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AMIA es una institución donde siempre se mira hacia delante. 

Sin embargo, muchas veces es valioso detenerse al menos 

unos instantes para hacer un repaso, un balance que nos per-

mite reconocer nuestros puntos más fuertes y aquellos as-

pectos sobre los cuales todavía debemos seguir mejorando.

Es un ejercicio de memoria. Justamente, uno de los rasgos 

por los que más se distingue a nuestro pueblo. Y es reconfortante recordar todo lo realizado durante 

un año, porque al mirar estas páginas uno puede tener un acercamiento un poco más profundo al im-

pactante quehacer cotidiano de AMIA.

Resulta reconfortante ver el creciente interés que nuestra organización genera, atrayendo cada vez a 

más personas que desean involucrarse en roles dirigenciales, aportando en forma voluntaria su tiem-

po, sus conocimientos y su dedicación para sumar su granito de arena.

Al mismo tiempo, AMIA no ha bajado su intensidad de trabajo ni un instante. Por el contrario, redo-

blamos los esfuerzos para que los programas, proyectos y actividades continúen creciendo y desarro-

llándose.

Decimos que AMIA Cuida, AMIA Protege, AMIA Alimenta, AMIA Abriga, AMIA Educa y AMIA Acompaña. 

Lo hace desde su rol de institución Madre, poniendo en acción los valores que una madre despliega a 

cada minuto.

Tenemos un compromiso inquebrantable con la Vida. Trabajamos todos los días codo a codo con per-

sonas, empresas, organizaciones públicas y privadas, de la Argentina y de diferentes lugares del mun-

do, con quienes compartimos objetivos y principios, para construir una sociedad mejor.

Gracias por acompañarnos.

Carta del Presidente

Guillermo Borger

At AMIA we always look to the future. However, there are times when stopping to go through the path 
we’ve walked and drawing conclusions allows us to identify our strengths and weaknesses and to work 
towards improving what needs to be improved.

It is about exercising memory, one of our people’s distinctive features. It is comforting to remember 
everything we have achieved throughout a year, because when looking at those pages one can have a 
closer look at AMIA’s impressive everyday work.

With my peers at the Board of Directors we started 2011 thinking that May would be the last month for 
our administration. Elections took place in April, with record attendance. Almost 12 thousand members 
cast their votes in what was a true example of democracy.

And it is under this same democratic process that the different groups who were candidates are still 
debating to arrive at the necessary agreements to renew our authorities. 

It is comforting to see the growing interest in our organization, which attracts more and more people 
who want to be involved as leadership and offer their time, their knowledge and their will voluntarily.

At the same time, the intensity of AMIA’s work has not diminished one bit. Quite the contrary, our efforts 
are twice as strong to ensure our programs, projects and activities continue growing and developing. 

We usually say that AMIA Cares, AMIA Protects, AMIA Nurtures, AMIA Shelters, AMIA Educates and 
AMIA Accompanies. It does all this through its role as a Parent organization that reflects through action 
the same values a parent displays in life.

Our commitment towards Life is unyielding. We work hand in hand every day with people, companies, 
public and private sector organizations, both from Argentina and from different places around the world 

with whom we share objectives and principles, to build a better society.

Thank you for walking this path with us.

a letter from our President

Guillermo Borger
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mensaje del direCtor ejeCutivo

     
Daniel Pomerantz

AMIA will be 118 this year. The road is long and compiles the dreams of that group of immigrants who decided 

to create it back in 1894. Today it is one of the most important organizations of the civil society in our country. 

Our history is written every day and finds new meanings with each new step we take.

And it is through this permanent updating that we publish our first Annual Report. This space is intended at 

summarizing the most relevant initiatives developed during 2011, to ensure our administration is even more 

transparent, and it goes over the main objectives, achievements and challenges in our everyday jobs.

The decision of telling the story that best describes us reflects upon our cover. Our report begins with the title 

“One million times AMIA”. This phrase will accompany us from today, because it is the synthesis of what we do: 

we respond.

We respond to those who come to us because they need aid in covering their bare essentials, those who are in 

need of comfort, those who are looking for cultural offer, those who need counseling, those who wish to find 

new opportunities, those who want to reunite with their traditions, those who have a call for art, those who 

dream of a second chance, those who want to put solidarity into practice, those who honor their loved ones, 

those who want to know more about their roots, those interested in future generations: children, young, adults, 

seniors, everyone.

Over one million responses set forth on a daily basis. Over one million responses in the form of words, affection, 

hugs, looks and smiles. Gestures that transform realities.

This first Annual Report is a new channel of communication. It is a dual path that tells the story of what we do 

and lets you give us your input, an institutional process that takes on actual meaning when we get to see who 

receives the benefits, who takes part in their generation and who helps the organization keep growing.

This is a new space with a single aim: Sharing. Because we know that we can replicate the outreach and impact 

of each initiative together. Because together we can achieve even more.

Welcome.

a message from our exeCutive direCtor

     
Daniel Pomerantz

AMIA está cumpliendo 118 años. Un camino muy extenso que 

reúne los sueños de aquél grupo de inmigrantes que decidieron 

crearla en 1894, hasta llegar a ser hoy una de las organizaciones 

de la sociedad civil más importantes de nuestro país. Una histo-

ria que se escribe día a día y que encuentra nuevos significados a 

cada paso.                                                                                                     

Y es en esa renovación permanente en la que se enmarca la pu-

blicación de nuestro primer Reporte Anual. Un espacio que intenta resumir las iniciativas más relevantes 

desarrolladas durante el 2011, haciendo cada vez más transparente nuestra gestión y repasando los princi-

pales objetivos, logros y desafíos de nuestra tarea cotidiana.

Desde la tapa tomamos la decisión de contar aquello que nos identifica. Empezamos diciendo “1 Millón de 

Veces AMIA”. Una frase que nos comenzará a acompañar porque sintetiza lo que hacemos: brindar res-

puestas. Son respuestas para quienes se acercan para cubrir sus necesidades básicas, los que requieren 

contención, los que buscan propuestas culturales, los que solicitan orientación, los que aspiran a encontrar 

nuevas oportunidades, los que se reencuentran con la tradición, los que tienen vocación artística, los que 

sueñan con una segunda oportunidad, los que desean poner en práctica su solidaridad, los que honran a 

sus seres queridos, los que investigan sus raíces, los que se interesan en las generaciones futuras. Los 

niños, los jóvenes, los adultos, los mayores, todos.

Son más de 1 millón de respuestas que se ponen en marcha en forma permanente. Son más de 1 millón de 

respuestas que se convierten en palabras, caricias, abrazos, miradas y sonrisas. Gestos que transforman 

realidades.

Este primer Reporte Anual es un nuevo canal de comunicación. Un puente de doble vía para relatar lo 

que hacemos y encontrarnos con el aporte de cada uno de ustedes. Una tarea institucional que cobra real 

sentido en la piel de quienes reciben sus beneficios, participan de su generación y ayudan a que siga creciendo. 

Inauguramos un nuevo espacio con el único objetivo de: Compartir. Porque sabemos que juntos tenemos la 

posibilidad de multiplicar el alcance e impacto de cada iniciativa. Porque juntos podemos hacer mucho más.

Bienvenidos.
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Ser la mejor organización 
social de la Argentina, de-
sarrollando nuestro queha-
cer 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 resignifi-
car la tradición.

IGUALDAD Y RESPETO: Igualdad de oportunida-
des 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

nuestra misión nuestra visión nuestros valores

nuestra aCCión

 Contribuir al fortalecimiento de marcos edu-
cativos que garanticen la continuidad y refle-
jen 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 interac-
ción comunitaria para las diferentes edades e 
intereses culturales y formativos.

 Construir instancias de encuentro y co-
operación con las instituciones judías de la 
Argentina.

 Contribuir al afianzamiento de una sociedad 
respetuosa de las diferencias, colaborando 
con el bien común.

objetivos

Vida

Solidaridad

Memoria

Igualdad y respeto

Continuidad

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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La bomba obligó a concebir un nuevo tiempo. Sobre 
los escombros se instaló la fuerza creadora de una 
comunidad dispuesta a preservar el legado de una 
tradición cultural que honra la vida y prioriza la jus-
ticia.

En 1999, en Pasteur 633, se inauguró el nuevo edi-
ficio de AMIA. En él, habitan hoy diversas institucio-
nes, que trabajan intensamente por seguir constru-
yendo juntos la historia de una comunidad. 

    AMIA, organización cente-
naria cuyas acciones apun-
tan a la inclusión y el pluralis-
mo en la sociedad argentina, 
asume con espíritu dinámico 
e innovador el desafío de tra-
bajar para mejorar día a día 
su gestión, con el fin de au-
mentar el impacto y resulta-
do de sus acciones.

Creada como Jevrá Kedushá en 1894, desde sus ini-
cios las primeras actividades estuvieron destinadas a 
generar las condiciones necesarias para dar cumpli-
miento a la tradición judía, siendo una de sus prime-
ras acciones la fundación de un cementerio comuni-
tario. Con este hecho se buscaba la legitimación de 
la presencia judía como una minoría constitutiva de 
la sociedad argentina.

En poco tiempo, acompañando la llegada de los su-
cesivos contingentes migratorios, las actividades 
crecieron, se multiplicaron y diversificaron. A partir 
de la década del ´20, con el aumento de la población 
judía del país y su progresiva integración a la socie-
dad, la AMIA se convirtió en el espacio de articulación 
y participación de todos los judíos de la Argentina. 
La pujanza del desarrollo quedó reflejada en su casa 
histórica de Pasteur 633, inaugurada en 1945.

Conocida popularmente como la “institución madre” 
y centro de la vida comunitaria organizada, fue la ma-
triz generadora de importantes iniciativas, como el  
Consejo Central de Educación Judía, la Federación de 
Comunidades Judías de la Argentina, y la Fundación 
Tzedaká, entre otras.

En 1994, para conmemorar el centenario de su crea-
ción, AMIA organizó una serie de festejos que fue-
ron interrumpidos el 18 de julio. Manos asesinas 
colocaron una bomba en la sede emblemática de la 
Comunidad Judía Argentina. La memoria de las 85 
personas muertas, de los cientos de heridos y de so-
brevivientes de la matanza masiva sigue presente.

de donde venimos
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NUESTRA GENTE
NUESTRO STAFF

    Con capacidad, dedicación y compromiso, 
nuestra gente hace realidad el accionar de AMIA, 
posibilitando que la misión se cumpla cada día.
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nuestro eQuiPo

COMISIÓN 
DIRECTIVA

Programas 
sociales

Nora Blaistein

socios y 
comunicación
Gabriel Scherman

vaad 
hakehilot  

Ana Weinstein
cultura

Moshe Korin

servicio 
de emPleo

Ernesto Tocker

servicios
comunitarios

José Kviatek

vaad 
hajinuj

Batia Nemirovsky

desarrollo
institucional  
Cynthia Vinocur

recursos
humanos

Sergio Mames

inFraestructura
Hernán Barerra

administración
Viviana Alfie

secretaria 
institucional
Verónica Wober

seguridad
Ricardo Epstein

suPerior rabinato

Gran Rabino Shlomó 
Benhamu

asesor legal Alberto Tujman
auditoría interna Estudio Gajst
abogado causa amia Miguel Bronfman

auditoría externa PWC

asesor legal laboral Ricardo Beati

juventud  
Leonardo Naidorf

DIRECCIÓN
 EjECUTIVA

Daniel 
Pomerantz

Comisión direCtiva

Presidente:

viCePresidente 1°:

viCePresidente 2°:

seCretario general:

seCretario de aCtas:

ProseCretario 1°:

ProseCretario 2°:

tesorero:

Protesorero 1°:

Protesorero 2°:

Guillermo Borger

Ángel Barman

José Scaliter

Julio Schlosser

Simón Drelevich

Ralph Thomas Saieg

Fernando Romarowski 

Bernardo Zugman

Ricardo Szuldiner 

Natalio Fichelson 

voCales:
Alberto Chaieno / Alberto Rotenberg / Flavio Goldvaser 
Leandro Posternac / Rosa Nagelberg / Pedro Buki / Pablo Goldman
Pablo Reisman / Marina Degtiar / Pablo Prott

revisores de Cuentas titulares:
Isaac Salmún / Manuel  Schvarzman 

revisor de Cuentas suPlentes:
Pablo Krengel

invitados Permanentes:
Daniel Groisman / Ariel Cohen Sabban / Rafael Cohen Sabban 
David Berant / Alejandro Ohana / Marcos Dayan / José Chaul
Oscar Szwarcman / Nora Roñis / Liliana Duvrovsky
Dardo Esterovich / Leonardo Chullmir / Daniel Lew 
Arnoldo Szwarcberg / Roberto Mayer / Sergio Brukman 
Susana Perelman / Manuel Junowicz / Héctor Rosemblat
Herberto Weisvein / José Moskovits / León Grzmot  / Marcelo Plecel

NUESTRA GENTE. NUESTRO STAFF
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En nuestro plantel permanente es inverti-
do un tercio del presupuesto institucional, 
siendo casi 300 personas las que traba-
jamos en AMIA. También colaboran gran 
cantidad de voluntarios, pasantes y perso-
nal eventual, quienes se suman a  algunos 
de nuestros proyectos en particular.

nuestro staff

Con CaPaCidad, dediCaCión Y ComPromiso, nuestra gente 
haCe realidad el aCCionar de amia, Posibilitando Que la misión 
se CumPla Cada dÍa.

nuestro Personal es el aCtivo mÁs imPortante de la insti-
tuCión, el motor Con el Cual desarrollamos en Plenitud 
una extensa variedad de Programas, ProYeCtos Y aCtividades 
-mÁs de 200 Plenamente aCtivos- Que dÍa a dÍa llegan a miles 
de Personas, familias e instituCiones de la Comunidad judÍa Y 
de la soCiedad argentina.

