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· ASAMBLEA HAMA-HOMENETMENAGÁN

DE

DIRIGENTES SCOUT ·

Sgaovdagan Qmpabydagan Hamacovmar
El entrenamiento dirigencial es fundamental en el desarrollo de las actividades scout y es lo que permite que la propuesta se actualice y esté constantemente alineada con los
objetivos institucionales.
Desde el punto de vista de la técnica scout y de la pedagogía
se pueden recurrir a los recursos locales que los movimientos y
organizaciones nacionales scout de cada país proporcionan.
En el caso del scoutismo armenio de Homenetmen es necesario que los dirigentes cuenten con herramientas válidas y actualizadas desde los propios objetivos que el movimiento scout promueve.
Para ello, desde principios de los '80 se organizan reuniones exclusivamente para dirigentes scout de Homenetmen,
que se realizan periódicamente, en distintas ciudades del mundo.
La primera tuvo lugar en Atenas, Grecia.
Durante una semana dirigentes scout de todo el Mundo participan en un intenso entrenamiento y análisis de los programas de
cada región. Se comparan las realidades de cada filial y cómo se
puede adaptar material nuevo para ramas menores e intermedias.
Ieghpair Carlos Seferian y kuir Esther Naccachian, participaron de la reunión en julio de
1988, llevada a
cabo en la ciudad de Los Ángeles, EE.UU.
En la misma se
trabajó en aunar
criterios de las
Hamakumar realizado en Los Angeles, Calidiferentes filiafornia, 1988. Participaron Ieghpair Carlos
les de HomenSeferian y Kuir Esther Naccachian de Ararat.
etmen y se puntualizó en los conceptos de las ramas menores, manada y ronda.
Se enfatizó en la capacitación de los dirigentes y se dio importancia al cumplimiento de cada filial con la institución scout de su país.
En el mes de diciembre de 1996 se realizó en Australia la 3er.
Reunión para Dirigentes Scout. Ieghpair Andrés Tateosian asistió
representando la Región Sudamericana (Córdoba, Buenos Aires,
Uruguay). Nos cuenta sus impresiones: "En ese momento era
jefe de Manada. Antes que nada fue un honor, porque yo tenía
21 años recién cumplidos y había otros jefes de rama con más
años en la Agrupación. Ya había vivido mi anterior experiencia
en el campamento de Armenia, pero esto fue completamente
diferente porque estuve con "pares" quienes atravesaban las
mismas realidades en sus actividades de todos los días. El

· mes de marzo:
Misa con la participación de Vartkes Der Garabedian

ambiente fue muy cálido y agradable y
por sobre todas las cosas muy profesional y eso es lo que yo siempre pienso:
que por más que este trabajo sea voluntario, para que realmente sea exitoso y
perdure en el tiempo, los dirigentes tienen que trabajar tan profesionalmente
como si fuese rentado".
En agosto de 2004 se llevó a cabo en
Dzaghgadzor, Armenia, la 4ta. Asamblea Hama-Homenetmena-

“En esa reunión terminé de darme cuenta de la magnitud de la
Institución a la que pertenecemos. No sólo en tamaño, la cual posee
91 filiales en el mundo, sino por la nobleza de preocuparse por los
jóvenes armenios de la diáspora. Se interesa por su crecimiento
como buenas personas, buenos armenios y buenos scouts.
En la Asamblea hemos analizado problemáticas que suceden en
cada región y lo llamativo es saber que en mayor o menor escala,
todas las regiones tenemos las mismas preocupaciones por los jóvenes de hoy y por los del futuro.
La sociedad requiere de personas preparadas para guiar grupos
de jóvenes y niños que se ven influenciados por los problemas sociales que acaecen hoy en día. Homenetmen cree profundamente en
que la capacitación dirigencial es fundamental para lograr sus objetivos institucionales y a su vez para subsanar este déficit común en
todas partes del mundo. El scoutismo de Homenetmen brinda un
espacio sano y de contención para el buen desarrollo de los niños y
jóvenes armenios.
Fue un momento también para enriquecerme con los aspectos
positivos con los que cuentan las demás regiones. Uno se los lleva
consigo, los adapta y los puede utilizar en su filial.
Sentí un espacio de apoyo importante para la dirigencia de cada
agrupación scout de nuestra institución. Hoy, Homenetmen a nivel
mundial, cuenta con gente muy capaz en la actividad propia del scoutismo que se preocupa por que ese apoyo exista y llegue.
Fue un orgullo participar de esta Asamblea, representando a
Sudamérica, demostrando al mundo que Homenetmen en nuestra
región vive, que tiene ganas de seguir creciendo, que tenemos objetivos claros y no bajamos los brazos frente a la ardua tarea que es,
formar a nuestros jóvenes y niños inculcándoles los mejores valores
y con el espíritu Armenio y Homenetmenagán bien alto.”
Kuir Carolina Khachadourian

1987

· 13/jun.:
Encuentro de agrupaciones San Vartan y Ararat
en el colegio Mekhitarista
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gán para Dirigentes Scout.
ma-Homenetmenagán Panagum a realizarse en 2006.
En esta oportunidad participaron 15 delegaciones, represenEl último día se realizó una visita al monumento Dzidzernagatando a regiones y filiales independientes. Cabe destacar que esta
pert, donde cada uno dejó su flor en memoria de los mártires caífue la primera vez que se organizó en Armenia y también la primedos en 1915.
ra vez que participaron Bagdad (Irak), Bulgaria y Armenia,
De esta emotiva manera se dio cierre a la 4ta. Asamblea Hamahecho que fue resaltado por el Presidente de la Comisión Central,
Homenetmenagán de jefes scouts. Un encuentro donde se vivenIeghpair Karnig Mgrdichian. La Región Sudamericana fue reprecian emociones, donde cada uno aprende, se enriquece del otro.
sentada por dos jefas de rama de la Agrupación Ararat de Buenos
Una experiencia de un importante valor significativo, de crecimienAires, las kuirer Carolina Khachadourian y Silvana Saatzian.
to, donde las distancias entre países se achican.
Durante esta Asamblea fueron tratados los siguientes temas:
· Trabajo en grupo.
A partir del mismo comienza la transmisión a los demás diri· Conmemoraciones del 24 de Abril y propuestas para el 90º
gentes y a las nuevas generaciones que en un futuro tendrán a su
Aniversario del Genocidio Armenio.
cargo la continuidad del movimiento scout dentro de la Institución
· Incorporación de los libros, ya editados, para ramas menores
que los cobijó y los vio crecer, Homenetmen.
(6 a 11 años) e intermedias (11 a 15
años) y propuestas
de mejoras para los
mismos.
· Temario para
el nuevo libro para
jefes scouts.
· Preservación
de la armenidad entre los jóvenes.
· Temario para
un Seminario a realizarse en el 2005
para jefes, en vistas
del próximo HamaHomenetmenagán
Panagum.
· Propuestas De pie a la izquierda, Ieghpair Andrés Tateosian, miembro de la Agrupación Ararat, representando a la
para el próximo Ha- Región Sudamericana en Australia, 1996.

Manada en Santa Teresa, Uruguay, 1994.
Dirigentes: Susy Yerganian y Andrés Tateosian.

Manada, 1992. Dirigentes: Aída y Susy Yerganian.

· mes de agosto:
Olimpíada Distrital INSA de Posta Mixta en distrito Morón

1987

· 10 al 12 de octubre:
I Semana Scout - Campamento de confraternización
entre agrupaciones armenias de Sudamérica
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· UN GRAN DESAFÍO ·

Recuerdos de

La fundación de la Agrupación Ararat tiene un significado que
ha trascendido el marco de la calle Armenia de Ramos Mejía.
Cuando el Ieghpair Garbis Dermesropian y sus colaboradores
comenzaron las actividades scout de Homenetmen nunca se imaginaron que en el transcurso de los años la Agrupación Ararat iba
a ser gestora de la creación de las otras agrupaciones scouts
armenias en Sudamérica.
Apenas dos años después de la creación de la Agrupación
Ararat nuestros maestros scouts colaboraron en la formación de la
agrupación San Vartan del colegio Mekhitarista.
Recuerdo que en la primavera de 1969 cuando el jefe de la
agrupación era el Ieghpair Arturo Ohanessian viajamos hasta el
club Vramian de Montevideo para formalizar la creación de la
Agrupación Gamk. Con el Ieghpair Daniel Djubelian los dos "varich
arachnort" nos encargamos del adiestramiento y la formación de
los nuevos líderes.
En la I Semana Scout sudamericana realizada en Homenetmen
en 1987, tuve el honor con el Ieghpair Juan Carlos Touloumdjian
(Jefe de la Agrupación San Vartan) de tomarle la promesa scout al
Ieghpair Vaneskeian y de esta forma darle el marco formal a la creación de la Agrupación General Antranik de U.G.A. de Beneficiencia.
De la misma forma y con el mismo espíritu, en la década de los
´90 se puso la piedra fundacional de la agrupación Arakatz de la
filial de Córdoba de Homenetmen.
En estos 50 años, el scoutismo de Homenetmen no sólo ha formado jóvenes armenios en Ramos Mejía, sino por el desinteresado esfuerzo y colaboración, y por el espíritu scout, ha logrado trascender en la conformación de otras agrupaciones scouts armenias.
No cabe duda de que como agrupación pionera en estas latitudes
tiene un compromiso mayor en la continuidad de nuestros objetivos,
por lo tanto, exista quizás el espacio y la madurez de los dirigentes
para conformar un gran proyecto scout armenio latinoamericano.
El desafió está en las actuales conducciones scouts. ¿Es realmente el scoutismo un espacio de capacitación y formación para
nuestros jóvenes? Si la respuesta es afirmativa, he ahí el gran desafío, un gran movimiento scout armenio.

JULIO BOKHDJALIAN
“Abeja Tenaz”
"Recuerdo a un lobato, Ieghpair José Javier Karayan,
con asistencia perfecta a las actividades. Siempre estaba
atento a las cosas nuevas, se interesaba y era muy participativo. En muy poco tiempo en la Agrupación, había dado
todos los pasos necesarios para llegar a ser Lobato Saltarín.
Pero un sábado faltó… Al siguiente también… Cuando
nos comunicamos con la familia nos dieron la terrible noticia: nuestro querido José Javier estaba internado con leucemia. Una enfermedad injusta que se lo llevó en pocos días.
Con él se fue un poquito de mí, ya que me marcó
mucho verlo en el velatorio con su remera scout y su
pañuelo. Eso había pedido expresamente José Javier a su
madre. Ese hecho se grabó en mí y me dejó como enseñanza que el movimiento llega al corazón de los chicos y esa
felicidad que ellos demuestran es sincera y alimenta nuestro
espíritu… Hoy Javier tendría más de 20 años… Esté donde
esté, lo imagino corriendo y divirtiéndose como siempre…
Vaya mi recuerdo para él y su familia…"
"Cuando en el '96 dejé de ser el Jefe de Agrupación, lo
único que le pedí a Ieghpair Alex Kalpakian (mi sucesor)
fue que nunca dejara de divertirse, ya que es así como alimentamos nuestro espíritu. Eso fue lo que me trasmitieron
y eso traté de hacer y sé que se sigue haciendo, ya que
Baden Powell dijo siempre: "El scoutismo es un juego" y
Krikor Hagopian lo adecuó a nuestro querido Homenetmen.
Hoy, ya casi a punto de cumplir 45 años, me sigo divirtiendo
en Córdoba, donde resido hace ya 10 años, y alimentando
mi espíritu sábado tras sábado."
Jefatura de Tropa frente a la carpa blanca de tropa, 1987.
Julio Bokhdjalian, Gabriel Guetufian y Alex Kalpakian.

Ieghpair Carlos Seferian

Ieghp. C. Seferian (der.) pasa el cargo de Jefe de Agrupación a
Ieghp. G. Samandjian (izq.), 1989.

1988

· Curso para dirigentes de Homenetmen (Hamakumar)
en Los Ángeles, EE. UU.

· Campamento anual en San Martín de los Andes, Neuquén

Participaron Ieghpair Carlos Seferian y Kuir Esther Naccachian
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Tropa, década ´90. Entre otros: I. Meshedjian, A. Tateosian,
F. Saatzian, V. Minassian, J. Minassian, A. Apikian, J.
Khachadourian, L. Arslanian, A. Barco, P. Dermesropian, A.
Boyadjian, M. y A. Arslanian, P. Balian, M. Dermgrditchian.

Editorial publicada en el Diario Armenia. Julio de 1990.

DEL LANÍN AL ARARAT,
UN SUEÑO DE SCOUT
por Juan Ricardo Yerganian
Los que alguna vez participamos en las filas del movimiento
scout de Homenetmen, hemos soñado despiertos a orillas de los
lagos sureños, que algún día, no muy lejano, nos encontraríamos
acampando cerca del Ararat, en el suelo de la Madre Patria.
Algo que durante años sólo parecían palabras de buenos deseos,
de sueños lejanos e irrealizables (¿cómo se nos permitiría hacer un
campamento en Armenia?), hoy comienza a ser un hecho concreto,
una realidad tangible.
Y no fue poca la emoción que sentimos al enterarnos que guías
y scouts de la Agrupación Ararat de Homenetmen, participarían del
campamento que durante el mes de agosto próximo se llevará a cabo
en Dilidjan, esa hermosa región de Armenia, por cierto bastante parecida al sur argentino. Quién no ha asemejado el Lanín con nuestro
eterno Monte Ararat…
Emociones y pensamientos se entremezclan. Cuánto tiempo
perdido, cuántas generaciones perdieron la oportunidad única e irrepetible de vivir la vida al aire libre en contacto con la naturaleza y con
la gente de Armenia…
Quien haya experimentado lo inigualable de esos campamentos
anuales de verano en el Sur, difícilmente olvide las noches de cielo
estrellado o el calor de la llama de los fogones. Sólo que faltaba algo.
Faltaba estar cerca de nuestras raíces, de nuestra tierra, de lo nuestro. Decíamos "Día de la Armenidad" y aunque no fuera más que un
juego, pretendíamos acercarnos a todo eso.
No es casualidad que Homenetmen haya tomado la iniciativa de
estos campamentos mundiales. Como institución creada en la
Diáspora, que trabajó intensamente en Armenia durante el período de
la República independiente y aún algunos años después, que volvió a
trasladarse a la Diáspora porque las circunstancias políticas así lo
impusieron en la Madre Patria y que durante décadas mantuvo en alto
los ideales y principios de "Elévate y Eleva", Homenetmen hoy vuelve al territorio patrio y continúa aquello que quedara trunco hace más
de sesenta años atrás; la formación espiritual y corporal de las generaciones más jóvenes.
Y como parte integrante de esa gran familia que es Homenetmen
en el mundo, cuatro scouts de las filas de la Agrupación "Ararat" de
nuestra comunidad acaban de partir para participar de un jamboree
intercomunitario en Grecia y luego del campamento a realizarse en
Armenia.
Es seguramente el primer paso, la primera experiencia que se
multiplicará en el futuro inmediato con una participación cada vez más
numerosa, con la posibilidad que se brindará a gran número de nuestros scouts para que conozcan la Madre Patria y vivan, por unas
semanas la vida scout allí.
Es el comienzo de la integración total Madre Patria - Diáspora a
nivel de movimientos juveniles, algo que abre nuevas y mayores perspectivas de relación e interacción. Es el inicio de la concreción de los
sueños que todos tuvimos en algún momento mirando fijo el hermoso
paisaje del sur argentino.

Cabaña, 1992. L. Balian, C. Khachadourian, S. Saatzian,
F. Tufendjian, L. Tokatlian y R. Nalpatian.

Guías y scouts de la Agrupación Ararat en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, Buenos Aires. Participación en el
madagh realizado con motivo de la visita de S. S. Karekín I.

· Participación en el Jamboree del Aire (de radio aficionados)

1988

· mes de octubre:
II Semana Scout
en el Parque Gral. San Martín, Pcia. de Buenos Aires
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Recuerdos de
DIEGO DERDERIAN - “Águila Metódica”

Una vida en la Agrupación Ararat
Comencé scoutismo a los 6 años (año 1984), con los temores naturales de mis padres de si me iba a gustar, ya que era
algo nuevo para ellos y para mí. Todo se aclaró cuando volví de
la primera actividad muy feliz y con ganas de ir el sábado
siguiente. Mi primera seisena fue la naranja y mis jefes fueron
Cecilia Daghlian (Akela) y Gregorio Samandjian (Bageera). Lo
mismo pasó con mi primer campamento: por 15 días no iba a
ver a mamá y a papá, pero cuando volvimos del campamento
muy contentos, cantando y habiendo aprendido muchas cosas
nuevas y hecho muchos amigos, ya no quedaron dudas de que
me encantaba ser scout.
Pasaron actividades, campamentos, llegué a ser seisenero,
hasta que cumplí 11 años y me tocó pasar a Tropa, una rama en
la que iba a pasar a ser el más chiquito. Elegí formar parte de la
Patrulla Águila. Mis jefes fueron José Minassian y Alex Kalpakian.
Creo que fue una de las ramas que más me marcó como persona y como scout, ya que aprendí muchas cosas: el sistema de
patrullas, las responsabilidades para con mi patrulla y para con
la Tropa, la técnica scout (desde armar una carpa hasta dar mis
primeros hachazos). Una vez firmados los puntos de 3ra. clase
de la cartilla, di la promesa, algo muy importante para todo tropero. Pasé a ser sub-guía de patrulla y más tarde guía de la
Patrulla Águila. También tengo el orgullo de haber integrado la
patrulla de cintas blancas, lo máximo a que aspira un tropero.
Antes de pasar a la Posta me prometí que iba a volver a la
tropa más adelante.
Cumplidos los 15 años, pasé a la Posta, que en esa época
se encontraba en formación. Nuestro equipo se llamó Orión.
Éramos los más grandes de la agrupación, una responsabilidad
enorme, ya que éramos la imagen para muchos chicos que estaban en las otras ramas o que recién empezaban.

Echmiadzín, Armenia, 1994.
Gabriel Izmirlian, Fernando Harpoutlian,
Diego Meyoyan y Diego Derderian.

Lo que más recuerdo de la posta son el curso de Cruz Roja
en Ciudad Universitaria, rappel en el Velódromo de Buenos
Aires y el Mangrullo que construimos en el club, que se logró
gracias al trabajo en equipo de toda la Posta y fue el símbolo del
scoutismo en el club hasta hace un par de años.
La mayor experiencia que dejó un sello en mí, fue el campamento Hama-Homenetmengán del año 1994. Era la primera
vez que la Agrupación participaba de un campamento en
Armenia, yo iba a conocer la Madre Patria y encima iba con mis
amigos con los cuales compartí gran parte de mi vida en la
Agrupación.
Fue emocionante llegar, era cumplir el sueño nuestro, de
nuestros padres y de todos nuestros antepasados, marchar por
las calles de Erevan representando a la Agrupación Ararat y uno
de los momentos más importantes del viaje fue renovar el juramento frente al Monte Ararat, junto a mis amigos de toda la vida.
Una vez cumplidos los 18 años, muchos de los que integramos la Posta, tomamos la decisión de seguir en la Agrupación,
esta vez como colaboradores de los dirigentes.
Así fue como comencé en la Tropa con Ieghpair Rostom
Apikian, a transitar mis primeros pasos como dirigente; siendo
Sub-Jefe de Tropa.
Para terminar, quisiera agradecer a todos aquellos que pasaron por mi vida scout, los dirigentes que tuve en las diferentes ramas que integré, a todos los chicos y chicas con quienes
compartí muchas vivencias y de quienes aprendí mucho.

