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Queridos socios y amigos, 

el próximo viernes 8 de octubre a las 18 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. Adjuntamos el Orden del día en el documento pdf.    
 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS /MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Viernes 08.10.2020 – 18 Hs., AWO Süd /Altes Feuerwehrhaus 
Möhringer Straße 56, 70199 Stuttgart-Heslach 

 
La Asamblea se realizará en forma presencial y virtual a través de zoom.  
Las reglas de prevención del virus Corona exigen determinadas medidas que debemos cumplir, entre ellas 
que los socios que quieran estar presentes se anoten en nuestro info@circuloargentino.de 
para poder enviarles el link de conexión al zoom. 
Finalmente brindaremos por nuestro "Círculo Argentino" con una copa de vino mendocino y empanadas. 
Los esperamos! Cordiales saludos de la comisión directiva.  
 

Der Vorstand lädt Sie zu der ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, den 8. Oktober 2021 um  
18 Uhr in Möhringer Str. 56, 70199 Stuttgart ein. 
 

 

Sábado 16.10.2021 – 16 hs VISITA GUIADA „Tubinga y sus ciudadanos“  
 
Todos escribimos historia. No están entre los "grandes", pero han tenido grandes logros: 
cuidaron de Hölderlin, salvaron la fachada del ayuntamiento, repararon el reloj astronómico  
y mucho más. Los simples ciudadanos de Tubinga merecen un gran reconocimiento y 
sin ellos la ciudad sería otra. Un recorrido inspirador por el casco antiguo y la historia de esta 
“gran pequeña ciudad”. Visita guiada por Paula Silvetti, guía oficial de la oficina de Turismo de 
Tübingen.  Reservas hasta el 13.10.2021 a info@circuloargentino.de 
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    Jueves 16.09.2021    
           Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, 70173 Stuttgart 
 

la visita a la Staatsgalerie fué un éxito. Gracias a nuestro guia, Cristian Korn, que entre interesantes 
informaciones sobre las obras que nos presentó y las anécdotas de los maestros del Siglo XX, la visita 
resultó muy amena. Luego del evento, nos reunimos en la "Akademie der schönen Künste" a deleitar un 
trago y conversar intercambiando nuestras ideas e inquietudes después de tanto tiempo de distancia social. 
Gracias a todos lo que participaron e hicieron posible tan lindo encuentro. 

          

 

        

 

Tango Sí! - 100 Jahre Piazzolla  
Samstag, 02.10.2021  
 
Liebes Tangopublikum, im wunderschönen Michael-Beheim-Saal in Weinsberg bei Heilbronn führen wir unser 
Programm zu Ehren Piazzollas auf.  

Baukelter Weinsberg, Michael-Beheim-Saal  
Konzert: 17 Uhr / 2. Konzert: 19 Uhr Eintritt: 12 Euro  

 
Das Konzert wird gemäß den aktuellen Corona-Bestimmungen (3G, Maskenpflicht im Konzertsaal) 
durchgeführt. Wir benötigen eine Anmeldung per E-Mail, damit wir den Corona-Bestimmungen entsprechend 
bestuhlen können. Die Platzwahl ist jedoch trotzdem frei. Die Anmeldung ist nicht zwingend, erleichtert 
aber für uns die Abläufe. Die Karten werden an der Abendkasse bezahlt, ein 3G-Nachweis  
(geimpft, genesen oder getestet) muss vorgelegt werden. Weitere Fragen beantworte ich gerne.  
 
Herzliche Grüße, Karin Eckstein und Tango Sí! k.eckstein@mailbox.org 
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Actualización del domicilio: 
 

para realizar el cambio de domicilio deberá, 
1. - Completar en su totalidad el “Formulario” que se encuentra en el siguiente LINK: 
https://siiconline.mrecic.gov.ar/form_arg.php  
y enviar escaneo/foto de su DNI (ambos lados). Luego se acordará un turno. 
2. -Arancel "Nuevo DNI con cambio de domicilio": 15,- €. 
3. -FORMA DE PAGO: 
a.- Pago con EC-KARTE: el día del turno ante este Consulado. 
b.- Transferencia bancaria, el pago deberá estar acreditado en la cuenta de este Consulado General,  
      24 horas antes del turno otorgado. El/la recurrente deberán verificarlo telefónicamente. 
4.- IMPORTANTE: Todos los trámites relacionados con documentos argentinos (DNI y/o pasaporte) son 
personales y solo pueden llevarse a cabo en las oficinas de esta Sede. SIN DNI NO podrá gestionarse un 
pasaporte.  
5.- Desde la fecha de toma del trámite, el RENAPER (organismo que emite los documentos) tiene una  
demora aproximada de 30 (treinta) días a 90 (noventa) días HÁBILES en el envío de los documentos 
a este Consulado General. 
IMPORTANTE: una vez recibidos, el Consulado lo enviará a su domicilio. Para ello deberá traer un sobre 
prefranqueado donde deben ya constar sus datos completos (nombre y apellido, dirección, código postal  
y teléfono de contacto) o traer las estampillas por el valor de 4,05 euros para el envío de “Carta Certificada" 
en sobre A5. 
6.- El día del turno deberá traer sus documentos (DNI, y/o Pasaporte, Denuncia robo o extravío, y/o Partidas 
de Nac. o Matrimonio según se le hayan pedido). Y 1 (una) foto tipo carnet para el Registro de Matrícula, 
QUE SE PEGARA (EL DÍA DEL TURNO) EN EL FORMULARIO ONLINE QUE EL INTERESADO COMPLETO. 
Se recuerda que sólo podrán ingresar a este Consulado General las personas que tengan un turno asignado.  
El día del turno no olvide traer mascarilla. Gracias por su comprensión y colaboración. 
 
Consulado General y Centro de Promoción Comercial de la República Argentina en Fráncfort del Meno 
Eschersheimer Landstr.19-21, 60322 Frankfurt/M.  

Tel.+49 69 27249064, Fax 0049 69 17 54 19 
 
 
Damos una cordial bienvenida a nuestros nuevos socios: 
 
598 – Ute Wendel (Wendy-Pampa-Tours), Owingen-Billafingen 
 
 
Una noticia que nos alegra mucho: 
La Escuela Padre Llorens de Mendoza fue seleccionada para representar a la Argentina 
en la Semana Mundial de la Educación, un evento en el que participan 120 escuelas de 
todo el mundo. El „world Edu Week“ será entre el 3 y 8 de octubre. Las escuelas 
compartirán sus experiencias y buenas prácticas educativas.  
Más informaciones en: www.worldeduweek.org 
 
Felicitaciones! 
Desde la fundación del Círculo Argentino, apoyamos con una donación anual la admirable y 
responsable labor del equipo de educadores a cargo de María Ruiz Ruiz. 
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 Publicidades: 
 
 

                                          
 

www.conosur.eu                         
 
 

 
 
 

 

        lacocinamale@gmail.com 
     

 
 
 
 
 
 

 

wendy-pampa-tours@t-online.de 


