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Estimad@s soci@s y amig@s, 

 

Ante la actual pandemia mundial, y la delicada situación económica, hemos resuelto en forma extraordinaria 

eximir a los socios que se encuentren con dificultades económicas o con inseguridad en su situación laboral, 

del pago de la cuota social para este año. Los interesados tengan la amabilidad de enviarnos un correo 

electrónico a info@circuloargentino.de  con la referencia: EXIMICION CUOTA SOCIAL 2020 hasta el 30 de 

abril. Cuidense mucho y esperemos vernos a más tardar en el Asado del 21 de junio.  

        

Liebe Mitglieder, 

wie die meisten von Ihnen, sind wir verpflichtet unsere Aktivitäten zu reduzieren, um die gesetzlichen 

Vorschriften einzuhalten und die Gesundheit von uns Allen zu schützen. Sie können uns weiter in dieser Zeit 

ganz normal per Email erreichen. Passt gut auf euch und eure Lieben auf und nutze diesen Moment, um euch 

die Zeit zu nehmen, die uns vor ein paar Tagen unmöglich zu finden schien. Bis bald, um die Leidenschaft, die 

uns mit Freude und deutsch-argentinische Emotionen zusammenbringt, wieder zu teilen.  

 

Viel Glück und Gesundheit an alle, und lass uns vereint bleiben! 
Herzliche und Gesunde Grüße, 

Der Vorstand  

 

   06.03.2020 Tertulia en Los Locos Latinos        
 
El viernes 6 de marzo nos encontramos en Los Locos Latinos para disfrutar de platos típicos argentinos y de la 
buena compañia de socios y amigos. Brindamos por el cumpleaños de Vincenzo Bentivenga (tesorero 2015-
2019) y le dimos la bienvenida a nuestro nuevo socio, David Lins!   
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   02.02.2020 Acuerdo de Reciprocidad / Entrega del Petitorio    
 

    
El domingo 2 de Febrero, con motivo de la visita 

del presidente de la República Argentina y en 
representación de todos los centros argentinos en 

Alemania, se le hizo entrega al jefe de gabinete del 

ministerio de exteriores, Sr. Guillermo Justo 

Chaves, en presencia del embajador Pedro Villagra 

Delgado, un petitorio firmado por todos los 

Centros Argentinos en Alemania, para que se 

retomen las negociaciones sobre el "Acuerdo de 

reciprocidad en materia de Seguridad Social entre  

 

la República Federal Alemana y la República 

Argentina“. La entrega la hicieron Jorge Guillermo 

Spahn presidente del Centro Argentino en 
Hannover, y Miguel Arndt, presidente del Centro 

Argentino en Alemania Región Nordeste.  

 

Am Sonntag den 2. Februar 2020, mit Anlass des 

Besuches des Präsidenten der Republik 

Argentinien, übergaben wir dem Kabinettchef des 

argentinischen Auswärtigen Amtes Guillermo Justo 

Chaves, im Namen aller argentinischen Vereine in 

Deutschland, ein Schreiben mit der Bitte der 
Wiederaufnahme der Verhandlungen zum 

"Abkommen zur Gegenseitigkeit in Sachen der 

Sozialversicherung zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Republik Argentinien". 

Anwesend war auch der Botschafter Argentiniens 

Pedro Villagra Delgado. Die Übergabe erfolgte 

durch den Präsidenten des Argentinischen 

Zentrums in Hannover Guillermo Jorge Jorge 

Guillermo Spahn, sowie Miguel Arndt, Präsident, 

des Argentinischen Zentrums in 
Nordostdeutschland. 

