencia

Comisión Regional Sudamericana de Homenet -
men

Historia de la UGa de cF (Homenet-
men)  1927 – 2002
(Borradores preparados por Juan Carlos Toufek -
sian)

material FotoGráFico

Archivos de la UGA de CF
Revista “Marzig”
Alberto Martín Soreian
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