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“Celebración” fue la palabra que atravesó todo el 
2014. La alegría por cumplir 120 años se mezcló 
con la nostalgia al repasar la historia de AMIA, esa 
historia que la llevó a ser lo que es hoy: una de las 
principales organizaciones sociales de la Argentina y 
la más importante organización comunitaria del país. 
  
El 2014 fue año de proyectos y encuentros, y AMIA 
fue el punto de unión. Adultos, jóvenes y niños eli-
gieron transitar junto a AMIA sus 120 años de tra-
yectoria; participando en las diferentes actividades 
conmemorativas que engalanaron a la institución y 
le dieron al ciclo un marco festivo. Desde la gala en 
el Teatro Colón, hasta los cortos hechos por alumnos, 
pasando por una jornada sobre Responsabilidad So-
cial Empresaria. Muchas fueron las propuestas.   

La AMIA que nació en Buenos Aires a fines del siglo 
XIX, ante la necesidad de dar respuesta a múltiples 
necesidades, se transforma en la del siglo XXI y se 
reconoce en las ganas de crecer y superarse; en la 
búsqueda constante de nuevos horizontes. Lo que 
comenzó como el sueño de un grupo de pioneros 
es hoy una organización con reconocimiento a nivel 
mundial que mira al futuro con honestidad, profesio-
nalismo, calidez y humanidad.

Así es, así somos. Y cada paso lo damos firme, con 
la convicción de que vamos por el camino correcto. 
Lo podemos ver en las sonrisas, los abrazos, las se-
gundas oportunidades, las palabras de aliento, las 
experiencias transformadoras. Esos son nuestros 
pequeños grandes logros de todos los días; detrás de 
los que hay esfuerzo, dedicación y trabajo.

Estos 120 años fueron un festejo de todos: de los em-
pleados, de las comisiones directivas, de los socios, 
de los postulantes del Servicio de Empleo, de los be-
neficiarios de Programas Sociales, de los alumnos de 
la Red Escolar Judía, de los jóvenes que se nuclean 
en las propuestas de juventud, de quienes asisten a 
los espectáculos culturales. 

Como es una AMIA de todos la celebramos también 
con todos, entre todos. La celebramos viva, activa, 
fuerte y sincera. La vemos crecer y nos emocionados, 
por lo que nos dio, porque sabemos los dolores que 
superó y porque conocemos todo lo que todavía tiene 
para ofrecer. 

Cumplidos los 120 años, ahora los invitamos a cons-
truir juntos el próximo capítulo de esta maravillosa 
historia.

mensaje de la comisión directiva
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Ser la mejor organización 
social de la Argentina, 
desarrollando nuestro 
quehacer a través de los 
valores judíos en acción.

VIDA: Dignidad a la que todos tienen derecho.

SOLIDARIDAD: Responsabilidad colectiva 

para reestablecer la justicia.

MEMORIA: Recordar para enseñar, para re-

significar la tradición.

IGUALDAD Y RESPETO: Igualdad de oportuni-

dades y respeto por las diferencias.

CONTINUIDAD: Pasado y esencia judía para 

un futuro en Comunidad.

Servicio Social 

Educación 

Empleo y capacitación 

Juventud 

Cultura 

Adultos Mayores 

Integración de personas con discapacidad 

Infancia

Voluntariado 

Sepultura judía (Kever Israel)

Asistencia espiritual 

Atención a socios

Apoyo a las Comunidades del Interior 

Preservación de la memoria

Contribuir al fortalecimiento de marcos 
educativos que garanticen la continuidad 
y reflejen las múltiples expresiones de la 
identidad judeo-argentina.

Desarrollar acciones destinadas a sostener 
una calidad de vida digna de las personas y 
familias judías en todo el país, en especial 
aquellas que se encuentran en situación de 
riesgo social.

Profundizar el vínculo con Israel y los lazos 
con otras comunidades judías del mundo.

Impulsar la observancia de las tradiciones, el 
patrimonio cultural y el código de vida judío.

Fomentar espacios de participación e in-
teracción comunitaria para las diferentes 
edades e intereses culturales y formativos.

Construir instancias de encuentro y coo-
peración con las instituciones judías de la 
Argentina.

Contribuir al afianzamiento de una socie-
dad respetuosa de las diferencias, colabo-
rando con el bien común.

PROMOVER EL BIENESTAR Y EL 
DESARROLLO INDIVIDUAL, FAMILIAR 
E INSTITUCIONAL DE LA VIDA JUDÍA 

EN LA ARGENTINA, PARA ASEGURAR LA 
CONTINUIDAD, SOSTENER LOS VALORES DE 

NUESTRO PUEBLO Y AFIANZAR 
EL SENTIDO DE COMUNIDAD. 

FORTALECER LOS PRINCIPIOS BáSICOS
 DE DEMOCRACIA Y PLURALISMO, 
IMPULSANDO UNA CONVIVENCIA

 CREATIVA DESDE LAS PARTICULARIDADES 
qUE CONFORMAN LA SOCIEDAD.

vida

solidaridad

memoria

igualdad y respeto

continuidad

nuestra visión nuestros valores

nuestra acción objetivos

nuestra misión



6 7

superior rabinato

nuestro equipo

DESARROLLO
INSTITUCIONAL  
Cynthia Vinocur

RECURSOS
HUMANOS

Sergio Mames

INFRAESTRUCTURA
Hernán Barerra

ADMINISTRACIÓN
Viviana Alfie

SECRETARIA 
INSTITUCIONAL
Verónica Wober

SEGURIDAD
Ricardo Epstein

ASESOR LEGAL ALBERTO TUJMAN

AUDITORíA INTERNA ESTUDIO GAJST

ABOGADO CAUSA AMIA MIGUEL BRONFMAN

AUDITORíA ExTERNA PWC

ASESOR LEGAL LABORAL RICARDO BEATI

JUVENTUD  
Glenda Garber

dirección
 ejecutiva

Daniel 
Pomerantz

comisión
directiva

vocales:
Alejandro Ohana / Marcos Dayan / José Adrián Chaul / Alberto Javier Terner Kibudi  
Edgardo Resnik / Ariel Eichbaum / Arnoldo Szwarcberg (Invitado Permanente al Ejecutivo) 
Pablo Goldman / Sergio Raúl Borisonik / Mirta Liliana Dubrovsky.

revisores de cuentas titulares:
Guillermo Borger / Bernardo Salomón Zugman.

revisor de cuentas suplentes:
Alberto Chaieno / Isaac Gurfinkel.

invitados permanentes al ejecutivo:
Manuel Marcos Junowicz (a cargo de las Relaciones con Medinat Israel y sus Instituciones), 
Simón Drelevich / Natalio Ariel Fichelson / Ángel Mauricio Barman / José Edgardo Scaliter
Mario Ruschin.

invitados permanentes a la comisión directiva:
Benjamín Alberto Bystrowicz / Mauricio Korin / Alberto Crupnicoff /Daniel Alberto Lew
Marcelo Fabián Plecel / Rafael Benjamín Cohen Sabban / David Berant / Gustavo Mehadeb 
Sakkal / Isaac Salmun / Rosa Nagelberg / Claudio Apelbaum / Daniel Ernesto Olkenitzky
Alberto Portnoy / Leonardo Elías Chullmir / Héctor Rosenblat.

comisión directiva

SOCIOS y 
COMUNICACIÓN

Gabriel Scherman
CULTURA

Gabriela Wilensky

SERVICIO 
DE EMPLEO

Ernesto Tocker

VAAD 
HAkEHILOT  

Ana Weinstein

PROGRAMAS 
SOCIALES

Nora Blaistein

SERVICIOS
COMUNITARIOS

José Kviatek

VAAD 
HAJINUJ

Batia Nemirovsky

presidente:
Leonardo Jmelnitzky

vicepresidente 1°:
Ralph Thomas Saieg

vicepresidente 2°:
Pablo Reisman

secretario general:
Mario Luis Sobol

tesorero:
Ariel Adolfo Cohen Sabban

prosecretario 2°:
Sara Epsztein

protesorero 1°:
Jorge Hugo Leicach 

protesorero 2°:
Carlos Alberto Frauman

secretario de actas:
Gabriel Omar Gutesman

prosecretario 1°:
Flavio Martín Goldvaser
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COMUNIDAD 
EN ACCIÓN. 
NUESTRA RAZÓN
DE SER

comunidad 
en acción. 
nuestra raZón
de ser
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logo 120 aÑos

CIENTO VEINTE AÑOS 
TRANSFORMANDO REALIDADES

el pasado
LO JUDÍO, LAS RAÍCES Y VALORES

el presente
ARGENTINA, LA ACCIóN, LA MEMORIA

el Futuro
EL MUNDO, LA VISIóN Y LOS VALORES

CADA NúMERO TRANSMITE UN CONCEPTO
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haciendo comunidad Un 11 de febrero de 1894, un grupo de inmigrantes, 
dirigentes de diferentes instituciones comunitarias, 
fundaron la “Jevrá Keduschá” (Piadosa Compañía), 
que en 1949 adoptaría el nombre de Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA). Las primeras ac-
tividades estuvieron destinadas a generar las condi-
ciones necesarias para dar cumplimiento a la tradi-
ción judía y a los valores de solidaridad. 

Con el aumento de la población judía del país y su 
progresiva integración a la sociedad, las actividades 
se multiplicaron y diversificaron. La AMIA se convir-
tió en el espacio de participación de todos los judíos 
de la Argentina. Un nuevo estatuto ratificó su misión 
y reglamentó la participación democrática de los so-
cios en la elección de sus autoridades, se reorganiza-
ron varios departamentos y crearon nuevos espacios 
para la extensión de su tarea. 

En 1994, para conmemorar el centenario de su crea-
ción, se organizaron una serie de festejos, que fueron 
interrumpidos el 18 de julio. Una bomba destruyó la 
sede emblemática. La Comunidad Judía Argentina se 
reorganizó y el nuevo edificio se inauguró en 1999.

Años más tarde, también un 11 de febrero pero de 
2014, se convocó a un grupo de ex presidentes para 
descubrir en forma simbólica la reproducción del 
acta fundacional. Ese día se dio inicio formal a las 
actividades del 120º aniversario, propiciando una mi-
rada común que retome los valores originales y los 
resignifique en el presente para proyectar un futuro 
de crecimiento para la comunidad.
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Desde 2011, el área de Infancia trabaja para de-
sarrollar proyectos particulares. En 2014 los pro-
gramas HIPPY (mejora de los resultados escolares 
de niños de hogares en situaciones vulnerables), 
Incluir (apoyo para un espacio educativo inclusivo) 
y la Orquesta Infantil y Juvenil (formación musical 
para niños en situación de vulnerabilidad) continua-
ron desarrollando sus actividades exitosamente con 
gran convocatoria.

