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1 MILLÓN 
de veces 

AMIA
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REPORTE ANUAL 2012 – MENSAJE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

El 2012 fue un año de trabajo muy intenso en AMIA. 
Una institución que no descansa un instante en el 
compromiso de buscar y ofrecer respuestas ante cada 
una de las necesidades, inquietudes y nuevos desa-
fíos en la construcción de una sociedad mejor. Una 
comunidad judía pujante.

Día a día desplegamos un inmenso abanico de progra-
mas, proyectos y actividades que alcanzan a miles de 
chicos, jóvenes, adultos y mayores. AMIA está presente 
en cada momento del ciclo de la vida porque es preci-
samente la vida, el valor supremo que nos guía.

En el esfuerzo por compilar sintéticamente en estas 
páginas el camino recorrido durante estos 12 meses, 
repasamos los logros más destacados y nos encon-
tramos con números que asombran muy gratamente. 

A través de ellos intentamos dimensionar el alcance 
de la tarea compartida. Decimos “1 Millón de Veces 
AMIA” con un concepto que nos ayuda a reflejar  di-
cho impacto.

Pero esa gran cifra está conformada por pequeñas his-
torias. Experiencias personales, con nombre y apellido, 
que hablan de logros, de superación, de desarrollo, de 
renovación, de crecimiento, de creer que siempre se 
puede. Testimonios en primera persona que nos con-
firman que el esfuerzo vale la pena y que hay mucho 
más por hacer.

1 millón es mucho, pero es mucho más cuando se trata 
de esperanzas, de recuperar la confianza, de enseñar a 
hacer, de ayudar a encontrar el camino. Son más de 1 mi-
llón de respuestas por mes que transforman realidades.

Y todo es posible gracias la capacidad de nuestros pro-
fesionales y voluntarios, que se potencia con el com-
promiso de personas, empresas, organismos públicos 
e instituciones nacionales e internaciones, con quienes 
compartimos valores y principios, que se suman y per-
miten multiplicar el impacto de nuestras acciones.

A todos ellos, felicitaciones por lo conseguido. A todos 
ellos, muchas gracias.
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Ser la mejor organización 
social de la Argentina, 
desarrollando nuestro 
quehacer a través de los 
valores judíos en acción.

VIDA: Dignidad a la que todos tienen derecho.

SOLIDARIDAD: Responsabilidad colectiva 

para reestablecer la justicia.

MEMORIA: Recordar para enseñar, para re-

significar la tradición.

IGUALDAD Y RESPETO: Igualdad de oportuni-

dades y respeto por las diferencias.

CONTINUIDAD: Pasado y esencia judía para 

un futuro en Comunidad.

Servicio Social 

Educación 

Empleo y capacitación 

Juventud 

Cultura 

Adultos Mayores 

Integración de personas con discapacidad 

Infancia

Voluntariado 

Sepultura judía (Kever Israel)

Asistencia espiritual 

Atención a socios

Apoyo a las Comunidades del Interior 

Preservación de la memoria

NUESTRA VISIÓN NUESTROS VALORES

NUESTRA ACCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

ObJETIVOS

NUESTRA MISIÓN

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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blemática de la Comunidad Judía Argentina. La 
memoria de las 85 personas muertas, de los 
cientos de heridos y de sobrevivientes de la 
matanza masiva sigue presente.
La bomba obligó a concebir un nuevo tiempo. 
Sobre los escombros se instaló la fuerza crea-
dora de una comunidad dispuesta a preservar 
el legado de una tradición cultural que honra la 
vida y prioriza la justicia.

En 1999, en Pasteur 633, se inauguró el nue-
vo edificio de AMIA. En él, habitan hoy diversas 
instituciones, que trabajan intensamente por 
seguir construyendo 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 inicios las primeras actividades estuvieron 
destinadas a generar las condiciones necesa-
rias para dar cumplimiento a la tradición judía, 
siendo una de sus primeras acciones la funda-
ción de un cementerio comunitario. Con este 
hecho se buscaba la legitimación de la presen-
cia judía como una minoría constitutiva de la 
sociedad argentina.

En poco tiempo, acompañando la llegada de los 
sucesivos contingentes migratorios, las activi-
dades crecieron, se multiplicaron y diversifica-
ron. A partir de la década del ́ 20, con el aumen-
to de la población judía del país y su progresiva 
integración a la sociedad, 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 orga-
nizada, fue la matriz generadora de impor-
tantes 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 
creación, AMIA organizó una serie de festejos 
que fueron interrumpidos el 18 de julio. Manos 
asesinas colocaron una bomba en la sede em-

DE DONDE VENIMOS
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NUESTRA GENTE
NUESTRO EqUIPO

    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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superior rabinato

Gran Rabino Shlomó 
Benhamu

NUESTRO EqUIPO

socios y 
comunicación

Gabriel Scherman
cultura

Moshe Korin

serVicio 
De empleo

Ernesto Tocker

Desarrollo
institucional  
Cynthia Vinocur

recursos
Humanos

Sergio Mames

inFraestructura
Hernán Barerra

aDministración
Viviana Alfie

secretaria 
institucional
Verónica Wober

seGuriDaD
Ricardo Epstein

VaaD 
HakeHilot  

Ana Weinstein

asesor leGal Alberto Tujman

auDitoría interna Estudio Gajst

aboGaDo causa amia Miguel Bronfman

auDitoría externa PWC

asesor leGal laboral Ricardo Beati

proGramas 
sociales

Nora Blaistein

JuVentuD  
Leonardo Naidorf

DIRECCIóN
 EjECUTIVA

Daniel 
Pomerantz

NUESTRA GENTE. NUESTRO EQUIPO

serVicios
comunitarios

José Kviatek

VaaD 
HaJinuJ

Batia Nemirovsky

COMISIóN 
DIRECTIVA

PRESIDENTE: Guillermo Borger
VICEPRESIDENTE 1°: Ángel Barman
VICEPRESIDENTE 2°: José Scaliter
SECRETARIO GENERAL: Ralph Thomas Saieg
PROSECRETARIO 1°: Fernando Romarowski 
PROSECRETARIO 2°: Natalio Fichelson
TESORERO: Bernardo Zugman
PROTESORERO 1°: Ricardo Szuldiner 
PROTESORERO 2°: Natalio Fichelson 
SECRETARIO DE ACTAS: Simón Drelevich

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

REVISORES DE CUENTAS TITULARES:
Mario Mikiej Z¨L,  Manuel  Schvarzman 

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTES:
Isaac Salmun, Pablo Krengel

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

PRESIDENTE: Leonardo Jmelnitzky
VICEPRESIDENTE 1°: Ralph Thomas Saieg
VICEPRESIDENTE 2°: Pablo Reisman
SECRETARIO GENERAL: Mario Luis Sobol
PROSECRETARIO 1°: Flavio Martín Goldvaser
PROSECRETARIO 2°: Sara Epsztein
TESORERO: Ariel Adolfo Cohen Sabban
PROTESORERO 1°: Jorge Hugo Leicach 
PROTESORERO 2°: Carlos Alberto Frauman
SECRETARIO DE ACTAS: Gabriel Omar Gutesman

VOCALES:
Alejandro Ohana, Marcos Dayan, José Adrián Chaul, Alberto Javier 
Terner Kibudi, Edgardo Resnik, Ariel Eichbaum, Arnoldo Szwarcberg, 
Pablo Goldman, Sergio Raúl Borisonik, Mirta Liliana Dubrovsky

REVISORES DE CUENTAS TITULARES:
Guillermo Borger, Bernardo Salomón Zugman 

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTES:
Isaac Gurfinkel, Alberto Chaieno
 

INVITADOS PERMANENTES AL EJECUTIVO:
Manuel Marcos Junowicz, Simón Drelevich, Natalio Ariel Fichelson
Ángel Mauricio Barman, José Edgardo Scaliter, Mario Ruschin

INVITADOS PERMANENTES A LA COMISIÓN DIRECTIVA:
Benjamín Alberto Bystrowicz, Mauricio Korin, Alberto Crupnicoff, 
Daniel Alberto Lew, Marcelo Fabián Plecel, Rafael Benjamín Cohen 
Sabban, David Berant, Gustavo Mehadeb Sakkal, Isaac Salmun
Rosa Nagelberg, Claudio Apelbaum, Daniel Ernesto Olkenitzky
Alberto Portnoy, Leonardo Elías Chullmir, Héctor Rosenblat
Sergio Meresman, Demián Stratievsky

COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE: VICEPRESIDENTE 1°:

VICEPRESIDENTE 2°:

SECRETARIO GENERAL:

TESORERO:

PROTESORERO 1°:

PROTESORERO 2°:

SECRETARIO DE ACTAS:

PROSECRETARIO 1°:

COMISION DIRECTIVA 2008-2013 COMISION DIRECTIVA 2013-2016 
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Con un plantel permanente de más de 300 personas, en 
el que se invierte un tercio del presupuesto, se puede 
llevar adelante un intenso trabajo que consta de más de 
200 programas, proyectos y actividades. 

También es fundamental la colaboración de voluntarios, 
pasantes y personal eventual que se contrata para pro-
yectos particulares. El personal es el pilar que permite 
dar respuestas a miles de personas, familias e institu-
ciones de la comunidad judía y de la sociedad argentina.

NUESTRA GENTE. NUESTRO EQUIPO

  

EL STAFF DE AMIA, CON CAPACIDAD, DEDICACIÓN Y COMPROMISO, 
LLEVA ADELANTE LA MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIR 
CON LOS ObJETIVOS PROPUESTOS, SIN PERDER DE VISTA LOS VALORES 
qUE LA GUÍAN.

NUESTRO STAFF

MáS DE 300 PERSONAS LLEVAN ADELANTE TODOS LOS    
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES.

HASTA 25 AñOS

ENTRE 26 Y 35 AñOS

ENTRE 36 Y 45 AñOS

MÁS DE 45 AñOS

35

91

79

105

EDADES DE EMPLEADOS AMIA

11%

34%

= 310 PERSONAS

25%

29%
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A PARTIR DE 2007 SE COMENZÓ A IMPLEMEN-

TAR UN PROGRAMA DE PASANTÍAS, CONTANDO 

AhORA CON UN “SEMILLERO” DE PROFESIO-

NALES qUE EN EL FUTURO PRÓxIMO PODRáN 

ACCEDER A DIFERENTES POSICIONES DENTRO 

DE AMIA. ACTUALMENTE SON 9 LOS PASANTES 

qUE SE DESARROLLAN PROFESIONALMENTE 

EN LA INSTITUCIÓN.

NUESTRA GENTE. NUESTRO EQUIPO

En el trabajo diario conviven empleados y voluntarios de 
diferentes edades con diversos intereses y estudios, que 
realizan un verdadero trabajo en equipo. De este modo, 
el producto final se ve enriquecido por el aporte indivi-
dual y todos se sienten parte de los logros alcanzados.

La selección de nuevos integrantes rentados se reali-
za a través del Servicio de Empleo AMIA, mediante un 
sistema de reclutamiento que permite incorporar a las 
personas con los perfiles más adecuados a las necesi-

dades actuales y futuras de la institución.Si bien 
la mayoría de las búsquedas se cubren median-
te postulantes externos, se le da prioridad a las 
promociones internas.

Hay 175 puestos de trabajo diferentes con va-
riadas calificaciones. La especificidad de cargos 
es muy alta debido a la multiplicidad de tareas 
que se realizan.

CAMbIO Y PERMANENCIA

15 85

2012

2012

4753

% EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS

EMPLEADOS VOLUNTARIOS

41

58

EDADES PROMEDIO

EMPLEADOS VOLUNTARIOS
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Para beneficiar la circulación de la información sobre el quehacer de 
AMIA, a fin de promover el compromiso y el sentido de pertenencia, 
se desarrollan diversos canales de comunicación multidireccional y 
espacios de encuentros periódicos. Allí cada uno de los empleados 
puede comentar sus intereses e inquietudes, informarse y participar. 

