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amia.  una gran comunidad
Haciendo una gran sociedad.

1 millon 
de veces 

amia
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las siguientes páginas son el resumen de los hechos 
más relevantes vividos por la institución a lo largo 
del 2013. 

un año cuya primera parte, a nivel organizacional, 
estuvo marcada por las elecciones realizadas para la 
renovación de autoridades. Y como resultado de ese 
acto democrático con una altísima voluntad de parti-
cipación por parte de los socios, donde marcando un 
hito inédito más del 50% del padrón en condiciones 
de votar se acercó a emitir su sufragio, asumimos 
como Comisión Directiva el compromiso de continuar 
trabajando para fortalecer a la comunidad de todos.

los textos, las imágenes, los testimonios que aquí 
pueden encontrarse nos permiten tener un acerca-
miento a la tarea que día a día se pone en marcha 
desde aMIa, con el objetivo de ayudar a transformar 
la realidad de miles y miles de personas.

Cada uno de los proyectos que se describe tiene en 
su génesis la puesta en acción de valores que nos 
distinguen e identifican como pueblo. la sonrisa de 
los más chicos, el apoyo a los jóvenes, el desarrollo 
de los adultos y el acompañamiento a los mayores, a 
cada uno con sus necesidades e inquietudes, son el 
motor que nos mueve.

pero nada será posible sin la dedicación de nuestros 
dirigentes, el trabajo de profesionales y voluntarios, 
el aporte de los socios y la confianza de personas, 
empresas y organizaciones, públicas y privadas, na-
cionales e internacionales, que encuentran en aMIa 
el mejor interlocutor para la tarea compartida. a to-
dos ellos, muchísimas gracias.

empezamos a transitar el 120º aniversario de nues-
tra institución. Cuando miramos hacia atrás vemos 
una historia maravillosa iniciada por los pioneros 
que en 1894 decidieron hacer realidad un sueño. Y 
cuando observamos el horizonte descubrimos un 
futuro que nos invita a tener un rol protagónico en 
la construcción de una comunidad pujante y de una 
sociedad mejor. 

es mucho lo realizado, pero sin dudas queda un gran 
camino por recorrer. Y los invitamos a hacerlo, juntos.

carta del Presidente

leonardo Jmelnitzky 
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Ser la mejor organización 
social de la Argentina, 
desarrollando nuestro 
quehacer a través de los 
valores judíos en acción.

VIDA: Dignidad a la que todos tienen derecho.

SOLIDARIDAD: Responsabilidad colectiva 

para reestablecer la justicia.

MEMORIA: Recordar para enseñar, para re-

significar la tradición.

IGUALDAD Y RESPETO: Igualdad de oportuni-

dades y respeto por las diferencias.

CONTINUIDAD: pasado y esencia judía para 

un futuro en Comunidad.

Servicio Social 

educación 

empleo y capacitación 

Juventud 

Cultura 

adultos Mayores 

Integración de personas con discapacidad 

Infancia

Voluntariado 

Sepultura judía (Kever Israel)

asistencia espiritual 

atención a socios

apoyo a las Comunidades del Interior 

preservación de la memoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUESTRO PUEBLO Y AFIANZAR 
EL SENTIDO DE COMUNIDAD. 

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

 CREATIVA DESDE LAS PARTICULARIDADES 
qUE CONFORMAN LA SOCIEDAD.

vida

solidaridad

memoria

igualdad y resPeto

continuidad

nuestra visión nuestros valores

nuestra acción objetivos

nuestra misión
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superior rabinato

nuestro equiPo

socios y 
comunicación

Gabriel Scherman
cultura

Gabriela Wilensky

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  
Glenda Garber

dirección
 ejecutiva

Daniel 
pomerantz

sErVicios
comunitarios

José Kviatek

VaaD 
HaJinuJ

Batia nemirovsky

comisión
directiva

vocales:
alejandro ohana / Marcos Dayan / José adrián Chaul / alberto Javier terner Kibudi  
edgardo Resnik / ariel eichbaum / arnoldo Szwarcberg (Invitado permanente al ejecutivo) 
pablo Goldman / Sergio Raúl Borisonik / Mirta liliana Dubrovsky.

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

revisor de cuentas suPlentes:
alberto Chaieno / Isaac Gurfinkel.

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

invitados permanentes a la comisión directiva:
Benjamín alberto Bystrowicz / Mauricio Korin / alberto Crupnicoff /Daniel alberto lew
Marcelo Fabián plecel / Rafael Benjamín Cohen Sabban / David Berant / Gustavo Mehadeb 
Sakkal / Isaac Salmun / Rosa nagelberg / Claudio apelbaum / Daniel ernesto olkenitzky
alberto portnoy / leonardo elías Chullmir / Héctor Rosenblat.

comisión directiva
Presidente:

leonardo Jmelnitzky
vicePresidente 1°:
Ralph thomas Saieg

vicePresidente 2°:
pablo Reisman

secretario general:
Mario luis Sobol

tesorero:
ariel adolfo Cohen Sabban

Prosecretario 2°:
Sara epsztein

Protesorero 1°:
Jorge Hugo leicach 

Protesorero 2°:
Carlos alberto Frauman

secretario de actas:
Gabriel omar Gutesman

Prosecretario 1°:
Flavio Martín Goldvaser
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Creada como Jevrá Kedushá en 1894, desde sus ini-
cios las primeras actividades estuvieron destinadas 
a generar las condiciones necesarias para dar cum-
plimiento a la tradición judía, siendo una de sus pri-
meras acciones la fundación de un cementerio comu-
nitario. Con este hecho se buscaba la legitimación de 
la presencia judía como una minoría constitutiva de 
la sociedad argentina.

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

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

en 1994, para conmemorar el centenario de su crea-
ción, aMIa organizó una serie de festejos que fue-
ron interrumpidos el 18 de julio. Manos asesinas 

de donde venimos
colocaron una bomba en la sede emblemática de la 
Comunidad Judía argentina. la memoria de las 85 
personas muertas, de los cientos de heridos y de so-
brevivientes de la matanza masiva sigue presente.
la bomba obligó a concebir un nuevo tiempo. Sobre 
los escombros se instaló la fuerza creadora de una co-
munidad dispuesta a preservar el legado de una tra-
dición cultural que honra la vida y prioriza la justicia.

en 1999, en pasteur 633, se inauguró el nuevo edifi-
cio de aMIa. en él, habitan hoy diversas instituciones, 
que trabajan intensamente por seguir construyendo 
juntos la historia de una comunidad. 

AMIA, organización centenaria 
cuyas acciones apuntan a la 
inclusión y el pluralismo en la 
sociedad argentina, asume con 
espíritu dinámico e innovador 
el desafío de trabajar para 
mejorar día a día su gestión, con 
el fin de aumentar el impacto y 
resultado de sus acciones. 
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comunidad 
en acción. 
nuestra raZón
de ser
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EDUCACIóN, SALUD, VIVIENDA, TRABAJO, ALIMENTACIóN, 
SEGURIDAD SOCIAL, MEDIO AMBIENTE, CULTURA. TODOS 
LOS SEGMENTOS POBLACIONALES ESTáN CONTEMPLADOS 
EN LA VARIEDAD DE TEMáTICAS qUE SE ABORDAN. 

¿qué es 1 millón?

en tanto organización social, asumimos el compro-
miso de contribuir a que cualquiera pueda alcanzar 
su plena realización mediante la articulación de ac-
ciones entre la sociedad civil y el estado. Creemos en 
los valores que orientan nuestra acción y son éstos 
los que guían la construcción comunitaria. 

trabajamos desde el respeto por la promoción, la 
protección y el ejercicio de los derechos sociales, 
adaptándonos a cada contexto particular, con el fin 
de reparar las inequidades económicas, sociales 
y culturales que expresan individuos y colectivos. 
Conseguimos transformar así la realidad de miles de 
personas y brindar modelos de acción a otras orga-
nizaciones. 

los resultados se ven reflejados en el respeto y el re-
conocimiento de nuestros pares, en los niños que nos 
visitan con sus padres, en los jóvenes que se acercan 
para conocerse y formarse, en los adultos que se de-
sarrollan profesionalmente, en los adultos mayores 
que encuentran nuevos amigos y disfrutes. 
Se forman lazos que se asientan y permanecen, sur-
gen amores y familias, aparecen oportunidades la-
borales y empresariales. aMIa es eso, diariamente. 
Y es mucho más.  

en 2012 nos planteamos el desafío de renovar la 
imagen de aMIa, modernizarla y refrescarla, sin per-
der de vista lo que la hace reconocible y la potencia 
como una de las principales onG´s del país. así sur-
gió la idea de darle la voz a los protagonistas, que 
los destinatarios tomaran la palabra para contar la 
diversidad de respuestas que la institución brinda y 
que pueden cambiar realidades.

el primer paso fue recopilar historias: de encuentros, 
festejos, soledad, lucha, trabajo, tolerancia, apren-
dizaje, integración, acción. anécdotas llenas de vida 
que se multiplican exponencialmente al representar 
a tantas otras que se reproducen diariamente. el con-
cepto institucional “1 millón de veces aMIa” habla de 
grandeza, de diversidad, de amor, de cuidado y, sobre 
todo, de una mirada positiva frente a los obstáculos.

aMIa actúa, responde y promueve acciones para 
transformar realidades. este proyecto es una invita-
ción a actuar, a ser parte del cambio y a inspirar a 
otros. nos proponemos rastrear historias, encontrar 
lugares, recuperar costumbres; provocar un encuen-
tro y concretar un intercambio que nos enriquezca 
con los saberes más profundos y los sentimientos 
más nobles.    

transformar 
realidades
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en 2013 editamos el libro fotográfico “1 millón de veces aMIa”, compuesto por una serie de retratos a un grupo de 
destinatarios, realizados por el fotógrafo Hernán Churba. la impronta de profundidad y veracidad de los relatos 
representan a tantos otros y son el comienzo de un modo de conceptualizar la misión de aMIa.

la presentación se realizó en el auditorio aMIa. Contó con la conducción del periodista Matías Martin y los co-
mentarios del Director de Cine y tV Marcos Carnevale. además estuvieron presentes los protagonistas de los re-
tratos, el staff y directivos de la organización. también se montó un set fotográfico especialmente para el evento.

