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Quiénes somos
CAARNE e.V. (Centro Argentino en Alemania - Región NorEste) es una asociación de bien
común y sin ﬁnes de lucro fundada en noviembre de 2009, con sede en Berlín y que abarca los
estados federados de Berlín, Brandenburgo y Mecklenburgo-Antepomerania, con los objetivos
principales de fomentar la cultura argentina y alemana en todas sus facetas, facilitar ayuda y
orientación a inmigrantes argentinos, en particular integrándolos a la vida social y fomentar proyectos
de ayuda a instituciones humanitarias en Argentina que promuevan el desarrollo social.
CAARNE es un sitio de contacto mutuo para TODOS, que promueve el intercambio de ideas, armar
proyectos y compartir momentos de alegría. El beneﬁcio mutuo que pretendemos generar en la
comunidad es tanto para socios como no socios. Dependemos del aporte de nuestros miembros para
cubrir los gastos de asociación registrada y para organizar nuestros eventos. Es el respaldo y el apoyo
de los socios lo que nos da peso institucional, poder de convocatoria y nos diferencia de "un simple
grupo de amigos". Actualmente contamos con más de 100 socios y una amplia base de datos. Desde
sus comienzos a la fecha Caarne e.V. lleva organizandas más de 240 actividades para sus socios y
amigos!
La cuota anual para ser socio es de EUR 24 (EUR 12 reducida).
Si pensás que la existencia de CAARNE es buena, podés apoyarnos asociándote. Para ello, solo tenés
que completar la solicitud de ingreso para socios.
También podés apoyar a Caarne como Partner a traves de una cooperación como anunciante. Para
más detalles consulta: Auspiciantes

Objetivos
Fomentar la cultura argentina y ser puente entre argentinos y alemanes
Organizar actividades con ﬁnes culturales (festejos, música, danza, arte, deportes, etc.)
Fomentar el networking
Cooperar con otros organismos que persigan ﬁnes similares
Dentro de nuestras posibilidades, facilitar ayuda y orientación a inmigrantes argentinos, en
particular integrándolos a la vida social
Fomentar proyectos de ayuda a instituciones humanitarias en Argentina que promuevan el
desarrollo social (por ejemplo mediante donaciones, la organización de eventos especiales, etc.)

Comisión directiva
La comisión directiva fue elegida en 2018, Consta de 7 miembros que trabajan para el centro ad
honórem.
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Nací en Santa Fe, Argentina y vivi por tiempos en España, en la
Argentina en Buenos Aires y ﬁnalmente, desde hace muchos años en
Alemania. Soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, (FADU) y
ejerzo de arquitecto en Berlin.

Socios
En este lugar puede aparecer tu perﬁl, si querés envianos una foto y un breve texto (aprox. 100
palabras o 600 caracteres) acerca de tu persona.

Nací en Moers en el Bajo Rin y he vivido y trabajado en Düsseldorf, Essen, Duisburg
y Bonn. Desde 1989 hasta 2006 trabajé como gerente de desarrollo de recursos
humanos de la Deutsche Post como desarrollador de medios de comunicación
(CUU) y también trabajé como entrenador. En 2007 me trasladé a Berlín e hice en
Hamburgo un entrenamiento para gerentes de sucursal y los asesores de clientes.
Hasta 2012, trabajé en varias sucursales del Postbank en Berlín. En 2013 terminé
esta actividad y estoy trabajando desde entonces con mi propios servidores de
Internet como servidores web y publicando en mi pequeña editorial en estrecha
Manfred Brand - colaboración con los autores de numerosos libros. A través de un buen amigo, me
QEPD enteré de CAARNE en 2012 y desde entonces he sido socio de CAARNE. La idea de
CAARNE e.V. para el intercambio entre alemanes y argentinos y la cultura
argentina me fascinó desde el principio.

