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Estimados Socios y Amigos del Circulo Argentino, 
 
me complace saludarles muy especialmente desde la función de la presidencia de la Comisión Directiva por 

licencia de la Sra. Claudia Heise, y agradecerles la colaboración y el apoyo que nos brindan con sus 

comentarios y sugerencias y con su presencia en los eventos organizados recientemente. Deseándoles un 

placentero tiempo de las vacaciones de verano, me despido  

hasta nuestro próximo encuentro. 

 

Cecilia Baudino   

 

Viaje a Roma 11.10.2016 Viaje a Roma 11.10.2016 Viaje a Roma 11.10.2016 Viaje a Roma 11.10.2016 ----16.1016.1016.1016.10.2016.2016.2016.2016    
Tenemos el agrado de comunicarles que 40 personas asistirán a la Audiencia General del Papa Francisco a 

celebrarse el miércoles 12 de Octubre del 2016 en el Vaticano-Roma. El domingo 16 de octubre por la 

mañana será la beatificación del Cura Brochero, donde asistirá el presidente argentino Mauricio Macri, y 

muchos argentinos llegados especialmente desde diferentes lugares del mundo.  
  

  

Celebración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina en Frankfurt 

 El sábado 9 de julio de 2016 se celebró en todo el mundo el Bicentenario de la 

Declaración de Independencia, y todos fuimos parte de él: el Consulado General y Centro de Promoción 

Argentino realizó la celebración en la Gästehaus de la Universidad Goethe de la ciudad de Fráncfort del 

Meno. Al evento asistió más de un centenar de conciudadanos y amigos de la Argentina, todos reunidos para 

la celebración en ambiente de cordial patriotismo. A partir del mediodía, y a sala llena, se entonaron las 

estrofas del Himno Nacional, y posteriormente se escuchó el mensaje dirigido por la Sra. Canciller. 

Finalmente, un discurso dirigido por el Cónsul General Edgardo Malaroda ensalzó el valor de una Argentina 
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independiente, federal y enfocada en el trabajo. El evento, cálido y sencillo, fue amenizado por el 

compositor y pianista Daniel Adowe, quien deleitó al público con música tradicional de las distintas regiones 

de nuestro país, y muy especialmente con una versión de "Lunita tucumana". Empanadas típicas y vino 

argentino fueron su natural complemento. Cabe destacar que se contó con la presencia de la Sra. Aurelia de 

Oro de Statt y su familia. La Sra. de Oro, tucumana, sobrina-tataranieta del congresal Fray Justo Santa María 

de Oro y residente en Alemania, aportó al evento dos cuadros conmemorativos del Congreso de Tucumán y 

del prócer. Esta grata sorpresa brindó la sensación de que la propia Historia se filtraba en el evento. Se puso 

a disposición de los asistentes un Libro de Honor donde escribir un mensaje en esta especial fecha.  

El Consulado General y Centro de Promoción agradece de todo corazón a quienes en esta fecha única, con 

su presencia o con sus buenos deseos desde lejos, han sido parte de la conmemoración de los 200 años de 

la Independencia de nuestra querida Argentina.                                                                                                     

Nota de la red.: en representación del Círculo Argentino asistieron Federico Bühler y Alejandro Rivera.        

Más información y fotos en: www.cfran.mrecic.gov.ar 

Podiumsdiskussion, Argentinien nach der Wahl 
Con la presencia de unas 70 personas, se realizó el pasado 7 de julio en el Linden-Museum 

Stuttgart, esta conferencia sobre la actualidad política y económica en la Argentina. 

Al final de la misma celebramos con un brindis y degustando unas ricas empanadas, el Bicentenario 

de la Declaración de la Independencia Argentina. 
       

                      
 

 

12.07. al 14.07.2016 SOMMERFESTIVAL DER KULTUREN 

Luego de muchos años volvimos a las calles! Junto al Restaurant Chiquilín estuvimos presentes con 

un stand propio en este importante Festival de música Internacional.  El stand fue alabado por 

muchos que nos visitaron, y especialmente por los organizados quienes nos alabaron como el más 

pintoresco. Felicitamos especialmente al equipo de “El Chiquilin” por el exquisito menú y la 

cordialidad ofrecida en los tres días del evento. 
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VISITA GUIADA A LA STAATSGALERIE:  
Jueves 1Jueves 1Jueves 1Jueves 15555    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre, 17:30 hs, 17:30 hs, 17:30 hs, 17:30 hs                
 

El Círculo Argentino ofrece una visita guiada para 

socios y amigos en idioma castellano de aprox. 90 

minutos. „Augen. Blicke. Impressionen. 

Meisterwerke des französischen Impressionismus. 

Una nueva presentación de arte sobre un tema 

que une todos los gustos. 

 

Obras de Monet, Degas, Gauguin, Rodin, Pissarro, 

Cézanne y muchos otros grandes conocidos 

maestros del Impresionismo francés se pueden 

apreciar en las salas de la Staatsgalerie Stuttgart. 