Fogón del reencuentro, 2005. F. Saatzian, P. Balian,
G. Momdjian, D. Derderian, A. Kalpakian, E. Meyoyan,
F. Harpoutlian y L. Arslanian.

1989

|Jefe de Agrupación: Gregorio Samandjian|

· Se entrega por primera vez el premio Vartkes Der Garabedian
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· HAMA-HOMENETMENAGÁN PANAGUM ·
Adrenalina, ansiedad, recuerdos, incertidumbres, enseñanzas,
alegrías, tristezas, fogones, canciones, amaneceres, anocheceres,
olores, palabras, risas, llantos. Sentimiento de pertenencia. Estas
son algunas de las tantas sensaciones que uno lleva consigo después de haber vivido un Hama-Homenetmenagán Panagum, y que
cada vez que vienen a la mente las imágenes de lo vivido, a uno se
le eriza la piel de la emoción.

tido mundial y fue
quien dio inicio a la
realización del Jamboree en Londres..."
"...la Agrupación
recién se organizaba,
ya no veía la posibilidad de viajar ya que
recién hacía 6 meses
que habíamos organiDelegación de la Agrupación Ararat
zado todo, yo lo conencabezada por el Jefe de Agrupasideraba mucho comción, Ieghpair Carlos Seferian,
Londres, 1986.
promiso, pero Vartkes
Der Garabedian, sí o
sí nos quería ver en Londres. Lamentablemente, en el mes de
enero de 1986, mientras estábamos en campamento anual, fue
asesinado a la salida de una reunión..."
"...de alguna manera el compromiso lo habíamos tomado,
la personalidad de él y el asesinato dieron el empuje para que
yo me propusiera a toda costa participar del campamento de
Londres..."
Del evento participaron 16 integrantes de la Agrupación Ararat
en representación de Argentina, quienes tuvieron un curso de capacitación previo al evento que consistió en clases de danzas armenias y folclóricas argentinas como el Gato y el Carnavalito.
Además los scouts participantes se prepararon para las competencias sobre historia y geografía de Armenia, habiendo obtenido el 2º
puesta luego de la delegación Libanesa.

Estos campamentos mundiales de Homenetmen se llevan a
cabo cada cuatro años y en ellos participan scouts de todas las
regiones (con varias filiales de uno o más países) y filiales independientes.

· Londres · 1986 ·
En agosto de 1986 se realizó en Londres el 3º campamento
Hama-Homenetmenagán en Chalfont Heights Scout Camp.
Carlos Seferian como jefe de agrupación puso mucho ímpetu
para la realización de este evento ya que había tenido una excelente experiencia con el Jamboree de Japón:
"...en noviembre de 1985 vino al país el Ieghpair Vartkes
Der Garabedian - presidente de la Comisión Central de Homenetmen. Él había empezado a organizar Homenetmen con sen-

· Atenas · 1990 ·
Del 21 al 31 de Agosto de 1990 se
llevó a cabo el 4° Campamento en Atenas, Grecia. En el mismo participaron 14
regiones, con 484 scouts de todo el mundo. En este caso fueron 5 los miembros
de la Agrupación Ararat que tuvieron la
gran responsabilidad de representarnos. Junto con ese viaje los
participantes se trasladaron a Armenia invitados por el Centro de
Computación de Erevan. Si bien este evento no fue organizado por
Homenetmen, fue un hecho importante que marcó la vida de estos
Ieghpair y Kuir.
Ieghpair Alejandro Chahpazian entró a la Agrupación en los
inicios de los años 80:
"Recuerdo que vivíamos con mi abuela y leyendo el Diario

La Delegación de la Agrupación Ararat formada en el 3er.
Campamento Hama-Homenetmenagán, Londres, 1986.
Ieghp. O. Apikian, F. Balian, J. Bokhdjalian, A. Kalpakian, C.
Kheyayan, D. Meyoyan, J. Minassian, G. Samandjian, C.
Seferian y Kuirer S. Aschian, C. Burunzuzian, C. Daghlian, A.
Dermesropian, A. Hadjian, A. Yerganian y A. Zacarian.

· Campamento anual en San Carlos de Bariloche, Río Negro

1989
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· mes de octubre:
III Semana Scout en el Club Vramian, Montevideo, Uruguay

50º Aniversario
· Piuragán · 1994 ·

W
“...Sentía que estaba viviendo dentro de
un cuento de ‘Hayotz Badmutiún’...”
W

En 1994, del 27 de julio al 21 de
agosto, se volvía a repetir la historia pero
esta vez con un gran cambio: 432 personas de 14 regiones se dieron cita en nuestra “Azad iev Angaj Haiasdan”. Más
precisamente, en Piuragán. A partir de
esta fecha, se tomó como sede fija nuestra Madre Patria para
todos los Hama-Homenet-menagán Panagum. Un dato que vale
la pena destacar es que en esta ocasión viajaron 40 representantes de la Región Sudamérica, en su mayoría scouts de la
Agrupación Ararat.
Con un gran sentimiento de realización, orgullo y emoción, Kuir
Laura Balian (nombre de totemización: Koala Sincero) expuso su
experiencia en Haiasdan: "Lo que más me gustó fue la piel de

Armenia nos contó que se reiniciaban las actividades de la
Agrupación de Scouts Ararat.
Yo tenía 6 años pero sabía donde iba, me explicaron, y la
verdad que no me obligaron porque cada sábado lo esperaba
con mucha ansiedad".
Años más tarde, en 1990, Ieghpair Alejandro junto a una pequeña delegación: Kuir Emma Minassian, Kuir Nancy Tateosian,
Ieghpair Kiko Izmirlian
y Ieghpair Gregorio
Samandjian,
como
dirigente, participó del
Campamento HamaHomenetmenagán en
Grecia, seguido por un
Campamento en Armenia (aún bajo dominio
Soviético). De esta experiencia, Ieghpair Alejandro nos relata:
De izq. a der.: Kuir N. Tateosian,
"Cuando llegamos
Ieghp. K. Izmirlian, G. Samandjian,
a Armenia, notamos el
A. Chahpazian y Kuir E. Minassian
aeropuerto bastante
deteriorado, todo muy
gris. Era de noche, pero sentí escalofríos ya en la pista apenas
pisamos suelo armenio. Ya en el campamento, notamos que
había muy pocas delegaciones. Nadie se animaba a mandar
mucha gente, ya que era la primera experiencia en Armenia,
que todavía era soviética.
Muy impactante fue ver el Ararat todos las mañanas.
Sentía que estaba viviendo dentro de un cuento de ‘Hayotz
Badmutiún’.
Creo que la actividad scout de este campamento fue la confraternización con las demás delegaciones, ya que todos teníamos las mismas sensaciones, la misma emoción de estar
acampando en la Madre Patria. Yo no lo podía creer, las historias, los lugares, esa tierra montañosa, yo lo estaba viviendo.
Fue una experiencia muy grande y me llegó mucho. Estoy
muy agradecido a los jefes que me eligieron...".

Delegación rumbo a Piuragán, Armenia, 1994.

gallina que se siente al llegar al Jor Virab, Keghart y
Echmiadzín. Me emocioné mucho cuando compartí una tarde
con chicos de un colegio de allá, en el que bailaron y cantaron
todos juntos, a pesar de que en ese momento estaban de
vacaciones y hacía demasiado calor."

· Aghavnadzor · 1998 ·
El 6° Hama-Homenetmenagán Panagum se realizó entre los
días 12 y 21 de julio de 1998 en Aghavnadzor, bajo el lema "Para
Armenia y por Armenia". Se contó con la participación de 715
scouts pertenecientes a 19 regiones. Además fueron invitados 24
scouts de las organizaciones Ararat de Teherán y Sipan. Este año
la delegación de Sudamérica estaba formada por 50 scouts aproximadamente.
"Yo participé en el Hama-Homenetmenagán junto a mi her-

1990

· mes de agosto:
IV Hama-Homenetmenagán Panagum en Atenas, Grecia

· Campamento anual en Lago Mascardi

1er. Campamento Piloto en el Centro de Computación de Tilidjan,
Armenia. Participaron 4 scouts y 1 dirigente
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Delegación de la Agrupación Ararat en el Hama-Homenetmenagán realizado en Aghavnadzor, Armenia, 1998.

mana y creo que lo más importante de aquella experiencia fue
conocer la Madre Patria y formar lazos de amistad y amor con
todos los que viajaron. Tuve la suerte de que mi novio, mis
mejores amigas y mi hermana estuvieron conmigo en ese
viaje. Me es muy difícil elegir entre tantos buenos recuerdos,
porque creo que fue un viaje lleno de alegrías y emociones.
Recuerdo la gente que conocimos, las canciones de los otros
países, las excursiones, el calor... Creo que una anécdota gra-

ciosa fue el haber escalado por horas, y con más de 40 grados
de calor una montaña en busca de la cascada prometida, y al
llegar encontrarnos con apenas un chorrito de agua. Los chicos lo tomaron con mucho humor para no asesinar al guía que
tan amablemente nos condujo." Rememoró, esbozando una
sonrisa, Kuir Luisina Bedrossian.
Ieghpair Miguel Tchilinguirian no pudo resistir en transmitir lo
siguiente: "La experiencia de un campamento HamaHomenetmenagán es increíble. Tres son los objetivos internos
que se logran para una persona de la diáspora que se llegan a
cumplir: la visita a la Madre Patria, recargada de todo su simbolismo, a pesar de que sabemos que nuestros antepasados
vivían en Armenia Occidental o en otras ciudades del Imperio
Otomano; la sensación de encontrarse con otras ramas de la
¨familia¨ de Homenetmen pensando que uno ya las conoce,
pero que están dispersas por todo el mundo y visualizar el
martirio armenio a través de esos seres vivientes dispersos
por el mundo; y el orgullo de llevar el apellido de mi familia
para que yo cumpliese el sueño de retorno a lo que queda de
¨Hayasdan¨, recordándolos en cada lugar santo o histórico que
pisaba, o cuando veía a una mujer anciana que me recordaba
a mis abuelas.

Renovación del Juramento frente al Monte Ararat, 1998.
De izq. a der.: Kuir Karina Bedrossian, Gabriela
Marcarian, Jessica Topakbassian y Liliana Mkhitarian.

1991

· mes de octubre:
V Semana Scout en Córdoba

· Campamento anual en Lago Mascardi
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-si es que alguna vez caemos- en darnos cuenta de que estamos en Armenia.
La única explicación que se me ocurre es que en mi imaginación ya había viajado varias veces a la tierra milenaria, y que
la visita física simplemente era el retorno, donde una vez más
imaginaba ver el Ararat, rezar en Surp Echmiadzín, cantar canciones de fedahís y fraternizar con otros Ieghpair de
Homentmen. Cosas que mi memoria recordaba haber hecho,
pero esta vez en un lugar muy especial, donde se confirmaron
mis lazos de pertenencia a la armenidad."
Comienza un nuevo siglo en el que la Agrupación Ararat de
Homenetmen hace historia, y el número de scouts que conocen la
Madre Patria gracias a los Hama- Homenetmenagán Panagum va
creciendo increíblemente.

W
“...Tres son los objetivos[...]: la visita a la
Madre Patria, recargada de todo su simbolismo, [...]; la sensación de encontrarse con otras ramas de la ¨familia¨ de
Homenetmen [...]; y el orgullo de llevar el
apellido de mi familia para que yo cumpliese el sueño de retorno a lo que
queda de ¨Hayasdan¨, recordándolos en
cada lugar santo o histórico que pisaba,
o cuando veía a una mujer anciana que
me recordaba a mis abuelas. ...”
W

· Piuragán · 2002 ·
En 2002, más exactamente del 27
de julio al 4 de agosto, se reunieron
510 scouts de 17 regiones en el 7°
Hama-Homenetmenagan Panagum.
En este caso fueron invitados a participar 31 scouts de las agrupaciones Ararat
de Teherán, Sipan y Nayiri.
Viajaron 17 integrantes de nuestra filial. Como hecho inédito,
todos los scouts participantes subieron al Monte Arakatz.
Así expresa su vivencia un miembro de la delegación:
"Entre tantos recuerdos que tengo del HamaHomenetmenagán del año 2002 al que tuve oportunidad de
participar, el que significó muchísimo para mí y realmente no
voy a olvidar en mi vida es la subida al Monte Arakatz, el más
alto del territorio armenio actual. Fue una experiencia única
poder compartir esa increíble escalada entre manchones de
nieve y un paisaje espectacular con los "ieghpair" de otros países. Después de lo vivido siempre tengo en mente que la próxima cita sea en nuestro Monte Ararat...", recuerda emocionado
Ieghpair Damián Demirdjian (Pantera Racional).
"Nunca me voy a olvidar de ese día de lluvia que no sabíamos qué hacer y unas cuantas de nosotras nos pusimos a
jugar a las cartas adentro de nuestra carpa. Fue una experiencia única enseñarle a jugar al "Chancho Va..." a Martik, un
Ieghpair australiano que compartía nuestra zona de carpas.
Creo que el pobre nunca entendió de qué se trataba el juego,
pero que nos reímos, nos reímos. Con una mezcla de español,
inglés básico y haierén, le dijimos las instrucciones y después
sólo se escucharon muchas y muchas risas. “Joze guerta, el
chancho va…", agrega Kuir Alina Avakian con gran entusiasmo.

Cuando trato de memorizar alguna anécdota lo primero
que se me viene a la mente es la imagen de Kuir Loreta Balian
llorando al ver por primera vez el Ararat. A pesar de que mi primera visualización no fue fantástica -ya que lo vi desde el
micro-, mi sensibilidad fue creciendo al acercarme a Jor Virab,
donde la mítica montaña se erguía frente a nosotros y era testigo de nuestra presencia.
El Ieghpair no quiso terminar sin dejarnos el siguiente mensaje:
"A algunos nos sucede algo extraño. Tardamos varios días

Kuir Meliné Seferian, Evelyn Topakbassian y Jesica Ashardjian.
En el fondo, el Monte Ararat, Armenia, 2002.

1992
|Jefe de Agrupación: José Minassian|

· Campamento anual en Santa María, Villa La Angostura
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La delegación de la Agrupación Ararat junto a la delegación de Djavajk en Armenia, 2002.

espíritu armenio encendido en su corazón. Que pese a las distancias los armenios seguimos unidos y que lucharemos cada
vez más fuerte para defender nuestra causa." No pudo dejar de
transmitirnos Kuir Katherine Tokatlian.
Ieghpair Razmig Nalpatian agregó:
"Una anécdota increíble y de gran valor es en relación al
idioma. Durante todo el Panagum se escuchó a los ieghpair y

· Piuragán · 2006 ·
El 29 de julio de este año partió
rumbo a Armenia la delegación scout que
representó a la Región Sudamericana en
el 8° Hama-Homenetmenagán Panagum en Piuragán, República de Armenia.
Del 31 al 9 de agosto tuvieron la suerte
de participar en este campamento mundial con scouts de 16 regiones. La delegación estuvo formada por
12 miembros de la Agrupación Arakadz de Córdoba, 11 integrantes
de la Agrupación Gamk de Montevideo, Uruguay y 23 scout de la
Agrupación Ararat de Buenos Aires.
"Creo que el Hama-Homenetmenagán fue una experiencia
única. Lo que más me marcó fue haber compartido esos ocho
días con chicos de distintas partes del mundo que sentían lo
mismo que yo, cantaban las mismas canciones, se emocionaban en los mismos momentos y lugares. Esto es muestra viva
de que la juventud armenia esta presente, y que tiene aún el

· Creación del “Jorhurt” (Consejo Scout).
Preside el mismo, Daniel Djubelian

W
“...se crearon lazos de amistad y
hermandad que hasta hoy, [...], perduran
merced a este denominador común [...]
nuestra lengua ancestral...”
W

1992

· mes de diciembre:
Jamboree Colombo, por los 500 años
del Descubrimeiento de América
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kuir hablar y cantar en armenio (como lengua principal) sin
ningún temor a equivocarse. De esta forma fue que se crearon
lazos de amistad y hermandad que hasta hoy, ya de regreso en
Argentina, perduran merced a este denominador común que
permitió en esos días la comunicación en nuestra lengua
ancestral."

Hama-Homenetmenagán Panagum en Números...
· Más de 3000 scouts de Homenetmen reunidos en Armenia
desde 1990...
· Más de 150 Scouts de Ararat y la región Sudamericana han
participado de los campamentos...
· Más de 155.022 millas lineales voladas...
· Más de 1500 insignias scouts intercambiadas por scouts de
Ararat...
· Más de 36 noches dormidas en Armenia...

Parte de la delegación de la Agrupación Ararat, Armenia, 2006.

Los scouts que tuvieron la gran suerte de representar a la
Agrupación Ararat vuelven con sus mochilas cargadas de experiencias de las que se empaparon y adueñaron en el campamento. Éstos tuvieron el gran
privilegio de acampar en las tierras de nuestra Madre Patria.
De todos estos relatos de
anécdotas imborrables, una de
las cosas más emotivas, que
creo el denominador común, es
amanecer frente al Ararat,
como también lo increíble de
poder convivir en Armenia con
scouts armenios de Homenetmen, con los mismos sentimientos armenios y homenetmenagán, y siendo la única
forma de comunicarse, el idioma armenio.

Kuir F. Mordjikian, J. Ashardjian, M. Seferian, D. Ashardjian, R. Hovhannesian, M. Vosguerichian, E. Topakbassian, A. Avakian, Armenia, 2002.

Kuir Evelyn Topakbassian, Mariana Vosguerichian, Meliné
Seferian y Ani Avakian, Dzidzernagapert, Armenia, 2002.

1993

· 1er. Campamemto Regional,
curso de capacitación para dirigentes

· Campamento anual (III Campamento Regional en conjunto las
agrupaciones Gamk, Ararat y scouts de Brasil)
en Santa María, Villa La Angostura
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Recuerdos de
LUCAS ARSLANIAN

Vivencias en la Posta
El Ieghpair Lucas Arslanian, ex dirigente de la Agrupación
(Baloo en manada y Jefe de Posta), nos cuenta sobre un temporal en el campamento anual de Esquel, 1995:
“El viento era tan fuerte que hizo volar la intendencia, el carpón de la Agrupación, los mochileros. El carpón de la
Agrupación se levantó en el aire y cayó aplastándose contra el
piso. El clima era realmente terrible y presentaba un escenario
bastante complicado.”
Lucas cuenta regocijante de orgullo cómo fue el trabajo de
la Posta. “Ante todo, estuvo disponible para lo que fuera necesario. Algunos comenzaron a juntar las mochilas de todos los
integrantes para resguardarlas de la lluvia y el viento, mientras
que otros fueron al sector de las ramas menores a hacer canaletas para desagotar el área. Recorrían sector por sector para
supervisar que todo estuviera en orden y bajo control.
Mientras tanto, en el sector de la Posta algunas de las chicas cuidaban del grupo que se encontraba auxiliando al campamento dándoles sopa
caliente, brindándoles ropa seca y aspirinas para
que no se enfermaran.”
¡Qué trabajo, qué
complemento, qué equipo!
Finalizó la gran tormenta y la posta, ya
más tranquila y asentada, se encontraba cansada pero feliz. Se
dieron cuenta que eran
un grupo impresionante y que podían trabajar en equipo.

Tapa de la Revista “Marzig”, 1998. El Presidente Robert
Kocharian luce la pañoleta de la Agrupación Ararat.

