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Queridos socios y amigos,  
 
Las primeras guirnaldas y luces de Navidad ya comienzan a decoran nuestros hogares motivándonos 
a compartir las fiestas venideras con familia y amigos. Nuestro deseo es, luego de estos difíciles tiempos 
de pandemia, volver a brindar también este año con todos Ustedes y pasar agradables momentos en  
nuestra tradicional "Fiesta de Fin de Año".  La comisión directiva los invita cordialmente para el sábado: 
 
04 de diciembre de 2021 a las 18.00 hs en el Rudolf's Restaurant, Rotebühlplatz 28, Stuttgart.  
 

 
Por favor tengan en cuenta esta fecha. Una invitación detallada recibirán en los próximos días.  
Los esperamos!  Un abrazo virtual,  
La comisión Directiva 
 
 
  

Asamblea Ordinaria de Socios  
/Ordentliche Mitglieder-Hauptversammlung 
                                              
El viernes 8 de octubre 2021 se llevó a cabo la 
Asamblea Ordinaria de Socios, donde se eligió la 
nueva Comisión Directiva que nos representará en 
los próximos 3 años. Ha sido también la primera 
vez que los socios pudieron participar por 
videoconferencia.  
 
Agradecemos a todos la presencia y la activa 
participación!  Con vino argentino y   

 
 
saboreando unas exquisitas empanadas, 
brindamos por la fraternidad entre los socios  y 
los futuros proyectos!   
A los miembros salientes de la comisión: Diana 
Müller, Sabrina Bonadero, Marcelo Vogelbaum, 
Matías Bocchio, y Roberto Frankenthal, un gran 
reconocimiento por la valiosa tarea cumplida, 
en la gestión 2018 – 2021!    Muchas Gracias! 
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Comisión Directiva 2021 – 2024 
 
presidente:   Sra. Cecilia Baudino 
vicepresidente:  Sra. Graciela Marx 
tesorero:  Sr. Werner Goll 
secretario:  Sr. Alejandro Rivera 
vocales:   Sra. Cristina Peters / Sra. Inés de Castro / Sra. Corina Foglia de Ott 

Sra. Cecilia Fontaine / Sr. Walter Ibañez 
revisores de cuentas: Sra. Alejandra Manini-Zeiner / Sr. Federico Bühler 
 
 
 

 Concierto „Pasión“: 

                                                  
 

 
IX Reunión CONSECAR en Frankfurt 
El viernes 10 de Octubre 2021 se llevó a cabo en el Consulado Argentino de Frankfurt la reunión anual con los 
Centros Argentinos de Alemania. El CONSECAR, Consejo de Centros Argentinos en Alemania, se originó por 
iniciativa del Círculo Argentino de Baden-Württemberg en el año 2011, y de ahí en adelante se viene llevando 
a cabo anualmente en diferentre ciudades alemanas.  
Invitó el Embajador Argentino, Sr. Pedro Villagra Delgado, quien vino desde Berlín. Participaron además 
todos los cónsules 

 Sra. Consulesa General en Fráncfort, Emb. Miriam Chaves 
 Sr. Cónsul Adjunto en Fráncfort, Min. Marcelo Villani 
 Sr. Cónsul Argentino en Bonn, Min. Nazareno Muñoz 
 Sr. Jefe de Sección Consular en Berlín, Sec. Martín Castro 
 Sr. Cónsul Adjunto en Hamburgo, Sec. Mariano Paglietini 

 
Participaron representantes de los siguientes Centros Argentinos 

 Círculo Argentino Baden-Württemberg e.V. (CABW, Stuttgart)  
 Centro Argentino e.V. (Frankfurt) 
 Centro Argentino Franken (CAF, Erlangen) 
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 Centro Argentino en Alemania Región NorEste e.V. (CAARNE, Berlín) 
 Círculo Cultural Argentino Hannover e.V. 
 Centro Argentino Munich e.V. (CAM) 
 Grupo Argentino Rhein Neckar e.V. (Heidelberg) 

 
Después de la presentación del Sr. Embajador y autoridades consulares cada Centro informó sobre su 
situación actual y se generó un intercambio de ideas dándose lugar también a discusiones constructivas 
con las autoridades.  
 

                  
 
Entre los temas tratados volvió a cobrar relevancia el Acuerdo de Reciprocidad en Materia de Seguridad 
Social entre Alemania y Argentina (Sozialversicherungs-Abkommen). Este convenio estaba listo para la firma 
en el 2014, se bloqueó por la exigencia del lado alemán de un pago directo. En oportunidad de la visita 
presidencial argentina a Alemania en el 2016 se firmó una carta de intenciones para reanudar las 
negociaciones, lamentablemente sin que se reanudaran las mismas hasta la fecha. El CABW pidió nuevamente 
a la Embajada que tome la iniciativa para reanudar las negociaciones. Además se reiteró la oferta de apoyar 
cualquier actividad que lleve a la firma del convenio. Desde el CABW y con el apoyo de los otros centros 
argentinos seguiremos bregando por la firma del convenio tan importante para los que quieran tramitar su 
jubilación. Los informaremos debidamente. 
 
