


Llegó el momento
En este reporte encontrarán las acciones más destacadas de 
AMIA en 2017, que atestiguan el compromiso que mantene-
mos, día a día, con la continuidad comunitaria, la inclusión 
social y la igualdad de oportunidades, temas prioritarios en 
nuestra agenda institucional. 

En el mes de junio asumió una nueva gestión, que tomó el 
desafío de expandir y fortalecer las acciones de AMIA. Esta-
mos convencidos de que elegimos el camino adecuado: con-
tribuir a una sociedad más justa responde a valores judíos 
milenarios que cimentan nuestra identidad.

Como enseña la Torá, Vehaavta Lereaja Kamoja: “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo”. Volver a las fuentes judías nos 
permite entender cómo debemos actuar, y por eso las ten-
dremos presentes durante todo el recorrido que propone este 
documento.  

Estamos firmemente convencidos de que el futuro se cons-
truye hoy: las obligaciones que tenemos con nuestra comuni-
dad y sociedad responden a necesidades actuales, y por eso 
invitamos a todos a acompañarnos a edificar, en el presente, 
el porvenir que deseamos.

Agustín Zbar
Presidente de AMIA
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Nuestra misión Nuestra visión

Nuestra acción Objetivos

Nuestros valores

SOLIDARIDAD

IGUALDAD Y RESPETO

CONTINUIDAD

VIDA

MEMORIA

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 resignificar 
la tradición.

Igualdad y respeto: Igualdad de oportunidades 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 interacción 
comunitaria para las diferentes edades e intereses 
culturales y formativos.

Construir instancias de encuentro y cooperación con 
las instituciones judías de la Argentina.

Contribuir al afianzamiento de una sociedad 
respetuosa de las diferencias, colaborando 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.
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AUDITORÍA EXTERNA

PWC

Comisión
D I R E C T I V A

P R E S I D E N T E 
Agustín Zbar

V I C E P R E S I D E N T E  1 °

Ariel Eichbaum

P R O T E S O R E R O  1 °

Carlos Elías Kahan
T E S O R E R O

Alberto Chaieno

P R O S E C R E T A R I O  1 °

Edgardo Resnik
S E C R E T A R I O  G E N E R A L

Darío Fernan Curiel
P R O S E C R E T A R I O  2 °

Gabriel Gorenstein

V I C E P R E S I D E N T E  2 °

Leonardo Chullmir

P R O T E S O R E R O  2 °

Alberto Javier Terner Kibudi
S E C R E T A R I O  D E  A C T A S

Gabriel Omar Gutesman

V O C A L E S 
Gustavo Adrián Mehadeb Sakkal, Pablo Juejati, Leandro Martín Posternac, Mario Salomón Seltzer, Rosa Eugenia 
Nagelberg, Carlos Ariel Halperín, Daniel Isaac Benayon Carrasco, Javier Stolovitzky, Gerardo Gordon, Elías Isaac 
Hamra, Fernando Podostroiec.

R E V I S O R E S  D E  C U E N T A S  T I T U L A R E S 
Flavio Goldvaser y Guillermo Darío Javier Kujawski.

R E V I S O R E S  D E  C U E N T A S  S U P L E N T E S 
Luis Osvaldo Armoza y Bernardo Ezequiel Jmelnitzky.

I N V I T A D O S  P E R M A N E N T E S  A L  E J E C U T I V O 
Ángel Barman, Leonardo Jmelnitzky, Simón Drelevich, Daniel Groisman y Bernardo Zugman.

I N V I T A D O S  P E R M A N E N T E S  A  L A  C O M I S I Ó N  D I R E C T I V A 
José Chaul, Gustavo Bobek, José Michanie, Gustavo Schteimberg, Néstor Siseles, Daniel Lew, Alejandro Ohana, 
Isaac Salmun, Pablo Taraciuk, Liliana Dubrovsky de Kurzrok, Iaacob Hamra, Jorge Fainzaig, Claudio Apelbaum y 
Sandra Sztatman.

Nuestro
E Q U I P O

S U P E R I O R  R A B I N A T O

C O M I S I Ó N  D I R E C T I V A

D I R E C C I Ó N  E J E C U T I V A

Gabriel Davidovich

Daniel Pomerantz

CULTURA

Fernando Szlajen

ASESOR LEGAL

Alberto Tujman

AMIA JOVEN

Gabriela Wilensky 

CENTRO 
MARC TURKOW

Anita Weinstein

AUDITORÍA INTERNA

Estudio Gajst

RECURSOS 
HUMANOS

Sergio Mames

ESPACIO
DE ARTE

Elio Kapszuk

ABOGADO CAUSA AMIA

Miguel Bronfman

SEGURIDAD

Ricardo Epstein

SOCIOS Y 
DESARROLLO

Mariana Salem

ABOGADO CAUSA ENCUBRIMIENTO

Gabriel Camisar
ASESOR LEGAL LABORAL

Ricardo Beati
ASESOR IMPOSITIVO

Pedro Gecik

INFRAESTRUCTURA

Damián Costantini

SECRETARÍA
INSTITUCIONAL

Andrea Spalter
ADMINISTRACIÓN

Viviana Alfie

COMUNICACIÓN
Y PRENSA

Gabriel Scherman

SERVICIO 
DE EMPLEO

Ernesto Tocker

VAAD 
HAJINUJ

Ariel Cohen Imach

VAAD 
HAKEHILOT

Cynthia Vinocur

PROGRAMAS 
SOCIALES

Nora Blaistein

SERVICIOS
COMUNITARIOS

José Kviatek
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 “Justici�, 
justici� 

perseguirás…”
D E U T E R O N O M I O ,  1 6 : 2 0

Atentado
A  L A  A M I A



Silvana Alguea de Rodríguez • Jorge Antúnez • Moisés Gabriel Arazi • Carlos Avendaño Bobadilla • Yanina 
Muriel 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 • Faiwel 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 • Augusto Daniel Jesús • María Lourdes Jesús • Analía Verónica Josch 
Carla Andrea Josch • Elena Sofía Kastika • Esther Klin • León Gregorio Knorpel • Berta Kozuk de Losz • Luis 
Fernando Kupchik • Agustín Diego Lew • 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 • Julia Susana Wolinski de Kreiman • Rita Worona • Adehemar Zárate Loayza 
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Acto Central 

Bajo el lema “23 años de impunidad en la historia de todos", 
el 18 de julio de 2017 se realizó el acto central de recorda-
ción, en el que se honró la memoria de las 85 personas que 
murieron a causa de la bomba que destruyó la AMIA en 1994. 
Como todos los años, el encuentro tuvo como propósito re-
clamar por el esclarecimiento de la masacre, y el enjuicia-
miento y condena de los responsables. 

El acto fue conducido por el periodista Rodolfo Barili y contó 
con los discursos de Agustín Zbar, presidente de AMIA, y 
los familiares de víctimas Luis Czyzewski, padre de Paola, y 

Jenifer Dubín, hija de Norberto. También contó con las pala-
bras de Diego Leuco, periodista y orador especial invitado.

Una masiva concurrencia acompañó el reclamo de Verdad, 
Memoria y Justicia, por las víctimas del peor atentado terro-
rista perpetrado en el país.

En el homenaje, se proyectó “Libro de la Memoria”, la iniciati-
va que AMIA presentó en 2017 para seguir exigiendo justicia 
y homenajear a las víctimas del atentado.

 “LA ESPERANZA VIVE CUANDO LA GENTE RECUERDA” 

Simon Wiesenthal
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En su discurso, el presidente de AMIA, Agustín Zbar, hizo 
especial hincapié en el significado cabal y adverso que trae 
aparejado la falta de justicia: “La impunidad de crímenes 
de lesa humanidad es una pesada carga, inaceptable en 
el concierto de las naciones libres del mundo. La impuni-
dad de ayer es la impunidad de hoy, y seguirá siendo la 
impunidad de mañana si no hacemos algo para combatirla”, 
destacó el dirigente.

El viernes 14 de julio, el presidente de la Nación, Mauricio Ma-
cri, recibió en la quinta de Olivos a las autoridades de AMIA, 
lideradas por su presidente Agustín Zbar. El dirigente pidió al  
mandatario nacional los máximos esfuerzos para evitar que 
Irán intente levantar en Interpol las circulares rojas que pesan 
sobre los señalados por la justicia argentina como responsa-
bles de la planificación del atentado, y que se renueve la de-
nuncia contra dicho país en todos los foros internacionales.

Del encuentro en Olivos participaron también el ministro de 
Justicia Germán Garavano, el secretario de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj y el secretario de 
Asuntos Estrategicos Fulvio Pompeo. Representando a AMIA 
acompañaron al presidente Darío Curiel, secretario general; 
Alberto Chaieno, tesorero; Ariel Eichbaum, vicepresidente 1º; 
y Daniel Pomerantz, director ejecutivo de la institución.

A efectos de abordar cuestiones vinculadas con la Seguri-
dad y la Justicia, las autoridades de AMIA mantuvieron una 
importante agenda de reuniones con diferentes funcionarios 
nacionales. Entre los encuentros más destacados, cabe se-
ñalar las audiencias concretadas con la vicepresidente Ga-
briela Michetti, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia 
Bullrich, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

La necesidad de que el Gobierno argentino exija la continuidad 
de las circulares rojas de captura internacional, dispuestas so-
bre los ciudadanos iraníes señalados como responsables del 
atentado del 18J, fue uno de los temas que se plantearon en 
ambos encuentros.

Entre las numerosas adhesiones recibidas por el acto, 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), a 
través del secretario general Luis Almagro, compartió 
con el Congreso Judío Latinoamericano un sentido 

Un crimen

Presidente de la Nación

Funcionarios Nacionales

A D H E S I O N E S

D E  L E S A  H U M A N I D A D

E N C U E N T R O

R E U N I O N E S

“La impunidad, y en esto la causa AMIA es también un triste 
emblema, destruye la confianza en el sistema de justicia, agra-
va el daño ya cometido  a las víctimas y a la sociedad, y abre 
el camino para que el delito se vuelva a cometer”, remarcó.
Durante el 2017, los responsables materiales e intelectuales 
del atentado, en el que fallecieron 85 personas y hubo cien-
tos de heridos, continuaron libres.

saludo; asimismo, desde el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos brindaron su apoyo y se mani-
festaron “unidos al pueblo de Argentina en la búsqueda 
de justicia”.
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“Libro de la Memoria” fue el nombre con el que se conoció 
el proyecto artístico presentado por AMIA en el marco del 23º 
aniversario del atentado.

Convocados para luchar contra el olvido y la impunidad, más 
de 60 actores  representativos de nuestra escena local apor-
taron su talento para interpretar un guión, en clave de prosa 
poética, especialmente creado para la ocasión, a partir de 
frases de 25 escritores argentinos. 

Con idea y realización general de Elio Kapszuk, director del 
Espacio de Arte AMIA, “Libro de la Memoria” enlazó el pen-
samiento de escritores tan diversos como Domingo F. Sar-
miento, Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Julio Cortázar, 
Osvaldo Soriano, Luis Alberto Spinetta y María Elena Walsh. 

Dirigido por Matías Bertilotti y con música original de Lito Vi-
tale, el video fue visto por más de un millón de personas.

 “SOLO UNA COSA NO HAY:  ES EL  OLVIDO” 

Jorge Luis  Borges

Actores reunidos
P O R  L A  A M I A 

En el marco del 23º aniversario del atentado, el Espacio de 
Arte AMIA presentó la muestra “Trafic”, basada en la inter-
vención de una camioneta similar a la utilizada para perpe-
trar el ataque terrorista de 1994.

Obra del artista Tomás Espina, con proyecto y curaduría de 
Elio Kapszuk, y realización de Ernesto Sotera, la iniciativa 
advirtió que "transformar la muerte y la violencia en palabra 
es todavía una ilusión. Antes está la necesidad que tene-
mos de poder enunciar, de decir aquello que 23 años des-
pués se nos sigue negando: la Justicia". 

Porque vivir 23 años de impunidad #NoEsNatural, el 17 de 
julio de 2017 cientos de jóvenes se reunieron frente a la sede 
de la AMIA en otra edición del tradicional Acto de Juventud, 
que contó con la conducción de Facundo Arana, y el testimo-
nio de Giselle Avruj, familiar de una de las víctimas.

Convocado por Mesa de Jóvenes, el encuentro llamó a re-
flexionar sobre aquellas situaciones que a partir del atentado 
se volvieron comunes en nuestra realidad cotidiana, dirigién-
dose especialmente a quienes aún no habían nacido, o eran 
muy pequeños al momento del ataque terrorista de 1994.

Muestra Trafic Acto Juventud 

17



Netanyahu
U N A  V I S I T A  H I S T Ó R I C A"Hace 23 años, una mano cruel 

convirtió la AMIA en polvo, y 
ahora está totalmente restituida, más 

alta y más fuerte; un símbolo del 
triunfo del bien sobre el mal, como el 

Estado de Israel "
P M  B E N J A M I N  N E T A N Y A H U , 

B U E N O S  A I R E S ,  1 1 . 0 9 . 2 0 1 7



Histórico paso
D E L  P R I M E R  M I N I S T R O  D E  I S R A E L  P O R  A M I A

 “ESTA ES UNA VISITA DE CORAZÓN A CORAZÓN. ISRAEL 

TIENE CADA VEZ MÁS Y MÁS AMIGOS EN EL MUNDO”.