Considerando que el final de un ciclo también implica un balance, se creó un dispositivo de entrevistas de 
egreso. Allí se escucha a todos los colaboradores que dejan de trabajar en la organización. Se trata de un 
espacio para manifestar sus impresiones en relación a la experiencia de trabajo: la relación con compa-
ñeros, jefes directos, desempeño en la tarea y vínculo con AMIA en general. 

 Desayunos con RRHH

infopasillo. Carteleras para el personal 

amia pa’Dentro. House organ

amia. el legajo. Noticiero televisivo interno para empleados

Comunicaciones internas por E-mail

Reuniones departamentales

Reunión de Directores y Equipo Ampliado de Dirección 

Devolución de encuestas de clima

Programa de Inducción para ingresantes

Charlas semestrales de avances en la gestión de Calidad

Documento de información mensual para el Equipo Ampliado de Dirección

Entrevistas de ingreso para evaluar cómo se adaptan los nuevos colaboradores a la institución

LOS CANALES DE COMUNICACIÓN SON: 

NUESTRA GENTE. NUESTRO EQUIPO

RESULTA FUNDAMENTAL FORTALECER LA 

COhESIÓN ENTRE LOS MIEMbROS DEL STAFF, 

FAVORECER LA COORDINACIÓN DE LAS 

TAREAS Y ESFUERZOS ENTRE LAS DIFERENTES 

áREAS DE LA INSTITUCIÓN Y DE éSTAS 

CON LOS ObJETIVOS ESTRATéGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN.

EL DIáLOGO INTERNO
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 

El plan anual de capacitaciones se desarrolla entre el área de RRHH y los Directores de cada área. Abarca a 
todos los integrantes de la institución.

La capacitación, adecuándola a las necesidades reales, se convierte en una inversión efectiva para la mejora 
del desempeño individual y organizacional. 

La profesionalización del staff es un objetivo concreto sobre el que se trabaja para poder desarrollarse inte-
gralmente en los puestos de trabajo. Para eso se proveen nuevas propuestas y actividades de formación con 
el fin de brindar herramientas orientadas a la mejora continua. 

CANTIDAD hORAS TOTALES

6327 6983 7060
2010

2011

2012

NUESTRA GENTE. NUESTRO EQUIPO

Se evalúan las necesidades 
de capacitación y desarrollo 
de los integrantes con el fin 
de incorporar conocimientos, 
habilidades o actitudes necesarias 
para desempeñar de forma 
óptima una función o tarea 
requerida por la organización.

SE CAPACITARON 229    
PERSONAS EN 2012

GESTIÓN DE RECURSOS

A LO LARGO DEL AñO, A TRAVéS DE LAS EVALUACIO-

NES DE DESEMPEñO, SE EVALúA EN DOS INSTANCIAS EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ObJETIVOS PROPUESTOS Y LAS 

COMPETENCIAS ALCANZADAS. SE DEFINEN LOS PRO-

GRAMAS ANUALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

El sistema, diseñado por AMIA y que desde 2011 se 
realiza de manera informatizada, permite mejorar los 
resultados alcanzados en los puestos de trabajo y en 
la organización en general, al tiempo que mejora la co-
municación entre jefe-colaborador.

El desempeño de los voluntarios y su plan de capacita-
ción se monitorea con sus responsables de proyectos 
y a través de la profesional responsable del Programa 
de Voluntariado.
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VALUACIONES DE PUESTOS 

Una tarea poco común en el marco de las organiza-
ciones sin fines de lucro en el país y que es utilizada 
en AMIA es la de comparar puestos entre sí y con el 
mercado externo mediante un sistema de factores 
y puntos.  Así quedaron definidas bandas salariales 
para empleados más una para pasantes, en un mode-
lo consensuado por el Equipo de Dirección y validado 
por la Comisión Directiva. 

El nivel de transparencia alcanzado se observa en la 
posibilidad de evaluar necesidades de incremento sa-
larial, mejorar la equidad interna, disminuir las bre-
chas entre empleados que perciben un salario equi-
valente, diseñar planes de incentivos y compensación 
variable que no afecten la totalidad del sistema de 
remuneraciones. 

Semestralmente se revisa y actualiza el sistema, 
efectuándose ajustes cuando resulta oportuno.

MáS bENEFICIOS. MáS OPORTUNIDADES. 
MáS ORGULLO.

Un plantel motivado no sólo es consecuencia de una 
conformidad con el sueldo que se percibe. Otra fuente 
importante de motivación tiene que ver con la satisfac-
ción respecto a las tareas que se realizan, lo cual tam-
bién se acompaña en AMIA con un plan de beneficios 
exclusivo para empleados. 

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

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

    Política de vales.

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

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

  Capacitaciones.

 Trámite de pasaporte y DNI con turnos prefe-
renciales.

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

 Extensión del goce de vacaciones.

 Fraccionamiento de las vacaciones por perío-
dos menores a los previstos por la Ley.

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

 Extensión de la licencia por paternidad.

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

NUESTRO PROGRAMA DE bENEFICIOS CUENTA CON:

NUESTRA GENTE. NUESTRO EQUIPO

NIVEL DE SATISFACCIÓN

La encuesta de clima anual se realiza desde 
2006 y alcanza a todos los integrantes del staff. 
De este modo, se puede conocer que el nivel de 
satisfacción general de los empleados y volun-
tarios fue creciendo de modo significativo.

Al momento de la devolución de los resultados 
cada uno de los equipos tiene un espacio de su-
gerencias, observaciones y comentarios. Éstos 
luego son trabajados intra e intersectorialmente 
con acciones concretas que permitan mejorar el 
nivel de satisfacción del personal en las dimen-
siones evaluadas, pudiendo hacer de AMIA un 
mejor lugar para trabajar.

UN EMPLEADO O VOLUNTARIO SATISFEChO CON SU 

TAREA ObTIENE UN MEJOR DESEMPEñO Y CONTRIbUYE 

A CREAR UN bUEN CLIMA LAbORAL. POR ESO SE TRAbAJA 

PARA CONOCER EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 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.

EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DE LOS EMPLEADOS 

EN 2012 FUE DE UN 81%

EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DE LOS VOLUNTARIOS

 EN 2012 FUE DE UN 98%
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VOLUNTARIADO

NUESTRA GENTE. NUESTRO EQUIPO

1 MILLÓN DE 
“VAMOS PARA ADELANTE”

Alguien le comentó sobre el Servicio de Empleo de AMIA e ingresó para buscar ofertas laborales vinculadas 
con salud. Así conoció el Área de Voluntariado y envió sus datos para quedar en contacto. “Siempre quise 
formar parte de un voluntariado, aportar mi granito de arena de alguna manera. Creo que todos podemos co-
laborar y yo buscaba dar mi aporte en relación con mi vocación”, cuenta la joven estudiante de enfermería y de 
medicina, Marisol Resquin, quien colabora en el Proyecto de Voluntariado en el Hospital de Pediatría Garrahan, 
cuidando niños en el sector de trasplante de médula. El programa tiene un gran impacto, a la vez que se gana 
experiencia profesional: “Es un dar y recibir constante. Muchas veces - explica- no es fácil, pero nada que valga 
la pena lo es. Siempre estás dando lo mejor de vos para aliviar una carga pesada, no sólo en ese niño o niña, 
sino también en todo un grupo familiar. Cambiás en lo personal, aprendés a valorar aquello que muchos dan 
por sentado, a ver el valor de lo simple, de lo cotidiano”.

¿POR qUé AYUDAR?

La participación ciudadana es un derecho humano fundamental. 
Personas de todo el mundo realizan un aporte significativo para 
mejorar la calidad de vida de otros, convirtiéndose en protagonis-
tas activos de sus comunidades. 

El voluntariado permite involucrarse en la búsqueda de soluciones 
para resolver problemas colectivos. La acción voluntaria contribu-
ye a forjar un sentimiento común de identidad y destino, generar 
redes sociales y una mayor inclusión social. Además mejora la au-
toestima y ayuda a desarrollar aptitudes profesionales y sociales. 

Marisol Resquin

VALORES INSTITUCIONALES 

  EL COMPORTAMIENTO éTICO DE LOS EMPLEADOS 

SE RIGE POR DIVERSAS hERRAMIENTAS qUE PERMITEN 

EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTOS DE INTERESES. 

LOS VALORES DE LA INSTITUCIÓN SE ExPLICITAN AL 

MOMENTO DEL INGRESO A LA ORGANIZACIÓN EN EL 

CÓDIGO DE CONDUCTA, LOS REqUERIMIENTOS DE 

CONTRATACIONES DE PROVEEDORES, LAS POLÍTICAS 

DE RRhh Y EL ESTATUTO.

Asimismo a través del Código, se constituye anualmente un comité de conducta, integrado de modo represen-
tativo por 2 empleados, 2 miembros del equipo de Directores, el Director Ejecutivo, el Responsable de RRHH y 
1 miembro de la Comisión Directiva, quien lo preside. En caso de manifestarse una denuncia el grupo posee la 
potestad para emitir sugerencias y lineamientos de acciones a realizar.

EL CÓDIGO 
DE CONDUCTA ES 
CONOCIDO POR 

TODO EL PERSONAL
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EN EL MARCO INSTITUCIONAL:

Proyecto de tutorías a empleados, en conjunto con el Área de Recursos Humanos. 

Participación en la actividad del Día del Niño de Programas Sociales.

Proyecto Lebaker: visitas domiciliarias a personas en situación de vulnerabilidad y 
carentes de redes sociales. 

Convocatoria y entrega de elementos alusivos a las festividades de Purim, Pesaj y Rosh 
Hashaná a beneficiarios y concurrentes al Centro Integral para Adultos Mayores.

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

Participación en el programa Re-Unir, ayudando a reconectar redes personales y 
familiares dentro de la comunidad. 

A NIVEL ExTERNO:

Actividades con instituciones pertenecientes a la comunidad como Baby Help Center, 
Centro ORY y AKIM. 

Proyecto Garrahan: cuidado de niños del sector de trasplante de médula junto al servicio 
social del Hospital. 

Intercambio entre un grupo de jóvenes voluntarios de USA y Suecia, y los alumnos de la 
Escuela Marc Chagall: Dos jornadas con alumnos para reforzar el idioma inglés.

2012

TAREAS qUE REALIZAN NUESTROS VOLUNTARIOS

ESPÍRITU SOLIDARIO

CON UNA LARGA TRADICIÓN EN ARGENTINA Y UNA 

PRáCTICA CONSTITUTIVA DE LA CULTURA JUDÍA, LA 

ACTIVIDAD VOLUNTARIA TIENE DESDE 1996 EN AMIA UN 

áREA qUE SE OCUPA DE INTEGRAR A LOS VOLUNTARIOS. 

AbIERTA Y DIRIGIDA A TODA LA SOCIEDAD, bUSCA 

GENERAR, A TRAVéS DE LA ACCIÓN, UNA RED SOCIAL 

qUE ExPRESE EL VALOR UNIVERSAL DE LA SOLIDARIDAD, 

DESDE LA CONCEPCIÓN DE Tzedaká (JUSTICIA SOCIAL).

Los voluntarios se desempeñan en diversas áreas de 
la institución, participan en proyectos creados espe-
cialmente con su aporte o colaboran en otras organi-
zaciones de la sociedad civil, permitiendo aumentar 
el impacto de sus acciones. 

Actualmente el grupo está compuesto por más de 150 
personas de diversas edades, procedencias, intereses 
y profesiones, y sigue creciendo. Siempre hay nuevos 
desafíos.
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AMIA POR EL 
MEDIO AMbIENTE
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AMIA POR EL MEDIO AMBIENTE

En diciembre se desarrolló la primera edición de la Semana Verde, 
una propuesta para los empleados y voluntarios que incluyó talle-
res de yoga, reciclado de papel y jardinería de plantas. Participaron 
más de 40 personas, quienes disfrutaron de diferentes propuestas 
en donde, a través de actividades prácticas, se promovió mejorar 
el compromiso individual y colectivo con el cuidado del medioam-
biente y la salud. 