“…DZARAIEL HAIRENIKIS…”
El día que el Presidente
de la República de Armenia lució
la Pañoleta Scout de la Agrupación Ararat
“Durante el Hama-Homenetmenagán Panagum en Armenia, en 1998, recibimos la visita del Presidente de la Nación,
Sr. Robert Kocharian. Luego de la ceremonia oficial en la
Ópera de Ereván, Kuir Yanina Simitian y yo logramos evadir
la guardia personal y nos acercamos al mandatario. Al escuchar que éramos de Argentina, se aproximó a nosotros. Él había
estado de visita en el país dos meses antes. Apenas sostenidos
en pie de la emoción, le preguntamos si le podíamos dar la
pañoleta scout de nuestra Agrupación, lo cual aceptó con
agrado. El Presidente Kocharian permaneció durante toda la
visita con la pañoleta de Ararat, y así se lo vio en todas las fotos,
diarios y televisión. El precio de este atrevimiento nuestro le
costó a nuestro jefe, Ieghpair Alex Kalpakian, un reproche por
parte de los demás Jefes de Agrupación, ya que se rompió con
el protocolo. Sin embargo valió la pena, y quedó grabado en nosotros para el resto de nuestras vidas.”

Tropa en Homenetmen, 1992. L. Arslanian, A. Tufendjian,
G. Momdjian, M. Arslanian, J. Khachadourian, T. Boyadjian,
A. Arslanian y P. Kamalian. Atrás está R. Zaroukian.

"Todas estas vivencias explican porqué, aún estando
fueras de las filas del scoutísmo, el sentimiento de haber
estado en la Agrupación Ararat queda grabado en tu corazón y perdura en tus pensamientos para toda la vida".

1994

· Campamento regional en conjunto las agrupaciones Gamk,
Ararat y SAMA de Brasil en Fuerte Santa Teresa, Uruguay

|Jefe de Agrupación: Julio Bokhdjalian|
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· UNA PROPUESTA
EN MOVIMIENTO ·

Recuerdos de

CLAUDIA BURUNZUZIAN

Jugar constituye una experiencia
de aprendizaje cotidiana

“Tigre Protector”
Empecé en la Agrupación a los 6 ó 7 años en las ardillas, pasé por la cabaña y la posta. Una vez terminada esa
etapa tenía que decidir qué hacer, si seguir como dirigente o
quedarme al margen. Por suerte mi elección fue la acertada, quedándome en la que para mí es la mejor rama: la
Cabaña, porque así lo sentía. Éramos sólo 4 ó 5 personas,
más el jefe de rama: Ieghpair José Minassian.
Pero junto a mis guías: Kuir Nancy Tateossian, Kuir Verónica Marcarian, Kuir Emma Minassian y Kuir Alina Hadjian decidimos que teníamos que crecer como rama. Pronto
empezamos a ver la manera de hacerlo y por supuesto que al
tiempo lo logramos, llegando a ser más de 25 personas, si!!!
Todo esfuerzo por la rama era más que placentero...
Nos formamos como rama, armamos nuestro sector,
nuestro Libro de Oro, nuestras canciones, vivimos nuestra
experiencia en los campamentos de cintas marrones, y por
supuesto los campamentos anuales, disfrutamos de cada
uno de los sábados con diferentes actividades y fuimos buscando la manera de crecer y crecer constantemente.
Gracias a la Agrupación, logré experimentar lo que significa un Jamboree junto a otros scout armenios del mundo,
tanto en Londres como en Armenia. Cómo explicar lo que se
siente estar rodeada de hermanos scout, donde la comunicación era sólo a través del idioma armenio... Ver cada lugar
de nuestras raíces y compartirla con ellos es algo que de
sólo recordarlo, me pone la piel de gallina...

Nosotros, como dirigentes, nos proponemos educar en un
clima lúdico para alcanzar los objetivos que se plantean. Por eso
las experiencias que iniciamos con los socuts están en relación con
sus intereses y posibilidades, conforme a la edad y partiendo de la
base que deberán estar pensadas para que les resulten significativas y que les permitan desarrollar la actividad creativa.
No sólo se usa el juego como divertimento sino como una
herramienta más de trabajo, la cual favorece la comunicación individual y el respeto grupal.
El juego propone expresarse, comunicar, inventar. Para lograrlo se deben recibir estímulos.
Sumado al juego como medio, el movimiento scout propone
diferentes ejes y contextos que les permite a los niños y adolescentes explorar un sentido de pertenencia. Estos sentimientos parten de la base de proyectos que potencian distintas áreas de la persona, que pueden ir desde el desarrollo de la personalidad, la identidad nacional e institucional, hasta herramientas válidas para su
futuro como profesionales, empresarios y ciudadanos.
Los dirigentes somos responsables de ofrecer experiencias
que permitan a los scouts desarrollarse en el contexto planteado.
Estas premisas que consideran al juego como parte fundamental del programa scout son materializadas a través de la formación
del dirigente. Esta formación se compone de varias instancias. De la
formación interna dentro de la propia agrupación Ararat, la cual promueve el aprendizaje dentro del propio equipo de dirigentes; de las
experiencias de ex dirigentes retirados y/o que participan activamente de otras organizaciones e instituciones; de cursos y seminarios
institucionales que la propia colectividad promueve y de conferencias
propios del scoutismo de Homenetmen a nivel regional y mundial.
Por otra parte existe la formación externa dentro del ámbito de
scoutismo nacional como los cursos y planes dictados por la ASA
(Asociación Scoutismo Argentino) y de otros cursos sobre técnicas
en general, como por ejemplo de la Cruz Roja Argentina.
Durante los 50 años de existencia de la agrupación, la formación de los dirigentes ha sido un elemento fundamental que le ha
permitido al movimiento adaptarse a las diferentes realidades.
Gracias a esto, el movimiento scout Ararat reafirma su vigencia
como una actividad para niños y adolescentes netamente integradora de valores personales, ideales institucionales y nacionales
que se integran en una sola propuesta diseñada que perdura en el
tiempo.
Akela Aída Yerganian - Akela Andrés Tateosian

Jor Virab, Armenia, 1994.

1995

· V Hama-Homenetmenagán Panagum en Piuragán
(primera vez en Armenia )

· Campamento anual en Esquel, Río Negro
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· JAMBOREE COLOMBO · 1992 ·
A fines de diciembre de 1992, partió una delegación de 16
la que estuvieron presentes autoridades de Brasil y personalidades),
scouts de Buenos Aires a Porto Alegre, al sur de Brasil, para particiy diversos eventos. Hubo varias noches en las que tocaron bandas
par del Jamboree Colombo, llamado así en honor a Cristóbal Code música. Había actividades programadas para cada día: pesca,
lón, para evocar los 500 años del Descubrimiento de América.
kayak, distintos deportes, karting con vela, charlas. Por cada activiLuego de un viaje largo, con escala en Montevideo, donde fuidad en la que se participaba, se recibía un badge.
mos muy bien recibidos y hospedados por la Agrupación Scout
Participaron delegaciones de casi todos los países americanos.
Gamk en su sede, arribamos a la ciudad de destino.
Además habían venido grupos de España y un grupo de Escocia,
Al llegar al gran
con sus trajes e instruParque Osorio, en la
mentos musicales típiciudad de Porto Alecos. La nuestra era la
gre, y luego de dar
única representando a
nuestros nombres,
los scouts armenios.
nos entregaron los
En nuestro sector ha"Colombos", el dinero
bíamos preparado carque usaríamos allí, y
teleras con las bandeel programa diario. El
ras de la Re-pública de
lugar era inmenso, diArmenia y Gharapagh,
vidido en varios sectocon información sobre
res. Las ramas masla historia y la actualiculina y femenina fuedad de Armenia.
ron divididas cada una
La noche de Año
en un sector distinto,
Nuevo fue un evento
en cada uno habían
espectacular. Cerca
varias carpas, todas
de 10.000 scouts de
de distintas delegaciodistintos países (en su
nes, lo que logró una Delegación de la Agrupación Ararat en el Jamboree Colombo, Porto Alegre, 1992. mayoría americanos)
Dirigentes a cargo: Susy Yerganian y Diego Meyoyan.
buena integración.
reunidos en el campo
En el centro del
central, cantando el
Campamento se encontraba, para llamarlo de alguna forma, el
himno del Jamboree, agitando cada delegación la bandera de su
"Centro Cívico". Allí habían varias carpas gigantes: el supermercapaís, y entre todas, la "Ierakuin". 16 scouts armenios de Argentina,
do, la tienda de recuerdos, el Patio de Comidas (donde se organide la Agrupación Ararat, representando a toda la armenidad en un
zaban encuentros), un escenario gigante, usado para la apertura (en
Jamboree, en una verdadera "reunión de pueblos"…
Delegación masculina de Ararat, Jamboree Colombo, 1992.
De izq.: Ieghpair J. Khachadourian, A. Chahpazian, D. Meyoyan,
A. Apikian, P. Balian, I. Meshedjian, R. Zaroukian y F. Harpoutlian.

Delegación femenina de Ararat, Jamboree Colombo, 1992.
De izq.: Kuir S. Yerganian, A. Hadjian, L. Balian, C. Lomlomdjian,
K. Papazian, G. Halladjian, S. Lomlomdjian y M. L. Halladjian.

1996

|Jefe de Agrupación: Alex Kalpakian|

· Campamento anual en Villa La Angostura (con scouts de Brasil)
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LOS PRIMEROS SCOUTS DE LA AGRUPACIÓN ARARAT

Reunión anual
de camaradería,
el 11/09/2003.
El lema del día fue
“Partsratsir iev
Partsratsur”
Carlos Ashardjian, Carlos Seferian, Sergio Aharonian, Avo Naccachian, Arturo Zaroukian, Arlem
Derstepanian, Abraham Aharonian, Martín Kaian, Alejandro Paragamian, Rubén Gazelian, Coco Tamlian, Roberto Marcarian,
Martín Aharonian, Hagop Geroian, Carlos Chakmakdjian, Arturo Biledjian, Armen Aharonian, Juan Bautista Ohanessian,
Rubén Kodjaian, Armen Mehrabian, Maro Papazian, Vahe Vrtanesian, Mesrob Dermesropian, Armen Vartian, John Yazitzian,
Avo Krikorian, Norberto Kuyundjian, Gregorio Seropian, Apraham Ohanian, Carlos Parsechian, Ohan Kalpakian, Arturo
Kederian, Kike Micaelian, Levon Kundakdjian, Esteban Kaplanian, Kiko Khachadourian, Harry Papazian, Manuc Arslanian,
Martín Apochian, Avedis Keroghlanian, Jacho Der Khachadurian, Alberto Adjemiantz, Esai Berberian, Enrique Balekjian, Ricki
Papazian, Arturo Ohanessian, Orlando Doghramadjian, Edy Kondayan, Sergio Boyadjian.

Posta, campamento anual, Lago Mascardi, 1990.
K. Izmirlian, G. Apikian, C. Kasparian, G. Samandjian,
O. Apikian, J. Bokhdjalian, A. Sislian, G. Naccachian,
F. Balian, A. Chahpazian, M. Payaslian, A. Hadjian, A.
Avanus, E. Bodourian, E. Terzian y V. Marcarian.

Manada, 1990.
Dirigentes: Rupina Nalpatian, Susy Yerganian y Andrea Avanus.

1997

· Conferencia Mundial de Dirigentes Scouts de Homenetmen
(Hamakumar) en Australia.

· Campamento anual en Sauce Grande, Monte Hermoso,

Participó Ieghpair Andrés Tateosian representando a
la Región Sudamericana

Pcia. de Buenos Aires
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· EL SCOUTISMO FORMA LÍDERES ·
Los Jefes de la Agrupación Ararat durante la última década
Partsratsir-Partsratsur (Elévate y Eleva), lema de
Homenetmen, más que un lema, es una forma de vida, de ser.
Que aprendemos y aprehendemos de la mano de nuestros dirigentes, quienes a su vez se apoyan en el liderazgo del Jefe de
Agrupación. Él es quien guía a los jefes de rama en el camino
del scoutismo, de las buenas acciones, de la organización y
del espíritu armenio.
Cada jefe de agrupación representa una generación de dirigentes que brindaron su apoyo y gracias al trabajo en equipo hicieron
posible la continuidad y el crecimiento de nuestra Agrupación. La
necesidad imperante de devolver todo lo que la Agrupación les brindó es lo que garantiza la fortaleza y continuidad de esta cadena
que, durante este año, está cumpliendo sus Bodas de Oro.

Ser jefe de agrupación trae muchas satisfacciones aunque
también puede ser un cargo solitario en algunos aspectos. Sin
embargo, la amistad del equipo de dirigentes y el apoyo incondicional de las familias permite al jefe de agrupación crecer y
madurar como persona y como scout. Los valores y la capacidad de trabajo en equipo que se adquieren en la agrupación
se aplican en el día a día después de abandonar sus filas, ya
sea en la vida personal como profesional.
que fuéramos parte de un grupo scout armenio. Mi papá tuvo
la experiencia de ser scout en Rumania, pero debido a la guerra duró poco tiempo".
En 1980 se incorporó a la jefatura de manada, fue Bagueera y
luego Akela. Compartió los años de dirigencia con su actual
esposa, Cecilia, "quien me apoyaba, alentaba y compartía cada
actividad". Junto a ella, él pudo dar mucho más de sí a la
Agrupación. En 1989, a la edad de 31 años, fue nombrado Jefe de
Agrupación, permaneciendo en el cargo hasta 1992. "Asumir
como jefe de agrupación es un orgullo, ya que fue cumplir el
ciclo completo desde ser lobato, como lo fui, y terminar en el
máximo anhelo, como ser jefe de agrupación."
Su subjefe era su amigo Julio Bokhdjalian. "En un grupo
podés tener la satisfacción de ser el máximo dirigente, pero lo
más importante es tener un buen grupo de dirigentes y un
buen grupo de apoyo. Y gracias a la buena relación que teníamos entre todos logramos nuestros objetivos."
Durante su gestión la agrupación participó del campamento
Hama-Homenetmenagán en Grecia y también fueron a Armenia a
un campamento organizado por el centro de computación de

A continuación, conoceremos a quienes se encargaron de liderar la Agrupación Ararat en la última década.
Durante la entrevista, fue notoria la similitud de las respuestas:
el desafío de ser jefe de agrupación, el miedo de concentrar
tanta responsabilidad y el orgullo de dirigir la agrupación en la
que alguna vez fueron kailig o ardzvig.

Gregorio “Saman” Samandjian
·Pantera Trepadora·
Se inició en la agrupación en 1966 como kailig, en un campamento que se realizaba en el club, cuando tenía 7 años. "Mi papá
nos había llevado a mi hermano y a mí, ya que él siempre quiso

W
“…lo más importante es tener
un buen grupo de dirigentes…”
W
Erevan. "Llegar a la Madre Patria, casi a oscuras, año 1990, en
situación de guerra, acampar con scouts de distintos países,
vivir la dificultad de la falta de agua, electricidad, nafta, constantemente ver pasar camiones de guerra. Estuvimos con jóve-

Jefatura, 1992. V. Antonopoulos, E. Bodourian, A. Kalpakian,
C. Kasparian, D. Meyoyan, G. Apikian, A. Yerganian, N.
Mateossian, G. Samandjian, C. Burunzuzian y S. Yerganian.

1998

· Campamento anual regional en Santa Rosa de Calamuchita,
Córdoba, en conjunto las agrupaciones Gamk, Ararat y Arakatz

· Hama-Homenetmenagán Panagum en Armenia

· 64 ·

50º Aniversario
nes armenios que lucharon en Garapagh, que nos visitaron en
el campamento y charlando con ellos nos decían: no te preocupes, cuando vuelvas a tu casa contale a tu hijo que
Garapagh es nuestro, la vamos a defender a muerte. El joven
que me había dicho eso tenía apenas 17 años."
Hoy Saman está casado y tiene 3 hijos que participan de la
actividad scout de la Agrupación Ararat.

José Minassian · Águila Noble ·
El Ieghpair José ingresó a la Agrupación en 1983. Fue subjefe de posta (1985-1988), subjefe de tropa (1989-1990), jefe de
tropa (1990-1991), y tuvo el privilegio de ser el único hombre
que estuvo a cargo de la cabaña (1991-1992). Fue jefe de agrupación entre 1992 y 1994, asumiendo el cargo a los 23 años.
"Sentía que era un eslabón de una cadena y que era mi responsabilidad que esa cadena tuviera continuidad."
Sus subjefes fueron la kuir Nairy Mateossian y el ieghpair
Diego Meyoyan, "por lo que les tengo un gran afecto, porque
son amigos de toda la vida."
Durante la jefatura de José la Agrupación participó por última
vez del Jamboree mundial, que se realizó en Colombo, Brasil
(1992).

Pase de Jefatura de Agrupación, 1994. José Minassian (der.)
pasa su cargo a Julio Bokhdjalian (izq.).

"Siento una gran satisfacción ya que hice mis mejores amigos en la Agrupación, orgullo porque me reconocen y me
saludan cada vez que me ven los ieghpair y kuir de distintas
épocas y responsabilidad para seguir colaborando con el
grupo siempre."
Durante su gestión no hubo subjefe de agrupación, pero
eso no le impedía estar siempre en el lugar indicado, por eso fue
bautizado "Ieghpair Droopie", bajo el cielo estrellado de Esquel.
Con Julio la Agrupación participó del campamento HamaHomenetmenagán que se realizó en Armenia en 1994 por primera
vez. "Lo que parecía imposible para este kailig en 1966 se hizo
realidad en el ´94. Todavía nos falta acampar en el Ararat,
cuando ese día llegue yo me pongo el uniforme. Mi promesa
sigue en pie y mientras tanto atenuaré la espera colaborando
siempre, ya que nunca me alcanzará el tiempo para devolverle
a mi Agrupación tanto honor que tuve por haber sido miembro.
Aprovecho para agradecerle a toda mi dirigencia ya que sin
ellos que apuntalaban desde atrás hubiese sido imposible realizar la tarea solo. A todos, ¡gracias por siempre! ¡Los extraño!
Sería imposible realizar cualquier tarea sin el apoyo familiar,
por eso a mis padres Antranik y Sara, ¡Gracias!"
Julio esta casado y tiene 2 hijos, vive en Córdoba desde que se

W
“Sentía que era un eslabón de una
cadena y que era mi responsabilidad
que esa cadena tuviera continuidad.”
W
Hoy en día José vive en el exterior junto a su esposa y su hija,
quien va a ingresar al movimiento scout de Homenetmen local.
"Agradezco eternamente a la Agrupación y felicito inmensamente a los dirigentes que están a cargo, por seguir teniendo ese espíritu que supieron inculcar en todos nosotros nuestros dirigentes. ¡Felicitaciones Ararat!"

Julio Bokhdjalian · Abeja Tenaz ·

W
“En la Agrupación
me formé como persona...”
W

El ieghpair Julio inició su vida scout en 1966 como kailig. Fue
encargado de materiales (1981-1982), dirigente de tropa (19821987), dirigente de posta (1987-1989), subjefe de agrupación
del ieghpair Saman (1989-1991) y en 1994 fue jefe de agrupación, a los 32 años, hasta 1996. "Doy gracias por experimentar
esa sensación que es única."

1999

|Jefa de Agrupación: Vartush Akaprahamian|
Primera Jefa de Agrupación.