HASTA 25 AñOS

ENTRE 26 Y 35 AñOS

ENTRE 36 Y 45 AñOS

MÁS DE 45 AñOS

24

98

72

97

edades de emPleados amia

8%

34%

25%

33%

= 20 pERSONAS

NUESTRA GENTE. NUESTRO STAFF
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Realizamos la selección de nuevos colaboradores renta-
dos y voluntarios buscando acrecentar el capital humano, 
de modo de incorporar a las personas con los perfiles más 
adecuados a las necesidades actuales y los desafíos futuros 
de la institución. 

Privilegiamos la cobertura de las nuevas vacantes a través 
de movilidad interna siempre que sea posible, generando 
nuevos espacios de acción para jóvenes profesionales y 

ser Parte de nuestro staff

a Partir del año 2007, imPlementamos un 

Programa de PasantÍas Que nos Posibili-

ta Contar Con un “semillero” de Profesio-

nales Que se esPera en el futuro Próximo 

Puedan  aCCeder a diferentes PosiCiones 

dentro de amia. Cada Pasante Pasa Por 

el mismo sistema de reClutamiento Y se-

leCCión de Personal menCionado. aC-

tualmente son 5 los Pasantes Que desa-

rrollan su QuehaCer en la instituCión.

17 83

2011

4654

18 82

2010

4753

9 91

2009

4753

% emPleados Y voluntarios

EMPLEADOS VOLUNTARIOS

41

41

42

63

66

66

2011
2010

2009

edades Promedio

EMPLEADOS VOLUNTARIOS

fortaleciendo la cultura organizacional de la insti-
tución. Esto es también importante dada la alta es-
pecificidad de los distintos roles y la multiplicidad 
de tareas que se realizan. En AMIA contamos con 
120 puestos de trabajo diferentes y con las califica-
ciones más variadas.

NUESTRA GENTE. NUESTRO STAFF
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Consideramos esenCial fortaleCer la 

Cohesión entre los miembros de la Co-

misión direCtiva Y el staff, favoreCer la 

CoordinaCión de las tareas Y esfuer-

Zos entre las diferentes Áreas de la 

instituCión Y de éstas Con los objeti-

vos estratégiCos de la organiZaCión.

nuestra ComuniCaCión interna

Como parte de un ciclo integral, también nos importa es-
cuchar a los ex colaboradores: para ellos hemos diseñado 
un dispositivo de entrevistas de egreso, que se realiza con 
todas las personas que dejan de trabajar en la institución, 
a fin de  conocer sus impresiones en relación a la expe-
riencia de haber trabajado en la organización, su relación 
con compañeros, jefes directos, otros sectores y AMIA en 
general. 

Desayunos con RRHH

Carteleras para el personal (“Info pasillo”)

Atención en la oficina de RRHH

House organ “AMIA P´Adentro”

Noticiero televisivo interno para empleados AMIA “El 
Legajo”

Comunicaciones internas por E-mail

Reuniones departamentales

Reunión de Directores y Equipo Ampliado de Dirección 

Implementación de Encuestas de Clima y espacios de 
devolución de clima

Inducción para ingresantes

Charlas semestrales de avances en la gestión de 
Calidad

Site “Documentos AMIA”

Documento de información mensual para el Equipo 
Ampliado de Dirección

Propulsamos la circulación de la información sobre lo que 
AMIA hace, promoviendo  el compromiso y el sentido de 
pertenencia entre sus colaboradores.

Para esto, desarrollamos diversos canales de comunica-
ción multidireccional y espacios de encuentros periódicos 
en los que cada uno de nosotros puede sugerir, comentar 
sus intereses e inquietudes, informarse, participar:

NUESTRA GENTE. NUESTRO STAFF
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En AMIA consideramos importante desarrollar un sistema de 
gestión de desempeño, con el objetivo de realizar un planea-
miento de los recursos humanos dentro de la organización, 
definir programas de capacitación y desarrollo que permitan 
mejorar los resultados alcanzados en nuestros puestos de 
trabajo y por la organización en general, y mejorar la comuni-
cación entre jefes, colaboradores e integrantes de la Comisión 
Directiva.

Diseñamos e implementamos formalmente este sistema, 
evaluando nuestras competencias en dos etapas a lo largo 
del año. En sus inicios, el sistema se realizaba integralmente 
en papel, pero desde el 2011 lo hacemos de manera 100% in-
formatizada: esto permite no sólo dejar registro sino analizar 
en forma comparada los avances y resultados obtenidos por 
los diferentes equipos de trabajo.

También monitoreamos el plan de capacitación y de-sempe-
ño de los voluntarios junto a  sus responsables de proyecto 
y a través de la Responsable del Programa de Voluntarios.

seguimos Progresando

Con el fin de inCorPorar nuevos ConoCimien-

tos, habilidades o aCtitudes neCesarias Para desem-

Peñar de forma óPtima una funCión o tarea re-

Querida Por la organiZaCión, imPlementamos 

un Plan anual de CaPaCitaCión Para emPleados.

nos CaPaCitamos, nos desarrollamos

Desde cada Departamento y Área de AMIA, en con-
junto con RRHH, evaluamos las necesidades de 
capacitación y desarrollo nuestros integrantes. 

La Dirección Ejecutiva, también con el aporte de 
RRHH, planifica y despliega la capacitación que 
abarca a más de un sector o a toda la institución, 
ajustando el plan de capacitación a nuestras verda-
deras necesidades. De esta manera evitamos las 
acciones aisladas o inconexas, garantizando que 
la capacitación sea una inversión efectiva para la 
mejora de nuestro desempeño individual y orga-
nizacional.

Orientada a una mejora continua, año a año pro-
movemos la profesionalización de nuestro staff y 
trabajamos en nuevas propuestas y actividades de 
formación que nos permitan otorgar herramientas 
concretas para poder desarrollarnos de forma ín-
tegra en nuestros puestos de trabajo. 

seguimos Progresando

2009

2010

2011

242

245

247

Cant. de Personas

5413

6327

6989

Cant. horas totales

2009

2010

2011

2009

2010

2011

22

25

28

Cant. horas Por emPleado

2009

2010

2011

NUESTRA GENTE. NUESTRO STAFF
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nuestro Clima laboral

desde el año 2006 imPlementamos una en-

Cuesta de Clima anual Que es resPondi-

da Por todos los emPleados Que inte-

gramos el staff. el nivel de satisfaCCión 

general de los emPleados fue CreCiendo 

de modo signifiCativo. el de los volunta-

rios se mantuvo Casi al toPe de lo Posible.

Nos preocupamos por conocer el nivel de satis-
facción de nuestros empleados y voluntarios con 
AMIA en general, en relación a la tarea que cada 
uno realiza, el liderazgo institucional, la calidad de 
vida laboral, el clima de trabajo, la remuneración, la 
comunicación interna, la motivación y el sentido de 
pertenencia, entre otras variables.

Además, en el espacio de devolución de los resul-
tados que se ofrece a cada uno de los equipos, se 
promueven  las sugerencias, observaciones y co-
mentarios que son luego transformados  intra e 
intersectorialmente, en acciones concretas que 
nos permiten mejorar el nivel de satisfacción del 
personal en las dimensiones evaluadas, y haciendo 
que AMIA sea cada vez más un mejor lugar para 
trabajar.

Contamos con un manual de descripción de los puestos, 
cada uno con su valuación correspondiente, sobre un mo-
delo consensuado por el Equipo de Dirección y validado 
por la Comisión Directiva. Las valuaciones de puestos 
permiten, mediante un sistema de factores y puntos, la 
difícil tarea de comparar puestos entre sí y con el mer-
cado externo, algo muy poco utilizado en el marco de las 
organizaciones sin fines de lucro en el país. Quedaron así 
definidas bandas salariales para empleados más una para 
pasantes.

El sistema se utiliza para evaluar necesidades de incre-
mento salarial, mejorar la equidad interna, disminuir 
las brechas entre empleados que perciben un salario 
equivalente, diseñar planes de incentivos y compensa-
ción variable que no afecten la totalidad del sistema de 
remuneraciones, entre otros. Revisamos y actualizamos 
el sistema semestralmente, realizándose ajustes cuando 
es pertinente.

nuestras ComPensaCiones

mÁs benefiCios. mÁs oPortunidades. 
mÁs orgullo.

Reconocemos que la motivación de nuestro personal 
trasciende el sueldo que se pueda percibir, ya que lo más 
importante  es la tarea que cada uno realiza, sin embargo, 
en AMIA acompañamos esto con un plan de beneficios ex-
clusivo para empleados, destinado a mejorar la calidad de 
vida laboral y personal.

 Política de vales.

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

 Obsequios y salutaciones ante nacimientos, bar-bat 
mitzvá de hijos, egresos universitarios y terciarios, 
adicionales a las asignaciones que marca la LCT. 

 Pago de becas de apoyo a quienes deciden enviar a 
sus hijos a una escuela judía, en los niveles inicial, 
primario y secundario.

 Capacitaciones.

 Gratificación por Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) y 
Pesaj para todos los empleados.

 Tarjeta de beneficios AMIA con descuentos en múl-
tiples locales.

 Trámite de pasaporte y DNI con turnos preferen-
ciales.

 Asignación de viático-refrigerio para los estudian-
tes del programa FINES de terminalidad educati-
va.

 Extensión del goce de vacaciones.

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

 Flexibilidad en el horario laboral luego de una li-
cencia por maternidad.

 Extensión de la licencia por paternidad.

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

    Asuetos especiales por festividades judías.

nivel de satisfaCCión voluntarios

98% 95%90%

nivel de satisfaCCión emPleados

64%
2009 2011

81%73%
2010

2009 20112010

nuestro Programa de benefiCios Cuenta Con:

NUESTRA GENTE. NUESTRO STAFF
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una ConduCta basada en valores nuestros voluntarios.
esPÍritu solidario en aCCión.

desde amia estamos firmemente Con-
venCidos de Que la inCorPoraCión de 
voluntarios enriQueCe tanto a nuestra 
instituCión en PartiCular Como a la so-
Ciedad en su Conjunto, reConoCiendo 
al voluntariado Como una PrÁCtiCa de 
solidaridad Y PartiCiPaCión soCial.

La tarea voluntaria acrecienta el impacto de las accio-
nes de nuestra organización y de aquellas con las que 
colaboramos.

Actualmente el grupo de voluntarios de la institución 
está compuesto por 130 personas de diversas edades, 
intereses y profesiones, quienes realizan diferentes ta-
reas, todas ellas orientadas hacia el cumplimiento de la 
misión.

El contacto es generado a partir de la articulación con 
diversas organizaciones como Help Argentina y la 
Universidad de Nueva York (NYU), así como de modo 
particular. Asimismo, voluntarios de distintos lugares 
del mundo se acercan a AMIA para sumarse a la tarea 
diaria.

El 2011 fue un año de muchos logros y nuevos proyec-
tos: un grupo de voluntarias comenzó a concurrir al 
Hospital Garrahan a cuidar a niños en el sector de tras-
plante de médula, relevando a los familiares por unas 
horas; los voluntarios del Programa “Lebaker” (Visitar), 

continuaron brindando acompañamiento a personas 
que padecen de aislamiento social,  por medio de visi-
tas regulares de beneficiarios y voluntarios del Servicio 
Social; entre otros.