    A fin de año se formalizó la participación de AMIA en el “Programa 
Buenos Aires Produce más Limpio” que lleva adelante la Agencia 
de Protección Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 
objeto del acuerdo es promover la adopción de tecnologías, pro-
cesos y servicios que permitan armonizar de manera eficiente 
el crecimiento económico, social y la protección ambiental en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basados en los principios de 
producción limpia.

   EcoTips en “AMIA P´adentro”: todos los meses se comparten con 
empleados y voluntarios información vinculada al cuidado del me-
dio ambiente. 

  Se ha realizado una evaluación de impacto ambiental, la cual da 
cuenta de la responsabilidad de AMIA en preservar su entorno. 

ACTITUD VERDE Y SALUDAbLE

   Desde AMIA se asume una actitud 
responsable con el incremento de un 
ambiente de trabajo adecuado y cons-
ciente del aporte que se puede hacer 
de manera individual y grupal al de-
sarrollo sustentable. 

Para ello se cuenta con una asesoría externa en te-
máticas de Higiene y Seguridad, Salud Ocupacional y 
Protección del Medio Ambiente, y se realizan auditorías 
periódicas para detectar oportunidades de mejora en 
estas temáticas. 

En el marco de AMIA hacia la Calidad, el programa 
AMIA por el Medio Ambiente da sentido y continuidad 
a diferentes acciones que se vienen desarrollando des-
de 2007, año en que se implementó la política edificio 
libre de Humo en todas las sedes, vigente hasta la 
actualidad, obteniendo el certificado emitido por el 
Ministerio de Salud de la Nación. 

 Desde el 2007 se colabora con 
el Programa de la Fundación del 
Hospital de Pediatría Garrahan. En 
2012 se donaron: 1584 kg. de papel y 
120 kg. de tapitas plásticas. 

 En el 2011se  adhirió al programa de 
donación de residuos electrónicos de 
la Fundación Equidad, el cual conti-
núa vigente. 

 Se donaron los banners utilizados 
para eventos de la institución a la 
carrera de Diseño Industrial de la 
escuela ORT para ser reciclados y re-
utilizados en proyectos solidarios.

 Se promueven iniciativas para lograr 
la reducción del consumo de papel, 
agua y energía. Para ello, se han tras-
pasado a plataformas electrónicas 
procesos que se hacían en formato 
papel. 

 En materia de tratamiento de resi-
duos, se avanzó en mejorar este pro-
ceso en todas las sedes, sumándonos 
a las políticas que se implementan a 
nivel global.

REDUCIMOS EL USO
DE PAPEL, AGUA Y ENERGÍA
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LA MEMORIA
SIGUE VIVA
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MEMORIA VIVA

85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas 

cuando el 18 de julio de 1994, exactamente a las 9:53 

hs., un coche bomba impactó contra la sede de la AMIA. 

85 vidas destruidas y el horror que cada 18 de ju-

lio vuelve como flashes, en noticias, en recuerdos. 

Explosión, humo, polvo, pánico, ambulancias. Historias 

de pérdidas y de encuentros. La ayuda de los tantos 

voluntarios que se acercaron para dar una mano, un 

abrazo o su compañía. 

Silvana Alguea de Rodríguez • Jorge Antúnez • Moisés Gabriel Arazi • Carlos Avendaño Bobadilla • Yanina 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Velázquez • Danilo Villaverde • Susana Wolinski de Kreiman • Rita Worona • Adehemar Zárate Loayza

Con el horror aún latente, la comunidad empezó a reor-

ganizarse y la organización judía más emblemática del 

país a reconstruirse. El centro de reunión e información 

sobre las víctimas del atentado y sede de AMIA comen-

zó a funcionar en el edificio de la calle Ayacucho 632. 

Primero se reanudaron los programas sociales. Luego 

los proyectos se fueron ampliando. Recordar a las víc-

timas, exigir justicia y educar se convirtieron hasta hoy 

en los baluartes del trabajo cotidiano. 

LA MEMORIA SIGUE VIVA

Alimentemos la memoria.

EL RECUERDO
TAMBIEN NECESITA

ALIMENTO
PARA SEGUIR VIVO.
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   Las tragedias como la que se vivió 
el 18 de julio de 1994 no se pueden re-
parar pero sí es posible trabajar para 
mantener viva la memoria, honrar 
a las víctimas y a los sobrevivientes, 
acompañar a los familiares en su do-
lor, a la comunidad en su reclamo y a 
la sociedad en la búsqueda de justicia.

    Todos los años desde AMIA trabaja-
mos con el claro propósito de impedir 
que con el paso del tiempo la impuni-
dad acabe con la memoria. Por eso se 
busca llegar a un público amplio: aquel 
que vivió el atentando, el que lo recuer-
da desde sus años de infancia e incluso 
aquellos que aún no habían nacido.

Con la colaboración de Ogilvy Argentina se crea una campaña integral de comunicación de alto impacto en toda la 
sociedad argentina. Se diseñan diferentes estrategias que se difunden gracias a la ayuda de empresas y medios 
dispuestos a colaborar, permitiendo multiplicar la llegada de los mensajes.
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LA MEMORIA SIGUE VIVA

En Facebook nuevamente buscamos el apoyo 
de la sociedad al solicitar cambiar la foto de 
perfil por la imagen en la que se podía leer: 
“Yo también alimento la memoria”, sumado 
a la convocatoria al acto. La misma, una vez 
más, gracias a la solidaridad de los usuarios, 
tuvo gran repercusión.

Desde el espacio de Arte AMIA se concretaron 
diversas acciones por la memoria: se produjo 
el libro infantil “Una mañana de julio” junto al 
Foro de Ilustradores y muestras simultaneas 
en la SIGEN, en el Centro Cultural Recoleta y 

en la sede de Pasteur. También se distribu-
yeron pelotas anti stress con la leyenda “No 
contengas la bronca, exigí justicia.” y el me-
motest de la memoria. 

Por último, como todos los años, se organi-
zó el acto central el lunes 18 de julio a las 
9.30 hs. frente al edificio de AMIA, situado en 
Pasteur 633, donde se congregó gran canti-
dad de personas. El principal objetivo del Pan 
de la Memoria se cumplió exitosamente, ge-
nerando un encuentro, una comunión, y com-
batiendo el olvido. 

La propuesta fue instalar una nueva tradi-
ción: que todos los años se vuelva costumbre 
hacer, comer y compartir este pan durante 
la semana del 18 de julio, como una manera 
distinta de homenajear a quienes fallecieron 
en el atentado y de honrarlos a través de un 
símbolo de unión.

En el marco de la campaña se desarrollaron 
varias intervenciones: se distribuyó el pan en 
puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos 
Aires como el shopping Abasto, teatros, casa 
de comida rápida y bares. Además se reali-
zó un nuevo spot de televisión y otro de radio 
bajo la consigna de hacerse presente en el 
acto del 18 de julio. 

En materia televisiva, el recuerdo del aten-
tado y la convocatoria se mencionó en 
“Graduados”, la tira de Telefé que fue la más 
vista de la televisión argentina durante 2012. 
También se preparó la receta en el programa 
“Desayuno Americano” de América 2; y se di-
fundió en medios gráficos y radiales, en la vía 
pública y en estaciones de subte. 

El mensaje circuló en sitios web, en la pági-
na de AMIA, en la Fan Page de Facebook “18J 
Atentado a la AMIA” (www.facebook.com/18J.
AMIA), en medios de noticias online y otros 
sitios que se sumaron a los esfuerzos para 
mantener viva la memoria. 

EN 2012, A 18 AñOS DEL TERRIbLE ATENTADO qUE 
SUFRIÓ AMIA, LA PREMISA FUE “ALIMENTEMOS LA 
MEMORIA”. PARA ESO SE CREÓ, JUNTO AL ChEF TOMáS 
KALIKA, EL PAN DE LA MEMORIA, UN ALIMENTO hEChO 
PRINCIPALMENTE CON INGREDIENTES qUE AYUDAN A 
LA MEMORIA.
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COMUNIDAD 
EN ACCIÓN. 
NUESTRA RAZÓN
DE SER



46 47

El amplio conocimiento alcanzado a través de prác-
ticas concretas fue sistematizado en la publicación 
“Derechos sociales en acción: Experiencias de AMIA”, 
que se editó en 2012 y puede descargarse del sitio 
www.amia.org.ar. Allí se seleccionaron once casos pa-
radigmáticos, que son relatados por los propios refe-
rentes de cada temática, para compartir el aprendizaje 
y brindar modelos de acción que, adaptados a los con-
textos particulares, pueden orientar el desarrollo de 
intervenciones similares.

NUESTRA RAZÓN DE SER

DESTINATARIOS

COMO ORGANIZACIÓN SOCIAL EN AMIA 
ASUMIMOS EL COMPROMISO DE MOVILI-
ZAR ESFUERZOS CONJUNTOS A FIN DE RE-
PARAR LAS INEqUIDADES RESPECTO A LOS 
DEREChOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES, qUE ExPRESAN INDIVIDUOS 
Y COLECTIVOS, LIGADAS A LA EDUCA-
CIÓN, LA SALUD, LA VIVIENDA, EL TRAbAJO, 
LA ALIMENTACIÓN, LA SEGURIDAD SOCIAL, 
EL MEDIO AMbIENTE Y LA CULTURA, ENTRE 
OTRAS DIMENSIONES. 
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1 MILLÓN de
RESPUESTAS POR MES

A través de una importante producción foto-
gráfica se buscó retratar a destinatarios de 
las distintas iniciativas que organiza la insti-
tución; y que además brindaron su testimo-
nio, compartiendo relatos personales que 
representan a otras cientos de historias simi-
lares. En cada persona que se acerca hay una 
necesidad, ya sea de dar o de recibir. AMIA se 
convierte, entonces, en el nexo y también en 
el hacedor. 

Todos los segmentos poblacionales están 
contemplados por la variedad de temáticas 
que se abordan desde la institución. Los ni-
ños encuentran espacios lúdicos, los jóvenes 
intercambian y se profesionalizan, los adultos 
acceden a oportunidades para desarrollarse 
y los adultos mayores son contenidos con ac-
tividades recreativas. De este modo, surgen 
vínculos que se consolidan en una verdadera 
construcción en comunidad. 

Los valores que orientan nuestras 
acciones se observan en los diversos 
programas, proyectos y actividades, 
que tienen como principal objetivo 
ofrecer las mejores respuestas a los 
destinatarios de nuestro trabajo, 
transformando la realidad de miles 
de personas. La cantidad y variedad 
de respuestas se refleja en el concep-
to que guía la nueva imagen institu-
cional: “1 millón de veces AMIA”. 
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NUESTRA RAZÓN DE SER

   MúSICA Y AMIGOS
AMIA puso en marcha un proyecto que propone la pro-
ducción colectiva de música de alta calidad, a la vez que 
promueve la inclusión social de los niños en situación de 
vulnerabilidad. La Orquesta Infantil y Juvenil de AMIA tiene 
60 integrantes, de 7 a 12 años, que ya participan en con-
ciertos y espectáculos. 

CONTENIDOS Y ESTIMULADOS
POR LA MúSICA

+ DE 60 NIñOS

NIñEZ

EL APRENDIZAJE, EL ACOMPAñAMIENTO Y LAS 
ACTIVIDADES LúDICAS SE DEbEN COMbINAR 
PARA PERMITIR qUE LOS NIñOS PUEDAN CRE-
CER EN UN AMbIENTE SANO Y ESTIMULANTE. 
SU FUTURO ES EL hORIZONTE qUE RECLAMA 
COMPRENDERLOS hOY COMO SUJETOS DE DE-
REChO. ESTE ES EL PRINCIPIO qUE DA SENTIDO 
A NUESTRA TAREA COTIDIANA. 