BENJAMIN NETANYAHU

En el primer día de su visita oficial a la Argentina, Benjamín 
Netanyahu se acercó al edificio de Pasteur 633, donde rin-
dió un sentido homenaje a las 85 personas que perdieron la 
vida, el 18 de julio de 1994, en el atentado terrorista contra 
la institución.

Al llegar, Netanyahu fue recibido por el presidente de AMIA, 
Agustín Zbar, y por otros referentes comunitarios que le brin-
daron una cálida bienvenida, y le expresaron el gran honor 
que significó su histórica visita.

El Primer Ministro descubrió un mural de amplias dimensio-
nes que fue instalado especialmente para la ocasión y que 
muestra imágenes pasadas y actuales de Jerusalén. Al finali-
zar los homenajes, Netanyahu ingresó al auditorio de la sede 

de la calle Pasteur, donde ofreció una disertación para 250 
invitados especiales. 

Allí destacó la fortaleza de AMIA, por haberse levantado des-
pués del duro golpe que representó el ataque del 18J, y por 
estar hoy con más fuerza que nunca.  “Esta casa es el corazón 
de la comunidad judía en la Argentina”, remarcó el premier.

Luego de asistir a nuestra institución, Netanyahu se dirigió al 
Hotel Alvear, donde fue recibido por referentes de la comuni-
dad judía argentina, encabezados por el presidente de AMIA. 
Zbar agradeció allí la cooperación de Israel para denunciar 
siempre “a quienes asesinaron aquí a mansalva a argentinos 
judíos y no judíos”. También instó a todos a “redoblar los es-
fuerzos para transmitir nuestro legado y ayudar al otro”.
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AMIA
" Y los dispersé 

entre las naciones,  
y fueron esparcidos  

en diferentes tierras..."  
E Z E Q U I E L  3 6 : 1 9

F E D E R A L



AMIA cultura 
E N  E L  I N T E R I O R  D E L  P A Í S

El año 2017 se destacó por la fuerte presencia de AMIA en 
el interior del país. AMIA Cultura Federal, el programa del 
Departamento de Cultura de AMIA que tiene como objetivo 
estrechar vínculos y enriquecer la identidad judía en las dife-
rentes comunidades, llevó adelante históricas visitas a nume-
rosas Kehilot de la Argentina.

Encabezados por el presidente de AMIA Agustín Zbar, y el 
Secretario de Cultura de AMIA Rab. Eliahu Hamra, los reco-
rridos por cada lugar se desarrollaron bajo una intensa agen-
da de trabajo que incluyó, no sólo audiencias con autoridades 
provinciales y locales, encuentros con dirigentes comunita-
rios y referentes sociales, sino también visitas a escuelas e 
instituciones judías y a los cementerios de cada lugar. Asi-
mismo, se organizaron conferencias, charlas y actividades 
especialmente diseñadas para cada visita.

Los viajes realizados por AMIA comprendieron las comunida-
des de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Tucu-
mán, La Plata, y el Gran Buenos Aires.  

Las autoridades finalizaron cada visita con importantes en-
cuentros con las comunidades locales, en los que se destacó 
la importancia del programa Amia Cultura Federal para cum-
plir el objetivo de "llevar judaísmo a cada judío de la Argentina". 

Comienzo del programa: 24 agosto de 2017
25 localidades beneficiadas: Bahía Blanca, Basabilvaso, Bernasconi, Ceres,  
Córdoba, Corrientes, Gral. San Martín, La Plata, Mendoza, Moisés Ville, Morón,  
Paraná, Rafaela, Resistencia, Rivera, Rosario, Salta, San Gregorio, San Luis,  
Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Villa Clara, Villa Domínguez y Villaguay
Cantidad de comunidades beneficiadas: 39
Cantidad de eventos: 58

AMIA FEDERAL EN NÚMEROS

“BUSCAMOS POTENCIAR LAS ACCIONES EN FAVOR  

DE LA CULTURA, EL EMPLEO, LA EDUCACIÓN  

Y LA ACCIÓN SOCIAL EN TODO EL PAÍS”.

AGUSTÍN ZBAR, PRESIDENTE DE AMIA
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El programa Rikmá, que significa en hebreo “tejido, entra-
mado”, fortalece las comunidades judías del interior del 
país, mediante propuestas de contenido judaico adaptadas 
a cada necesidad. La iniciativa es impulsada por el Vaad 
Hakehilot de AMIA y cuenta con el apoyo de la fundación 
Keren Pincus. 

DOS AÑOS DE TRABAJO INTENSO
Rikmá ya lleva realizadas más de 200 actividades en 30 
comunidades. Durante sus dos años de trabajo, 4.500 per-
sonas participaron de las diferentes acciones ofrecidas por 
el programa.

Sugeridas por cada kehilá de acuerdo con sus propios inte-
reses, las actividades organizadas apuntaron a enriquecer 
la oferta educativa y la agenda cultural de las distintas comu-
nidades, y preservar la transmisión de los valores judaicos.

Con la colaboración de destacados educadores, y median-
te talleres, conferencias, cursos, teatro y debates, las acti-
vidades realizadas en 2017 comprendieron no sólo espa-
cios de capacitación sobre el calendario hebreo, Shabat, 
festividades, preceptos, costumbres y música judía, sino 

Vaad Hakehilot
A C T I V I D A D E S

PROGRAMA RIKMÁ 

también conferencias sobre geopolítica en Medio Oriente, la 
situación actual en Israel y el panorama internacional. Asi-
mismo, se desarrollaron talleres especiales para los más 
jóvenes con contenidos de actualidad e interés.

Madlik es una iniciativa conjunta del Vaad Hakehilot, 
AMIA Joven y el Consejo Juvenil Sionista Argentino, cuyo 
principal objetivo es fortalecer, en las kehilot del país, los 
ámbitos de juventud, sus espacios de educación judía y 
promover la formación de líderes comunitarios.

En 2017, Madlik formó a 80 madrijim de 14 a 17 años 
para apoyar la continuidad del judaísmo en todos los 
rincones del país.

Entre las actividades más relevantes que realizaron, se 
destacó la organización de cinco seminarios en distintas 
localidades del Interior. Las comunidades judías benefi-
ciadas fueron las pertenecientes a las ciudades de Sal-
ta, Resistencia, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, 
General Roca, Corrientes, Villaguay, Concordia y Concep-
ción del Uruguay. 

Gracias al programa Madlik, desde 2013 jóvenes con for-
mación judaica previa reciben una educación superior, que 
les permite transmitir y mantener vivos los valores judíos 
en sus comunidades y fortalecerlas.

MADLIK

Acompañamiento en marcos educativos de 21 comuni-
dades pequeñas y medianas del interior del país, donde 
participan casi 450 niños de 2 a 17 años. Estas acciones 
se llevan adelante a través de 64 educadores locales, y 
también contribuyen a la continuidad de la vida judía en 
cada rincón del país. 

Realización del 1º Encuentro Nacional de Dirigentes y Re-
ferentes de Culto de Comunidades Judías del interior del 
país, en el marco del 23º aniversario del atentado a la 
AMIA, donde, además de los espacios de diálogo y capa-
citación, los asistentes participaron de una actividad en el 
Congreso de la Nación y de la firma de una declaración 
contra el terrorismo junto a congresistas de Latinoamérica 
y referentes del Congreso Judío Latinoamericano.

OTRAS ACTIVIDADES
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Realizados los comicios, AMIA agradeció a los socios que par-
ticiparon del acto eleccionario, tanto por haber manifestado su 
voluntad como por haber expresado su sentido de comunidad, 
y contribuido a fortalecer los valores democráticos de pluralidad 
y transparencia. 

Tal como lo establece el Estatuto, luego de la jornada electo-
ral, los integrantes de la Asamblea eligieron, el 23 de mayo 
de 2017, a la actual Comisión Directiva.

Transparencia
“ Estas son las cuentas de  

los efectos del Tabernáculo que 
fueron enumerados por orden  

de Moshé ”
É X O D O ,  3 8 : 2 1

AMIA reinvierte la totalidad de los ingresos que recibe en 
proyectos que desarrolla para la comunidad judía y la socie-
dad en su conjunto. Sus diferentes iniciativas demuestran el 
compromiso de la institución con la calidad y la cuidadosa 
administración de los fondos comunitarios.

Ajustándose a la supervisión de contralores de alto nivel, 
AMIA cuenta con auditorías que garantizan la transparencia 
de su gestión de forma periódica, tanto internas como exter-
nas; estas últimas a cargo de la prestigiosa consultora Pri-
ce Waterhouse & Co. S.R.L. Además, la institución gestiona 
bajo la certificación de las normas GRI e ISO, que garantizan 
la calidad de sus procesos.
 
La entidad pone a disposición de manera accesible en su 
página web la información vinculada con sus estados con-
tables y su reporte anual, que son utilizados como modelo 
por otras organizaciones de la sociedad civil en Argentina y 
Latinoamérica.
 
Al asumir, la actual Comisión Directiva manifestó su compro-
miso con el sostenimiento de los altos estándares de trans-
parencia que distinguen a AMIA.

PLURALIDAD Y VALORES

AMIA es una organización con un sistema de elecciones de 
sufragio indirecto mediante el cual los socios votan, de ma-
nera voluntaria, para designar a la Asamblea de Represen-
tantes de Socios compuesta por 90 personas, a través de 
elecciones llevadas a cabo cada tres años. 

El 30 de abril de 2017, un total de 6.507 socios participaron 
del acto eleccionario que se realizó para conformar la Comisión 
Directiva para el período 2017-2020. Los resultados que arrojó 
la jornada electoral, en la que se presentaron tres listas, fueron:

OPERANDO EN EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO DESDE HACE AÑOS

 LISTA Nº1:
AVODÁ, LIKUD, UNIDAD COMUNITARIA, APARTIDARIOS
Cantidad de votos: 882 (12 integrantes en la Asamblea)

 L ISTA Nº2:
BLOQUE UNIDO RELIGIOSO – BUR
Cantidad de votos: 4.990 (70 integrantes en la Asamblea)

 L ISTA Nº3: 

MASORTÍ MOVIMIENTO CONSERVADOR
Cantidad de votos: 599 (8 integrantes en la Asamblea)

 Votos en blanco: 22    Votos anulados: 14
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Niños“ Y las plazas de  
la ciudad se  

llenarán de niños  
y niñas jugando…”

Z A C A R Í A S ,  8 : 5



UNA USINA DE ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIÓN
Desde el área de Cultura, todos los meses hubo diversas 
actividades destinadas al público infantil. Además se desa-
rrollaron ciclos especiales como "Vacaciones con Sombrilla", 
durante el verano, y "Vacaciones con Bufanda", durante el 
invierno, que ofrecieron una maratón de opciones para niños 
y niñas en receso escolar.
Por su parte, el programa "Kol Sasón VeKol Simjá" desarrolló 
obras de contenido judaico para disfrutar en familia.

 “HIPPY-APRENDIENDO EN CASA”

UNA PROPUESTA INNOVADORA QUE SE EXTIENDE 
POR EL PAÍS
La iniciativa, que forma parte del Plan Nacional de Primera In-
fancia, acompaña a padres con niños de entre 2 y 5 años en si-
tuación de vulnerabilidad para que puedan fortalecer el vínculo 
con sus hijos y mejorar el rendimiento en la escuela.
Durante el 2017, junto con la Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y diversas organizaciones locales, 
AMIA logró llegar a miles de chicos de familias vulnerables, en 
Jujuy, Misiones, Chaco, Corrientes, Salta y Santiago del Estero.

 SOLIDARIDAD CON QUIENES MÁS

 LO NECESITAN

Como cada año antes del inicio de año lectivo, el Servicio 
Social de AMIA organizó una campaña de distribución de 
útiles escolares a 250 familias, cuyos niños se encuentran 
escolarizados en los tres niveles educativos (jardín, primaria 
y secundaria).

AMIA PARA CHICOS
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 TRADICIONES QUE SE TRANSMITEN

 DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

A través de propuestas culturales, educativas y sociales, miles 
de chicos que se vinculan con AMIA aprenden el significado 
de las diferentes festividades y momentos destacados del ca-
lendario judíos, acercándose a su historia y sus enseñanzas.

 LOS NIÑOS CONOCEN AMIA

En el marco del programa “AMIA para todos y para cada uno”, 
sólo en una semana 1.000 niños de nivel inicial de la Red 
Escolar Judía visitaron la institución y asistieron a un espec-
táculo infantil basado en canciones de María Elena Walsh.

 UN DÍA DE CELEBRACIÓN ESPECIAL

El departamento de Programas Sociales de AMIA organizó, 
por 15ª vez consecutiva, el tradicional festejo anual por el Día 
del Niño junto a los chicos beneficiarios de sus programas.

Con el auditorio completo, las familias, que en su mayoría 
pertenecen a contextos vulnerables, pasaron un momento 
lleno de alegría y diversión junto a sus niños, que recibieron 
regalos y sorpresas acompañados de sus compañeros.

 LA MÚSICA COMO UN PUENTE  

 HACIA EL  FUTURO

El área de Infancia de AMIA, dependiente del Departamento 
de Programas Sociales, completó un nuevo ciclo con más de 
60 chicos que forman parte de la Orquesta Infantil y Juvenil 
“Arnoldo Fiedotín”, que propone un espacio para aprender 
violín, viola, violoncello, contrabajo, oboe, flauta traversa, cla-
rinete y lenguaje musical. 
Además de acercarse a los diferentes instrumentos y com-
partir un momento de alegría, la propuesta ofrece un espacio 
multicultural en el que participan niños de contextos muy dife-
rentes, favoreciendo la igualdad de oportunidades.