También fue posible compartir proyectos con Escuelas, 
estimulando la solidaridad entre los más jóvenes. La 
Escuela Técnica ORT, participó de un emprendimiento 
articulado con la coordinación de 3er año y el área ju-
daica de la Institución, el cual se retomará durante el 
2012. Bajo este formato, llevamos a cabo actividades 
lúdicas con los adultos mayores del Centro Integral de 
Adultos Mayores, así como también una colecta de li-
bros para el armado de una biblioteca comunitaria.

Por otro lado, trabajamos con el área judaica del Colegio 
BETH en el marco de un proyecto educativo solidario de 
los alumnos de 2do grado, destinado a colaborar con 
nuestro Ropero Comunitario y a brindar donaciones 
para el Servicio Social. 

Nuestros valores institucionales, propios del judaísmo, 
explicitan nuestra adhesión al comportamiento ético, pre-
viniendo y evitando situaciones de conflicto de intereses a 
través de varias herramientas: el Código de Conducta, los 
Requerimientos de Contrataciones de Proveedores, las 
Políticas de RRHH y el Estatuto, que refleja el espíritu de 
acción de AMIA.

   El Código de Conducta es cono-
cido por todo el personal, e inclu-
ye la conformación anual de un 
Comité de Conducta, integrado de 
modo representativo (2 emplea-
dos, 2 miembros del equipo de Di-
rectores, el Director Ejecutivo, 2 
de la CD y 1 de RRHH) que cuenta 
con la potestad para emitir suge-
rencias y lineamientos de la ac-
ción a realizar para subsanar la 
denuncia manifestada. 

Todo empleado puede realizar una denuncia al Comité de 
Conducta si la situación de trabajo no deseada ha que-
brantado alguna de las conductas éticas e irreprochables 
esperables.

el Código 
de ConduCta es 
ConoCido Por 

todo el Personal

NUESTRA GENTE. NUESTRO STAFF
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Entrega de medicamentos en el Servicio Social

Programa de Cuidadoras, tanto en la formación como en la intermediación laboral

Tareas administrativas en el Servicio Social familias 

Programa “Jom-Joref” de prevención de la salud 

Centro Integral para Adultos Mayores colaborando en el comedor, en actividades lúdicas, 
talleres, etc. 

“Entre pares”, beneficiarios que colaboran con diversas acciones y gestiones entre sí

Colaboración en diversas tareas con el Área de Infancia y de Discapacidad

Biblioteca 

Programa REUNIR, que ya lleva más de una década ayudando a reconectar redes personales  
y familiares dentro de la comunidad

otras instituCiones Con las Que 
Colaboran nuestros voluntarios:

tareas Que realiZan
nuestros voluntarios

Hogar LeDor VaDor Baby Help Center

Asociación Misericordia con 
su Hogar de niñas

Centro de Contención Comunitaria para Personas
con Discapacidad ORY

NUESTRA GENTE. NUESTRO STAFF
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AMIA pOR EL 
MEDIO AMBIENTE
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Si bien el accionar de AMIA no implica riesgos intrínsecos 
significativos para la salud de nuestro staff ni un impacto 
significativamente negativo en el medioambiente, mante-
ner un espacio de trabajo adecuado e impulsar una actitud 
responsable respecto del uso y cuidado de los recursos  es 
hoy una de nuestras prioridades. 

   En AMIA contamos con asesores ex-
ternos en temáticas de Seguridad, Sa-
lud Ocupacional y Protección del Me-
dio Ambiente.  Realizamos auditorías 
para verificar el cumplimiento de los 
requerimientos mandatarios en cada 
jurisdicción, y para detectar oportu-
nidades de mejora.

En 2007 implementamos la política Edificio Libre de Humo 
en todas las sedes, logrando en el 2008 la certificación del 
Ministerio de Salud de la Nación, y su recertificación en el 
2010, cuidando la salud de todos.

En 2010 comenzamos a trabajar en programa institucional 
con imagen propia, que nos permitiera llevar adelante y 
comunicar internamente todas aquellas iniciativas vin-
culadas con el cuidado del Medio Ambiente: “AMIA Por el 
Medio Ambiente”. Una de las primeras acciones implemen-
tadas en el marco de este programa fue la sensibilización 
de  todos nuestros colaboradores en cuanto al ahorro de 
energía, papel y agua.

  1350 kg de PaPel*

670 kg de residuos 
eleCtróniCos**

126 kg de taPitas 
PlÁstiCas*

   La Fundación Equidad reutiliza 
los residuos electrónicos para capaci-
tar a jóvenes en el armado y refacción 
de equipamiento que, en los casos re-
cuperables, son donados a institucio-
nes que lo necesitan.  

nuestro Programa de reCiClado:

*  Donados en 2011 al Programa de Reciclado de la Fundación Garraham.

**  Donados en 2011 a la Colecta de residuos electrónicos Fundación Equidad.  La Fundación Equidad reuti-
liza los residuos electrónicos para capacitar a jóvenes en el armado y refacción de equipamiento que, en 
los casos recuperables, son donados a instituciones que lo necesitan.  

 Realizamos un traspaso a plataformas 
electrónicas de aquellos procesos que 
se hacían en formato papel.

 Ubicamos carteles en baños, cocinas, 
aires acondicionados e interruptores 
que recuerdan la importancia de no de-
jar el agua corriendo ni la luz prendida 
cuando no se use (imágenes de las grá-
ficas)

 Promovemos el apagado de monitores 
al finalizar la jornada laboral y el uso 
moderado de aire acondicionado y cale-
facción. 

reduCimos el uso
de PaPel, agua Y energÍa

AMIA pOR EL MEDIO AMBIENTE



32 33

LA MEMORIA 
SIGUE VIVA
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Pasteur 633. 18 de julio de 1994. 9:53 hs.

Una fuerte explosión, seguida por un gigantesco hongo de 
humo y polvo, destruyó 85 vidas, 85 historias, 85 familias. 
En cuestión de segundos arrasó con la sede de la organi-
zación judía más emblemática de la Argentina y todo lo que 
estaba a su alrededor.

Pánico. Ambulancias. Gente corriendo. Vidrios rotos ca-
yendo de las ventanas de los edificios, cubriendo toda la 
calle. Gritos que surgían de la multitud mezclaban histo-
rias milagrosas y trágicas casualidades del destino.

Muerte por decenas. Muerte. Muerte. Personas gra-
vemente heridas trasladadas a centros asistenciales. 
Espontáneamente cientos de voluntarios se hacen presen-
tes para ayudar, para contener, para compartir el llanto.

El más horrendo acto antijudío después de la Segunda 
Guerra Mundial sucedió en la Argentina; en Pasteur 633. 

Silvana Alguea de Rodríguez • Jorge Antúnez • Moisés Gabriel Arazi • Carlos Avendaño Bobadilla • Yanina 
Averbuch • Naum Band • Sebastián Barreiros • David Barriga • Hugo Norberto Basiglio • Rebeca Violeta Behar 
de Jurín  • Dora Belgorosky • Favio Enrique Bermúdez • Romina Ambar Luján Boland • Emiliano Gastón 
Brikman • Gabriel Buttini • Viviana Adela Casabé • Paola Sara Czyzewski • Jacobo Chemauel • Cristian Adrián 
Degtiar • Diego De Pirro • Ramón Nolberto Díaz • Norberto Ariel Dubin • 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 • Analía Verónica Josch • Carla Andrea Josch • Elena Sofía Kastika • Esther Klin • León Gregorio 
Knorpel • Berta Kozuk de Losz • Luis Fernando Kupchik • Agustín Diego Lew • Jesús María Lourdes • Andrés Gustavo 
Malamud • Gregorio Melman • Ileana Mercovich • Naón Bernardo Mirochnik (Buby) • Mónica Nudel • Elías Alberto Palti • 
Germán Parsons • Rosa Perelmuter • Fernando Roberto Pérez • Abraham Jaime Plaksin • Silvia Inés Portnoy • Olegario 
Ramírez • Noemí Graciela Reisfeld • Félix Roberto Roisman • Marisa Raquel Said • Ricardo Said • Rimar Salazar Mendoza 
• Fabián Schalit • Pablo Schalit • Mauricio Schiber • Néstor Américo Serena • Mirta Strier • Liliana Edith Szwimer • 
Naum Javier Tenenbaum • Juan Carlos Terranova • Emilia Graciela Berelejis de Toer • Mariela Toer • Marta Treibman 
• Ángel Claudio Ubfal • Eugenio Vela Ramos • Juan Vela Ramos • Gustavo Daniel Velázquez • Isabel Victoria Núñez de 
Velázquez • Danilo Villaverde • Susana Wolinski de Kreiman • Rita Worona • Adehemar Zárate Loayza

AtentAdo A lA AMIA

Era un 18 de Julio de 1994. 9:53 hs.

La Comunidad debía reorganizarse. El edificio de la calle 
Ayacucho 632 comenzó a funcionar como centro de re-
unión e información sobre las víctimas del atentado y sede 
de AMIA. En poco tiempo las funciones esenciales se re-
anudaron, en especial las relacionadas con el servicio so-
cial. 

La Comunidad, en medio de tanto dolor, respondía. 

“Vehigadeta Lebinjá...” 
“Y relatarás a tus hijos... a tus semejantes”. 
“...Ubajarta Bajaím...” “...Y elegirás la vida...”

el objetIvo es sIeMpre el MIsMo, es uno solo 

y es clAro: IMpedIr que lA IMpunIdAd, prolon-

gAdA en el tIeMpo, no sólo AcAbe con lA jus-

tIcIA sIno con lA MeMorIA. bAjo estA preMIsA, 

dIseñAMos dIferentes estrAtegIAs que perMItAn 

unA y otrA vez el recuerdo de lAs 85 víctIMAs 

que cAusó el AtentAdo del 18 de julIo de 1994.

ESTO ES UN 
ATENTADO 
AL OLVIDO

LA MEMORIA SIGUE VIVA
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A lo largo de los años hemos desarrollado diferentes cam-
pañas de alto impacto. Cada campaña contó con distintas 
estrategias que tuvieron gran llegada a la sociedad argen-
tina, pero el caso sigue impune. Para el 2011, a 17 años del 
terrible atentado que sufrió AMIA, los esfuerzos de comu-
nicación para mantener viva la memoria se multiplicaron. 

    Con la colaboración de la agencia   
Ogilvy Argentina creamos una 
nueva campaña integral de comuni-
cación que busca seguir fortaleciendo 
el ejercicio de la memoria de todo el 
pueblo argentino, con el objetivo de 
que nunca se olvide lo ocurrido.

Bajo el slogan “Atentado al Olvido” y a través de medios al-
ternativos, la campaña del 17º aniversario quedó plasmada 
en las fotografías tomadas a la Presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, al Seleccionado 
Argentino de Fútbol y de Tenis. En todos los casos, los 
protagonistas sostuvieron  remeras y banderas contra el ol-
vido: “La selección nacional no se olvida que hace 17 años 
85 personas fueron asesinadas en el atentado a la AMIA. 
Vos tampoco lo hagas” es un claro ejemplo del mensaje 
transmitido.

Divulgamos la campaña en gráficas de la vía pública, en 
estaciones de subte, en diarios y revistas nacionales e 
internacionales, así como también con un nuevo spot de 
televisión y otro de radio, todos bajo la misma consigna: 
hacerse presente en el acto del 18 de julio, no olvidar y 
exigir justicia.
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En la web se pudo ver circular el mensaje, 
ya sea por medio de la propia página de AMIA, 
de la Fan Page de Facebook “18J Atentado a 
la AMIA” (www.facebook.com/18J.AMIA), o 
bien, en medios de noticias online y otros sitios 
que se sumaron los esfuerzos para mantener viva 
la memoria. 

En Facebook buscamos el apoyo de la sociedad 
al solicitar cambiar la foto de perfil por una 
imagen color magenta en la que se puede leer: 
“Esta foto en mi perfil es una Atentado al 
Olvido”, sumado a la convocatoria al acto. La 
misma, gracias a la solidaridad de los usuarios, 
tuvo gran repercusión.

En el subte se instalaron los nombres de 
las 85 víctimas en los escalones de acceso. 
También realizamos carteles especiales en donde 
se mostraban los recorridos de todas las líneas, 
reemplazando los nombres de las estaciones por 
los nombres de las víctimas.

El Rosedal y el Zoológico también formaron 
parte de la campaña, por medio de intervencio-
nes que llamaban la atención de los transeúntes. 
En la estación Pasteur de la línea B de subtes 
y en algunas líneas de colectivos, se coloca-
ron figuras volumétricas, rememorando a las 

víctimas de forma física. En lo que a los medios 
audiovisuales respecta, en televisión se pudie-
ron apreciar acciones en TVR y, junto a sus 
protagonistas, en “El Elegido”, el programa de 
prime time de Telefé. En materia artística, tuvieron 
lugar diversas muestras de arte en el Centro 
Cultural Recoleta, en la SIGEN y en el Espacio 
de Arte AMIA. También, en distintos puntos de 
la Ciudad de Buenos Aires, repartimos postales, 
Post It y resaltadores, para remarcar la memo-
ria y no olvidar el atentado.

