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Queridos socios y amigos, 
 
les compartimos las siguientes actividades, esperando volver a encontrarnos! 
 
VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE TÜBINGEN, Sábado 01.10.2022 – 15:30 hs 
 
Los invitamos muy especialmente a una visita guiada a la ciudad de Tübingen  El tema de la misma estará 
enfocado en lo siguiente: “Por sus obras les conocerás: 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 nuestra socia Paula Silvetti, guía oficial de la oficina de Turismo de Tübingen 
Fecha: sábado 1 de octubre 2022, 15.30 horas, duración 1 hora 30 minutos. 
 
Punto de Encuentro: La casa de las palomas – Neckarinsel – Neckarbrücke 
Precio de la visita: Socios 3,- €  /No Socios 5,- €. 
Después de la visita guiada nos reuniremos en el Wurstküchle Restaurant (Lustnauer Tor), 
a disfrutar de nuestro encuentro compartiendo una bebida o comida (a cargo de cada uno). 
 
Anotarse en el info@circuloargentino.de hasta el 30.09.2022 Se abonará en el lugar de encuentro. 
 

 
Copyright: Verkehrsverein Tübingen, Barbara Honner 
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VISITA A FREIBURG Y AL MUSEO DEL BANDONEON EN STAUFEN 
 
El domingo 11 de Septiembre realizamos una excursión a Freiburg. Comenzamos con una visita guiada que 
nos brindó Noemí Kemmries a la ciudad. Colmada de anécdotas y secretos que hicieron del paseo un 
descubrimiento de los rincones más hermosos de Freiburg y su historia. 
 
A continuación almorzamos en el Restaurante Baires, de Analía Linder, que nos ofreció diversas empanadas 
de su creación, descansamos y repusimos fuerzas compartiendo una amena charla entre los participantes. 
A las 16 hs nos esperaban en el Museo del Bandoneón, en Staufen, su Director Joachim Baar.  
Él nos mostró la sala y nos contó la historia del bandoneón y cómo llegó a contar con más de 300 
instrumentos donados y comprados a lo largo de los años por su anterior propietario y que él heredara y 
aumentara. Almut Wellmann nos esperaba con su instrumento para ofrecernos un pequeño concierto, 
nos relató su historia y sus comienzos en Buenos Aires cuando se enamoró del tango y sus melodías. 
Vincenzo Bentivenga donó al Circulo Argentino un bandoneón de su colección e hicimos entrega del mismo 
al Director Baar quien estaba profundamente agradecido ya que ese bandoneón se fabricó precisamente 
en Alemania, que es desde dónde llegó a Argentina y Uruguay allá por fines del 1800 y comienzos del 1900. 
Esperamos repetir esta enriquecedora experiencia el año próximo con un nuevo destino. 
 
Agradecemos muy especialmente a Karin Seyffahrt por su colaboración y contactos, a la guía de la ciudad, 
al Restaurante Baires y al Museo del Bandoneón por recibirnos. Gracias también a los participantes y 
esperamos que hayan disfrutado el día a pleno. 

Cordiales saludos, Cecilia Baudino 
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VISITA GUIADA A LA STAATSGALERIE STUTTGART 
Jueves 17.11.2022 – 17:45 hs 
 

Vivimos en un país donde durante siglos se han dado grandes aportes en las áreas 
de la música, educación, técnica, filosofía, deportes y demás; paradójicamente 
produjo también uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. 
La Staatsgalerie Stuttgart es un lugar adecuado para indagar las consecuencias  
de esa catástrofe en el arte y cultura de su momento. Ese será el tema de 
nuestro próximo encuentro. Arte degenerado? 
 
