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HungAngeNews

Nr. 02 Julio - 2000
Publicación Electrónica mensual y
gratuita con información referente de
todas las asociaciones y particulares
de la comunidad húngara en
Argentina.

Elektrónikus Havi és Ingyenes
kiadás az argentinai magyar
kolónia összes intézményény és
személy eseményeiröl.

Bienvenidos a este Newsletter que pretende reunir virtualmente a toda la comunidad húngara
comentando, difundiendo e intercambiando Historias, Novedades, Opiniones, Anécdotas y Comentarios
sobre las actividades de los argentino-húngaros ó húngaro-argentinos ó húngaros ó argentinos, en
definitiva de todos aquellos que alguna vez pasaron por Argentina y tienen algún sentimiento hacia
Hungría.

IMPORTANTE: No se asuste por la longitud del Newsletter. Si tiene poco tiempo, lea solamente el
Cronograma de Eventos y... ¡Concurra a dichos Eventos!

Isten hozott ebbe a "Newsletter"-be, melynek egyik célja "virtuálisan" az egész argentínai magyar kolóniát
összehozni, azáltal, hogy közölünk és megosztunk egymással Eseményeket, Véleményeket,
Történeteket, stb. Ha kevés ideje van, olvassa el legalább az Esemény Naptárt és menjen el az
eseményekre!
__________________________________________________________________________________
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1) Introducción

Le damos la bienvenida a los que reciben este Newsletter por primera vez.
Hemos enviado el Newsletter N° 1 a 158 direcciones. Solamente hubo una solicitud de baja, y 30 altas
nuevas, por lo que hemos llegado a 187 suscriptores. Sabemos de muchísima gente que estaría
interesado en recibir las novedades, pero es arduo el trabajo de conseguir las direcciones electrónicas.
Si desea que este Newsletter le llegue a sus amigos, familiares y parientes; envíe un mail con asunto
Nuevo Suscriptor a hungaros@giga.com.ar indicándonos en el cuerpo del e-mail: Apellido y Nombre y e-
mail y opcionalmente Dirección, T.E., Fecha y Lugar de Nacimiento, etc.
Tal como informamos en el Newsletter N° 1, hemos comenzado este emprendimientos a partir de las
iniciativas simultáneas de la Asociación de Católicos Húngaros de Argentina (Mindszentynum) y la
Asociación Patrocinadora de las Entidades Juveniles Húngaras de Argentina (Emese). Nuestro desafío
mayor es lograr que este medio de comunicación sea compaginado y redactado por los jóvenes. Para
ello prevemos la instalación de 1 ó 2 computadoras con conexión a Internet en algún lugar del Club
Hungaria, y desarrollar el Newsletter dentro del marco de los Talleres organizados por el Círculo Juvenil
Zrínyi los sábados de 17.00 a 19.00 hs.
Hemos recibido muchas sugerencias e ideas, que iremos incorporando en la medida que podamos
cumplir con lo dicho en el párrafo anterior.
Nota importante: La base de datos de e-mails que se está formando, NO es pública: no se vende ni se
regala; es confidencial. Es interesante destacar el hecho de que hay personas que expresamente no
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desean que se publique su e-mail, mientras que otras quieren que su e-mail aparezca publicado para
que pueda ser contactado. Respetando la voluntad de los primeros, si desea que se publique su
dirección, envíe un breve mensaje al Correo de Lectores.
Este no pretende ser un medio de comunicación unidireccional, sino por el contrario, su concepción se
basa en la Bidireccionalidad para que cada suscriptor pueda colaborar con "Notas y Artículos" propios
y/o de terceros. A tal efecto puede enviar un e-mail a hungaros@giga.com.ar indicando en ASUNTO:
"Colaboraciones HungArgeNews ".  

2) Cronograma de Eventos Institucionales

Fecha Evento Lugar Informes

Jul 02-Dom-11.00 hs.

MISA, CELEBRACIÓN Y
ALMUERZO DE SAN LADISLAO,
organizado por el Círculo San
Esteban. La recaudación neta será
donada a la Asociación Húngara de
Beneficencia (Hogar de Ancianos
San Esteban).
Szent László ünnepség,
emlékmisével és ebéddel
egybekötve, az öregotthon javára.

