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MINUTA 
 

IX Reunión anual de Cónsules y Presidentes de Centros de 
argentinos residentes en Alemania 

-Fráncfort- 
 

Sitio: Consulado General y Centro de Promoción Comercial de la República Argentina en 

Fráncfort del Meno 

Eschersheimer Landstr. 19-21 – 60322 Fráncfort/M  

Tel: 00 49 69 27249064 | Fax: 00 49 69 175419 

https://cfran.cancilleria.gob.ar/  

 

Registro de asistentes 

 

Autoridades y funcionarios argentinos 

-Sr. Embajador de la República Argentina en Alemania, Pedro Raúl Villagra Delgado 

-Sra. Consulesa General en Fráncfort, Emb. Miriam Chaves 

-Sr. Cónsul Adjunto en Fráncfort, Min. Marcelo Villani 

-Sr. Cónsul Argentino en Bonn, Sec. Nazareno Muñoz 

-Sr. Jefe de Sección Consular en Berlín, Sec. Martín Castro 

-Sr. Cónsul Adjunto en Hamburgo, Sec. Mariano Paglietini 

 
Representantes de Centros Argentinos 

 
Centro Argentino e.V. Frankfurt/M 

-Sra. Presidente, Evelyn Labadie 

-Sra. Laura Lucero Martínez 

-Sr. Federico Centarti 

 

Centro Cultural Argentino e. V. Hannover 

-Sr. Presidente, Jorge Spahn 

 

Centro Argentino en Alemania - Región NorEste e. V.  

-Sr. Presidente, Miguel Arndt 

Sr.  Vicepresidente, Pablo Rosso  

 

https://cfran.cancilleria.gob.ar/
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Centro-Argentino de Munich e.V. 

-Sr Presidente, Lucas Iadanza 

 

Circulo Argentino de Baden-Württemberg e.V. 

-Sra. Presidente, Cecilia Baudino. 

-Sr. Federico Bühler 

 

Centro Argentino de Franken e.V. 

- Sr. Presidente, Tomás Friebe  

-Sr. Vicepresidente, Peter Ritter 

 

Argentinien-Gruppe Rhein-Neckar e.V. 

-Sra. Presidente, Federica Tegeler 

-Sr. Raúl Castro 

-Sra. Alina Graffmann 

 

 

Emb. Villagra Delgado encabezó la jornada junto a Sra. Presidente del Centro Argentino e.V. 

Frankfurt/M, Evelyn Labadie, en carácter de co-organizador y centro anfitrión. Se resalta la 

especial trascendencia del encuentro conforme contó -luego de muchos años- con 

representación de todos los centros argentinos en esta jurisidicción. 

 

Emb. Villagra Delgado pronunció palabras de bienvenida donde destacó el trabajo 

mancomunado que los centros realizan junto a los consulados y la importancia que las 

asociaciones de connacionales tienen en el fomento de los vínculos entre Alemania y nuestro 

país, agradeciendo la colaboración que se recibía de ellos y la tarea que desarrollaban. 

 

Tras ello, los centros procedieron a efectuar cada uno una breve presentación respecto de las 

actividades que desarrollan –se incluyen presentaciones en Anexos 0 a 3-. 

 

En el segundo segmento de la reunión, se procedió a abordar tópicos pendientes y nuevos 

tópicos de interés.  
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Convenio de reciprocidad en materia de seguridad social  

 

La presentación se encontró a cargo del Ing. Federico Buehler (presentación en Anexo 4), 

representante de la Subcomisión "Convenio de Seguridad Social " de la Asociación Civil 

"Circulo Argentino de Baden-Württemberg e.V.". El Ing. Buehler brindó un panorama del 

estado de situación del proyecto de convenio y describió las dos reuniones de trabajo (marzo 

y septiembre de corriente) que junto a Thomas Friebe mantuvieron con el 

"Bundesministerium für Arbeit und Soziales" (BMAS).  

 

Respecto de Alemania, señaló que se había circulado con los demás centros la publicación 

"Sozialversicherungsabkommen" en el que se abordan todos los convenios previsionales que 

Alemania posee con la Unión Europea y 24 países extracomunitarios que cuentan con 

convenio. 

 

Respecto de Argentina, indicó la recepción de misiva por parte de MINTRAB respecto de cómo 

ANSES abona las jubilaciones a los países que cuentan con convenio bilateral.  

 

De las reuniones mantenidas con BMAS, reiteró que el requisito de "pago directo" por parte 

de Alemania es lo que ha impedido hasta el momento la firma del proyecto. Indicó que para 

Alemania se constituye en una "cuestión de principio" el pago "abschlagsfrei" (sin 

deducciones) de los haberes jubilatorios. 