Desde el Área de Infancia, incorporada en 2011 al Departamento de 
Programas Sociales, constituimos una oferta diversa para promover su 
acceso a los bienes sociales y culturales, y su inclusión mediante expe-
riencias enriquecedoras.

Naomí Benguerof, que había estudiado guitarra durante unos meses y 
tenía conocimientos básicos de música, se entusiasmó con la propuesta y 
se integró al grupo de la Orquesta Infantil: “Descubrí un mundo nuevo, 
el de la música. El trato es muy amable, los profesores son muy cálidos. 
Conocí niños de otros barrios, de otras realidades sociales, compartimos 
en armonía el espacio que nos brinda la AMIA.”.
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   EDUCACIÓN JUDÍA
Se presentan múltiples desafíos al asumir la trans-
misión de conocimientos y valores a las jóvenes ge-
neraciones. Desde el Consejo Central de Educación 
Judía (Vaad Hajinuj) se despliega el compromiso con 
el pasado, el presente y el futuro de nuestro pueblo. 
Entendemos que la escuela debe ser un lugar donde 
se desarrolle una identificación positiva que garanti-
ce la continuidad. 
Valoramos el esfuerzo realizado por cada uno de los 
actores del escenario educativo comunitario, consti-
tuido por casi 22.000 alumnos, por eso realizamos 
diferentes capacitaciones, que van desde diferentes 
miradas sobre la salud y la educación hasta un curso 
de socorrismo intermedio junto a la Sociedad Argen-
tina de Medicina y Cirugía del Trauma. 

Además desde la Federación de Comunidades Judías 
de la Argentina (Vaad Haakehilot) fomentamos el cre-
cimiento de los marcos educativos, formales y no 
formales, en las comunidades del interior. 19 comu-
nidades forman parte de este programa.

  INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN
El Centro Marc Turkow y el Vaad Hajinuj de AMIA, en 
conjunto con el “Centro Liwerant para el Estudio de 
América Latina, España, Portugal y sus Comunida-
des Judías”, de la Universidad Hebrea de Jerusalem, 
la Universidad Hebraica y el Vaad Hajinuj de la Co-
munidad Judía de México, con el apoyo del Keren 
Pincus, iniciaron un trabajo de investigación sobre el 
rol de los educadores judíos y los profesionales co-
munitarios relacionados con el campo educativo en 
el contexto de las profundas transformaciones que 
se vienen desarrollando en las comunidades judías 
de Latinoamérica y en el mundo judío global.

 

Desde el Consejo Central de 
Educación Judía (Vaad Hajinuj) 
se despliega el compromiso 
con el pasado, el presente y 
el futuro de nuestro pueblo. 
Entendemos que la escuela debe 
ser un lugar donde se desarrolle 
una identificación positiva que 
garantice la continuidad. 

   AMIA TEVE
La escuela, sus protagonistas y El Legado. Es una inicia-
tiva pensada especialmente para alumnos de 1º, 2º y 3º 
grado de las escuelas primarias pertenecientes a la Red 
Escolar Judía. El programa propone diferentes instancias 
y modalidades de participación, acordadas oportuna-
mente con cada una de las instituciones educativas.

   INTEGRACIÓN ESCOLAR
A través del programa Incluir acompañamos a 15 escue-
las de la Red Escolar Judía en la definición y evaluación 
de proyectos de inclusión educativa de niños con necesi-
dades educativas especiales. Se brinda el asesoramien-
to de un equipo interdisciplinario de apoyo a directores, 
maestros, padres y profesionales en la implementación 
de estas prácticas inclusivas.

  APRENDIENDO EN CASA
Actualmente participan 160 familias de HIPPY (Home 
Instruction Programs for Pre-escholers and Youngsters). 
Mientras que el nuevo grupo de graduados recibió su di-
ploma, luego de completar las 30 semanas de actividades. 
El programa, que se desarrolla desde 2011 conjuntamente 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, propone que 
las tutoras visiten a los niños en sus casas con el objetivo de 
mejorar sus resultados escolares y el rol de los padres como 
educadores. 

+ DE 160 FAMILIAS
16  TUTORAS
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   DÍA DEL NIñO
Nuevamente el Departamento de Cultura celebró esta 
fecha especial con una verdadera fiesta que incluyó 
juegos interactivos y música del mundo. Contó con la 
presencia de más de 500 personas. Mientras tanto, en 
su tradicional festejo, Programas Sociales realizó una 
actividad especial que comenzó con una merienda, y 
siguió con show y teatro. 

MáS DE 20.000 ESPECTADORES

MáS DE 100 ARTISTAS EN ESCENA

MáS DE 5.000 AMIGOS EN 
FACEbOOK

MáS DE 4.000 SUSCRIPTORES 
AL  NEwSLETTER

DURANTE EL 2012 CONTÓ CON:

Ingrid Mazan disfruta con su hijo Ian de los espectáculos: 
"Si le decís AMIA a mi hijo, automáticamente lo relaciona con 
los distintos artistas que conocimos allí. Él lo relaciona con 
espectáculos, diversión”.

  ShOwS Y FAMILIAS
Con propuestas teatrales, artísticas y recreativas 
de excelencia, AMIA para Chicos se consolida como 
el elegido por las familias, con una invitación a dis-
frutar de una programación totalmente gratuita y 
abierta. Un espacio de juego y pertenencia.

En diciembre se realizó el show de fin de año en el Anfi-
teatro del Parque Centenario, y allí Bubi, su personaje, se 
presentó en vivo y en directo para sorpresa de los niños. 

Los ciclos especiales “Vacaciones con bufanda” y “Vacacio-
nes con sombrilla” volvieron a ser un éxito de público du-
rante los recesos escolares. 

“Al público en general le reco-
mendamos todos los espectáculos 
que programa AMIA para chicos. 
Ponen el eje en la calidad artística 
y de producción, en que tengan un 
mensaje sano y divertido y un tra-
to respetuoso e inteligente hacia el 
público infantil”.

Gustavo Libedinsky 
(Papando Moscas).
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   TUTORES Y ESTUDIO
A lo largo del año más de 100 niños y tutores que partici-
paron de Peraj se beneficiaron con una experiencia signi-
ficativa en la que jóvenes universitarios se desempeñan 
como tutores de chicos en condiciones de vulnerabilidad 
socio-económica, acompañándolos a lo largo de ocho me-
ses, en diversas actividades recreativas y didácticas.

Cinthya Epelbaum conoció Peraj 
en un viaje a Israel: “En esta 
sociedad tan individualista, tener 
la posibilidad para construir 
vínculos, diálogos, relaciones 
horizontales es una oportunidad 
maravillosa. Me llevé del proyecto 
un mensaje de esperanza. La 
relación que se generó con 
Michelle fue increíble. Disfruté 
mucho cada encuentro”. 

BUENOS AIRES

2012: PERAJ EN 3 SEDES

20 20

10 10

BARILOCHE

SANTA FE

NIñOS TUTORES

20 20

NUESTRA RAZÓN DE SER

Peraj es un proyecto internacional
y solidario que se desarrolla desde 
2006 en AMIA, a través del Vaad 
Hajinuj Hakehilatí- Consejo Central 
de Educación Judía. Involucra a es-
tudiantes secundarios (tutores) y ni-
ños en edad escolar que presentan 
rasgos de vulnerabilidad. Las tuto-
rías se realizan durante ocho meses. 
Ambos tienen la posibilidad de redes-
cubrirse en espacios de recreación y 
acompañamiento educativo. 

JÓVENES

DESDE DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
PROMOVEMOS ESPACIOS SOCIALES, EDUCATI-
VOS Y CULTURALES PARA LOS JÓVENES. EL DE-
SARROLLO DE LA JUVENTUD JUDEO ARGENTINA 
ES FUNDAMENTAL PARA NUESTRA COMUNIDAD, 
POR ESO SE bUSCA APUNTALARLOS, FOMENTAN-
DO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA Y COMPROMISO.

   DESAFÍOS DE LA 
CONVIVENCIA
El programa “Encontrarse en la diversidad” les da voz a 
los jóvenes de 15 a 25 años al promover el diálogo y la 
participación en más de 50 instituciones educativas de 
distintos ámbitos culturales, religiosos y geográficos, 
de gestión pública y privada. Auspiciado por el INADI, el 
Departamento de Juventud de AMIA, la DINAJU y otras 
entidades y organismos sociales y estatales; en mayo 
dio inicio a sus actividades con el intercambio entre las 
escuelas Filli Dei de Villa 31 y el Scholem Aleijem. 
AMIA fue protagonista central del programa al facilitar 
propuestas y actividades orientadas al análisis sobre 
los procedimientos más adecuados para lograr una 
sociedad plural, justa e inclusiva, en la que todos los 
ciudadanos sean conscientes que las diferencias enri-
quecen y potencian. 



58 59

   CONSUMOS.

En 2012 se inició el estudio sobre consumos 
y adicciones en la juventud, junto a Fundación 
Maor y Departamento de Actividades para la 
Diáspora O.S.M.

  MEMORIA
El Programa “AMIA, un lugar para todos y para 
cada uno” que desarrolla el Vaad Hajinuj, desplie-
ga el proyecto “Memoria por la Justicia”, del que 
participan alumnos de Escuelas Secundarias. 
Éste incluye un recorrido didáctico en la AMIA, 
el Parque de la Memoria, la casa de Ana Frank y 
el Museo de la Shoá. 
Esta propuesta tiene por finalidad generar con-
ciencia solidaria, escuchar las impresiones y re-
latos de los familiares de las víctimas y promover 
preguntas. 
Además, alumnos de 4to y 5to año de las dis-
tintas escuelas Secundarias de la Red compar-
ten junto a los familiares, el acto que se realiza 
el 18 de cada mes a las 9.53 frente al edificio 
de la AMIA.

13 SEDES

40 TALLERES

4.500 PARTICIPANTES

250 JÓVENES EN ShENKIN VERANO

500 PERSONAS EN EL FESTIVAL SOLIDARIO

NUESTRA RAZÓN DE SER

   CAPACITACIÓN 
Y ASESORAMIENTO
A través del Centro de formación y capacitación de líde-
res en el campo de la educación no formal, gestionado 
en conjunto con la Agencia Judía para Israel, Maaián 
brinda a las organizaciones que trabajan en educación 
no formal dentro de la comunidad los programas: 

- Ulpán de Rikudei Am (profesorado de danzas folklóri-
cas israelíes)

- Maof (formación de coordinadores en educación no 
formal)

- Ulpán de Shirá “Zemer” (profesorado de música he-
brea y judía)

- Escuela de Madrijim (formación de líderes juveniles) 

- Masbirim (programa de formación de educadores so-
bre la Shoá). 

   CIRCUITO CULTURAL
Una red de más de 30 instituciones de la Ciudad de 
Buenos Aires abren sus puertas para que a través de 
Studio Shenkin los jóvenes entre 18 y 30 años accedan 
a una amplia variedad de propuestas artísticas e inte-
lectuales. 

En 2012 se realizó el primer ciclo joven de Studio 
Shenkin con el espectáculo de la compañía de danza 
integradora ALMA, junto al Departamento de Cultura. 
Así mismo, en el marco del programa Shenkin Fed, que 
el Departamento de Juventud comparte con el Vaad 
Hakehilot mediante el viaje de docentes y profesiona-
les, se promovió la participación de los jóvenes de las 
comunidades del interior en actividades culturales y 
educativas con temática judaica. 

Laila Roth recuerda que “tenía una idea 
(equivocada) de que la gente iba a esos 
lugares a buscar novio. Un día fui a una 
clase abierta de una amiga y lo disfruté 
mucho. El trimestre siguiente me inscribí en 
tres talleres: murga, impro y hip hop”.
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Keren Pincus

  ENTRE hERENCIA 
Y DESTINO
El programa NIR, desarrollado por el Vaad Hakehilot 
(Federación de Comunidades Judías de la República 
Argentina) brinda un espacio para vivenciar y estudiar el co-
nocimiento de las fuentes, la cultura, la filosofía, la historia, 
las tradiciones y la esencia judías. 