· Campamento anual en Parque Nacional Lanin, Rajintuco,
Neuquén
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casó y se dedica a fabricar ropa. "En la Agrupación me formé
como persona y me ayudó a ser cada día un poco más comprensivo y mejor." Desde hace dos años Julio colabora con la
agrupación Arakatz de Córdoba a quienes agradece "por aceptar
a este viejo lobo y darle un lugar"

W
“…me gustaría que mis hijos sean parte
de la historia de nuestra Agrupación
Ararat… de todo lo que yo pude vivir..”
W

Alex Kalpakian · León Sincero ·
Alex se unió a la Agrupación en 1983. "Mi padre me empujó,
literalmente, a que me pusiera a ayudar a un grupo de chicos
que estaban armando un mangrullo… Y ahí empecé mi vida
scout…" "La Agrupación tiene vida gracias a todos los scouts
que pasaron por sus filas y que son la sangre que fluye en
cada una de las actividades."
Alex fue dirigente de tropa junto a Julio Bokhdjalian y
Rostom Apikian y jefe de posta antes de asumir como jefe de
agrupación, a los 24 años, en 1996, hasta 1998. "Debo decir que
el Ieghpair Julio fue un gran maestro para mí durante mi vida
en la Agrupación y fue emocionante recibir el parche de jefe de
agrupación de manos de él".

Alex es abogado, está casado y es padre de 3 hijos. Trabaja
en su propia empresa en la comercialización de alfombras y tapices. "Claro que me gustaría que mis hijos disfrutaran del movimiento scout de Homenetmen… De todo lo que yo pude vivir y
mucho más. Espero que sean parte de la historia de nuestra
Agrupación Ararat"

Vartush Akaprahamian · Orca Maternal ·
La kuir Vartush ingresó a la Agrupación en 1992, a los 25
años. "Fue absoluta casualidad". Participó del campamento en
Santa Teresa, Villa La Angostura como colaboradora de cocina.
Luego se incorporó a la dirigencia de cabaña donde llegó a ser
jefa de rama. "El ser dirigente para mí empezó casi sin darme
cuenta, iba aceptando cada vez mas responsabilidades, pero
simplemente porque me gustaba hacer las cosas bien y porque la pasaba muy bien".
Vartush fue jefa de agrupación entre 1998 y 2001. "Sentí
ante todo una gran responsabilidad, ya que la Agrupación

W
“Estoy muy orgullosa de haber sido
dirigente de la Agrupación Ararat”
W

Delegación de Sudamérica de regreso del 6º Campamento
Hama-Homenetmenagán, Armenia, 1998.
Jefe de Agrupación Alex Kalpakian.

Ararat cumple una función importante dentro de nuestra
comunidad y muchas ganas de hacer las cosas bien para
seguir los ideales de los que la fundaron".
Su subjefe fue el Ieghpair Andrés Tateosian (Águila
Responsable). "Cuando uno está en un grupo lo más importante es el equipo de trabajo. El grupo de dirigentes durante mi
paso por Ararat era formidable."
"Estoy muy orgullosa de haber sido dirigente de la Agrupación Ararat, porque creo que todos los que alguna vez fuimos
dirigentes somos un eslabón de esta cadena que empezó en
1956 y sigue hasta hoy y permite que mas chicos y jóvenes ten-

"Mi padre, Ieghpair Ohan Kalpakian, fue scout y estuvo en
el grupo de dirigentes que inició las actividades de la agrupación Ararat en 1956. Nuestra Agrupación tiene esas cosas en
las que varias generaciones viven y comparten los sentimientos y los ideales del movimiento scout de Homenetmen".
Alex no tuvo subjefe. "La relación con los jefes fue siempre
buena, algo que no olvido es mi agradecimiento a cada uno de
ellos…"
En 1998 la Agrupación tuvo el honor de participar del segundo
campamento Hama-Homenetmenagán que se realizó en Armenia.

2000

· Campamento de invierno en San Miguel de Monte, Pcia. de
Buenos Aires

· Campamento anual regional en Lago Paimun
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Agrupación me dio mucho. Me hizo vivir mucho y me formó
como persona. Hoy en día aplico día a día, en el trabajo y en mi
vida personal todo lo que aprendí durante mis años en scout."
Nancy Tateosian fue la subjefe de Javi. "La relación fue
increíble, junto a ella y el grupo de jefes fue muy fácil llevar la
Agrupación adelante."
Javi es Ingeniero Industrial "El último año de la carrera lo
hice siendo jefe de agrupación. Fue difícil". Y trabaja en la
empresa familiar. "Todo lo que aprendí en la Agrupación hace
que hoy en día me sienta seguro y me pueda plantear permanentemente nuevos desafíos."

43º Aniversario de la Agrupación Ararat.
Jefa de Agrupación Vartush Akaprahamian.
Acompaña el festejo, Kuir Siranush B. de Tateosian.

gan la oportunidad de vivir esta inolvidable aventura de vida."
Vartush es Licenciada en Oceanografía y actualmente trabaja
en una consultora que se dedica a proyectos de ingeniería y de
información geográfica.

Javier Khachadourian · Potro Emprendedor ·
Cuando Javier tenía 6 años acompañó a su padre, Kiko Khachadourian, quien había sido Bagueera en manada en su juventud,
a llevar unas carpas a la avanzada de un campamento en Chapadmalal. Lo que no pensó es que el padre lo iba a dejar en el campamento. "No tenía ni bolso, ni ropa, ni nada… y así empecé."
Ese kailig sin cepillo de dientes llegó a ser jefe de tropa y en
2001 con 23 años fue jefe de agrupación, hasta 2005. "Me sentí
súper orgulloso y con muchas ganas de hacer cosas para llevar la Agrupación a lo más alto".
"Por un lado, me sentí muy útil ayudando a mi comunidad a
través de mi trabajo en la Agrupación, pero por otro lado, la

Kuir Nancy Tateosian y Ieghpair Javier Khachadourian, 2005.

Carolina Khachadourian
· Leopardo Comprometido ·

W
“Todo lo que aprendí en la Agrupación
hace que hoy en día me sienta seguro
y me pueda plantear permanentemente
nuevos desafíos.”
W
· Campamento de invierno en Luján, Pcia. de Buenos Aires

Es la actual jefa de agrupación. Cuando tenia 7 años "…mis
papás me informaron que el sábado siguiente empezaba a participar de la actividad. Hoy estoy muy agradecida por la decisión".
Fue dirigente de cabaña desde 1999 hasta 2005, año en el
cual tomó el cargo de jefa de agrupación a los 24 años. "Me sentí
con mucha responsabilidad pero también con gratificaciones

2000
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|Jefe de Agrupación: Javier Khachadourian|
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que superan todo lo demás. Se resume en una frase que me
dijo un ex jefe de agrupación: Tdjvar e paitz anush e" (Es díficil, pero dulce).

W
“Mucho de lo que aprendí lo utilizo día a
día: el sentido de solidaridad, colaboración y trabajo en equipo, tanto en mi vida
personal como laboral.”
W

Kuir Silvana Saatzian y Kuir Carolina Khachadourian.
Asunción de Jefatura, 2005.

Carolina es Licenciada en Administración de Empresas
Hoteleras, trabajó en el área durante un corto tiempo para luego
dedicarse al emprendimiento familiar de fabricación de suelas de
calzado en el área de comercio exterior. "Mucho de lo que aprendí lo utilizo día a día en mi trabajo, manejo de grupo, liderazgo,
manejo de conflictos, formalidades… También el sentido de
solidaridad, colaboración y trabajo en equipo, tanto en mi vida
personal como laboral."

Silvana Saatzian es la subjefe de la Kuir Carolina. Este año
la Agrupación participó con una gran delegación del campamento
Hama-Homenetmenagán que se realizó en Armenia. "Haber
acampado en suelo armenio 3 veces con 650 scouts de todo el
mundo fue gracias a Ararat y Homenetmen, tener amigos armenios en muchos países del mundo, también lo es. Conocer la
Patagonia de tan chica y que pase a ser una costumbre anual,
compartir el cielo estrellado del sur con mis amigos de toda la
vida… Es una forma de vida y se necesita de quienes están a
nuestro alrededor constantemente, paciencia y colaboración."

Juramento de Posta, 2005.

Juramento Jefatura de Agrupación,
Kuir Carolina Khachadourian, 2005.

Juramento de Dirigentes, 2005.

2001

2002

· Campamento anual en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba

· Campamento anual en Brazo del Rincón, Villa La Angostura
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FERNANDO BALIAN - “León Audaz”

Algo que guardo como un tesoro
Allá por 1983, tuve la suerte que a mis padres les llegara un
panfleto promocionando el inicio de las actividades de la
Agrupación Ararat. Yo tenía 9 años y en esa época íbamos con
mi familia todos los fines de semana a Homenetmen.
Cuando fui a la primera actividad de la Agrupación y conocí
a Akela (kuir Cecilia Daghlian), Raksha (kuir Anahid Zacarian),
Bagueera (ieghpair Gregorio Samandjian) y Baloo (ieghpair
Alejandro Avakian), nunca imaginé que estas personas quedarían para siempre en mi memoria y en mi corazón.
Así también mis jefes de Tropa, ieghpair Julio (Bokhdjalian)
y ieghpair Guetu (Gabriel Guetufian); y mis jefes de Posta, ieghpair Rubén (Nacachian) y ieghpair Coco (G. Kasparian). Tampoco me imaginé que sería el ámbito en el que viviría tantas cosas
hermosas, donde conocería a muchos de los que todavía siguen
siendo mis amigos más queridos y donde recibiría una formación tan importante para encarar el resto de mis años sintiéndome siempre como en casa.
Gracias a la Agrupación pude conocer y disfrutar de lugares hermosos yendo de campamento todos los años, algo que
todavía hoy extraño, pero aparte de conocer a la gente que ya
nombré , una de las cosas más importantes que me pasó fue
tener el orgullo de representar a la Agrupación Ararat en el
Hama-Homenetmenagán Panagum de Londres en 1986.
En esa época económicamente las cosas no estaban bien…

Pero la Agrupación se hizo cargo de todos mis gastos y pude ir por
primera vez a Europa, a hacer lo que más me gustaba, estar de
campamento rodeado de naturaleza, de chicos armenios que vivían en la diáspora como nosotros pero en distintas circunstancias.
Me acuerdo la emoción del día que salimos y de la locura cuando llegamos, era increíble ver a tantos scouts armenios como nosotros, luchando por los mismos ideales.
Conocí mucha gente de distintos países y la única manera de
comunicarnos era hablando en armenio. Esa fue una experiencia linda y motivadora a la vez. Siempre me acuerdo lo duro que
fue despedirnos de los Ieghpair de otros países con los que habíamos disfrutado esos días de campamento, pero por suerte
pude intercambiar promesas, insignias y prendedores de
todo tipo de países, algo que todavía hoy sigo guardando
como un tesoro.
Párrafo aparte merece contar que siempre voy a agradecer el
haber podido formar parte de esa extraordinaria tropa de más de
30 ieghpair. El sentimiento de formar parte de un grupo de ese
calibre es todavía muy fuerte. Las experiencias vividas fueron
maravillosas, son las cosas que en la vida quedan marcadas a
fuego en la memoria. Lo que aprendí en esos años me sirvió para
poder llegar a ser Bagueera de la Manada, de la cual muchos de
sus integrantes formaron y forman parte de la actual dirigencia.

Tropa en Córdoba, 1987. De pie: A. Aksarlian, A. Kalpakian, A. Stergar, E. Meyoyan, G. Guetufian, A. Tateosian, G. Naccachian,
M. Pilibossian, O. Apikian, A. Chahpazian, J. Bokhdjalian, A. Sahaguian, V. Minassian, D. Momdjian, S. Garibian, A. Scavino.
Sentados: A. Kabakian, A. Apikian, R. Gizirian, R. Apikian, C. Giazitzian, I. Guluzian, P. Dermesropian, M. Der Mgrditchian, F. Balian.

· Hama-Homenetmenagán Panagum en Armenia

2002
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|Jefa de Agrupación: Carolina Khachadourian|
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· LOS GUARDIANES

DE

LEYENDA ·

Fue Leyenda el Fuego…

L

os Viejos Guardianes, nos cuentan que, hace mucho tiempo atrás, el Rey
regresaba, con su ejército de numerosos soldados, a la capital de su
reino. Al llegar a las puertas de ella, vio a un anciano que plantaba una
palmera. Le dijo:
-Oh anciano. ¿Por qué trabajas y te cansas para plantar palmeras? ¿No sabes que ese
árbol solamente da frutos después de cuarenta años? Mientras, tú no has de vivir tanto.
A lo que el anciano le contestó:
-Oh mi buen Rey, yo he comido y disfrutado del árbol que plantó otra persona. Ahora
yo planto para que después de mi aprovechen otros.
El rey, sorprendido, ordenó entregar mil monedas de oro por esa sabia respuesta, diciendo que el anciano era un hombre bueno y útil para el reino.
Cuando el viejo recibió tanto dinero comenzó a orar y dar gracias a Dios.
El Rey le preguntó por que agradecía a Dios. A lo que él contestó:
-Oh mi bondadoso Rey, la palmera solamente da frutos después de cuarenta años, sin
embargo mi árbol, en un día, dio abundante fruta.
El Rey, aún más conmovido ante la respuesta, ordenó que le volvieran a dar mil
monedas de oro.
Luego de recibir esa suma el anciano volvió a agradecer a Dios.
El rey, extrañado, le preguntó:
-¿Por qué de nuevo agradeciste a Dios?
-Oh! Mi generoso Rey, el árbol que planta una persona da sus frutos una vez al año,
mientras que mi árbol hoy dio frutos dos veces.
Al rey le agradó mucho ese sabio anciano y lo nombró intendente de su palacio
para que asesorara y aconsejara a los príncipes.
Cuando los príncipes oyeron el relato de lo sucedido, se acercaron al anciano,
ansiosos por oír lo que tenía para decirles. El anciano, adivinando qué era lo que
los intrigaba, les dijo:
-El fruto luego es árbol, alimentará con sus frutos otras tantas generaciones, cuando
muera, será leña, y alimentará el fuego en el cual leeremos la leyenda que nos precede y
somos.

W
“El fuego es un símbolo sagrado, dependiendo de cómo se utiliza,
puede iluminar o quemar. Él representa la luz que ilumina
a los que actúan de acuerdo a su conciencia, proporcionándoles elevación
a niveles de dimensiones espirituales.”
W
· Ararat Fashion Show - evento organizado con motivo
del 46º Aniversario de la Agrupación Ararat

2002
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· Copa SANANTRARAT - Competencia de Fútbol entre Tropas
de las agrupaciones San Vartan, Antranik y Ararat

50º Aniversario

Primer Guardián de Leyenda: Ieghpair Garbis Dermesropian
en el primer fogón de los “Uguitas”, 1954.

Ieghpair Mesrob Dermesropian en un fogón de los años ‘70.

seguimos grabando en la madera que alimenta nuestras llamas.
Ante cada fogón, frente al silencio de todos los scouts que
escuchan y disfrutan del sonido titilante de las chispas, se oye de
repente la profunda voz del Guardián, quien da inicio a lo que serán
sueños llenos de magia. Ellos son algunos de los que, en los últimos 50 años, avivaron las llamas de los fogones: Garbís Dermesropian, Baruir Zanikian, Mesrob Dermesropian, John Giazitzian, Rostom Apikian, Alexis Tufendjian, Raffi Nalpatian, Guillermo Ferraioli Karamanian. Ellos son los que, ante cada fogón,
hundieron en lo más profundo de nosotros las siguientes palabras:

Nos cuentan los Viejos Guardianes que el inicio de la tradición
de las leyendas y los fogones se remonta a un tiempo que ya ha
quedado atrás. Esta historia, cuyo relato comienza con el primer
fuego, es continuada cada vez que otro es encendido. Las leyendas que envolvieron con su mensaje la imaginación de nuestros
ancestros en ese primer fuego, aún hoy se nos revelan en el que
nosotros encendemos, quizás no con el mismo leño, ni en el mismo
sitio, pues estos ardieron hace mucho tiempo atrás.
Sin embargo, en nuestra Agrupación Ararat, seguimos leyendo
aquella primera leyenda, que arde imborrable en la memoria.
Aquella leyenda de la cual empezamos a formar parte hace apenas
medio siglo, aquella que otros vieron en una fértil meseta y que hoy
nosotros vemos al pie de una boscosa cordillera.
Por momentos pareciera que fuego y leyenda son un mismo
elemento. Tal vez por ello, desde aquel instante en que primero lo
vimos, hemos decidido guardarlo.
El fuego nos alimenta, nos da luz, calor. Nos hace sentir vivos.
Nos une a su alrededor. He aquí el papel del Guardián de Leyenda: guardar este elemento primigenio, aquel que nos recuerda
que nuestra historia comenzó hace mucho tiempo, pero que

In[bes a3s gragu gu poxawa-i5 ;o. myr me]
poxawa-in siro3 yv y.pa3rov;yan zcaxovmnyru5
In[bes a3s movqu howu gu dani5 ;o. dani
ce, midkyru5
In[bes a3s a/ovqu gu wa-i5 ;o. wa-in
myr ha3 zcaxovmnyru5
In[bes a3s gragu gu lovsavore5 ;o. lovsavorovi
ha3ov;yan abacan1

La traducción de estas frases con las que los Guardianes de
Leyenda inician los fogones dice algo así:
Así como arde esta llama, que ardan en nuestros
corazones los sentimientos de amor y hermandad
Así como el viento se lleva el humo, que se lleve también
los malos pensamientos
Así como se enciende este carbón, que se enciendan
nuestros sentimientos armenios
Así como este fuego ilumina, que se ilumine también el
futuro de la armenidad.

Hoy, el fuego que hace 50 años encendía los corazones de
aquellos que soñaron, pensaron y crearon la Agrupación Ararat,
sigue ardiendo en nuestros jóvenes dirigentes y en todos aquellos
que pasaron por sus filas. Ellos son quienes siguen alimentando
ese fuego eterno del espíritu scout. Del Scout Armenio de
Homenetmen.

Ieghpair Rostom Apikian en un fogón en el año 1987.