Colegio San
Ladislao
Mariano Moreno
1666, Olivos

Jakab Nándor 4783-6462
Sra. De Angyán Béla 4760-
4103
Ladányi Domonkos 4797-
7152
Colegio San Ladislao 4799-
5044/6141

Jul 02-Dom-18.00 hs.

EL FOLKLORE HÚNGARO A
TRAVÉS DE SUS DANZAS Y
CANCIONES
El folklore húngaro a través de sus
danzas y canciones. Organizado por
Coral Hungaria, a cargo de Sylvia
Leidemann y el conjunto Regös,
dirigido por Julio Lévay.

Hungaria

Sylvia Leidemann
sylvialeidemann@radar.com.a
r
Pablo Szeley
szeleypali@hotmail.com

Jul 07;08 y 09-Vie, Sab
y Dom por la noche

FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES
EN BARILOCHE
Con la actuación del conjunto
hungaro local "ALONDRA"
(Ver Novedades Sociales)

Estadio Pedro
Estremador -
BARILOCHE

Francisco Halbritter
halbri@bariloche.com.ar

Ago 19-Sáb-20.00 hs.

NOCHE DE GALA DE SAN
ESTEBAN
Participación de los conjuntos
folklóricos Regös y Kárpát.
Szent István Gála Est

Hungaria Letti Lomniczy T.E. 4797-
9547

Ago 20- Dom-
Horario a confirmar

MISA SAN ESTEBAN EN LA
CATEDRAL METROPOLITANA
Con concierto. Repertorio: Magnificat
de Zacharias Zarawetius, Canto a
San esteban de Zoltán Kodály y 2
salmos de László Halmos.

Catedral
Metropolitana

Hiba! A könyvjelző nem létezik.

3) Novedades Sociales

Publicamos en esta sección nacimientos, casamientos, fallecimientos, viajes, chismes, etc.
Por favor envíennos todas las novedades que sepan, ya sea que hayan ocurrido durante el último mes, o
sepan que ocurrirá durante los próximos meses.

De Budapest nos han enviado la siguiente participación:
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Kedves Barátaim!
Óriási sikere volt a mai bulinak Kaszáéknál!
Köszönjük nekik, hogy a Golf Tanyát rendelkezésünkre bocsátották KILENCEDIK rendezvényünk
megszervezésére. Emõdy Csaba barbecue-mester profi módon sütötte a húst a társaságnak... neki is
hálás köszönet!!
Majdnem 80-an voltunk!! (rekord!!)
Szeretettel várunk mindenkit a TIZEDIK Dél-Amerikai Magyar Kör Gyûlésre
VASÁRNAP, JÚNIUS 25-ÉN
A HELY: Dr. Kraft Péter és neje Patricia-nál lesz a buli dél 12.00 tól, sötétedésig.
Szeretettel várunk bárkit aki külföldi cserkész-, vagy aktív kolóniai környezetben nott fel, ill.
tevékenykedett (bármelyik szórványban, nem csak dél-Amerikában). Szólj minél több embernek! ez
alkalommal döntsük meg a rekordot (76 fõ már kétszer is volt)...!!
Kérjük hozzál magaddal 1-2 nagy üveg üdítot vagy sört- bort- pezsgõt és egy tál salátát, köretet, vagy
desszertet (ahogy szoktuk). Ne feledkezz meg a tányérodról, poharadról, evõeszközökrõl...!
A húst Emõdy Csaba barbecue-mester fogja megvenni és elkészíteni, így azt nem kell hozni magaddal.
annak költségeit majd szétosztjuk, szokás szerint (kb 500 ft-ra számíthatsz fejenként).
Addig is szeretettel üdvözlünk -- és várunk!!
Zombory Tomi és Busi (26) 361-624
Gyuricza Gábor és Emese (1) 220-1471
Papp Keve és Jutka (1) 222-0669
Emödy Csaba és Anikó (26) 319-182