COMO ORGANIZACIóN SOCIAL, AMIA ASUME qUE LOS NIñOS Y 
LAS NIñAS, EN SU CALIDAD DE PERSONAS Y DE CIUDADANOS, 
TIENEN EL DEREChO A SER RECONOCIDOS COMO MERECEDORES 
DE RESPETO, DIGNIDAD Y LIBERTAD. EN EL TRABAJO COTIDIANO 
RECONOCIó ESA DEUDA CON LA INFANCIA COMPROMETIéNDOSE 
EN ACCIONES CONCRETAS, COMO LA AYUDA ECONóMICA, LA 
PROTECCIóN DE VIVIENDAS, LAS BECAS ESCOLARES Y LA 
ORIENTACIóN FAMILIAR.

Primera edición del certamen para niños y niñas de 
entre 8 y 12 años, del que participaron 40 escuelas 
públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires y 
del Gran Buenos Aires. En el marco del 120° aniver-
sario de AMIA, propuso abordar las identidades y la 
diversidad cultural. Se recibieron 200 cuentos y, con 
el auspicio de Fundación Santillana, se publicó un li-
bro con todos los cuentos ganadores, presentándose 
oficialmente el sello Milá para Chicos. 

actividades para 
integrar y aprender

primer concurso de 
cuentos inFantiles 



16 17

IMPULSADO POR AMIA CULTURA, OFRECIó NUEVAMENTE 
PROPUESTAS TEATRALES, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS, 
TOTALMENTE GRATUITAS Y ABIERTAS A TODA LA SOCIEDAD. 
CONTó CON SUS CICLOS “VACACIONES CON SOMBRILLA” 
Y “VACACIONES CON BUFANDA”. 

• + de 12 mil espectadores
• + de 150 artistas en escena
• + de 6mil fans en facebook
• + de 5 mil personas en el mailing

amia para chicos
en 2014

diversión para chicos 
a lo grande
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En el marco del programa anual “AMIA UN LUGAR 
PARA TODOS Y CADA UNO” y con motivo del 120° ani-
versario, se convocó a los alumnos de 4º a 7º grado 
de la Red Escolar Judía (REJ) a realizar un corto de 
120 segundos de duración acerca de temáticas vin-
culadas con la institución. El cierre del proyecto se 
realizó a fin de año con la proyección de todas las 
producciones y un concierto didáctico. 

• Se incentivó a los alumnos de primaria a participar 
en “Mi historia familiar” con un trabajo de investigación 
sobre la familia, para ser presentado en el Museo Beit 
Hatfutsot. Se enviaron 14 trabajos y un alumno viajó a 
Israel para la ceremonia de entrega de diplomas.

• Se entregaron las bases para que los estudiantes 
participen del “Jidón HaTanaj”, que estimula el estudio 
de nuestras fuentes. Se presentaron 7 alumnas de dos 
escuelas de la REJ. El ganador de la instancia local 
viajará a Israel para participar del Jidón internacional.

• Alumnos de 5º a 7º grado de escuelas de la REJ par-
ticiparon de un concurso sobre “Ierushalaim” que con-
tó con el auspicio del Departamento de Educación y 
AMIA otorgó al ganador como primer premio un pa-
saje a Israel.

concursos y viajes 
educativos Con motivo del 120º aniversario, para la tradicional 

actividad de visita a la AMIA de las salas de 5, el Vaad 
Hajinuj les prepuso a las escuelas preparar obras 
alusivas al cumpleaños de la AMIA. Se enviaron bas-
tidores y se brindó asesoramiento para la realización 
de las creaciones, que estuvieron expuestas en el fo-
yer del Auditorio durante una semana, en el marco 
de las funciones del grupo “Desconchertados”: Son 
Idos Sonados.

Desde el 2013, el Vaad Hajinuj auspicia y colabo-
ra con la participación de colegios del interior en el 
evento donde los alumnos de las escuelas de la REJ 
comparten espacios deportivos, recreativos y com-
petitivos.  

conciertos didácticos

cortos de alumnos “120 segundos para 120 aÑos” 

encuentro deportivo 
de la liga leb

•  126 obras expuestas
•  5 funciones realizadas
•  22 escuelas participantes
• 954 chicos y 125 docentes 
asistentes

• 9 escuelas participaron 
enviando 13 cortos.
• 501 alumnos de 13 escuelas 
asistieron a la proyección.
• 3 conciertos, a cargo del grupo 
KEF, donde se proyectaron los 
cortos, que además se pasaron 
en el programa de TV de AMIA.
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Peraj propone que jóvenes universitarios actúen 
como “hermanos mayores” de niños miembros de 
familias con cierta vulnerabilidad social. En 2014 
funcionó en las tres sedes (Buenos Aires, Bariloche y 
Santa Fe), con 45 tutores y 45 niños beneficiarios del 
acompañamiento.

LA ACTIVIDAD PARA LOS JóVENES ABARCA PROPUESTAS 
CULTURALES, OPCIONES PARA EL DESARROLLO PEDAGóGICO 
Y EDUCATIVO, Y ESPACIOS DE REPRESENTACIóN JUVENIL 
DURANTE TODO EL AñO. ES ASÍ COMO SE CONSIGUE PROMOVER 
LA PARTICIPACIóN ACTIVA Y EL COMPROMISO DE LA JUVENTUD 
JUDEO ARGENTINA EN LA COMUNIDAD.

Con el fin de dejar registro de los relatos de los pa-
dres o familiares de desaparecidos judíos durante la 
última dictadura militar, para ser usados con fines 
educativos y pedagógicos, alumnos que asisten a las 
instituciones de la REJ, recopilaron, en formato foto-
gráfico y audiovisual, sus testimonios. El proyecto se 
lanzó en la semana del 24 de marzo, se trabajó du-
rante todo el año desde el Vaad Hajinuj y continuará 
en 2015. 

proyecto 
israelí de tutorías

eiduiot – 
testimonios

• 6 secundarios de la REJ
• 150 jóvenes involucrados
• 12 testimonios tomados
• 1 video del proyecto

1er estudio comunitario 
sobre adicciones
El Departamento de Juventud, en asociación con la 
Fundación Maor, presentó los resultados del traba-
jo que propone involucrarse en el tratamiento de la 
temática con el fin de obtener cambios en los com-
portamientos y los hábitos que permitan mejorar las 
condiciones de salud de los jóvenes.
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STUDIO
SHENKIN

PARA EL CIRCUITO CULTURAL ABIERTO Y GRATUITO, ORGANIZADO 
POR AMIA JUVENTUD, DIVERSAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD 
ABREN SUS PUERTAS EN FORMA GRATUITA PARA OFRECER UNA 
AMPLIA VARIEDAD DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS E INTELECTUALES. 
EN 2014 OFRECIó:

día de las buenas 
acciones

espacios para 
la reFlexión 

madlik

eventos de amia talks

ámbitos 
de socialiZación 

concurso 
audiovisual 18j

Más de 100 jóvenes participaron del evento solidario 
donde se realizaron talleres de títeres, juguetes con 
materiales reciclables y elementos impermeables 
para personas en situación de calle. El trabajo final fue 
donado a la Asociación Civil SonRisas, que trabaja con 
niños en barrios vulnerables.

• Se conmemoró en AMIA el 19° aniversario del ase-
sinato de Itzjak Rabín Z’’L, con tres muestras sobre el 
Primer Ministro israelí y charlas simultáneas. 
• 800 jóvenes asistieron al acto de Juventud por el 22º 
aniversario del atentado a la Embajada de Israel, que 
contó con tres paneles simultáneos. 
• 1600 jóvenes de ámbitos formales y no forma-
les de educación participaron del evento anual de 
“Encontrarse en la Diversidad” con el desafío de po-
tenciar el diálogo y la convivencia. 

Destinado a la formación de madrijim en comunida-
des del interior, el programa hizo cuatro encuentros 
regionales y dos jornadas de planificación. Iniciativa 
conjunta entre el Vaad Hakehilot, el Dto. de Juventud 
y el Consejo Juvenil Sionista Argentino. 

Se realizaron cinco actividades destinadas a jóvenes 
profesionales, en asociación con diferentes organiza-
ciones de la comunidad judía, donde se abordaron te-
mas como: emprendimientos, motivación y liderazgo.  

• Bitnuá: Destinado a Madrijim de Tnuot Noar de todo 
el país.
• Beit Haam: Para la formación de madrijim y bogrim 
de los movimientos juveniles. 
• Lenaied: Jornada en Educación No Formal donde 
convergen educadores no formales de todo el país. 
• 1er Mini Nahum Goldmann Fellowship en Argentina, 
donde jóvenes judíos líderes locales debaten acerca 
de los desafíos del judaísmo, y las oportunidades de 
desarrollo a nivel local. 

En ocasión del 20º aniversario del atentado, se con-
vocó a los jóvenes de cuarto y quinto año de cole-
gios públicos  y privados del Área Metropolitana de 
Buenos Aires a crear material relacionado con la te-
mática. Podían ser documentales, ficcionales, piezas 
publicitarias, videos interactivos, entre otros. El mis-
mo concurso se replicó en la provincia de Córdoba. 

• 3476 inscripciones, 49 talleres, 
   14 instituciones socias.
• Jornadas intensivas de verano
• Varietés, milongas, clases abiertas, muestras,   Ciclo Joven y funciones de Teatro Ciego.
• Nuevos talleres: Percusión corporal, Murales
  y Arte urbano, Rikudim para principiantes, 
 Arte y reciclado, Folclore, Mística y judaísmo, 
 discusión sobre temas de diversidad 
 y cultura(s), Cocina para las festividades judías.
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EN UNA ETAPA DE SOLIDEZ Y AFIANZAMIENTO, DE ENTRETENI-
MIENTO Y DESARROLLO, SE OFRECEN MúLTIPLES PROPUESTAS 
PARA COMPARTIR MOMENTOS, INTERACTUAR CON OTROS Y PAR-
TICIPAR DE ACTIVIDADES. ESTOS MARCOS ESTáN PENSADOS 
PARA ABARCAR DIFERENTES NECESIDADES Y CONTRIBUIR AL 
EqUILIBRO PERSONAL, COMUNITARIO Y SOCIAL.  

• Se facilitó en las ceremonias de Shloishim, Iortzait 
o entierros, un grupo de voluntarios con el fin de con-
formar el Minián requerido según la tradición judía 
para decir Kadish de duelo. 
• 5200 deudos fueron contactados por mail para re-
cordarles la fecha de Iortzait e indicarles los templos 
a disposición para conmemorarlo como día solemne 
de oración y decir Kadish.
• Se ofreció un servicio semanal de micros gratui-
tos a los cementerios de Tablada y Berazategui, que a 
partir de marzo también se extendió mensualmente 
al cementerio de Liniers.