2003

· Ararat Circus - evento organizado con motivo
del 47º Aniversario de la Agrupación Ararat

· Campamento anual regional en Colonia, Uruguay,
en conjunto las agrupaciones Ararat, Gamk de Uruguay y
Arakatz de Córdoba
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Recuerdos de

SILVANA SAATZIAN - “Tigre Tenaz”
Subjefa de Agrupación

Ser Dirigente
Y, un día, elegí ser Dirigente Scout de Homenetmen…
fue nutriendo mi mochila de estrategias para conducir al grupo
¡Cuántas expectativas! ¡Cuántas preguntas!
y para conocer las características de las diferentes edades, ayuEn mis primeras actividades fui conociendo a los chicos: sus
dándome a elegir las mejores opciones a la hora de proyectar
nombres y apellidos, sus familias y, con el tiempo, sus historias,
los objetivos y de concretarlos a través de las actividades.
sus gustos, sus risas, sus llantos. Conocí también a otros diriParalalemamente a mi carrera como dirigente scout armegentes que me fueron guiando con su experiencia, apoyando
nio, fui formándome como profesional, lo que también aportó
cada paso de mi tarea. Con y junto a ellos confirmé que el
herramientas a mi trabajo, pudiendo muchas veces, aplicar mis
trabajo en grupo permite crecer mucho como ser humano y
conocimientos a la planificación de la rama.
como dirigente.
Palabras, actos, gestos, miradas, actitudes… Aquello que
Llevé adelante mis primeros juegos, las primeras charlas,
sin querer fue saliendo de mí en el devenir de las actividades,
los primeros proyectos. Estuve presente en distintas ceremoresonaron en las cabecitas de cada scout y, con el tiempo, ellos
nias de la rama,
solos lo supieron
donde cada paso
revivir.
que daban los
El poder perscouts era una
cibir los frutos en
gran emoción para
ellos, a través del
mi espíritu armescoutismo
de
nio, homenetmenaHomenetmen,
gán y scout.
pudo conmover
Compartí campahasta mis más
mentos, días y
íntimas
fibras.
noches, cuidando y
Sensibilizó mi ser y
conviviendo con
me hizo dar cuenta
los chicos, como si
que el rol que
fueran mis hijos.
ocupo y la función
Juntos nos divertique cumplo en la
mos, nos enojaAgrupación Ararat,
mos, nos involucra- Jefatura, 2001. P. Balian, D. Demirdjian, R. Nalpatian, J. Khachadourian, L. Arslanian, en Homenetmen y,
mos el uno con el G. Marcarian, R. Vila, R. Nalpatian, A. G. Ohanecian, A. Simitian, C. Khachadourian,
más aún, en la
otro. De cada situa- L. Bedrossian, J. Topakbassian, N. Tateosian, Y. Simitian y S. Saatzian.
Comunidad Armeción
reflexioné
nia, lleva consigo
sobre mi desempeño, tratando de mejorar, para que mis prouna pila de valores difícil de reproducir en palabras.
puestas resultasen cada vez más ricas.
Fui tomando conciencia que era yo, y mis pares, quieFui descubriendo que lo que alguna vez recibí de mis dirines estábamos formando a futuros dirigentes scouts, armegentes, hoy lo estaba retribuyendo con el amor con el que ellos
nios y homenetmenagán. Fui tomando conciencia que
también lo hicieron en su momento.
nuestra tarea era nada menos que la de ser educadores.
Para poder aprender más sobre mi trabajo con los chicos,
Educadores de valores como lo son la solidaridad, el resme fui capacitando junto a mi equipo, con otros dirigentes más
peto, el compañerismo, la sinceridad, la colaboración, el
experimentados y con profesionales del área pedagógica. Esto
compromiso. El amor por la Patria, Haiasdan.

2004
· Campamento anual en Lago Moreno, Bariloche
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· CAMPAMENTOS ANUALES ·
Sensaciones, experiencias y recuerdos...
Todo Campamento queda grabado en el Corazón de un
scout. Es la experiencia que te enamora si realmente sos
amante de la naturaleza, las relaciones humanas y del estilo de
vida aventurero.

La Avanzada
Pero antes que nadie parte hacia el lugar de campamento la
Avanzada, el premio que todo integrante de posta aspira tener.
"¡Sí, me eligieron para a ir a la avanzada!", pensaste por dentro o
gritaste lleno de emoción. Sabemos que se trabaja mucho, pero la
paz y la intimidad que vivís con los Kuir, Ieghpair y la misma naturaleza que te rodea esos días, te llenan de satisfacción y experiencias inigualables.

La Organización
Los campamentos anuales de la Agrupación Ararat son especiales. Hasta el último detalle está pensado por la dirigencia.
No nos olvidemos de las interminables reuniones para organizarlos,
para armar los programas de las ramas, las horas que pasaron
pensando en como hacer algún juego para que sea lo más
divertido posible, actividades para días de lluvia, entre otras
cosas. Por otro lado, las guías y scouts, ardillas y lobatos, no pueden dormir la noche anterior de lo ansiosos que están porque
saben lo que están por vivir: millones de sorpresas que se tornarán en imborrables anécdotas.

La Salida
Mientras tanto en Buenos Aires, en el Club Homenetmen, están
los micros a punto de salir, todos cargando los bolsos y algún que
otro cajón o material. Cuando ya estamos todos arriba, los padres
nos miran expectantes. Infaltable el balde de agua que tira alguna
madre para que los micros vayan "churí bes".

Delegación de la Agrupación Ararat en el campamento anual en Calamuchita, Córdoba, 2001.

· Curso para dirigentes de Homenetmen (Hamakumar)
en Dzaghgadzor, Armenia

2004
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· Ararat 70´s Show - evento organizado con motivo
del 48º Aniversario de la Agrupación Ararat

Agrupación Scout Ararat
golosinas se las arreglan para hacer desaparecer cualquier rastro.

Empieza el Campamento
Se inaugura el campamento, empieza el juego del "zorro". A
continuación la Inspección. Todas las ramas están nerviosas.
Los días van pasando… Ya pasó el primer fogón, la leyenda.
Empiezan los volantes, las cintas marrones, las blancas, los
raids, la escalada al Jacops, Fray, al Tronador o al López. Se nota mucho movimiento en el campamento. El espíritu scout y armenio
crece y crece a medida que los días corren. Las canciones de la
Cabaña y la tropa ya se confunden con los sonidos propios de la naturaleza, la posta también canta, pero siempre la misma canción. Comienzan los cumpleaños y la torta gigante para todos los dichosos.
Mientras tanto, por la noche, una vez terminada la cena, si uno
mira con atención, algunos fueguitos se ven encendidos (o al
menos algunos soles de noche) y alrededor de estos la alegría, hermandad y distensión. Pero si hablamos de noche, tenemos que
hablar de los cielos estrellados y las Guardias. Si habrá anécdotas de ésta actividad del scoutismo...

Jefatura de Cabaña y Tropa en campamento anual, 2001.
De izq. a der.: Walter Papazian, Karina Bedrossian, Gustavo
Khachadourian, Carolina Khachadourian, Raffi Nalpatian,
Julieta Vosguerichian y Damián Demirdjian.

El viaje de ida
Ya estamos en camino, ¡qué emoción! El viaje es largo, se asoman las golosinas, las ardillas ya están dando vueltas por los pasillos
del micro, los dirigentes que tratan de descansar, el típico que se durmió todo el viaje, y el o la otra que no para de hablar y no pudiste
dormir ni un minuto. El paisaje fue cambiando y ya se empiezan a ver
las hermosísimas montañas de nuestro querido sur argentino. ¡Qué
belleza! De repente algún jefe se asoma para decir que nos preparemos para bajar que en menos de una hora ya llegamos.

La Llegada al Campamento
Y es así que nos encontramos nuevamente abriendo las puertas de otro campamento anual.
Nos dan la bienvenida los chicos de la Avanzada, se los
nota cansados pero contentos. Los jefes se reúnen, se distribuyen los sectores para cada rama. La cocina, los baños, los mástiles obviamente ya están listos, ya que la avanzada se encargó de que todo esté en pie a la hora de nuestra llegada.
La médica y la cocinera se empiezan a acomodar y el grupo de
apoyo también.
¡Vamos Kuirer, rápido a armar las carpas que mañana es la
inauguración y todavía no armaron el mochilero! Al principio
todo el campamento está revolucionado buscando troncos, armando carpas, haciendo canaletas (¡lo pienso y me canso!), hachando
(¡cuidado con serruchar algún árbol en pie que nos hacen la
multa!). Los amarres cuadrados abundan y los traficantes de

Jefatura en el V Campamento Regional, Lanín, Argentina, 2000.

Van llegando los últimos días, algunas ceremonias pasaron,
promesas, juramentos, totemizaciones. Algunos mochileros se
cayeron, algunos bolsos se llenaron de saltamontes o de hormigas,
llegó la revolución y los jefes salieron corriendo pero la posta los
agarró igual y flor de paliza se ligaron.
Llegaron algunas visitas y junto a ellas el asado, el campamen-

2005
· Campamento anual en Brazo Huemul, Neuquén
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Recuerdos de
DIEGO MEYOYAN
Nació en 1970, y entró a la Agrupación Ararat en 1983
"…porque hubo una actividad de proselitismo en Jrimian…
ahí me enganche."
Además recuerda que su abuelo Mardirós Meyoyan, nacido en Harpert, había sido scout en Armenia.
Participó en los Hama-Homenetmenagán de Londres
1986 y Armenia 1994. Junto a Kuir Susana Yerganian fueron
dirigentes a cargo de la delegación de Guías y Scouts que
representaron a Armenia en el Jamboree Colombo 1992 que
se realizó en Brasil en recuerdo de los 500 años del descubrimiento de América, "… marchamos con la bandera
Armenia… y esto fue un gran honor."
Reflexiona sobre su paso como dirigente en la Agrupación
Ararat "…fue un orgullo y un logro personal generar cosas
que los mantengan interesados con la actividad scout..."
Continúa "…yo me doy cuenta que hay conceptos que
hoy están de moda, que el scoutismo los rescató desde
siempre: trabajar en equipo, respetar el orden jerárquico y
al prójimo, aprender a ser autosuficiente, tener 6 años y
tener que lavar tus propios platos y ordenar tu ropa…
…Responsabilidad… Desde chiquito hay momentos que
sos cuidado y hay momentos en que cuidás…"
Hay una idea que tiene muy clara, "…si hay algo que mis
hijos van a ser porque quiero es ser scouts…"
Se retiró de la Agrupación como Jefe de Posta en 1996.

Posta en campamento anual en Sauce Grande, 1997.
Laura Balian, Luciana Kasparian, Lucía Tokatlian,
Alejandra Simitian, Romina Sivrigian, Rupina Nalpatian
y Carolina Khachadourian.

to tomó Coca-Cola después de varios días de abstinencia.
Entonces, sin darnos siquiera cuenta, llega el último día, el
campamento está prácticamente desarmado, todos nos preparamos para la foto general. Nuestros rostros quizás se noten cansados, un poco sucios pero en nuestros ojos hay una luz diferente, la luz de la amistad, del amor, de la hermandad, del espíritu scout, del armenio. Parecemos más grandes pero sólo
pasaron 12 ó 13 días.

La Vuelta
Emprendemos el viaje de vuelta a casa, en el micro los ruidos
son menos, muchos son los que duermen y pocos son ya los que
cuchichean (pero infaltables). Nadie quiere volver.

La Llegada al Club
Finalmente arribamos al club, los padres nos esperan deseosos
de saber cómo la pasamos, cómo estamos. Suena el silbato y
todos corremos hacia el playón a cantar la Canción del Adiós:
"Por qué perder las esperanzas de volverse a ver,
Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer,
no es más que un hasta luego, no es más que un breve
adiós,
muy pronto junto al fuego nos reuniremos".

Dirigentes en Dzidzernagapert durante el HamaHomenetmenagán en Armenia, 1994.
De izq. a der.: S. Yerganian, D. Meyoyan, A. Tateosian, J.
Bokhdjalian, A. Yerganian, M. L. Halladjian, V. Antonopulos,
C. Burunzuzian y A. Kalpakian.

Los campamentos forman parte de la llama viva que está en
nuestros corazones.

· Cinemararat - evento organizado con motivo
del 49º Aniversario de la Agrupación Ararat
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· mes de noviembre:
Fogón del Reencuentro en Ramos Mejía

Agrupación Scout Ararat
Mochilero en campamento anual en Río Rajintuco,
Prov. de Río Negro, 1999.
De izq. a der.: D. Berberian, L. Bedrossian, G. Kachadjian,
K. Bedrossian, J. Vosguerichian, G. Marcarian y R. Vila.

REFLEXIÓN

DE UNA

MADRE

por Gladys Kassardjian
Cuando pienso en mi niñez las primeras imágenes que
surgen entre mis recuerdos son las actividades que cada
domingo realizábamos con la Agrupación Scout Ararat.Tal vez
sea porque todas las enseñanzas recibidas y las experiencias
adquiridas en aquella etapa siguen teniendo en mi vida cotidiana plena vigencia, pues los valores transmitidos por mis
jefes de aquel entonces dejaron sus huellas y el gran compromiso de retransmitir lo aprendido, pues quien ha pasado por
las filas de la Agrupación sigue manteniendo su espíritu scout
mas allá de cuestiones cronológicas.
Los años 60 y 70 quedaron atrás y la vida me llevó a convertirme en tía y madre. Tengo el orgullo de haber visto a mis
sobrinos Pablo, Laura y Loreta Balian formarse desde pequeños en esta gran familia. Hoy siento la inmensa felicidad de ver
a mi hijo Patricio formando parte de este proyecto de vida,
sumado a esta Agrupación que no deja de sorprendernos y alegrarnos la vida.
El debut de Pato fue en el campamento de Bariloche en
enero de 2005, lo que representó una verdadera revolución familiar, pues no contaba con el recurso de las actividades de cada sábado donde todos se preparan para el "gran momento".
El desafío fue enorme, pero mayor fue la sorpresa y la
emoción cuando al regreso del viaje descubrí que algo maravilloso había sucedido. Las vivencias de esos días habían logrado encender en su tierno corazón, la llama de la Armenidad, el
amor y el respeto por sus raíces y la firme convicción de asumir el compromiso de una participación activa a pesar de su
corta edad y de no ser portador de un apellido armenio. La
posibilidad de compartir los mismos objetivos y el sentido de
pertenencia fueron creciendo al punto de pedirme un cambio
de escuela que asumí gustosa. Así Pato comenzó el ciclo lectivo 2006 en un Colegio Armenio. Es por eso que no puedo
dejar de agradecer a todos aquellos quienes fueron artífices de
este cambio.

Posta, 2003. Arr., de izq. a der.: R. Nalpatian, N. Vartanian,
A. Ichjanian, G. Ferraioli Karamanian, P. Balian, F. Ferraioli
Karamanian, A. Morcecian, A. Kniassian, G. Kasserdjian.
Ab., de izq. a der.: D. Ashardjian, K. Tokatlian, M. Eyvazian,

Romina Hovhannesian, B. Kol, T. Takesyan, J. Ashardjian,
E. Djubelian, M. Vosguerichian.

Nuestra hija -Romina Bedrossian- comenzó en Ronda a
los 8 años sin tener alguna idea de lo que significaba el
scoutismo. Era una prueba...
...Hoy, con 12 años, se siente totalmente identificada y
orgullosa de formar parte de las filas de la Agrupación ARARAT; orgullosa de ser ARMENIA y de ser parte de HOMENETMEN.

A los que han dirigido los destinos de Ararat, ¡Gracias!
Por estos 50 años en los que distintas generaciones
encontramos la posibilidad de formar lazos que nos unen en un
mismo camino.
A los dirigentes de hoy, ¡Gracias!
Por brindarle a nuestros hijos un ámbito en el que puedan
crecer y formarse en el respeto y el amor al prójimo.

Juan Antonio Bedrossian
y María Urgater de Bedrossian

2006

· Campamento anual regional en San Carlos de Bariloche,
en conjunto las agrupaciones Ararat, Gamk de Uruguay,

· Reapertura de la rama Clan

Arakatz de Córdoba y scouts de Brasil
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· EL CLAN ·
A comienzos de este año 2006 volvió a funcionar una rama en
la Agrupación que desde hace varios años no lo hacía, el Clan.
Fue reabierto con el objetivo de capacitar a nuestros líderes potenciales antes de asumir la responsabilidad de ser dirigentes.
Antiguamente, el Clan en nuestra Agrupación existió intermitentemente pero funcionaba a la luz de otro objetivo. El Clan, también llamado Grupo de Rovers o Clan de Rovers, se conformaba
a la hora de los campamentos para colaborar en todo lo que fuera
necesario. A su vez, estos eran los que iban de avanzada.
Este grupo de scouts, que en su mayoría se habían retirado de
las filas del scoutismo pero que querían continuar ayudando a la
agrupación, tenían de 18 años para arriba.
Actualmente, la rama se compone de cinco scouts: Sofia Safarian, Armen Morcecian, Romina Hovannesian, Nicolás Vartanian y Tania Takesyan, y su dirigente, Gustavo Khachadourian.
El objetivo principal del Clan es que los integrantes de la
Agrupación adquieran herramientas de liderazgo que los ayuden a
definir su camino dentro de la misma, así como también, brindar
servicio a Homenetmen y la comunidad Armenia.
Por otro lado, la rama es un constante apoyo para los dirigentes. Los scouts del Clan organizan y llevan a cabo actividades especiales para las distintas ramas. En éstas aplican los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación y experimentan el rol
del dirigente.

Agradecimiento al Grupo de Apoyo
Hace ya varios años la Agrupación Scout Ararat, desde su
fundación, cuenta con la ayuda incondicional del famoso Grupo
de Apoyo.
Este grupo está formado por personas que prestan su
ayuda al momento de ir de campamento anual, así como también en otras actividades especiales. Viejos scouts, Comisión
de Padres, amigos que siempre están al servicio de la
Agrupación, cada uno realizando una tarea diferente: elegir el
lugar del campamento, hacer diligencias en la ciudad, organizar salidas, asados, brindarnos asistencia médica, dar alguna
charla de nudos y amarres, donar anónimamente algún material necesario, donar dinero para que algún scout o guía pueda
ir de campamento y tantas otras formas que tienen para brindar ayuda a nuestra queridísima Agrupación Ararat.
Es por eso que hoy queremos decirles a todos y cada uno
que sin su apoyo, sin el trabajo mancomunado la Agrupación
no sería lo que es.
Gracias Ieghpairner iev Kuirer por estar “MISHD
BADRASD” (Siempre Listos) con la Agrupación.
Creemos que esta es una de la formas más eficientes para
acompañar a nuestros chicos en su crecimiento y exploración de
los valores morales.

Clan: Ieghpair G. Khachadourian, N. Vartanian y A. Morcecian; y Kuir T. Takesyan, S. Safarian y R. Hovhannesian.

· Hama-Homenetmenagán Panagum en Armenia

2006

· mes de agosto:
Día de Campo para dirigientes y padres de los scouts de la
Agrupación Ararat, en Predio Las Clavelinas, Maschwitz

· 77 ·

Agrupación Scout Ararat

· EL CONSEJO SCOUT ·
La continuidad es uno de los desafíos que todas las organizaciones e instituciones deben enfrentar para sostenerse en el tiempo y adaptarse a las circunstancias. Capitalizar las experiencias de
los mayores y de los que anteriormente formaron parte del movimiento scout de Homenetmen es una de las esencias que aportan
valor agregado.
El “Jorhurt”, de la palabra en armenio "consejo", fue organizado para dar soporte a las actividades de la Agrupación Ararat en
Buenos Aires y el resto de las agrupaciones scouts de la región
sudamericana.
Integrantes del primer Jorurt:
Kuir Sofía Safarian y Ieghpair Armen Morcecian renuevan
su Promesa frente al Monte Ararat durante el campamento
Hama-Homenetmenagán, 2006. Dirigente: Kuir Carolina
Khachadourian (Jefa de Agrupación).

Presidente: Daniel DJubelian
Secretaria: Anahid Zakarian
Vocales:
Gregorio Samandjian
Julio César Bokhdjalian
Carlos Seferian
Beatriz Seferian
Vocal por Uruguay: Haig Derderian
Posteriormente participaron:
Ana Simonian
Eduardo Bessnalian
Rosana Yerganian
Roxana Yemenedjian
Arturo Ter Akopian
"A partir de 1992 tuve la suerte de integrar este consejo
con otros scouts que eran de otra generación y más allá de
haber estado 20 años en inactividad lo sorprendente fue que al
poco tiempo todos estábamos en la misma sintonía", comenta
el ieghpair Daniel Djubelian.

Ieghpair Martín y Nicolás Degirmenci y Kuir Sofía Safarian.
Armenia, 2006.