***************************************************************************************************************

Munkalehetöség Amerikában!
GYAKORNOKI ÁLLÄS HK-I MAGYAR FIATALOKNAK NEW YORK-ban
PÁLYÁZAT gyakornoki állás betöltésére
A Magyar Emberi Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation-HHRF) pályázatot hirdet
kisebbségben élö fiatal értelmiségiek számára gyakornoki állás betöltésére, legkevesebb hat hónapos
idötartamra az alapítvány New York-i irodájában legkorábban 2000 öszétöl.
A teljes pályázati ürlap letölthetö az alapítvány honlapjáról: www.hhrf.org

***************************************************************************************************************

Novedades de Bariloche:

- Entre los días 3 y 6 de junio estuvo en Bariloche el padre Baltási Nándor, para hacer una visita a la
comunidad húngara. Se realizó una reunión con un grupo de húngaros en una confitería del centro de la
ciudad, luego ofició una misa en la iglesia de San Ignacio (ubicada en la Escuela Militar de Montaña), se
hizo una extensa visita al Colegio San Esteban, donde hizo de anfitriona la directora de la escuela
primaria "Buba" Besenyi, y se hicieron varias visitas personales a integrantes de la comunidad que por su
edad no pudieron asistir a ninguno de estos eventos. Supongo que el padre Baltási va a recordar esta
visita por mucho tiempo, ya que llegó en medio de la peor nevada del año, la que se extendió a lo largo
de toda su estadía, lo que produjo algunas dificultades de tipo operativo. Esperamos de todo corazón
que la haya pasado bien.
- El día lunes 5 de junio fue la fiesta patria de Dinamarca. En nombre de nuestra Asociación estuvimos
presentes el padre Baltási, Graciela de Németh, Judith de Halbritter, Buba Besenyi y Francisco Halbritter,
portando la bandera húngara Graciela de Németh. Este acto acto se llevó a cabo en la plaza del Paseo
de las Colectividades, y posteriormente se sirvió un vino de honor en un local del centro de la ciudad.
- En el día de la fecha, 24 de junio, se realizará a las 20:30 horas el llamado Lanzamiento de la Fiesta de
las Colectividades Europeo Argentinas, una reunión en la que se presenta a los medios de prensa y a las
autoridades de la ciudad el afiche que identificará a la fiesta de este año, y se anunciará el programa a
desarrollar. Este acto se llevará a cabo en el salón de la Asociación Dante Alighieri, y estaremos
presentes diez integrantes de cada colectividad europea local (somos once Asociaciones)cada una con
sus trajes típicos (menos los presidentes, que llevaremos nuestro "uniforme": un vulgar traje). Es un
espectáculo muy colorido, el que es televisado localmente, y luego se manda a todo el mundo. Demás
está decir que este acto termina siempre con un adecuado ágape en el que cada colectividad lleva algo
típico, así que se come y se bebe como corresponde. Nosotros llevaremos 80 porciones de torta dobos.
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- Mañana, domingo 25, se festejará la fiesta patria de Eslovenia, por lo que se repetirá lo ya descripto
para el acto de los daneses. La bandera húngara estará presente, y asistiremos cuatro miembros de
nuestra colectividad. Este mismo día, a las 18:00 horas, nos reuniremos para organizar todo lo que tenga
que ver con los húngaros en la Fiesta de las Colectividades.
- Y por fin, el gran día llegará dentro de dos semanas. La Fiesta de las Colectividades se llevará a cabo
entre los días 7 y 9 de julio en el Estadio Pedro Estremador, donde cada noche se venden unas 3000 a
3500 entradas para que los barilochenses puedan comer y beber lo típico de cada país, y presenciar un
espectáculo de baile y música ininterumpido a lo largo de más de cinco horas. Los húngaros bailarán,
como todos los años, gracias a un conjunto local (Alondra), y en lo que se refiere a los conjuntos
centrales, este año les tocó a los Vascos (traen un conjunto de 40 integrantes directamente de Europa),
y a los Eslovenos, quienes traerán un conjunto de Buenos Aires. Hagamos un poco de fuerza para que el
año próximo podamos presentar a un conjunto húngaro. La Fiesta es muy recomendable, y desde ya
están todos formalmente invitados. En definitiva, en esta temporada hay muy buena nieve, así que creo
que tendrían que considerar seriamente la posibilidad de pasar unos días esquiando y un par de noches
comiendo y tomando en "Bomberos". (Para los que no lo saben, el Estadio Pedro Estremador es
propiedad de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bariloche).