A nivel interactivo, el 18 de julio en Twiter lan-
zamos el “Tweet de luto”. Accediendo a una pá-
gina web especialmente diseñada para la ocasión 
(http://atentadoalolvido.com), los usuarios podían 
copiar un mensaje negro acompañado del has-
htag (etiqueta) #tweetdeluto, haciendo referencia 
a las 85 víctimas en el atentado a la AMIA.

Como todos los años, organizamos el acto cen-
tral el lunes 18 de julio a las 9.30 hs. frente al 
edificio de AMIA, en Pasteur 633, que contó con la 
presencia de la Presidenta de la Nación y otras auto-
ridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, 
donde miles de personas se congregaron bajo la 
lluvia para sumarse al ATENTADO AL OLVIDO.

LA MEMORIA SIGUE VIVA
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NUESTRA RAZÓN
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destInAtArIos

Por la extensa y variada cantidad de temáticas en las cua-
les desplegamos nuestro accionar cotidiano, tenemos la 
posibilidad de construir fuertes vínculos con todos los seg-
mentos poblacionales, en cada uno de los momentos de 
la vida.

Todos los programas, proyectos y actividades que diseña-
mos e implementamos, se proponen como principal ob-
jetivo ofrecer mejores respuestas a los destinatarios de 
nuestro trabajo.

pArtIendo de lA preMIsA que cAdA pú-
blIco tIene InquIetudes, necesIdAdes, 
AspIrAcIones y sueños dIstIntos, reA-
lIzAMos un AbordAje que se enrIque-
ce desde MIrAdAs MultIdIscIplInArIAs.

el enfoque de derechos, en el cuAl 
bAsAMos nuestrA tAreA, sostIene que 
todos los seres huMAnos tIenen de-
recho A estándAres de bIenestAr en 
rAzón de su condIcIón de cIudA-
dAnos, IndependIenteMente de cuAl-
quIer condIcIón econóMIcA, étnI-
cA, socIAl o culturAl.

  Desde AMIA consideramos que las 
organizaciones sociales tienen un rol 
que cumplir en la promoción, protec-
ción y garantía de los derechos hu-
manos, civiles, económicos, sociales, 
culturales y religiosos.

Además, a través de la articulación con el Estado (prin-
cipal responsable de garantizar el acceso a dichos dere-
chos), buscamos facilitar el acceso a toda la oferta pública 
de servicios sociales, e incluso colaboramos en la imple-
mentación de ciertas prestaciones que cuentan con finan-
ciamiento estatal. De esta forma buscamos promover la 
integración.

NUESTRA RAZÓN DE SER
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durAnte el Año 2011 IncorporAMos en 
el depArtAMento de progrAMAs socIA-
les un nuevo áreA dIrIgIdo A lA InfAncIA, 
desArrollAndo proyectos tendIentes 
A fortAlecer el lugAr de los nIños y 
lAs nIñAs de nuestrA socIedAd coMo 
sujetos de derechos, tAl coMo hA sIdo 
expresAdo en lA convencIón sobre 
los derechos del nIño (onu, 1989).

Los principios que dan sentido a nuestra tarea se basan en la con-
sideración del niño, niña y adolescente como un ser independiente, 
titular de derechos propios tales como no ser discriminado y vivir 
una niñez plena en términos de desarrollo de capacidades huma-
nas, es decir, a vivir con su familia, a compartir juegos y a acceder 
a estímulos emocionales e intelectuales en condiciones sociales 
adecuadas.

Desde esta área desarrollamos acciones tendientes a promover el 
acceso de los niños y las niñas a los bienes sociales y culturales 
de modo de favorecer su inclusión social a través de experiencias 
centradas en el juego, la creatividad y el aprendizaje.

   hIppy
Como parte de la Red Internacional HIPPY (Home 
Instruction Program for pre-escholers and Youngsters), 
a partir de 2011, desde AMIA y en colaboración con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolla 
este programa que se propone el mejoramiento de los 
resultados escolares de niños de hogares en situacio-
nes vulnerables, fortalecer el vínculo padres-hijos y el 
rol de los padres como educares.

Más de 60 familias pasaron exitosamente durante el 
año por este proceso de acompañamiento.

60

   IncluIr
Pusimos en marcha este proyecto que busca dar res-
puesta a la voluntad de las escuelas de la Red Escolar 
Judía, brindando todos los apoyos necesarios para el 
desarrollo de proyectos de integración escolar.

Cuenta con un equipo interdisciplinario de apoyo a 
las escuelas para la implementación de sus propues-
tas de inclusión de niños con necesidades educativas 
especiales, que trabaja junto a directores, maestros, 
padres y profesionales para facilitar los procesos de 
prácticas inclusivas.

+ de 60 fAMIlIAs
pArtIcIpAntes

nIñez

NUESTRA RAZÓN DE SER
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   orquestA InfAntIl
Un proyecto innovador que representa no sólo una 
oportunidad para que los niños en situación de vulne-
rabilidad disfruten plenamente de la producción artís-
tica, sino que también actuará como favorecedor de la 
inclusión social.

   educAcIón
Reconocemos a la educación como la llave y la cla-
ve para el desarrollo de una identificación positiva 
que garantice la continuidad. El Consejo Central de 
Educación Judía (Vaad Hajinuj) fortalece el desa-
rrollo comunitario mediante una educación com-
prometida con la vida judía que integra todas las 
expresiones institucionales, con una activa partici-
pación en la sociedad   argentina.

Más de 20.000 alumnos de las Red Escolar Judía son 
los destinatarios de las acciones y programas desa-
rrollados en el campo educativo.

Desde la Federación de Comunidades Judías de la 
República Argentina (Vaad Hakehilot), fomentamos el 
desarrollo y sostenimiento de los marcos educativos 
en las Comunidades del Interior. 

El fortalecimiento de los espacios educativos, forma-
les y no formales, resulta central para la continuidad 
de la tradición, los valores y las prácticas de la Comu-
nidad Judía. Actualmente, 19 Comunidades forman 
parte de este programa. 60+ de 20.000 AluMnos

benefIcIAdos

     Fomentamos el desarrollo y sostenimiento de los marcos 
educativos existentes en las Comunidades de todo el país. 

El fortalecimiento de los espacios educativos, formales y no 
formales, resulta central para la continuidad de la tradición, 
los valores y las prácticas de la Comunidad Judía.

NUESTRA RAZÓN DE SER
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   AMIA pArA chIcos
Este programa ha logrado establecerse en la agen-
da de muchísimas familias que esperan ansiosas el 
anuncio de cada nueva actividad. 

Propuestas teatrales, artísticas y recreativas de 
excelencia, totalmente gratuitas y abiertas a toda 
la sociedad. AMIA para Chicos cuenta con activida-
des durante todo el año y en los recesos escolares 
ofrece los ciclos “Vacaciones con Sombrilla” y “Va-
caciones con Bufanda”.

Más de 20.000 espectAdores

Más de 100 ArtIstAs en escenA

Más de 3.900 AMIgos en 
fAcebook

Más de 40.000 receptores del 
newsletter

durAnte el 2011 contó con:
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proMoveMos lA InclusIón, lA pArtIcI-
pAcIón, el coMproMIso y el desArro-
llo de lA juventud judeo ArgentInA A 
trAvés de espAcIos culturAles, educA-
tIvos, ArtístIcos y socIAles.

   perAj
Incentivamos la participación de estudiantes uni-
versitarios para favorecer y enriquecer el desarro-
llo de niños en edad escolar primaria, a través de 
un vínculo personalizado, que privilegia actividades 
recreativas y lúdicas.

Dirigido a jóvenes entre 19 y 25 años, que sean es-
tudiantes de una carrera universitaria o terciaria, 
que tengan la capacidad de asumir una actitud de 
responsabilidad y compromiso a lo largo de toda la 
tutoría y que preferentemente tenga experiencia en 
trabajo con niños. 

Auspiciado por la Embajada de Israel, la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada y cuen-
ta con el apoyo del DINAJU (Dirección Nacional 
de Juventud de la Secretaría de la Nación) y del 
JYPI (Jewish Youth Philanthropy Institute) de la 
Federación Judía de Washington.

   encontrArse pArA 
seguIr crecIendo 
A través de este proyecto, reunimos a jóvenes ado-
lescentes y universitarios en actividades centradas 
en los desafíos de la convivencia.

El programa es desarrollado a lo largo del año en 
establecimientos educativos formales y no forma-
les, concluyendo en una jornada central de inter-
cambio y capacitación.

Organizado por el Instituto Nacional contra la 
Discriminación y la Xenofobia (INADI), la Dirección 
Nacional de Juventud (DINAJU), AMIA Juventud; 
con el auspicio de las Escuelas ORT, Banco 
Provincia, Instituto Espacio para la Memoria 
(IEM), CC Harolodo Conti, Secretaría de Cultura de 
la Nación, Departamento de Actividades para la 
Diáspora OSM, Joint y Colegio Martin Buber.

CAPITAL

2011: perAj en 3 sedes

20 20 8*

10 10 2**

25 25 2

BARILOCHE

SANTA FE

*  Escuelas de la Red Escolar Judia.

**  Escuelas de gestion estatal. 

NIÑOS TUTORES ESCUELAS

Se firmó además un convenio 
con la Unviersidad Católica 
y con ADE (Asociacion de 
Dirigentes de Empresas).

jóvenes

NUESTRA RAZÓN DE SER
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   studIo shenkIn
En el 2003, hemos creado un circuito cultural para 
jóvenes de entre 18 y 30 años en forma conjunta con 
el Departamento de Actividades para la Diáspora 
de la Organización Sionista Mundial.

Más de 30 instituciones de la Ciudad de Buenos 
Aires abren sus puertas en forma gratuita para 
ofrecer una amplia variedad de propuestas artísti-
cas e intelectuales. 

Más de 4000 jóvenes han participado de los diver-
sos talleres, generando producciones artísticas de 
gran valor, como ser un disco de música percusiva 
y vocal, dos libros de breves relatos y más de veinte 
producciones escénicas.

Hemos replicado el modelo de Studio Shenkin en 
las comunidades de Rosario y, durante el 2011, en 
La Plata.

   MAAIán
Continuamos gestionando el Centro de Formación 
y Capacitación de Líderes en el campo de la 
Educación No Formal, en forma conjunta con la 
Agencia Judía para Israel.

A través  de Maaián brindamos capacitación y 
asesoramiento al conjunto de organizaciones 
que trabajan en educación no formal dentro de la  
Comunidad. 

Dentro de esta estructura, ofrecemos los siguien-
tes programas: Ulpán de Rikudei Am (profesorado 
de danzas folklóricas israelíes), Maof (formación 
de coordinadores en educación no formal), Ulpán 
de Shirá “Zemer” (profesorado de música hebrea y 
judía), Escuela de Madrijim (formación de líderes 
juveniles) y Masbirim (programa de formación de 
educadores.

   shenkIn fed
Shenkin Fed es un programa de realización de 
actividades culturales y educativas con temática 
judaica, en comunidades del interior de nuestro 
país, especialmente orientado a jóvenes.

De esta manera, buscamos promover la par-
ticipación en actividades desarrolladas por las 
Comunidades del interior, aportando valor a lo ju-
dío.

15 sedes

97 tAlleres

4.883 jóvenes pArtIcIpAntes

10 espectáculos-MuestrA

2.450 espectAdores 
en lAs MuestrAs

NUESTRA RAZÓN DE SER

   voluntArIAdo joven
Promovimos la participación de voluntarios jó-
venes dispuestos a colaborar en el Centro Marc 
Turkow con las tareas de recuperación de informa-
ción y preservación de materiales del atentado a la 
AMIA y referidos a la vida judía en Argentina.
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   AvAnceMos
Fomentamos los emprendimientos sociales rea-
lizados por jóvenes, creando un programa para 
la formación conjuntamente con la organización 
Ashoka Emprendedores Sociales, desde principios 
de 2011. 

Desde el programa nos proponemos brindar herra-
mientas a jóvenes de 14 a 24 años interesados en 
desarrollar proyectos orientados a transformar la 
realidad social. 

La primera experiencia funcionó con 6 proyectos 
seleccionados en una convocatoria abierta. En cada 
proyecto trabajó un equipo de jóvenes, que se ca-
pacitó para poner en práctica su propio proyecto.

   nIr
El objetivo del programa es permitir a jóvenes adul-
tos conocer, estudiar y disfrutar del conocimiento de 
las fuentes, la cultura, la filosofía, la historia, las tra-
diciones y la esencia judía a través de su participación 
y aprendizaje,  de manera dinámica y moderna, en es-
pacios especialmente diseñados para ellos y guiados 
por educadores experimentados en estos campos.