Mensualmente se desarrollan, de manera dinámica y 
moderna, actividades guiadas por educadores locales y 
zonales, especialmente capacitados para esa misión que 
viajan desde Buenos Aires o desde localidades cercanas. 
Participan de éste Programa más de 150 jóvenes adultos 
en diferentes Comunidades Judías del interior del país.

Silvia Neiman, coordinadora del programa 
Nir: “En las kehilot del interior descubrí un 
mundo nuevo, diferente al que me rodea en 
capital. Es un desafío poder transitar estas 
realidades. En el proyecto Nir somos facilita-
dores de recursos, ideas y herramientas para 
que ellos mismos puedan ser los facilitadores 
de su propia kehilá, aportando al futuro y 
crecimiento de las mismas”.

   FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA
Por sexto año consecutivo, en 2012 cuatro jóvenes co-
menzaron una carrera en la Universidad de Palermo 
gracias al concurso de becas ofrecido a través de AMIA, 
renovando el compromiso con la educación y las opor-
tunidades de desarrollo profesional.

   CONVERTIRSE 
EN TRAbAJADOR
El Servicio de Empleo AMIA ofrece talleres gratuitos 
para la búsqueda del primer empleo a alumnos de es-
cuelas secundarias. Se los orienta en las diferentes 
vías de inserción laboral, el modo confeccionar estra-
tégicamente un Currículum Vitae y entrenarse para en-
frentar con éxito una entrevista laboral. Además, en el 
Club de Empleo se brinda un espacio para interactuar 
con otros postulantes y encontrar información actuali-
zada del mercado laboral.
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  SISTEMATIZACIÓN 
INFORMáTICA
El Centro de Documentación e Información sobre Judaísmo 
Argentino Marc Turkow está atravesando un proceso de 
modernización para cumplir con el objetivo de centralizar, 
preservar y difundir los elementos que permiten testimo-
niar y conocer las diferentes formas en las que se ha veni-
do manifestando la presencia de los judíos en Argentina: 
la cultura, los movimientos inmigratorios, el tramado ins-
titucional y el periodismo, entre otros. 

• Se ha finalizado la digitalización del Archivo fotográfico 
histórico de todas las fotos existentes.
• Se ha finalizado la digitalización del Archivo Audiovisual.
• Se comenzó con la digitalización del Archivo fotográfico 
contemporáneo.
• Se comenzó con la digitalización del Archivo de Afiches. 
• Se continúa con la digitalización del Archivo de la Palabra.
• Recibimos más de 3.200 consultas del catálogo on line de 
los materiales, el cual es actualizado permanentemente. 

NUESTRA RAZÓN DE SER

  38º FERIA 
INTERNACIONAL DEL 
LIbRO 
Se llevó a cabo en el Predio Ferial de Buenos Aires y una 
vez más AMIA estuvo presente a través del Departamento 
de Cultura. El stand de AMIA, con su material y presen-
taciones especiales, fue el punto de reunión de lectores, 
escritores y visitantes que querían acercarse a la cultu-
ra judía. Allí se pudo encontrar literatura judía, libros de 
observancia, material de estudio, filosofía, cocina, kabalá, 
música judía y artesanías. 

Aya Udagawa vino de Japón para estudiar la cultura judía: “Más que 
nada consulto la bibliografía. También las charlas me sirven mucho para 
ver qué material tengo que conseguir. La atención además fue buenísi-
ma. El catálogo está muy organizado. Tal vez uso también el archivo oral. 
Ofrecen más de lo que yo me imaginaba”.

ADULTOS

AMIA PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE TODA 
LA COMUNIDAD, CREANDO PUNTOS DE EN-
CUENTRO Y DE INTERACCIÓN CON TODA LA 
SOCIEDAD. PARA ESO SE TRANSMITEN LAS TRA-
DICIONES MILENARIAS, SE PROMUEVE EL ACCE-
SO A LA CULTURA Y SE GENERAN DIFERENTES 
ESPACIOS DE DESARROLLO Y CONTENCIÓN. 

  TIEMPO 
DE REENCUENTROS
El programa Re-Unir se dedica a la búsqueda de perso-
nas en Argentina a partir de pedidos que llegan perma-
nentemente a la AMIA. Está integrado por un equipo de 
voluntarias que desarrollan sus tareas en la institución 
y han resuelto satisfactoriamente más del 50% de los 
casos recibidos. 

“Esta experiencia me llenó de felicidad, con un intercambio de 
afecto y de cariño que nunca había imaginado. Además compar-
timos muchas afinidades, casi naturalmente, y el deseo de cono-
cernos y frecuentarnos”, cuenta Raquel, que se reencontró con 
parientes de Estados Unidos.
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  CICLO ANUAL 
DE TALLERES 
Y CONCIERTOS
 
Continuaron los especiales como Música de Cámara, 
Ciclo Coral, Jóvenes en la Clásica, Cine de la Shoá, 
Ciclo de Ópera, Jóvenes Músicos del IUNA, Clase de 
Apreciación Musical y Cine club AMIA.

   ESPACIOS SOLIDARIOS
Tres proyectos nos permiten convertirnos en protago-
nistas de los cambios que queremos ver en nuestra 
sociedad. 

- A través de Lebaker se brinda acompañamiento y 
contención a las personas que se encuentran aisladas 
o con dificultades para movilizarse fuera de su hogar. 

- Lev El Lev ofrece asistencia espiritual y material a 
personas institucionalizadas en hospitales, geriátri-
cos y cárceles. 

- Mediante el Ropero Comunitario se ofrecen ropas e 
insumos a las familias que precisen la ayuda. 

  ORIENTACIÓN 
Y CAPACITACIÓN
 
Los servicios para los postulantes son gratuitos y 
abiertos a toda la sociedad. En el Taller de Estrategias 
para la Búsqueda de Empleo se pueden conocer las di-
ferentes vías de inserción laboral, en el Club de Empleo 
se brinda un espacio para interactuar con otros postu-
lantes y encontrar información actualizada del merca-
do laboral, en las capacitaciones se pueden aprender 
competencias específicas y en e-learning se accede a 
la posibilidad de realizar cursos a distancia. 

   CULTURA 
EN MOVIMIENTO
Realizamos un nuevo ciclo del festival para disfrutar 
las mejores expresiones artísticas y culturales en di-
ferentes espacios. Los encuentros 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. 
Se presentaron espectáculos de primer nivel de riku-
dim, klezmer, orquesta y musical, entre otros. 

“Con entrada libre y gratuita
cubre las necesidades cultura-
les de una franja de la sociedad 
que de otra manera no tendría 
acceso a ella”, piensa Mario 
Benzecry, quien desde 2001 di-
rige artísticamente el Ciclo de 
Música de Cámara.
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“Nos pareció una buena idea hasta hoy. Esto es vida para nosotros. 
En casa nos quejamos pero cuando venimos se nos pasa todo. AMIA 
es dejar los dolores de lado”, define Berta. 

ADULTOS MAYORES

SE PROPONE UNA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE 

ACCIONES qUE VIAbILICEN Y POTENCIEN SU MA-

YOR CALIDAD DE VIDA . SE PROMUEVE UNA VIDA AC-

TIVA Y SALUDAbLE PARA EL ADULTO MAYOR, DONDE 

SE CONVIERTA EN SUJETO ACTIVO, DIGNO Y PLENO. 

   CENTRO INTEGRAL 
DE ATENCIÓN PARA 
ADULTOS MAYORES
Asisten diariamente a “Jofesh” un promedio de 200 per-
sonas, que acceden a los servicios de comida, vianda y 
transporte, servicio social, orientación familiar, atención 
de salud, consultoría gerontológica, y asesoramiento legal 
y previsional. Además cuenta con un banco de insumos 
ortopédicos, y permite desarrollar actividades recreati-
vas, culturales y educativas. Su propuesta innovadora de 
atención integral está inspirada en modelos desarrollados 
en Israel y Estados unidos. Funciona de lunes a viernes, 
durante todo el año.

   FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO
Asesoramiento y apoyo para la consolidación de los espa-
cios de adultos mayores en las comunidades de Córdoba 
y Santa Fé en el marco del Programa de Fortalecimiento 
Comunitario del Vaad Hakehilot.

   hEMShEJ
Una red que nutre, capacita, sostiene y abre perma-
nentes desafíos a las coordinadoras de los Grupos de 
Adultos Mayores de todas las kehilot de Argentina, nu-
cleadas desde AMIA a través de los Departamentos de 
Vaad Hakehilot y Programas Sociales, favoreciendo el 
trabajo grupal y la capacitación permanente.

   AMIA PARA LA VIDA 
Pensado para que los adultos mayores puedan dis-
frutar del verano, su propuesta incluye: caminatas, 
gimnasia, rikudim, juegos grupales, música, celebra-
ción del Kabalat Shabat y muchas otras actividades al 
aire libre. Se realiza en el Club Náutico Hacoaj todos 
los miércoles y viernes de enero y febrero. Las más 
de 700 personas que participan reciben un carnet de 
acreditación personal e intransferible y un detalle de 
las distintas paradas de los micros.

      + DE 700 ADULTOS 
CELEbRANDO LA VIDA
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   5º FESTIVAL DE RIKUDIM 
DE ADULTOS MAYORES
Los grupos que conforman la Red de Centros de 
AMIA, presentaron en la sala Pablo Neruda del Pa-
seo La Plaza el Rikubobe, organizado por el Área 
Adultos Mayores del Departamento de Programas 
Sociales. 
Se presentaron los grupos: Dor (Hogar le dor Va-
dor), Li Or (Círculo Social Hebreo Argentino), Vida 
(Hebraica), Ajdut (Lamroth Hakol), Jofesh (AMIA), 
Naim (NCI- Emanu El), Beiajad (Kehila Dr. Herlz), 
Jai (Sociedad Israelita de Morón), Lejaim (CISSAB), 
Edad de Plata (CAMI) y Encuentro (Hacoaj).

Los 150 bailarines emocionaron 
a sus familias. Los protagonistas 
dieron una lección de vitalidad, 
disfrute y compañerismo. El Ri-
kubobe no es un espectáculo más. 
Sorprende, emociona y, principal-
mente, cumple con la transmisión 
de un legado.

NUESTRA RAZÓN DE SER

   DIFUSIÓN Y 
CAPACITACIÓN
Se dictaron los cursos de formación y capacitación 
permanente para Asistentes Gerontológicos en acti-
vidad a través de ocho seminarios de los que parti-
ciparon alrededor de 400 cuidadores domiciliarios. 
Además se puso en práctica el nuevo blog “El portal de 
la Red”. Pensado para dar cuenta de todas las activida-
des que se realizan a nivel nacional en los centros para 
adultos mayores de capital, Gran Buenos Aires e interior 
del país. Tiene el objetivo de mantener una comunicación 
permanente, fluida y actualizada que nos permita com-
partir la diversidad de aportes, experiencias y proyectos 
que hacen de la red de centros de adultos mayores un 
espacio permanente de aprendizaje e intercambio.

+ DE 400 CUIDADORES 
CAPACITáNDOSE Y MEJORANDO EL 
CUIDADO DE ANCIANOS MAYORES

      “Hay un antes y un después del 2003. No 
he dejado de trabajar desde entonces, y mi au-
toestima ha dado un giro de 180º, ya que ser 
una profesional, ser útil y ayudar a otros que lo 
necesitan, te da otra visión”, reflexiona Silvia, 
que se especializa en patologías graves.
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30 COORDINADORES DE CAPITAL
Y GRAN bUENOS AIRES

16 COORDINADORES DE LA RED hEMShEJ,
DE CENTROS DEL INTERIOR DEL PAÍS

7 PROFESORES DE RIKUDIM

   

Participaron Benei Tikva, CISSAB, Li.Or 
(C.S.H.A), Edad de Plata (CAMI), Esperanza 
(DOR JADASH), Lejaim (GUESHER), Beiajad 
(Herlz Lomas), Iosef Caro, Jofesh (AMIA), Lam-
roth Hakol, Takam (Scholem Aleijem), AMIA (La 
Plata), Kehilá de Rosario, Santa Fe, Paraná, Ri-
vera, Gualeguaychú, Posadas, Tucumán y Cnel. 
Suárez. Asistieron más de 100 personas de la 
Red Hemshej de adultos mayores del interior.