Me siento muy orgulloso de ser ieghpair de la Agrupación
Scout Ararat de Homenetmen, porque en estos años me dio
la posibilidad de aprender muchas cosas que en los colegios no se enseñan, compartir tardes enteras con mis "ieghpainer" y "kuirer", y también me dio la posibilidad de hacer
muchas amistades. Esto me lleva a que sábado a sábado
quiera y respete esta Agrupación que desde muy chiquito
me viene acompañando y creo que lo seguirá haciendo.
“Mishd Badrasd”.
Ieghpair Aram Morcecian
Tropa - Patrulla Águila

· mes de septiembre:
Hokehankisd por fallecidos de la Agrupación Ararat

Links acerca del scoutismo

· www.scout.org
· es.wikipedia.org/wiki
/Escultismo
· www.scouts.org.ar
· www.scouts-es.org
· www.scouts.org.mx
· www.scout.cl
· www.scouting.org
· www.scouts.org.uk
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www.boyscouts.cl
www.siemprelistos.com
www.scouts.ca
bo.scouts-es.net
ec.scouts-es.net
hn.scouts-es.net
www.scout.org.ve
do.scouts-es.net
/Cuayo.htm

· 28 de octubre:
Cena organizada con motivo del 50º Aniversario
de la Agrupación Ararat

en el marco de su 50º Aniversario

·
·
·
·
·
·
·
·

50º Aniversario

KARNIG MEGUERDICHIAN - PRESIDENTE DE HOMENETMEN
MUNDIAL

En su visita a Buenos Aires, en
diciembre de 2004.
Lo acompañan, el Sr. Abraham
Aharonian, M. Armando Diradourian,
Arturo Zaroukian, Esteban Kaplanian,
Norberto Kouyoumdjian, guías y
scouts de la Agrupación Ararat y
socios de Homenetmen Buenos Aires.

Saludo de Aline Benayan
Jefa de Agrupación en Amman, Homenetmen - Jordania

Traducción
Me encontré por primera vez con Homenetmenagáns de Sud
América en el 4to. campamento de Grecia. Fue muy bueno
saber que la juventud en esos lugares está manteniendo el
espíritu de Homenetmen y la armenidad, historia y tradiciones
vivos en lugares tan lejanos.
El grupo de Argentina era atractivo. Amábamos su acento y
hacían del campamento lo que es: un Hama-Homenetmenagán.
¡Mucha suerte en los próximos 50 años de servicio!

I first met Homenetmengans from South America at the 4th
Homenetmen camp in Greece. It was great knowing that youth
over there are keeping the Homenetmen and Armenian spirit,
history & traditions alive in such far away place.
The group from Argentina was colorful. We loved their accent
and they made the camp what it was: Hama-Homenetmeagan.
Good luck in your next 50 years of service!
Links de Homenetmen en el mundo - 2da. parte
Homenetmen Canada
Toronto: http://www.homenetmentoronto.com
Cambridge: http://www.homenetmen-cambridge.org

Homenetmen Francia
http://homenetmen-france.com
Homenetmen Suecia
http://www.homenetmen.se

Homenetmen Inglaterra
http://www.homenetmen.org.uk

Homenetmen Líbano
Líbano: http://www.homenetmenlebanon.org
Anjar, Beirut: http://www.mousaler.com/anjar
Homenetmen Bulgaria
http://www.homenetmen.hit.bg/

Homenetmen Jerusalem
http://www.hmem.org

Homenetmen Australia
http://www.homenetmen.com.au

2006

· Y continúan las actividades de la Agrupación...
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· LA FIESTA DE LOS 50 AÑOS ·
una típica danza armenia.
El sábado 28 de octubre la Agrupación Scout “Ararat” de
Homenetmen festejó sus 50 años de existencia.
La ronda lo hizo de la mano de una kuir que hace tiempo marcó
Ambientado como un tradicional campamento scout, el teatro
su huella dentro la Agrupación,
del Centro Armenio fue el lugar
Kuir Silvia Kniassian, y la manaelegido para el reencuentro de
da con una Akela que hace tiemtodos los scouts que pasaron por
po no se reunía con su grupo de
nuestra Agrupación desde hace
lobatos, Kuir Cecilia Daghlian.
50 años.
Amenizaron el festejo, Ieghp.
La Cabaña y la Tropa junto
Raffi Nalpatian y Kuir Katherine
con el Clan, representaron los
Tokatlian, quienes representaron
valores que posee un scout, y
diferentes momentos en un día
que gracias a la Agrupación,
de campamento.
desde hace 50 años, éstos se
El Arzobispo y Primado de la
afianzan cada día mas pasándoIglesia Apostólica Armenia para
se de generación en generación.
Argentina y Chile, Kissag Mouradian, bendijo la mesa que comLuego llegó el momento del
partió la familia Scout.
esperado fogón, en este caso la
La celebración comenzó con
Brindis de los primeros scouts C. Seferian, A. Zaroukian, A.
posta, agradeciendo por todo lo
la imponente entrada de la Agru- Ohanessian y O. Kalpakian junto a M. A. Diradourian, presique la Agrupación les había brinpación, marchando hacia el más- dente de Homenetmen Buenos Aires.
dado en su paso por ésta.
til donde izaron las banderas
Con sentidas palabras el Presidente de la Comisión Directiva,
miembros de cada una de las ramas y Ieghpair Ohan Kalpakian
M. Armando Diradourian, resaltó la historia y el presente de la
cantando el “Harach Nahadag”.
Agrupación Ararat .
Las Ardillas y los Lobatos realizaron un acto en el cual se repreY todos los miembros fundadores recibieron una medalla recorsentaba la elección y la elaboración de la comida, luego bailaron

Miembros fundadores de la Agrupación Ararat y familiares de los que ya no están, recibiendo una medalla recordatoria del 50º Aniversario.
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Ex Jefes de la Agrupación Ararat junto a la actual Jefa de Agrupación, C. Khachadourian y al presidente de Homenetmen Buenos
Aires, M. A. Diradourian. De izq. a der. ellos son: J. Karamanukian, A. Ohanessian, G. Samandjian, A. Kalpakian, V. Akaprahamian,
J. Khachadourian, C. Seferian, J. Bokhdjanlian y R. Koutnouyan.

datoria, entre ellos: Hampartsum Mateossian, Aram y
Ohan Kalpakian, Carlos Adjemiantz, Arturo Zaroukian, Karnig Yemenedjian, Avedis Keroghlanian y en manos de sus
familiares Garbis Dermesropian, Bedig Tekirdaghlian, Siranush Tateosian, Alice Hovsepian y Manushag Mesrobian.
Durante la noche los agasajados fueron los scouts invitados, quienes pudieron rememorar su paso por las filas de la

Ingreso de la Agrupación a la fiesta marchando y entonando
“Harach Nahadag”.

Ardillas y Lobatos de la Agrupación Ararat.
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Agrupación a través de videos y
fotos de todas las épocas, compartiendo ese espíritu scout que
movilizó a nuestra Agrupación
Ararat a lo largo de los años.
La celebración se coronó
con las palabras de Kuir Carolina Khachadourian y llegando
al final de la fiesta todos los
scouts de la Agrupación se reunieron para cantar el “Ierchanig
Daretartz” disfrutando todos
reunidos la dicha de compartir
los primeros 50 años de vida.

Agrupación Scout Ararat
Infinitas imágenes y recuerdos comienzan a visitar mi mente, y se
me llena el corazón, de la emoción que todos estos recuerdos me
provocan. Por esos 18 años, que mi Agrupación Ararat me dio tan
inmensa felicidad, amor, aventura, experiencia; tantos amigos y
compañeros (a los que nunca olvido y con los que aún somos como
hermanos); tanta enseñanza de respeto, solidaridad, independencia personal, compañerismo, desenvoltura; y muchas cosas más,
que uno lleva tan adentro consigo y para siempre.
Me animo a decir que le dio a mi vida un condimento único y
especial, por el que hoy puedo sentir estas cosas tan increíbles y
tan lindas que siento. Aprovecho esta ocasión para decir entonces
¡Gracias a mi Agrupación Scout Ararat! ¡Gracias a mis hermanos
de aventura, de alma, y de sangre, con los que compartí todos esos
años!
Y por supuesto gracias a mis padres, que fueron los que me llevaron al comienzo de esta gran aventura, escucharon cada anécdota con la misma felicidad con que yo la viví, y me apoyaron en
todo.
Y ahora sí en unos pocos renglones contaré una muy pequeña
anécdota:
...A los 9 años (en la ronda), campamento anual en San Martín
de los Andes, donde llovió prácticamente todo el campamento, nos
vimos obligadas a pasar casi el campamento entero dentro de la
carpa. Siendo niñas e inquietas pensarán: "se deben haber aburrido", pero no fue así… Muy por el contrario estábamos muy bien
atendidas por las ramas mayores y dirigentes; nos traían la sopita a
la carpa, las milaneses con puré y las demás comidas, que estando
en la carpa y con tanta lluvia, las hacía saber más ricas que nunca.
Mientras tanto jugábamos en la carpa, por supuesto a veces nos
hacíamos pequeñas escapadas por la naturaleza.

El ser guía de la Agrupación Ararat de HOMENETMEN, me dio
muchas cosas: conocí amigas y amigos, nuevos lugares, me fui de
campamento (una experiencia inolvidable) y así, un montón de
cosas, que, sin haber sido scout, no las hubiera logrado.
Gracias al scoutismo me formé como una mejor persona, aprendí a compartir, a actuar en grupo, ya que es mucho más fácil y agradable hacer las cosas de este modo que solo.
Cada 3 años disfrutamos de un campamento regional, en el cual
nos juntamos todos los scouts armenios de Sudamérica.
Este año fue el campamento Hama-Homentmenagán en
Piuragán, a 40 km. de Erevan. Por suerte, tuve la oportunidad de ir
con 22 chicos más de Buenos Aires, 12 de Córdoba y 10 de
Uruguay. Este viaje fue inolvidable; algo que me marcó mucho fue
renovar el juramento scout frente al Ararat, en Jor Virab. El grupo
que se armó fue muy lindo y estuvimos juntos todo el tiempo.
Personalmente me di cuenta que el idioma Armenio es una de las
cosas que no tenemos que perder porque nos representa y nos une
en todo el mundo como armenios que somos.
Una y mil veces dije, y voy a seguir diciendo, como un amigo mío
dice, "Ser Armenio No tiene precio."
Ani Samandjian - Guía de Cabaña
¿Qué es ser Scout?
Es una forma de vida que perdura para siempre. Es sentir una
hermandad profunda con todos los Scouts que pasaron por las mismas filas que nosotros. Es compartir vivencias, aprendizajes, alegrías y anécdotas, es ser solidario, honesto, generoso y respetuoso
para con los demás. Es aceptar ayudar, es aplicar el lema "Siempre
Listo" para todo y para todos.

Kuir Laura Balian - “Koala Sincero”
Continuidad….

¿Qué es ser Scout Armenio?
Es sentir que luchamos por esa misión que nos une de por vida,
sangre con sangre unos con los otros. Lo que nos hace distintos al
resto de los Scouts del mundo es que nosotros prometemos servir
a la Patria y nuestra Madre Patria que es Armenia.

Mi nombre es Carina Missirlian. Soy Scout. Empecé en la
Agrupación Arakatz de Córdoba y mi primer rama fue la manada,
como Ardillita. Estuve en la seisena Naranja y cuando pasé a la
Tropa en la Patrulla Lora.
Cuando vine a Buenos Aires, continué la actividad scout en la
Agrupación Ararat. Ahora estoy en la Cabaña, en la patrulla Tigre.
Me gusta ser scout porque aprendemos muchas cosas como por
ejemplo fuegos, nudos, etc. y porque vamos de campamento.

¿Qué es ser Scout Armenio de Homenetmen?
Es la suma de lo anterior pero con la característica más importante que es pertenecer a la gran familia Homenetmenagán aplicando el lema propio de nuestra gran familia: "Elévate y Eleva".
Nos dimos cuenta que Homenetmen nos brindó a lo largo de los
años un espacio para fomentar esta actividad tan particular, también
nos dio la posibilidad de hacer amistades y lo más importante es
que nos ofrece pequeñas cosas o gestos que por ahí no recibimos
en las escuelas o en los mismos hogares, esas pequeñas cosas
como los Valores desconocidos que aprendemos juntos compartiendo el día a día como así también conocer a través de campamentos, Scouts de Homenetmen de distintas partes del mundo
donde descubrimos que tenemos el mismo sentimiento en común
además del idioma.
Esta posibilidad solamente la encontramos en nuestra Institución:
Homenetmen.

Que es ser scout de la Agrupación Ararat?
…Creo que es un orgullo, y que eso va a seguir siendo estando
o no dentro de la Agrupación… Este tipo de sentimientos no se olvida. …Es tener el privilegio de vivir experiencias únicas que de otra
forma jamás podría vivir, el scoutismo armenio me enseñó lo que es
la armenidad, el sentido de pertenencia hacia ella, el querer ayudar
al otro, el tener responsabilidades desde chico, el aprender de mis
errores, cada campamento que fui fue especial y en cada uno
aprendí algo nuevo, tal vez no tanto la técnica scout (que he aprendido mucho) sino el valorar a las personas, y desarrollar fuertemente el sentimiento de pertenencia hacia la armenidad.
…Me dio cosas que mis pares no tienen: el valorar a las personas… el respetar a un jefe… Me dio un grupo de amigos que no discrimina… Que valora a todas las personas por igual y yo creo que
eso hoy en día no sucede en muchos grupos.
Mishd Badrasd,

Por eso sentimos la necesidad de devolver todo esto que recibimos, que no es poco, siguiendo con los ideales de la Institución,
capacitándonos para ser buenos dirigentes el día de mañana y continuar esta responsabilidad de generación en generación.
Romina Hovhannesian - Armen Morcecian
Clan

Ieghpair Juan Manuel Ter-Akopian, Tropa - Pantera
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· ACTUALES INTEGRANTES
· JEFATURA

DE LA
DE

AGRUPACIÓN ARARAT ·

AGRUPACIÓN ·

Jefa de Agrupación: Carolina Khachadourian
Sub-Jefa de Agrupación: Silvana Saatzian

· RONDA ·
Belén Costanian
Gariné Chorbadjian
Gariné Morcecian
Macarena Borgna Haiatyan
Maral Morcecian
María Florencia Tricarico
Marina Belén Dolmantzian
Melina Zanikian
Meliné Ohanian

· CABAÑA ·

Micaela Grasso
Michelle Papazian
Nadia Alejandra Tischlangian
Nicole Papazian
Paula Andrea Diradourian
Pilar Safarian
Sofía Ketchian
Sofía Zanikian

Ani Samandjian
Florencia Guenkian
Berenice Kechiyan
Alexandra Costanian
Manuela Díaz
Meliné Morcecian
Shaké Tajerian
Stefanie Derderian
Arev Kniasian
Carina Missirlian
Brenda Kechiyan
Sosi Samandjian

DIRIGENCIA:
Jefa de Rama: Liliana Mkhitarian
Sub-Jefas de Rama: Jesica Ashardjian
Gabriela Marcarian
Lucía Tokatlian
Dirigente: Maria Melina Eyvazian
Colaboradora: Denise Ashardjian

DIRIGENCIA:
Jefa de Rama: Karina Gabriela Bedrossian
Sub-Jefas de Rama: María Fernanda Mordjikian
Carolina Safarian
Dirigente: Betiana Kol

· MANADA ·
Germán Armen Haikazounian
Darío Manuel Kechiyan
Matías Kechiyan
Patricio N. García Kassardjian
Mauro Armen Nacachian
Vanik Alex Samandjian

Iara Sarkissian
Anush Toufeksian
Florencia Nakis
Romina Bedrossian
Sofía Kevorkian
Natalie Djindjian
Melanie Tokatlian
Melanie Panasovich
Camila Valavanian
Valentina Terzian
Yanina Berberian

· TROPA ·
Aram Gianni
Anjello Irani Rizian
Lucas Kendikian
Diego Topsakalian
Nicolás Kevorkian
Raffi Samandjian

Gabriel Ventrice Goskarian
Nicolás Baltaian
Juan Manuel Galvano Ter Akopian
Guido Markarian
Martín Degirmenci
Gabriel Hanessian
Ariel Ventrice Goskarian

DIRIGENCIA:
Jefa de Rama: Loreta Carla Balian
Dirigentes: Mariana Vosguerichian
Gastón Hovhannesian
Meliné Seferian

DIRIGENCIA:
Sub-Jefe de Rama: Alejandro Khachadourian
Dirigente: Guillermo Ferraioli Karamanian

· POSTA ·
Nicolás Degirmenci
Emilia Djubelian
Francisco Ferraioli Karamanian
Gabriel Khasserdjian
Pablo Khasserdjian
Axel Mantalian
Victoria Mordjikian
Razmig Nalpatian

Axel Rostom Costanian
Ari Seferian
Viken Seferian
Garo Seferian
Nicolás Nacachian
Aram Morcecian

· CLAN ·

Emilio Pohanian
Aris Samandjian
Ignacio Talatinian
Andrés Tamizian
Aram Ter Akopian
Catherine Tokatlian
María Florencia Zanikian

Nicolás Vartanian
Tania Takesyan

Sofía Safarian
Armen Morcecian
Romina Hovhannesian

DIRIGENCIA:
Jefe de Rama: Gustavo Khachadourian

· PRENSA

DIRIGENCIA:
Jefa de Rama: Luciana Demirdjian
Sub- Jefa de Rama: Julieta Vosguerichian
Dirigente: Claudia Florencia Diradourian

Y

DIFUSIÓN ·

Rupina Nalpatian
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· MUCHOS AÑOS, MUCHOS HERMANOS ·
50 años en la vida de una persona, son muchos años.
50 años en un matrimonio, son muchos años.
50 años en una amistad, son muchos años.
50 años en una profesión, son muchos años.
50 años en una institución armenia que reside en
Argentina, a más de 20.000 km. de distancia de la Madre
Patria, SON MUCHOS AÑOS...
El mundo cambió, la tecnología evolucionó y nos permite estar
más y mejor comunicados. Sin embargo es el scoutismo el que nos
permite disfrutar de la naturaleza, de valores esenciales como la
solidaridad, el trabajo en equipo y el amor a nuestra patria. Embanderar los valores que permanecen inalterables a través del
tiempo, para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.
En estos 50 años, se cumplieron sueños impensables para
nuestros fundadores. Si hoy estuviera entre nosotros Ieghpair
Garbis Der Mesropian, hubiera podido decir Misión Cumplida.
Gracias al esfuerzo de ellos, a la confianza y al apoyo que se les
brindó y a la continuidad y perseverancia de sus sucesores, hoy
acampamos en Armenia junto a otros miles de scouts de
Homenetmen, donde, con el Ararat como testigo, reafirmamos
nuestros juramentos.

Scoutismo en Ararat es nuestra manera de vivir la armenidad,
es poder hundir más nuestras raíces, es la forma que encontramos
de honrar a nuestros antepasados, es la forma de decir “seguimos
existiendo y no olvidamos”.
Desde la primera vez que, en 1956, al grito de “Badví ar” se
cantó el “Harach Nahadag” frente a la “Ierakuin” hasta el día de hoy,
pasaron miles de niños y jóvenes por las filas de la Agrupación
Ararat de Homenetmen. Cada uno protagonista de su tiempo, quienes con sus vivencias construyeron la historia de nuestra
Agrupación.
Las instituciones tienen existencia gracias a las personas que
la conforman, es por eso que hoy todos los que somos scouts de
Ararat cumplimos parte de estos 50 años.
¡Feliz Cumpleaños a todos!