4) Algunos Párrafos de Seriedad: ¿Qué está primero?

Un experto asesor de empresas en Gestión del Tiempo quiso sorprender a los asistentes de su
conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa,
junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó:
- ¿Cuántas piedras piensan que pueden caber en el frasco?
Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el
frasco.
Luego preguntó -¿Está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un
cubo con gravilla (piedritas chiquitas). Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedritas
penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes.
El experto sonrió con ironía y repitió: - ¿Está lleno?
Esta vez los oyentes dudaron: -Tal vez no.
-¡Bien! Y puso en la mesa un cubo de arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en
los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava.
- ¿Está lleno?, preguntó de nuevo.
- ¡No! Exclamaron los asistentes.
- ¡Bien!, dijo, y cogió una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no
rebosaba.
-Bueno, qué hemos demostrado?
Un participante respondió:
- Que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más
cosas.
- ¡No! Concluyó el experto, lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes
primero nunca podrás colocarlas después.

- ¿Cuáles son las grandes piedras en tu vida?
Tu familia, tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu salud, la persona amada.
Recuerda, ponlas primero. El resto encontrará su lugar.

**********************************************************************************************************************

Amit egyedül én látok, abban kételkedem. Csak az a bizonyos, amit a másik is lát. (LUDWIG
FEUERBACH)

Kicsinységekben a pedánsság elviselhetetlen. (FLAUBERT)

Aki másra mutat egy újjal, sose feledje hogy egyúttal önmagára mutat hárommal.

Nem kell ahhoz cipésznek lennünk, hogy tudjuk, hol szorít a cipõ. (F. Hegel)
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__________________________________________________________________________________

5) Magyarokkal Magyarul
Ismételjük elozo számunk üzenetét:
Tudjuk már elore, hogy sok ellenszenvet, felháborodást, sértodést okoz az a tény, hogy a tartalomnak
nagy része spanyolul van. Ennek okai a következok:

1. Szeretnénk minél több magyar származású személyhez eljutni. Sajnos tény, hogy az Argentínában élo
20.000-30.000 (?) magyar leszármazottból csak néhány ezer (?) beszél magyarul.

2. Természetesen olyan cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket amelyek magyarul érkeznek, azokat
magyarul hozzuk le, és ha futja az ido, lefordítjuk spanyolra.

3. Végül, ha valaki vállalja a tartalom lefordítását magyarra, ill spanyolra (komputeren), szívesen lehozzuk
az egész Newsletter-t két nyelven.

__________________________________________________________________________________

6) Cyberisa / E-lektronevetés

NEMZETKÖZI SZÓTÁR (Folytatás)
görög buzi: Farbatosz
görög perverz: Diofantosz
görög vendeglös: Abrosz Tisztakosz & Kosztasz Fenerosz
görög cigánygyerek: Tapadakosz
görög zsoké: Abrakosz Lovontosz
görög alkoholista: Hatarasz Tisztaszesz.
holland bankár: Stex van Beuwen
holland impotens: van de Loog
indián bolond: Golyóstoll
indián kéjhölgy: Villámlik
kövér indián: Gömbvillám
izraeli jégtáncos : Majse Greestem
japán bemondónö: Icuka Faracuki Csecselenncsung
japán titkos ügynök: Osona Foson & Matata Kakiban
japán apáca: Kuki Neki Nuku
japán szerzetes: Nukupina Csakima
japán kéjenc: Gyepen Toszni O Mio

******************************************************************************************************************
A hetvenkét éves milliomos feleségül vesz egy húszéves gyönyörü lányt.
- Öregem, te aztán piszok szerencsés vagy! - mondja a barátja.
- Hogy csináltad?
- Kilencvennek hazudtam magam.

