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Queridos socios y amigos,
los saludamos cordialmente en el nuevo año deseándoles a ustedes y a sus familias, felicidades y mucha salud
en estos especiales tiempos. Esperamos que pronto todos superemos esta pandemia, y podamos planificar
nuestras actividades como nos gustaría hacerlo. Trataremos de ofrecerles un programa con eventos
alternativos compatible con la actual situación.
Damos la bienvenida a nuestra nueva socia Marianela Polito Rodríguez, responsable de la empresa
„La Cocina de Male“ dedicada a la elaboración artesanal de especialidades argentinas.
También les enviamos en el adjunto, informaciones interesantes del Robert Koch Institut (RKI) sobre la
vacunación contra el COVID-19 en castellano (estado 22.12.2020) y en alemán (estado 11.01.2021).
Más informaciones están disponibles en varios idiomas en el siguiente enlace:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
Y un video de hace unos años para recordar la llegada del colectivo „La Perlita“ que se exhibe en el Museo
Mercedes Benz de la ciudad de Stuttgart.
saludos cordiales de la comisión directiva

Foto (print de pantalla) del brindis virtual luego de la reunión de comisión directiva de diciembre 2020.
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Queridos socios y amigos del Círculo Argentino Baden-Württemberg e.V.,
nos complace compartir con Uds. unas publicaciones de sumo interés del Centro DIHA (Centro de
Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en la Argentina). Se trata de una asociación
civil creada en 2013 con el fin de recolectar, registrar y preservar la documentación relacionada
con la historia de los inmigrantes de habla alemana en la Argentina.
El DIHA mantiene una biblioteca y archivo en la Universidad de San Martin (UNSAM).
La página web es www.centrodiha.org.
Los Cuadernos del Archivo son una publicación en castellano, que se inició en 2017 con el fin de
ampliar el temario existente sobre la inmigración germano hablante. Los temas son variados como
fue variado el origen de esa inmigración desde varias regiones de Europa y como fue variada su
distribución geográfica en la Argentina. Preservar la historia, concientizar sobre este rasgo histórico
y sobre el aporte de estos ancestros al país es la finalidad del Centro DIHA.
Los Cuadernos del Archivo están disponibles en www.lulu.com/shop, como “Book on Demand”.
Se los encuentra ingresando en el buscador “Cuadernos del archivo”. El costo es U$D 25 más envío,
excepto el número doble (5/6) que cuesta U$D 32. Por cualquier consulta están a disposición
rliebenthal@centrodiha.org o centrodiha@gmail.org.
A quien le interese el trabajo del DIHA recomendamos acceder a la Homepage, www.centrodiha.org.
Allí también existe la posibilidad de abonarse al boletín mensual. Como toda asociación sin fines de
lucro el DIHA vive de sus asociados y de donaciones que son bienvenidas bajo
https://donaronline.org/centro-diha/tu-donacion-suma-argentina.
Un cordial saludo
Roberto Liebenthal
Presidente Centro DIHA

Federico Buehler
Círculo Argentino Baden-Württemberg e.V

Exitoso curso de Cocina online el 05.12.2020
En el curso de Alfajores marplatenses participaron socios de los Centros de Frankfurt, de Franken, y del
Círculo. Han llegado comentarios muy alentadores para repetir esta clase de reuniones virtuales. En la
fotografía las creaciones de la socia Susanne Rath siguiendo las recetas de alfajores de maizena, chocolate,
y dulce de leche.
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Rifa de Fin de Año
En la última reunión de comisión directiva del año pasado realizamos una Rifa con 5 premios, que
nuestras empresas asociadas prepararon especialmente y enviaron directamente por correo a los
domicilios de los premiados. Quisimos de esta manera despedir el año con una sorpresa.
Las ganadoras (todas socias) fueron:
1.
2.
3.
4.

Premio La Cocina de Male
Premio La Cocina de Male
Premio Mate-Tee
Premio Argentinien Weine

5. Premio Argentinien Weine

1ro. y 2do. Premio

Nro.146
Nro.162
Nro.100
Nro. 97

Susanne Bender
Ariane Robles
Paula Silvetti
Marilina Casas

Nro. 158 Melody Sojka

Tercer Premio

Donaciones 2020:
Como en años anteriores, gracias al aporte voluntario de nuestros socios, hemos podido
hacer una donación de 1.300 Euros a la Escuela Padre Llorens, del Barrio San Martín en
Mendoza.
También, y debido a que los artistas son uno de los grupos más afectados por la situación
de pandemia en estos tiempos, participamos con una donación de 500 Euros a la iniciativa:
KulturadventStuttgart – die Weihnachtsaktion für die Stuttgarter Musikszene.
Entidad de bien público que auspicia el desarrollo de jóvenes músicos en la región Stuttgart.

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 2021
En el próximo mes de abril se realizará la próxima Asamblea Ordinaria de Socios.
Debemos elejir a la próxima comisión directiva para el período 2021-2024.
Por las restricciones de contactos impuestas para evitar la propagación de los contagios con
el Covid-19, la Asamblea se realizará probalemente en forma mixta, o sea en parte con
participación presencial y en parte en forma virtual mediante el sistema zoom.
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Publicidades:

www.conosur.eu

lacocinamale@gmail.com
0151 14108541