Historias sobre PaPel
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el proyecto “aprendiendo en Casa”, parte de la red 
internacional Hippy (Home Instruction for Parents of 
Preschool Youngsters) y fue iniciado en 1969 en la 
Hebrew university of Jerusalem. a partir de 2009 se 
comenzó a aplicar en aMIa y un año después recibió 
el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires.
Se basa en el reconocimiento de la importancia que 
tienen los padres para la educación y el desarrollo 
temprano de los niños. a través de su implementa-
ción, se busca promover un mejor desarrollo evoluti-
vo y educativo de los menores de 3 a 5 años en riesgo 
social y concientizar a los padres de sus fortalezas y 
potencialidades como educadores. actualmente par-
ticipan 160 familias. en 2013 se realizó en aMIa la 
reunión de la red Hippy internacional.

EL áREA DE INFANCIA FUE INCORPORADA AL DEPARTAMENTO 
DE PROGRAMAS SOCIALES EN 2011 PARA PROMOVER EL 
ACCESO DE LOS NIñOS A LOS BIENES SOCIALES Y CULTURALES. 
A TRAVéS DE DIFERENTES PROGRAMAS SE CONSTITUYEN 
ACTIVIDADES qUE ENRIqUECEN EL PROCESO DE CRECIMIENTO 
Y APRENDIZAJE. 

niñeZ

Se trabaja entendiendo a los menores como sujetos 
de derecho, cuyo futuro y bienestar reclama hoy un 
trabajo integral para que se desarrollen en un clima 
enriquecedor y entretenido

Se trabaja entendiendo a los menores como sujetos 
de derecho, cuyo futuro y bienestar reclama hoy un 
trabajo integral para que se desarrollen en un clima 
enriquecedor y entretenido. 

Más de 60 chicos, entre los 7 y los 12 años, participa-
ron de la Orquesta Infantil, un espacio que combina 
clases de instrumentos y prácticas grupales, toman-
do la enseñanza de la música de un alto nivel de ca-
lidad como una propuesta de inclusión social. en su 
segundo año los niños participaron de conciertos y 
espectáculos. 

el rol de los Padres 
en la educación

música 
sin fronteras
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en el marco del programa “aMIa un lugar para todos 
y para cada uno”,  que desarrolla el Vaad Hajinuj, se 
convocó a alumnos de 5º a 7º grado a participar en 
la realización de un video-minuto sobre la temática 
“tiempo de paz – et Shalom”.

video minuto con alumnos de Primaria

Con un escenario educativo comunitario constitui-
do por más de 22.000 alumnos, el Consejo Central de 
Educación Judía de la República Argentina (Vaad Hajinuj 
Hakehilatí) trabaja para fortalecerlo mediante una 
oferta diversa y pluralista, comprometida con la vida 
judía local, que integra todas las expresiones institu-
cionales bajo los principios de la justicia social y con 
una activa participación en la sociedad argentina. 

tiene además un rol clave en la formación, capacita-
ción y perfeccionamiento de recursos humanos para 
todos los niveles del sistema educativo; desarrolla 
y supervisa planes y programas de estudio; edita y 
publica materiales pedagógicos, y representa a las 
instituciones de la Red en los diferentes marcos edu-
cativos municipales y nacionales.

la mejora continua en educación no sólo se obser-
va en el crecimiento cuantitativo de alumnos dentro 
del sistema educativo, sino también en la excelencia 
académica que proyecta un futuro promisorio para la 
comunidad. el crecimiento de los marcos educativos, 
formales y no formales, se fomenta además desde la 
Federación de Comunidades Judías de la argentina 
(Vaad Haakehilot) en las comunidades del interior 
que integran este programa.

educación y judaísmo
Desde Incluir se apoya a las escuelas en el desarro-
llo y sostenimiento de proyectos de inclusión de ni-
ños con necesidades educativas especiales, con o 
sin certificado de discapacidad, respondiendo a sus 
inquietudes en cuanto a normativas, proyectos pe-
dagógicos, vínculos entre instituciones y rol de los 
maestros integradores en el aula.

el programa ofrece la coordinación de talleres para 
sus equipos docentes con el propósito de generar 
un debate acerca de las condiciones institucionales 
e individuales que pueden favorecer u obstaculizar 
el desarrollo cotidiano de los proyectos pedagógicos 
que atiendan a la diversidad de su alumnado.

en 2013 se realizaron intervenciones en escuelas, 
en las cuales se desarrolló, entre otras actividades, 
la selección de los maestros integradores, la parti-
cipación en las reuniones junto con la escuela y los 
padres del alumno, la articulación con las obras so-
ciales y la supervisión del trabajo del maestro inte-
grador. además se organizaron más de 10 talleres en 
el año, incluso durante el receso escolar. 

Desarrollado por el Centro Liwerant para el estu-
dio de américa latina, españa y portugal y sus 
Comunidades Judías de la universidad Hebrea de 
Jerusalen con el apoyo del Keren pincus y en colabo-
ración con aMIa, la universidad Hebrea de México y 
el Consejo Directivo de educación Judía de México, el 
proyecto finalizó la primera etapa de recolección de 
datos. Se trata de un estudio que busca contribuir en 
el diseño de las políticas requeridas hoy para la for-
mación, inserción, reclutamiento y retención de los 
educadores judíos. paralelamente, aspira a estudiar 
y apoyar la construcción de nexos, intercambios y re-
des entre educadores, para así potenciar la creciente 
interdependencia de un mundo judío global. 

un esPacio 
educativo inclusivo el educador judío transnacional (ejtn)

el objetivo fue profundizar en el  compromiso con la 
búsqueda de un diálogo fructífero en torno al con-
cepto de  paz, en el año del 65º aniversario de la 
Independencia del estado de Israel. 
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la sede de uriburu fue una fiesta de color, música y sorpresas con el encuentro 
que el Departamento de programas Sociales preparó para festejar del Día del 
niño. el show de los Cazurros, los regalos y la merienda hicieron del encuentro 
un momento lleno de emociones.
además este año, a través del concurso “amistad en colores”, se les propuso a 
los niños responder qué es la mistad a través de un dibujo. todos los trabajos 
se expusieron en el evento, donde también se anunciaron los ganadores y las 
menciones especiales.

aMIa para Chicos también agasajó a los más pequeños de la familia. Con “Fiesta 
de pueblos” todos bailaron al ritmo de la música del mundo, disfrutaron de los 
juegos multimedia en pantalla gigante, de la creación de disfraces, del armado 
de juguetes y otras actividades que se realizaron con mucha alegría.

la escuela, sus protagonistas y el legado. el progra-
ma, pensado especialmente para alumnos de 1º, 2º y 
3º grado de las escuelas primarias pertenecientes a 
la Red escolar Judía, propone diferentes instancias y 
modalidades de participación, acordadas oportuna-
mente con cada una de las instituciones educativas.

totalmente gratuito y de libre acceso, aMIa para Chicos fue el ciclo elegido por toda la familia para conocer las 
mejores propuestas teatrales, artísticas y recreativas. 

Con una programación mensual de excelencia invitó al disfrute y a la diversión. Bubi se consolidó como el per-
sonaje buscado por los niños. 
en diciembre se realizó el show de fin de año en el anfiteatro del parque Centenario; mientras que, durante los 
recesos escolares, volvieron los ciclos especiales “Vacaciones con bufanda” y “Vacaciones” con sombrilla”, que 
fueron nuevamente un éxito de público. además se realizó la encuesta anual de calidad para saber las opinio-
nes y expectativas sobre el proyecto, y así seguir trabajando para mejorar diariamente.  

diversión Para cHicos 
a lo grande

Más 20.000 espectadores
Más de 100 artistas en escena
Más 5.600 fans en Facebook
Más 4.000 suscriptores
al newsletter

amia Para cHicos
en 2013amia teve
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EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD JUDEO ARGENTINA, 
SU PARTICIPACIóN ACTIVA Y COMPROMISO COMUNITARIO, 
SON ALGUNOS DE NUESTROS OBJETIVOS PRINCIPALES. 

jóvenes 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. Se propone vincular estudiantes universitarios 
con niños en edad escolar en condiciones de vulne-
rabilidad socio-económica. a lo largo de ocho meses, 
se le ofrece al menor un marco de contención, activi-
dades de seguimiento, alternativas de esparcimiento 
y un modelo positivo para imitar.

