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Estimados socios/as y amigos/as, 

                                              

el próximo sábado 7 de abril a las 18:30 hs será la 

Asamblea General Ordinaria de Socios. Invitamos 

muy especialmente a los socios y socias a asistir a 

esta importante reunión donde se elejirá una 

nueva comisión directiva. 
Necesitamos cubrir algunos de los cargos de la 

misma, debido a que algunos miembros por 

razones personales no se postularán. Bienvenidos 

a quienes pueden aportar nuevas ideas, 

organización, o nuevas tecnologías. Invitamos a 

los nuevos socios a sumarse, esta actividad extra 

no  llevaría mucho tiempo, ya que trabajar en 

equipo significa que cada uno ofrece su tiempo de 

acuerdo a sus posibilidades.  

He asumido la conducción del CABW con mucha 

responsabilidad, con mucho afecto y dedicación,  

y me gustaría mucho poder hacerlo en los 

próximos tres años, con el apoyo de un grupo de 

trabajo como el que me acompañó hasta ahora.  

Estoy segura que se sentirán muy bien integrando 

este nuevo equipo, y juntos, podamos alcanzar las 

metas propuestas. Desde ya muchas gracias, por 

considerar la posibilidad de postularse. 

Los esperamos para brindar con empanadas y 

buen vino argentino!  un afectuoso saludo, 

Cecilia Baudino  

                                                        
  Asamblea General de Socios y  actuación del Coral Cantares    07.04.2018  18:30hs
Der Vorstand lädt Sie zu der ordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag, den 7. April 2018 um 18:30 Uhr in 
Bürgerhaus Rot, Auricher Str. 34, 70437 Stuttgart ein. /La comisión directiva lo invita a sus socios y socias a la Asamblea 
Ordinaria de Socios el sábado 7 de abril de 2018 a las18:30 hs en Bürgerhaus Rot, Auricher Str. 34, 70437 Stuttgart. 
 

···· Tagesordnung / Orden del día: 

1. Eröffnung der ordentlichen Mitgliederversammlung / Apertura de la Asamblea 
2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung und Beschlussfähigkeit / Aprobación del Orden del Día y comprobación del quórum 
3. Bericht des Vorstandes / Informe de la Comisión Directiva 
4. Bericht des Schatzmeisters / Informe del Tesorero 
5. Bericht der Kassenprüfer / Informe del Revisor de Cuentas 
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer 
        / Descargo de la Comisión Directiva y el Revisor de Cuentas 
7. Wahl eines neuen Vorstands und Kassenprüfer/in   / Elección de la nueva Comisión Directiva y Revisor/a de Cuentas 
8. Verschiedenes / Temas Varios            

···· Entrega de una bandeja recordativa a socios que cumplen 25 años perteneciendo al Círculo Argentino  

···· Brindis con empanadas y vino argentino 
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···· Actuación del Coral Cantares                                                                                                                                                                          
El Coral Cantares es un joven ensamble vocal creado en 2014 que desde enero 2018 forma parte del Círculo Argentino eV.              
Dirigido por los cantantes argentinos Cecilia Fontaine y Matías Bocchio abordan obras del repertorio musical de España y 
Latinoamérica. Con un estilo comprometido y búsqueda interpretativa recorren los diferentes paisajes sonoros trayendo variados 
ritmos y bellas melodías.  

 
 

 

 

   Próxima Próxima Próxima Próxima Tertulia: viernes 13 de abril, 19:30 hsTertulia: viernes 13 de abril, 19:30 hsTertulia: viernes 13 de abril, 19:30 hsTertulia: viernes 13 de abril, 19:30 hs    

Los invitamos el 13.04.2018, 19:30 hs (nuevo horario!)Los invitamos el 13.04.2018, 19:30 hs (nuevo horario!)Los invitamos el 13.04.2018, 19:30 hs (nuevo horario!)Los invitamos el 13.04.2018, 19:30 hs (nuevo horario!)    en Los Locos Latinos                                               en Los Locos Latinos                                               en Los Locos Latinos                                               en Los Locos Latinos                                               . . . . 
Tendremos la grata visita de Laura Reiband, quien fuera Tendremos la grata visita de Laura Reiband, quien fuera Tendremos la grata visita de Laura Reiband, quien fuera Tendremos la grata visita de Laura Reiband, quien fuera varios años socia, yvarios años socia, yvarios años socia, yvarios años socia, y                                                                                                                                                                                                    
presidpresidpresidpresidió ió ió ió el Círculo enel Círculo enel Círculo enel Círculo entretretretre    los años 2007 al 2009, actualmente residelos años 2007 al 2009, actualmente residelos años 2007 al 2009, actualmente residelos años 2007 al 2009, actualmente residentententente    en Dinamarca.en Dinamarca.en Dinamarca.en Dinamarca.     