En el marco del ciclo anual “Diferentes miradas des-
de la salud y la educación”, el Vaad Hajinuj invitó a 
participar de dos conferencias magistrales, abiertas 
y gratuitas, sobre comunicación y lingüística. Así mis-
mo, Se dio inicio al proyecto EXPERTO – NOVATO que 
busca conformar un grupo pequeño de morim exper-
tos para trabajar con un grupo de morim novatos que 
quieran enriquecerse y modificar sus prácticas pe-
dagógicas.

intercambio académico

en memoria de los 
seres queridos 

taller de búsqueda 
laboral 
para personas 
con discapacidad
Desde SEA Inclusivo, con el objetivo de brindar he-
rramientas para mejorar la planificación de las bús-
quedas de trabajo, el Servicio de Empleo y el área de 
Discapacidad dictaron gratuitamente un taller de es-
trategias destinado a personas con discapacidad mo-
triz, auditiva, visual o visceral.  
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• Se ofrecieron más de 20 talleres, entre ellos un re-
corrido por barrios judíos y cursos dictados en mo-
dalidad virtual, que convocaron gente del interior del 
país y del exterior. 
• Se realizaron espectáculos de acceso libre y gra-
tuito con la presencia de más de 59 mil espectado-
res y más de 160 artistas en escena. El ciclo “Cultura 
en Movimiento” ofreció nuevamente shows de cultu-
ra judeo-argentina en importantes escenarios de la 
Ciudad. 
• AMIA fue sede de los festivales de jazz y tango, y 
continuó con los ciclos anuales de Música de Cámara 
y Cine Club AMIA, entre otros. 
• Participación en la 40º Feria Internacional del Libro 
con un stand donde ofreció los mejores títulos de lite-
ratura judía, así como actividades especiales.

Con más de mil consultas de usuarios, el Centro Marc 
Turkow sigue siendo el espacio de referencia para es-
tudiantes, investigadores y público en general que quie-
re conocer más sobre la presencia y vida de los judíos 
en la Argentina. Además, se sumaron 1200 registros al 
catálogo on line, con información acerca de testimonios 
históricos, entrevistas a personalidades, videos y artí-
culos académicos. 

Programas Sociales continuó trabajando para poten-
ciar las capacidades de las personas y promover su de-
sarrollo humano en condiciones de equidad.
• Ropero Comunitario: Respuesta en materia de ropa, 
calzado y otros elementos necesarios para el cuidado 
diario. 
• Lev El Lev: Acompañamiento material y espiritual en 
cárceles. 
• Centro de Atención Social para Familias: Prestaciones 
y servicios con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de la población

centro de 
documentación e 
inFormación sobre 
judaísmo argentino

inclusión social

“RSE: Tendencias e Integración de la Cadena de 
Valor”, fue la actividad organizada por el Programa 
Valor, que se desarrolló en AMIA y pudo seguirse on 
line. En el marco del encuentro, se presentaron los 
documentos, “Instrumentos de apoyo para MIPYMES” 
y “Libro de casos de VALOR”.

Con presencia en expos laborales, desayunos de tra-
bajo, talleres y capacitaciones, y una red de oficinas 
con cobertura nacional, el Servicio de Empleo AMIA 
ofreció las mejores soluciones para postulantes y 
empresas.

En su 15º aniversario el edificio de Pasteur 633 recibió 
la visita de más de 1500 personas. Símbolo de me-
moria y justicia, y patrimonio cultural de la comunidad 
judía argentina, el lugar fue recorrido por turistas pro-
venientes de Estados Unidos, Europa y Sudamérica, 
cuyas edades rondan los 20 y los 80 años. 

A mediados de año en Córdoba y luego en Buenos Aires 
se realizaron los Encuentros Nacionales Anuales del 
Vaad Hakehilot, donde se compartieron experiencias 
y proyectos, y se analizaron problemáticas comunes y 
sus posibles abordajes. Además, con motivo de Rosh 
Hashaná y Jánuca, se inauguró la experiencia de trans-
misión on line de actividades de contenido judaico. 

En el marco del 120º Aniversario de AMIA, se publicó 
un libro en conjunto con el Instituto Histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires. Mediante imágenes históri-
cas del Centro Marc Turkow, “120 años de AMIA que 
recorren Buenos Aires”, presenta un recorrido por la 
trayectoria de AMIA y la presencia de la comunidad 
judía en la Ciudad.

primera jornada 
sobre responsabilidad 
social empresaria

actividades culturales

mercado de trabajo

circuito turístico
reuniones plenarias 
de las comunidades

buenos aires 
y judaísmo

SI NO LO USAS,
DONALO

OTROS LO NECESITAN.
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A PARTIR DE ACTIVIDADES TERAPéUTICAS, CULTURALES, 
SOCIALES Y RECREATIVAS SE PROPONE UN ABORDAJE INTEGRAL 
DE LAS DIVERSAS PROBLEMáTICAS Y DESAFÍOS qUE PLANTEA 
EL INCREMENTO DE LA LONGEVIDAD. ESTAS ACCIONES LE DAN 
CONTINUIDAD AL CUMPLIMIENTO DE UNA MILENARIA TRADICIóN 
JUDÍA DE RESPETO POR LOS MAYORES, PERMITIENDO qUE SEA 
UNA ETAPA VIVIDA CON DIGNIDAD Y EN PLENITUD. 

La institución les brindó un reconocimiento por su 
aporte solidario, la historia de compromiso con la en-
tidad, y la confianza depositada a lo largo de tantos 
años. En el marco del 120° aniversario, dieron sus 
testimonios y compartieron sus recuerdos ante un 
Auditorio repleto y una noche llena de emociones. 

En el Centro de Atención Integral para Adultos 
Mayores (CIAM) las cientos de personas que asisten 
semanalmente a las actividades, se involucraron en 
los diferentes talleres, participaron de las muestras 
y disfrutaron también de los servicios de comida, 
vianda, consultoría gerontológica, y asesoramiento 
legal y previsional. 

El CIAM recibió la visita de alumnos de primarias, así 
como de estudiantes universitarios. Con ellos com-
partieron diferentes actividades recreativas y char-
las. En tanto, algunas integrantes de Jofesh tejieron 
prendas invernales que luego donaron personalmen-
te en una casa de apoyo escolar.  

La red comunitaria Hemshej, de coordinadores de los 
Grupos de Adultos Mayores, nucleada a través del 
Vaad Hakehilot y Programas Sociales, continuó con 
sus espacios de consulta y formación. Se realizó el 
Seminario anual de capacitación para profesionales 
del área en AMIA y un Encuentro Regional de Adultos 
Mayores en Santa Fe, en el que participaron más de 
120 adultos mayores de las Comunidades cercanas.

capacitación permanente

homenaje a los socios nueva gerontología

encuentros 
intergeneracionales 

mayores
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el evento de baile cuidadores 
domiciliaros

valores Fundacionales 
del pueblo judío

viajes y paseos
Más de 160 adultos mayores subieron al escenario 
de la Sala Pablo Neruda del Complejo La Plaza, en 
el marco de la 7° edición del Rikubobe, el festival de 
Rikudim organizado por el área de Adultos Mayores. 
El espectáculo contó con una propuesta de 15 coreo-
grafías distintas y con la participación, por primera 
vez, de un grupo proveniente de Uruguay.

Con el marco de una Gran Merienda, se convocó a 
los egresados desde 1993 hasta la fecha a participar 
de la celebración que realizó el Curso de Asistentes 
Gerontológicos por sus 20 años. Además, más de 
700 profesionales participaron de la 1ª Jornada de 
reflexión sobre la tarea del cuidador "El talento de 
cuidar", que organizaron el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Hogar LeDor VaDor y AMIA.

Previo a las altas fiestas, el Departamento de 
Programas Sociales junto a Servicios Comunitarios 
llevó a un grupo de adultos mayores a visitar los ce-
menterios. De este modo, pudieron reunirse en Rosh 
Hashaná, manteniendo encendida la memoria de sus 
seres queridos.

AMIA para la Vida ofreció una diversidad de opciones 
para disfrutar del verano al aire libre. Por otra par-
te, más de 500 adultos mayores de todo el país fue-
ron parte del 9º Encuentro Nacional en Chapadmalal 
para compartir cincos días inolvidables, acompaña-
dos por un equipo de profesionales; con actividades 
como caminatas por la playa, gimnasia, rikudim, jue-
gos grupales, aikido, folklore, canto, danzas moder-
nas, shows con música y baile.
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A 20 Años del AtentAdo,
ni un díA de olvido
a 20 aÑos del atentado,
ni un día de olvido
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Silvana Alguea de Rodríguez • Jorge Antúnez • Moisés Gabriel Arazi • Carlos Avendaño Bobadilla • Yanina 

Averbuch • Naum Band • Sebastián Barreiros • David Barriga • Hugo Norberto Basiglio • Rebeca Violeta 

Behar de Jurín  • Dora Belgorosky • Favio Enrique Bermúdez • Romina Ambar Luján Boland • Emiliano Gastón 

Brikman • Gabriel Buttini • Viviana Adela Casabé • Paola Sara Czyzewski • Jacobo Chemauel • Cristian Adrián 

Degtiar • Diego De Pirro • Ramón Nolberto Díaz • Norberto Ariel Dubin • Fajwel Dyjament • Mónica Feldman 

de Goldfeder • Alberto Fernández • Martín Figueroa • Ingrid Finkelchtein • Leonor Gutman de Finkelchtein 

• Fabián Marcelo Furman • Guillermo Benigno Galarraga • Erwin García Tenorio • José Enrique Ginsberg 

(Kuky) • Cynthia Verónica Goldenberg • Andrea Judith Guterman • Silvia Leonor Hersalis • Carlos Hilú • 

Emilia Jakubiec de Lewczuk • María Luisa Jaworski • Analía Verónica Josch • Carla Andrea Josch • Elena 

Sofía Kastika • Esther Klin • León Gregorio Knorpel • Berta Kozuk de Losz • Luis Fernando Kupchik • Agustín 

Diego Lew • Jesús María Lourdes • Andrés Gustavo Malamud • Gregorio Melman • Ileana Mercovich • Naón 

Bernardo Mirochnik (Buby) • Mónica Nudel • Elías Alberto Palti • Germán Parsons • Rosa Perelmuter • Fernando 

Roberto Pérez • Abraham Jaime Plaksin • Silvia Inés Portnoy • Olegario Ramírez • Noemí Graciela Reisfeld • 

Félix Roberto Roisman • Marisa Raquel Said • Ricardo Said • Rimar Salazar Mendoza • Fabián Schalit • Pablo 

Schalit • Mauricio Schiber • Néstor Américo Serena • Mirta Strier • Liliana Edith Szwimer • Naum Javier 

