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Estimados socios/as y amigos/as,
El 27 de Septiembre se llevó a cabo la Visita Guiada en
la Staatsgalerie de Stuttgart conducida por el Sr.
Cristian Korn, quien nos reveló la vida de 3 artistas
maravillosos: Miró, Dalí y Picasso. Algunas de sus obras
mas famosas se encuentran en exposición permanente
en la galeria, fascinándonos con sus relatos, anécdotas
y secretos de la vida de cada uno. Nuestra convocatoria

fue un éxito, contamos con la asistencia de 31
personas. Les agradecemos muy especialmente a los
socios y amigos del Círculo el interés demostrado y
prometemos repetir la experiencia.
A todos nuestro agradecimiento por acompañarnos
y haber contribuido al éxito del evento.
Cordiales saludos, Cecilia Baudino

20.20.2018 – 18:00 hs Peña Folklórica Bläsiberg, Tübingen
Bienvenidos a participar con instrumentos de música y partituras, y obviamente muchas
ganas de cantar, bailar, y pasarla bien! A partir de las 18:00 hs en Imkerverein Tübingen,
Tübingen-Bläsiberg, Bundesstraße B-27 (google maps: Bläsiberg).
www.imkerverein-tuebingen.de
Ofreceremos vino argentino, bebidas sin alcohol y empanadas, a precios reducidos.
La entrada es libre, agradeciendo mucho, donaciones de comida para compartir el buffet.
Amplio lugar de estacionamiento No se suspende por mal tiempo.
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13.10.2018 – 18:30 Uhr IBEROAMERIKANISCHE KULTURTAGE 2018

Bilder lateinamerikanischer Frauen
Eröffnungsveranstaltung der Kulturtage. Hierbei handelt es sich um eine audiovisuelle Produktion, die darauf abzielt
das Leben und Engagement von drei in Deutschland lebenden lateinamerikanischen Frauen zu zeigen. Das
Videoporträt erzählt und zeigt ihre Engagements und Erfahrungen in der entwicklungspolitischen Arbeit.
Veranstalter: Círculo Latinoamericano eV. Hospitalhof, Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart-Mitte

VI. ENCUENTRO DE CENTROS ARGENTINOS EN ALEMANIA – BERLIN 14.09.2018
Acuerdo de Reciprocidad Social en Materia de Seguridad Social entre Argentina y Alemania

El 14.09.2018 se llevó a cabo en la Embajada Argentina en Berlín la Reunión Intercentros Argentinos en Alemania.
El tema que aportó el CABW es la falta de un acuerdo de reciprocidad en Materia de Seguridad Social entre la República
Federal Alemana y la República Argentina. Por ello - por ejemplo - la falta de reconocimiento mutuo de tiempos
jubilatorios para personas que migraron entre ambos países, puede acarrear serias consecuencias para los afectados.
Habiendo reconocido la urgente necesidad de un acuerdo entre la los dos países, el CABW está insistiendo desde el año
2001 ante las diferentes autoridades. Gracias a la perseverante insistencia, las negociaciones entre los técnicos
especializados se iniciaron en marzo del 2011 en Buenos Aires. Las negociaciones avanzaron, los temas técnicos estaban
claros, la expectativa era que se iba a firmar el convenio en el 2014. A último momento se interrumpieron las
negociaciones: motivo era el cepo cambiario que comenzó a regir en su momento en la Argentina.
Dos años más tarde, durante la primera visita del Presidente Macri a Berlín en julio del 2016, se firmó una declaración
de intenciones para reanudar las negociaciones. Pero en el interín hubo cambios personales en los Ministerios de
Buenos Aires y Bonn, y en la Embajada en Berlin. Lamentablemente las negociaciones para firmar un convenio, no se
reanudaron.La propuesta que presentó en Berlín el CABW es:
• Solicitar a la Embajada Argentina que tome la iniciativa para reanudar las negociaciones, así como lo había
hecho a principios de la década.
•

Sugerir a la Embajada Argentina que nombre una persona responsable que lleve adelante las negociaciones
del convenio hasta su finalización.

•

El CABW ofrece apoyar la actividad y asesorar a los nuevos responsables con los contactos y conocimientos
existentes.

•

La meta es llevar el acuerdo de reciprocidad en Materia de Seguridad Social entre la República Federal
Alemana y la República Argentina a su firma y ratificación por ambos congresos.