El proyecto tiende a complementar la multiplicidad 
de actividades que cada Comunidad realiza. Este 
nuevo desafío incluye la formación de educadores 
que garanticen espacios participativos y desafian-
tes así como la producción y diseño de materiales 
educativos adecuados a las distintas Comunidades 
Judías del Interior del país.

El programa cuenta con el apoyo del Keren Pincus.

   forMAcIón docente
A través de la Moatzá, Moetzet Hajinuj Beargentina, 
integrada por AMIA, Sojnut y Joint, nos interesa-
mos en la formación de   educadores del área judai-
ca para el nivel inicial y primario. 

Capacitamos a cada alumno con excelentes re-
sultados, contando con los recursos pedagógicos 
y tecnológicos necesarios para su futura inserción 
laboral. Dentro del Profesorado Melamed (Centro 
de Formación Docente de Sudamérica), brinda-
mos la posibilidad de obtener el título de Moré/Morá 

(docente) en el área judaica de primaria; con el re-
conocimiento académico del Centro Melton de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem y con asignaturas 
pedagógicas dictadas por la Universidad Nacional de 
San Martín.

Los Profesorados posibilitan que en la actualidad la 
mayoría de los egresados encuentren trabajo en las 
escuelas de la Red Escolar Judía.

Keren Pincus

NUESTRA RAZÓN DE SER
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   cApAcItAcIones 
grAtuItAs pArA lA    
búsquedA de eMpleo
A través del Servicio de Empleo, abrimos una nueva 
modalidad de capacitaciones, dictando talleres de 
“Estrategias en la Búsqueda Laboral” especialmen-
te enfocados en las necesidades de los jóvenes de 
entre 17 y 30 años, y alumnos de escuelas secun-
darias.

En los talleres de “Estrategias para la búsqueda de 
empleo" ofrecemos herramientas para ayudar a los 
jóvenes a planificar su búsqueda laboral, analizar 
el perfil laboral, definir el objetivo laboral, cono-
cer diferentes vías de inserción, confeccionar su 
Currículum Vitae y comprender cómo enfrentar con 
éxito una entrevista laboral, siendo una iniciativa 
conjunta con el servicio de empleo del Programa de 
Oportunidades Laborales de la UNLP (PROLAB).

Abordamos esta iniciativa con recursos didácticos, 
videos y actividades prácticas, brindando material 
bibliográfico que permite acceder a la información 
posteriormente. 

   becAs coMpletAs
en lAs unIversIdAdes 
de pAlerMo y flores
Durante 2011, por quinto año consecutivo, hemos 
llamado a concurso a jóvenes de entre 18 y 22 años 
para el otorgamiento de 10 becas completas en la 
Universidad de Palermo y 5 en la Universidad de 
Flores, ponderando las necesidades económicas y 
el mérito académico de los postulantes.

En el caso de la Universidad de Flores, las becas 
estaban destinadas a socios de nuestra institución, 
quienes pudieron acceder también a otros bene-
ficios en carreras de grado, posgrado y cursos de 
extensión universitaria. 

Ambos acuerdos renuevan y fortalecen nuestro 
compromiso con la educación, brindando opor-
tunidades de formación profesional que permitan 
proyectarse hacia un futuro mejor.

Más de 30 jóvenes 
AccedIendo A un título 
unIversItArIo grAcIAs
A becAs unIversItArIAs*
*2008 a 2011

NUESTRA RAZÓN DE SER
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en AMIA buscAMos foMentAr el víncu-
lo coMunItArIo en todAs lAs etApAs de 
lA vIdA. desde lA culturA, lA relIgIón, lA 
solIdArIdAd y lA generAcIón de oportu-
nIdAdes, AcoMpAñAMos A Aquellos que 
deseAn sentIr “el orgullo de ser pArte”.

   cIclo de MúsIcA 
   de cáMArA
Nuestro ciclo anual de conciertos en formación ca-
marística cuenta con música clásica, jazz, barroca, 
klezmer, tango, entre otros. Hemos renovado una 
vez más nuestro compromiso con la cultura, reali-
zando el 11º Ciclo de Música de Cámara, patrimo-
nio cultural de la Ciudad de Buenos Aires al ser de 
entrada libre y gratuita.

La calidad de los artistas que integraron la progra-
mación durante el 2011 sigue la línea de alto nivel 
que siempre ha destacado a este Ciclo, abarcando 
la pluralidad de las manifestaciones musicales, con 
un fuerte acento en lo clásico.

   37º ferIA 
InternAcIonAl 
del lIbro
Como todos los años, estuvimos presentes a través 
del Departamento de Cultura con un stand comple-
to, ecléctico, variado, lleno de cultura y tradición 
judía. 

Se trata de uno de los eventos de mayor visibili-
dad, lo cual nos otorga la oportunidad de mostrar 
y acercar nuestra cultura, tradiciones e historia a 
los visitantes, que ya superan el millón y medio de 
personas.

En el 2011, presentamos los siguientes libros en 
la Feria: “Simplemente un hombre de fe” de Ite 
Kilmovsky de Borger; “Yael de Juda” de Azucena Gil, 
“La Vida misma” de David Gaist; “Tómate tu tiempo” 
de José Magazanik; “El alma que canta” de Silvia 
Horowitz; “El Librero” de Cristina Galli, “Una vida 
más” de Marina Petrasheva-Valery y “Cicatrices de 
la Memoria” de Román Danon.

Más de 100 MúsIcos 
AlIMentAndo el AlMA 
de Más de 8.000 personAs 
en el cIclo de MúsIcA 
de cáMArA

Adultos

NUESTRA RAZÓN DE SER
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   festIvAles AMIA. 
culturA en 
MovIMIento
En 2011 pusimos a disposición del público los 
mejores espectáculos culturales de música, 
danza, teatro y cine, con entrada gratuita.

Algunos de los ArtIstAs:

segundo Mundo

lA gIpsy

reguesh MurgA klezMer

guIlboA

shevA

AgshAMá

dArkeInu

dIego lIchtenszteIn

NUESTRA RAZÓN DE SER
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   lebAker
Dentro de la Mitzvá Bikur Jolim, visitamos a aque-
llas personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, promoviendo la solidaridad entre 
los miembros de la Comunidad.

Este proyecto está destinado a estar más cerca de 
quienes se encuentran en soledad por la carencia 
de redes familiares y/o sociales de contención.

   lev el lev
Brindamos asistencia espiritual y material a per-
sonas institucionalizadas en hospitales, geriátri-
cos y cárceles.

   tAller de estrAtegIAs 
pArA lA búsquedA de 
eMpleo
Con este taller ayudamos a planificar la búsqueda 
de empleo, dando a conocer las diferentes vías de 
inserción laboral, a confeccionar estratégicamente 
el Curriculum Vitae, la Carta de Presentación y a 
entrenarse en cómo enfrentar con éxito una entre-
vista laboral. 

Para esto, se atraviesan contenidos tales como los 
cambios en el mercado laboral actual, se realiza 
un análisis del perfil del postulante, así como tam-
bién se define el objetivo laboral. 

En forma grupal, presentamos material teórico y 
apelamos a la resolución de casos prácticos.

Todos los talleres los brindamos en forma gratuita, 
destinado a aquellas personas que se encuentran 
desempleadas, o bien, quieren realizar un cambio 
en su actualidad laboral.

   AskAnut
El programa Askanut está orientado a la forma-
ción de dirigentes de Comunidades Judías del 
Interior del país. Para esto, realizamos Encuentros 
Nacionales donde se llevan adelante reuniones 
plenarias, paneles de trabajo, presentación de 
experiencias institucionales y debates sobre te-
máticas de interés común para quienes dirigen o 
aspiran a trabajar en los marcos comunitarios.

Este programa se desarrolla como iniciativa con-
junta entre nuestro Vaad Hakehilot y FACCMA.

 Cerca de 1.000 personas en 
2011 consiguieron un empleo 
a través de las búsquedas 
realizadas por nuestro equi-
po profesional en respuesta 
a las solicitudes de nuestras 
empresas clientes.

 Más de 10.000 postulan-
tes han participado de for-
ma gratuita de los talleres de 
búsqueda de empleo y cursos 
de capacitación técnica-labo-
ral, tanto en forma presencial 
como a distancia, a lo largo 
de todo el país. 

NUESTRA RAZÓN DE SER
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en AMIA proponeMos un AbordAje Inte-

grAl de los dIversos desAfíos que plAn-

teA el IncreMento de lA longevIdAd.  pArA 

esto, desArrollAMos dIferentes propues-

tAs InspIrAdAs en lA IdeA de “crecer en 

coMunIdAd”, proMovIendo que estA etA-

pA seA vIvIdA con dIgnIdAd y en plenItud.

   centro IntegrAl 
de Adultos MAyores 
"jofesh"
Mantuvimos vigente la actividad del Centro Integral 
Jofesh, con un promedio semanal de 500 adultos 
mayores, ofreciendo actividades terapéuticas, cul-
turales, sociales y recreativas para personas de 
más de 60 años de edad. Además, brindamos el 
servicio de desayuno, almuerzo y merienda diaria-
mente. 

Jofesh funciona de lunes a jueves de 9 a 18 horas, 
viernes de 9 a 17 hs. y domingos de 15 a 18 hs. en 
Uriburu 650.

   heMshej
Desde el 2005, formamos y capacitamos a coor-
dinadores especializados en el trabajo grupal con 
adultos mayores de las diferentes Comunidades del 
interior del país. A lo largo de estos años, el progra-
ma ha permitido que se organizaran y fortalecieran 
grupos socios recreativos y culturales en 24 kehilot 
(Comunidades); en los cuales a través de diversas 
propuestas concebidas especialmente para ellos, 
se favorece una mejor calidad de vida para nuestros 
mayores, considerando sus necesidades e intereses 
y su derecho a participar activamente de la vida co-
munitaria.

A través de la Red Hemshej, generamos proyectos 
conjuntos y encuentros regionales de pares, que 
cuentan cada vez con más participantes.

180 AudAces 
bAIlArInes 
de 60 A 93 
Años

Adultos MAyores

NUESTRA RAZÓN DE SER
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   FORMACIÓN 
PARA ASISTENTES 
GERONTOLÓGICOS
En el Centro de Atención Integral para Adultos 
Mayores de AMIA brindamos cursos y seminarios 
de capacitación para asistentes gerontológicos en 
el ámbito institucional y domiciliario.

La formación posibilita la inscripción en el Registro 
Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley nº 
1003 y decreto 1076/2005, artículo 18 según Reg. 
574-SSPEIS-07).

Nuestros egresados son incorporados al plan-
tel de cuidadores de AMIA, aumentando sus po-
sibilidades de inserción laboral al brindar el 
servicio de intermediación, completamente gra-
tuito, a fin de conectar a la familia con el cuidador.

   CUIDADORES 
INFORMALES
Con el apoyo de la Fundación Navarro Viola, brin-
damos de manera gratuita formación y fortale-
cimiento al cuidador informal, apoyando la tarea 
que realizan los familiares y amigos que tienen 
bajo su cuidado a un adulto con distintos grados 
de dependencia.

De esta manera, se da respuesta a los siguientes in-
terrogantes: ¿Cómo cuidar mejor a nuestros seres 
queridos?, ¿Cómo cuidar nuestra salud y evitar el 
stress del cuidador? ¿Cómo repartir las responsabi-
lidades del cuidado con el resto del grupo familiar? 

   4º FESTIVAL RIKUBOBE 
Como desde hace 4 años, los grupos de Rikudim 
de Adultos Mayores, que conforman la Red de 
Centros de AMIA, deleitaron a los espectadores 
bailando sus coreografías especialmente prepara-
das para la ocasión, con llamativos y originales tra-
jes alusivos, en la sala Pablo Neruda del Complejo 
La Plaza colmada y llena de entusiasmo.

30 COORDINADORES DE CAPITAL
y GRAN BUENOS AIRES

16 COORDINADORES DE LA RED HEMSHEj,
DE CENTROS DEL INTERIOR DEL PAíS

7 PROFESORES DE RIKUDIM

NUESTRA RAZÓN DE SER
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   4º ENCUENTRO 
NACIONAL DE ADULTOS 
MAyORES
Con la colaboración del Ministerio de Turismo de la 
Nación, realizamos en la localidad de Chapalmadal 
el "Cuarto Encuentro Nacional de Adultos Mayores". 
Durante cuatro días, más de 300 adultos mayores 
pertenecientes a las redes comunitarias de los cen-
tros que nucleamos en Capital Federal, Gran Buenos 
Aires y Comunidades del interior del país pudieron 
compartir actividades, conocerse, integrarse entre 
pares y divertirse, disfrutando de un espacio diferen-
te al cotidiano, acompañados de sus coordinadores 
y profesores, en un marco tradicional judío.