· <ad Darinyr5 <ad Y.pa3rnyr ·
%¼
%¼
%¼
%¼

dari
dari
dari
dari

martov mu gyankin hamar5 ,ad darinyr yn1
zo3ci mu hamar5 ,ad darinyr yn1
parygamov;yan mu hamar5 ,ad darinyr yn1
arhysdi mu hamar5 ,ad darinyr yn1

%¼ dari Ar=an;ini me] ha3 gazmagyrbov;yan mu
hamar5 Ma3r Ha3ryniken ª¼¼¼¼ km7 hy-ov5
,ad darinyr yn1
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3ydo35 y-aco3nin a-]yv 8#a-a] Nahadagu9 yrcovyxav5
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a3sovhantyr25 sgaovdov;yan mi]oxav e5 or mynk grnank
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A3s %¼ darinyrovn5 myr himnatirnyrovn hamar
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· LISTADO

DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DESDE SUS INICIOS

ABADJIAN, RODOLFO
ADANALIAN, GRACIELA
ADANALIAN, MARI
ADIAMIAN, ANA
ADJEMIAN, MAGDALENA
ADJEMIANTZ, ALBERTO
ADJEMIANTZ, ARIEL
ADJEMIANTZ, CARLOS
ADJEMIANTZ, EDUARDO
ADJEMIANTZ, GREGORIO
ADJEMIANTZ, GRETA
ADJEMIANTZ, PIERRE
AFARIAN, CARLOS
AGOPIAN, ONNIK
AHARONIAN, SEROLLA
AHARONIAN, ABRAHAM
AHARONIAN, ARMEN
AHARONIAN, MARTIN
AHARONIAN, SERGIO
AKAPRAHAMIAN, VARTUSH
AKSARLIAN, ALICIA
AKSARLIAN, ADRIAN
AKSARLIAN, ALIS
AKSARLIAN, CARLOS
AKSARLIAN, PEDRO
ALACAIAN, VAHAK
ALTOUNIAN, JORGE
ANAGAZIAN, MABEL
ANASAL, ARMANDO
ANNAK, SARKIS
ANNESIAN, JUAN
ANNOKIAN, EZEQUIEL
ANTONOPOULOS, VERONICA
APIKIAN , NTONIO
APIKIAN, GLADYS
APIKIAN , LUCIN
APIKIAN , OSCAR
APIKIAN , ROSTOM
APOCHIAN, MARTIN
APOCHIAN, ALEJANDRA
ARABANLIAN, RICARDO
ARAFIAN, AURORA DE
ARAPIAN, LAZARO
ARPADJIAN, MARCELO
ARSLANIAN, ALEJANDRO
ARSLANIAN, CLAUDIO
ARSLANIAN, ESTEBAN EDUARDO
ARSLANIAN, FACUNDO
ARSLANIAN, GARO
ARSLANIAN, JUAN
ARSLANIAN, LUCAS
ARSLANIAN, MANUEL
ARSLANIAN, MARCO
ARSLANIAN, MARTIN
ARSLANIAN, NARCISO
ARSLANIAN, ROSA
ARSLANIAN, SERGIO (CHICHE)
ARSLANIAN, MARIANA
ARSLANIAN, ARMEN
ARZOUMANIAN, ROBERTO
ARZOUMANIAN, ADRIANA
ASSATOURIAN, LORENA
ASSATOURIAN, MELINA
ASSATOURIAN, ROXANA
ASCHIAN, ARMANDO
ASCHIAN, SILVIA
ASHARDJIAN, CARLOS
ASHARDJIAN, DENISE

ASHCHIAN, ROXANA
ASHCHIAN, SILVIA
ASHVANIAN, EDUARDO
ASTOURIAN, ALMA
ASTOURIAN, SUSANA
ATCHABAIAN, DIANA
AVAKIAN, ADOLFO DANIEL
AVAKIAN, ALBERTO
AVAKIAN, ALEJANDRO
AVAKIAN, ALINA
AVAKIAN, ANIE
AVAKIAN, DANIEL
AVAKIAN, FEDERICO
AVANUS, ANDREA
AVEDIKIAN, ALEJANDRO
AVEDIKIAN, BEATRIZ
AVEDIKIAN, JOANA
AVEDIKIAN, NATALIA
AVEDIKIAN, NICOLAS
AVEDIKIAN, VARTAN PABLO
AVEDISSIAN, ZAROUHI
AZANTIAN, HAGOP
AZIZIAN , ANI
AZIZIAN , AIDA
BACHANIAN, FLORENCIA
BACHANIAN, LEONARDO
BACHANIAN, NATALIA
BAGCHEIAN, SERGIO F
BAGDASARIAN, ELIZABETH
BAGDASARIAN, JUAN
BAHADOURIAN, BEATRIZ
BAHEYAN, RUBEN
BAIRGIAN, ALBERTO
BAIRGIAN, EDUARDO
BAKIRDJIAN, SILVIA
BALASANIAN, RUBEN
BALASSANIAN, YAMILA
BALEKJIAN, ENRIQUE
BALIAN, ARTURO
BALIAN, CARLOS EDUARDO
BALIAN, CAROLINA
BALIAN, EDUARDO
BALIAN, FERNANDO
BALIAN, ISABEL
BALIAN, LAURA
BALIAN, LILIANA
BALIAN, MARTIN
BALIAN, PABLO
BALIAN, RICARDO
BALIAN, RUBEN
BALIAN, TACUHI
BALIAN, VARTUHI
BALIAN, EMANUEL
BALIAN, RODRIGO
BALIAN, MATIAS
BALIKCIOGLU, DANIELA
BALTAIAN, MARO
BALTAYAN, LUISA
BARCEGHIAN, SIRANUSH
BARCO, ANDRES GUSTAVO
BAROUTIAN, SUSANA
BARSAMIAN, ALIZ
BARSAMIAN, ARDASHES
BARSAMIAN, ARTURO
BARSAMIAN, J. CARLOS
BARSAMIAN, SONIA
BARSAMIAN, SEBASTIAN
BASMADJIAN, ADRIANA
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BASMADJIAN, ALIS
BASMADJIAN, DEBORAH
BASMADJIAN, FEDERICO
BASMADJIAN, ROLANDO
BATMAZIAN, MARTIN
BEDIAN, ROSA
BEDJEMIAN, NATALIA
BEDROSSIAN, HAIG
BEDROSSIAN, LUISINA ADRINE
BEDROSSIAN, ROMINA
BELFORTE, GUIDO
BERBERIAN, ARA
BERBERIAN, ARTURO
BERBERIAN, CLAUDIO
BERBERIAN, DANIEL
BERBERIAN, DIANA
BERBERIAN, GABRIEL
BERBERIAN, GLADYS
BERBERIAN, GREGORIO
BERBERIAN, GRISELDA
BERBERIAN, GUILLERMO
BERBERIAN, HORACIO
BERBERIAN, JOSE A
BERBERIAN, JUAN
BERBERIAN, JUAN CRUZ
BERBERIAN, LEANDRO
BERBERIAN, NAZARETH
BERBERIAN, SABRINA
BERBERIAN, SILVIA
BERBERIAN, VIRGINIA
BERBERIAN, YESAI
BERBERIAN, SERGIO
BERBERIAN, MARIA CRISTINA
BERBERIAN, SERGIO
BESSNALIAN, EDUARDO
BESSNALIAN, MILENA
BEZAZIAN, EDUARDO
BEZAZIAN, HERNAN
BILEDJIAN, ARTURO
BILEDJIAN, ROBERTO
BOCHGESENIAN, DARIO
BODOURIAN, ERICA
BODOURIAN, MARIA SOL
BODRIKIAN, SILVIA
BODRIKIAN, VIRGINIA
BOGHOSIAN, MARIANO
BOGHOSSIAN, MAGDALENA
BOKHDJALIAN, DIANA
BOKHDJALIAN, EDUARDO
BOKKHDJALIAN, JULIO
BONIALIAN, ADRIAN
BONIALIAN, MARIANO
BOSNOYAN, ARMANDO
BOYADJIAN, ANIBAL (TATO)
BOYADJIAN, ARTURO
BOYADJIAN, CECILIA
BOYADJIAN, GRETA
BOYADJIAN, HAYGUHIE
BOYADJIAN, JORGE
BOYADJIAN, ONNIK
BOYADJIAN, RICARDO
BOYADJIAN, RUBEN
BOYADJIAN, SERGIO
BOYATJIAN, ALBERTO
BOYATJIAN, DIEGO
BOYATJIAN, EDUARDO
BOYATSIAN, ROBERTO
BOZOGHLIAN, CARLOS

Agrupación Scout Ararat
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DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DESDE SUS INICIOS

BOZOGHLIAN, MAXIMILIANO
BOZOGHLIAN, RODRIGO
BOZOGLANIAN, GRACIELA
BOZOGLANIAN, GLADYS
BURUNZUZIAN, CLAUDIA
BUSHKALIAN, ANDRES
CAHIAN, JOSE
CAIAN, ALEJANDRO
CAIAN, MARTIN
CAIAN, MIGUEL ANGEL
CAIAN, MARIA LAURA
CAIAN, EMILIANO
CALGARO, MARIANO
CALGARO, SANTIAGO
CALIOGLU, JIMENA
CAPCHIAN, MARIANA
CARAOGHLANIAN, NICOLAS
CARDOZO, SILVIA
CARDOZO, GUSTAVO
CASPARIAN, DENISE
CASTILLO, EMILIO
CHAHBENDERIAN, ARTURO
CHAHBENDERIAN, ESTELA
CHAHPAZIAN, ALEJANDRO
CHAINIAN, OSVALDO
CHAKMAKCHIAN, CARLOS
CHALIAN, CLAUDIO
CHALIAN, EDUARDO
CHASADURIAN, MIGUEL
CHATALIDJIAN, ARMANDO
CHATSADOURIAN, CLAUDIA
CHATSADOURIAN, ANDREA
CHELABIAN, MIGUEL
CHEREKIAN, CRISTINE
CHERKESIAN, JUAN CARLOS
CHICHOGLU, ARTURO
CHINIKIAN, ARA
CHINIKIAN, SETA DE TOMAIAN
CHIRINIAN, ROSA
CHISMECHIAN, ALBERTO
CHISMECHIAN, CARLOS
CHISMECHIAN, DANIEL
CHITCHOGLU, EDUARDO
CHOLAKIAN, CARLOS
CHORBADJIAN, MIHRAN
CHORBADJIAN, MILVA
CHORBADJIAN, RUBEN
CHULOIAN, NVER
CHULUYAN, EDUARDO
CIBRIAN , JORGE
CICEK, RISTUNI
COSTANIAN, LUIS
COSTANIAN, STEPHIE
COSTANIAN, ALEXANDRA
COURMANIAN, RAFAEL
DADOURIAN, KARINA
DAGDAVERIAN, FABIAN
DAGHLIAN, CECILIA CATALINA
DAGHLIAN, ELIZABETH
DAGHLIAN, ROSIG
DAKESIAN, ALICIA
DAMIRDJIAN, GERARDO
DAMIRDJIAN, RITA
DAMIRDJIAN, SONIA
DAMLAMAGIAN, SARA
DANERI, GABRIELA
DARACDJIAN, JORGE
DEGIRMENCI, DALINA

DEIRMENDJIAN, ALICIA
DEIRMENDJIAN, CARLOS
DEIRMENDJIAN, ROBERTO
DEMIRDJIAN, DAMIAN JORGE
DEMIRDJIAN, EDUARDO
DEMIRDJIAN, GABRIEL
DEMIRDJIAN, GLADYS
DEMIRDJIAN, KASPAR
DEMIRDJIAN, SABRINA
DEMIRDJIAN, ZAREH
DEOVLETIAN, BOGHOS
DER JACHADURIAN, A. ARMEN
DER JACHADURIAN, JACHO
DER JACHADURIAN, FERNANDO
DER JACHADURIAN, VIRGINIA
DER MESROPIAN, MIHRAN
DER MGRDITCHIAN, CAROLINA
DERDERIAN, DIEGO
DERDERIAN, HAIG
DERDERIAN, NATALIA
DERDERIAN, HAIG
DERDERIAN, SILVIA
DERESTEPANIAN, CARLOS
DERKEVORKIAN, JUAN CARLOS
DERKEVORKIAN, MIGUEL
DERMARDIROSIAN
DERMEGRDITCHIAN, MARCELO
DERMEGRDITCHIAN, VERONICA
DERMEGRDITCHIAN, CAROLINA
DERMESROPIAN, ANDREA
DERMESROPIAN, GARBIS
DERMESROPIAN, MESROB
DERMESROPIAN, PABLO
DERSARKISIAN, ANA
DERTOROSIAN, RAFAEL
DICRANIAN, JORGE
DIRADOURIAN, LEONARDO
DJALAIAN, ROBERTO
DJEMDJEMIAN, LUIS
DJENDEREDJIAN, MONICA
DJEREDJIAN, ALEX
DJEREDJIAN, CARLOS
DJEREDJIAN, FABIAN
DJEREDJIAN, SUREN
DJINIVIZIAN, MIGUEL
DJUBELIAN, ARTURO
DJUBELIAN, CLARA ROSA
DJUBELIAN, DANIEL
DJUBELIAN, MARIA EUGENIA
DJUBELIAN, NORITA
DOGHRAMADJIAN, AURORA
DOGHRAMADJIAN, ORLANDO
DOKMEKDJIAN, DIEGO
DOKMEKDJIAN, CHRISTIAN
DOKMEKDJIAN, DOKMEKDJIAN,
DOKMEKTJIAN, KEVORK
DOKMETJIAN, JORGE
DOKMETJIAN, JOSE
DOLIAN, GRACIELA
DOLIAN, MARIA ROSA
DOLMADJIAN, CARLOS
DONIKIAN, MARIA
DULGUERIAN, HAIG
EFEIAN, MIGUEL ANGEL
EGLIAIAN, CARLOS
EIVAZIAN, MELINE
EKMEKDJIAN, MARCELO
ERIAKIAN, SANDRO
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ESSAYAN , GILDA
ESSELLS, JACKELINE
ESSELSS, CRISTIAN
EUREDJIAN, ADOLFO
EUREDJIAN, ISABEL
EYVAZYAN, ALEX
EZEQUELIAN, MABEL
EZEQUELIAN, MATILDE
EZEQUELIAN, SONIA
FEREDJIAN, EDGARDO
FEREDJIAN, MARCELO
FEREDJIAN, MONICA
FEREDJIAN, NICOLAS
GALVANO TER AKOPIAN, GRETA
GALVANO TER AKOPIAN, MELINA
GANDARA, SANTIAGO
GARABEDIAN, GRACIELA
GARABEDIAN, JORGE
GARABEDIAN, JUAN
GARABEDIAN, SERGIO
GARIBIAN, SERGIO
GEOGURTSIAN, GABRIEL
GEROIAN, AGOP
GETUFIAN, HECTOR
GETUFIAN, GABRIEL
GHAZARIAN, AIDA
GIATZITZIAN, DENISE
GIATZITZIAN, NADINA
GIAZITZIAN, CLAUDIO
GIAZITZIAN, JOHN
GINART, AGATA
GINART, DESIRE
GIZIRIAN, GUSTAVO
GIZIRIAN, RICARDO
GLORIGHIAN, MELISA
GLORIGIAN, CRISTIAN
GLORIGUIAN, MONICA
GLORIGUIAN, VANIG
GONZALEZ, ALEJANDRO
GONZALEZ, PABLO
GONZALEZ, MARIA LAURA
GOSHGARIAN, ANY
GOSHGARIAN, KIRIAGO
GOSHGARIAN, SOFIA
GUEZIKARARIAN, CARLOS
GUIRAGOSSIAN, CLAUDIO
GUIRAGOSSIAN, PABLO
GULLESERIAN, ISABEL
GULLUZIAN, ISHJAN
HACHERIAN, JUAN CARLOS
HADJIAN, ALINA
HADJIAN, ARAZ
HADJIAN, ARI
HADJIAN, ELIZABETH
HADJIAN, AVEDIS
HAGOPIAN, ARA
HAGOPIAN, RUPEN
HAIKAZOUNIAN, CRISTA
HAIKAZOUNIAN, RUBEN
HAIRABETIAN, MONICA
HAIRABETIAN, ROBERTO
HALACYAN, CARMEN
HALATIAN, GREGORIO
HALBOURIAN, ANDRES
HALBOURIAN, GUSTAVO
HALDJIAN, ALEXIS
HALLADJIAN, GEORGINA
HALLADJIAN, MARIA LAURA
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HAMALIAN, MARTIN
HANESSIAN, LAURA
HAROUTOUNIAN, NOEMI
HARPOUTLIAN, FERNANDO
HARPUTLIAN, EDUARDO
HASACIAN, RUBEN
HASSASSIAN, CARLOS
HATCHERIAN, JORGE
HELVADJIAN, ASO
HOVAGUIMIAN, MARYAM
HOVAGUIMIAN, ANUSH
HOVAGUIMIAN, MAXIMO
HOVAGUIMIAN, HAIG ANTONIO
HOVANNESIAN, MIGUEL A.
HOVHANESSIAN, GASTON
HOVHANESSIAN, ROMINA
HOVSEPIAN, ALEJANDRO
HOVSEPIAN, ALICE
HOVSEPIAN, MAGGIE
HUGASSIAN, SONIA
IBICHIAN, EDUARDO
ICHKHANIAN, ALEJANDRO
ICHKHANIAN, MARIANA
IZMIRLIAN, ALEX KRIKOR
IZMIRLIAN, ARTO
IZMIRLIAN, GABRIEL
IZMIRLIAN, GARINE
KABAKIAN, ALEJANDRA
KABAKIAN, RUBEN
KABAKIAN, VIVIANA
KACHEDJIAN, ANUSH
KAIAN, MISAK
KAINAK, ASHJEN
KALAIDJIAN, MIHRAN
KALASSIAN, DANIEL
KALEMKERIAN, ADRIANA
KALEPCHIAN, CARLOS
KALFAYAN, CARLOS M.
KALFAYAN, ROBERTO
KALIKIAN, GARO
KALPAKIAN, ALEX
KALPAKIAN, ANDRES
KALPAKIAN, ARAM
KALPAKIAN, OHAN
KALTADJIAN, LEONARDO
KALTAKIAN, DARIO
KAMALIAN, MARICEL
KAMALIAN, PABLO
KANTARDJIAN, ALDANA
KAPCHIAN, ZENON
KAPLANIAN, CRISTINA
KAPLANIAN, ESTEBAN
KAPLANIAN, LUCY
KAPLANIAN, ROMINA
KAPLANIAN, SANTIAGO
KAPRIELIAN, CARLITOS
KAPRIELIAN, CLAUDIA
KAPRIELIAN, GABRIEL
KAPRIELIAN, IVAN
KARABACHIAN, M. CRISTINA
KARABACHIAN, TERESA
KARAGUEZIAN, MIGUEL
KARAGUEZIAN, PEDRO
KARAHANIAN, JEAN PIERRE
KARAKACHIAN, OSCAR
KARAKACHIAN, VICTOR HUGO
KARAKACHIAN, GUILLERMO
KARAMANIAN, ARMEN