Les proponemos un paseo con ejemplos, anécdotas, nombres, cifras y explicaciones 
en castellano de esos años. Los esperamos, Cristian Korn 
 
Entrada y guía: 7,- € (socios y jóvenes hasta 20 años); 13,- € (no socios). 
Reservar hasta el 14.11.2022 por email a: info@circuloargentino.de 
Grupo máximo de 20 personas! 
Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, 70173 Stuttgart  
 
CONVENIO DE RECIPROCIDAD SOCIAL ARGENTINA-ALEMANIA: 
 
LAS PARTES NEGOCIANTES SE HAN REUNIDO Y EL MINITERIO DE TRABAJO HA PRESENTADO UNA 
PROPUESTA SOBRE EL TEMA DEL PAGO DIRECTO. 
Novedades desde octubre 2021 hasta septiembre 2022: 
• Luego de la última reunión del CONSECAR hemos tenido reuniones virtuales 
con el MINISTERIO DE TRABAJO y el BUNDESMINISTERIUM FÜR AUSSEN UND SOZIALES (BMAS). 
• En un intercambio muy fructífero con el Ministerio de Trabajo le hemos hecho llegar 
propuestas sobre el tema del pago directo. Este es el tema crucial a resolver desde la firma de la Declaración 
Conjunta de Intenciones del 05.06.2016. 
• Con mail del 15.12.2021 la Embajada Argentina de Berlín informó que por instrucción del Ministerio de 
trabajo de la Nación, la embajada ha transmitido a las autoridades del BMAS el interés de Argentina 
en reanudar las negociaciones para la conclusión del acuerdo. 
• A mediados de marzo 2022 y en oportunidad de una visita a la Argentina, Tomás Friebe del 
Centro argentino de Franken, tuvo una reunión con los responsables del MINTRAB. 
• Pocos días más tarde el MINTRAB y el BMAS tuvieron la primera reunión virtual desde la firma de 
la carta de intenciones en el 2016. 
• Poco después el MINTRAB le ha presentado una propuesta sobre el tema del pago directo al 
BMAS. Esta propuesta está siendo analizada por la parte alemana. 
 
 
Agenda de Actividades:           
              
 01.10.2022  Visita Guiada a la Ciudad Antigua de Tübingen    
 17.11.2022  Visita Guiada a la Staatsgalerie con Cristian Korn    
 03.12.2022  Cena de Fin de Año en Rudolph Restaurant, VHS-Stuttgart  
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  Liebe Freunde, am 07.10.2022 feiert 
Chamuyando bajito 8 Jahre Tango und Geschichten! Dafür treffen wir uns im schönsten 
Café in Stuttgart, mit sehr leckerem Essen und gutem Wein. Wir freuen uns auf euch! 
 
Fiesta de Tango 8 Jahre + Tango & Geschichten 
Freitag 07.10. um 20:00 Uhr / Café Ché / Hauptstätterstrasse 37 / 70173 Stuttgart 
Reservierungen (optional): 01514 3196787    info.che37@gmail.com 
 
Diego Barral: Gesang und Geschichten / Gustavo Azamor: Gitarre und Gesang 
Ika Meipariani: Perkussion / Efraín Azamor: Querflöte Special Guest! Frank Eisele: 
Akkordeon 
 
 

Invitación del Centro Argentino de Franken 
  

Jueves 27.10.2022 18:00 hs: COMPARTIENDO LECTURAS  
   

       
   
Nos encantaría continuar el intercambio de ideas, y los invitamos a la tercera vuelta.  
Mantendremos la modalidad ‘zoom’, que permite que participen interesados de todas partes. 
Asimismo mantenemos la fecha, es decir, el último jueves de cada segundo o tercer mes, y la hora: 
de 18:00 a 19:30 hs. Y también seguimos eligiendo autores y autoras argentinos/as.  
Las fechas son: 27.10.2022, 26.01.2023, 30.03.2023 y 25.05.2023.  
Inscribirse a: info@centro-argentino-franken.de 
Bienvenidos a los interesados en la literatura argentina, cupo limitado debido a la modalidad.          
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PUBLICIDAD / WERBUNG: 
 

 
 

                                       

www.conosur.eu                         
 
 
 
lacocinamale@gmail.com 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

                                    
Inh. Ute Wendel - Oberer Haldenweg 4 

D-88696 Owingen - Billafingen / Bodensee 
Tel. 0049 7557 oder 0049 929374, Fax: 929376www.Wendy-Pampa-Tours.de      wendy-pampa-tours@t-online.de 

 
 
 