Además, participaron de actividades físicas como 
clases de gimnasia, yoga, expresión corporal, cami-
natas, rikudim, danzas modernas, talleres reflexi-
vos, talleres de juegos, talleres de memoria, bingos 
musicales, shows, baile, entre otros.

   AMIA PARA LA VIDA
Cientos de adultos mayores que forman parte de 
nuestra Red de Centros disfrutan de las mejores ac-
tividades al aire libre en el Club Náutico Hacoaj du-
rante el verano.

Bajo el lema de "Reivindicar la Vida", cada encuentro 
se llena de alegría, salud, poesías, movimiento, mú-
sica, y muchas ganas de disfrutar por parte de todos 
los asistentes.

Durante el 2011, dictamos clases de Tai Chi Chúan, 
talleres de Rikudim, movimiento corporal, global 
dance, folklore y tango. También realizamos camina-
tas guiadas con gimnasia, compartimos almuerzos, 
teatro con improvisaciones, espacios de cine con de-
bate, etc. Además, no faltan las actividades especia-
les como “La gran justa del saber”, las “Olimpíadas 
deportivas”, los esperados concursos por un helado, 
las tardes de cuentos y el Kabalat Shabat de cada 
viernes, donde los mayores comparten espacios di-
vertidos y distendidos entre pares.

NUESTRA RAZÓN DE SER
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SocioS
ESTRATégicoS

    Las acciones que llevamos adelante en todas nuestras áreas de trabajo 
son posibles gracias al apoyo, acompañamiento y soporte de una gran 
cantidad de actores, que encuentran en AMIA un interlocutor válido 
para hacer realidad programas, proyectos y actividades destinados a 
ofrecer las mejores respuestas a quienes más lo necesitan.
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BUSCAMOS CONSTRUIR UN DIáLOGO CONS-
TANTE y UNA PERSPECTIVA COMúN CON CADA 
ORGANIzACIÓN EMPRESARIA qUE NOS ACOM-
PAñA. DE ESTA MANERA, LOGRAMOS INNOVAR 
PERMANENTEMENTE NUESTRA GESTIÓN, HACE-
MOS VALER AL MáxIMO CADA RECURSO qUE 
NOS ES CONFIADO y ESTABLECEMOS CANA-
LES DE COMUNICACIÓN COTIDIANOS MEDIAN-
TE LOS CUALES RENDIMOS CUENTA DE TODAS 
NUESTRAS ACCIONES A qUIENES NOS APOyAN.

Nos proponemos día a día vigorizar nuestro vínculo con 
las organizaciones públicas y privadas con las que traba-
jamos, como también seguir sumando nuevos interesados 
que se conviertan en socios estratégicos de la gestión de 
AMIA. Para ello, nos preocupamos constantemente en 
identificar oportunidades de pensamiento conjunto, siem-
pre a través de principios y valores judíos compartidos.

Gracias a todos los que deciden acompañarnos. 
Gracias por la confianza, y por decidir emprender junto 
a AMIA el desafío de seguir construyendo una sociedad 
inclusiva y plural, con lugar para todos.

SocioS ESTRÁTEgicoS
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   UNA INVERSIÓN    
   SOCIAL
En AMIA concebimos el acompañamiento de las 
empresas como una real inversión social, median-
te la cual las empresas se involucran activamente, 
canalizando su compromiso con los valores del de-
sarrollo individual y colectivo, la diversiadad, la justi-
cia, el respeto, la paz, el cuidado de nuestro entorno 
y educación para la convivencia en Comunidad. 

De acuerdo con nuestra política de 
gestión responsable y transparente, 
en AMIA asumimos también la res-
ponsabilidad de rendir cuentas sobre 
el destino de todos los recursos que nos 
confían las empresas, organizaciones, 

entidades e individuos. 

Para ello, informamos detalladamente sobre los 
resultados de nuestras actividades, reflejando en 
forma minuciosa el alcance de lo realizado en cada 
caso. 

jUNTO AL
SECTOR PRIVADO

   UNA ASOCIACIÓN 
   TRANSVERSAL
El trabajo compartido con el Sector Privado asume 
diferentes formatos y se traduce en: apoyos institu-
cionales, desarrollo de alianzas, proyectos conjun-
tos y en el marco de programas de incentivo fiscal. 

   Apoyos institucionales: presencia a nivel de aus-
picio y/o sponsoreo de empresas que apoyan pro-
gramas, actividades y publicaciones que desarrolla-
mos. 

Gran cantidad de empresas pequeñas, medianas y 
grandes, han decidido acompañarnos en estas ini-
ciativas, brindándonos un apoyo fundamental para 
la sostenibilidad de todas estas acciones. 

  Alianzas: desarrollamos importantes proyectos 
conjuntos que buscan sinergizar el trabajo sobre 
determinadas temáticas. Las acciones que lleva-
mos adelante están íntimamente vinculadas con el 
foco de interés de las empresas con las que traba-
jamos, y en el marco de sus políticas y lineamientos 
de Responsabilidad Social Empresaria. 

En 2011 se destacó la pre-
sencia de apoyos institucio-
nales en:

Programa AMIA Para Chi-
cos, Luaj 5772 (Calendario 
hebreo 2011-2012) y 4ta 
Cena Anual AMIA “Forta-
leciendo el Empleo para to-
dos los argentinos”. 

SocioS ESTRÁTEgicoS

   Beneficios Fiscales: llevamos adelante también proyec-
tos sociales en asociación con empresas en las cuales se 
abre espacio para aprovechar políticas gubernamentales de 
beneficios fiscales. Los ejemplos más destacados del 2011 
en este sentido son el desarrollo de proyectos vinculados con 
el Programa de Crédito Fiscal del Ministerio de Trabajo de la 
Nación (empresas que invierten en capacitación de desocu-
pados de la mano del Servicio de Empleo AMIA, a las cua-
les dicha inversión les vuelve en forma de crédito fiscal una 
vez concluido el programa) y la Ley de Mecenazgo del GCBA 
(a través de la cual las empresas inscriptas en la Ciudad de 
Buenos Aires pueden derivar un porcentaje del pago de sus 
impuestos para la realización de proyectos culturales). 

Las acciones que hemos logrado implementar en AMIA bajo 
estos programas gubernamentales han sido sumamente 
exitosas, logrando excelentes experiencias de articulación 
con el sector privado. 

Apostando a seguir fortaleciendo nuestra capacidad de ges-
tión en estos innovadores formatos de trabajo, agradecemos 
a todas las empresas que han decidido comenzar a descu-
brirlos junto a nosotros.

Numerosas compañías -pequeñas, medianas y grandes- colaboran en diversos programas, fortaleciendo 
y multiplicando su impacto para llegar a quienes más lo necesitan. En este sentido, son valiosos tanto los 
recursos materiales (económicos y en especies) que nos permiten sostener nuestro accionar cotidiano y 
ofrecer respuestas concretas a los diferentes públicos que acuden a AMIA, como también los bienes intan-
gibles, que nos ayudan a mejorar permanentemente la calidad de nuestra gestión.
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Durante 2011, las alianzas más des-
tacadas que hemos articulado se han 
desarrollado en el marco del Progra-
ma VALOR que se propone incremen-
tar la competitividad y oportunida-
des de mercado de las PyME y busca 
difundir las prácticas de RSE en la 
sociedad argentina. La iniciativa in-
volucra a empresas, su público in-
terno, comunidad, cadena de valor y 
prácticas ambientales. El Programa 
VALOR tiene alcance nacional y apo-
yo regional, con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) a través del Fondo Mutilateral 
de Inversiones (FOMIN) y con AMIA 
como unidad ejecutora. 

Santander Río

60
empresas PYME reciben
capacitación y asistencia técnica

36
consultores capacitados y dentro
del Registro de Consultores

24 
consultores trabajando actualmente gracias 
al programa

280
empresarios PYME 
sensibilizados en temas de RSE

16 
acuerdos firmados con
instituciones sin fines de lucro
y socios estratégicos

ALGUNOS NúMEROS DEL 
PROGRAMA VALOR DURANTE 2011

190
personas capacitadas a través
de un curso online de RSE

200
PYME de la ciudad de Buenos Aires 
recibieron capacitación y asistencia 
técnica junto al Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires

520
personas accedieron
a información sobre RSE

13 
talleres gratuitos en todo el país

380
menciones en los medios
de comunicación
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   VIVIR EN CASA

Derivaciones para incluir beneficiarios al progra-
ma que provee subsidios para personas con ca-
rencia de medios para el pago de vivienda. Estos 
subsidios cubren parte del costo de hoteles o ha-
bitaciones en casas de familia para beneficiarios 
mayores de 60 años.

   FORMACIÓN E INCLUSIÓN 
PARA EL TRABAjO

Inscripción de 100 beneficiarios mayores de 18 
años al programa del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Ciudad, cuyo objetivo es lograr la in-
clusión social y laboral a partir de la orientación 
y el apoyo en la búsqueda de empleo. Durante la 
capacitación se les otorga a los beneficiarios una 
beca mensual equivalente al 25 % del salario mí-
nimo vital y móvil.

   ESTUDIAR ES TRABAjAR

Realizamos un operativo de inscripción para 
este programa en el que más de 40 jóvenes de 
entre 19 y 29 años fueron convocados para for-
mar parte del mismo.

   ASISTENTES 
GERONTOLÓGICOS

Llevamos a cabo la 17ª edición del Curso de 
esta especialidad, con una excelente respuesta 
por parte de los asistentes.

   COLONIA DE VERANO

Durante enero y febrero en el Parque Avellaneda, 
como todos los años, se desarrollaron las ac-
tividades para jóvenes y adultos con disca-
pacidad intelectual de la Red de Discapacidad 
Comunitaria.

   LEy DE MECENAzGO DEL 
MINISTERIO DE CULTURA

Se finalizó con la implementación del proyec-
to “Digitalización de archivos del Atentado a la 
AMIA en 1994 (Centro Marc Turkow - Centro 
de Preservación de la Memoria)” y se aprobó el 
apoyo a la continuidad de este proyecto para la 
creación de la “Central de Recursos Online del 
Atentado a la AMIA de 1994”.

Como una de las organizaciones so-
ciales más relevantes del país por el 
alcance y la diversidad de nuestra ta-
rea, en AMIA tenemos la obligación 
de construir vínculos sólidos con di-
ferentes instancias gubernamentales, 
tanto a nivel nacional como provin-
cial y municipal.

La articulación con los poderes públicos se imple-
menta en muchos niveles y promueve en todos los 
casos el acercamiento de soluciones a grupos varia-
dos de la población.

jUNTO AL ESTADO GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES
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   ACCIÓN jOVEN

Talleres de orientación laboral dirigido a 
beneficiarios de Programas Sociales y del 
Programa FIT. 

   CULTURA EN 
MOVIMIENTO

Comenzamos un nuevo Ciclo para disfru-
tar las mejores expresiones artísticas y 
culturales en diferentes espacios. Los en-
cuentros se realizaron en dos importantes 
y representativos escenarios de la Ciudad 
de Buenos Aires: El Complejo Cultural 
25 de Mayo y el Auditorio Eva Perón del 
Parque Centenario.

   LA NOCHE DE LOS 
MUSEOS

El Espacio de Arte AMIA fue sede oficial 
del circuito, por tercer año consecutivo. 
El recorrido de AMIA incluyó la mues-
tra “Judíos Argentinos. Aportes para el 
Bicentenario”, la muestra permanente 
“Vida Judía en la Argentina”, y visitas guia-
das en continuado en la Plaza Seca de la 
sede de Pasteur 633. 

SocioS ESTRÁTEgicoS
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   EDUCACIÓN

A través del Vaad Hajinuj (Consejo Central de Edu-
cación Judía) somos miembro del Consejo Consulti-
vo para la Educación Pública de Gestión Privada del 
Ministerio de Educación de la Nación y del Consejo 
Consultivo de la DGEGP. Representamos a la Red 
Escolar Judía en estos ámbitos, en los que participa 
en conjunto con otras asociaciones, confesionales 
y laicas, en reuniones en las que se tratan las ne-
cesidades de la educación de gestión privada y los 
planes y proyectos nacionales y jurisdiccionales,  
acordándose las políticas educativas.