Tenenbaum • Juan Carlos Terranova • Emilia Graciela Berelejis de Toer • Mariela Toer • Marta Treibman • Ángel 

Claudio Ubfal • Eugenio Vela Ramos • Juan Vela Ramos • Gustavo Daniel Velázquez • Isabel Victoria Núñez de 

Velázquez • Danilo Villaverde • Susana Wolinski de Kreiman • Rita Worona • Adehemar Zárate Loayza
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El 18 de julio se conmemoró el 20º aniversario del 
atentado y AMIA, como es habitual, preparó diversas 
acciones que buscaron fortalecer el ejercicio de la 
memoria y el reclamo de justicia, honrando a las víc-
timas y a los sobrevivientes.
Como todos los años, el Acto Central de conmemora-
ción se realizó el 18 de julio a las 9:30 hs. frente a la 
sede de Pasteur 633. Bajo la consigna "20 años. Ni un 
día de olvido", estuvo conducido por Mario Pergolini. 
También intervinieron el vicepresidente de AMIA 
Ralph Thomas Saieg; el periodista Alfredo Leuco; la 
cantante Julia Zenko; Luis Czyzewski en nombre de 
los familiares de las víctimas; y, a través de un video, 
el Papa Francisco.
En tanto, desde la Central de Recursos Online 18J se 
facilitó a todo el público el acceso los materiales dis-
ponibles sobre el brutal ataque terrorista. Además, a 
través de un acuerdo entre la AMIA y la DAIA con la 
Municipalidad de Vicente López, se creó un memorial 
en el Paseo de la Costa de Vicente López para home-
najear a las 85 víctimas a través de la plantación de 
85 cipreses. Por otra parte, en la vereda del Centro 
Cultura Rojas se realizó una instalación de piedras 
recuperadas tras el atentado. 

a 20 aÑos 
del atentado, 
ni un día de olvido

muestras 
por la memoria

acto de juventud

clase abierta para 
alumnos 

¿cómo hablar sobre el atentado con los 
más chicos?

El Espacio de Arte planificó una intensa agenda, que 
comprendió las muestras:
- Memotest AMIA. ¿De qué no nos tenemos que olvi-
dar los argentinos?” en la SIGEN. 
- Argentina, 18 de Julio de 1994. Muestra fotográfica 
sobre el atentado a la AMIA” en el Espacio de Arte 
AMIA y en el Centro Cultural Recoleta.
- Sietemitrescientoscinco. Sin Verdad y sin Justicia.”, 
del artista Luis Campos en el Centro Cultural Recoleta. 
- El “Concierto para 85 gotas”, una obra musical en 
tres movimientos, con una diversidad de melodías, 
como una metáfora sonora de la impunidad, en la 
Usina del Arte. 

Más de mil jóvenes se reunieron el 17 de julio frente a 
la sede de Pasteur en un acto conducido por la actriz 
Malena Guinzburg. Con el hashtag #CrecíEnImpunidad 
se invitó a pensar cómo seguimos sembrando me-
moria y reclamando justicia. Se pudo participar de la 
campaña en las redes sociales Facebook/Otrojulio y 
Twitter @otrojulio.

Como desde hace varios años, el día del acto en recorda-
ción del atentado a la AMIA, se recibió a jóvenes de escue-
las secundarias de la Ciudad en el Auditorio de la institu-
ción y se dictó una clase abierta, organizada por el Vaad 
Hajinuj, sobre diversas temáticas que se vinculan con el 
acto terrorista. 
Mantener viva la memoria, resorte que nos vincula con 
el pasado y nos permite construir el futuro con sabiduría,  
bregar permanentemente por la justicia y condenar, en 
función del consagrado respeto por la vida todo acto de 
terror, es uno de los ejes de la tarea cotidiana.
En 2014 participaron 10 escuelas (6 de la REJ, 4 públicas 
o privadas laicas), con un total de 350 alumnos asistentes.

De la mano de Zamba, personaje creado por la productora El Perro en la Luna para el canal Paka Paka, les con-
tamos a los chicos qué pasó el 18 de julio, hace 20 años, en una producción realizada junto con el Ministerio de 
Educación de la Nación. El Niño que lo sabe todo le explica a Zamba que “el terrorismo busca sembrar el miedo 
pero la vida debe ser respetada siempre, aunque el otro piense distinto”.   
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En un trabajo conjunto con la agencia Ogilvy, se propuso simbólica-
mente cambiarle el nombre a Balvanera, conocido como “Once”, por 
“Dieciocho”, en memoria a las víctimas y en conmemoración a los 
20 años cumplidos desde el día que atentaron contra lo que define 
a Once: el respeto por el otro.
El barrio de Once, denominado así por los vecinos, es un barrio no 
oficial que está ubicado dentro de Balvanera y debe su nombre a la 
Terminal de trenes “11 de septiembre”, situada en Plaza Miserere. 
Once es el corazón histórico del barrio judío, pero al mismo tiempo 
es el lugar donde conviven muchísimas colectividades que fueron 
asentándose a lo largo de los años debido a la gran actividad co-
mercial que allí se desarrolla. 
Por medio de una serie de acciones en el barrio, que incluyó un 
carrito que distribuyó gratuitamente comida de diferentes colectivi-
dades, se propuso transmitir la diversidad que tanto lo caracteriza, 
intentando que la gente comience a llamarlo Dieciocho. 
Un spot de televisión y otro de radio, así como afiches en la vía pú-
blica y en estaciones de subte, convocaron a estar presentes en el 
acto del 18 de julio. El mensaje circuló también en sitios web, en 
la página de AMIA, en la Fan Page de Facebook “18J Atentado a 
la AMIA” (www.facebook.com/18J.AMIA), en medios de noticias y 
otros sitios que se sumaron a los esfuerzos para mantener viva la 
memoria. El blog institucional “El orgullo de ser parte” fue nueva-
mente un canal de comunicación que les dio la voz a los hijos de las 
víctimas para poder relatar sus historias de vida.

dieciochoxonce
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hOY OFRECEMOS CANALES DONDE COMUNICARSE, 
COMPARTIR EL TRABAJO COTIDIANO Y DESTACAR LAS 
hISTORIAS qUE NOS EMOCIONAN. EN ESA BúSqUEDA, 
MULTIPLICAMOS LOS ESPACIOS Y AMPLIAMOS 
LOS CONTENIDOS. LAS REDES SOCIALES Y LAS 
PáGINAS wEB NOS PERMITEN MAYOR CONTACTO, 
ACERCáNDONOS A DIARIO. 

Estar presentes en las redes sociales es más que 
una tendencia; es brindarle al público la posibilidad 
de participar, creando un diálogo directo. También allí 
construimos comunidad.
Tanto el Twitter @infoamia como los Facebook 
AMIAonline, Servicio de Empleo, AMIA Cultura, AMIA 
para chicos, Adultos Mayores, Studio Shenkin y 
Espacio de Arte permiten conocer todas las noveda-
des, actividades y contenidos al instante. 

Tiempo atrás decidimos salir a retratar las caras y las historias de mucha gente cuya realidad se transformó de 
manera positiva, gracias a la intervención de AMIA. En 2013 ese proyecto se convirtió en el libro fotográfico “1 mi-
llón de veces AMIA”. Un año después decidimos llevarlo al mundo virtual. Desde 2014, en la página www.1millon.
amia.org.ar se puede acceder a ese material. 

la comunidad llegó 
también a las 
redes sociales

página web 1 millón
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El programa relanzó su página web www.valor.amia.
org.ar con una navegación más ágil, contenido actua-
lizado y adaptado para dispositivos móviles. En el si-
tio se puede encontrar información sobre el progra-
ma, casos de éxito y novedades del trabajo con las 
grandes empresas y pymes en las 9 provincias don-
de se implementa. Además se actualizó el newsletter 
mensual con un formato amigable con los dispositi-
vos móviles y una estética coincidente con el nuevo 
sitio web. 

En el espacio redadultosmayoresamia.wordpress.com de Adultos Mayores se puede encontrar información so-
bre los distintos Centros Comunitarios de Capital, Gran Buenos Aires e Interior del país, que ofrecen todo tipo de 
actividades culturales y socio-recreativas. En tanto, elorgullodeserparte.com.ar es un sitio creado por AMIA para 
compartir diversas historias, tradiciones, costumbres y curiosidades en relación al judaísmo, tanto en la Argentina 
como en el mundo.

Medios nacionales, internacionales y comunitarios cubrieron las actividades institucionales y las noticias de cada 
departamento. AMIA fue mencionada con continuidad en medios gráficos, radiales, televisivos, portales de inter-
net y agencias de noticias.
También se consolidó el vínculo con periodistas de la prensa nacional y con los medios especializados en temas 
sociales. Así mismo, se habilitó el canal amiaprensa.blogspot.com.ar para conocer el día a día de las notas y en-
trevistas sobre AMIA que tienen lugar en los diferentes canales de comunicación. 

sitio de valor rse + 
competitividad 

El nuevo sitio presenta, de una forma novedosa, la 
documentación relacionada con la historia de la co-
lonización judía en nuestro país. A través de la web 
www.coloniasjudiasarg.amia.org.ar se ofrecen foto-
grafías, documentales, películas, testimonios y lista-
dos de libros, y artículos académicos. Además, cuen-
ta con un mapa interactivo que permite ubicar a las 
distintas colonias en el territorio argentino.

central de recursos 
online sobre colonias 
agrícolas judías 

blogs para mantenerse actualiZado

presencia en los medios 
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compromiso
diario
compromiso
diario
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Diferentes generaciones trabajan conjuntamente 
para lograr los objetivos de AMIA, enriqueciendo las 
miradas y las tareas que se realizan. Así mismo, la 
conjunción de empleados y voluntarios consagran un 
gran equipo de trabajo, ocupado en el logro de las ta-
reas y objetivos diarios. 