 Stammheimer Str. 70; 70435 Stuttgart-Zuffenhausen. Tranvía U-15 Salzwiesenstraße    

    

               Tertulia de marzo en Los Locos Latinos 
   El pasado 16 de Marzo nos reunimos en la tertulia con socios y amigos en Los Locos Latinos, y pudimos festejar el 
cumpleaños de nuestro tesorero, Vincenzo Bentivenga. Pasamos una hermosa velada, sumándose esta vez con mucha 
alegría tres jóvenes que viven en las cercanías de Stuttgart y que tomaron contacto con nosotros para conocernos y 
compartir nuestras futuras actividades. Con gran sorpresa nos enteramos en ese momento que una de ellos también tenía 
cumpleaños ese día, asi que festejamos por partida doble.    
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         Grupo de encuentro de Mujeres latinasMujeres latinasMujeres latinasMujeres latinas 
    

Un espacio para hablar de nuestros temas, compartir nuestras experiencias, pensamientos, necesidades 

e inquietudes y analizar nuevas estrategias para abordar los desafíos del desarraigo y la integración. 

Coordina la socia Romina Tumini, psicóloga (UK), especializada en Traumaterapia y terapia de parejas.   

Dos jueves al mes a las 16:00 hs. En Treff Mosaik, Moserstr. 10 (70182) Stuttgart. 

Organiza: Fraueninformationszentrum FIZ, 0711 2394125 , tumini@vij-stuttgart.de, fiz@vij-stuttgart.de  

        

Día Internacional de la MujeDía Internacional de la MujeDía Internacional de la MujeDía Internacional de la Mujer 10r 10r 10r 10/03/201/03/201/03/201/03/2018                                                     > 8                                                     > 8                                                     > 8                                                     >                         
    
El pasado 10 de Marzo se llevó a cabo en el Bürgerzentrum West en Stuttgart un festejo del Día Internacional de la 

Mujer, organizado por el Círculo Latinoamericano junto a agrupaciones y clubes asociados, entre ellos el Círculo 

Argentino. Con la participación de 4 disertantes, La Dra. Dorothee Weitbrecht de la fundación Elisabeth Käsemann 

Stiftung; la Sra. Madelaine Linden, quien presentó su libro basado en la historia de su abuela, con la recopilación de 

sus cartas originales; la Sra. Naila Chikhi quien habló sobre el proceso de integración de mujeres inmigrantes y de la 

Asociación Terre des Femmes e.V y Connect; y por último la Sra. Nidia Flores de la asociación Sister e.V. que ayuda a 

mujeres prostitutas a salir de ese medio y a capacitarse y formarse para insertarse en la sociedad en otros roles, y la 

Sra. Blanca que relató su experiencia pesonal. Todas estas interesantes oradoras captaron la atención del concurrido 

público presente, amenizado con música y bailes latinoamericanos dirigidos por la Sra. Poldy Tagle y la voz y la 

representación de la Sra.Julieta Frías y    la actriz Silvia Passera. Nuestros amigos Romina y Milton, dieron un 

workshop de „Chacarera" que estuvo muy entretenido. Hubo riquísimas empanadas y buen vino para degustar, y 

también la venta de productos típicos regionales de distintos países latinoamericanos. Agradecemos a las socias del 

Círculo Diana, Hilda, y Cecilia por haber colaborado tan exitosamente en la organización del evento. 

    

                        

    
                

  Informaciones varias: 
    

 
  
 

    ASADO 31.03.2018                                                                                                                                                                        

 

Quienes gusten disfrutar de un rico asado, nuestro reconocido asador Enrique Becker inicia la 

temporada 2018 este sábado 31 de marzo en Aichtal-Neuenhaus /ver información adjunta.      
Reservas:

Lukas Giluk 

Schönbuchstrasse 40 

72631 Aichtal-Neuenhaus 

0172 6203639 
 

lukasgiluk@web.de  

https://www.facebook.com/VereinsheimNeuenhaus 
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Festival CineLatino  18.04. – 25.04.2018 

Este importante Festival de Cine Iberoamericano festeja exitosamente sus primeros 25 años. 

A su director Paulo de Carvalho y su equipo, nuestras felicitaciones! 

El Círculo Argentino auspicia y colabora desde hace varios años en su organización. 

Los invitamos a asistir a presenciar sus películas /ver adjunto.    

 

 

Bienvenida a nuevos socios: 

Angela Rutigliano, Stuttgart 

Luis Martín Guerra, Stuttgart 

Iván Alejandro Centeno García, Stuttgart 

 

En marzo pasado, nuestro banco realizó el cobro de la cuota anual societaria. 

La misma es deducible de impuestos, dado que el Círculo Argentino está inscripto a las 

asociaciones de bien público (Vereinsregister Stuttgart Nr.4143).  

Agradecemos a todos el generoso gesto por brindarnos nuevamente tan valioso apoyo!             

Muy especialmente a los integrantes del Coral Cantares que al haberse asociado este año,         

han hecho crecer el número de socios sensiblemente.  

 

 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES 

 

Sábado 07.04.2018 18:30hs ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. Elección de la nueva Comisión Directiva    

 Actuación del Coral Cantares con la dirección de Matías Bocchio y Cecilia Fontaine                              

 

Viernes 13.04.2018 19:30 hs TERTULIA en Los Locos Latinos 

 

18.04. - 25.04.2018 25 Festival de Cine Latinoamericano en Tübingen, Stuttgart, Reutlingen, Freiburg 

 

Domingo 24.06.2018  12:00 hs ASADO 34. Aniversario CABW, en Sportverein Scharnhausen                         

 

 

 

PUBLICIDAD:           

                             www.conosur.eu 