Se intercambiaron ideas sobre temas como el de los derechos de autor de películas o la idea de una página 
web que responda preguntas frecuentes de argentinos. Esto sin llegar a resultados concretos. Lo mismo vale 
para el tema de la asistencia de argentinos en situación de vulnerabilidad, una situación que se dió reforzada 
por la pandemia. 
 
Finalmente informamos sobre la iniciativa del CABW de promocionar a la Ruta 40 con una estela exclusiva en 
el Fernwehpark de Oberkotzau (Baviera). Para ello pedimos  apoyo diplomático para conseguir los carteles 
de Vialidad Nacional y para facilitar el transporte desde la Argentina. 
 
Un gran éxito fue la participación del Grupo Argentino Rhein Neckar de Heidelberg. Además el Centro 
Argentino de Munich, ausente durante muchos años, se reintegró al grupo invitando además al próximo 
encuentro que se realizará el año que viene en Múnich. 
 
El sábado 11.10. el Centro Argentino de Frankfurt agasajó a los visitantes de los otros centros argentinos  
con un espectacular asado, lo que nos dió una excelente oportunidad para estrechar los lazos de amistad.  
Mil gracias a nuestros anfitriones! 

 
 
Federico Buehler 
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Sábado 20.11.2021 19 hs. Internationales Gitarrenfestival 
„Die schöne Müllerin“ zählt zu den berühmtesten Liederzyklen der Musikgeschichte. Der Bariton 
Guillermo Anzorena und der Gitarrist Raúl Funés, renommierte argentinische Musiker, 
interpretieren es in einem Arrangement für Gitarre und Gesang. 

Einführung: Dr. Christina Richter-Ibáñez (Musikwissenschaftliches Institut – Uni Tübingen) 

Schulberg 2, 72070 Tübingen * Kartenvorverkauf: 07071 91360 oder mail@tuebingen-info.de 

Preis: 20 € /ermäßigt 15 €    http://www.internationales-gitarrenfestival-tuebingen.de 

 
 
 
Damos una cordial bienvenida a nuestros nuevos socios: 
 
598 – Michael Tronser, Engelsbrand 
 
 

Proyecto Ruta 40   
    
Para quienes no la conocen: la Ruta 40 es una atracción turística muy importante de la Argentina. 
Son más de 5.000 km al pie de la Cordillera de los Andes. La “40” recorre 11 provincias argentinas 
desde la frontera boliviana en La Quiaca hasta el Cabo Vírgenes en el Estrecho de Magallanes.          
Va desde el nivel del mar en Cabo Vírgenes hasta el Abra del Acay con 4.859 metros de altura.  
Por ello toca casi todos los climas que ofrece nuestro país. Hoy está pavimentada en gran parte, 
pero no le faltan largos trechos de ripio. 
 

                     
 
¿Que es el “Fernweh-Park” de Oberkotzau? 
En el “Fernweh-Park” se reunen letreros con nombres de lugares y saludos de todo el mundo. El “Fernweh-
Park” es un símbolo público de libertad y entendimiento internacional. El iniciador se inspiró en el “Sign Post 
Forest” de Watson Lake / Canadá, una atracción turística de fama mundial en Canadá. El “Fernweh-Park”  
está localizado muy cerca de la Autopista Alemana A7, cerca de la ciudad de Bayreuth en la región de 
Franconia/Baviera. 
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La idea del proyecto 
Aprovechando una visita al Fernweh-Park fue posible contactar al responsable, quien se ofreció destinar  
una estela del Fernweh-Park a la Ruta 40. La mayor dificultad es conseguir los carteles de la “40”, los que  
son de propiedad de Vialidad Nacional. Después habrá que transportarlos a Alemania. 
 
Aprovechando la reunión anual de los Centros Argentinos de Alemania (CONSECAR) el 10 de octubre pasado, 
se le pidió apoyo a la Embajada Argentina de Berlín y al Consulado de Frankfurt (Centro de Promoción 
Turística) para conseguir los carteles y para facilitar el transporte. Embajada y Consulado acordaron realizar 
gestiones para evaluar la posibilidad de contar con los signos viales de la Ruta 40. 
 
Para quienes estén dispuestos a apoyar financieramente esta iniciativa agradecemos cualquier donación a la 
cuenta del Círculo Argentino de Baden-Württemberg e.V., IBAN: DE63 6009 0100 0228 4130 01 en la  
Volksbank Stuttgart. Referencia: „Spende Projekt Ruta 40“. Como siempre donaciones al Círculo Argentino 
son deducibles impositivamente; quién lo requiera puede pedir una “Spendenbescheinigung”. 
 
Federico Buehler 
  

 Publicidades: 
 

                                          
 

www.conosur.eu                         
 

   lacocinamale@gmail.com 

                 
 
 

       
 

 

wendy-pampa-tours@t-online.de 