Desde el Servicio de empleo aMIa se brindaron talle-
res de capacitación en “Búsqueda del Primer Empleo”. 
Se abordaron diversas temáticas tales como: cultura 
del trabajo, tipos de empleo, definición del perfil la-
boral, armado de Currículum Vital y entrevista labo-
ral, con el objetivo principal de ofrecerles a los asis-
tentes los recursos necesarios para su incorporación 
en el mercado de trabajo. 
Mediante material didáctico, dinámicas individuales 
y grupales, se favoreció la reflexión, el intercambio y 
la puesta en común de miedos, fantasías, prejuicios e 
inseguridades que se les presentan a los adolescen-
tes al enfrentarse por primera vez a la búsqueda de 
su primer empleo. 
además, la actualización de las oportunidades labo-
rales y talleres gratuitos minuto a minuto a partir de 
la la presencia en las redes sociales (en Facebook 
como Servicio de empleo aMIa y en twitter por 
@aMIaempleos) permitió una mayor interacción y 
una mejor calidad de servicio, 

tutorías 
estudiantiles

salir al mercado 
de trabajo

Peraj en 3 sedes

buenos aires

15 15

10 10

barilocHe

santa fe

niños tutores
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“Ser madrij me permite trabajar valores
 y contenidos. Formarme en Marom fue 
una gran posibilidad para capacitarme. 

Me gusta que AMIA apueste a la educación”.  
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Se realizó un trabajo en conjunto con las escuelas de 
madrijim para trabajar sobre la búsqueda de justicia 
por el atentado a la aMIa. en el Colegio Filii Dei de la 
Villa 31 y en el Colegio Mitre se realizaron actividades  
con familiares de victimas del atentado. 

Mientras tanto, el miércoles 17 de julio por la noche 
en la calle pasteur se reunieron los jóvenes para re-
cordar el atentando a la aMIa a partir de diferentes 
acciones destinadas a fortalecer la memoria colecti-
va, bajo el lema #estamospresentes.  

en tanto, en torno a la consigna “Hablemos de paz, 
hagamos la paz”, se realizó el acto central de la 
Juventud en conmemoración del 18vo aniversario del 
asesinato del recordado político israelí Itzjak Rabin 
Z"l. la propuesta incluyó un espacio educativo, así 
como una serie de encuentros de debate y reflexión.

actividades 
educativas Por la 
memoria

Iniciativa conjunta entre el Vaad Hakehilot, el Dto de 
Juventud y el Consejo Juvenil Sionista argentino. 
Destinado a la formación de madrijim en comunidades 
del interior, Madlik cuenta con un grupo de jóvenes de 
diferentes movimientos sionistas que se forman regu-
larmente para luego viajar a desarrollar capacitacio-
nes a las provincias. 
a mediados de diciembre se realizó en aMIa una jor-
nada de trabajo orientada al análisis de las activida-
des realizadas durante el primer año. en el encuentro 
también se reconoció a los jóvenes de los diferentes 
movimientos sionistas que viajaron a desarrollar las 
capacitaciones.

nueva propuesta para jóvenes profesionales entre  25 
y 35 años. Consiste en encuentros mensuales en mo-
dalidad after office que puedan combinar el nivel aca-
démico con el interés social.

Se realizó la 7° edición del proyecto que reúne a jó-
venes adolescentes y universitarios, de 15 a 25 años, 
a través de diversas actividades, en establecimientos 
educativos formales y no formales, centradas en los 
desafíos de la convivencia. Con el objetivo de potenciar 
el diálogo y la participación, concluyó con una jornada 
central de intercambio y capacitación.

el Departamento de Juventud de aMIa es miembro ac-
tivo de la Mesa de planificación de “encontrarse en la 
Diversidad”, junto a otros organismos como el InaDI, 
la DInaJu, el Instituto espacio para la Memoria y el 
Centro Cultural Haroldo Conti.

Programa madlik

aMIa Juventud promovió el encuentro “ahavat Israel” 
que se realizó en Chapadmalal y estuvo destinado a 
todos los madrijim de las tnuot noar de argentina. 
participaron aproximadamente 200 jóvenes de más 
de 20 Kehilot distintas.

encuentro nacional 
de madrijim 
de tnuot noarlanZamiento

encontrarse 
en la diversidad

Se organizaron encuentros mensuales para vivenciar, 
estudiar y disfrutar del conocimiento de las fuentes, 
la cultura, la filosofía, la historia, las tradiciones y la 
esencia judías. Incluyó la formación especializada de 
educadores que garantizan estos espacios participati-
vos y desafiantes, así como la producción y diseño de 
materiales educativos adecuados a las distintas reali-
dades de las comunidades judías del interior del país. 
el programa contó con el apoyo del Keren pincus.

Programa nir

Keren Pincus
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volvió recargado!
ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DE 
AMIA, EL ESPACIO CULTURAL  PARA JóVENES ENTRE 18 
Y 30 AñOS INTERESADOS EN REALIZAR ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS, CREATIVAS Y REFLExIVAS, VOLVIó EN 
SEPTIEMBRE, TRANSITANDO SU 10° ANIVERSARIO, CON 
UNA DIVERSIDAD DE OPCIONES. 
el proyecto se realiza en instituciones de la comunidad judía que brindan sus instalaciones, garantizando la libre 
y gratuita posibilidad de acceso a la cultura.
además del sitio web, abrió otros dos canales de comunicación. De este modo, se puede seguir también en 
Facebook/StudioShenkin y en twitter @studioshenkin

Se realizó en el Circuito Carlos Gardel, por segun-
do año consecutivo, una propuesta artística para los 
participantes de Shenkin. 

ciclo joven

presentó dos muestras, en el auditorio aMIa, en 
las que se  pudo apreciar lo mejor de la producción 
de los talleres escénicos de Studio Shenkin: clown, 
danza contemporánea, teatro, música, percusión, 
fotografía, hip jazz, comedia musical, ritmos latinos, 
danzas orientales, tango, impro teatral, títeres, bai-
les de salón.

varietés de fin de año
el Departamento de Juventud junto con el Vaad 
Hakehilot promovió la participación de los jóvenes de 
las comunidades del interior en actividades culturales 
y educativas con temática judaica. 

sHenkin fed

•13 sedes
•Más de 40 talleres en el año
•Más de 2000 jóvenes participaron
  en los talleres anuales 
•Más de 500 personas asistieron 
  a las varietés de fin de año

en 2013 el Departamento de Juventud comenzó a enviar 
un newsletter quincenal para mantener el contacto flui-
do con el público interesado en sus actividades, y para 
darle un espacio a las diferentes instituciones que preci-
san difundir sus propuestas en el año. 

agendate!
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SE GENERAN ESPACIOS DE DESARROLLO Y CONTEN-
CIóN, DE ESTUDIO E INTERCAMBIO, DE ENTRETENI-
MIENTO Y DISTENSIóN. DE ESTE MODO, LA SOCIEDAD 
SE ACERCA A AMIA PARA CONOCER MáS SOBRE LA 
CULTURA JUDÍA Y, AL MISMO TIEMPO, PARA PROGRE-
SAR Y COMUNICARSE.

adultos

Se seleccionaron a 20 docentes de 11 escuelas para 
recibir medias becas, a cargo de aMIa, y capacitarse 
profesionalmente a distancia en competencias digi-
tales. esta iniciativa coincide con la certificación de 
estándares uneSCo, para docentes y morim. 

en el marco del Vaad Hakehilot y el Centro Marc 
turkow funciona el Programa Reunir, que se dedica 
a la búsqueda de personas en argentina a partir de 
pedidos que llegan permanentemente a la aMIa. está 
integrado por un equipo de voluntarias que desarro-
llan sus tareas en la institución y han resuelto satis-
factoriamente más del 50% de los casos recibidos.

las búsquedas de personas y los relatos se entre-
lazan, construyendo la historia de una comunidad. a 
algunos los impulsa la curiosidad, a otros el amor, 
o quizás la necesidad de reconstruir el recorrido de 
sus antepasados. Cada reencuentro es una historia 
de vida, única e irrepetible.

el circuito turístico es una iniciativa que funciona en 
el edificio de pasteur 633, reabierto en 1999, luego 
del atentando perpetrado en 1994, y declarado lugar 
Histórico nacional. Su objetivo principal es compartir 
con visitantes de todo el mundo el patrimonio cultu-
ral de la comunidad judía argentina. 

a través del Centro de Documentación e Información 
sobre Judaísmo Argentino Marc Turkow, se centralizan 
los elementos que permiten testimoniar y conocer la 
presencia y vida de los judíos en la argentina.  
• Cuenta con extensos archivos de fotografías, pe-
riódicos, libros, colecciones de revistas, testimonios 
orales y registros visuales 
• Ofrece una sala equipada con tecnología digital para 
la lectura y visualización de imagen, sonido y texto. 
• Dispone de catálogos en línea y bases de datos.
• Sus servicios son gratuitos. Se pueden realizar con-
sultas a distancia vía mail, teléfono o personalmente. 
• Envía un newsletter con noticias de interés, mate-
rial ingresado y datos de contacto de investigadores. 