KARAMANIAN, FRANCISCO FERRAIOLI
KARAMANIAN, RICARDO
KARAMANUKIAN, ARPINE
KARAMANUKIAN, BERNARDO
KARAMANUKIAN, GASTON
KARAMANUKIAN, GLADYS
KARAMANUKIAN, JORGE
KARAMANUKIAN, JUAN
KARAMANUKIAN, JESSICA
KARAOGLANIAN, ALBERTO
KARAPEDIAN, EDGARDO
KARASU, ALAN
KARAVERT, ANA FLORA
KARAVERT, SILVIA
KARAYAN, JOSE JAVIER
KARDASHIAN, HARUTIUN
KARDASHIAN, MIHRAN
KARSAKLIAN, VIRGINIA
KASABIAN, CARLOS
KASANDJIAN, ADRIANA
KASPAR, IERTVANT
KASPARIAN, KRIKOR
KASPARIAN, LUCIANA
KASSARDJIAN, GLADYS NOEMI
KASSARDJIAN, JUAN RICARDO
KASSARDJIAN, ALICIA
KASSERDJIAN, ISABEL
KATCHADJIAN, GUILLERMO
KAYAYAN, MISAK
KAYNAK , NADIA
KAZELIAN, ADOLFO
KAZELIAN, RUBEN
KECHEDJIAN, JUAN CARLOS
KECHEDJIAN, RITA
KECHIAN, RICARDO
KEDERIAN, HAROUTIUN
KEDERIAN, ANDRES
KEDERIAN, PABLO
KEDERIAN, NANCY
KEDERIAN, ANA MARIA
KEDERIAN, ESTELA
KEDERIAN, KARINA
KEDERIAN, SILVIA
KEDERIAN, VAHAN
KEHIAYAN, CLAUDIO
KEKEDZIAN, VIRGINIA
KELEDJIAN, VIRGINIA
KELLEYAN, DAIANA
KELLEYAN, YAMILA
KENDIKIAN, CLARISA
KENDIKIAN, KARINA
KENDIKIAN, PABLO
KENDIKIAN, ALICIA
KERBABIAN, ALAN
KERBABIAN, ALEJANDRO
KERLAKIAN, JUAN IGNACIO
KERLAKIAN, MERCEDES
KEROGLANIAN, AVEDIS
KESHISHIAN, JORGE
KESHISHIAN, MIGUEL
KETCHIAN, DANIEL
KETCHIAN, MARIA VIRGINIA
KETCHIAN, VARUYAN
KEVORKIAN, GRACIELA
KEVORKIAN, JAZMIN
KEVORKIAN, RUBEN
KEVORKIAN, SANDRA
KEVORKIAN, SILVIA
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KEVORKIAN, SOFÍA
KEVORKIAN, MARIANA
KEVORKIAN, ADRINE
KHACHADOURIAN, GREGORIO
KHACHADOURIAN, JAVIER
KHARPOUTLIAN, EDUARDO
KHASSERDJIAN, ESTEBAN
KHATCHERIAN, BETTY
KHATCHERIAN, CRISTINA
KHATCHERIAN, JORGE
KHEIAYAN, CLAUDIO
KILIMCILER, CESAR
KILLIDJIAN, ANDRES
KIRAZIAN, JORGE
KIRAZIAN, MIGUEL
KIREDJIAN, ARPINE
KIRKIASARIAN, RICARDO
KNIASIAN, ARMEN
KNIASIAN, SERGIO
KOCHASHIAN, EDUARDO
KOCHIAN, DANIEL
KODJAIAN, RAFFI
KODJAIAN, RUBEN
KODJAIAN, ARAM
KOKIAN, LIDIA
KOLL, BETIANA
KOLL, FRANCO
KOLL, ORNELA
KOMCHIAN, JUAN
KOMCHOIAN, ALDANA
KOMCHOIAN, CRISTINA
KOMCHOIAN, GARINE
KOMCHOYAN, LUIS JORGE
KOMSHIAN, KEVORK
KONDAIAN, MIGUEL A.
KONDAKDJIAN, BERTA
KONDAKDJIAN, DIANA
KONDAKDJIAN, LEVON
KONDAYAN, EDUARDO
KOURDOGHLANIAN, PATRICIA
KOUTNOUYAN, GABRIEL
KOUTNOUYAN, QUIQUE
KOUTNOUYAN, RICARDO
KOUTNOUYAN, RODOLFO
KOUTNOUYAN, ROMINA
KOUTNOUYAN, ALICIA
KOUTNOUYAN, MARIA SOL
KOUYOUMDJIAN, CARLOS
KOUYOUMDJIAN, GUILLERMO
KOUYOUMDJIAN, MIGUEL ANGEL
KOUYOUMDJIAN, NORBERTO JUAN
KRIKORIAN, ADRIANA
KRIKORIAN, AVOLIK
KRIKORIAN, GUIDO
KRIKORIAN, MIRTA
KURDOGHLANIAN, ELIZABETH
KURDOGHLANIAN, OLY
KURDOGHLANIAN, PATY
KURKCHIAN, A.
KURLOPIAN, EDUARDO
KURLOPIAN, N.
KURMANIAN, RAFFI
KUYUMDJIAN, HUGO
LEVONIAN, VICTORIA
LOMLOMDJIAN, CAROLINA
LOMLOMDJIAN, DANIEL
LOMLOMDJIAN, DENISE
LOMLOMDJIAN, JOSE
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LOMLOMDJIAN, JUAN HORACIO
LOMLOMDJIAN, SALOME
LOPEZ, FERNANDO
LUZZY, ALEJANDRA
MACARYAN, RUBEN
MAGARIAN, LIZETTE
MAGAZIAN, ELIZABETH
MAGAZIAN, GERARDO YIRAIR
MAJIAN, HAGOP
MAJIAN, ROBERTO CARLOS
MALDJIAN, ALINA
MALDJIAN, KARINA
MALDJIAN, SILVIA
MALHASSIAN, ALICIA SILVIA
MALHASSIAN, ANA SOFIA
MALHASSIAN, VERONICA
MAMPRELIAN, MIGUEL
MAMPRELIAN, JORGE
MANOUKIAN, ARIS
MANUGUIAN, GARO
MANUKIAN, ANA K. DE
MANUKIAN, JORGE
MANUKIAN, JUDITH
MANUKIAN, RUBEN
MANUKIAN, SILVIA
MARASHLIAN, HAGOP
MARASHLIAN, MARIANA
MARCARIAN, GABRIELA
MARCARIAN, LEANDRO
MARCARIAN, ROBERTO
MARCARIAN, VANESA
MARCARIAN, VERONICA
MARDIGIAN, MARIA
MARDIGIAN, VERONICA
MARDIGIAN, VIRGINIA
MARDIGIAN, VICTORIA
MARDIROSSIAN, DIKRIS
MARGOSSIAN, A. SILVIA
MARGOSSIAN, CARLOS
MARGOSSIAN, DIKRAN
MARGOSSIAN, HAGOP
MARIAN , CARLOS
MARIAN , GABRIEL
MARKARIAN, AGUSTIN
MARKARIAN, CARLOS
MARKARIAN, GABRIELA
MARKARIAN, GUIDO
MARKARIAN, MARIO
MARUTIAN, DANIEL
MASERIAN, EDMOND
MATEOSSIAN, HAMPARTZUM
MATEOSSIAN, NAIRI
MAVILIAN, CARLOS
MAVILIAN, GREGORIO
MAVILIAN, VICTORIA
MAVRIDIS, ANASTASIO
MAZIAN, MARIO
MAZLUMIAN, AIDA
MAZONI, VALERIA
MEHRABIAN, ARMEN
MELCONIAN, CARLOS
MELCONIAN, ULISES
MELIAN, LUCY
MELKONIAN, JORGE
MELLIAN, ALICIA
MERECHIAN, ALBERTO (BETO)
MERZIFOUNIAN, COCO
MERZIFOUNIAN, SUSANA

MESEDJIAN, DIEGO
MESHDJIAN, LEONARDO
MESHEDJIAN, ALBERTO
MESHEDJIAN, IVAN
MESHEDJIAN, ROMINA
MESROBIAN, MANUSHAG
METZMOURUKIAN, VALENTINA
MEYOYAN, DIEGO
MEYOYAN, EZEQUIEL
MEYOYAN, MARIA EUGENIA
MIKAELIAN, EDUARDO
MIKAELIAN, ENRIQUE
MIKAELIAN, HECTOR
MIKAELIAN, JULIA
MIKAELIAN, MARTIN
MIKAELIAN, QUIQUE
MIKAELIAN, MAXIMILIANO
MIKAELIAN, ALEJANDRO
MIKAELIAN, FEDERICO
MINASIAN, ANA MARIA
MINASSIAN, EMMA
MINASSIAN, JOSE
MINASIAN, MATIAS
MINASIAN, MAXIMILIANO
MINASSIAN, VICTOR
MINASSIAN, DIKRAN
MINASSIAN, NATALIA
MIRZAKHANIAN, PERLA
MISIRLIAN, CATALINA
MKHITARIAN, CRISTINA
MKHITARIAN, LILIANA
MOMDJIAN, DIEGO
MOMDJIAN, GABRIEL
MOMDJIAN, LEANDRO
MOMDJIAN, MELANIE
MOMDJIAN, NESTOR
MOMDJIAN, ALEXIS
MORCECIAN, ARAM
MORCECIAN, ARMEN
MORCECIAN, MELINÉ
MORDJIKIAN, ADOM
MORDJIKIAN, VICTORIA
MOSQUERA, ALEJANDRO
MOUMDJIAN, LEONARDO
MOUMDJIAN, HERNAN
MOUMDJIAN, ALBERTO
MOUMDJIAN, LEANDRO RICARDO
MOVSESIAN, DANIEL GUSTAVO
MOZIAN, GUILLERMO
MUGDESSIAN, SERGIO
MUGHDESIAN, HERNAN
MURADIAN, TRO RUBEN
MURADIAN, ANTRANIK
MURADIAN, MABEL
NACACHIAN, LAURA
NACACHIAN, RUBEN
NACCACHIAN, AVO
NACCACHIAN, GUILLERMO ANDRES
NACCACHIAN, MARIA ESTHER
NACCACHIAN, YEPROUHIE
NACCACHIAN, GLORIA
NADJARIAN, ARA
NALPATIAN, KARINA
NALPATIAN, M. ANGEL
NALPATIAN, MARIO
NALPATIAN, RAFFI
NAZARETIAN, MARIA
NENEZIAN, DENISE

· 88 ·

· L-Q ·

NEREDIAN, MARY
NERGUIZIAN, DANIEL
NERGUIZIAN, EDUARDO
NERGUIZIAN, LUIS
NERGUIZIAN, ROBERTO
NERSESSIAN, RUBEN
NERSSESIAN, GREGORIO
OHANECIAN, ANA GABRIELA
OHANECIAN, BAUTISTA
OHANESSIAN, ARTURO
OHANESSIAN, DANIEL
OHANESSIAN, MARÍA VICTORIA
OHANESSIAN, SERGIO
OHANESSIAN, THOMAS
OHANESSIAN, VERONICA
OHANIAN, APRAHAM
OHANIAN, JUAN (OHANIK)
OHANIAN, ROBERTO JUAN
OHANNESIAN, ROBERTO
OHANNESSIAN, ANA MARIA
ORTCHANIAN, SERGIO
OUNDJIAN, MARIO
OVAYAN, RICARDO
OVIEDO, MIGUEL
PANOSSIAN, NOEMI
PANOSSIAN, CAROLINA
PANOSSIAN, PABLO
PANOSSIAN, ANA
PANOSSIAN, GARO
PANOSSIAN, JUAN CARLOS
PANOSSIAN, ONIG
PANOSSIAN, VERONICA
PAPAZIAN, ADRIANA
PAPAZIAN, ALICIA
PAPAZIAN, CAROLINA
PAPAZIAN, CRISTINA
PAPAZIAN, ESTEFANIA
PAPAZIAN, GERARDO
PAPAZIAN, HARRY
PAPAZIAN, HRACH
PAPAZIAN, KATERINA
PAPAZIAN, MARI
PAPAZIAN, MARIO
PAPAZIAN, NOEMI
PAPAZIAN, RADU
PAPAZIAN, RICARDO
PAPAZIAN, ROMINA
PAPAZIAN, RUBEN
PAPAZIAN, WALTER
PARAGAMIAN, ALEJANDRO
PARATIAN, DAVID
PARSECHIAN, CARLOS
PARSECHIAN, MAXIMILIANO
PARTAMIAN, JOSE
PARTAMIAN, LORENA
PARTAMIAN, VALERIA
PARTAMIAN, CINTHIA
PAYASLIAN, JESSICA
PAYASLIAN, MARIANA
PILIBOSSIAN, MARIELA
PILIBOSSIAN, MARIO
PILIBOSSIAN, ROSA
PILIBOSSIAN, ANGEL
PINDOIAN, CARLOS
POLADJIAN, SERGIO
PUSHDJIAN, AZO
QUAGLIA, ARIEL
QUAGLIA, ROMINA
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RIZIAN, DANIEL
ROCCA, ANGELA
SAATZIAN, FERNANDO
SAATZIAN, MARTIN
SABAKDANIAN, DANIEL
SABAKDANIAN, JORGE A.
SABAKDANIAN, JOSE LUIS
SAFARIAN, ADRIAN
SAFARIAN, JORGE
SAFARIAN, RICARDO
SAFOYAN, ROMINA
SAFOYAN, YANINA
SAGATELIAN, EDUARDO
SAGATELIAN, LETICIA
SAGATELIAN, NATALIA
SAHAGIAN, MARIANA
SAHAGUIAN, LEVON
SAHAGUIAN, APRAHAM
SAHAKIAN, ROXANA
SAHATDJIAN, MARTIN
SAHATDJIAN, ROSA
SALAGIAN, VERONICA
SAMANDJIAN, ARAM
SAMANDJIAN, GREGORIO
SANTOURIAN, MARIA CRISTINA
SARRIAN, ZOHRAB
SASYAN, GREGORIO
SASYAN, SILVIA
SCAVINO, ARMEN
SCAVINO, CATALINA
SCAVINO, PABLO
SEBOUHDANIAN, VIRGINIA
SEFERIAN, BEATRIZ
SEFERIAN, CARLOS LAZARO
SERAGOPIAN, ANALIA
SERAGOPIAN, SUSANA
SERANOSIAN, YANINA
SEROPIAN, GREGORIO
SEROPIAN, NELIDA
SEROPIAN, SABRINA
SETRAGUIAN, ALBERTO
SETRAKIAN, PATRICIA
SIMAVORIAN, PATRICIA
SIMITIAN, ALEJANDRA
SIMITIAN, YANINA
SIMONIAN, ALICIA
SIMONIAN, ANA
SIMONIAN, ANA MARIA
SIMONIAN, EDITH
SIMONIAN, SANTIAGO
SIMONIAN, SERGIO
SIROUYAN, ARMEN
SIROUYAN, CRISTIAN
SIROUYAN, RAFAEL
SISLIAN, ANTRANIK
SIVAGIAN, ARTURO
SIVAZIAN, BEDROS
SIVRIAN, ESTEBAN
SIVRIAN, OHANES
SIVRIGIAN, ROMINA
SOREIAN, ALBERTO
SOREIAN, JORGE

SOREIAN, NATALIA
SOREYAN, NICOLAS
SORIAN, JOSE JORGE
SOUKOYAN, GLORIA
STAMBOULIAN, DANIEL
STAMBOULIAN, EDGARDO
STEPANIAN, ARPINE
STEPANIAN, SUREN
STERGAR, ALEXIS
SURIAN, DENIS ASTRID
SURIAN, HERNAN
TAHMIZIAN, DANIEL
TAHMIZIAN, RUBEN
TAHMIZIAN, ANDRES
TAKESIAN, HERNAN
TAMLIAN, COCO
TAMLIAN, ESTEBAN
TASCHIAN, ALFREDO
TATEOSIAN, JUAN ANDRES
TATEOSIAN, JUAN CARLOS
TATEOSIAN, NANCY
TATEOSIAN, GRETA
TCHANIKIAN, SETA
TCHILINGUIRIAN, MIGUEL
TCHOLAKIAN, CARLOS
TEKIRDAGHLIAN, BEDIG
TER AKOPIAN, DIANA
TER AKOPIAN, DIEGO ARTURO
TER AKOPIAN, LUCIA
TERZIAN, ANDRES
TERZIAN, CARLOS
TERZIAN, EDUARDO
TERZIAN, ELSA GRACIELA
TERZIAN, NESTOR
TERZIAN, OSCAR
TERZIAN, VIRGINIA
TERZIAN, G.
TOKATLIAN, CRISTINA
TOKATLIAN, LUCIA
TOKATLIAN, MARINE
TOKATLIAN, SIRVART
TOPAKBASIAN, EVELYN
TOPAKBASSIAN, JESSICA
TOPALIAN, HUGO
TOPALIAN, RUBEN
TOPOLIAN, ALEXIS
TOPOLIAN, DIANA
TOPOLIAN, JORGE PABLO
TOPOLIAN, JUAN
TOPSAKARIAN, MIRTA
TORKOMIAN, ARMANDO
TORKOMIAN, JORGE
TOROSIAN, NOELIA
TOROSSIAN, REYNALDO
TOROSSIAN, SUREN
TOROSSIAN, NOELIA
TOSSOUNIAN, MELINE
TOSUNIAN, MARTIN
TSOLOUJIAN, CAROLINA
TSOLOUJIAN, DIEGO
TUFENJIAN, ALEXIS
TUFENJIAN, FLORENCIA
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TUTUNDJIAN, S.
TUTUNDJIAN, DIANA
TUTUNDJIAN, SONIA
TZIZMETZIAN, TACUHI
VANESKEHENIAN, DANIEL
VANESKEHENIAN, EZEQUIEL
VARTABEDIAN, MELANI
VARTANESIAN, VAHE
VARTENIAN, CARLOS ALBERTO
VARTERIAN, GUSTAVO
VARTERIAN, LEVON
VARTERIAN, MARCELO
VARTEVANIAN, ARMEN
VARTEVANIAN, FACUNDO
VARTIAN, ARMEN
VATULIAN, ANUSHAVAN
VILA, ROMINA
VOSGUERICHIAN, MARIANA
YAGHDJIAN, RUBEN
YAGMOURIAN, RUBEN
YAHINIAN, GUSTAVO
YECHILIAN, RUBEN
YEMENEDJIAN, KARNIK
YEMENEDJIAN, KEVORK
YEMENEDJIAN, MIKAEL
YEMENEDJIAN, MONICA
YEMENEDJIAN, ROXANA
YEMENEDJIAN, CRISTINA
YERAHIAN, JUAN CARLOS
YERAMIAN, HAIG PAUL
YERGANIAN, AIDA
YERGANIAN, RICARDO
YERGANIAN, ROSANA
YERGANIAN, SUSANA
YERNAZIAN, GREGORIO
YERNAZIAN, MARTIN
YERNAZIAN, NICOLAS
YOGOURDJIAN, DIANA
YOGOURDJIAN, GABRIEL
YORGHANDJIAN, LAURA
ZACARIAN, ARTURO
ZACARIAN, LUIS
ZACARIAN, ROSA
ZACARIAN, RUBEN
ZAKARIAN, ANAHID
ZAKARIAN, M. ANGEL
ZAKARIAN, ARAM
ZAMKOTIAN, AGOP
ZANIKIAN, ARMENUHI
ZANIKIAN, BARUIR
ZANIKIAN, DANIEL
ZANIKIAN, JUAN PABLO
ZANIKIAN, ANDRES
ZAROUKIAN, ARI
ZAROUKIAN, ARTURO
ZAROUKIAN, RAFFI
ZAROUZIAN, RUBEN
ZONNARAS, KULLY
ZOROIAN, CAMILA
ZOROIAN, SETA

Ante cualquier omisión, error o modificación en la información publicada, por favor enviar un mensaje
con la información correcta a: agrupacionararat@homenetmen.com.ar
bajo el asunto LISTADO DE INTEGRANTES.
Muchas gracias.
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AGRADECEMOS

LA COLABORACIÓN DE:

Kayayan Misak y Flia,
Apoye a la República de Armenia
Familia Zaroukian
Familia Sagatelian
Familia Marcarian
Carlos Seferian y Flia.
Familia Yerganian
Talin, Mateo y Lucas Kalpakian
Jorge Safarian y Familia
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