Por su parte, los más jóvenes de la institución, el 
grupo de pasantes, contagian su entusiasmo por el 
aprendizaje y suman una mirada fresca sobre los 
procesos y las prácticas aportando su valor en el 
quehacer.
 

trabajando 
en la diversidad 

el motor institucional
COMPUESTO POR CERCA DE 300 PERSONAS, 
PASANTES, VOLUNTARIOS Y PERSONAL EVENTUAL 
CONTRATADO PARA PROYECTOS PARTICULARES 
LLEVAN ADELANTE CON COMPROMISO Y DEDICACIóN 
LOS MáS DE 200 PROYECTOS, PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES qUE LA INSTITUCIóN TIENE VIGENTES.

edad promedio
empleados

45% 55%

edad promedio
voluntarios 57

12%88%

voluntariosempleados

composición de la población

41

menos de 2 aÑos56 19%

entre 2 y 5 aÑos98 33%

entre 6 y 10 aÑos45 15%

entre 11 y 20 aÑos71 24%

más de 20 aÑos28 9%

total298 100%

antigüedad promedio8

antigüedad del personal
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- desayunos con rrhh

- inFo pasillo: carteleras para el personal en todas las sedes

- “amia pa´dentro” house organ

- amia el legajo noticiero televisivo interno para empleados

- espacios individuales de atención en rrhh

- comunicaciones internas por e-mail

- reuniones departamentales

- reunión de directores y equipo ampliado de dirección 

- devolución de encuestas de clima

- programa de inducción para ingresantes

- charlas semestrales de avances en la gestión de calidad

- documento de inFormación mensual para el equipo ampliado  

   de dirección y sus equipos

comunicación interna capacitaciones 2014

211
personas
7162 horas
totales

23.5 horas
x empleado

A través del Plan Anual de Capacitaciones, planificado entre cada Director de Área y RRHH se busca incorporar 
los conocimientos, habilidades y/o actitudes que promuevan el desarrollo individual/sectorial/organizacional. 
Este proyecto, adecuado a las necesidades reales, es una inversión efectiva para la mejora del desempeño per-
sonal e institucional.

En el 2014 desarrollamos una plataforma digital para comunicarnos, conocernos mejor, enterarnos de las no-
vedades y reunir en un solo sitio todos los espacios Web que necesitamos para trabajar.

Adicionalmente, seguimos profundizando en los canales de comunicación  vigentes desde hace años para con-
tinuar promoviendo la participación y la conexión entre todos:

desarrollo organiZacional y capacitación 

El principal insumo para el plan de capacitación es la 
evaluación de desempeño de los empleados.  Desde 
el 2007 se desarrolló un sistema para evaluar el des-
empeño de los empleados en dos momentos del año 
en los que se revisan los objetivos y las competencias 
propuestas para cada grupo. Acorde con los resul-
tados de los encuentros entre jefes y colaboradores, 
se realiza un planeamiento de los recursos humanos 
dentro de la organización, y se definen los programas 
de capacitación y progreso individuales, sectoriales y 
transversales que permitan alcanzar los objetivos de 
cada sector y de la organización en general. 

Todos los empleados y voluntarios participan, des-
de 2006, dando su opinión a través de una encuesta 
anónima sobre diferentes aspectos relacionados con 
el clima laboral. Luego se realiza una devolución sec-
torial de los resultados y se abre un espacio para rea-
lizar sugerencias, observaciones y comentarios; que 
son trabajados intra e intersectorialmente con accio-
nes concretas. 

Hay dos espacios más que nos permiten percibir el cli-
ma laboral y generar un plan de acción inmediato o de 
más largo plazo para trabajar sobre las oportunidades 
de mejora detectadas.
Uno de ellos son las entrevistas de seguimiento, al 
mes de ingresada la persona a su puesto de trabajo; 
el otro son las entrevistas de egreso, al finalizar el vín-
culo laboral. 
En ambos espacios se propone escuchar a los colabo-
radores en lo que respecta al trabajo diario, los proce-
sos y prácticas de su sector de pertenencia y cuestio-
nes generales de la organización.

monitoreo del 
desempeÑo y apuesta 
al desarrollo de los 
recursos internos

cuidamos el clima 
laboral

otros dispositivos 
de clima 

nivel de satisFacción

89%

92%

voluntarios

empleados
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• Gratificación de Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) y Pesaj para todos los empleados

• Pago de becas de apoyo a quienes deciden enviar a sus hijos a una escuela judía, en los niveles inicial, 

   primario y secundario.

• Clases de yoga

• Política de vales

• Préstamos personales (que se evalúan en función de una política definida a tal efecto)

• Obsequios y salutaciones ante nacimientos, bar-bat mitzvá de hijos, egresos universitarios y terciarios, 

   adicionales a las asignaciones que marca la Ley de Contrato de Trabajo.

• Capacitaciones.

• Trámite de pasaporte y DNI con turnos preferenciales

• Asignación de viático-refrigerio para los estudiantes del programa FINES de terminalidad educativa

• Extensión del goce de vacaciones

• Fraccionamiento de las vacaciones por períodos menores a los previstos por la Ley.

• Flexibilidad en el horario laboral luego de una licencia por maternidad

• Extensión de la licencia por paternidad

• Extensión de la licencia por maternidad en el caso de adopción

• Media jornada libre en el día del cumpleaños (o en el primer día hábil posterior)

• Estacionamiento de bicicleta bonificado en un 100% por AMIA

• Teletrabajo

Un plan de beneficios exclusivo se propone mejorar 
la calidad de vida laboral y personal de los emplea-
dos y acompañarlos en los momentos más importan-
tes de su vida. 

beneFicios exclusivos 
de ser parte 

AMIA se preocupa en cada momento por tener los recursos adecuados que puedan responder a las necesidades 
actuales y potenciales de la institución. De esta manera, ante una vacante la primera mirada es hacia adentro, para 
detectar si hay algún colaborador que pueda ocupar la posición, brindando oportunidades de crecimiento al inte-
rior del staff. Cuando esto no es posible, debido a la especificidad de los puestos que se requieren cubrir, se abre 
la búsqueda externamente. 

Asimismo, desde el 2014 AMIA cuenta con un programa de referidos por el cual, los empleados colaboran con el 
reclutamiento y la presentación de candidatos, denotando un gran sentido de pertenencia al recomendar AMIA 
como lugar de trabajo. 

programa de reFeridos y job posting 
oportunidades y sentido de pertenencia
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• Tareas de preservación del archivo histórico de la comunidad judía en la argentina en el Centro Mark Turkow 

   y el Vaad Hakehilot.

• Ayuda a personas que desean contactarse nuevamente con  familiares y amigos de la comunidad judía 

  de la Argentina a través del Programa Reunir.

• Prevención de la salud, entrega de medicamentos, y colaboración en la actividad del día del niño en Programas    

   Sociales.

• El curso de formación y la intermediación laboral del Programa de Cuidadoras; y las tareas de incidencia 

   y promoción en el área de Discapacidad.

• Entrega de elementos alusivos a las festividades judías a beneficiarios y concurrentes al Centro Integral 

   para Adultos Mayores; así como en los talleres, lectura de diarios y otras actividades.

• Visitas domiciliarias a personas en situación de vulnerabilidad y carentes de redes sociales en el 

   Proyecto Lebaker. 

• La Orquesta Infantil y el programa Hippy del área de Infancia.

• Atención de la biblioteca en la Editorial Milá y el cierre de AMIA para Chicos en AMIA Cultura. 

• Tareas administrativas en el Servicio de Empleo y en el área de Desarrollo Institucional.

• Armado de regalos para la actividad con niños de la red escolar judía junto al Vaad Hajinuj. 

la tarea del

En este sentido los voluntarios asumen un compro-
miso por voluntad propia, de manera libre y altruis-
ta. Su objetivo es desarrollar actividades que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida de los diferentes 
grupos de personas a los que va dirigida su tarea. 
El voluntario es consciente de que forma parte de 
una sociedad en la que hay personas que precisan 
un acompañamiento para lograr un bienestar; toma 
conciencia de que sus actos pueden influir de mane-
ra positiva en su entorno. 

Este grupo, integrado por personas de diversas edades, procedencias, intereses y profesiones; se desarrolla en 
diferentes áreas de la institución, así como en proyectos conjuntos con otras organizaciones comunitarias y orga-
nismos públicos. Durante 2014, en el marco institucional se continuó colaborando con: 

Además, a nivel externo se colaboró con el cuidado de niños del sector de trasplante de médula junto al servicio 
social del Hospital Garrahan, así como acompañando en Sala Común y en la Sala del Adolescente. También se 
realizaron actividades con instituciones pertenecientes a la comunidad como Centro ORY, AKIM y el Hogar LeDor 
VaDor. Por segundo año consecutivo, se realizó una experiencia de acompañamiento educativo a alumnos de 
escuelas, junto al Gobierno de la Ciudad, actuando como nexo entre el Centro de Apoyo escolar, las familias y 
la comunidad. 

LA SOLIDARIDAD ES UN VALOR Y UN PRINCIPIO 
ESENCIAL DEL DESARROLLO hUMANO, qUE TIENE UNA 
LARGA TRADICIóN EN ARGENTINA, Y ES UNA PRáCTICA 
CONSTITUTIVA DE LA CULTURA JUDÍA. 

Por eso, AMIA cuenta con un área que organiza e 
integra su tarea. Desde 1996 existe un programa 
abierto y dirigido a toda la sociedad, generando 
una red social que expresa el valor universal de la 
solidaridad, desde la concepción judía de Tzedaká 
(justicia social), a través de la acción. Los más de 
180 voluntarios que lo integran constituyen una 
de las mayores riquezas con la que cuenta la or-
ganización. 
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BAJO EL LEMA “120 AñOS TRANSFORMANDO 
REALIDADES”, LA CENA ANUAL SE REALIZó 
EL 12 DE NOVIEMBRE EN PARqUE NORTE. 
CONTó CON UNA SERIE DE ACTIVIDADES 
ESPECIALES PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO 
DE LA INSTITUCIóN, Y LA COMPAñÍA DE UN 
CENTENAR DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES. 

Más de 700 personas del ámbito político, cultural y 
comunitario de todo el país fueron parte del evento, 
que contó con la conducción de los periodistas Daniel 
Malnatti y Gisela Busaniche, y un show especial de la 
Cabalá Klezmer Band. Además los invitados pudieron 
participar de diferentes instalaciones que represen-
taban momentos de la historia comunitaria, así como 
compartir un mensaje en la “cápsula del tiempo”. 

Los ex presidentes Luis Perelmuter, Abraham Kaul, 
Oscar Hansman, Alberto Crupnicoff, Guillermo 
Borger y Marta Ostrower (en representación de Hugo 
Ostrower), junto al secretario general Mario Sobol, 
el tesorero Ariel Cohen Saban y el vicepresidente 
Thomas Saieg fueron los encargados de apagar las 
velitas por los 120 años.

De este modo, la Cena Anual, además de ser un even-
to de recaudación destinado a seguir fortaleciendo 
los proyectos que AMIA lleva adelante en diferentes 
campos de acción, fue un momento de celebración; 
un encuentro donde compartir y afianzar el compro-
miso de seguir trabajando por una sociedad con ma-
yores y mejores oportunidades para todos.
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La Camerata Bariloche ofreció en el Teatro Colón un 
concierto exclusivo, que se enmarcó en las celebracio-
nes que se desarrollaron con motivo del 120° aniversa-
rio de la institución. Se trató de una noche muy especial, 
que contó con la presencia de directivos, empleados y 
voluntarios de AMIA, junto a más de 2.000 invitados de 
diferentes ámbitos, que tuvieron la oportunidad de dis-
frutar de un evento de altísima calidad.

noche de gala 
en el colón

una celebración inolvidable
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SER PREMIADOS POR EL TRABAJO qUE REALIZAMOS ES SIEMPRE 
UNA SATISFACCIóN Y UN INCENTIVO PARA SEGUIR MEJORANDO. 
NOS REAFIRMAN qUE ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO PARA 
SER LA MEJOR ORGANIZACIóN SOCIAL DE LA ARGENTINA.