******************************************************************************************************************
Bagoly csodálkozva nézi Rénszarvast, amint erolködve mászik
föl az egyik fara. Rákérdez:
- Mit csinálsz, Rénszarvas?
- Nem latod? Fara mászok!
- Na, jó, de miért?
- Körtét enni.
- Na, de Rénszarvas! Ez egy fenyofa!
- Nem baj, hoztam magammal körtét.
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__________________________________________________________________________________

7) Correo de Lectores - Foro de Propuestas, ideas, sugerencias
Esperamos sus comentarios, sugerencias, ideas. Qué le gustaría ver en este Newsletter. Necesitamos
personas (reales y no virtuales...) que quieran colaborar en la redacción, compaginación, administración,
de HungArgeNews. Pueden hacerse cargo de ciertos sectores.

Lindquist Andrea - Buenos Aires
Les quiero felicitar por el fantástico trabajo que han realizado. En lo que pueda les ayudaré siempre y
cuando mi tiempo me lo permita. Espero que hayan mandado a Kuki también este e-mail.

Czanyó Péter - Buenos Aires - prcz@hotmail.com
Gracias ! Me parece una muy buena idea. Mis sinceras felicitaciones

Zaha Gabi - USA
Köszönöm hogy továnbbítottátok a HunArgeNewsletter példányát. Én is feliratkoztam az újságra. Nagyon
jó ötlet és remélem lesz erõ és kitartás ami ilyen helyzeteben szükséges, hogy a politizálást meg
áskálódást ami ilyennel jár, ki tudják bírni.
Szeretettel.

Szilvássy Lörinc - Buenos Aires
Nagyon kösszönöm a Hungaros lapot. Ötletes. stb. de nem szerepel egy cs. vezetönek sem a drótposta
cime. Üdv.

Vass Miklós - Budapest
Kösz, megkaptam az elso számot. Gratulalok. Péter Bácsi (Gorondi) segített, ugye? (latszik)

Honfi Julia - Buenos Aires
Recibi el newsletter por medio de mi vieja. Me parece bárbara la idea de usar este medio para
comunicarse con la "hungarada".
Nosotros lo usamos mucho, sobre todo para difundir las fotos de nuestra hijita (que babosos).
Voy a tratar de armarles algún logo para el Newsletter.
Algunas ideitas: Falta un lugar para inscribir a familiares o amigos, y un sector de clasificados (compro-
vendo-permuto, profesionales y empresas).
Bueno espero el Nro2.
Julo.

Endrei László - Neuquén - attila@arnet.com.ar
Estimados amigos:
Con sumo agrado recibo la iniciativa de este diario dirigido a todos los húngaros de la Argentina.- Soy un
húngaro que vive en Neuquén hace 25 años, que por suerte recibo el diario húngaro y estoy informado
con los acontecimientos de la colectividad.
Primera sugerencia: de acuerdo a lo solicitado por Uds. respecto al logo de este Newsletter, sugeriría
que en el mismo incluyan el escudo húngaro, "Címer", atento que es un símbolo representativo de
Hungría y es muy hermoso por sus colores.
También en la zona yo estoy criando los verdaderos perros de caza húngaros vizsla, con lo cual y siendo
socio del Kennel Club de Neuquén he hecho conocer esta raza en esta zona de la Patagonia.
Nuestros perros han tenido muchos premios en exposiciones. Sería interesante que los húngaros de la
Argentina que tengan Komondor, Kuvasz, Puli, Kopo, Magyar Agár u otros, que lo divulguen por este
medio para poder hacer un Kennel Club con perros húngaros.
Los felicito y que sigamos adelante con esta idea.

L.J. - Buenos Aires
Bravo! Bravissimo! Szeretettel sok sikert és kitartást kívánok!

Tóth Eszti - Sao Paulo - Brazilía - teszti@mandic.com.br
Gratulalok az új lapért amit összeállítottatok. Nagyon klassz, hogy sikerül ennyire egységesen szolgálni a
társadalmat, legalább információkkal:))
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"Francisco Halbritter" <halbri@bariloche.com.ar> Bariloche
Estimados amigos:
Les hago llegar mis más sinceras felicitaciones por el boletín
HungArgeNews 001, y me pongo a vuestra disposición para enviarles
informaciones sobre las actividades de la colonia húngara de esta
parte de la Patagonia.