   MURALES POR LA MEMORIA

En la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se 
presentó “Rostros para la Memoria. Mural Home-
naje a los desaparecidos”, realizado por Diego Pe-
rrota. Este ciclo incluyó también el mural “Olvido 
Terminal” de Mariano Sapia sobre la Shoá, y “Me-
moria Argentina”, de Omar Panosetti, en homena-
je a las víctimas del atentado a la AMIA, expuesto 
en el frente de dicho edificio.

   ACUERDO AMIA-PAMI

Inclusión de los beneficiarios al convenio con 
PAMI, a través del cual se logra el financiamien-
to de las prestaciones del Centro Integral para 
Adultos Mayores de AMIA. 130 beneficiarios que 
concurren al Centro de Día se encuentran bajo 
este convenio.

   TARjETA ALIMENTARIA

Renovamos el convenio marco de cooperación 
con el Ministerio de Desarrollo Social que im-
plementó un proyecto de asistencia alimentaria 
a través de la red de supermercados COTO diri-
gido a los beneficiarios de la red social comuni-
taria. Se busca así brindar asistencia alimentaria 
adecuada, estableciendo un mecanismo trans-
parente y directo de transferencia de ingresos 
que permiten cubrir las necesidades alimenta-
rias de las familias destinatarias.

   APOyO A LA GESTIÓN
INTEGRAL

El Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación aprobó el apoyo a programas 
de AMIA, por un monto total de $1.000.000.

   ORIENTACIÓN

Brindamos asesoramiento y atención para me-
jorar la empleabilidad, a más de 800 beneficia-
rios del Seguro de Desempleo dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

GOBIERNO NACIONAL
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   FUNDACIÓN CIDEA

Convenio para la prestación de servicios médi-
cos destinada a que los beneficiarios de AMIA 
puedan realizar consultas gratuitas en las si-
guientes especialidades: Alergia e Inmunología  
infantil y adultos, Neumonología infantil y adul-
tos, Reumatología adultos, Diabetes adultos, 
Hepatología adultos.

   HOSPITAL GARRAHAN

A través de un acuerdo con el servicio social, un 
grupo de voluntarias de AMIA comenzó con el 
acompañamiento a los pacientes internados en el 
sector de trasplante de médula.

Trabajamos en forma conjunta con 
decenas de organizaciones con quie-
nes nos proponemos potenciar los 
resultados de cada proyecto a tra-
vés de la sinergia.

Siempre con la mirada puesta en los destina-
tarios, planificamos, diseñamos e implementa-
mos modelos de cooperación que nos ayudan a 
multiplicar el alcance y los resultados de cada 
una de las iniciativas.

   SHALOM BAIT

Organización conjunta de las “Jornadas de Vio-
lencia de Familiar”. Se realizaron tres semina-
rios bajo el título” Violencia de Genero y abuso 
sexual a hijos e hijas” y la Jornada de capacita-
ción “Violencia de género y maltrato a niños y 
niñas, herramientas para la prevención”.

   FUNDACIÓN
NAVARRO VIOLA

V Seminario de Formación y Fortalecimiento del 
Cuidador Informal, destinado al apoyo de fami-
liares y amigos que tienen bajo su cuidado adul-
tos mayores con cierto grado de dependencia.

   FUNDACIÓN TzEDAKá

Asesoramiento e intermediación para los inte-
grantes de las familias que reciben prestaciones 
de la red solidaria judía a través del PES (Pro-
grama de Empleo Subsidiado). Opera en con-
junto con la realizando acciones de orientación, 
capacitación e inserción laboral sobre 600 be-
neficiarios. 

   CáRITAS

Colaboración con las personas en situación de 
vulnerabilidad que viven en los barrios cercanos 
a nuestros cementerios comunitarios, en par-
ticular con la entrega de presentes en la sede 
de la Parroquia Santa Rosa, en la localidad de 
Tablada.

   FACCMA

Realización de los Terceros Juegos Macabeos 
Escolares, organizados por FACCMA – Hebrai-
ca (SHA) y el Vaad Hajinuj Hakehilatí (Consejo 
Central de Educación Judía de la República Ar-
gentina).

   FUNDACIÓN NORDELTA, 
UNIÓN INDUSTRIAL DE CHACO, 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES 
DE EMPRESAS DE SANTA FE

Inauguración de nuevas sedes del Servicio de 
Empleo en las diferentes localidades.

   TASK FORCE

Activa participación en el capítulo argentino de 
la “Task  Force for Internacional Cooperation on 
Holocaust Education, Remembrance and Re-
search”, en diferentes actividades relacionadas 
con la recordación y la enseñanza de lo sucedido 
en la Shoá.

   CASA RONALD MCDONALD

Realización de los “Murales por la Alegría”, 
muestra producida por el Espacio de Arte AMIA 
para La Casa de Ronald Mc Donald en la Ciudad 
de Buenos Aires, en el marco del convenio insti-
tucional firmado por ambas instituciones. Artis-
tas: Claudio Gallina y Lucía Mancilla Prieto.

jUNTO A OTRAS
ORGANIzACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

SocioS ESTRÁTEgicoS
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   MINISTERIO DEL INTERIOR 

Se acuerda generar relaciones de cooperación y 
coordinación entre el RE.NA.PER y AMIAtendien-
tes a facilitar el desarrollo de un programa de 
documentación. Por este programa AMIA puede 
realizar los trámites para solicitud o renovación 
de DNI y Pasaportes en una oficina ubicada en 
Uriburu 650.

   GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES

Programa "Buenos Aires produce más limpio". Se 
firmó un acuerdo de cooperación para desarro-
llar en el futuro acciones vinculadas a la gestión 
sustentable. Convenio específico que tiene como 
objetivo implementar un ciclo de capacitación vir-
tual para PyMES en la temática de RSE.

   
   ASHOKA

Convenio que tiene como objeto diseñar, promo-
ver e implementar el Programa Avancemos como 
un modelo de trabajo con la juventud que permi-
ta involucrar y apoyar a jóvenes emprendedores 
organizados en el desarrollo de sus iniciativas o 
proyectos.
    

ACUERDOS
y CONVENIOS

   TzEDAKA-jABAD

Las partes se comprometen a solventar el de-
sarrollo y funcionamiento del SIC (sistema de in-
formación comunitaria) que funciona como base 
común y compartida de beneficiarios y presta-
ciones.

  
   TELECOM PERSONAL  

Ampliación del software que se utiliza en las se-
des de la red del Servicio de Empleo. 

   ACCENTURE

Donación económica para las actividades de 
orientación del servicio de empleo.

 
   UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
SANTA FE

Convenio marco para realizar actividades de in-
terés en común. Apoyo técnico para ejecutar el 
programa valor en Santa Fe y llevar el programa 
Peraj a esa localidad. 

   FACULTAD DE PSICOLOGíA 
UBA
 
Renovación del convenio marco preexistente con 
esta Facultad, para realizar acuerdos individuales 
de pasantía.

   PyMES INVAP 

Convenios realizados con PyMES de la cadena de 
valor deINVAP S.E para implementar medidas de 
RSE. Empresas involucradas: Ingelsud SA, Infor-
mática Global SA, Albanó Construcciones SRL.

   PyMES LOMA NEGRA

Convenios realizados con PyMES de la cadena de 
valor de Loma Negra para implementar medidas 
de RSE. Empresa involucrada: TECEM SA.

   PyMES BANCO GALICIA

Convenios realizados con PyMES de la cadena de 
valor de Banco Galicia para implementar medidas 
de RSE. Empresas involucradas: Lausol SA, Lim-
pos SA.

   PyMES SANTANDER-RíO

Convenios realizados con PyMES de la cadena 
de valor de Santander Río para implementar 
medidas de RSE. Empresas involucradas: Op-
tilent SRL, Sociedad Civil San Ignacio, Mercado 
de Productores y Abastecedores de Frutas, Ver-
duras y Hortalizas de Santa Fe, Asociación Di-
rigentes de Empresas, Agroservicios Humboldt 
SA, Granjas Carnave SA, Compañía Avícola SA, 
Asociacion Mutual Ruralista-Amur, Colegio de 
Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe, 
Speeagro SRL.

   PyMES IRSA

Convenios realizados con PyMES de la cadena 
de valor de IRSA para implementar medidas de 
RSE. Empresas involucradas: Pruners, Expor-
trade Comercio Internacional SA, FYO SA, Rex 
Argentina, Servicios de Logística SA.

   PyMES NOVARTIS

Convenios realizados con PyMES de la cadena 
de valor de Novartis para implementar medidas 
de RSE. Empresa involucrada: Farmacia Inglesa 
del Norte.
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En AMIA desarrollamos acciones que apuntan a 
la inclusión y el pluralismo en la sociedad argen-
tina. El espíritu dinámico de nuestros tiempos y la 
necesidad de innovar constantemente en nuestro 
quehacer cotidiano para incrementar el impacto y 
alcance de nuestras acciones, son a su vez un de-
safío que asumimos con convicción y orgullo.

AMIA Hacia la Calidad refleja el com-
promiso de hacer nuestra tarea cada 
día mejor y más transparente. Se ali-
menta en el descubrimiento de oportu-
nidades de mejora que nos estimulan 
a buscar más y mejores alternativas 
en todos nuestros procesos de trabajo. 

DESDE 2004 NOS PROPUSIMOS TRABAjAR BAjO 
UNA POLíTICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL, RE-
CORRIENDO UN CAMINO HACIA LA ExCELEN-
CIA. y EN 2006 DIMOS COMIENzO FORMAL-
MENTE AL PROyECTO AMIA HACIA LA CALIDAD: 
UN PROGRAMA DE MEjORA CONTINUA CON 
FOCO EN LA OPTIMIzACIÓN DE LOS PROCESOS 
y RESULTADOS DE NUESTRA GESTIÓN COTIDIANA. 

Se trata también de proponernos objetivos su-
peradores para satisfacer las necesidades y las 
expectativas de todas las personas y grupos de 
personas con las que articulamos: los integrantes 
de la Comunidad Judía, los Socios y donantes de 
nuestra Institución, los Destinatarios de nuestros 
servicios, los Empleados y Voluntarios que apor-
tan su trabajo, los Prestadores y Proveedores de 
bienes y servicios, y otros sectores de la Sociedad 
Argentina con quienes compartimos valores y de-
seos de accionar en conjunto. 

El Programa AMIA Hacia la Calidad es implemen-
tado transversalmente y en forma articulada con 
cada departamento de nuestra institución. 

   PLANEAMIENTO ESTRATéGICO

Jornadas de Planeamiento Estratégico del Equipo de Direc-
ción, con el fin de alinear las acciones de AMIA en torno a 
los Objetivos Institucionales del año:

> Consolidación de los planes de acción entre todos los De-
partamentos de AMIA.

> Revisión de la gestión del desempeño de cada Departa-
mento, en función de los objetivos propuestos.

   GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Acciones vinculadas con la incorporación de las nuevas he-
rramientas tecnológicas, y la optimización de su uso. Entre 
ellas, se destacan:

> La informatización de algunos procesos administrativos 
claves. 

> Nuevos servidores y nueva central telefónica.
> Nuevos formatos para la Web de AMIA y para el News-

letter digital.
> La incursión en un Nuevo Blog Institucional "El Orgullo de 

Ser Parte".
> La incorporación de una Cartelera digital en la recepción 

del edificio de AMIA.

   CERTIFICACIÓN DE CALIDAD -
NORMAS ISO 9001:2008 

> El Servicio de Empleo de AMIA obtuvo la certificación 
del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 para los 
Servicios de Intermediación y Orientación laboral - Sede 
Central.

> El Departamento de Servicios Comunitarios de AMIA 
obtuvo la recertificación del Sistema de Gestión ISO 
9001/2008 otorgado por el IRAM (Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación) (agosto)

Los ejes trabajo más destacados del Programa AMIA Hacia la 
Calidad durante 2011, han sido los siguientes: 

Un horizonte de mejora permanente
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   PROCESO DE COMPARACIÓN 
DE PROCESOS CON OTRAS 
ORGANIzACIONES

Medimos y comparamos indicadores de gestión de AMIA 
con otras organizaciones y empresas líderes del país, con 
el objetivo de obtener información que nos ayude a imple-
mentar acciones para mejorar nuestra gestión. Para ello, en 
2011 participamos del Estudio Comparativo organizado por 
el IPACE (Instituto Profesional Argentino para la Calidad y la 
Excelencia), basado en indicadores de gestión presentes en 
el Modelo del Premio Nacional a la Calidad con indicadores 
específicos para organizaciones sin fines de lucro.