 INCLUIR

QUEREMOS UNA EDUCACIÓN CON LUGAR  
PARA TODOS 
El programa Incluir de AMIA mantuvo un nuevo período de 
trabajo en pos de la equidad y la integración de los niños, 
ofreciendo ayuda gratuita a padres y docentes. Se trata de 
una iniciativa conjunta del área de Discapacidad del Departa-
mento de Programas Sociales y el Vaad Hajinuj Hakehilatí, y 
cuenta con un equipo interdisciplinario de apoyo a las escue-
las para la implementación de sus propuestas de inclusión de 
niños con necesidades educativas especiales. El equipo de 
Incluir trabaja  junto a directores, maestros, padres y profe-
sionales  para facilitar los  procesos de prácticas inclusivas.
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Jóvenes“No los llames 
tus hijos, sino 

tus constructores”
I N T E R P R E T A C I Ó N  D E  L O S  S A B I O S 

D E L  T A L M U D  B A B I L O N I A ,  

B R A J O T  6 4  A .  V E R S Í C U L O 

I N T E R P R E T A D O :  I S A Í A S  5 4 : 1 3



ARTE Y  CULTURA EN MOVIMIENTO ORIENTACIÓN LABORAL  

Y  CLUB DE EMPLEO 
Ante un anfiteatro colmado de gente, AMIA Joven festejó jun-
to a Estudio Urbano el comienzo de sus actividades con un 
concierto gratuito de bandas musicales en Parque Centenario.
En marzo se abrió la inscripción para los talleres de Shenkin, 
el circuito cultural de la comunidad judía para jóvenes entre 
18 y 35 años. El espacio regresó con nuevas propuestas y 
una estética renovada para acompañar los desafíos de un 
público cambiante y exigente.
Además, se inauguró la propuesta “Amia Joven Entrena”, 
un programa de training y alimentación saludable. La activi-
dad apunta a pasar un buen momento en grupo, en clases 
de una hora de duración, con entrenamiento funcional y 
seguimiento nutricional.

El Servicio de Empleo de AMIA ofreció semanalmente talleres 
de estrategia para la búsqueda de trabajo. En los encuentros, 
los participantes recibieron información y material didáctico 
para crear sus propias tácticas de obtención de empleo y la 
capacidad de confeccionar un CV efectivo. Completando esta 
capacitación, tienen la posibilidad de asistir al Club de Empleo, 
un espacio en el cual un consultor en Recursos Humanos los 
orienta en la búsqueda de manera personalizada con un dic-
cionario de empresas y otras herramientas que proporcionan 
para acompañar el proceso de inserción laboral.
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 VERANO INCLUSIVO

La Red Comunitaria de Discapacidad es el conjunto de ins-
tituciones judías que coordina el Área de Discapacidad del 
Departamento de Programas Sociales de AMIA. Son los jó-
venes y adultos con discapacidad intelectual que participan 
de estos espacios los que asisten a la colonia de verano, que 
depende de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de 
Buenos Aires. Allí los chicos cuentan con el apoyo tanto de 
los profesionales de AMIA como de los profesores de educa-
ción física del gobierno porteño.

 CONCURSO “CREANDO MEMORIA” 

AMIA invitó a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de 
la escuela secundaria a participar de una nueva edición del 
concurso artístico sobre el atentado que sufrió la institución 
el 18 de julio de 1994. En ocasión de cumplirse el 23º aniver-
sario del ataque terrorista que cobró la vida de 85 personas 
y provocó cientos de heridos, AMIA, con el apoyo del Banco 
Ciudad, convocó a la producción de obras que permitan con-
tar tanto el hecho mismo como sus consecuencias, y descri-
bir los sentimientos y reflexiones que emergen del mismo.

 ESPACIO DE REFLEXIÓN 

Ante un auditorio repleto de jóvenes atentos, se realizó la 
tradicional clase abierta sobre el atentado a la AMIA. Se trata 
del 10º año consecutivo de esta iniciativa dirigida a alumnos 
de escuelas secundarias porteñas que promueve el Departa-
mento de Educación.
El encuentro que convocó a más de 400 personas contó tam-
bién con la presencia, como orador, de Maximiliano Gulma-
nelli, secretario de gestión educativa del Ministerio de Edu-
cación y Deportes de la Nación, que destacó la importancia 
de convivir en la diversidad. Además disertó Sofía Guterman, 
madre de Andrea, una de las víctimas del atentado. 

 RECORRIDO CONTRA EL OLVIDO

Convocados por AMIA, 90 estudiantes de las ciudades de 
Córdoba, Santa Fe, Rosario y Tucumán participaron del 
viaje “Memoria por la Justicia” a través del cual visitaron 
símbolos porteños de la lucha contra la impunidad.
Algunos de los sitios recorridos fueron el edificio de la AMIA, 
el Parque de la Memoria y el Museo del Holocausto. Gracias 
a esta iniciativa, los alumnos tuvieron la oportunidad de char-
lar con familiares de desaparecidos judíos y con sobrevivien-
tes de la Shoá, el atentado del 18 de julio de 1994 y el ataque 
a la Embajada de Israel.

 AÑO NUEVO CON LOS MILLENNIALS

El 14 de septiembre la sede de Pasteur recibió una gran con-
currencia de invitados de AMIA Joven, que realizó un brindis 
exclusivo para festejar Rosh Hashaná con su público.
En un ambiente distendido y alegre,  el rabino Marcelo 
Krawiec ofreció una charla sobre Iamim Noraim, período 
comprendido entre el inicio del año nuevo y el final de Iom 
Kipur (Día del Perdón), en el que los jóvenes participaron de 
forma activa con preguntas y reflexiones.
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Adultos“ Todo emprendimiento 
que tu mano tenga fuerza 

de hacer, ¡hazlo! ”
E C L E S I A S T É S  9 : 1 0



LA CULTURA COMO PUNTO  

DE ENCUENTRO

ATENEO DE DOCENTES  

NARRADORES

CURSO DE ASISTENTE 

GERONTOLÓGICO 

A lo largo de todo el año, el Departamento de Cultura or-
ganiza cientos de actividades para diferentes públicos e in-
tereses: cursos, conferencias especiales, presentaciones de 
libros, proyecciones de películas, seminarios a cargo de es-
pecialistas, conciertos musicales y talleres. Estas son sólo 
algunas de las propuestas que conforman una grilla que dis-
frutan más de 150.000 personas.

El Espacio de Arte programó diferentes muestras abiertas 
y gratuitas, compartiendo la producción de importantes ar-
tistas. En este marco, se presentó “Multiplicando Memoria”, 
del artista Pedro Roth, en la que homenajeó a las víctimas 
del atentado a la AMIA, el incendio del boliche Cromañón y 
el choque del tren de Once. Las obras, plasmadas en libre-
tas, constituyen verdaderos retratos del alma que invitan a 
mantener vivo el recuerdo y el pedido de justicia. 

En el marco del programa "Tiud", el Vaad Hajinuj realizó un 
ateneo en el que más de 60 maestros del Área Judaica hicie-
ron públicas sus memorias pedagógicas tras un año de tra-
bajo intenso de formación, escritura e intercambio de relatos 
y experiencias.

Se llevó a cabo una nueva edición del Curso de Asistente Ge-
rontológico en el ámbito domiciliario e institucional. Se trata de 
una formación de calidad a cargo de especialistas en geron-
tología y dirigida por el área de Adultos Mayores de AMIA, y 
ofrece una excelente salida laboral para quienes tienen voca-
ción de servicio.

LA MUJER  

COMO PROTAGONISTA

La Secretaría de la Mujer organizó diferentes propuestas 
en AMIA y en otras instituciones con el objetivo de debatir y 
compartir temas y problemáticas de interés para un colectivo 
cada vez más fuerte y presente.

CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE  

EL  HOLOCAUSTO

El Departamento de Educación de AMIA brindó una nueva 
oportunidad para que los docentes puedan potenciar su co-
nocimiento sobre el Holocausto y las herramientas para tra-
tarlo en clase. Por medio de una capacitación online gratuita, 
ofreció la oportunidad de aprovechar todos los recursos que 
la página web “Shoá-Interpelados” propone especialmente 
para tratar este tema en el aula.

Cada libreta se envió luego a un grupo de 200 periodistas 
como presente institucional en su día.
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Adultos
M A Y O R E S“Sea tu casa lugar  

de encuentro de sabios ;  
siéntate � sus pies  
y bebe ávidamente  

sus palabras”
P I R K E I  A V O T,  C A P Í T U L O  1



UN CENTRO DE VIDA

VERANO CON AMIGOS

CELEBRAR LA TRADICIÓN 

El Centro Integral para Adultos Mayores "Jofesh" recibió durante 
todo el año a cientos de personas que disfrutaron de un am-
plio abanico de propuestas desarrolladas especialmente para 
ellos y coordinadas por profesionales destacados.

AMIA para la Vida es un programa de recreación para per-
sonas de 65 años o más que organiza el Departamento de 
Programas Sociales, durante enero y febrero en el Club Ges-
her de Banfield. Pileta, sol y movimiento al aire libre: todo lo 
que se necesita para disfrutar de la estación más calurosa del 
año. Los adultos mayores toman clases de aquagym, reali-
zan actividades de reflexión bajo los árboles, bailan rikudim y 
hacen gimnasia de las formas más variadas.

Los adultos mayores celebraron Purim, una festividad que se 
distingue por disfraces, juegos y bailes. También festejaron 
Pesaj conmemorando el éxodo judío de Egipto tras 210 años 
de esclavitud. Además, participaron de la tradicional cena de 
año nuevo judío que se realiza en el Hogar “LeDor VaDor”.

MANOS QUE ABRIGAN 

TEJEDORAS SOLIDARIAS Y COMPROMETIDAS
Con el comienzo del invierno, las tejedoras solidarias de 
AMIA realizaron entregas de abrigos en distintos hogares de 
la capital porteña a niños y adolescentes en situación de vul-
nerabilidad social.

UNIDOS POR LA MÚSICA

MUESTRA ANUAL DE TALLERES

Como todos los años, AMIA realizó el encuentro de coros de 
las instituciones pertenecientes a la Red de Centros de Adul-
tos Mayores. En el evento participaron 200 adultos mayores 
acompañados de sus docentes y coordinadoras.

Luego de un año de ensayos, y la preparación de vestua-
rio y escenografía, quienes participan del Centro Integral de 
Adultos Mayores “Jofesh”, realizaron muestras de fin de año 
de teatro, danza y expresión corporal, entre otros talleres. 
Acompañados por una gran concurrencia, los alumnos cau-
tivaron a su público con la interpretación en el auditorio de 
AMIA de distintas escenas artísticas.

10  AÑOS BAILANDO

El tradicional festival de Rikudim, del que participan 150 adul-
tos mayores que concurren a la Red de Centros de AMIA, lle-
gó a su décima edición y lo festejó en plena calle Corrientes. 
Rikubobe celebró la primera década junto a la danza folcló-
rica israelí en el Teatro Metropolitan. Los protagonistas, que 
con su ejemplo de plenitud y autonomía, demostraron en el 
escenario lo que mejor saben hacer.

UN ENCUENTRO FRENTE AL MAR

Organizado por AMIA, y con el apoyo del ministerio de Tu-
rismo de la Nación, se realizó el 11º Encuentro de Adultos 
Mayores en Chapadmalal, al que asistieron concurrentes de 
grupos comunitarios de todo el país.
Durante cinco días, 230 personas de la Red Nacional de 
Adultos Mayores disfrutaron de talleres de rikudim, coro, 
plástica y teatro, así como también de caminatas, actividades 
judaicas, bailes de disfraces y concursos.
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Responsabilidad Social
 Y  S U S T E N T A B I L I D A D“Imágenes de D’s como fuente, manantial, 

base de la vida, roca, árbol de la vida,  
luz y miles otras tomadas de la 
 naturaleza, nos enseñan el valor  

intrínseco de la cadena de existencia   
en la que estamos insertos”

J U D I T H  P L A S K O W  , 

“ S T A N D I N G  A G A I N  A T  S I N A I ”



AMIA lidera el Grupo de Trabajo  
D E L  P A C T O  G L O B A L  D E  L A  O N U

Tras solicitar voluntariamente la adhesión al Pacto Global 
de Naciones Unidas que la comprometió a cumplir con diez 
principios vinculados al desarrollo sustentable y responsable, 
AMIA lideró en 2017 el Grupo de Trabajo de Argentina, deno-
minado “Sostenibilidad en la Cadena de Valor”. 

La creación de este equipo fue anunciada en el mes de agos-
to por la iniciativa  “Valor RSE + Competitividad” de AMIA y la 
Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas, fruto de 
la colaboración entre ambas organizaciones.

El Grupo se originó con el propósito de que las empresas 
pertenecientes a la Red puedan potenciar la relevancia que 
le dan a sus cadenas de valor, tanto para las que ya tienen 
experiencia en esto, como también para aquellas que aún no 
han podido hacerle lugar en sus agendas.

Presidido por el programa Valor de AMIA, el equipo está con-
formado por once compañías que participaron de reuniones 
orientadas a relevar sus expectativas e intereses para traba-
jar en el marco del Grupo.

Valor RSE + Competitividad es el nombre de la iniciativa que 
implementa AMIA con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN). Es reconocida por su liderazgo en la promoción 
de buenas prácticas de RSE y sustentabilidad ya que tra-

baja desde 2009 con empresas de todo el país en la gestión 
sostenible de sus cadenas de valor. A través de procesos de 
formación, diagnóstico y gestión de planes de mejora, fomen-
ta un ecosistema empresario responsable de sus impactos 
ambientales, sociales y económicos. 