Judith Meleg de Gorondi
Colaboraciones HungArgeNewsColaboración para la sección 7
Qué alegría haber recibido esta publicación !
Felicito y agradezco a quienes se están ocupando en implementar una idea que considero servirá para
conectar, re-conectar y dar posibilidad de incorporar en red, a muchos argentino-húngaros dispersos por
nuestro país y el mundo.
En el mismo año que celebramos los 1000 años de la creación del Estado Húngaro, es particularmente
auspicioso haber recurrido a este medio novedoso y dinámico.
Inspirándome en esta celebración, propongo incorporar la sección "El aniversario redondo" (kerek
évforduló) con la doble finalidad de recordar y/o difundir de manera puntual y concisa hechos relevantes
de la vida húngara, especialmente aquellos con proyección a nuesto presente y futuro.

A modo de ejemplo:
-4 de junio : 80° aniversario del Tratado de Trianon. Causó el doloroso desmembramiento del territorio
húngaro (pérdida de las dos terceras partes de su superficie). Sus consecuencias son sufridas aún hoy
por varios millones de húngaros que pasaron a ser desde entonces, extranjeros en su propio terruño.
-5 de junio: 100° aniversario del nacimiento de Dénes Gábor, el padre de la holografía, premio Nobel de
Física 1971. El "Imperial College of Science and Technology" realizó una sesión conmemorativa en
Londres, que fue enlazada por videoconferencia con el acto celebratorio de Budapest, organizado por la
Academia Nacional de Ciencias (Magyar Tudományos Akadémia).
Mis saludos y los mejores augurios,
Judith Meleg de Gorondi

__________________________________________________________________________________
8) Foro de Discusión
Esperamos sus comentarios, sugerencias, ideas sobre los temas planteados. Sea breve, y puede escribir
en español o húngaro. Si no supera los 10 renglones, garantizamos su traducción.
Largamos con lis siguientes dos temas:

I. Asociación Cultural Emese, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de Argentina:
"Cómo puede lograr una influencia sana y constructiva en la juventud"

II. Mindsznetynum: "Ideas para su futuro"

________________________________________________________________________

9) Cronograma de Actividades Institucionales Permanentes
Publicaremos en esta sección aquellas actividades que son semanales o mensuales.
En esta ocasión publicamos una lista de todas las Instituciones, tal como aparece publicado en el
periódico húngaro Magyar Hírlap (czanyo@datamarkets.com.ar ):

stitución Dirección Teléfono Referente / e-mail
Federación de Entidades
Húngaras en la Argentina

Moreno 1666, (1636)
Olivos, Bs. As. 4799-5044 Presidente: Csaba Emödy

emodyaniko@mail.datanet.hu

Club Hungaria Pje. Juncal 4250, (1636)
Olivos, Bs. As. 4799-8437 Presidente: Eugenio Papp

papp@comnet.com.ar

Coral Hungaria Pje. Juncal 4250, (1636)
Olivos, Bs. As. 4542-5018 Directora: Sylvia Leidemann

sylvialeidemann@radar.com.ar
Agrupación de guías Pje. Juncal 4250, (1636) 4864-7570 Jefa de Agrupación: Teresa
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húngaras N° 39 Magyarok
Nagyasszonya

Olivos, Bs. As. Benkö teribenko@hotmail.com

Agrupación de scouts
húngaros N° 18 Bartók Béla

Pje. Juncal 4250, (1636)
Olivos, Bs. As. 4791-5524 Jefe de Agrupación: Alex Collia

alancol@arnet.com.ar
Distrito Argentina de la
Asociación de Scouts
Húngaros en el Excilio

Pje. Juncal 4250, (1636)
Olivos, Bs. As. 4762-1662 Jefe Distrito: Lorenzo Szilvássy

szilvassy@movi.com.ar

Asociación Cultural Emese,
Patrocinadora de las
Instituciones Juveniles
Húngaras de Argentina