 

Emb. Villagra indicó que la "Declaración Conjunta de Intenciones" suscripta en 2016 por 

ambos países establece como Norte la "regularizaciones acerca de pagos directos", 

destacando que el actual sistema de pago contempla el pago directo en virtud que el 

beneficiario posee una caja de ahorro a su nombre cuyo costo de apertura y mantenimiento 

es gratuito y donde se depositan los haberes previsionales sin descuentos, por lo que se 

percibe que existe una divergencia de interpretación sobre la noción de "directo", atento que 

la comisión la cobra el banco donde se realiza el depósito directo para girar los montos al 

exterior, lo que es una práctica bancaria habitual. Se destacó que el mismo sistema se aplicaba 

en los convenios que tiene la Argentina vigentes con un numeroso grupo de países y que 

funcionaban adecuadamente. 
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Sin perjuicio de ello, conforme lo indicado por BMAS a los Sres. Buehler y Friebe, la pretensión 

de Alemania es que el haber se deposite en su totalidad en la cuenta que los interesados elijan, 

sin ser objeto de comisiones por transferencia.     

 

De las conversaciones mantenidas por parte de la Subcomisión "Convenio de Seguridad", se 

desprende que tanto el BMAS alemán como el MINTRAB tienen buena predisposición para 

arribar a una solución que permita la suscripción del convenio. No obstante, los Centros 

indicaron la carencia de un "mediador" que acerque posiciones de ambas partes. Indicaron 

que la ausencia de convenio había impedido que muchas personas en ambos países que 

tendrían derecho a los beneficios jubilatorios por haber trabajado y realizado aportes en 

ambos, puedan obtenerlos, lo que era menester resolver. 

 

Solicitaron que la Embajada iniciara conversaciones con las autoridades competentes 

alemanas para procurar reintroducir el tema del convenio en la agenda bilateral y auscultar 

cuáles serían las posibles alternativas que contemplen algún compromiso que refleje los 

intereses de ambas partes.  

 

Emb. Villagra indicó que se informaría al MINTRAB y se solicitarían instrucciones sobre las 

propuestas que podrían eventualmente transmitirse al respecto a las autoridades alemanas, 

con miras a encontrar una solución satisfactoria para todas las partes.  

 

Exhibición de películas argentinas en Centros 

 

Centros consultaron si, conforme INCAA subvenciona la realización de Films, no sería posible 

liberar éstas de derechos de autor posibilitando su exhibición por estas organizaciones de 

nacionales en el exterior.  

 

Consulesa Cháves y Emb. Villagra Delgado indicaron que liberar los derechos de autor para la 

exhibición de películas con propósito de recaudar fondos no resultaba posible, sin contar con 

la autorización de los titulares de esos derechos. Se acordó que se solicitaría contar con listado 

de películas que fueran suceptibles de ser exhibidas sin costo de admisión para ser 

proyectadas por parte de los centros. 
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Página web con información para argentinos que deseasen emigrar a Alemania y asistencia 

a argentinos en situación de Vulnerabilidad 

 

Emb. Villagra Delgado señaló que las páginas de las representaciones argentinas incluían 

información y consejos prácticos para los argentinos que se encuentran en Alemania en la 

"Guía del Residente Argentino en Alemania", que incluyen trámites y servicios públicos en la 

jurisidicción, y para la que se contó con la colaboración de todos los consulados en la 

jurisdicción, y que se actualiza periódicamente, pero indicó que no sería apropiado promover 

la emigración de nuestros ciudadanos, independientemente de las asistencias que se les 

brinda a todos nuestros nacionales cuando están en el exterior. 

 

Respecto de la asistencia de argentinos en situación de vulnerabilidad, se destacó la tarea de 

los Centros como nexo entre los ciudadanos argentinos y los consulados, refiriendo las 

consultas a estos últimos. Se destacó asimismo la colaboración en la consolidación de listados 

para abordar los vuelos de repatrio organizados durante 2020.  

 

Se resaltó la pertinencia de que la información que provean los centros en tales consultas 

incluyan los datos de los teléfonos y correos electrónicos de los consulados, incluyendo 

teléfonos de guardia, para ser referidos a los argentinos que requieran asistencia, atento que 

muchas veces las páginas de otras fuentes no oficiales tienen esa información 

desactualizadada. 

 

Proyecto Ruta 40 

 

Ing. Buehler solicitó asistencia a fin de poder incluir carteles viales para ser colocados en 

"Fernweh Park"( https://www.fernweh-park.de ; en las cercanías de la ciudad de Bayreuth, 

Estado de Baviera), que cuenta con señales viales de diversas partes del mundo (presentación 

en Anexo 5). 

 

Señaló que la emblemática Ruta 40 es representativa de Argentina y constituye en si misma 

una atracción turística de más de 5000 Km., recorre 11 provincias y transita por casi todos los 

climas. 

 

https://www.fernweh-park.de/
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La Embajada y el Consulado en Fráncfort acordaron realizar gestiones ante la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial para evaluar posibilidades de contar con signos viales de dicha ruta.  

 

Próxima reunión de CONSECAR 

 

Ante el ofrecimiento del Centro Argentino de Múnich, se acordó que la próxima reunión de 

CONSECAR se realizará en esa ciudad Múnich a comienzos de septiembre de 2022, en fecha a 

confirmar (tentativamente se sugirieron días 2 y/o 9 de dicho mes). 