 

Guía:  Sr. Cristian Korn /Duración:  17:45 - 19:15 

hs. Para los que gusten, existe la posibilidad de ir 

luego a un bar cercano. Encuentro: 17:30 hs, 

foyer de entrada en la Neue Staatsgalerie 

Konrad-Adenauer-Str. 30, 70714 Stuttgart 

Precio de la entrada:  

SOCIOS € 12,- /NO SOCIOS € 15,- 

Jóvenes hasta 20 años: gratis 

Tranvía: U1, U2, U4, U9, U14 /Bus:  Lineas 40, 42, 

44 

Estacionamientos: Neue Staatsgalerie, Haus der 

Geschichte 

Información y reservas: 

info@circuloargentino.de 

Unterzeichnung deutsch-argentinischer Absichtserklärung 

 
 
Staatssekretärin Yasmin Fahimi und die argentinische Außenministerin Susana Malcorra  

Am 5. Juli 2016 haben Staatssekretärin Yasmin Fahimi und die argentinische Außenministerin Susana 

Malcorra eine Gemeinsame Absichtserklärung über die Wiederaufnahme der Verhandlungen zu einem 

bilateralen Abkommen über Soziale Sicherheit unterzeichnet. Die Unterzeichnung fand im Rahmen eines 

offiziellen Besuches des argentinischen Präsidenten Mauricio Macri in Berlin statt. Gemeinsames Ziel ist, die 

bereits weit fortgeschrittenen Verhandlungen über ein bilaterales Abkommen über Soziale Sicherheit wieder 

aufzunehmen und bald zum Abschluss zu bringen. Das Abkommen soll insbesondere Regelungen über 

Direktzahlungen von Renten an die Berechtigten enthalten. 

http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2016/deutsch-argentinische-absichtserklaerung.html 

Reajuste de Jubilaciones en Argentina 
 
La ANSES habilitó el 28.07.2016 el sistema deInternet en su página (www.anses.gob.ar) para que los  
jubilados y pensionados puedan saber si les corresponde el pago de las retroactividades y el reajuste de 
haberes. Los pasos a seguir por los jubilados si les corresponde algún beneficio y,en ese caso, cuáles: 
 
1) Crear una Clave de Seguridad Social. Para saber cómo hacerlo, se puede consultar en 
http://www.anses.gob.ar/reparacionhistorica o en https://youtu.be/tW2gxdZ2m1M 
2) Ingresar en www.anses.gob.ar, ir a la sección "Mi ANSES" 
(https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?  
system=mianses) y actualizar los datos de contacto.  
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3) Dentro de "Mi ANSES", en la sección "Reparación histórica" el jubilado podrá saber si está incluído dentro 
del programa y la resolución del trámite. En este último punto, los mensajes que pueden aparecer son los 
siguientes: 
 
a) CASO AFIRMATIVO:  de acuerdo a la información que tiene ANSES, este beneficio se encuentra 
alcanzado por el Programa Nacional de Reparación Histórica, Ley N° 27.260. Cómo continuar: 
por favor registrá tu huella digital en los lugares habilitados, tu abogado también debe hacerlo. 
A partir del 1 de septiembre de 2016 podrás ingresar a la plataforma web que te permitirá participar  
de la Reparación Histórica, y así reajustar tu haber. 
 
b) CASO AFIRMATIVO, SIN CAMBIO EN EL HABER:  de acuerdo a la información que tiene la ANSES, 
este beneficio se encuentra enmarcado dentro del Programa Nacional de Reparación Histórica, Ley N° 
27.260, pero su aplicación no genera diferencias a tu favor en el haber mensual correspondiente. 
 
c) CASO EN ESTUDIO:  de acuerdo a la información que tiene ANSES, este beneficio se encuentra en 
proceso de evaluación por requerir un análisis más completo. La ANSES estima tener una definición final 
respecto de tu caso el 15.09.2016. 
 
d) CASO NEGATIVO:  de acuerdo a la información que tiene la ANSES, este beneficio no se encuentra 
alcanzado por el Programa Nacional de Reparación Histórica, Ley N° 27.260 (Art. 3), debido a que el mi smo 
corresponde a una prestación con régimen diferente al Sistema Integrado Previsional Argentino. 
 
Para mayor información podés consultar el texto completo de la Ley N° 27.260 de Reparación 
Histórica. La ANSES aclaró además que para hacer cualquier trámite tanto el jubilado como su abogado 
deben tener sus huellas digitales registradas. Los lugares para hacerlo están disponibles en 
http://www.anses.gob.ar/reparacionhistorica/enrolamiento-huella.htlm 

www.clarin.com.ar 28.07.2016 

    

AGENDA 2016 (sujeta a cambios) 
                                                 

SEPTIEMBRE Visita Guiada a la Staatsgalerie con Cristian Korn 15/09/2016 

   

OCTUBRE Viaje a Roma /Audiencia Papal   11/10/2016 al 16/10/2016 

    2.Peña Folclórica en Tübingen   22/10/2016 

   

NOVIEMBRE: Tertulia en El Chiquilín    04/11/2016 

   

DICIEMBRE: Cena y Brindis de Fin de Año     03/12/2016 

 

 

PUBLICIDAD: 

              

www.chiquilin.dewww.chiquilin.dewww.chiquilin.dewww.chiquilin.de                    www.conosur.euwww.conosur.euwww.conosur.euwww.conosur.eu    