“Esperamos que este Grupo de Trabajo contribuya además 
a fortalecer el vínculo entre responsables corporativos de 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y sustentabilidad, 
y las áreas operativas que tienen a su cargo la gestión de la 
cadena de valor”.
Fernando Passarelli,  
Coordinador Valor RSE+Competitividad

“La responsabilidad social de las empresas, especialmente de las más grandes, se extiende más allá 
de sus fronteras y alcanza a la cadena de valor. Pensamos que este grupo nuevo, en alianza con el 
programa AMIA-BID-FOMIN, ofrecerá a las compañías la posibilidad de reforzar su compromiso con 
el Pacto Global y explorar oportunidades en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Flavio Fuertes,  
Coordinador Pacto Global Argentina y analista PNUD Argentina
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Más acciones
El programa Valor concluyó 2017 con 6 grandes compañías 
involucradas, que capacitaron cerca de 65 empresas de su 
cadena de valor. Asimismo, 3 repitieron la experiencia para 
incrementar aún más los logros obtenidos: Henkel por se-
gunda vez, y Telecom  y Santander Río  por tercera. Además, 
Valor trabajó en el desarrollo sostenible y responsable de 3 
pymes independientes.

Por otra parte, realizó una nueva modalidad de capacita-
ción para compradores internos, en la que participó Sodi-
mac- Falabella, y llevó adelante, para Mercedes Benz, la 
coordinación de un panel de expertos que evaluó su reporte 
de sustentabilidad.

Junto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de Presidencia de la Nación, llevó adelante la 4ta 
edición de la Jornada de RSE “Tendencias e Integración de 
la Cadena de Valor”. El encuentro, que formó parte del “Ci-
clo de capacitaciones en torno a la agenda 2030”, contó con 
el aporte de reconocidos expertos como Paloma Lemonche, 
socia directora de Acción49.

Además, la subsecretaría de Responsabilidad Social del mi-
nisterio de Desarrollo Social anunció en diciembre el ingreso 
de AMIA al Registro Único de Organizaciones de Responsa-
bilidad Social (RUORES).  AMIA fue registrada allí  en el nivel 
“acreditación”, el más alto de acuerdo al nivel de desarrollo e 

Desde 2015, AMIA cuenta con un Plan de Medio Ambiente 
junto con el gobierno porteño, a través del cual define de for-
ma anual ejes de trabajo para concientizar a los colaborado-
res acerca de la importancia del cuidado ambiental e imple-
mentar nuevas acciones ecológicas en la institución.

Además, todos los años se conforma un Comité de Medio 
Ambiente integrado por empleados de diferentes sectores de 
AMIA, quienes motorizan la consecución de las acciones. En 
líneas generales, se realizan piezas de comunicación, capa-
citaciones, jornadas y nuevas prácticas que colaboren a la 
incorporación de hábitos ecológicos.

PRINCIPALES ACCIONES DEL COMITÉ EN EL 2017:

• Implementación del proceso de separación de residuos en 
la sede de Uriburu.

• Firma de un nuevo acuerdo con la Fundación Equidad, 

importancia estratégica otorgada a la responsabilidad social 
en la misión de cada organización.

Para cerrar el año, el director ejecutivo de AMIA, Daniel 
Pomerantz, y el coordinador de Valor RSE + Competitividad, 
Fernando Passarelli, se reunieron para dialogar con autorida-
des del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la  Red Argentina del Pacto Global de la ONU, sobre 
acciones concretadas y futuras de cara al 2018 .

para que los residuos electrónicos sean restaurados y do-
nados a instituciones carenciadas.

• Creación de espacios orientados a concientizar a los em-
pleados acerca de la importancia de adquirir hábitos res-
petuosos con el cuidado del medio ambiente y la salud 
(Charla de reducción del impacto ambiental en la organi-
zación de eventos, Taller de jugos y licuados saludables, 
Capacitación en separación de residuos, Clase de arma-
do de kokedamas y Taller de huerta ecológica).

• Entrega de bolsas de tela y colocación de cajas ecológicas 
en las cocinas para guardar y reutilizar las bolsas plásticas.

• 1.431 kilos de papel y 55.600 tapitas de plástico recolec-
tadas y donadas al Programa de Reciclado de la Funda-
ción Garrahan.

• Clases de yoga y estacionamiento de bicicletas bonificado 
al 100% durante todo el año.

• Sexta edición de la “Semana verde”, con talleres saluda-
bles y frutas frescas.

AMIA por
E L  M E D I O  A M B I E N T E D E  V A L O R

“LA VIDA HUMANA SE ASEMEJA A UNA SUCÁ.   

EL ENDEBLE TECHO DE VEGETALES NOS HACE PERCIBIR 

QUE EL VERDADERO TECHO PROTECTOR DEL HOMBRE ES 

LA NATURALEZA EN PLENO”.   SHIMSHON REFAEL HIRSCH
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“¡Qué maravilloso es que 
nadie teng� que esperar 

un instante antes de 
comenzar a mejorar el mundo! ”

D I A R I O  D E  A N A  F R A N K



Con la participación de la vicepresidente Gabriela Michetti, el 
ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro; 
funcionarios provinciales y de la Ciudad, empresarios y diri-
gentes comunitarios, AMIA llevó adelante su 10ª Cena Anual 
en el Hotel Alvear Icon, en Puerto Madero.

Durante la gala, el presidente de AMIA, Agustín Zbar, mantuvo 
sobre el escenario una charla con el analista político Sergio 
Berensztein, y fue uno de los oradores principales del evento.

“Esta noche decimos que el futuro se construye hoy –explicó 
Zbar al referirse a la consigna principal de la Cena–  porque 
creemos que cada día tenemos que asumir la responsabilidad 
por mejorar el mundo. En ese sentido, sin dudas la Educación 
debe ser una de las prioridades para todos”, aseguró el diri-
gente, a la hora de brindar su mensaje ante los invitados.

A su turno, la vicepresidente Michetti destacó la labor social 
de AMIA, y el carácter “serio, generoso y transparente de la 
organización”, en su trabajo en pos del bien común.

El evento, que reunió a 700 personas por la educación, la 
igualdad y la justicia, contó con la conducción de Diego Korol 
y la presentación artística de Nahuel Pennisi, quien conmovió 
con su música a la concurrencia.

TESTIMONIO CONTEMPORÁNEO

En la velada, el presidente Agustín Zbar dio a conocer "Tes-
timonio contemporáneo", una selecta colección de serigra-
fías de seis artistas locales: Liliana Porter, Eduardo Stupia, 
Guillermo Kuitca, Pablo Siquier, Nicola Costantino y Jorge 
Macchi, que aportaron su talento y solidaridad. Se trata de 
un ambicioso proyecto de recaudación de fondos, a través 
del cual AMIA unió el valor del arte, la voluntad de ayudar y el 
compromiso por lograr más equidad y justicia.

D E  L A  C E N A  A N U A L

Décima celebración
"AMIA ES UNA INSTITUCIÓN SOLIDARIA,  GENEROSA, CONTENEDORA, 

ACOMPAÑANTE DE LA COLECTIVIDAD JUDÍA ARGENTINA, Y SOBRE 

TODO DE AQUELLOS SECTORES DE MAYOR VULNERABILIDAD”

PALABRAS DE GABRIELA MICHETTI  EN LA CENA ANUAL
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Difusión
“Quienes no escriben  

no saben lo bonito  
que es escribir”

D I A R I O  D E  A N A  F R A N K



Presencia en medios 
P E R I O D Í S T I C O S

El trabajo de las diferentes áreas de AMIA, su labor institucio-
nal, y las iniciativas que se lanzaron en 2017 fueron refleja-
dos en los principales medios de comunicación del país, y en 
la prensa comunitaria. 

En el mes de julio, AMIA contó con una fuerte y sostenida 
presencia mediática con motivo de su último proyecto de 
comunicación y memoria en el que participaron 60 actores 
argentinos. La masiva difusión del video "El Libro de la Memo-
ria" permitió renovar el pedido de justicia y rendir homenaje 
a las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994.

Durante ese mes, AMIA logró destacados espacios de difusión, 
entre los que se distinguieron los reportajes al presidente de 
la institución por parte de los principales medios periodísticos, 
y la cobertura del acto central en el marco del 23º aniversario 
del ataque terrorista. La 10ª Cena Anual de AMIA, a la que 
concurrieron importantes personalidades del ámbito político, 
empresario, cultural, social y comunitario fue otro motivo de 
interés periodístico, que logró una importante repercusión.
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Redes sociales 
D I F U S I Ó N

Durante 2017 continuaron las acciones para fortalecer las re-
des sociales institucionales dando cuenta que allí es donde se 
concentra gran parte de nuestro público cautivo, potenciales 
destinatarios y la opinión pública.  

Como resultado a las acciones implementadas, se incrementó 
la cantidad de seguidores en Facebook sumando 20.219 nue-
vos fans de Argentina, Israel, Estados Unidos y otros países 
sudamericanos, llegando a un total de 82.294 seguidores. El 
alcance de los contenidos subidos a lo largo del año, personas 
únicas que vieron nuestras publicaciones, fue de 20.352.347.

 CAMPAÑA 18J

El 4 de julio, previo al 23º aniversario del atentado, se pre-
sentó en las redes de AMIA el video “El Libro de la Memoria”, 
en el que participaron más de 60 actores de diferentes ge-

neraciones, estilos y pensamientos interpretando un guión 
teatral integrado por frases de 25 escritores argentinos. Esta 
producción llegó a más de 2 millones de personas en todo el 
país a través de Facebook y Twitter, impulsado por los pro-
pios artistas que participaron en el video y por los músicos 
que grabaron para el 22º aniversario del atentado la canción 
“La memoria”, de León Gieco.

Asimismo, durante todo el mes de julio, se compartieron dia-
riamente las historias de las víctimas fatales del atentado, 
las cuales generaron, dentro de los comentarios, la aparición 
de nuevas voces de familiares de quienes hasta el momento 
nunca se había tenido registro.

De este modo, las acciones realizadas a lo largo de todo 
el mes alcanzaron a 7.816.204 destinatarios y generaron 
275.684 interacciones. Asímismo, el 18 de julio, el hashtag 
#AMIA fue tendencia en Twitter durante 14 horas.

OTROS ESPACIOS DE INTERCAMBIO

LAS NOVEDADES DE AMIA Y LAS DISTINTAS CAMPAÑAS 

DE COMUNICACIÓN DE SUS ÁREAS TAMBIÉN SE DIERON  

A CONOCER A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, 

EL BLOG ELORGULLODESERPARTE.COM.AR,  NEWSLETTERS 

SEMANALES,  BOLETINES IMPRESOS,  CARTELERAS Y 

PANTALLAS,  ALINEADOS INTEGRALMENTE CON LOS 

DEMÁS CANALES DE COMUNICACIÓN.
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AMIA
H A C I A  L A  C A L I D A D

"Antes que nad�, 
mejórate a ti mismo;  

luego conseguirás mejorar  
� los demás” 

T A L M U D ,  T R A T A D O 

D E  B A B A  M E T Z I A  1 0 7 B



ALINEADOS CON LA VISIÓN INSTITUCIONAL DE AMIA,  

“SER LA MEJOR ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA ARGENTINA”,  

DESDE CALIDAD SE ANALIZAN, DEFINEN Y REVISAN  

LOS PROCESOS DE TODA LA ORGANIZACIÓN. 

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

Cumplió con el cronograma de auditorías internas y 
externas (a cargo del IRAM) de seguimiento de los 
procesos certificados en las normas ISO 9001, en 
Servicios Comunitarios y en el Servicio de Empleo.

Realizó el proceso de Benchmarking, comparando 
las prácticas y resultados de AMIA con las mejores 
empresas y organizaciones con y sin fines de 
lucro, a nivel nacional, a través del IPACE.

Continuó trabajando en Equipos de Mejora que se 
enfocan en la Gestión, integrados por miembros 
de todas las áreas de AMIA.

Trabajó en el planeamiento institucional junto al 
Equipo Ampliado de Dirección, quienes, a su vez, 
llevaron a cabo reflexiones estratégicas al interior 
de sus áreas.

Actualizó el Manual de Gestión.

Desarrolló la 9ª Encuesta sobre áreas de apoyo, 
herramienta que permitió conocer la percepción  
de los empleados de AMIA sobre el servicio de las 
áreas de apoyo al cliente interno. A partir de la 
información recabada, se identificaron aspectos 
de mejora y se diseñaron planes de trabajo para 
aumentar la calidad de las interacciones y sus 
resultados. 

Actualizó el Inventario de Programas,  
Proyectos y Actividades de AMIA.

Junto a cada una de las áreas, se diseñan propuestas y ac-
ciones identificando las oportunidades de mejora, para faci-
litar el cumplimiento de nuestros objetivos, y satisfacer las 
expectativas de los destinatarios de AMIA. 

Durante el 2017, los diferentes equipos de la institución 
asumieron el compromiso de hacer su tarea cada día 
mejor, por eso el área de Calidad: 
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Socios 
E S T R A T É G I C O S

“ Par� perfeccionar el mundo
bajo el reinado de Di´s ”

S I D U R



Reparemos el mundo 
E N T R E  T O D O S

JUNTO  AL SECTOR PRIVADO

Durante el año 2017, llevó adelante campañas de recaudación 
para canalizar donaciones de útiles escolares para la vuelta 
a clases, de indumentaria para el Ropero Comunitario AMIA 
y de juguetes para el Día del Niño. También gestionó colabo-
raciones especiales por parte de empresas y donantes en el 
marco de distintos programas sociales y culturales. Asimismo, 
desarrolló publicaciones especiales como el Luaj 5778 y rea-
lizó la 10ª Cena Anual cuyo fin es fortalecer la capacidad de 
acción y respuesta de la institución.