Esta moción tiene el apoyo de otros Centros Argentinos miembros del Consecar (Consejo de Centros Argentinos).
En representación de la Embajada, el Sr. Maximiliano Gianmichelli informó lo siguiente:
• La Embajada reconoce que el tema tiene absoluta prioridad para los argentinos que trabajaron en ambos
países.
•

La Cancillería volvió a retomar el tema con el Ministerios de Trabajo y la ANSES. Las próximas reuniones
en Buenos Aires serán con el nuevo Subsecretario de Seguridad Social, recientemente nombrado.
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•

Un tema técnico abierto es de como será el giro de fondos, esto atañe en especial a las personas que no
tienen domicilio en la Argentina.

•

En cuanto el Ministerio y la ANSES tengan una propuesta viable esta será presentada a la parte alemana.

La Embajada ha reconocido la importancia de la aprobación de este acuerdo. Por ello conservamos la esperanza
que tengamos un convenio antes de las próximas elecciones presidenciales en 2019.
Federico Buehler

Fr., 05.10.2018 - 20:00 Uhr
Voces Hispanas

Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle Stuttgart
Veranstalter: Arbeitskreis der Lateinamerikanische Vereine e.V.
Interpreten: Cristina Otey, Joaquín Asiain, Rubén Mora Villegas, Laura Corrales Avila,
Juan Pablo Marín, Matías Bocchio, Poldy Tagle, Michael Stülpnagel
Opernsänger singen Lieder aus Spanien und Lateinamerika.
Im Rahmen der Iberoamerikanischen Kulturtage 2018 veranstalten wir ein Konzert in der Liederhalle mit diversen
Musiker aus Spanien und Lateinamerika, um die vielfältige Kultur der Länder in Stuttgart musikalisch zu präsentieren.
Lieder begleiten uns und beflügeln das ganze Leben. Für dieses Abendprogramm haben wir sowohl klassische,
rhythmische, einfache und raffinierte Lieder ausgewählt, welche die Vielfalt der spanischsprachigen Welt zeigen. Dabei
wird eine große Vielfalt von Kompositionen, die von fernen kreolischen, europäischen sowie afrikanischen Einflüssen
geprägt sind. Der Moderator schildert dabei die Entstehungsgeschichten und Hintergründe der Lieder, so dass das
Publikum sich besser einfühlen und die Stücke aus einer anderen Perspektive betrachten kann.

Entrada /Eintrittpreis: 20,- €
El Círculo Argentino auspicia este evento. Reserva y venta de entradas: info@circuloargentino.de

06.10.2018 – 20:30 hs. / CONCIERTO de CHAMUYANDO BAJITO en CAFE BABEL

Liebe Freunde, Chamuyando bajito wird 4 Jahre alt und wir haben unsere wunderbaren musikalischen Freunde
eingeladen, mit uns auf der Bühne zu feiern. Sie haben schon zugesagt:
Angela Rutigliano (Klavier), Germán Realini (Kontrabass), Gustavo Azamor (Gitarre und Gesang),
Matías Bocchio (Gitarre und Gesang), Ricardo Pozo (Ronroco) und mehr! Wir freuen uns auf Euch, Diego Barral.
Samstag 06. Oktober - 20:30 - Café Babel - Uhlandstraße 26 - 70182 Stuttgart
https://www.facebook.com/events/329632804283174/
Und Chamuyando bajito empfiehlt:
- Im Rahmen der Festlichkeit spielt unser Alter-Ego-Projekt "Sucio y desprolijo"
am Donnerstag 04. Oktober um 22 Uhr in Cielo (Dornhaldenstr. 10/1 - 1. Stock, 70199 Stuttgart) zum Tanzen.
https://www.facebook.com/events/312860726170420/
- Am Mittwoch 03. Oktober spielen unsere Freunde von Las Bordonas - ein echt tolles Quartett aus Buenos Aires in Ocho/Lab (Krefelderstr. 11, Stuttgart).
https://www.facebook.com/events/1434375910039932/
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AGENDA DE ACTIVIDADES

Octubre:
Octubre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

05.10.2018
13.10.2018
20.10.2018
09.11.2018
01.12.2018

20:00 hs Voces Latinas, Liederhalle Stuttgart
18:30 hs Inauguración Semanas Culturales Latinoamericanas, Hospitalhof
18:00 hs Peña Folklórica en Bläsiberg, Tübingen
19:00 hs Tertulia „Día de la Tradición“ en Los Locos Latinos
19:00 hs Cena fin de año y brindis de Navidad

PUBLICIDAD:

www.delicatino.de

www.conosur.eu

Wie Sie wissen, verwenden wir Ihre eMail-Adresse ausschließlich, um Sie über Veranstaltungen und Aktionen in unseren Verein zu
informieren. Wenn Sie jedoch aus unserem Verteiler gelöscht werden wollen, so genügt eine kurze Nachricht an mailto:
info@circuloargentino.de