beca amia: 
Posgrado docente 
en comPetencias 
digitales

acortando distancias

visitas turísticas

Preservar y difundir 
material sobre la 
vida judía

en el auditorio MalBa tuvo lugar la tercera edición 
del evento solidario para el que más de 70 artistas 
consagrados donaron sus obras. todo lo recaudado 
será destinado a sumar recursos para fortalecer las 
iniciativas del Servicio de empleo. el evento contó la 
conducción de Julián Weich y la participación del re-
conocido martillero enrique Scheinsohn.

subasta amia de 
arte conteMporáneo 
argentino
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el Servicio de Empleo AMIA contribuye a que las per-
sonas mejoren su situación laboral y aporta a la sus-
tentabildad de las organizaciones. Se ha convertido en 
la Red de oficinas de empleo más grande y reconoci-
da de la argentina, con 11 oficinas en los principales 
centros urbanos del país, tiene cobertura nacional. los 
servicios que ofrece a los postulantes son gratuitos y 
abiertos a toda la sociedad, sin requisitos previos para 
hacer uso de los mismos.
• Club de Empleo: un espacio para interactuar con 
otros postulantes y encontrar información actualizada 
del mercado laboral.
• Taller de Estrategias para la Búsqueda de Empleo: se 
pueden conocer las diferentes vías de inserción laboral.
• Capacitaciones: se pueden aprender competencias 
específicas (como informática para personas desocu-
padas) y en e-learning se accede a la posibilidad de 
realizar cursos a distancia. 
• Redes sociales: Se puede seguir la actualización de 
las oportunidades laborales y talleres gratuitos minu-
to a minuto. la presencia del Servicio de empleo aMIa 
en Facebook y twitter permite una mayor interacción, 
brindando así una mejor calidad de servicio.

Volvió a realizarse Cultura en Movimiento, el festival, 
con entrada libre y gratuita, para disfrutar las mejo-
res expresiones artísticas y culturales en dos impor-
tantes escenarios de la Ciudad de Buenos aires: el 
Complejo Cultural 25 de Mayo y el auditorio eva perón 
del parque Centenario. orquestas, klezmer, y rikudim, 
fueron algunas de las propuestas para este ciclo. 
Continuaron también 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.

el Facebook aMIa Cultura se convirtió en un espacio 
para difundir las actividades y eventos. Se realizaron, 
a través de este canal, sorteos de entradas a espectá-
culos de primer nivel de la cartelera porteña.

el Área de Discapacidad participó nuevamente del 
programa dependiente de la Secretaría de Deportes 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires, que se 
desarrolló en el polideportivo avellaneda. De este 
modo, quienes durante el resto del año concurren a 
las Instituciones y Centros que nuclea aMIa, pudieron 
desarrollar sus aptitudes culturales y deportivas, en 
forma totalmente gratuita y con profesionales a cargo. 

el accionar de aMIa en su conjunto se basa en la con-
cepción judaica de la tzedaká (solidaridad y justicia 
social) y en el enfoque de derechos ciudadanos dirigi-
dos al desarrollo humano y la inclusión social. Sobre 
la base de este nuevo paradigma la pobreza deja de 
ser pensada como la falta de medios materiales y se 
considera el papel fundamental que asume el progre-
so de las capacidades de las personas para promover 
su desarrollo humano en condiciones de equidad.

Más trabajo, 
Más posibilidades

talleres, ciclos 
y conciertos

colonia de verano

el centro de atención 
social Para familias

aMIa estuvo presente en el predio 
Ferial de Buenos aires con un stand 
donde ofreció los mejores títulos de 
literatura judía, observancia, mate-
rial de estudio, filosofía, cocina, kaba-
lá, música judía y artesanías. Realizó 
también presentaciones especiales 
de concursos y catálogos.

es un espacio abierto a toda la comunidad, que fun-
ciona como intermediario entre quien ofrece la ayu-
da y quien tiene la necesidad. Se propone particu-
larmente dar respuesta a los requerimientos de las 
familias beneficiarias de la Red Comunitaria Judía en 
materia de ropa y otros elementos. 

Como parte del movimiento mundial #undiaparadar, 
convocando junto a las principales organizaciones 
sociales del país a que las personas se sumen todas 
un mismo día para realizar y difundir distintas accio-
nes solidarias, los empleados de aMIa participaron 
a través de la donación de ropa para fortalecer al 
Ropero Comunitario.

39 feria 
internacional 
del libro

roPero comunitario

FERIA
 INTERNACIONAL

 DEL LIBRO

39º
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DESDE HACE MáS DE TREINTA AñOS SE DESARROLLAN 
ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DE PROMOCIóN 
SOCIAL EN FAVOR DE ESTE SEGMENTO ETARIO. 
los programas y las actividades se basan en la “nueva gerontología”, enfoque que propone la planificación 
racional del cuidado de la salud para los adultos mayores, mediante una programación que contemple las 
nuevas necesidades y desafíos que plantea el proceso de envejecimiento.

adultos mayores

Más de 400 cuidadores pasaron por el Curso de 
Formación y el programa de Capacitación permanente 
para asistentes Gerontológicos, como una herramien-
ta para mejorar su desempeño en las tareas de asis-
tencia a los adultos mayores. aMIa también realiza la 
intermediación laboral ente cuidadoras egresadas y 
familias y organizaciones que requieren este tipo de 
personal.

“el portal de la Red”, el blog pensado para difundir 
las actividades que se realizan a nivel nacional en los 
centros para adultos mayores de capital, Gran Buenos 
aires e interior del país, continuó con una comunica-
ción permanente, fluida y actualizada.

Más de 700 adultos mayores participaron de AMIA 
para la Vida, una propuesta pensada para que pue-
dan disfrutar del verano. Se ofrecieron actividades 
como caminatas, gimnasia, rikudim, juegos grupales, 
música y celebración del Kabalat Shabat en el Club 
náutico Hacoaj todos los miércoles y viernes de ene-
ro y febrero.

para enriquecer el trabajo grupal y brindar capacita-
ción permanente se creo una red para los coordina-
dores de los Grupos de adultos Mayores de todas las 
kehilot de argentina, nucleadas desde aMIa a través 
de los Departamentos de Vaad Hakehilot y programas 
Sociales.

un trabajo cotidiano

vivir la temPorada 
a Pleno

HemsHej

el CIaM funciona de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, 
durante todo el año, y recibe un promedio de 300 per-
sonas por día. Su propuesta innovadora de atención 
integral está inspirada en modelos ampliamente de-
sarrollados en Israel y estados unidos. 

Conocido como “Jofesh”, ofrece servicios de comida, 
vianda y transporte, servicio social, orientación fami-
liar, atención de salud, consultoría gerontológica, y 
asesoramiento legal y previsional. también tiene un 
banco de insumos ortopédicos, y brinda actividades 
recreativas, culturales y educativas. 

centro integral 
de atención Para 
adultos mayores

“Tenemos una historia de amor 
de más de 60 año, y el Centro de Adultos
fue un volver a vivir. Berta va a yoga, gimnasia 
y comedia musical; yo a charlas y musicoterapia. 
AMIA es dejar los dolores de lado”.
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Como todos los años, se realizó el tradicional encuen-
tro en la Sala pablo neruda del Complejo la plaza. 
Más de 500 familiares y amigos se acercaron para 
alentar, con emoción y alegría, a los 150 bailarines. el 
Festival es un símbolo de compromiso, esfuerzo y dis-
frute; además de una noche mágica e inolvidable.

Se presentaron los grupos: Dor (Hogar le Dor Va Dor), 
Main Club Kadima (Brit Jaim neve Shalom), adjut 
(lamroth Hakol), Jofesh 1 y 2 (aMIa), Jai (SIQ Morón), 
edad de plata (CaMI), naim (nCI- emanu el), Vidas 
(Hebraica), lejaim (CISSaB), esperanza (Dor Jadash), 
Beijad (Kehila Dr. Herzl), con la participación especial 
del GRuppo De DanZaS GIoIa D´ItalIa. 

Del 18 al 22 y del 25 al 29 de noviembre se realiza-
ron los encuentros nacionales de adultos Mayores 
en Chapadmalal. participaron: Centro Integral para 
adultos Mayores (Jofesh), aMIa la plata, laMRotH 
HaKol, SWIM MaR Del plata, Kehilá de tucumán, 
C.S.H.a., Kehilá de posadas, Mnes., Bene tIKVa, Bet 
am del oeste (Ramos Mejía), Comunidad de Morón, 
Iosef Caro, Dor Jadash, C.I.S.S.a.B., Comunidad Hebrea 
Dr. Herzl (lomas de Zamora) y Kehilatí de San Martín.

Más de 450 adultos mayores de todo el país disfruta-
ron de una experiencia donde prevalece el buen hu-
mor y el compañerismo; acompañados por 40 profe-
sionales, desarrollando distintas actividades y talleres 
durante el día y la noche. 
los asistentes definieron las jornadas con estas pa-
labras: raíces, comunidad, judaísmo, solidaridad, re-
medio ideal, celebración, sensibilidad, contención, 
amistad, alegría, felicidad, buena comida, salud, agra-
decimiento, amistad, reencuentro. Sin dudas, una pro-
puesta de vida.