    

        
 
 

 
04.04.1941 04.04.1941 04.04.1941 04.04.1941 ––––    10.10.10.10.03.202003.202003.202003.2020    
El 10 de marzo falleció nuestro querido socio y amigo, El 10 de marzo falleció nuestro querido socio y amigo, El 10 de marzo falleció nuestro querido socio y amigo, El 10 de marzo falleció nuestro querido socio y amigo,                                                     
Klaus WolffKlaus WolffKlaus WolffKlaus Wolffrrrromomomom....    Socio desde Socio desde Socio desde Socio desde 1997, siempr1997, siempr1997, siempr1997, siempre pudimos contar con   e pudimos contar con   e pudimos contar con   e pudimos contar con   
su valiosa ayuda en la organización de tantos eventos.              su valiosa ayuda en la organización de tantos eventos.              su valiosa ayuda en la organización de tantos eventos.              su valiosa ayuda en la organización de tantos eventos.              
También su aporte como revisor de cuentas fue invalorable. También su aporte como revisor de cuentas fue invalorable. También su aporte como revisor de cuentas fue invalorable. También su aporte como revisor de cuentas fue invalorable.     
El Círculo Argentino  expresa El Círculo Argentino  expresa El Círculo Argentino  expresa El Círculo Argentino  expresa a su esposa Hilda e hijos, a su esposa Hilda e hijos, a su esposa Hilda e hijos, a su esposa Hilda e hijos, llllas más as más as más as más 
sentidas condolencias por lasentidas condolencias por lasentidas condolencias por lasentidas condolencias por la    mmmmuerte de tuerte de tuerte de tuerte de tu querido Klaus. Rezamos u querido Klaus. Rezamos u querido Klaus. Rezamos u querido Klaus. Rezamos 
por su alma y para que vos y tu familia puedan tener mucha fuerza por su alma y para que vos y tu familia puedan tener mucha fuerza por su alma y para que vos y tu familia puedan tener mucha fuerza por su alma y para que vos y tu familia puedan tener mucha fuerza 
para atravesar este difícil momento.para atravesar este difícil momento.para atravesar este difícil momento.para atravesar este difícil momento. 
De corazón, la CDDe corazón, la CDDe corazón, la CDDe corazón, la CD....

    
 

De interés para los socios: 
 

La comisión directiva ha debido suspender sus reuniones por motivos de la pandemia mundial. 

Los miembros de la comisión directiva se mantienen comunicados por internet y teléfono para continuar  

con las tareas administrativas y organizativas del club. Les compartimos las siguientes informaciones: 

 

• Las revisoras de cuentas Mirtha Dahl y Alejandra Manini han iniciado y casi finalizado la                                 

Revisión de Cuentas correspondiente al año 2019. 

• El Círculo Argentino auspicia las actividades del Coro Cantares cuyos conciertos están programados                   

para el 5 de julio „Indianas“ y el 5 de diciembre „Misa Criolla“. 

• El envío de tarjetas de cumpleaños a las socias y socios se está llevando a cabo exitosamente. 
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Hemos recibido comentarios de los socios agradeciendo mucho el gesto.  

• Cena de Fin de Año: hemos realizado la reserva en el Restaurante Rudolph en la VHS Stuttgart 

Para el sábado 12 de diciembre. 

• Visita a Freiburg y Museo del bandoneón: se suspendió la excursión del 26.04.2020, hasta nuevo aviso. 

• Visita guiada a la Alpirsbacher Brauerei: se iniciaron las averiguaciones. 

•  Concierto de Alejandro Sancho: se suspendió para más adelante. 

• Flyer CABW: concretamos una primera reunión con la diseñadora Judith Hamann, 

para armar un bosquejo de la nueva hoja de presentación del club („Flyer“). 

• Concierto Amor „3 Tenores“ en S-Feuerbach: fue un éxito, muy bien logrado por los cantantes 

y la Asociación de Centros Latinoamericanos en Baden-Württemberg „Círculo Latino eV“. 

• Visita Guiada en octubre/noviembre: a cargo de Cristian Korn: tema a definir. 

 
    

 
AGENDA 2020 (sujeta a cambios!) 
 

   

    
Junio:  21.06.2020   ASADO 36 Aniversario en Listho f Reutlingen 
Julio:  05.07.2020  Coral Cantares “Indianas” 
Agosto:    Vacaciones de Verano 
Octuber /Noviembre:  Visita guiada a cargo de Cristian Korn  
Noviembre:    TERTULIA 
Diciembre: 05.12.2020 Coral Cantares “Misa Criolla” 

12.12.2020 Brindis de Fin de Año 
 

 
  

 Publicidades: 
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