En todas estas iniciativas recibió el valioso apoyo de gran-
des empresas y pymes, entre las que figuran: HSBC, Grupo 
Petersen, Telefónica, Pampa Energía, Consejo Económico 
y Social de Bs As (CESBA), GNV Group, Banco Provincia, 
Banco Itaú, Banco Ciudad, IRSA, OSDE, Sancor Seguros, 
Banco Credicoop, Integra Capital, ARCOR, Diarco, BICE, 
Medicus, Experta, Aeropuertos Argentina 2000, Laboratorio 
ELEA, Prisma MP, Simmons, PWC, Brody Friedman, Hos-
pital Alemán, Mercedes Benz, Banco Comafi, Corfam, BBVA 
Banco Francés, Arredo, Galerías Pacífico, Unicred, Kol Ram, 
Oscar Ventura & Asoc., CEMLA, AYSA, Grupo Jardín del Pi-
lar, Casa Cucchetti, Casa Ambar, Talleres Trama, Baby Móvil, 
GoAr, Polpack, Confecciones Vega, Schuster Catering, MIT, 
Remises Mil, Casa Landau, Bazari, Fibertel, Industrias SICA, 
SOAE, UP, Banco Industrial, ALSEA, Latingráfica, Creditam, 
Accenture, AJC, Lheritier, Nays Swaters, A y N Propieda-
des, Mozart Café, Kavanag, Navón, Mutio, Ojitos y Manitos, 
Fundación Noble, Arbrex, Ditoys, Top Toys, City Kids, N1 Ex-
press, Wabro y Plásticos Salta.

En el marco del 23º aniversario del atentado a la AMIA, fue 
vital la colaboración 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 
siguientes empresas apoyaron la convocatoria al acto: Editorial 
Perfil, La Nación, Girola, GiraBsAs, Grupo Clarín, Grupo Vía, 
IPESA, Viacart, Wallstreet, Atacama publicidad, PC Publicidad, 
Publicitar, Yahoo, El Cronista, Página 12, Taringa!, Infobae. 

Una mención especial merecen aquellas empresas con las 
que AMIA llevó adelante programas de acción conjunta muy 
importantes para la institución y sus destinatarios: Fibertel a 
través de su programa Puente Digital gracias al cual AMIA 
dispone de conexión a Internet en todos sus espacios; Grupo 
Petersen, que apostó al fortalecimiento integral de las activi-
dades de AMIA para que logre seguir ofreciendo soluciones 
y respuestas a quienes más la necesitan; Banco Ciudad, que 
sostuvo junto a AMIA el trabajo por la Memoria, la Educación 
y la Justicia a través del “Concurso Creando Memoria 18J – 
4ta Edición”; y Banco Hipotecario, que promovió el derecho 
de acceso a la cultura de los niños mediante su compromiso 
con el programa AMIA Para Chicos.

UADE, IPACE, Microsoft, Google, Reserv, Relevance Plan-
ning, Captia, Perfit, CuponStar y Latinstock también permitie-
ron, con su apoyo, optimizar la gestión para lograr ofrecer lo 
mejor a la comunidad en su conjunto. 

Asimismo, se contó con el fundamental acompañamiento de 
cientos de personas que decidieron acompañar la gestión de 
AMIA, tanto en la Argentina como desde el exterior del país.

JUNTO AL SECTOR PÚBLICO

• Convenio de cooperación con la Administración Nacio-
nal de Seguridad Social (ANSES), por el cual el orga-
nismo previsional instaló una oficina de atención gratui-
ta y exclusiva para empleados, socios y beneficiarios 
de la institución.

• Alianza con el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales, de Presidencia de la Nación, para 
contribuir a fortalecer los conocimientos y capacidades 
de los actores del sector público y privado, Sociedad 
Civil y Organismos Internacionales en las distintas te-
máticas sociales.

• Acuerdo de capacitación entre el Servicio de Empleo 
de AMIA y el Instituto Nacional de Educación Tecnológi-
ca (INET), para desarrollar talleres de orientación voca-
cional y armado de perfil laboral en escuelas técnicas 
de la provincia de Salta.

• Convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res para que el Servicio de Empleo realice la búsqueda 
de personal para la cobertura de vacantes como agen-

tes de tránsito y agentes de prevención para vigilar 
“senderos seguros”.

• Convenio específico con el Ministerio de Educación de 
la Nación por el cual se exhibió por el lapso de un año 
la Muestra Murales por la Memoria. 

• Acuerdo de cooperación con el Ministerio de Trabajo 
de la provincia de Buenos Aires para que el Servicio 
de Empleo capacitara a empleados de distintas dele-
gaciones municipales en lo que respecta a selección 
y gestión de personal así como para la adquisición de 
herramientas propias del área de Recursos Humanos y 
Talent Management. 

JUNTO A OTRAS ORGANIZACIONES  
DE LA SOCIEDAD CIVIL

• AMIA Cultura ofreció becas para especializarse en es-
tudios judaicos y judeoamericanos en la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero.

• Junto a la Universidad de Palermo se ofrecieron be-
cas para cursar carreras de grado a alumnos de la Red 
Escolar Judía, cuyas postulaciones fueron evaluadas 
según rendimiento académico y necesidad económica.

AMIA TRABAJA TODOS LOS DÍAS CON EL OBJETIVO DE TRANSFORMAR 

LA REALIDAD DE MILES DE PERSONAS.  PARA PODER MULTIPLICAR EL 

IMPACTO DE CADA UNA DE LAS ACCIONES, CONSTRUYE Y FORTALECE 

ALIANZAS CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES  

E INTERNACIONALES, CON QUIENES COMPARTE VALORES Y PRINCIPIOS.
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• Convenio con la Facultad de Psicología y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA para implementar un siste-
ma de pasantías educativas en el ámbito de la institución.

• El área de Discapacidad del departamento de Progra-
mas Sociales de AMIA firmó un convenio con la Fede-
ración Argentina de Centros Comunitarios Macabeos 
(FACCMA) para trabajar conjuntamente por la integra-
ción de niños y jóvenes con discapacidad en los clubes 
que participan de esta entidad. 

• AMIA Joven y la Universidad de Palermo desarrollaron 
un ciclo de charlas sobre violencia de género.

• Las mujeres tejedoras de AMIA participaron del 8º En-
cuentro de Tejedoras Solidarias organizado por la Funda-
ción Tzedaká, donde todas juntas confeccionaron gorros 
de lana para donar al Hospital Materno Infantil de Tigre. 

• Daniel Pomerantz, director ejecutivo de AMIA, fue nue-
vamente convocado para ser jurado de la edición 2017 
de “Abanderados”, el distinguido premio que otorga Ca-
nal 13 a los argentinos solidarios.

• AMIA realizó talleres de sensibilización en ambas se-
des de la escuela ORT en los que 120 adolescentes 
reflexionaron sobre conceptos como vulnerabilidad so-
cial, pobreza, equidad y tzedaká.

• El proyecto “Baby Nonos”, presentado por el área de 
Adultos Mayores de AMIA, fue distinguido con una 
mención de honor entre 164 propuestas presentadas 
en el XIX Premio Bienal Personas Mayores de la Fun-
dación Navarro Viola.

• AMIA fue convocada a disertar en la VI Jornada sobre 
Judicialización de la Discapacidad “Los derechos de las 

personas con discapacidad como conquistas sociales”, 
organizada por la Asociación Argentina de Padres de 
Autistas (APAdeA).

• El área de Discapacidad de AMIA estuvo presente en 
el encuentro convocado por la Auditoría General de la 
Nación (AGN) con organizaciones de la sociedad civil.

Proyección 
I N T E R N A C I O N A L

Por la diversidad y el alcance de sus iniciativas, más el pres-
tigio construido a lo largo de más de 120 años de historia, 
AMIA es una de las organizaciones más destacadas del país 
y también cuenta con importantes vínculos y presencia a ni-
vel internacional. Durante el 2017:

• El Centro Marc Turkow de AMIA comenzó a formar par-
te de la flamante Red de Entidades de Documentación 

de las Comunidades Judías de América Latina (RED), 
creada en julio de 2016 en el marco del Encuentro de 
Curadores de Colecciones Judaicas en Israel.

• En el marco del Día Internacional del Holocausto, esta-
blecido por UNESCO el 27 de enero, AMIA se unió a la 
propuesta del Congreso Judío Mundial (CJM), a través 
de la cual su Comisión Directiva, sus empleados y sus 

voluntarios se tomaron fotografías con el mensaje “We 
Remember” (Nosotros Recordamos).

• En el marco de un viaje para asesorar sobre el proyecto 
de ley antiterrorista que estaba preparando el gobierno 
nacional, el director ejecutivo del Comité de Lucha con-
tra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, Jean-Paul Laborde, visitó la sede de Pasteur 633.

• El Embajador para los Derechos Humanos del Ministe-
rio Francés de Asuntos Exteriores, François Croquette, 
visitó la sede de la AMIA.

• Del 4 al 6 de junio se realizó en la ciudad de Washington 
el Foro Global del Comité Judío Americano (AJC, por 
sus siglas en inglés), en el que participó una comitiva 
de AMIA integrada, entre otros, por su nuevo presidente 
Agustín Zbar y su director ejecutivo Daniel Pomerantz.

• Como todos los años, AMIA participó de una nueva edi-
ción del Nahum Goldmann Fellowship (www.ngfp.org), 
seminario organizado por la Memorial Foundation for 
Jewish Culture, que reúne a más de 40 líderes judíos 
de distintas comunidades del mundo.

• Durante su primera visita a Argentina, el gran rabino 
asquenazi de Israel, David Baruch Lau, visitó la sede 
de la AMIA.

• Agustín Zbar visitó Israel, donde llevó adelante una in-
tensa agenda de trabajo que incluyó encuentros con 
autoridades de la Agencia Judía para Israel (Sojnut); 
entre ellos, el presidente Natan Sharansky, y el direc-
tor general de Servicios Comunitarios, Shay Felber. El 
Presidente de AMIA también compartió un encuentro 

con Simón Kaplan, representante de la fundación Ke-
ren Pincus. Con el fin de fortalecer lazos institucionales, 
Zbar también mantuvo reuniones con el presidente de 
la Organización Sionista Mundial, Abraham Duvdevani, 
el director general Eli Cohen, y el director de Activida-
des para la Diáspora, Yaniv Nachmias.

• En su paso por Buenos Aires, la filósofa húngara Agnes 
Heller, considerada una de las pensadoras más influ-
yentes del siglo XX, recorrió la sede la AMIA junto a su 
presidente, Agustín Zbar.

• El director de AMIA Cultura, Rab. Dr. Fishel Szlajen, fue 
convocado para representar a Argentina en el progra-
ma "Vida Judía en Alemania", iniciativa del ministerio 
de Relaciones Exteriores de ese país.

• A través de la colaboración del Archivo Central para 
la Historia del Pueblo Judío (CAHJP, por sus siglas en 
inglés) con sede en Jerusalem, el Centro Marc Turkow 
comenzó a contar con las copias digitales de trece li-
bros de actas de la institución destruidos por el atenta-
do de 1994.

• Representantes de AMIA se reunieron en las oficinas 
porteñas del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con su representante residente en 
Argentina y coordinador residente del Sistema de Na-
ciones Unidas, René Mauricio Valdés. 

• El video “Memoria AMIA”, realizado en 2016, en el que 
cien artistas se unieron para rendir homenaje a las víc-
timas del atentado del 18 de julio 1994, fue distingui-
do con los premios internacionales: “Hermes Creative” 
(Platino), “Questar” (Oro), “IPRA” (Golden World).
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Rabinato

El Superior Rabinato de la República Argentina, a cargo del 
Gran Rabino Gabriel Davidovich, vela por el cumplimiento 
en la vida comunitaria y de las leyes vinculadas con temas 
religiosos según establece la Torá y la Halajá.

Durante 2017, el Superior Rabinato prestó su asistencia a 
las personas que la requirieron, así como también brindó 
asesoramiento e información sobre temas religiosos de toda 
índole y certificación documental para diversos trámites.

El Superior Rabinato se encuentra siempre abierto a escu-
char las distintas problemáticas de origen religioso que pue-
dan surgir, intentando buscar soluciones efectivas y rápidas 
a todo tipo de inconveniente.

“ El mundo se sostiene gracias  
a tres cosas: la Torá, el culto  

y la práctica del bien  
entre los hombres ”
S H I M Ó N  E L  J U S T O

El Superior Rabinato de la AMIA recibió en 2017 al Gran Rabino asquenazi del Estado de Israel, David Baruj Lau.
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Voluntariado
P R O G R A M A

“ Un� persona cuya sabiduría es 
superior a sus obras, se parece a un árbol 

de numerosas ramas y escasas raíces:  
viene el viento y lo arranca de cuajo.  

En cambio, aquella persona cuyas obras 
son superiores a su sabiduría,  

es como un árbol de pocas ramas pero  
de numerosas raíces: aún cuando viniesen 
todos los vientos del mundo y soplaran,  

no lo podrían mover de su sitio ”
P I R K E I  A V O T,  C A P Í T U L O  3



 “CONSTRUYE  UN MUNDO DE BUENAS ACCIONES” 

(SALMOS )

Acompañando, dedicando tiempo, y compartiendo conoci-
mientos, en 2017 ochenta personas participaron de los pro-
gramas de Voluntariado Social de AMIA, un conjunto de ini-
ciativas que se llevan adelante bajo el concepto de la justicia 
social a través de la acción.