• La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguió a la AMIA por los 120 años; a la vez que declaró de 
Interés el cronograma de actividades preparadas para la celebración. También colocó una placa en la Plaza Seca 
con motivo del 20º aniversario del atentado. 

• Effie por la acción “Cabina de la Memoria”, que se realizó en 2013 con motivo del 19º aniversario del atentado, 
destacando las estrategias de marketing y publicidad para lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de 
los objetivos.

• Oro en Branded Content & Entertainment y bronce en Outdoor por la acción “Cabina de la Memoria” en Cannes. 

• Plata en Promo y en Design por la acción “Cabina de la Memoria” en el festival El ojo de Iberoamérica. 

• Eikon de Oro en la categoría Campaña General de Comunicación Institucional, en la sección ONG, por la campa-
ña “1 millón de veces AMIA”, entregado en el marco de la tradicional cena de premiación que organiza la Revista 
Imagen para reconocer la excelencia en comunicación institucional en nuestro país.

• El Programa Valor, RSE +Competitividad recibió la distinción “Premio CCAB al Liderazgo Sostenible”, que entre-
gó la Cámara de Comercio Argentino Británico (CCAB) a distintos proyectos innovadores y sustentables conside-
rados por tener alto impacto en la comunidad.

• Diploma de Profesionalidad Certificada que entrega el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
de Buenos Aires, implicando la matriculación de todos los empleados, con el objetivo de hacer cumplir la Ley 
20.488, mientras que otorgó un crédito a la organización por la totalidad del importe para recuperar en capacita-
ciones y servicios. Asimismo, incluyó el ingreso de todos los empleados de AMIA en el Círculo de Beneficios del 
Consejo.

• El proyecto "Aprendiendo en Casa" fue reconocido por la Fundación Lego y Ashoka como una de las iniciativas 
más innovadoras en educación para la primera infancia, dentro de 600 proyectos presentados desde diferentes 
países del mundo.

Agradecemos a todas las entidades que distinguieron nuestro trabajo y esfuerzo cotidiano. Nos honran y nos de-
safían a seguir mejorando, todos los días.

en 2014 se consiguieron 
los siguientes reconocimientos: 

que reconocen nuestra labor 
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AMIA HACIA 
LA CALIDAD
amia hacia 
la calidad
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LA POLÍTICA DE CALIDAD ESTABLECE OBJETIVOS qUE CONDUCEN 
A LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIóN, CON EL COMPROMISO 
DE DIFUNDIRLA A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIóN 
Y FORMARLOS PARA qUE TRABAJEN BAJO LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS SEGúN EL SISTEMA DE GESTIóN DE CALIDAD. 

Este enfoque anima a las organizaciones a analizar, 
definir y revisar los procesos. De este modo, con una 
mirada transversal, donde existen oportunidades de 
mejora se presenta una propuesta de trabajo supera-
dora que satisfaga las expectativas de todos los gru-
pos y personas con las que establecemos relaciones. 

Las diferentes áreas junto a Desarrollo Institucional 
trabajan para desarrollar recursos que permitan 
sostener y fortalecer los programas existentes y po-
der emprender nuevos proyectos. Transformando a 
la AMIA en una organización social de excelencia, lí-
der en sus procedimientos y acciones, se viene rea-
lizando un cambio cultural que propenda a la mejora 
permanente e instale en forma homogénea nuevos 
conceptos y prácticas. 

EN AMIA ASUMIMOS EL COMPROMISO DE hACER NUESTRA TAREA 
CADA DÍA MEJOR, POR ESO DURANTE EL 2014, JUNTO A LOS 
DIFERENTES EqUIPOS DE LA INSTITUCIóN: 
• Realizamos la 6ta Encuesta sobre áreas de apoyo. Este relevamiento permite conocer la percepción de los em-
pleados de AMIA sobre el servicio de las áreas de apoyo al cliente interno. A partir de los resultados se identifican 
aspectos de mejora y se diseñan planes de trabajo. 

• Acompañamos en el proceso de revisión de encuestas de satisfacción a destinatarios externos de diferentes 
áreas de la institución.  

• Cumplimos con el cronograma de Auditorías internas y externas (a cargo del IRAM) de seguimiento de los pro-
cesos Certificados en las normas ISO 9001, para Servicios Comunitarios y el Servicio de Empleo

• Iniciamos una nueva etapa de Benchmarking, comparando nuestras prácticas y resultados con las mejores em-
presas y organizaciones con y sin fines de lucro, a nivel nacional, a través del IPACE y el JOINT.

• Realizamos el proceso evaluación externa, para conocer cómo estamos en relación a las bases del Premio 
Nacional a la Calidad (PNC). La evaluación fue realizada por el IPACE IPACE. El ciclo implicó la actualización del 
relatorio con distintos segmentos y grupos (Facilitadores, Equipo Ampliado de Dirección y Comité de Calidad) y 
visita de los evaluadores a la institución. 

• Continuamos trabajando con dos Equipos de Mejora que se enfocaron en la Gestión de Archivo Institucional, y en 
el Manual de Gestión respectivamente, integrados por miembros del Comité de Calidad, Directores y Facilitadores 
de Calidad. 

• Trabajamos en el Planeamiento institucional 2015 junto al Equipo Ampliado de Dirección.

• Actualización Manual de Gestión/ Elaboración de mapas de proceso sectoriales/ Revisión de procedimientos 
departamentales e inclusión en DINAMIA para profundizar la accesibilidad y utilidad de los mismos.

• Se acompañó el proceso para lograr implementar el Nuevo Archivo Institucional.

• Se actualizó el Inventario de Programas Proyectos y Actividades de AMIA.
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EN EL MARCO DEL CICLO CONMEMORATIVO 
POR EL 120º ANIVERSARIO DE AMIA, SE 
DECIDIó REALIZAR UN IMPORTANTE PLAN 
DE OBRAS EN EL CEMENTERIO DE TABLADA, 
qUE PROCURAN DAR RESPUESTA AL 
COMPROMISO DE CUIDAR ESTE ESPACIO TAN 
IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD JUDÍA.

obras de renovación en el 

 de tablada

la primera etapa incluyó: 
- Renovación completa de pavimento de la playa de estacionamiento de la “Parte Vieja”. Reparación de calles 
principales del Cementerio.  

- Renovación de senderos peatonales en “Parte Nueva”. Reparación de los senderos internos de las manzanas 
100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 120 y 121. Superficie total a reparar: 6.800m2.

- Instalación de un sistema de señalización. Diseño y colocación de cartelería con indicaciones de espacios comu-
nes y transmisión de contenidos judíos. 

Quienes visiten el predio podrán observar la puesta en valor del sitio donde descansan miles de seres queridos. 
Próximamente se espera continuar avanzando con la segunda etapa de las obras, que insumen un gran esfuerzo 
presupuestario y pueden implementarse gracias a la colaboración de todos. 

Se asume un compromiso diario a través de acciones concretas para contribuir al desarrollo sustentable, pro-
moviendo una actitud responsable, tanto a nivel individual como grupal. En el marco de AMIA hacia la Calidad, el 
programa AMIA por el Medio Ambiente trabaja con asesoría externa en temáticas de Higiene y Seguridad, Salud 
Ocupacional y Protección del Medio Ambiente; y  auditorías periódicas para detectar oportunidades de mejora en 
estas temáticas. 

donaciones en 2014

acciones permanentes 

cultura eco
• 2714 kg. de papel y 46 kg. de tapitas plásticas para 
el Programa de la Fundación del Hospital de Pediatría 
Garrahan, con el que se colabora desde el 2007.

• 50 monitores CRT y 19 gabinetes, entre otros pro-
ductos electrónicos en desuso para el programa de 
donación de residuos electrónicos de la Fundación 
Equidad, al que adherimos en 2011. 

• AMIA cuenta con el certificado emitido por el Ministerio 
de Salud de la Nación, declarado Edificio Libre de Humo 
en todas las sedes.

• Se continúa el traspaso a plataformas electrónicas de 
procesos que se hacían en formato papel con el fin de 
promover la reducción del consumo de papel, agua y 
energía. 

• Participación en el programa “Buenos Aires Produce 
más Limpio” de la Agencia de Protección Ambiental de-
pendiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para promo-
ver la adopción de tecnologías, procesos y servicios que 
permitan armonizar de manera eficiente el crecimien-
to económico, social y la protección ambiental en la 
Ciudad, basados en los principios de producción limpia.

• En diciembre se realizó la tercera edición de la 
Semana Verde, una propuesta para que empleados 
y voluntarios participen de actividades que promue-
ven el compromiso individual y colectivo con el cui-
dado del medioambiente y la vida saludable. Más de 
40 personas participaron en los talleres de Cocina 
Saludable, Jardinería, Yoga y Zumba. Además cada 
equipo de trabajo limpió su espacio con el fin de do-
nar los papeles que ya no se usan. 

• Todos los meses se compartieron los Eco Tips, con 
información vinculada al cuidado del medio ambien-
te, a través del Newsletter para empleados y volunta-
rios “Amia p adentro”. 
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SocioS 
eStratégicoS
socios 
estratégicos
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LA CONSTRUCCIóN DE ALIANZAS NOS PERMITE GESTIONAR DE 
MANERA PROFESIONAL Y EFICIENTE NUESTRA ORGANIZACIóN, 
LO qUE SE TRADUCE EN PODER MEJORAR CONSTANTEMENTE EL 
TRABAJO qUE AMIA REALIZA CON TODOS LOS BENEFICIARIOS Y 
DESTINATARIOS DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS.

Organismos estatales, empresas y entidades sin fi-
nes de lucro nos eligen para llegar a los múltiples 
destinatarios que participan del amplio espectro 
de actividades que realiza la institución. Mediante 
acuerdos y convenios de trabajo conjunto, desde el 
ámbito privado y público confían en los valores y 
principios que guían a nuestra institución, así como 
en su compromiso, creatividad y capacidad de acción 
para llevarlos adelante. 

Pequeñas, medianas y grandes empresas colaboran 
en diversos programas, multiplicando su impacto 
para llegar a quienes más lo necesitan. En este sen-
tido, son valiosos tanto los recursos materiales que 
nos permiten sostener nuestro accionar cotidiano 
y ofrecer respuestas concretas a los diferentes pú-
blicos que acuden a AMIA, como también los bienes 
intangibles que nos ayudan a mejorar permanente-
mente la calidad de nuestra gestión. 