6° festival de rikudim 
de adultos mayores

el viaje esPerado
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“Tenemos el compromiso de mantener
 viva la memoria, y desde AMIA podemos 
hacer algo concreto. Buscamos convocar 

y sensibilizar a otros jóvenes hablando 
el mismo idioma”.

18J. 
TrabaJando 
por la MeMoria

18j. 
trabajando 
Por la memoria
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el 18 de julio de 1994, a las  9:53 hs, un coche bomba 

impactó contra la sede de la aMIa. 85 personas murie-

ron y muchas otras resultaron heridas.

Golpeada pero no abatida, la comunidad se pudo de pie 

y empezó a organizarse, primero en un centro de reu-

nión e información sobre las víctimas del atentado y 

sede de aMIa, en el edificio de la calle ayacucho 632. 

la organización judía más emblemática del país se re-

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

construyó, poco a poco, retomando sus diferentes pro-

yectos, y convirtiéndose en una de las más importantes 

organizaciones de la sociedad civil.

Hay una necesidad que desde entonces guía el trabajo: 

la de recordar a las víctimas, exigir justicia y educar 

cotidianamente sobre esta tragedia, su alcance y su 

destrucción. por eso, cada 18 de julio recuperamos los 

hechos y la historia, con el apoyo de toda la sociedad. 

memoria viva
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todos los años, con la colaboración de la agencia 
ogilvy argentina, aMIa realiza una campaña integral 
de comunicación de alto impacto en todo el pueblo 
argentino, que se lleva adelante en acciones que bus-
can fortalecer el ejercicio de la memoria y el reclamo 
de justicia. a su vez, la ayuda de empresas y medios 
permiten multiplicar la llegada de los mensajes, dán-
dole visibilidad en diferentes espacios.
Desde un compromiso emocional con la causa, bajo 
el concepto “19 años. la herida sigue abierta”, se de-
sarrolló la Cabina de la Memoria, una impactante ac-
ción que recreó la trágica experiencia de dos de los 
sobrevivientes del atentado del 18 de julio de 1994: 
Martín Cano y Jorge Beremblum. Quienes tuvieron la 
posibilidad de ingresar a la cabina transitaron una 
experiencia multisensorial, y pudieron conocer al-
gunas de las sensaciones que se vivieron durante y 
después de la explosión.

la Cabina de la Memoria se instaló en la plaza 
Bernardo Houssay, en av Córdoba y uriburu de la 
Ciudad de Buenos aires, y pudo ser visitada entre el 
martes 16 hasta el viernes 19 de julio, de 10 a 17 
hs. Su locación fue pensada para llegar a un público 

revivir la sensación, 
19 años desPués

amplio: jóvenes, adultos, estudiantes, médicos, fami-
lias, turistas e incluso voluntarios que participaron 
en el rescate de las víctimas pasaron por la cabina. 
Intrigados antes de entrar y conmovidos.
 
“escribo estas líneas una hora después de haber es-
tado allí. toda la recorrida duró apenas tres minutos, 
aunque aún siento que me corren hormigas por el 
pecho, que me tiemblan los dedos y que mi corazón 
late más rápido de lo normal. no quiero ni imaginar 
lo mucho más potente que fue el atentado real”, rela-
tó un periodista del diario la nación acerca de lo que 
vivió en la Cabina.
la presencia en radio y tV, así como afiches en la vía 
pública y en estaciones de subte, convocaron a es-
tar presentes en el acto del 18 de julio. el mensaje 
circuló también en sitios web, en la página de aMIa, 
en la Fan page de Facebook “18J atentado a la aMIa” 
(www.facebook.com/18J.aMIa), en medios de noti-
cias online y otros sitios que se sumaron a los es-
fuerzos para mantener viva la memoria. 
en Facebook nuevamente se buscó el apoyo de la so-
ciedad al solicitar cambiar la foto de perfil por una 
imagen en la que se podía leer: “19 años: la herida 
sigue abierta”. Del mismo modo, en twitter se propu-
so el hashtag  #laHeridaSigueabierta. la respuesta de 
los usuarios de las redes sociales no tardo en llegar. 

el blog institucional “el orgullo de ser parte” fue otro 
importante canal de comunicación, donde se dio a co-
nocer el texto “Mil novecientos noventa y cuatro” que 

escribió Mijal tenenbaum en honor a su padre, quien 
falleció en el atentado cuando ella tenía tan sólo me-
ses de vida. Su relato, sentido y vital, conmovió a los 
lectores. 

Desde el Departamento de educación se organizó 
una clase abierta para alumnos de 2º año de escue-
las secundarias, dado que el acto Central se realizó 
en el período del receso escolar. al finalizar, desde la 
esquina de pasteur y Córdoba se trasladó el "Carro 
de la Memoria”, una creación hecha entre varios co-
legios y cuyas ruedas estaban realizadas con miles 
de fotocopias de la causa.

el espacio de arte aMIa, además de contar con esa 
instalación, concretó otras acciones. Se inaugu-
raron en el Centro Cultural Recoleta junto al Foro 
de Ilustradores de argentina las muestras “SIn 
palaBRaS” y "afiches para no olvidar”. Mientras tan-
to, en la Sindicatura General de la nación, se presen-
tó “Video para no olvidar II. Memoria ilustrada 2013”.

el acto Central de recordación fue el jueves 18 de ju-
lio y convocó a miles de personas frente a la sede 
de pasteur 633. Con la conducción del periodista ari 
paluch, comenzó con el sonido de la sirena. el presi-
dente de aMIa, leonardo Jmelnitzky fue el primero 
en compartir sus palabras. luego intervinieron el pe-
riodista andy Kusnetzoff y la cantante patricia Sosa. 
el cierre, en nombre de los familiares de las víctimas, 
estuvo a cargo de Sofía Guterman.
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Desde el Centro “Marc Turkow” y el Vaad Hajinuj, se 
creó un sitio web con una selección de materiales 
sobre el atentado del 18 de julio (centralrecursos18j.
amia.org.ar), 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.

Con el apoyo de Mecenazgo - Gobierno de la Ciudad de 
Buenos aires, la página facilita el acceso a todos los 
materiales disponibles sobre el brutal ataque terroris-
ta; simplificando la tarea de investigadores, documen-
talistas, docentes y demás interesados en la temática.
Se ponen al alcance del público una selección del pa-
trimonio documental, haciendo uso de las plataformas 
digitales como agente de transformación social.

Desde este sitio se puede acceder a artículos pe-
riodísticos, libros, ensayos, videos, testimonios 
orales, expresiones artísticas, imágenes y activi-
dades educativas.

el 18 de julio ha sido incorporado al calendario es-
colar por el Ministerio de educación de la nación 
argentina, como una Jornada de Reflexión. por este 
motivo, se ofrecen también recursos para trabajar el 
tema con alumnos, desde el nivel inicial hasta el ni-
vel secundario, tanto en centros de educación formal 
como no formal. 

periódicamente se ingresa nuevo material al sitio y se 
pueden recibir las novedades directamente por correo 
electrónico para estar al tanto de su actualización.

18JCENTRAL 
DE RECURSOS

material sobre el atentado a la AMIA
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comPromiso 
diario
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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menos de 2 años76 24%

entre 2 y 5 años101 32%

entre 6 y 10 años47 15%

entre 11 y 20 años68 21%
Más de 20 años26 8%

total318 100%

antigüedad Promedio6.08

antigüedad del Personal

EL STAFF DE AMIA ES UNO DE SUS GRANDES VALORES, 
EN EL qUE SE INVIERTE Y CONFÍA PARA DAR RESPUESTAS 
A LAS PERSONAS, FAMILIAS E INSTITUCIONES DE LA 
COMUNIDAD JUDÍA Y DE LA SOCIEDAD ARGENTINA qUE 
SE ACERCAN A LA ORGANIZACIóN.

emPleados

Compuesto por más de 300 personas, el plantel de aMIa está a cargo de llevar adelante los objetivos que nos 
proponemos, teniendo como guía los valores que se vislumbran en los más de 200 proyectos, programas y 
actividades. 

edad Promedio
emPleados 40

47% 53%

edad Promedio
voluntarios 57

14%86%

voluntariosemPleados

comPosición de la Población

la circulación de la información, así como la integra-
ción entre los empleados, benefician la tarea cotidia-
na. por este motivo, se crean herramientas que favo-
recen el intercambio, a fin de cumplir con los objetivos 
estratégicos y motivar la permanencia. 