   GESTIÓN DE PRESTADORES
y PROVEEDORES

Buscamos mejorar la gestión de los procesos y vínculo 
con cada grupo de interés, para lo cual: 

> Creamos un Equipo de Mejora
> Relevamos Oportunidades de Mejora
> Compliamos y analizamos información clave de 
 Prestadores y Proveedores
> Evaluamos el nivel de satisfacción de AMIA y de los
 proveedores/prestadores
> Mejoramos el Proceso de Atención y de Pago a 
 Proveedores

   ENCUESTAS A DESTINATARIOS 
INTERNOS

Por 3er año consecutivo, realizamos esta encuesta a fin de 
conocer la opinión y percepción respecto de las áreas que 
brindan apoyo interno en nuestra organización y con el ob-
jetivo de identificar oportunidades de mejora en cada caso.

   ENCUESTAS A DESTINATARIOS

Buscamos mejorar los canales de comunicación con los distin-
tos públicos de AMIA:

> Realizamos una revisión de las encuestas vigentes (su  
 modalidad, su frecuencia, y su contenido)
> Diseñamos e implementamos nuevas encuestas para
 conocer permanentementela opinión de los diferentes  
 grupos de destinatarios de todos nuestros programas.

   ACTUALIzACIÓN DE DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALES

Con el fin de seguir ofreciendo acceso permanente a infor-
mación institucional de importancia para todos los emplea-
dos, se han actualizado los siguientes documentos: 

> Manual de Gestión (Procedimientos de todas las áreas)
> Organigrama AMIA
> Código de Conducta
> Calendario de festividades y feriados 2011
> Comunicaciones internas mensuales
> Reportes de Requerimientos a Compras, Infraestructura  
 y Sistemas
> Inventario de Programas, Proyectos y Actividades
> Listado de Premios y distinciones recibidas/emitidas por  
 AMIA

   jORNADA DE CAPACITACIÓN
INTERNA

Hemos realizado 2 actividades semestrales en las que par-
ticiparon representantes de todas las áreas, para dar a co-
nocer los avances del Programa AMIA Hacia la Calidad a lo 
largo del año, las herramientas implementadas, las nove-
dades de cada sector y, sobre todo, para fortalecer el espí-
ritu del modelo de excelencia entre todos los integrantes de 
nuestra organización. 

Destacamos el esfuerzo y 
compromiso de cada uno 
de nuestros colaborado-
res, que hacen que día a 
día éste camino hacia la 
excelencia se recorra y se 
concrete en cada una de 
nuestras acciones.
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En AMIA trabajamos todos los días para ser la me-
jor organización social de la Argentina, desarrollan-
do nuestro quehacer a través de los valores judíos en 
acción. Esa es nuestra visión. Cada reconocimiento 
que recibimos y cada distinción que nos es otorga-
da, nos enorgullece y nos alienta a seguir esforzán-
donos en cada una de nuestras acciones, acercándo-
nos cada día más al horizonte que nos proponemos. 

 Certificación ISO 9001/2008 en el Servicio de 
Empleo AMIA. IRAM (Institución Argentino de 
Normalización y Certificación)

 El spot creado por Ogilvy Argentina con moti-
vo del 16º aniversario del atentado 

 a la AMIA, recibió el Lápiz de Oro de Bien 
Público del 2010. Editorial Dossier junto 

 al Consejo Publicitario Argentino.

 Distinción a la Campaña del Aniversario 
del atentado a la AMIA 2010 por la Acción  
“Siluetas por la Memoria”: 2 Leones

 (bronce y plata) en la categoría "Media". 
Festival Internacional de Cannes.

 Certificación por 4º año consecutivo de AMIA 
como “Edificio Libre de Humo”. Ministerio de 
Salud de la Nación.

 El Departamento de Servicios Comunitarios 
de AMIA obtuvo la recertificación ISO 
9001/2008. IRAM (Institución Argentino de 
Normalización y Certificación).

 Premio EFFIE de oro en la categoría 
 "Bien público" por la campaña "Atentado 
 al Olvido" junto a la agencia Ogilvy Argentina, 

con motivo del 17º aniversario del atentado. 
American Marketing Association.

 La Lic. Ana E. Weinstein, Directora del Vaad 
Hakehilot y del Centro Marc Turkow, fue 
elegida por unanimidad para recibir el Premio 
Moisés. Sociedad Hebraica Argentina.

 El Ojo de Iberoamérica. Campaña “Atentado 
al Olvido” por el 17 Aniversario del atentado a 
la   AMIA: Oro (2): en la categoría Interactive, 
con “Tweet de Luto" y en Promo. Plata: en la 
categoría Postales.

 Bronce: en la categoría El Ojo Innovador por 
“Colectivo”. 

 EIKON de Oro a la excelencia en comunica-
ción. Categoría "Identidad Corporativa" por 
el desarrollo de imagen para el Programa 
VALOR del Servicio de Empleo. Revista 
IMAGEN

UN AñO ESPECIAL EN
CUANTO A RECONOCIMIENTOS

AGRADECEMOS A TODAS LAS ENTIDADES qUE 
DISTINGUIERON NUESTRO TRABAjO y ESFUER-
zO COTIDIANO. NOS HONRAN y NOS DESA-
FíAN A SEGUIR MEjORANDO, TODOS LOS DíAS.
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REFLEJAN AcciÓN
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PRESTACIONES INVERSIÓN ACUMULADA EN 2011

Programa Padrinos $ 403,720

Programa de Subsidios Asistenciales $ 2,425,446

Centro Integral para Adultos Mayores $ 1,931,919

Programa de Internación Geriátrica $ 270,259

Programa Alimentario $ 1,907,250

Programa de Cobertura de Medicamentos $ 336,152

Programa de Salud Mental $ 131,292

Actividades de Integración y Recreación $ 489,448

Totales  $ 7,895,486

INVERSIÓN EN 
ASISTENCIA SOCIAL

DISTRIBUCIÓN POR TIPO
DE PRESTACIÓN

Subsidios Generales 546

Programa Padrinos 67

Medicamentos A 49

Medicamentos B 247

Salud Mental 99

Internaciones 7

Viviendas Donadas A 38

Alimentos 1,212

Centro Integral - Comedor 250

Centro Integral - Talleres 993

Centro Integral - Enfermería 174

Actividades de Integración 1 274

Programas Especiales 2  319

Entrevistas y Visitas 822

 Total  5,097

DICIEMBRE 2011
5097 PRESTACIONES

1)  Incluye las prestaciones de: Tzedaká, Jabad y Sefaradim
2) Comprende las siguientes actividades:
 -Talleres del CAS Familias
 -Ropero comunitario
 -Actividades especiales
3) Comprende los siguientes programas:
 -Aprendiendo en Casa HIPPY
 -Proyecto Incluir "Apoyo para un espacio educativo inclusivo"
 -Programa Lev el Lev
 -Cuidadores  - DINAPAM
 -Seminario de cuidadores  informales
 -Curso de asistentes gerontológicos
 -Capacitaciones permanentes para asistentes gerontológicos
 -Programa de intermediación laboral de cuidadores

Notas: (desde junio de 2011 se comienzan a contabilizar los 
siguientes ítem)

TIPO DE PRESTACIÓN CANTIDAD

Alimentos  25%
Centro Integral Talleres  19%
Entrevistas y Visitas  16%
Subsidios generales  11%

Programa Padrinos  1%
Medicamentos A  1%
Salud Mental  2%

Centro Integral - Comedor  5% 
Medicamentos B  5%
Actividades de integración  5%

Programas especiales  6%

Centro Integral Comedor  5%
Centro Integral enfermería  3%

Viviendas donadas A  1%

NÚMERoS QUE REFLEJAN AcciÓN
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE BENEFICIARIOS
DESTINATARIOS / PARTICIPANTES

MESES DE 2011 TITULARES 1 CONVIVIENTES TOTALES 2011

Enero 2,317 943 3,260

Febrero 2,313 946 3,259

Marzo 2,171 958 3,129

Abril 2,180 972 3,152

Mayo 2,352 993 3,345

Junio 2,725 997 3,722

Julio 2,706 982 3,688

Agosto 2,862 726 3,588

Septiembre 2,556 942 3,498

Octubre 2,557 935 3,492

Noviembre 2,573 940 3,513

Diciembre 2,483 929 3,412

TABLA MENSUAL DE EVOLUCIÓN

1)  Se contabilizan los beneficiarios 
/ participantes, de actividades 
tales como Capacitación, Servicio 
de Cuidadores, Lev el Lev, etc., 
prestaciones institucionales como 
el programa alimentario para 
Tzedaká, Jabad y Sefaradim y 
beneficiarios derivados al Centro 
Integral que no son parte del 
Servicio Social, no registrándose 
para los mismos, el número de 
convivientes correspondiente.

Cantidad de prestaciones 5,097

Cantidad de titulares  2,483

Índice de concentración 2.05   

íNDICE DE CONCENTRACIÓN

 El índice de concentración es la 
cantidad de prestaciones sobre 
la cantidad de titulares e indica 
la cantidad de prestaciones 
promedio que recibe cada familia 
beneficiaria.

INFORMACIÓN DEMOGRáFICA

RANGO DE BENEFICIARIOS POR EDADES - DICIEMBRE 2011
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SERVICIO DE EMPLEO

OFERTAS DE EMPLEO RECIBIDAS DURANTE EL 2011

EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE ORIENTACIÓN

Acumuladas al 2011

Sede AMIA 905

Otras sedes 1495

E - learning 1050

Prog. especiales 2083

Total 6253

SERVICIOS COMUNITARIOS

CANTIDAD DE SEPELIOS REALIzADOS DURANTE 2011

DIFUNTOS LIBRES   CONj.   TOTAL  

TABLADA  478 60% 390 78% 868 67%

BERAZATEGUI 311 39% 103 20% 414 32%

LINIERS 10 1% 10 2% 20 2%

TOTAL 799   503   1302  

EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Acumuladas al 2011Totales por área

1) Informática / Diseño 2280

2) Administración / Contable 311

3) Atención al Cliente / Ventas 158

4) Técnicos / Oficios 342

5) Idiomas 2

7) Otros 242

Total presencial 3335

Elearning 3384

  Total 6719

CASI 2.100 FAMILIAS ESTáN ABONADOS AL SISTEMA DE LIMPIEzA DE LáPIDAS. 

DURANTE 2011 SE COLOCARON 275 MATzEIVOT (MONUMENTOS).

197 SERVICIOS DE SEPELIOS PERTENECIENTES A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD SOCIAL FUERON SUBSIDIADOS.

SOCIOS

TOTAL DE SOCIOS ACTIVOS* EDAD PROMEDIO

23.066 62 $19,04

CUOTA PROMEDIO

EL 2011 TERMINÓ CON UNA RECAUDACIÓN qUE SUPERA
EN UN 17,38% LA DEL 2010.

80%
de efectividad

736
pedidos 
resueltos

sobre 1341 pedidos recibidos

* Se considera Socio Activo a toda persona que registre el pago de al menos una cuota en los últimos 24 meses.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO CORRIENTE 

Disponibilidades  9.083.694

Inversiones                2.902.734

Créditos               15.720.595

Otros Activos               1.267.506

Total del Activo Corriente        28.974.529

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos                975.372

Inmuebles y bienes de uso               27.944.314

Total de Activo No Corriente   28.919.686

ACTIVO

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar                         

Deudas financieras                        

Deudas sociales y fiscales                  

Otros pasivos y previsiones                 

Total del Pasivo Corriente                

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas fiscales                         

Total del Pasivo No Corriente         

TOTAL DEL PASIVO                         

PATRIMONIO NETO                      

TOTAL DEL PASIVO Y P.NETO     

PASIVO

PASIVO
14.274.281

PATRIMONIO NETO
43.619.934

ESTADO DE RESULTADOS 2011

Servicios Comunitarios                              36.167.960

Socios                               9.599.330

Convenios de Complementación              7.986.809

Otros                                9.055.049

Total Ingresos                                         62.809.148

INGRESOS                                      IMPORTE

Servicios Comunitarios                             11.920.628

Socios                               3.025.023

Educación                               7.336.995

Red de Empleo                                4.652.312

Cultura                                            2.256.659

Juventud                               538.998

Programas Sociales                                 12.780.242

Vaad Hakehilot                              1.067.580

Rabinato                               846.694

Seguridad                                 2.443.095

Gastos Generales                               9.290.227

Eventos y Actividades Institucionales     3.920.099

Previsiones y Otros                               826.993

Amortización Bienes de Uso                    1.144.370

Total Egresos                            62.049.915

EGRESOS                                        IMPORTE                          

RESULTADO DEL EJERCICIO             759.233

3.864.416 

197.588                

4.454.346               

5.716.807     

14.233.157

41.124

41.124

14.274.281

43.619.934

57.894.215TOTAL DEL ACTIVO                57.894.215

ACTIVO TOTAL
57.894.215

Los Estados Contables han sido auditados por Price Waterhouse&Co. S.R.L.
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