El trabajo es concebido y desarrollado en base a 
prácticas de transparencia y rendición de cuentas, 
lo que permite establecer un diálogo fluido con los 
distintos actores, enriquece las alianzas y fortalece 
la mirada hacia el futuro en distintos campos de ac-
ción. El sector privado colabora y participa en distin-
tos formatos: mediante el apoyo a programas espe-
ciales, a través de las oportunidades que brindan las  
políticas de beneficios fiscales, con la  generación de 
alianzas en torno a proyectos comunes, y auspician-
do eventos y actividades, entre otros.

En su organización fue vital la colaboración de un 
centenar de medios de comunicación, organizacio-
nes y empresas para que la campaña se instale en 
la agenda pública, y el reclamo de memoria y justicia 
siga vigente.

Las principales empresas del país acompañan la 
gestión de AMIA, participando de este evento y publi-
cación anual. 

junto al sector privado

20° aniversario del 
atentado a la amia: 

luaj 5775 y cena 120° 
aniversario: 
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• UADE Y UNIVERSIDAD DI TELLA: Brindando formación y desarrollo profesional a los colaboradores de la institución.

• MICROSOFT: Mediante la donación de licencias, brinda herramientas para actualización y optimización tecnológica.  

• GOOGLE: A través del programa Google Grants, colaborando con la promoción y difusión de la misión e iniciativas  
   de AMIA en el entorno on-line.

• FIBERTEL: En el marco del programa “Puente Digital” de la empresa, a través del cual brinda conectividad a la institución.

• GRUPO PETERSEN Y BANCO CREDICOOP: Apostando al fortalecimiento integral de las actividades de AMIA.

• FUNDACIÓN SANTILLANA: Auspiciando el “1er Concurso de Cuentos Infantiles”. 

• FUNDACIÓN BANCO NACIÓN Y EDITORIALES AFAGUARA, SUDAMERICANA Y CALIBROSCOPIO: Participando 
   en el Programa “Hippy”, 

• BANCO CIUDAD: Siendo parte de la organización del “Concurso Audiovisual 18J – Tu Mirada Abre los Ojos”.

• FUNDACIÓN BANCO NACIÓN Y BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENO AIRES: Promoviendo el Programa Orquesta 
   Infantil y Juvenil AMIA “Arnoldo Fiedotin”.

• TELECOM: Apoyando el desarrollo de Talleres de Orientación e Inserción Laboral y de información y sensibilización
   sobre el cuidado de Adultos Mayores. 

principales acuerdos del 2014 :

en convenio con el gobierno de la ciudad 
de buenos aires

junto al estado
NOS PROPONEMOS DÍA A DÍA FORTALECER NUESTRO VÍNCULO CON 
LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES CON LAS qUE TRABAJAMOS. 
PARA ELLO, IDENTIFICAMOS OPORTUNIDADES DE CONSTRUCCIóN 
CONJUNTA EN LAS qUE EL TRABAJO MANCOMUNADO POTENCIA 
LA GESTIóN Y EL ALCANCE DE LAS ACCIONES:

• Digitalización de Archivos del 18J bajo la iniciativa de la Ley de Mecenazgo.

• En el marco del Festival Cultura en Movimiento, Festival Internacional de Tango y Festival Internacional de Jazz. 

• Apoyo del Ministerio de Desarrollo Social en el Programa Aprendiendo en Casa.

• Colonia de verano para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, dependiente de la Secretaría de Deportes 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Subsidios para el pago de vivienda: Se cubre el costo de hoteles o habitaciones para beneficiarios mayores 
   de 60 años. 

• Acompañamiento a niños en hogares vulnerables. 

• Programa Buenos Aires Produce más Limpio, que lleva adelante la Agencia de Protección Ambiental, 
   dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

• Asesoramiento y capacitación sobre derechos humanos, discriminación, ciberbullying y uso responsable 
  de tecnologías junto al Ministerio de Educación.

• Entrega de botones anti pánico junto al Ministerio de Seguridad porteño.

• Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), para que la estación Pasteur de la Línea B 
   tenga un espacio dedicado a la memoria (18J).

• Desalentar, prevenir y minimizar actos discriminatorios junto al Ministerio Publico Fiscal.

• Muestras por la Memoria por el 20º aniversario del ataque terrorista contra la AMIA en la Sindicatura General 
  de la Nación, en el Centro Cultural Recoleta y en la Usina del Arte.
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• Producción especial del programa Zamba para el canal Paka Paka, junto al Ministerio de Educación, con motivo   
   del 20º aniversario del atentado.

• Con ANSES, cobrando el subsidio de contención familiar correspondiente en casos de fallecimiento 
  de indigentes o fallecidos sin familia.

• Capacitación para personas que necesitan mejorar su situación de empleabilidad en el marco de programas 
  de Crédito Fiscal del Ministerio de Trabajo.

• Apoyo del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
   y de la Subsecretaría de Responsabilidad Social, a la Orquesta Infantil y juvenil “Arnoldo Fiedotin”.

• Apoyo de diferentes iniciativas institucionales por la Secretaría de Comunicación Pública.

• Financiamiento de prestaciones del Centro Integral para Adultos Mayores en convenio con PAMI.  

• Cobertura de las necesidades de las familias beneficiarias a través de Tarjeta Alimentaria Familiar que ofrece
   el Ministerio de Desarrollo Social.

• Asesoramiento a más de 800 beneficiarios del Seguro de Desempleo dependiente del Ministerio de Trabajo.

• Representantes de la Red Escolar Judía participan del Consejo Consultivo para la Educación Pública de la
  Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Nación y del Consejo Consultivo de la DGEGP a través del Vaad Hajinuj.

• Clase abierta con motivo del aniversario del atentado para alumnos de la Red Escolar Judía, escuelas públicas 
  y escuelas privadas.

A partir del trabajo en red se generan nuevos espacio de diálogo e interacción, en un marco de confianza que 
permite obtener resultados exitosos. La sinergia entre las diferentes organizaciones ayuda a integrar diversos 
enfoques que potencia el alcance de los proyectos. Esto se ha logrado a través de alianzas con:  

• Fundación Hemocentro - Campaña de donación de sangre, en la que participaron empleados y voluntarios. 

• Fundación Tzedaká - Acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condición 
  de vulnerabilidad social localizadas en CABA y de la Provincia de Buenos Aires.

• Shalom Bait - Prevención, asistencia e investigación de la violencia familiar.

• Fundación Navarro Viola - Junto al programa “Hippy”.

• Asociación Israelita de Sobrevivientes de la Persecución Nazi 
   y Fundación Memoria del Holocausto-  Derecho  a ser sepultados 
   en la manzana del cementerio de Tablada junto al Monumento alusivo.

• Se realizaron donaciones en la Parroquia Santa Rosa de Lima 
    de La Matanza, que depende de Cáritas. 

• Se estableció un acuerdo con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

• Se acompañó a pacientes internados en el sector de trasplante de médula del Hospital Garrahan. 

• Agencia de Promoción del Empleo y Formación Profesional de la Provincia de Córdoba: Acciones en conjunto
  que promueven la orientación e inserción laboral.

• Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: Programas de Empleabilidad de jóvenes en situación
  de vulnerabilidad social.

• Embajada de Alemania en Argentina: Promoción del empleo y apoyo a la igualdad de oportunidades y trato 
  digno en el mundo laboral.

• Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba: Implementación del proyecto "18 J Concurso Audiovisual”.

• Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires: Optimización del sistema de Seguridad 
  en el Cementerio de La Tablada.  

En su 120º aniversario AMIA fue convocada para participar de importantes encuentros internacionales. 
Representantes de la institución se hicieron presentes en eventos realizados en el exterior, a la vez que directi-
vos y profesionales de importantes instituciones y organismos visitaron la sede central de AMIA en Argentina. 

En 2014 AMIA estuvo presente en el Foro de Directores de instituciones adheridas al Congreso Judío Mundial 
(CJM), en la 2ª Conferencia de Curadores de Colecciones de Temática Judaica en Israel, en los encuentros del 
American Jewish Committee y de la Holocaust Remembrance Alliance. 

A su vez, se realizaron una serie de actividades en Israel por el 120º aniversario. El acto inaugural en el bosque 
Memoria del Keren Kayemet Leisrael (KKL) en Ben Shemen consistió en la plantación de árboles y homenaje a 
los desaparecidos judíos en la última dictadura militar. Además, Pablo Reisman, vicepresidente 2º de la AMIA, y 
Ariel Cohen Sabban, tesorero de la AMIA y titular del Vaad Hakehilot, fueron recibidos por el Embajador argenti-
no en Israel y el Ministro de Economía israelí. También AMIA distinguió a inmigrantes argentinos que se desta-
can en Israel.

en acuerdo con el gobierno nacional
junto a otras organiZaciones 
de la sociedad civil

otros acuerdos
en el plano internacional 
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Números 
que reflejaN 
accióN

números 
que reFlejan 
acción
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Subsidios Hogares
Subsidios Permanentes
Subsidios Padrinos
Subsidios Instituciones y Especiales
Programa Medicamentos
Internaciones Geriatricas
Centro Integral de adultos mayores
Progrma Alimentario
Programas especiales, 
Cursos y Actividades de recreacion

inversión acumulada cantidad acumulada de prestaciones:

0,75%
28,60%

8,63%
3,43%
2,79%
5,48%

29,56%
17,86%

2,9%

12,63%
4,97%
1,05%
0,09%
1,02%

27,95%
26,27%

0,60%
12,05%
13,31%

Subsidios a Hogares
Programa de Medicamentos
Programa de Salud Mental
Internaciones Geriátricas
Viviendas Donadas
Programa Alimentario
Centro Integral para Adultos Mayores
Actividades de Integración
Programas Especiales
Entrevistas y Visitas

tipo de prestación tipo de prestaciónmonto cantidad

Subsidios Hogares

Subsidios Permanentes

Subsidios Padrinos

Subsidios Instituciones y Especiales

Programa Medicamentos

Internaciones Geriatricas

Centro Integral de adultos mayores

Progrma Alimentario

Programas especiales, Cursos y Actividades de recreacion

TOTAL

Subsidios a Hogares

Programa de Medicamentos

Programa de Salud Mental

Internaciones Geriátricas

Viviendas Donadas

Programa Alimentario

Centro Integral para Adultos Mayores

Actividades de Integración

Programas Especiales

Entrevistas y Visitas

Prestaciones

107.135

4.080.645

1.232.175

490.090

399.103

782.363

4.218.009

2.538.642

417.616

14.265.778

8.126

2.733

698

43

568

23.567

17.369

294

8.218

6.554

68.170

enero - diciembre 2014 enero - diciembre 2014

cantidad 
acumulada 

prestaciones
inversión 

acumulada
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cantidad de beneFiciarios de servicios sociales
diciembre 2014

821
432

297
116

158
85

cantidad de beneFiciarios

edad

60 y más

41 a 59

19 a 40

13 a 18

6 a 12
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servicios comunitarios servicio de empleo

totales 2014

DIFUNTOS

TABLADA

BERAZATEGUI

LINIERS

OTROS

OTROS

TOTAL

LIBRES

428

352

4

0

0

784

 

55%

45%

1%

0%

0%

76%

21%

2%

0%

0%

63%

35%

1%

0%

0%

 

CONJ.