La tarea voluntaria abarcó desde lectura de textos para gen-
te con disminución visual y apoyo a niños en sus tareas es-
colares, hasta gestión de trámites, entrega de elementos de 
primera necesidad, visitas domiciliarias y acompañamiento a 
familias y adultos mayores.

Los voluntarios también colaboraron en actividades realiza-
das por los distintos departamentos de AMIA, como el Centro 
Marc Turkow, Programas Sociales, Cultura, Empleos, entre 
otros; y realizaron capacitaciones dirigidas a otros voluntarios.

Además se trabajó en acciones articuladas con otras orga-
nizaciones y organismos públicos. En este sentido, se man-
tuvieron vigentes 16 convenios de colaboración mutua entre 
los que figuran organizaciones de la sociedad civil, institucio-
nes gubernamentales y universidades extranjeras.

JEVRÁ KADISHÁ

En el año 2017, retomando los valores fundacionales de AMIA, 
se conformó un grupo de voluntarios con la intención de for-
talecer aún más la función de la Jevrá Kadishá (sociedad de 
entierros) y cumplir así con el mandato sagrado de brindar 
Kever Israel, sepultura judía a perpetuidad, a todos los inte-
grantes de la comunidad de acuerdo a la Halajá (Ley Judía).
 
Bajo la supervisión del Superior Rabinato, la Jevrá Kadishá 
resguarda los dos principios que guían todos los ritos judíos 
referentes a la muerte y el duelo: respeto y reverencia hacia 
el difunto y respeto a los dolientes.

El entierro tradicional de una persona judía junto a sus an-
tepasados le da al alma del fallecido un gran consuelo y le 
provee la transición necesaria para ingresar a un mundo 
completamente espiritual.

Gracias al aporte de cada familia, resguardamos la santidad 
de la memoria de más de 160.000 personas que han sido 
sepultadas los cementerios de Tablada, Berazategui, Liniers 
y Ciudadela.
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Empleados



Nuestro staff

LOS EMPLEADOS DE AMIA SON UNO DE LOS  GRANDES VALORES INSTI-

TUCIONALES, MEDIANTE LOS CUALES SE DA RESPUESTA A LA DEMANDA 

DE UNA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS, FAMILIAS E INSTITUCIONES DE 

LA COMUNIDAD JUDÍA Y DE LA SOCIEDAD ARGENTINA EN SU CONJUNTO. 

Durante 2017, AMIA contó con aproximadamente 300 em-
pleados que se desempeñaron día a día para desarrollar los 
programas, proyectos y actividades que se propuso la institu-
ción a través de valores que guían su accionar diario. 

AMIA tuvo aproximadamente 175 puestos de trabajo di-
ferentes con calificaciones variadas. La especificidad de 
cargos fue muy alta debido a la multiplicidad de tareas que 
se realizaron para poder responder a las necesidades de 
la organización.

Desde el 2007, se implementó un Programa de Pasantías 
que posibilitó contar con un grupo de jóvenes estudiantes de 
diversas carreras con ánimos de introducir nuevas miradas 
sobre los procesos de trabajo y cubrir el día de mañana dis-
tintas posiciones que se generen dentro de AMIA. Además 
tres pasantes desarrollaron su quehacer en la institución. La 
proyección es darle otra dimensión al Programa en el 2018. 

También colaboraron una gran cantidad de voluntarios y per-
sonal eventual para proyectos particulares. 

Necesariamente la comunicación interna se actualizó y 
transformó a medida que fueron surgiendo nuevas herra-
mientas. Es por ello que en el 2017 se inauguraron dos nuevos 
canales para comunicarse con los empleados: las listas de 
difusión de WhatsApp y Workplace. Estas dos plataformas 
favorecieron la recepción de información al instante y la lle-
gada a muchos empleados que no utilizan PC en su labor 
diaria o no tienen cuenta de e-mail institucional. Además, 
ayudaron a fortalecer el vínculo entre los colaboradores. 

Adicionalmente, se continuó promoviendo la participación y 
la conexión entre todos los empleados por medio de la pro-
fundización de los canales de comunicación vigentes desde 
hace años:

Mediante el Plan Anual de Capacitaciones conformado entre 
cada Director de Área y RR.HH., se buscó acompañar a los 
colaboradores para que desarrollaran de manera óptima su 
puesto de trabajo. Para ello, se identificaron las necesidades 
de formación y se propusieron actividades que promovieran 
los aprendizajes requeridos en cada caso. La profesionaliza-
ción del staff constituye una inversión efectiva para lograr el 
crecimiento y el desarrollo institucional.

Comunicación Desarrollo
I N T E R N A Y  C A P A C I T A C I Ó N

Intranet “DinAMIA”

Espacios individuales de diálogo  
en RRHH

Comunicaciones a través del  
E-mail institucional

Reuniones departamentales

Reunión de directores y equipo  
ampliado de Dirección

Devolución de encuestas de clima

Cursos de Presentación Institucional 
para ingresantes

133

258

8.507

33

C U R S O S

P E R S O N A S

T O TA L E S

H S

H S

P O R  E M P L E A D O

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

EDAD DE LA POBLACIÓN 

42 42% 58%
DE EMPLEADOS MUJERES HOMBRES

Edad promedio

15
82
97
108
295

5%
27%
32%
36%
100%

25  AÑOS

25 Y  35  AÑOS

45 AÑOS

total

hasta

entre

entre

mayores de

36  Y  45  AÑOS
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Desde 2007 la institución cuenta con un sistema para evaluar 
el desempeño de los empleados con el fin de acompañarlos 
en su gestión y brindarles herramientas para desarrollar su 
tarea de la mejor manera posible.  

La evaluación se realiza en dos momentos del año en los que 
se revisan los objetivos y las competencias propuestas para 
cada grupo. Se evalúa la orientación a la sociedad y el clien-
te, la orientación a resultados, el trabajo en equipo y coope-
ración, la iniciativa, la gestión estratégica, el liderazgo eficaz, 
la comunicación y los deseos de aprendizaje y crecimiento.

Acorde con los resultados de los encuentros entre jefes y 
colaboradores, se definen propuestas de capacitación indivi-
duales, sectoriales y transversales que permitan alcanzar los 
objetivos propuestos.

Desde 2006 se busca conocer el nivel de satisfacción de los 
empleados a través de la implementación anual de la encuesta 
de clima. Mediante este espacio, se brinda a los colaborado-
res la oportunidad de expresar de manera anónima su opinión 
acerca de diferentes aspectos vinculados con su trabajo y con 
la institución en general. 

Luego se realiza una devolución sectorial de los resultados 
para dialogar acerca de los problemas identificados y las 
sugerencias de mejora propuestas según cada caso. En fun-
ción de esto, se desarrolla un plan de trabajo con acciones 
concretas a trabajar, actores involucrados en su resolución y 
tiempos estimados. 

El objetivo de este dispositivo es identificar oportunidades de 
mejora que acompañen el crecimiento continuo de la Institución.

Evaluación, feedback Foco en la  
mejora permanente Y  T R A B A J O  E N  E Q U I P O

D E L  C L I M A  L A B O R A L

Niveles de satisfacción
D E  L O S  E M P L E A D O S

95%
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Contamos con dos espacios más que nos permitieron per-
cibir el clima organizacional y nos ayudaron a precisar con 
mayor exactitud las acciones trabajadas a lo largo del año: 

• Entrevistas de seguimiento al mes del ingreso al  
puesto de trabajo

• Entrevistas de egreso al finalizar el vínculo laboral

En ambos espacios se dialoga con los empleados acerca de 
las condiciones laborales, las tareas, las herramientas de tra-
bajo, el vínculo con sus compañeros, superior inmediato y 
director de área, entre otros.

El Job Posting es una herramienta de reclutamiento interna 
que se utiliza para detectar colaboradores de la institución 
que puedan cubrir puestos vacantes y priorizarlos ante can-
didatos externos. Este programa permitió ofrecer oportuni-
dades de crecimiento laboral al staff y generar una mayor 
motivación. En los casos en los que no se contó con personal 
que concordara con el perfil requerido, la búsqueda se abrió 
externamente. 

AMIA acompaña a los empleados en los momentos más im-
portantes de su vida y colabora para que tengan un buen 
equilibrio entre su vida personal y laboral. Por eso otorga los 
siguientes beneficios institucionales: 

Otros dispositivos Job Posting

Programa de Beneficios

P A R A  C U I D A R  E L  C L I M A Y  P R O G R A M A  D E  R E F E R I D O S

P A R A  E M P L E A D O S

Pago de becas de apoyo a quienes deciden enviar 
a sus hijos a una escuela perteneciente a la Red 
Escolar Judía, en los niveles inicial, primario  
y secundario

Obsequios y salutaciones ante nacimientos,  
Bar-Bat Mitzvá de hijos, egresos universitarios  
y terciarios, Programa de Referidos y adicionales  
a las asignaciones que marca la Ley de Contrato  
de Trabajo

Clases gratuitas de yoga

Política de vales

Capacitaciones

Trámite de pasaporte y DNI con turnos  
preferenciales

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

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

Extensión de la licencia por paternidad

Media jornada libre en el día del cumpleaños

Estacionamiento de bicicleta bonificado  
en un 100% 

Acceso a descuentos en diferentes marcas y rubros: 
Compra cierta, tarjeta de beneficios AMIA 
y aplicación AMIA con Vos

BeneficiARTE: acceso a propuestas artísticas  
y culturales

Asimismo, AMIA cuenta con un Programa de Referidos a 
través del cual los empleados pueden colaborar con el re-
clutamiento y la presentación de candidatos para distintas 
búsquedas en curso, recomendando a la institución como 
lugar de trabajo y transmitiendo su sentido de pertenencia 
con la misma.
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Servicio de empleo   
E N E R O -  D I C I E M B R E  2 0 1 7

Cobertura nacional con oficinas en los principales  
centros urbanos del país asociado con instituciones locales.1697 Ofertas de Empleo

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN 

Y CAPACITACIÓN LABORAL

ATIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

LABORAL 

ABIERTAS Y GRATUITAS GRATUITAS

Agentes 
de Tránsito

Agentes de Prevención  
en Ciudad de Buenos Aires

Beneficiarios del Seguro  
de Desempleo atendidos.

Programas Especiales  
de Empleo.

Jóvenes de escuelas comunitarias  
participantes de talleres de empleo

Actividades destinadas a  
personas con discapacidad

Talleres en escuelas públicas  
del interior del país.

Beneficiarios del Programa  
de Empleo Comunitario (PEC)

Participantes

Participantes

530 591Selección de

Postulantes ingresados 
en la base de datos: 

Empresas y Organizaciones que 
confian en el Servicio de Empleo:

+ de 900.000
 + 16.000

2.281

3.344

+80

63

100

938

+ de 1.000

+ de 100

Becas a organizaciones  
comunitarias y otras ONG: 85

Convenio con el  
INET para hacer

Actividades de orientación
laboral gratuitas:

Atención a

TALLER DE PRIMER EMPLEO: 

1.668
1.951

3.619

PRESENCIAL

E-LEARNING ( INFORMÁTICA)

TOTAL

Participantes

Se logró la Re–Certificación de Calidad en los procesos de 
intermediación y orientación laboral (ISO 9001)

Se llevó a cabo la 1er Jornada "Trabajo Decente: igualdad 
e inclusión" en el Auditorio de AMIA organizada en conjunto 
con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Socia-
les, de Presidencia de la Nación. 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Participación en Expos 
y Jornadas de Empleos

Socios

23.887 60 años
TOTAL

DE SOCIOS

ACTIVOS* :

EDAD

PROMEDIO:

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

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

50.751  2.376 5.596 8.154Fans de Facebook Company
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Programas  
S O C I A L E S

INVERSIÓN ACUMULADA

ENERO -  DICIEMBRE 2017

CANTIDAD ACUMULADA DE PRESTACIONES

ENERO -  DICIEMBRE 2017

TIPO DE PRESTACION TIPO DE PRESTACION CANTIDAD

Subsidios a Hogares

Subsidios Permanentes

Subsidios Padrinos

Programa Aprendiendo en casa - Hippy

Subsidios Instituciones y Especiales

Programa Medicamentos

Internaciones Geriatricas

Centro Integral de adultos mayores

Programa Alimentario

Programas especiales, Cursos y Actividades de recreación

Total

Subsidios a Hogares

Programa de Medicamentos

Programa de Salud Mental

Internaciones Geriátricas

Subsidios a Viviendas Donadas

Programa Alimentario

Centro Integral para Adultos Mayores

Actividades de Integración

Programas Especiales

Entrevistas y Visitas

Inclusión escolar a la REJ

Programa HIPPY

Programa Orquesta

Total prestaciones

2.149.176 

6.705.568 

2.399.662 

5.046.439 

1.686.796 

601.368 

2.308.343 

8.396.389 

3.490.456 

419.872 

33.204.069 

6.47%

20.20%

7.23%

15.20%

5.08%

1.81%

6.95%

25.29%

10.51%

1.26%

100.00%

8.267

2.035

703

90

435

18.670

20.607

230

4.670

6.133

262

23.550

560

86.212



812
393

310
134

154
76
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Cantidad de beneficiarios  
de servicios sociales

Evolución interanual  
de cantidad de beneficiarios
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3.999

3.441

6.055

3.778 3.896

3.668
3.412

* El aumento en la cantidad de benefiiarios entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, se debe a la incorporación de 2050 familias en el Proyecto HIPPY - SENNAF 
  

MES
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Servicios   
C O M U N I T A R I O S

TOTALES 2017

SEPULTURAS

TABLADA

BERAZATEGUI

LINIERS

OTROS

TOTAL

LIBRES

407

336

13

0

756

CONJUNTAS

413

121

11

1

546

TOTAL

820

457

24

1

1.302

54%

44%

2%

0.00%

76%

22%

2%

0%

63%

35%

2%

0%

SEPULTURAS POR CEMENTERIO

SE DIO KEVER 
ISRAEL A 1.300 fallecidos

7.000

ENVÍO ANUAL 
DE ALREDEDOR

RECORDATORIOS 
DE IORTZAIT
(ANIVERSARIO 
DE FALLECIMIENTO).MAILS

ESTÁN ABONADAS AL SISTEMA DE LIMPIEZA 
MENSUAL DE LÁPIDAS.