Damian
Gutiérrez

Nací en Argentina y viví en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Desde 1998 vivo
cerca de Greifswald en Mecklenburg-Vorpommern. Soy ingeniero en electrónica
(recibido en la UTN de Bs.As.), casado (con una alemana) y tenemos 2 hijas. Desde
que vivo en Alemania siempre me interesó contactarme con argentinos y es esa
una de las razones que me impulsaron a formar parte de CAARNE. Soy uno de los
fundadores del centro y formé parte de la comisión directiva desde el inicio de
CAARNE allá por el 2009.

Nací en Concordia (Entre Ríos), llegué por primer a vez a Alemania en el año 2001
con una beca de intercambio cultural de AFS Programas Interculturales, regresé en
el 2003 a Berlín para realizar mis estudios universitarios. Estudié Ciencias Políticas
y Administración Publica. Desde que vivo en el extranjero siempre me preocupé
por mantener el vinculo con mi país y mi cultura y así promoverlos. Me intereso por
el intercambio entre Alemania y Argentina y por la integración de los argentinos en
César Chamorro este país, razón por la cual fui miembro fundador de CAARNE
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Nací en 1963 en Mannheim, donde también me crié. Soy casado. Estudié Derecho
en las universidades de Ratisbona, Múnich y Friburgo. La pasantía de derecho la
realicé en Ulm, a orillas del Danubio. Depués trabajé como abogado en Fráncfort
del Óder. Desde 1995 vivo y trabajo en Berlín como abogado en la Asociación de
Cajas de ahorro de la parte oriental de Alemania (Ostdeutscher
Sparkassenverband). Soy especialista legal en materia de créditos y en normativa
de insolvencia. Mi abuelo emigró en 1913 hacia la Argentina. Mi padre se crió unos
Andreas Heﬀner años en Buenos Aires. Antes de la Segunda Guerra Mundial, mi padre no podía
Socio fundador volver a la Argentina, y por eso tengo familia en ambos países. Mis hobbies son
estudiar castellano, ir al gimnasio, jugar al tenis y tocar la guitarra (nivel
principante). Me muero por los dulces y pasteles…

Gabriela Pﬂügler
Socia fundadora

Nací y me crié en Buenos Aires. Fui al Instituto Ballester (egresada en 1984). Con
18 empecé a trabajar en el Deutsche Bank - todavía quedan muy buenos amigos
de mi época como secretaria de la subgerencia general, en Mitre y Reconquista, y
de mis hermosos años en Lufthansa, en la Plaza San Martín… Vivo en Alemania
desde 1996 y soy traductora jurada (alemán/español). Mi sitio web: www.idioma.de

Socia
Karina
Kriegesmann

Nací en Berlín en 1974; soy de padre alemán y madre argentina.
Sophia Wittmann
Socia fundadora
Nací en un pueblo de Entre Ríos, Valle María, desde el año 1973 vivo en Alemania y
desde 2001 en Berlín. A pesar del tiempo fuera del país siempre mantuve un
estrecho contacto con Argentina y razones laborales las relaciones entre Argentina
y Alemania.
Luis Rome

Jacqueline
Ceballos
Socia fundadora

Durante los primeros seis años de mi vida me crié en Buenos Aires; después vino la
mudanza a Berlín con una parte de mi familia. Tengo dos hijos de 16 y 20 años, y
ambos se interesan por la cultura argentina. Me desempeñé un tiempo como
diseñadora de sitios de Internet, y más adelante, movida por un interés en la
política, cursé estudios de Etnología europea y de Género en la HumboldtUniversität de Berlín. Hoy trabajo como redactora.
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Cristina
Blankenhorn
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Nací en Buenos Aires y fui al Colegio Goethe, donde me recibí de bachiller. Luego
estudié Ciencias Económicas en la UBA (Contadora Pública Nacional). Vivo en
Alemania desde hace más de 20 años, y me dedico con pasión a los idiomas. Soy
traductora (IHK Düsseldorf) y docente de español en varias empresas alemanas,
así como en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Düsseldorf y en la Universidad
Popular (VHS Düsseldorf). A ﬁnes del 2009 fundé el grupo La Hora Latina, para
fomentar la comunicación intercultural con Latinoamérica y España. Vivo con mi
esposo y mis hijos en Meerbusch.
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