408

111

13

2

0

534

TOTAL

836

463

17

2

0

1318

sepulturas por cementerio

* Se considera socio activo a toda persona que registre 
el pago de al menos una cuota en los últimos 24 meses.

total de socios 
activos*: 
edad promedio: 

cuota promedio: 

25.581
61 aÑos

27

actividades de orientación

Sede AMIA 

Otras sedes

E-learning

Prog. especiales

TOTAL

812

662

605

4800

6879

oFertas de empleo  recibidas: 831

eFectividad: 
88%

pedidos 
resueltos 560

actividades de capacitación

Informática / Diseño

Administración / Contable

Atención al Cliente / Ventas

Técnicos/ oficios

Total presencial

Elearning

TOTAL

1410

376

425

181

2392

1803

6.587

están abonados al sistema de limpieZa de 
monumentos.

más 240 sepelios 

se colocaron más de 
260 matZeivot, 
encargadas por las Familias.

2.300 Familias

pertenecientes a personas en 
situación de vulnerabilidad social 
Fueron subsidiados



estado de situacion patrimonial estado de resultados

activo corriente

pasivo corriente

ingresosmonto

monto

cantidad

Disponibilidades

Inversiones

Créditos

Otros activos

Total del Activo Corriente

Activo no corriente

créditos

Inmuebles y bienes de uso

Total del Activo No corriente

Total del Activo

Cuentas por pagar

Deudas financieras

Deudas sociales y fiscales

Otros pasivos y previsiones

Total del Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Deudas financieras

Previsiones

Total del Pasivo No Corriente

Total del Pasivo 

Total del sivo 

Patrimonio Neto

Total del Pasivo + Patrimonio Neto

Servicios Comunitarios

Socios

Convenios de Complementación 

Otros

Total Ingresos

egresos
Servicios Comunitarios

Socios

Educación 

Red de Empleo

Cultura

Juventud

Programas sociales

Vaad Hakehilot

Rabinato

Seguridad

Gastos Generales

Eventos y Actividades Institucionales

Subsidios Instituciones

Previsiones y otros

Amortización Bienes de Uso

Total de egresos

Resultado financiero neto (perdida)

RESULTADO DEL EJERCICIO

 $ 8.036.350 

 -- 

 $ 42.349.330 

 $ 2.548.829 

 $ 52.934.509 

  $ 1.940.287 

 $ 44.317.297 

 $ 46.257.584  $ 

78.208.331

$ 99.192.093  

 $ 5.742.206 

 $ 2.665.555 

 $ 10.237.436 

 $ 1.031.497 

 $ 19.676.694 

 $ 2.160.000 

 $ 5.042.251 

 $ 7.202.251 

 $ 26.878.945 

 $ 62.047.946 

$ 72313148

$ 99.192.093

 93.456.562 

 17.217.627 

 15.168.454 

 19.646.524 

 145.489.167 

 30.933.096 

 8.056.651 

 13.324.393 

 9.222.617 

 3.747.790 

 1.396.167 

 25.302.417 

 1.480.400 

 1.836.221 

 5.510.075 

 19.919.843 

 3.205.391 

 3.265.386 

 5.054.018 

 1.568.441 

 133.822.907

1401058

 10.265.202 



Presencia de AMIA en los actos de apertura del ciclo 
lectivo en la Red Escolar Judía y entrega de útiles 
escolares a familias en situación de vulnerabilidad.

Se festejó “Puro Purim” en la Plazoleta Pugliese.

Inicio de la edición 2014 del proyecto de tutorías 
escolares Peraj.

AMIA fue parte del evento internacional “Día 
de las Buenas Acciones”. 

Lanzamiento del “Proyecto Testimonios - Eiduiot” 
Buenos Aires

Comenzó el Plan de Mejoras en el Cementerio de La 
Tablada.

Se aprobó la postulación de AMIA para formar parte de 
HelpAge International.

Participación 
en la edición 40º 
de la Feria 
del Libro.

Comienzo del circuito cultural para jóvenes Studio 
Shenkin.

Primera Jornada sobre RSE, organizada por el Programa Valor.

Apertura del Programa Madlik.

AMIA para Chicos presentó el ciclo 
Vacaciones con Sombrilla 

Se realizó AMIA para la Vida 2014 para los adultos 
mayores, y la colonia para jóvenes y adultos con 
discapacidad.

Reunión con representantes de la comunidad de Rosario 
y con el Vicegobernador de Santa Fe.

AMIA estuvo presente en el acto por el Día 
Internacional en Memoria de las Víctimas 
de la Shoá.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confió 
al Servicio de Empleo la selección de los nuevos 
Agentes de Tránsito Motorizados y de Calle.

Capacitación "Empresa Inclusiva: Una elección con 
beneficios para todos” y desayuno de trabajo “Cómo 
recuperar la inversión en capacitación a través de 
Crédito Fiscal”.

AMIA reclamó que el Memorándum de Entendimiento, 
en el marco de la investigación del atentado a la 
AMIA, sea derogado.

Un grupo de ex presidentes descubrieron la 
reproducción del acta fundacional y dieron inicio formal 
a las actividades en el marco del 120º aniversario.

Acto de Iom Hazikaron, en memoria de los caídos en las 
batallas de Israel y víctimas de atentados terroristas.

Presencia en el 
Foro Global del 
Comité Judío 
Americano (AJC) 
en Washington.

Se puso a disposición en la web institucional el Reporte 
Anual 2013 de AMIA.

Tradicional desayuno comunitario por Iom Haatzmaut para 
celebrar el 66º aniversario de la independencia de Israel.

Lanzamiento del Facebook (AMIAonline)
y el Twitter (InfoAMIA) de AMIA.

Se presentó la nueva Central de Recursos Online 
sobre Colonias Agrícolas Judías.

Primer taller "Estrategias para la Inclusión laboral de 
Personas con Discapacidad".

El Canciller de Canadá, John Baird, y la Embajadora, 
Gwyneth Kutz visitaron el edificio de AMIA.

Concierto didáctico para alumnos de jardín, en el contexto 
de la celebración por los 120 años.

Por primera vez AMIA Cultura presentó un curso virtual.

AMIA dio inicio a las actividades en Israel por su 120º 
aniversario en el bosque Memoria del Keren Kayemet 
Leisrael (KKL) en Ben Shemen. Reuniones con el Embajador 
argentino en Israel y el Ministro de Economía israelí. 

El Servicio de Empleo obtuvo nuevamente la 
certificación en Normas ISO 9001. 

Primera Varieté del Abasto en el Auditorio Ben Ami 
organizada por Juventud y Cultura.

Acto Central de recordación por el 20° Aniversario 
del Atentado a la AMIA con la consigna “20 años. 
Ni un día de Olvido. 

Acto de Juventud, bajo el lema “Crecí en impunidad”, y clase 
abierta para alumnos de primaria. 

Inauguración del memorial en homenaje a las víctimas en 
Vicente López, Muestras de Arte por la Memoria, Instalación 
en el Centro Cultural Rojas, campaña comunicacional 
“OncexDieciocho”.  

Encuentro Nacional del Vaad Hakehilot en Córdoba.

Nueva edición del clásico para chicos
 “Vacaciones con Bufanda”.

Segunda Jornada del Ciclo de Capacitación permanente 
del Programa de Cuidadoras domiciliarias.

Entrega de tarjetas de beneficios 
y descuentos que otorga 
el Gobierno de la Ciudad a socios 
y adultos mayores de AMIA. 

Apertura de la convocatoria 
al Concurso Audiovisual 18J 
para jóvenes. 

AMIA fue sede del Festival de Tango de Buenos Aires y del 
encuentro de la red de coros de adultos mayores.

Conferencia magistrales en el marco del ciclo anual 
“Diferentes miradas desde la salud y la educación”.

El Servicio de Empleo inició las primeras acciones 
de un proyecto de inserción laboral para los vecinos 
  del barrio de Villa Soldati.

línea de tiempo 2014:

enero - Febrero mayo - junio julio - agostomarZo - abril



7º Cena Anual, bajo el lema “120 años transformando 
realidades”.

Jornada sobre la tarea del cuidador "El talento de cuidar".

Conmemoración del 19° aniversario del asesinato 
de Itzjak Rabín Z’’L.

Distinción a AMIA en la Legislatura por sus 120 años 
de historia.

2º Encuentro Nacional del Vaad Hakehilot en la sede 
de Pasteur. 

Celebración por el 20º aniversario del Curso de Asistentes 
Gerontológicos.

Acto de homenaje a desaparecidos judíos durante 
la dictadura militar

Participación en el movimiento global “#UnDíaParaDar”

Homenaje a los socios de AMIA

Encuentro de Adultos Mayores en Chapadmalal

Entrega de 200 bolsas navideñas a los vecinos del 
cementerio de La Tablada.

El Programa Valor formó parte del “II Encuentro para la 
sensibilización y difusión de las estrategias nacionales de 
empresas y derechos humanos” en Bolivia.

AMIA celebró su 120º aniversario con una noche de gala en el 
Colón donde se presentó la Camerata Bariloche. 

Inauguración de la primera etapa del Plan de Mejoras en el 
Cementerio de La Tablada. 

Acto contra el terrorismo, convocado por AMIA 
y la Embajada de Estados Unidos.

Se realizó en AMIA el brindis comunitario por Rosh Hashaná. 

Inauguración de la gran muestra del libro “201 
retratos ilustrados” en el Espacio de Arte.

Envío del Luaj 5775 
a todos los socios 
y a las comunidades 
que participan 
del Vaad Hakehilot.

Jornada de intercambio de experiencias del Programa Incluir.

En una actividad conjunta entre AMIA Cultura y Servicios 
Comunitarios, se entregaron a los vecinos de La Tablada los 
juguetes recaudados en el evento del Día del Niño.

7º edición del Rikubobe de Adultos Mayores.

La Legislatura porteña colocó una placa por el 20° 
aniversario del atentado.

Acuerdo entre AMIA y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) 
para rendir un homenaje a las víctimas del atentado en la 
estación Pasteur.

septiemBre - octuBre noviemBre - diciemBre