Estas y otras actividades hicieron del viaje una 
experiencia inolvidable, con emotivas anéc-
dotas que fueron posibles por una conviven-
cia armoniosa y divertida. El entusiasmo, la 
energía y el compañerismo la aportaron or-
ganizadores y asistentes por partes iguales, 
que al regreso ya empezaron a soñar con el 
próximo encuentro. 

  DOS ENCUENTROS 
NACIONALES DE 
ADULTOS MAYORES

    Nuevamente en Chapadmalal se 
vivieron intensos días de disfrute 
permanente, nutridos por la mara-
villosa oportunidad de compartir 
actividades acompañados por sus 
coordinadores y profesores. Los 
adultos mayores pudieron elegir du-
rante el día de caminatas por la pla-
ya, gimnasia, rikudim, juegos gru-
pales, aikido, folklore, canto, danzas 
modernas, yoga y burako. Por las 
noches, excelentes shows con música 
klezmer y baile de disfraces.
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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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Los valores y principios guían nuestro trabajo, que se realiza con creatividad, 
escuchando las necesidades de nuestros beneficiarios y actuando para 
adaptarnos a la coyuntura. Identificamos las oportunidades, sumamos nuevas 
voces y renovamos el interés de nuestros socios diariamente. 

El vínculo con las organizaciones públicas y privadas, y con las empresas con 
las que trabajamos se construye con confianza y rindiendo cuentas de nues-
tras acciones. Gracias a su apoyo podemos fortalecernos y progresar.

“El nivel profesional y humano de los interlocutores que hemos encontrado en 
AMIA es altísimo, también el de los consultores que participan del programa. 
Han sido siempre muy gentiles, muy serios y su grado de involucramiento y 
compromiso en “la causa” es notable”, Juan Pablo Toro, Director General de la 
empresa SIE que participa en el programa VALOR.

SOCIOS ESTRÁTEGICOS

DESTINATARIOS

LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS qUE SE REALIZAN 
DESDE AMIA SE PUEDEN LLEVAR ADELANTE CON EL 
APOYO DE NUMEROSOS ACTORES qUE DECIDEN 
ACOMPAñAR LAS ACCIONES Y EL CRECIMIENTO 
DE LA ORGANIZACIÓN, qUE CONFÍAN EN 
NUESTRA GESTIÓN.
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Mediante avisos o sponsoreos es posible acompañar programas, actividades o publicaciones. 

Trabajar conjuntamente en alianza en diferentes proyectos vinculados con su foco de interés 
y enmarcados en sus políticas. 

Asociarse utilizando políticas gubernamentales de beneficios fiscales

EL SECTOR PRIVADO PUEDE PARTICIPAR DE DIFERENTES MANERAS:

EN 2012 LA PRESENCIA DE EMPRESAS SE DESTACÓ EN: LUAJ 2573, 5ª CENA ANUAL Y AMIA PARA ChICOS. 

Con el objetivo de acompañar a las PYMES en la adopción de estrategias de negocios sustentables a largo plazo, el 
Servicio de Empleo AMIA incorporó en 2010 el programa “VALOR RSE + Competitividad”, que permite incrementar 
la competitividad y las oportunidades de mercado de las pequeñas y medianas empresas mediante prácticas de 
Responsabilidad Social Empresaria en la sociedad argentina. 

Luego de casi tres años de su apertura, el Programa, de alcance nacional, ya opera en la Ciudad Buenos Aires, 
el Conurbano Bonaerense, Olavarría, Tandil, Cañuelas, Rosario, Santa Fe, Bariloche, Chaco, Formosa y Santiago 
del Estero. Actualmente reúne cerca de 70 PYMES que componen la cadena de valor de 7 grandes empresas, 
que encuentran en la RSE, más allá de un acto de voluntad ética, una necesidad por la profunda interacción 
entre resultados económicos, ambientales y socio culturales.

SOCIOS ESTRÁTEGICOS

JUNTO AL SECTOR PRIVADO

El intercambio que se establece entre AMIA y el sector empresarial es muy valioso, ya que esos recursos, tanto 
materiales como intangibles, son incentivos para el crecimiento de la organización.
Al invertir en valores las empresas ponen de manifiesto su compromiso con el desarrollo individual y colectivo de 
la sociedad. A su vez, AMIA ofrece, mediante acciones concretas y también informes detallados, transparencia en 
su gestión. Los resultados se pueden observar concretamente en el trabajo que se realiza desde los diferentes 
Departamentos y Áreas, y se recibe detallado en cada caso que sea necesario. 
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NúMEROS PROGRAMA VALOR / 2012

Santander Río

3
años de desarrollo del programa

7
grandes empresas incorporadas

de distintos rubros

2 
grandes empresas en proceso 

de incorporación

70
Empresas (proveedoras y clientes)

1000 
guías de implementación de mejoras 

entregadas

300
participantes en cursos de gestión 

sustentable (presencial y online)

60
especialistas en nuestro registro 

de consultores

15
acuerdos institucionales

8 
casos documentados (en proceso)

SOCIOS ESTRÁTEGICOS
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Se constituyen sólidos vínculos con las instancias gubernamentales que 
permiten promover soluciones concretas a diversas problemáticas que aquejan 
a la sociedad.

CURSO DE ASISTENTES 
GERONTOLÓGICOS EN EL 
áMbITO INSTITUCIONAL Y 
DOMICILIARIO
 La capacitación acredita a inscribirse en el Registro 
Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

COLONIA DE VERANO PARA 
JÓVENES Y ADULTOS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Dependiente de la Secretaría de Deportes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se pro-
pusieron actividades deportivas y recreativas en 
Parque Avellaneda. 

SUbSIDIOS PARA EL PAGO
DE VIVIENDA
Se cubre el costo de hoteles o habitaciones para 
beneficiarios mayores de 60 años. 

ACOMPAñAMIENTO A 
NIñOS EN hOGARES 
VULNERAbLES 
En colaboración con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires desarrollamos el programa que 
apunta al mejoramiento de los resultados escola-
res de los chicos. 

GObIERNO DE LA CIUDAD DE bUENOS AIRES

SOCIOS ESTRÁTEGICOS

JUNTO AL ESTADO
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REPRESENTANTES DE LA RED 
ESCOLAR JUDÍA: 
Participamos del Consejo Consultivo para la 
Educación Pública de la Gestión Privada del 
Ministerio de Educación de la Nación y del Consejo 
Consultivo de la DGEGP a través del Vaad Hajinuj.

MUESTRA CONTRA EL OLVIDO
Las autoridades de la AMIA y de la Sindicatura 
General de la Nación inauguraron, a pocos días de 
cumplirse el 18º aniversario del brutal ataque te-
rrorista, la instalación artística “Ausencia Invisible”, 
del escultor Emiliano Miliyo, en el multiespacio de 
arte de la SIGEN, ubicado en avenida Corrientes 
381, en la Ciudad de Buenos Aires.

CONVENIO CON PAMI 
Financiamiento de las prestaciones del Centro 
Integral para Adultos Mayores de AMIA. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 
Cobertura de las necesidades de las familias be-
neficiarias de la red social a través de la red de 
supermercados COTO mediante un convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Social. 

APOYO A PROGRAMAS
Por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES)

MEJOR EMPLEAbILIDAD
Brindamos asesoramiento a más de 800 benefi-
ciarios del Seguro de Desempleo dependiente del 
Ministerio de Trabajo.

GObIERNO NACIONAL

SOCIOS ESTRÁTEGICOS

PRINCIPIOS DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA 
AMIA adhirió al programa Buenos Aires Produce 
más Limpio, que lleva adelante la Agencia de 
Protección Ambiental, dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Promueve la adopción de 
tecnologías, procesos, productos y servicios que 
permitan armonizar de manera eficiente el creci-
miento económico, social y la protección ambien-
tal en la ciudad.

AMIA PARTICIPÓ EN LA 
NOChE DE LOS MUSEOS
Por cuarto año consecutivo fue convocado para 
formar parte del evento en el que durante toda 
una noche el público puede disfrutar del arte y el 
patrimonio cultural en forma gratuita. 

FESTIVALES AMIA 
Cultura en Movimiento: La propuesta de espec-
táculos de cultura judeo-argentina en espacios 
públicos, con entrada gratuita y el apoyo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pone a 
disposición del público los mejores shows de mú-
sica, danza, teatro y cine. 
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Participa como miembro activo de instituciones 
centralizadoras como el Congreso Judío Latinoame-
ricano (CJL), el American Jewish Committee (AJC), 
la Memorial Foundation for Jewish Culture, la Task 
Force for International Cooperation on Holocaust 
Education y como invitada en la OEA (Organización 
de estado Americanos), el Congreso Judío Mundial 
y la Agencia Judía JAFI (Jewish Agency for Israel).

Comparte proyectos con instituciones internacionales 
judías como el American Joint Distribution Committee, 
la Universidad de Bar Ilan, el Keren Pincus for Jewish 
Education, y la Olei de Israel, entre otras, y con or-
ganizaciones de la sociedad civil de Europa y de Es-
tados Unidos.

Delegaciones y representantes de estas organiza-
ciones, así como parlamentarios y máximas autori-
dades de estado, visitan la sede de AMIA en Buenos 
Aires, iniciando siempre su presencia con un home-
naje ante el monumento que recuerda los nombres 
de las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994. 

En 2012 AMIA tuvo una amplia presencia en el 12° 
Encuentro de Dirigentes de Instituciones y Comuni-
dades Judías Latinoamericanas y del Caribe, orga-
nizado por el American Joint Distribution Committee 
en Ecuador. 

Intervención en la Asamblea Anual del Congreso Ju-
dío Latinoamericano (CJL) donde se renovaron las 
autoridades y fueron electos Guillermo Borger, como 
uno de los vicepresidentes, y Natalio Fichelson, como 
Secretario. 

Participación en el 5º Foro Anual Estratégico para 
los dirigentes comunitarios de Iberoamérica, y en el 
Foro Mundial,  organizados por el  American Jewish 
Committee (AJC). 

SOCIOS ESTRÁTEGICOS

EN EL PLANO INTERNACIONALCON OTRAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Participación en el Consejo Económico y Social de la 
Ciudad de Buenos Aires, organismo constitucional 
integrado de modo colegiado por las entidades más 
significativas de la sociedad civil. 
  
Acuerdo con la Cámara de Comerciantes Mayoris-
tas e Industriales (CADMIRA) para colaborar mutua-
mente en el desarrollo, intercambio y complemento 
de actividades y servicios orientados a empresas 
comerciales e industriales.

Los profesionales del Servicio de Empleo y del Área 
de Discapacidad del Dto. de Programas Sociales de 
AMIA, recibieron su título de “Técnico en inclusión 
laboral de personas con discapacidad”, tras parti-
cipar de la capacitación organizada por la FUSAT 
(Fundación Social Aplicada al Trabajo) en el marco 
del programa “Acceso a mejores oportunidades de 
empleo para personas con discapacidad”.

Acompañamiento a pacientes internados en el sec-
tor de trasplante de médula del Hospital Garrahan. 

Homenaje a los desaparecidos judíos durante la dic-
tadura junto a Asociación de Familiares de Desapa-
recidos Judíos.

Homenaje a los deportistas paralímpicos que par-
ticiparon en Londres 2012, organizado por el Área 
de Discapacidad del Dto. de Programas Sociales 
de AMIA, B´nai B´rith Argentina y Arquidiócesis de 
Buenos Aires, con la participación del Comité Para-
límpico Argentino COPAR y la Federación Argentina 
de Centro Comunitarios Macabeos FACCMA.