2.200 personas

2.400 personas

210

110

Más 290 sepelios
PERTENECIENTES A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL FUERON SUBSIDIADOS 
(KEVER ISRAEL).

PUBLICACIÓN DE
ENCARGADOS 
POR LAS FAMILIAS.AVISOS

RECORDATORIOS

CONTACTADAS 
POR UN RABINO 

PARA OFRECERLE ASISTENCIA ESPIRITUAL.
1.090 personas

CEREMONIAS DE SHLOISHIM
IORTZAIT O RECORDATORIAS 
FUERON CONTRATADAS.A VISITAR NUESTROS CEMENTERIOS

VIAJARON GRATUITAMENTE
EN NUESTROS MICROS

SE COLOCARON 
MÁS DE

ENCARGADOS POR LAS FAMILIAS
280 Matzeivot
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250 M2 100 M2200 M2

3º ETAPA DE SEÑALÉTICA DESAGÜE PLUVIAL 

500 M2de camino de concretode caminos
EN PARTE VIEJA, 
MANZANA 48 A MANZ 30

E N  N U E V O  S E C T O R  P A R A 
K O H A N I M  M A N Z A N A  2 5 1

DE REPARACIÓN DE  
CAMINOS Y SENDEROS, 
EN PARTE NUEVA Y VIEJA

DE PISO DE HORMIGÓN 
EN PLAYÓN  
DE ESTACIONAMIENTO

RECONSTRUCCIÓN DE  BAÑOS DE  ENTRADA BOULOGNE SUR MER

CON CARTELES INDICADORES 
DE DISTANCIAS EN PARTE NUEVA

NUEVA PILETA DE  LAVADO RITUAL  DE  MANOS EN PARTE NUEVA

NUEVO PAREDÓN DE 70  ML X  4  MTS DE ALTURA EN PARTE NUEVA

SE LEVANTARON  
CALLES DE  CONCRETO  
Y  SE  REALIZARON REJILLAS
EN MANZANAS 274  Y  276



Estado de situación
P A T R I M O N I A L

ACTIVO CORRIENTE INGRESOS

Disponibilidades

Inversiones

Créditos

Otros activos

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

Servicios Comunitarios

Socios

Otros

TOTAL INGRESOS

 $ 27.444.127 

--

 $ 74.961.267 

 $ 2.215.888 

 $ 104.621.282

194.912.832 

 34.149.063 

 74.651.884 

 303.713.779 

Estado de resultados

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Deudas financieras

Deudas sociales y fiscales

Otros pasivos y previsiones

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

  $ 17.250.088 

 $ 5.000.000 

 $ 24.836.852 

 $ 8.539.098 

 $ 55.626.038 

EGRESOS

Servicios Comunitarios

Socios

Educación 

Red de Empleo

Cultura

Juventud

Programas sociales

Vaad Hakehilot

Rabinato

Seguridad

Gastos Generales

Eventos y Actividades Institucionales

Amortización Bienes de Uso

TOTAL DE EGRESOS

RESULTADO FINANCIERO NETO (PÉRDIDA)
RESULTADO DEL EJERCICIO

 70.276.053 

 16.675.893 

 26.172.225 

 20.708.949 

8.009.066

3.563.549

60.659.138

4.418.780

5.250.921

11.753.690

44.684.038

14.846.107

3.251.578

290.269.987

 

1.121.336
12.322.454

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos

Inmuebles y bienes de uso

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

 $ 6.934.997 

 $ 61.685.893 

 $ 68.620.890

 $ 173.242.172 

PASIVO NO CORRIENTE

 $ 4.988.182 

 $ 4.988.182 

 $ 60.614.220

 $ 112.627.952
 $ 173.242.172 

Deudas financieras

Previsiones

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO NETO
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO
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· A dos años de la trágica muerte del Dr. Alberto Nis-
man (Z¨L), AMIA participó del acto homenaje realiza-
do frente a la fiscalía para reclamar por el total escla-
recimiento de su muerte.

· Autoridades de AMIA y de ANSES firmaron un con-
venio de cooperación, por el cual el organismo pre-
visional instaló una oficina de atención gratuita y ex-
clusiva para empleados, socios y beneficiarios de la 
institución en la sede de Uriburu 650.

· Regresan las actividades de verano: AMIA inicia un 
nuevo ciclo de “AMIA Para la Vida”, el programa de 
recreación para adultos mayores en el Club Guesher; 
también, acompaña a las personas con discapacidad 

· El programa “Aprendiendo En Casa- HIPPY” ”, que 
prepara niños pequeños de familias vulnerables para 
la etapa escolar, fue presentado en Santiago del Es-
tero, Chaco y Corrientes. AMIA lleva adelante esta 
iniciativa junto a la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNAF) y el apoyo de or-
ganizaciones locales.

· Gracias a un acuerdo realizado con la Comunidad 
Judía de Madrid, los socios de AMIA accedieron a 
pasajes aéreos con descuento para vuelos por Air 
Europa hacia Israel y otros destinos.

· El Servicio de Empleo AMIA fue elegido por el Mi-
nisterio de Trabajo bonaerense para capacitar a em-
pleados de distintas delegaciones municipales en lo 
que respecta a selección  y gestión de personal, en-
tre otras cuestiones vinculadas a RRHH.

· Comenzó un nuevo ciclo del programa Rikmá, que 
fortalece a las comunidades judías del Interior del 
país mediante propuestas de contenido judaico 
adaptadas a sus necesidades.

 

de la Red Comunitaria en la colonia que ofrece la Sub-
secretaría de Deportes porteña en el Parque Avellane-
da; por otro lado, ofrece propuestas de entrenamiento 
y alimentación saludable para los más jóvenes; ade-
más, una gran oferta cultural para todo público que 
incluye el ciclo para niños “Vacaciones con Sombrilla”.

· El Centro Marc Turkow fue incluido en la Red de En-
tidades de Documentación de las Comunidades Ju-
días de América Latina (RED), creada en 2016 en el 
marco del encuentro de Curadores de Colecciones 
Judaicas en Israel al que asistió su directora Anita 
Weinstein. 

· AMIA condena enérgicamente el ataque terrorista 
ocurrido en Jerusalén a manos de un joven palestino 
adherente al Estado Islámico, que atropelló con un 
camión a un grupo de soldados, matando a 4 de ellos 
e hiriendo al menos a otros 17.

· Se realizó el acto por el Día Internacional de Conme-
moración del Holocausto, organizado por AMIA, la Aso-
ciación “Sherit Hapleitá” y Generaciones de la Shoá. 
En los días previos, AMIA adhirió a la campaña mundial 
#WeRemember

· El Espacio de Arte da inicio a su agenda de muestras 
con la inauguración de “Un día de esos”, del artista plás-
tico Omar Panosetti, en las que rescata el valor de la 
memoria a través de momentos históricos significativos.

· Con nuevas propuestas y una estética renovada, co-
mienzan los talleres de Shenkin, el circuito cultural de 
la comunidad judía para jóvenes entre 18 y 35 años. 

· Como en cada oportunidad, las autoridades de AMIA 
y el equipo de supervisión pedagógico del departa-
mento de Educación acompañan los actos de aper-
tura del ciclo lectivo en diferentes instituciones edu-
cativas de la Red Escolar Judía.

· El programa Incluir inicia un nuevo período de traba-
jo en pos de la equidad y la integración escolar de los 
niños, ofreciendo ayuda a padres y docentes. 

· A cargo del Área Infancia del Departamento de Pro-
gramas Sociales, reinicia su actividad de formación 
musical la Orquesta Infantil y Juvenil de AMIA “Arnol-
do Fiedotin”.

· El Espacio de Arte, en una nueva acción por la me-

· El área de Programas Sociales de AMIA y la Fede-
ración Argentina de Centros Comunitarios Macabeos 
(FACCMA) firmaron un convenio para impulsar el 
programa “Con-Vivir en la diversidad” para integrar 
a niños y jóvenes con discapacidad en los clubes co-
munitarios.

· El Servicio de Empleo realizó un encuentro gratuito 
dirigido a profesionales de Recursos Humanos para 
capacitarlos en “Herramientas para el proceso de se-
lección de personas con discapacidad”.

· AMIA entregó productos tradicionales de Pesaj a 
1.000 familias beneficiarias del Servicio Social y del 
Centro Integral de Adultos Mayores. 

· El área de Discapacidad brindó una capacitación 
para organizaciones de la sociedad civil junto a la 
asociación civil “Integra-acción”, con el acompaña-
miento de COPIDIS y el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano y Hábitat porteño.

· AMIA recibió la visita de la ministra de Seguridad de 
la Nación, Patricia Bullrich, a quien planteó, entre 
otras cuestiones, la necesidad de que el gobierno 

moria, reunió a sobrevivientes del atentado del 18J, 
la tragedia de Once y de Cromañón en un encuentro 
íntimo con el reconocido artista plástico Pedro Roth, 
sobreviviente del Holocausto. 

· AMIA celebró Purim con las familias beneficiarias de 
sus programas sociales, que festejaron con atuen-
dos y golosinas, con el público de los espectáculos 
de Cultura, que disfrutó la obra infantil “Ester, la he-
roína del pueblo”, y con los adultos mayores que or-
ganizaron su propia fiesta de disfraces.

· Ante un anfiteatro colmado de gente, AMIA Joven 
abrió su agenda anual con un recital de bandas mu-
sicales gratuito en Parque Centenario, que convocó 
junto con Estudio Urbano.

· Más de 60 familias beneficiarias de Programas So-
ciales reciben por parte de AMIA un kit escolar, brin-
dando un apoyo fundamental para que los chicos 
cuenten con los materiales necesarios para empezar 
el nuevo ciclo.

argentino exija la continuidad de las circulares rojas 
de captura internacional de Interpol sobre los iraníes 
señalados por la justicia local como responsables del 
atentado del 18J.

· Se realizaron las elecciones para la renovación de 
autoridades 2017-2020, en las que ganó el Bloque 
Unido Religioso (BUR) y participaron un total de 
6.507 socios.

· El departamento de Educación ofreció un curso virtual 
destinado a docentes para la optimización del uso del 
sitio web sobre el holocausto “Shoá-Interpelados”.

O1 O3O2 O4
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· Tras las elecciones celebradas en abril, se reunió la 
Asamblea de Representantes de Asociados y eligió 
la nueva comisión directiva de AMIA, con Agustín 
Zbar como presidente.

· AMIA realizó el tradicional acto de Iom Hazikaron 
en homenaje a los caídos en defensa del Estado de 
Israel y las víctimas del terrorismo. Al día siguiente, 
AMIA celebró el 69º aniversario de la Independencia 
del Estado de Israel con un desayuno comunitario.

· Reconocidos especialistas disertaron sobre las últi-
mas tendencias y desafíos para la gestión sustenta-
ble de las empresas en la 4ª Jornada “Tendencias e 
integración de la Cadena de Valor” de la iniciativa de 
AMIA “Valor, RSE + Competividad”.

· Con el propósito de acercar más oportunidades labo-
rales, AMIA participó de la Feria de Empleo Profesio-
nal Joven organizada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

· El Vaad Hakehilot, AMIA Joven y el Consejo Juvenil 
Sionista dieron inicio a un nuevo ciclo de Madlik, pro-
grama que forma líderes comunitarios en el Interior 

· Se realizó el acto de asunción de las nuevas autori-
dades de AMIA, elegidas en la votación realizada en 
la Asamblea de Representantes de Asociados (RAT).

· Se publicó en la web institucional el Reporte Anual 
2016, donde se difundió la información de todos los 
proyectos, programas y acciones realizados ese año.

· El video “Memoria AMIA”, realizado en el 22º aniver-
sario del atentado a la institución, recibió el premio 
Gardel Solidario y el Questar de oro.

· AMIA participó del Foro Global del Comité Judío 
Americano en la ciudad de Washington (AJC), en el 
que participó una comitiva de AMIA integrada, entre 
otros, por su nuevo presidente Agustín Zbar y su di-
rector ejecutivo Daniel Pomerantz.

· Con motivo del Día del Periodista, AMIA invitó a los 
trabajadores de prensa a su sede y les obsequió li-
bretas intervenidas por el artista plástico Pedro Roth 
para la muestra “Multiplicando Memoria”.

· AMIA Joven y la Universidad de Palermo inician un 
ciclo de debates contra la violencia de género en la 

para apoyar la continuidad del judaísmo en todos los 
rincones del país.

· El Servicio de Empleo AMIA fue confiado una vez más 
para la búsqueda de personal del gobierno porteño. 
En esta ocasión, para ayudarlos a encontrar agentes 
de prevención para la ciudad de Buenos Aires.