Cada uno de los empleados, independientemente del 
área de la institución a la que pertenezca, dispone de 
diversos canales de comunicación multidireccional y 
espacios de encuentros periódicos donde informarse 
y plantear inquietudes libremente. De este modo, se 
promueve la participación, se favorece la coordina-
ción y se permite la intervención de todos los miem-
bros del staff. 

comunicación interna
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-desayunos con rrHH

- info Pasillo: 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 y sus equiPos

los canales de comunicación 
son múltiPles y diversos: 

caPacitaciones 2013

293
Personas
6935. Horas
totales

23. Horas
X emPleado

Con el fin de que los empleados puedan desenvolver-
se de manera óptima en su función o tarea requerida 
por la organización, desde cada Departamento y Área 
de aMIa, en conjunto con RRHH, se evalúan las nece-
sidades de capacitación de los integrantes.

a través del Plan Anual de Capacitaciones, planificado 
entre cada Director de area y RRHH se busca incor-
porar los conocimientos, habilidades y/o actitudes 
que promuevan el desarrollo individual/sectorial/
organizacional. este proyecto, adecuado a las nece-
sidades reales, es una inversión efectiva para la me-
jora del desempeño personal e institucional.

la profesionalización del staff es central para lograr 
el crecimiento y la mejora organizacional. el objetivo 
es trabajar para que cada uno pueda dar lo mejor de 
sí en su puesto de trabajo y  desarrollarse integral-
mente, proveyendo todas las opciones de formación 
que estén al alcance.  

desarrollo 
y caPacitación 

Se crearon dos espacios para que los empleados 
puedan expresarse acerca de su práctica laboral en 
aMIa. al momento del ingreso se realiza una entre-
vista para conocer el desarrollo del proceso de adap-
tación. Si ese ciclo finaliza, se programa otro encuen-
tro. en la entrevista de egreso se propone escuchar 
a los colaboradores que dejan de trabajar en la orga-
nización acerca de la relación con compañeros, jefes 
directos, desempeño en la tarea y vínculo con aMIa 
en general. este dispositivo ayuda a mejorar día a día. 

asimismo, aMIa diseñó en 2011 un sistema informá-
tico para evaluar el desempeño de los empleados. 

entrevistas y evaluaciones
Se eligen dos momentos del año en lo que se revisan 
las competencias, se realiza un planeamiento de los re-
cursos humanos dentro de la organización, y se definen 
los programas de capacitación y desarrollo. 

a partir de los resultados obtenidos, se ejecutan me-
joras en los puestos de trabajo. la comunicación entre 
los jefes y sus colaboradores tiene como finalidad úl-
tima alcanzar los logros propios y de la organización. 

también los voluntarios son monitoreados en sus ac-
tividades con sus responsables de proyecto y la coor-
dinadora del programa de Voluntariado.

Desde 2006 se busca conocer el nivel de satisfacción 
de empleados y voluntario de manera concreta y di-
recta. en este sentido, la encuesta de clima permite 
estar al tanto de la situación en cuanto a aMIa en ge-
neral, en relación a la tarea que cada uno realiza, el 
liderazgo institucional, la calidad de vida laboral, la re-
muneración, la comunicación interna, la motivación y 
el sentido de pertenencia, entre otras variables.

anualmente se convoca a todos los empleados para 
que respondan, de manera anónima, una serie de 
preguntas. luego se realiza una devolución de los re-
sultados en un espacio grupal para cada uno de los 
equipos. allí se pueden realizar sugerencias, obser-
vaciones y comentarios; que son trabajados intra e 
intersectorialmente con acciones concretas. 

el nivel de satisfacción general de los empleados 
y voluntarios va creciendo de modo significativo, al 
tiempo que se implementan mejoras de acuerdo a 
las manifestaciones del personal en las dimensiones 
evaluadas, pudiendo hacer de aMIa un mejor lugar 
para trabajar.

encuesta de clima

nivel de satisfacción

85%

89%

voluntarios

emPleados
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Con un plan de beneficios exclusivo para emplea-
dos, aMIa completa una serie de estrategias que dan 
como resultado un plantel motivado. así es como la 
satisfacción respecto a las tareas que se realizan y 
la conformidad con el sueldo que se percibe, se ve 
complementada con acciones concretas que mejoran 
la calidad de vida laboral y personal. 

el Programa de beneficios cuenta con:
• Gratificación de Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) y Pesaj para todos los empleados

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

primario y secundario.

• Política de vales

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

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

adicionales a las asignaciones que marca la ley de Contrato de trabajo. 

• Capacitaciones.

• Trámite de pasaporte y DNI con turnos preferenciales

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

• Extensión del goce de vacaciones

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

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

• Extensión de la licencia por paternidad

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

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

•Estacionamiento de bicicleta bonificado en un 100% por AMIA

los valores institucionales atraviesan a toda la orga-
nización y rigen el comportamiento ético de los em-
pleados. por eso existen diversas herramientas que 
permiten evitar situaciones de conflictos de intereses.

los lineamientos de la institución se explicitan al mo-
mento del ingreso en el Código de Conducta, los re-
querimientos de contrataciones de proveedores, las 
políticas de Recursos Humanos y el estatuto.

código de conducta
anualmente se constituye también el Comité de 
Conducta, que está 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 
preside el Comité. el grupo tiene la potestad para emi-
tir sugerencias y lineamientos de acciones a realizar 
en caso de manifestarse una denuncia.

UNA DE LAS MAYORES RIqUEZAS CON LA qUE CUEN-
TAN LAS ORGANIZACIONES SON LAS PERSONAS COM-
PROMETIDAS qUE DONAN SU TIEMPO Y CAPACIDADES. 

voluntariado: 
conciencia y acción

“AMIA me contuvo, me dio ayuda siempre 
que necesité y la posibilidad

 de volver a trabajar. 
Hoy además soy voluntaria. 

AMIA está siempre
y es un orgullo ser parte”.
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la participación ciudadana, además de ser un dere-
cho humano fundamental, tiene una larga tradición 
en argentina y es una práctica constitutiva de la cul-
tura judía.

aparte de mejorar la calidad de vida de otros, se obtie-
nen beneficios como: forjar un sentimiento común de 
identidad y destino, generar redes sociales y una mayor 
inclusión social, mejorar la autoestima y ayudar a desa-
rrollar aptitudes profesionales y sociales. 

Desde 1996, hay en aMIa un área que se ocupa de inte-
grar a los más de 180 voluntarios. el voluntariado per-
mite involucrarse en la búsqueda de soluciones para 
resolver problemas colectivos y las personas se con-
vierten en protagonistas activos de sus comunidades.

el programa es abierto y está dirigido a toda la socie-
dad, generando una red social que expresa el valor 
universal de la solidaridad, desde la concepción judía 
de tzedaká (justicia social), a través de la acción. 
el grupo de voluntarios está integrado por personas 
de diversas edades, procedencias, intereses y profe-
siones. Se desarrollan en diferentes áreas de la insti-
tución, así como en proyectos conjuntos con otras or-
ganizaciones comunitarias y organismos públicos. 

• Entrega de medicamentos, en el programa de pre-
vención de la salud y en la actividad del día del niño en 
programas Sociales.

• Convocatoria y entrega de elementos alusivos a las 
festividades de purim, pesaj y Rosh Hashana a benefi-
ciarios y concurrentes al Centro Integral para adultos 
Mayores; así como en los talleres, lectura de diarios y 
otras actividades.

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

• En el curso de formación y la intermediación laboral 
del programa de Cuidadoras.

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

• Tareas de incidencia y promoción en el área de 
Discapacidad.

• En el Programa Reunir y realizando tareas de pre-
servación del archivo histórico de la comunidad judía 
en la argentina en el Centro Mark turkow y el Vaad 
Hakehilot.

• Atención de la  Biblioteca y en la Editorial Milá en el 
Depatamento de Cultura. 

• Tareas administrativas en el Servicio de Empleo.

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

• En un proyecto de tutorías a empleados con el Área 
de Recursos Humanos.

en el marco 
institucional 
colaboran con:

• Actividades con instituciones pertenecientes a la co-
munidad 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, así como acompañamiento en Sala Común y 
en la Sala del adolescente. 

a nivel eXterno:

 “AMIA nos envió ayuda de manera anónima. 
Cuando averigüé lo conté para derribar 

prejuicios. Siempre nos ayudan 
y un Día del Niño mandaron tantos juguetes 

que nos alcanzó para un par de años. 
Al conocer la acción de AMIA me quedé 

muy impresionado”.

 “AMIA nos envió ayuda de manera anónima. 
Cuando averigüé lo conté para derribar 

prejuicios. Siempre nos ayudan 
y un Día del Niño mandaron tantos juguetes 

que nos alcanzó para un par de años. 
Al conocer la acción de AMIA me quedé 

muy impresionado”.

• Junto al Gobierno de la Ciudad, se convocó a estu-
diantes secundarios, terciarios o universitarios, mayo-
res de 18 años, a sumarse a una experiencia de acom-
pañamiento educativo a alumnos de escuelas, con el 
objetivo de contribuir al fortalecimiento de su confian-
za y autoestima, actuando como nexo entre el Centro 
de apoyo escolar, las familias y la comunidad.

Con el fin de que más familias judías puedan cumplir 
con la Mitzvá de decir Kadish de Duelo se facilita a 
quienes lo necesiten, en las ceremonias de Shloishim, 
Iortzait o entierros, un grupo de voluntarios con el fin 
de conformar el Minián requerido según nuestra tra-
dición. a partir de la participación de los voluntarios, 
puede accederse al quórum mínimo de diez hombres 
para hacer tefilá y así poder acompañar en el momen-
to de despedir a un ser querido. 
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elecciones 
en amia
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Como en toda institución democrática, la renovación 
de autoridades se realiza a través de la elección de 
los socios. el voto habilita a la persona que lo ejerce 
a expresar su voluntad personal, siendo los comicios 
una importante instancia para participar y ser parte.
Cada tres años, los socios eligen a sus representan-
tes para constituir la Comisión Directiva durante cada 
período. Cerca de 30.000 socios llegaron en esta 
oportunidad en condiciones de votar, cumpliendo los 
requisitos necesarios: tener un mínimo de un año de 
antigüedad como socio y la cuota social al día. 