AMIA y FACCMA rindieron homenaje a los ex comba-
tientes judíos de Malvinas a 30 años del combate en 
el Atlántico Sur.

AMIA mantiene vínculos estrechos con las comuni-
dades judías de Latinoamérica y del mundo, promo-
viendo la presencia de directivos y profesionales de 
estas comunidades en AMIA, y a través de viajes, de 
visitas y de encuentros en los diferentes países del 
continente.

Implementamos proyectos que desarrollamos en forma conjunta con otras 
organizaciones. El trabajo en red nos permite potenciarnos y multiplicar el 
alcance de las acciones.
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   AUTORIDAD FEDERAL DE SER-
VICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL
AMIA queda habilitada a comercializar espacios pu-
blicitarios con empresas de servicios de comunica-
ción audiovisual.

   COMEDORES POPULARES 
ISRAELITAS ARGENTINOS
La institución donó a AMIA el inmueble de la calle Va-
lentín Gómez 2950 y AMIA brinda asistencia alimen-
taria diaria a 76 beneficiarios de dicha institución.

  SECRETARÍA NACIONAL DE 
NIñEZ, ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA
Colaboración en la implementación del proyecto "Raí-
ces" dentro del marco del programa fortalecimiento 
institucional. El mismo tiene como finalidad mejorar 
la calidad de vida de los adultos mayores y promo-
ver la socialización e integración de los concurrentes 
al Centro de Atención Integral y a la Red de Centros, 
dependientes de AMIA donde se desarrollan talleres 
y actividades.

SOCIOS ESTRÁTEGICOS

ACUERDOS Y CONVENIOS

  FUNDACIÓN MUSEO 
DE LOS NIñOS
Con motivo del 18º aniversario del Atentado a la 
AMIA se desarrolla la campaña de homenaje y 
reflexión "Alimentemos la memoria" en la cual se en-
tregan panes de la memoria y material documental 
relacionado con el atentado en el Museo de los Niños 
del Abasto Shopping.

  PROSALTA
Se renovó con Prosalta la autorización para que la 
misma forme parte del Servicio de Empleo como 
sede local. 

   
  INSTITUTO NACIONAL DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA, 
MINISTERIO DE TURISMO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA
Acuerdo de colaboración en todas aquellas activida-
des que hagan al mejor cumplimiento de los fines de 
ambas partes, o que permita brindar un servicio a la 
comunidad de sus respectivas jurisdicciones o áreas 
de influencia.

   CADMIRA - CáMARA DE 
COMERCIALES MAYORISTAS 
E INDUSTRIALES DE LA 
REPúbLICA ARGENTINA
Proyecto de cooperación a fin de optimizar la calidad 
y variedad de servicios que prestan, en especial en lo 
referente a la mejora de la empleabilidad de los pos-
tulantes y la productividad de las empresas (particu-
larmente los comercios e industrias).

  AGENCIA DE PROTECCIÓN 
AMbIENTAL DEL MINISTERIO DE 
AMbIENTE Y ESPACIO PUbLICO
Se promueve la adopción de tecnologías, procesos, 
productos y servicios que permitan armonizar de ma-
nera eficiente el crecimiento económico, social y la 
protección ambiental en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

 MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL DEL GObIERNO DE LA 
CIUDAD DE bUENOS AIRES
Entrega de un subsidio económico a AMIA para ser 
utilizado en el Proyecto "Aprendiendo en Casa - Pro-
grama de Fortalecimiento Educativo en el Hogar 
para familias con Niños de 3 a 5 años".
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    MECENAZGO
Diferentes empresas se sumaron a la iniciativa para el proyec-
to ”Central de Recursos Online del atentado a la AMIA de 1994’’ 
del área de educación y el Centro Mark Turkow, con el objetivo 
de difundir la memoria del Atentado del 18 de julio, entendiendo 
que este trágico y doloroso ataque se inscribe como un punto de 
inflexión tanto en la historia de la sociedad argentina en general 
como en la de la comunidad judeo argentina en particular. 

La Central de Recursos permitirá acceder a propuestas didácti-
cas especialmente preparadas para diferentes grupos etarios y 
a los distintos materiales que acompañan esa propuesta, como: 
fotografías, testimonios orales, recortes de periódicos, textos li-
terarios, audiovisuales y otros.

   SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
NORMAS ISO 9001:2008
• El Servicio de Empleo y Servicios Comunitarios pasaron con 
éxito la Auditoria externa de seguimiento de los Sistemas de 
Gestión de Calidad ISO 9001/2008 de ambos servicios realizada 
por IRAM en el mes de abril y junio respectivamente. 

• Nuevo Control Calidad de material rodante en Servicios Co-
munitarios: desde el área de Calidad se brindó asesoramiento 
para la definición de estándares de Calidad de los servicios de 
Cochería, y el diseño de nuevos indicadores operativos que per-
mitan medir el desempeño. 

• Comité de Gestión de Hallazgo: se realizaron las reuniones 
previstas con las áreas de Servicios Comunitarios y SEA. 

• El 31 de julio se realizó una charla en el SEA dictada por la 
UTN y el IRAM sobre Certificación ISO 9001 dirigida a PYMES. En 
el encuentro se compartió la experiencia de AMIA como organi-
zación certificada.

EN POS DE UN CAMbIO CULTURAL qUE 
PROPENDA A LA MEJORA CONTINUA E INSTALE 
EN FORMA hOMOGéNEA NUEVOS CONCEPTOS 
Y PRáCTICAS, EN 2006 NOS COMPROMETIMOS 
FORMALMENTE CON UN PLAN DE MEJORA 
PERMANENTE. EL PROGRAMA “AMIA hACIA LA 
CALIDAD” NOS PERMITE TRANSFORMAR A LA AMIA 
EN UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE ExCELENCIA, 
LÍDER EN SUS PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES. 

Un horizonte de mejora permanente

El accionar se concentra en el desarrollo de oportuni-
dades de mejora, en un compromiso por fortalecer la 
transparencia y en una propuesta de trabajo supera-
dora que satisfaga las expectativas de todos los gru-
pos y personas con las que establecemos relaciones.

En 1984 Luis Suez fundó una empresa pionera en el 
segmento de difusión publicitaria integral. Hoy son sus 
hijos quienes se dedican a la comercialización de espa-
cios publicitarios. La empresa familiar FilmSuez fue la 
primera en darle difusión a las acciones de recordación 
por el aniversario del atentado a la AMIA. “Toda la idea 
surgió de una charla informal con gente que estaba en 
AMIA y gente de comunicación hace ya muchos años”, 
recuerda Andrea Suez.

En el marco del Programa AMIA Hacia la Calidad pue-
den destacarse segmentos de trabajo sobre los que se 
desarrollaron en 2012 importantes mejoras, transver-
salmente en diferentes departamentos. 
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  PROCESO DE COMPARACIÓN CON 
OTRAS ORGANIZACIONES: 
Durante 2012 AMIA participó en dos procesos de Bechmarking, ini-
ciativa que permite medir y comparar organizaciones y empresas 
líderes del país, con el objetivo de obtener información que nos ayu-
de a implementar acciones para mejorar nuestra gestión.

• Bench del 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. El resultado es que AMIA 
se encuentra en una instancia de desarrollo significativo que la ubi-
ca entre las mejores organizaciones del país.

• Bench del American Jewish Joint Distribution Committee: primer 
proceso de comparación en el cual se relevaron prácticas de gestión, 
y se presentaron indicadores de resultados. AMIA se ubica en un lu-
gar de liderazgo en su modelo de gestión. 

   GESTIÓN DE PRESTADORES Y 
PROVEEDORES
Para mejorar la gestión vínculo con cada grupo de interés y los pro-
cesos se efectuaron:
• Equipo de Mejora 
• Compilamos y analizamos información clave de Prestadores
     y Proveedores
• Mejoramos el Proceso de Atención y de Pago a Proveedores

   ACCESO PERMANENTE A 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Se actualizan y ponen a disposición de los integrantes de la organi-
zación los siguientes documentos:
- Manual de Gestión (Procedimientos de todas las áreas)
- Listado de Premios y distinciones recibidas/emitidas 
    por AMIA
- Calendarios de festividades, feriados y días no laborables
- Comunicación interna mensual: resumen eventos 
    y actividades relevantes.
- Organigrama de la institución
- Código de Conducta
- Planeamiento estratégico

     ENCUESTAS A DESTINATARIOS 
INTERNOS
Se presentaron los resultados de la “3er. encuesta a destinata-
rios internos sobre las áreas de soporte de AMIA” al Equipo de 
directores ampliado (EAD) donde se analizó la información y se 
diseñaron acciones de mejora. En diciembre del 2012 se realizó 
la cuarta edición.

   EqUIPOS DE MEJORA:
• Cementerio de Tablada: Relevamiento de las instalaciones, 
análisis de la situación del Cementerio de Tablada, y elabora-
ción un Plan de Mejoras en el cementerio, el cual se encuentra 
en ejecución liderado por el área de Infraestructura. 

• Gestión de accidentes: Conformación de un Comité de traba-
jo integrado por representantes de Seguridad, Infraestructura, 
RRHH y Calidad abocado al análisis y a la detección de Oportuni-
dades de Mejora para la reducción de este índice. 

   PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
Durante los meses de febrero y marzo, el equipo de Calidad, 
junto con los asesores externos, realizó el proceso de autoeva-
luación utilizando la versión vigente del Modelo de Gestión de 
Excelencia de la Fundación del premio Nacional a la Calidad. 
Miembros del equipo de Directores han colaborado durante el 
proceso a través de la actualización del Relatorio y de indicado-
res del 2011. Los resultados hablan de una gestión que año tras 
año se va instalando con mayor arraigo en la organización.

   JORNADAS DE PLANEAMIENTO 
ESTRATéGICO
El equipo de Dirección revisa la gestión del desempeño de cada 
departamento con el fin de alinear las acciones de AMIA en tor-
no a los Objetivos Institucionales del año. Se consolidan sus pla-
nes de acción con el fin de cumplir y congeniar el desarrollo de 
los mismos.
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EN NOVIEMbRE DE 2012 AMIA RECIbIÓ EL PREMIO bIG IDEA 
ChAIR CON EL qUE YAhOO! ARGENTINA DISTINGUIÓ A 
LA CAMPAñA “PAN DE LA MEMORIA” COMO LA MEJOR 
IDEA PUbLICITARIA DEL AñO. 

Se presentaron más de 70 casos, de los cuales surgieron seis finalistas: 
General Motors, Garbarino, Kraft Foods, Knorr, Nike y AMIA. 
Con ayuda del voto del público, un jurado de expertos de la industria publicita-
ria eligió “El Pan de la Memoria” como el mejor caso de comunicación de 2012, 
considerando criterios como creatividad, ejecución y resultados de la campaña.

Este importante reconocimiento permite continuar fortaleciendo el trabajo que se 
realiza para evitar el olvido y seguir reclamando por justicia. Al mismo tiempo, 
sirve para seguir agradeciendo a todas las empresas y personas que 
año a año colaboran para que estas acciones puedan llevarse a cabo.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

CREEMOS EN LO qUE hACEMOS Y 
CONFIAMOS EN qUE DAMOS LO MáxIMO 
PARA qUE EL RESULTADO SEA EL MEJOR. 

Los valores judíos nos guían, los derechos sociales nos orientan. Cada vez que nos premian o distinguen nos 
reafirman en ese camino, nos alientan y nos permiten saber que nuestra visión es correcta. Buscamos ser la 
mejor organización social de la Argentina, por eso trabajamos con entusiasmo y responsabilidad. 

     IAB (Interactive Advertaising Boreau) premió el "Tweet de luto" del 17 º Aniversario del atentado a la 
AMIA 2011 con el oro en la categoría Mejores Campañas interactivas.

     El Ojo de Iberoamérica premió a la campaña del Pan de la Memoria en la categoría Plata por “Promo 
activación” y bronce en las categorías “Campañas Integradas - Campañas Institucionales y bien público”, 
“Ojo Innovador /Mix de Medios” y “El tercer ojo - Institucional imagen corporativa - bien público”.