· Con la presencia de más de 160 alumnos que col-
maron el auditorio de Pasteur 633, AMIA inauguró la 
edición Nº 23 de su Curso de Asistentes Gerontológi-
cos, capacitación abierta a toda la sociedad, con 23 
años ininterrumpidos de trayectoria.

· El video “Memoria AMIA”, en el que cien artistas de la 
música rindieron homenaje a las víctimas del atenta-
do del 18 de julio 1994, fue distinguido con el Premio 
de Platino en el prestigioso certamen internacional 
“Hermes Creative”. 

· El Espacio de Arte AMIA inauguró la muestra “Multi-
plicando Memoria”, del artista Pedro Roth, que rinde 
homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, el 
incendio de Cromañón y el choque del tren de Once. 

· Entre mates, baile y pastelitos, 250 adultos mayores 
provenientes de AMIA y de la Red de Centros Comu-
nitarios de la ciudad y el Gran Buenos Aires festeja-
ron con una gran peña la independencia argentina.

· Con la consigna “23 años de impunidad en la 
historia de todos”, AMIA, DAIA y Familiares de 
Víctimas convocaron al acto para acompañar el 
reclamo de verdad y justicia en el 23º aniversario 
del atentado.  La juventud comunitaria organizó 
su homenaje a las víctimas en torno al lema “No 
es natural”, con el propósito de reflexionar sobre 
aquellas cosas que a partir del atentado se vol-
vieron cotidianas.

· Se realizó una campaña comunicacional sobre el 
aniversario del atentado en los medios gráficos y vía 
pública, con la participación de numerosas empresas 
que anualmente acompañan el reclamo de justicia. 

· Ante el ofrecimiento de cooperación que la Re-
pública de Irán habría manifestado ante Interpol 
“para resolver el caso” del atentado del 18 de julio 
de 1994,  AMIA manifestó que la única instancia 
posible de colaboración es poner a disposición 

de la justicia argentina a los acusados.

· El Espacio de Arte AMIA presentó la muestra 
“Trafic”, de Tomás Espina, basada en la interven-
ción de una camioneta similar a la utilizada para 
perpetrar el ataque terrorista de 1994.

· Se presentó “Libro de la memoria”, video en ho-
menaje a las víctimas del atentado, en el que 
más de 60 actores  representativos de nuestra 
escena local interpretaron un guión a partir de 
frases de 25 escritores argentinos ya fallecidos.

· Alumnos de 12 escuelas secundarias porteñas 
participaron de la tradicional clase abierta sobre 
el atentado a la AMIA que organizó el Departa-
mento de Educación por 10º año consecutivo.

· El presidente de AMIA, Agustín Zbar, se reunió 
con el presidente Mauricio Macri en la quinta de 
Olivos, donde aprovechó la oportunidad para pe-
dirle que se realicen los máximos esfuerzos para 
evitar que Irán intente levantar en Interpol las cir-
culares rojas que pesan sobre los señalados por 
la justicia argentina como responsables del 18J.
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sede de la institución educativa.

· Las tejedoras solidarias de AMIA realizaron la prime-
ra entrega de abrigos a jóvenes en situación de vul-
nerabilidad del hogar “Buenos Aires”, en el barrio de 
Boedo.

· En el marco del programa “AMIA para todos y para 
cada uno”, 1.000 niños de nivel inicial de la Red Es-
colar Judía visitaron la institución y asistieron a un 
espectáculo infantil basado en canciones de María 
Elena Walsh.

· El programa “Aprendiendo en Casa – HIPPY” incluyó 
a 60 familias nuevas de la ciudad de Buenos Aires 
con la incorporación al programa de tres centros de 
primera infancia (CPI) de los barrios de Bajo Flores, 
Barracas y Ciudad Oculta.

· Ante las bajas temperaturas registradas, la institución 
intensificó sus acciones para resistir el invierno. A tra-
vés de su Ropero Comunitario, entregó, con la ayuda 
de Banco Hipotecario y Menorá, frazadas a personas 
en situación de vulnerabilidad social. Por su parte, las 
tejedoras solidarias donaron abrigos confeccionados 
por ellas en distintos hogares e instituciones.

· A través del ciclo Vacaciones con Bufanda, AMIA 
para Chicos ofreció una serie de espectáculos 
para disfrutar en familia.

· Durante su primera visita a Argentina, el gran ra-
bino asquenazi de Israel, David Baruch Lau, visi-
tó la sede de la AMIA.

· Se realizó una ceremonia religiosa por el aniversa-
rio del atentado a la AMIA en el calendario hebreo.

· Gracias al apoyo de AMIA, personas con discapaci-
dad intelectual que participan de la asociación civil 
Ory, disfrutaron en las vacaciones de invierno de un 
viaje  a Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba.

· En su visita a nuestro país, AMIA distinguió por su 

labor humanitaria al médico argentino Alejandro 
Roisentul, responsable de la Unidad de Cirugía 
Maxilofacial del Ziv Medical Center, hospital en el 
norte de Israel, a 40 km de la frontera con Siria.

· Se realizaron las Jornadas “Trabajo decente, 
igualdad e inclusión social”, organizadas por 
el Servicio de Empleo AMIA en conjunto con el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Nación.

· El departamento de Educación llevó a cabo el 
Ateneo de Docentes Narradores, en el que más 
de 60 maestros del área judaica hicieron públi-
cas sus memorias pedagógicas. 

· AMIA Cultura organizó junto a Voluntarios Sin 
Fronteras un show artístico exclusivo del grupo 
“Patinetas en Banda” para 120 niños de las villas 
31, Soldati y Don Torcuato. Para muchos de ellos 
fue la primera vez en el teatro. 

· Como todos los años, los niños son homenajeados 
en su día, tanto desde el Departamento de Progra-
mas Sociales como desde AMIA para chicos. 
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· En un acontecimiento sin precedentes, el primer mi-
nistro de Israel, Benjamín Netanyahu, concurrió a la 
AMIA en su primera visita oficial a la Argentina. Tras 
ser recibido por sus autoridades, rindió un homenaje 
a las víctimas del atentado y dio un discurso para 
250 invitados especiales en el auditorio en el que 
destacó la fortaleza de la comunidad judía argentina.

· El presidente de AMIA, Agustín Zbar, se reunió con 
la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, en 
Casa Rosada en pos de renovar el compromiso y la 
voluntad de seguir cooperando de manera conjunta 
en proyectos e iniciativas de carácter social.

· Convocados por AMIA, 90 estudiantes de las ciuda-
des de Córdoba, Santa Fe, Rosario y Tucumán par-
ticiparon del viaje “Memoria por la Justicia” a través 
del cual visitaron símbolos porteños de la lucha con-
tra la impunidad.

· Rikubobe, el tradicional festival de rikudim de los 
adultos mayores de AMIA, celebró sus 10 años en el 
teatro Metropolitan.

· AMIA y el Consejo Nacional de Coordinación de Polí-

ticas Sociales de la Nación llevaron a cabo la jornada 
internacional “Derechos y políticas de cuidado y apoyo”.

· Colegios que conforman la Red Escolar Judía partici-
paron de la jornada de Shiluv, el programa social de 
AMIA para mejorar la convivencia escolar. 

· AMIA Cultura presentó, por primera vez en el país, 
el film “Persona Non Grata”, que retrata la vida de 
Chiune Sugihara, un Justo de las Naciones japonés.

· El proyecto “Baby Nonos” del área de Adultos Ma-
yores de AMIA, fue distinguido con una mención de 
honor entre 164 propuestas presentadas en el XIX 
Premio Bienal Personas Mayores de la Fundación 
Navarro Viola.

· Con motivo de la llegada del año 5778, AMIA orga-
nizó un brindis institucional con los principales refe-
rentes de la comunidad judía argentina. Por su parte, 
AMIA Joven invitó a su público a festejar Rosh Has-
haná en un ambiente divertido junto a sus amigos.

· AMIA presentó el calendario hebreo con toda la in-
formación relacionada al 5778, que fue enviado al 

· AMIA condena el brutal atentado terrorista perpetrado 
en la ciudad de Nueva York, en el que perdieron la vida 
cinco argentinos oriundos de la ciudad de Rosario.

· Con la certeza de que “el futuro se construye hoy”, 
AMIA realizó su tradicional Cena Anual en el Hotel 
Alvear Icon de Puerto Madero, en el que más de 700 
personas celebraron juntas una velada solidaria fo-
calizada en la educación, la igualdad y la justicia, con 
la vicepresidente Gabriela Michetti, el ministro de 
Educación Alejandro Finocchiaro y el presidente de 
AMIA, Agustín Zbar, entre sus principales oradores.

· AMIA Cultura presentó la obra “Àmsterdam”, escrita, 
dirigida y actuada por Emilia Mazer, con entrada gratui-
ta como todos los espectáculos que presenta el área.

· Los jóvenes debatieron sobre el ciberacoso y los ries-
gos en las redes sociales gracias a la charla organiza-
da por AMIA Joven, en colaboración con la universi-
dad Maimónides. Por su parte, los talleres de Shenkin 
prepararon sus muestras de fin de año para la pre-
sentación que tradicionalmente realizan en diciembre.

· El área de Programas Sociales, junto con el Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de 
Presidencia de la Nación, llevó a cabo la Jornada 
Internacional sobre Niñez, con especial foco en la 
pobreza, y en el marco de la Agenda 2030.

· El Centro Marc Turkov, con el apoyo del Banco Ciu-
dad, anunció los ganadores de la nueva edición del 
concurso artístico sobre el 18J “Creando memoria”, 
en el que participan estudiantes de escuela secundaria.
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domicilio de los socios y se puso a disposición del 
público a través de la página web institucional.  

· El departamento de Programas Sociales festejó 
Rosh Hashaná con una cena en el hogar LeDor Va-
Dor, en la que participaron 280 adultos mayores, y 
con una jornada al aire libre en el club CASA, que 
disfrutaron 150 personas de la Red Comunitaria de 
Discapacidad.

· Para festejar los 120 años del Primer Congreso Sio-
nista, el Vaad Hajinuj Hakehilatí y la Organización 
Sionista Mundial enviaron a las escuelas posters y 
postales alusivos.

· El presidente de AMIA, Agustín Zbar, viajó a Tucu-
mán donde se reunió con el gobernador Juan Man-
zur y la comunidad judía local.

· Con la llegada de Sucot, AMIA levantó una gran sucá 
para toda la comunidad en la sede de Pasteur, así 
como también otra en Uriburu al alcance de los be-
neficiarios del Servicio Social, que festejaron allí jun-
to a sus familias. Por su parte, AMIA Joven organizó 
en este espacio  un evento especial para que su pú-

· Con una gran concurrencia, AMIA y el Ministerio Pú-
blico Fiscal de la ciudad de Buenos Aires conmemo-
raron el 6 de diciembre el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.

 
· AMIA firmó un acuerdo con BAMÁ a través del cual 

se hizo cargo, a partir de 2018, de la gestión de los 
Institutos de Formación Docente Agnón y Melamed.

 
· El área de Infancia celebró el cierre del año con los 

participantes del Programa “HIPPY – Aprendiendo 
en Casa” y de la Orquesta Infantil y Juvenil “Arnoldo 
Fiedotín”.

 
· El Departamento de Servicios Comunitarios entregó 

cajas de productos a la Parroquia Santa Rosa de 
Lima, que atiende a familias carenciadas vecinas al 
cementerio comunitario de Tablada.

 
· El Vaad Hajinuj presentó un nuevo proyecto pedagó-

gico llamado I-vrit, fruto de encuentros y trabajo con 
las escuelas de la Red Escolar Judía.

 
· Fueron sepultados en el cementerio de Tablada los 

restos hallados e identificados de Jorge Mario Roti-

blico también celebre esta festividad de acuerdo a la 
tradición judía.

· AMIA, a través del programa Incluir, realizó la IV Jor-
nada de Intercambio de Experiencias de Inclusión 
Educativa.

· El Vaad Hajinuj organizó junto a la Asociación de 
Familiares de Desaparecidos Judíos de la Argentina 
una visita al Parque de la Memoria para jóvenes de 
escuelas secundarias. Por su parte, las autoridades 
de AMIA se reunieron con integrantes de la Asocia-
ción para seguir desarrollando acciones en pos de la 
memoria.

· El presidente de AMIA, Agustín Zbar, estuvo presente 
en la ciudad de Corrientes, donde fue recibido por el 
vicegobernador de la provincia, Gustavo Canteros, y 
representantes de la comunidad judía local para esta-
blecer una agenda de colaboración conjunta.

man, quien fuera secuestrado y asesinado durante la 
última dictadura militar.

 
· AMIA Cultura Federal estuvo presente en el histórico 

circuito turístico de las colonias judías y comunida-
des de Sta. Fe, Entre Ríos, La Pampa y Gran Buenos 
Aires.

 
· AMIA Cultura presentó su nuevo sitio web con la 

agenda de actividades y un sistema renovado para 
la adquisición de las entradas a las diferentes pro-
puestas.

 
· Se presentó el proyecto “Testimonio Contemporá-

neo” conformado por serigrafías realizadas y dona-
das a la AMIA por seis de los artistas locales más 
prestigiosos de la actualidad.

 
· Se realizó en AMIA el acto de recordación y homena-

je a los desaparecidos judíos durante la última dicta-
dura militar.

 
· AMIA Joven reunió a más de 3.000 personas para cele-

brar Jánuka y despedir el 2017 en Parque Centenario.
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