Cada uno recibió la notificación que informó el lugar 
asignado según el domicilio que figura en los regis-
tros de la institución. también, se pudo conocer el lu-
gar de votación a través del padrón on line. 

el resultado del rat :
(asamblea de rePresentantes de socios) 

amia es de todos 14 2.171

bur. bloque 
unido religioso 38 6.194
acción Plural 
comunitaria 34 5.533

unidad comunitaria 4 642

el domingo 7 de abril, 14.582 socios respon-
dieron a la convocatoria y participaron del acto 
eleccionario que se llevó a cabo, para elegir a 
las autoridades del período 2013-2016. la jor-
nada se desarrolló en un clima de absoluta tran-
quilidad, fortaleciendo así el sentido de plurali-
dad, democracia y transparencia. 

una de las mayores novedades de esta instancia 
fue la transmisión en vivo del escrutinio, a tra-
vés de nuestro sitio web. De esta manera, quie-
nes estuvieron interesados en conocer minuto 
a minuto cómo avanzaba el recuento de votos, 
a partir de las 19 hs. pudieron hacerlo desde 
cualquier pantalla disponible que contara con 
conectividad. las elecciones fueron seguidas 
por más de 1.600 personas.

en la sede de pasteur, el lunes 17 de junio, se rea-
lizó el acto de transmisión de cargos a la Comisión 
Directiva electa, donde el presidente leonardo 
Jmelnitzky presentó formalmente a quienes habrían 
de acompañarlo en su gestión.

en su discurso brndó un mensaje de diálogo y unidad, 
caracterizando a su ciclo por la búsqueda de consen-

asume la nueva comisión 
directiva de amia

sos y un profundo respeto por todos los miem-
bros de la comunidad.
Se hicieron presentes representantes de la política 
nacional, dirigentes comunitarios y la embajadora 
de Israel Dorit Shavit. también se entregaron los 
reconocimientos a la Comisión Directiva Saliente, 
encabezada por Guillermo Borger. el acto se trans-
mitió online desde el sitio web institucional. 
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amia Hacia 
la calidad
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en una constante búsqueda por fomentar mejoras y 
eficiencia en la gestión, el Departamento de Desarrollo 
Institucional trabaja en articulación con las diferentes 
áreas de aMIa para desarrollar recursos que permitan 
sostener y fortalecer los programas existentes y poder 
emprender nuevos proyectos 

en pos de un cambio cultural que propenda a la mejora 
continua e instale en forma homogénea nuevos concep-
tos y prácticas, nos comprometimos formalmente  con 

• Realizamos la 5ta Encuesta sobre áreas de apoyo. Este 
relevamiento permite conocer la percepción de los em-
pleados de aMIa sobre el servicio y colaboración de las 
áreas de apoyo al cliente interno. a partir de los resulta-
dos identificamos aspectos de mejora y diseñamos pla-
nes de trabajo. 

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

• Diseñamos e implementamos junto al área de 
administración, un plan para mejorar la gestión con 
los proveedores y prestadores de aMIa,  que incluye su 
evaluación y clasificación en el sistema de gestión  por 
parte de los usuarios principales, y una encuesta de sa-
tisfacción para que ellos hablen de su satisfacción con la 
gestión de aMIa.

• Cumplimos con el cronograma de Auditorías internas y 
externas (a cargo del IRaM) de seguimiento de los proce-
sos Certificados en las normas ISo 9001, para Servicios 
Comunitarios y el Servicio de empleo

• Elaboramos los mapas de procesos clave de cada uno 
de los sectores de aMIa, a partir de los cuales se des-
prenden los procedimientos de gestión.

un plan de mejora permanente. el programa “aMIa ha-
cia la Calidad” nos permite transformar a la aMIa en una 
organización social de excelencia, líder en sus procedi-
mientos y acciones. 

nos enfocamos transversalmente en allí donde existen 
oportunidades de mejora, con una propuesta de trabajo 
superadora que satisfaga las expectativas de todos los 
grupos y personas con las que establecemos relaciones, 
tal como declaramos en la política de Calidad de aMIa.

• Iniciamos una nueva etapa de Benchmarking compa-
rando nuestras prácticas y resultados con las mejores 
empresas y organizaciones con y sin fines de lucro, a 
nivel nacional, a través del IpaCe.

• Realizamos el proceso autoevaluación institucional, 
para conocer cómo estamos en relación al modelo del 
premio nacional a la Calidad (pnC).

• Implementamos Jornadas para profundizar sobre del 
modelo del pnC y Resultados de la autoevaluación con 
cada equipo de la institución.
 
• Constituimos un nuevo Comité de Calidad, liderado 
por el presidente de aMIa, integrantes del Comisión 
Directiva y profesionales del Staff. 

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

• Trabajamos en el Planeamiento institucional 2014 jun-
to al equipo de Directores de aMIa. 

• Recibimos en nuestra casa a las organizaciones 
Ganadores del pnC: Consejo de Ciencias económicas de 
la Ciudad de Buenos aires y Grupo educativo Marín.

Durante el 2013, junto a los diferentes equipos de la institución:
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• En 2007 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 AMIA colabora con el Programa de 
la Fundación del Hospital de pediatría Garrahan. en 
2013 se donaron: 1584 kg. de papel y 120 kg. de tapi-
tas plásticas.  

• En el 2011 se adhirió al programa de donación de 
residuos electrónicos de la Fundación equidad, el cual 
continúa vigente. en ese marco, se donaron 50 moni-
tores CRt y 19 gabinetes, entre otros productos elec-
trónicos en desuso.  

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

eXPeriencias 
significativas

la asamblea General de las naciones unidas en 
1972 estableció el 5 de junio como el Día Mundial del 
Medio ambiente para tener en cuenta la necesidad 
de mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos 
en el planeta. Desde aMIa se asume un compromiso 
diario a través de acciones concretas para contribuir 
al desarrollo sustentable.

Con el fin de desarrollar un ambiente de trabajo 
adecuado, se cuenta con asesoría externa en temá-
ticas de Higiene y Seguridad, Salud ocupacional y 
protección del Medio ambiente. también se llevan a 
cabo auditorías periódicas para detectar oportunida-
des de mejora en estas temáticas. 

en el marco de AMIA hacia la Calidad, el programa 
aMIa por el Medio ambiente consolida y fortalece la 
decisión institucional de realizar prácticas concretas 
que promuevan una actitud responsable, tanto a ni-
vel individual como grupal.

todos los meses compartimos a través del newsletter 
para empleados y voluntarios “amia p adentro” infor-
mación vinculada al cuidado del medio ambiente. 

Diciembre fue nuevamente el mes elegido para rea-
lizar a nivel interno la segunda edición de esta pro-
puesta para que empleados y voluntarios participen 
de actividades prácticas que promueven el com-
promiso individual y colectivo con el cuidado del 
medioambiente y la salud.   
esta vez, más de 40 personas eligieron cortar con la 
rutina y decir presente en los talleres de cocina sa-
ludable, eco-bolsas, reutilización de sachets, y yoga 
y estiramiento. además cada equipo de trabajo lim-
pió su espacio con el fin de donar los papeles que ya 
no se usan. 

aMIa continúa siendo parte del programa que lleva 
adelante la agencia de protección ambiental depen-
diente del Ministerio de ambiente y espacio público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires para pro-
mover la adopción de tecnologías, procesos y ser-
vicios que permitan armonizar de manera eficiente 
el crecimiento económico, social y la protección am-
biental en la Ciudad autónoma de Buenos aires, ba-
sados en los principios de producción limpia.

contribuir a un 
entorno saludable

ecotiPs: 

semana verde: 

buenos aires 
produce Más liMpio:

pensaMiento, acción y reacción
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acuerdos
y convenios
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uniVErsiDaD DE PalErmo, uniVErsiDaD 
maimóniDEs, FaEcc - FunDación DE altos 
EstuDios En ciEncias comErcialEs y FunDación 
iBEroamEricana DE EstuDios suPEriorEs
Realización de pasantías con el objeto de posibilitar a 
estudiantes la adquisición de experiencia profesional 
de campo en el ámbito institucional, como comple-
mento de la formación académica recibida. las prác-
ticas enriquecen la propuesta curricular; incorporán-
dose saberes, habilidades y actitudes vinculados a 
situaciones reales del mundo del trabajo.