     Diente, el premió actual que entrega el Círculo de Creativos Argentinos, también fue para el Pan de la 
Memoria. Recibió el oro en la categoría “Bien Público, Caso de OSC”. 

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

2012 - TRASCENDER CON EL TRAbAJO REALIZADO
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NúMEROS qUE 
REFLEJAN ACCIÓN
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PRESTACIONES SOCIALES

NÚMEROS QUE REFLEJAN ACCIÓN

Subsidios a Hogares

Medicamentos

Salud Mental

Internaciones

Viviendas Donadas

Alimentos

Centro Integral

Actividades de Integración

Programas Especiales

Entrevistas y Visitas

total

7.449

3.218

541

65

547

16.508

17.884

3.005

4.169

8.596

61.982

Subsidios a Hogares
Medicamentos
Salud Mental
Internaciones
Viviendas Donadas
Alimentos
Centro Integral
Actividades de Integración
Programas Especiales
Entrevistas y Visitas

12%
5%
1%
0%
1%

27%
28%

5%
7%

14%

DICIEMbRE 2012
61.982 PRESTACIONES

CANTIDAD ACUMULADA DE PRESTACIONES OTORGADAS, POR TIPO. AñO 2012

TIPO DE PRESTACIÓN                                                       CANTIDAD

INVERSIÓN EN ASISTENCIA SOCIAL

PRESTACIONES INVERSIÓN ACUMULADA EN 2012

Subsidios a Hogares

Viviendas Donadas

Progama Padrinos

Subsidios Institucionales y especiales

Programa de Medicamentos

Internaciones Geriátricas

Centro Integral para Adultos Mayores

Programa Alimentario

Programas Especiales, Cursos 
y Actividades de Integración

total

$ 2.379.750.00

$ 836.342.87

$ 602.220.00

$ 944.867.50

$ 247.692.68

$ 735.799.00

$ 2.495.693.53

$ 2.096.110.00

$ 247.213.85

$10.585.689.43

Subsidios a Hogares
Viviendas Donadas
Progama Padrinos
Subsidios Ins. y esp.
Programa de Medicamentos
Internaciones Geriátricas
Centro Integral para Adultos Mayores
Programa Alimentario
Programas Especiales, Cursos 
y Actividades de Integración

22.48%
7.90%
5.69%
8.93%
2.34%
6.95%

23.58%
19.80%

2.34%
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DICIEMbRE DE 2012
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CANTIDAD DE bENEFICIARIOS DE SERVICIOS SOCIALES 

(TITULARES + CONVIVIENTES) / DESTINATARIOS / PARTICIPANTES 
DE PROGRAMAS SOCIALES. DICIEMbRE 2010 - ENERO 2012
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EVOLUCIÓN INTERANUAL DE CANTIDAD DE bENEFICIARIOS
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SERVICIOS COMUNITARIOS

NÚMEROS QUE REFLEJAN ACCIÓN

CANTIDAD DE SEPELIOS REALIZADOS DURANTE 2012

DIFUNTOS LIbRES   CONJUNTAS  TOTAL  

TABLADA  471    58% 378 74% 849 64%

BERAZATEGUI 332    41% 105 21% 437 33%

LINIERS     6 0.74%   27   5%   33   3%

total    809         510     1.319

3.380 FAMILIAS AbONADAS AL SISTEMA DE LIMPIEZA DE LáPIDAS.

SE COLOCARON 293 MaTzeivoT (MONUMENTOS).

167 SERVICIOS DE SEPELIOS PERTENECIENTES A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERAbILIDAD SOCIAL FUERON SUbSIDIADOS.

TOTAL DE SOCIOS ACTIVOS* EDAD PROMEDIO

28.432 59 $16,93

CUOTA PROMEDIO

LA RECAUDACIÓN DEL AñO 2012 REGISTRÓ UN INCREMENTO DEL 22,5% 
SObRE LA DEL AñO ANTERIOR.

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

SOCIOS

SERVICIO DE EMPLEO

OFERTAS DE EMPLEO RECIbIDAS DURANTE EL 2012

EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE ORIENTACIÓN

Acumuladas al 2012

Sede AMIA      781

Otras sedes  1.134

E - learning     932

Prog. especiales  6.756

total  9.603

EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Acumuladas al 2012Totales por área

1) Informática / Diseño   2.777

2) Administración / Contable      306

3) Atención al Cliente / Ventas      349

4) Técnicos / Oficios       431

total presencial   3.863

elearning   3.200

  total                      10.926 

84%
de efectividad

sobre 891 pedidos recibidos

504
Pedidos resueltos
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ESTADO DE RESULTADOS 2012

NÚMEROS QUE REFLEJAN ACCIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVO

PASIVO
15.197.112

PATRIMONIO NETO
55.375.459

4.111.232

255

6.042.029

5.016.613

15.170.129

26.983

26.983

15.197.112

55.375.459

70.572.571TOTAL DEL ACTIVO                70.572.571

ACTIVO TOTAL
70.572.571

Disponiblilidades

Inversiones

Créditos

Otros Activos

Total del Activo Corriente

Créditos

Inmuebles y bienes de uso

Total Activo No Corriente

Cuentas por pagar

Deudas financieras

Deudas sociales y fiscales

Otros pasivos y previsiones

Total del pasivo Corriente

Deudas fiscales

Total del Pasivo no Corriente

TOTAL DEL PASIVO                         

PATRIMONIO NETO

TOTAL DEL PASIVO Y P.NETO     

7.633.795

2.681.828

19.749.018

932.065

30.996.706

2.657.504

36.918.361

39.575.865

PASIVO NO CORRIENTE

INGRESOS                                      IMPORTE

EGRESOS                                        IMPORTE                          

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

Servicios Comunitarios                             49.389.489,00

Socios                              11.688.673,00

Convenios de Complementación             9.057.901,00

Otros                              20.742.260,00

Total Ingresos                              90.878.323,00

Servicios Comunitarios 16.804.199,00

Socios  4.859.820,00

Educación  9.146.124,34

Red de Empleo  5.874.189,00

Cultura  2.553.897,00

Juventud  866.567,00

Programas Sociales  17.037.085,00

Vaad Hakehilot  1.394.566,66

Rabinato  1.099.463,00

Seguridad  3.183.771,69

Gastos Generales  11.021.761,10

Eventos y Actividades Institucionales 3.539.440,59

Previsiones y otros (*).  388.768,95

Amortización Bienes de Uso 1.353.144,00

Total Egresos  79.122.797,33

RESULTADO DEL EJERCICIO 11.755.525,67



Conmemoración del 18° aniversario 
del atentado a la AMIA
- Campaña “Alimentemos la memoria”
- Muestras por la Memoria - Ciclo 2012
- Clase abierta por el atentado a la AMIA

Se lanzó el Programa Valor de RSE junto a Monsanto

Nuevo ciclo de Vacaciones con 
Bufanda

Celebración por los 10 años del taller de danzas 
modernas del Centro Integral “Jofesh”

Festejos del Día del Niño en AMIA 
para Chicos y Programas Sociales

Acceso online al Reporte Anual de AMIA 2011

2º Taller de búsqueda laboral orientado a personas 
con discapacidad

Congresistas de Estados Unidos visitaron AMIA

Primer Ciclo Joven 2012 de Studio 
Shenkin

El ministro Julio Alak visitó la AMIA

AMIA fue designada miembro del Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de Buenos Aires

Nueva edición del Seminario Hemshej

Capacitación especial en la sede de Salta del Servicio de Empleo

Inicio del ciclo 2012 de “Encontrarse en la Diversidad”

AMIA participa del Foro Global 2012 del 
American Jewish Comittee

Desayuno de Iom Haatzmaut por el 64º aniversario de 
Israel.

Presentación del programa VALOR en Rosario

Presencia de AMIA en la International Task Force

Taller de búsqueda laboral orientado a personas con 
discapacidad

AMIA y OLEI lanzaron la Red de Empleo para 
inmigrantes en Israel

AMIA recibió la visita del Ministro de Educación de la 
Nación

Donación de banners a ORT para colaborar con un 
proyecto solidario

Debutó la Orquesta Infantil de AMIA en el marco de los 
festejos del 25 de Mayo de los adultos mayores

Encuentro Nacional de Vaad Hakehilot

MAYO / JUNIO JULIO / AGOSTO 

Dirigentes de AMIA recibieron a las autoridades del JOINT

Muestra de arte en homenaje a los 
caídos en Malvinas

Se conmemora el Día de la Mujer con una actividad 
organizada por la Secretaría de la Mujer.

Puro Purim en las calles
de Buenos Aires

Nuevo servicio en AMIA: Pasaporte Express

El Canciller Héctor Timerman recibió a las 
autoridades de AMIA

Se realizó el acto de Iom Hazikarón

AMIA homenajeó a Janusz Korczak a 70 
años de su asesinato en Treblinka

Lanzamiento del Programa de Capacitación 
Permanente para Asistentes Gerontológicos

AMIA participó en la 38º Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires

Inicio de actividades del proyecto de tutorías Peraj

Nueva edición del Programa NIR en las comunidades 
del interior

Inauguración AMIA para la Vida, 
programa de actividades de verano 
para adultos mayores

Colonia de verano para jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual

Lanzamiento del ciclo Vacaciones con 
Sombrilla de AMIA para Chicos

El presidente de AMIA se reunió en Israel con el 
nuevo embajador argentino

Almuerzo con la Subsecretaria de Asuntos del 
Hemisferio Occidental

Charla gratuita: Ampliar el crédito de las Pymes

Inicio de clases de la Orquesta 
Infantil de AMIA

El Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Julio Alak, recibió al 
presidente de AMIA

Funcionarios chaqueños participan de una 
capacitación del Servicio de Empleo de AMIA

Reunión con el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal 
Medina, en Casa de Gobierno

Encuentro con el Ministro de Cultura de la Ciudad

El senador nacional Aníbal Fernández visitó la AMIA
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Acuerdo entre AMIA y el Gobierno de 
Chaco por la inclusión social

Actividad conjunta entre el Área de Adultos Mayores y la 
Fundación Cherry Breitman

AMIA editó un nuevo libro sobre Derechos Sociales

Nuevas medidas de seguridad en el Cementerio 
de La Tablada

Espacio de Arte AMIA en la Noche de 
los Museos

AMIA fue premiada internacionalmente por sus acciones 
por el 18º aniversario del atentado

Acto por la memoria de los desaparecidos judíos en la 
última dictadura militar en Argentina

Adhesión al programa Buenos Aires Produce más Limpio

AMIA para Chicos cerró el año con un mega recital en el 
Parque Centenario

Participación en el encuentro de la Task Force

Homenaje a los deportistas paralímpicos que 
participaron en Londres 2012

Festejo Anual del Voluntariado

Lejaim: Reconocimiento al poeta Eliahu Toker Z”L 

5ª Cena Anual de AMIA

2º Encuentro Nacional del Vaad Hakehilot con 
participación en la Cena Anual de AMIA 

Acto de la comunidad judía argentina en 
conmemoración del 11 S y contra el terrorismo

Brindis comunitario y de voluntarios 
por Rosh Hashaná

Encuentro Klezmer en Festivales AMIA

AMIA presente en la Feria de las Colectividades

5º Rikubobe de la Red de Adultos Mayores

El Vaad Hajinuj Hakehilatí organizó un nuevo ciclo de 
jornadas de intercambio para Nivel Inicial y Primario

Nuevo curso de primeros auxilios para jóvenes

Hajnasat Sefer Torá: en memoria de los soldados 
caídos en defensa de Israel

Acuerdo entre el Servicio de Empleo AMIA y CADMIRA

6ª edición del proyecto “Encontrarse en la Diversidad”

El Área de Discapacidad del Dto. de Programas 
Sociales participó de la Jornada de Judicialización 
de la Discapacidad
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