Pje. Juncal 4250, (1636)
Olivos, Bs. As. 4794-4986 Presidente Alejandro: Zaha

melek@infovia.com.ar

Círculo Juvenil Zrínyi -
Colegio Húngaro

Pje. Juncal 4250, (1636)
Olivos, Bs. As. 4715-2599 Directora: Tücsi Gaspar

gaspar@arnet.com.ar

Iglesia Reformada Húngara Ramón Freire 1739,
Capital 4551-4903

Iglesia Evangélica Húngara
Cruz de Cristo Amenábar 1767, Capital 4551-4903

Mindszentynum - Asociación
de Católicos Húngaros de
Argentina

Aráoz 1857, (1414) Cap.
Fed. 4864-7570 mindszentynum@egon.gyaloglo.h

u

Cámara Argentino Húngara
de Comercio e Industria

Av. R. Saenz Peña 720
piso 9°, Capital 4326-5107

Hogar de Ancianos San
Esteban

Pacífico Rodríguez
1162, (6258) Villa
Ballester, Bs. As.

4729-8092

Coro Húngaro de Valentín
Alsina

Av. Gral. Viamonte
2635, Valentín Alsina,
Bs. As.

4244-1674

Sociedad Húngara de Wilde Víctor Hugo 58, Wilde,
Bs. As. 4252-0390

Círculo San Esteban Moreno 1666, Olivos,
Bs. As. 4783-6462

Asociación Húngara San
Esteban de la Prov. de Santa
Fe

Santiago 1266, Rosario,
Santa Fe.

0341-421-
4988

Colegio San Ladislao Moreno 1666, Olivos,
Bs. As. 4799-5044

Comunidad de Camaradería
de los Ex Combatientes
Húngaros en la Argentina

M. Coronado 722,
Acassuso, Bs. As. 4742-3879

Círculo Húngaro de Bariloche Beschtedt 136,
Bariloche, Río Negro

Orden de los Caballeros Vitéz Rubén Darío 2813,
Olivos, Bs. As. 4797-7152

Asociación Literaria y Cultural
Húngara F.J. Seguí 2490, Capital 4583-9979

Asociación de Ingenieros y
Arquitectos de Origen
Húngaro

Ignacio Warnes 1387,
Florida, Bs. As 4795-8223

Asociación Húngara de
Bariloche

Casilla de Correo 1233 -
8400 San Carlos de
Bariloche - Río Negro

02944-
461374

Francisco Halbritter
halbri@bariloche.com.ar

Colegio María Ward Calle 43, N° 5548,
Plátanos, Bs.As. 4215-1052
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__________________________________________________________________________________

10) Suscripción al Newsletter
Si desea suscribirse a este Newsletter, simplemente envíe un mail con el asunto SUSCRIBIR a
hungaros@giga.com.ar indicando en el cuerpo del mail su Nombre, Apellido y e-mail al que desea recibir
el Newsletter.

11) Autoeliminación de la Lista de Suscriptores
Si desea auto-eliminarse de la suscripción de este Newsletter, simplemente envíe un mail vacío con el
asunto REMOVER a hungaros@giga.com.ar y automáticamente será eliminado de la lista de envío.
Este es un proceso automático no olvide poner REMOVER en asunto.

Utilizamos la tecnología "Kforms" para la administración y el envío del Newsletter "HungArgeNews" y
para nuestra estrategia en Internet - http://www.1000ernet.com/kforms.htm
El contenido del Newsletter es exclusiva responsabilidad de "HungArgeNews".

Este Newsletter llega a Ud. por algunos de los siguientes motivos: Ud. lo ha solicitado; su dirección es
pública; nos sugirió su dirección un amigo; o por error. Se envía con la complacencia de la nueva
legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(C) de S.1618 Bajo el decreto S.1618
titulo 3ro. Aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este E-
mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido
Si Ud. siente que lo ha recibido por error y después de leerlo considera que el tema no es de su interés,
por favor vea las instrucciones para Eliminarse de la lista de envío, al final del Newsletter. Gracias.

Editores Responsables de este Nro.002: Constantino Alitisz y Matías Lomniczy hungaros@giga.com.ar
Administración del Newsletter: Lic. Horacio Fehling hwfehling@giga.com.ar
____________________________________________________________________________________

Gracias por compartir esta comunidad virtual y por recomendar este Newsletter entre sus familiares,
amigos, colegas y conocidos.
Con un fuerte abrazo nos despedimos hasta la próxima.