Banco DE Galicia y DE BuEnos airEs 
alianza estratégica para impulsar iniciativas orienta-
das a generar oportunidades de valor compartido que 
promuevan el crecimiento de la sociedad con equidad.

caiByn - cÁmara arGEntina DE la 
inDumEntaria DE BEBÉs
Caibyn difunde entre sus socios los servicios que brin-
da aMIa en materia de recursos humanos; mientras 
que, el Servicio de empleo aMIa otorga a las empresas 
socios bonificaciones al solicitar servicios de RRHH.

acuerdos y convenios
uniVErsiDaD DEl salVaDor
Desarrollo de actividades de complementación, cola-
boración, asistencia técnica y cooperación que resulten 
de interés para ambas instituciones y que contribuyan 
al mejor cumplimiento de sus respectivos objetivos.

ministErio DE EDucación DEl GoBiErno DE la 
ciuDaD autónoma DE BuEnos airEs
la DaIa, la aMIa y el Congreso Judío Mundial se com-
prometen a realizar tareas de asesoramiento y capa-
citación, y a brindar material a los alumnos y docentes 
beneficiarios del plan Sarmiento, referido a la nave-
gación segura en Internet y a derechos humanos, dis-
criminación, ciberbullying y uso responsable de tec-
nologías. el Ministerio, por su parte, se compromete 
a gestionar las medidas para incorporar en las note-
books y netbooks del plan el material referido.

asociación israElita DE soBrEViViEntEs DE la 
PErsEcución naZi
los asociados a Sherit Hapleita tendrán el derecho a 
ser sepultados en dicha manzana, cumpliendo el de-
ber de abonar, como mínimo, el arancel estipulado 

por aMIa. Sherit Hapleita se compromete a notificar 
este acuerdo a todos los sobrevivientes de la Segunda 
Guerra Mundial conocidos por ellos y a sus familiares. 

rta - raDio y tElEVisión arGEntina 
la asociación tiene como objetivos principales pro-
mover el bienestar y el desarrollo de la comunidad 
judía argentina, así como mantener vivas las tradi-
ciones y los valores de dicha comunidad.

uniVErsiDaD católica DE santa FE
Se busca implementar y formalizar la participación 
conjunta de ambas instituciones en el programa 
peraj, con los alcances dispuestos por la ley 25.855 
(ley de Voluntariado Social).

EmBaJaDa DE alEmania En arGEntina
Se promueve la responsabilidad social corporativa de 
las empresas e instituciones vinculadas a las partes; 
fomentando el desarrollo de los recursos humanos, 
la capacitación y la valoración del esfuerzo personal; 
promoviendo el empleo y apoyando la igualdad de 
oportunidades y trato digno en el mundo laboral.

latinstock 
el banco de imágenes le cede a aMIa hasta 10 foto-
grafías mensuales durante un año para ser utili-
zadas exclusivamente para su comunicación, en 
versiones impresa y digital.

ministErio DE turismo DE la nación 
arGEntina
Mutua colaboración en todas aquellas actividades que 
hagan al mejor cumplimiento de los fines de ambas par-
tes, o que permita brindar un servicio a la comunidad de 
sus respectivas jurisdicciones o áreas de influencia.

GoBiErno DE la ciuDaD DE BuEnos airEs
Conjugación de esfuerzos para la promoción y fo-
mento de los principios de la producción limpia; im-
pulsando el desarrollo sustentable de las actividades 
productivas y de servicios, y la ampliación de los co-

nocimientos en cuestiones relativas a la protección 
del medio ambiente. Se prioriza la prevención, difu-
sión y cooperación entre el sector privado y el público 
sin fines de lucro.

unión inDustrial DE la ProVincia 
DE BuEnos airEs
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 
postulantes y la productividad de las empresas, par-
ticularmente de las pYMeS.

uniVErsiDaD DE BuEnos airEs
• Relaciones de complementación y cooperación 
académica y cultural, a fin de realizar actividades 
culturales de común interés para ambas partes, 
como: intercambio de material bibliográfico; co-
laboración en proyectos de investigación y desa-
rrollo; organización de conferencias, seminarios, 
jornadas, cursos, ciclos, muestras y exposiciones 
sobre problemas que puedan interesarle a una o 
ambas instituciones.

• Junto al Programa Capacitarte, se comprometen 
a fomentar la realización de acciones conjuntas, 
que abarcan actividades tales como transferencia 
de conocimientos y experiencias de interés recí-
proco, prestación de servicios técnicos y otras en-
marcadas en los objetivos institucionales.

BumEran.com arGEntina 
Desarrollo, intercambio y complemento de activida-
des y servicios orientados a personas desemplea-
das o con deseos de cambio de trabajo en el centro 
de perfeccionamiento laboral de Bumeran.com y el 
Servicio de empleo aMIa.

tElEcom PErsonal
aMIa le facilitará a la empresa una licencia de uso no 
exclusiva temporal e intransfeible sobre el software de 
gestión para intermediación laboral "Focus pro Search".

“AMIA es un socio estratégico de gran 
valor para el Banco Galicia buscando 
la promoción del trabajo como fuente 

de dignidad de las personas”.
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DIFERENTES ACTORES, PROVENIENTES DE DISTINTOS 
áMBITOS DE INCIDENCIA, TOMAN LA DECISIóN DE 
APOYAR A LA AMIA EN SUS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
COTIDIANOS.
a través del establecimiento de acuerdos y convenios, desde el ámbito privado y público confían en los valo-
res y principios que guían a la organización, así como en su compromiso, creatividad y capacidad de acción 
para llevarlos adelante.  los organismos estatales, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas nos 
eligen para, a través de nuestro accionar, llegar a los múltiples destinatarios mediante el amplio espectro de 
actividades y acciones que se realizan en la institución. Gracias a su aporte y confianza, ésta crece y gestiona 
con un alto nivel de excelencia. 
Con una metodología que permite la transparencia, los socios pueden ver y conocer cómo se lleva adelante 
la tarea, escuchando a nuestros destinatarios, identificando oportunidades de mejora y sumando voces al 
hacer cotidiano. De este modo, el vínculo se estrecha y afianza, proyectando hacia el futuro, en un claro ca-
mino hacia el progreso continuo.

al colaborar con aMIa el sector empresarial toma la de-
cisión de comprometerse con el desarrollo individual y 
colectivo de la sociedad. a su vez, la organización le ga-
rantiza que sus recursos, tanto materiales como intan-
gibles, serán utilizados en acciones concretas.

El sector privado colabora de diferentes maneras:
• Se asocia a través de políticas gubernamentales de 
beneficios fiscales
• Acompaña programas, actividades o publicaciones 
mediante avisos o sponsoreos.
• Trabaja conjuntamente en alianza en diferentes 
proyectos vinculados con su foco de interés y enmar-
cados en sus políticas.     

en 2013 la presencia de empresas se destacó en el 
luaj 5774, 6ta Cena anual y aMIa para Chicos. 

junto al sector Privado
además, en 2010 el Servicio de empleo aMIa incor-
poró el “programa ValoR. RSe + Competitividad”, 
promoviendo que grandes empresas de argentina 
convoquen a pequeñas y medianas empresas (pyMe) 
que componen su cadena de valor para trabajar con-
juntamente temas de interés, a fin de mejorar las re-
laciones entre proveedores, distribuidores y clientes, 
impulsando prácticas empresariales socialmente 
responsables, que a su vez contribuyen al incremen-
to de la competitividad.

Con alcance nacional y con casi cuatro años, 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 compo-
nen la cadena de valor de 9 grandes empresas. la in-
versión social que se propone a través del programa 
mejora la capacidad institucional de las organizacio-
nes, aporta recursos y capacidades y eleva los están-
dares de desempeño.

“El Servicio de Empleo nos sorprendió. 
Respuestas super a medida, 

muy profesionales y con un trato humano 
destacadísimo. Hay muy buena predisposición 

para escuchar y bucear alternativas”.
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contacto:
valor@amia.org.ar
www.valor.amia.org.ar

emPresas que ya 
tienen valor

Santander Río

algunos resultados 
destacados
• 4 años de desarrollo
• 8 cadenas de grandes eMpresas 

en distintos rubros

• 100 eMpresas destinatarias 
(proveedores y clientes)

• cerca de 1200 guías de iMpleMentación 
de mejoras entregadas

• Más de 300 participantes en cursos 
de gestión sustentable (presencial + a distancia) 

• equiPo de 35 consultores generalistas
y técnicos de las ciudades de Buenos aires, olavarría, 
Rosario, Santa Fe, Bariloche, Córdoba, Resistencia Chaco 
y Formosa. que hoy trabajan dentro del programa.

•17 talleres de sensibiliZación en Buenos aires, 
Bariloche, Mendoza, Santa Fe, Río Cuarto. se trabajó también 
con entidades empresarias y gubernamentales de tucumán, 
Salta y Misiones. 

• 100 Manuales para consultores. 
• 100 Manuales para dueños de pyMe. 
• 15 acuerdos institucionales
• 8 casos documentados (en proceso)
• Mediante acuerdos firmados con el Consejo Profesional de 

Ciencias económicas y el GCBa, participaron más de 

250 usuarios en el curso de rse online.
• 46 newsletters institucionales Mensuales.
• 1000 publicaciones en medios masivos y especializados.

• 50 eMpresas realizaron el autodiagnóstico
     online en RSe.
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junto al estado

Diversas problemáticas que resuenan en la sociedad 
requieren de un trabajo interdisciplinario y multisec-
torial. por ello, se constituyen vínculos estrechos con 
instancias gubernamentales (tanto a nivel nacional, 
como provincial y gubernamental) con el objetivo de 
arribar a soluciones concretas.

EN ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES: 

• Colonia de verano para jóvenes y adultos con dis-
capacidad intelectual, dependiente de la Secretaría 
de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
aires. actividades deportivas y recreativas en parque 
avellaneda. 

• Subsidios para el pago de vivienda: Se cubre el cos-
to de hoteles o habitaciones para beneficiarios ma-
yores de 60 años. 

• Acompañamiento a niños en hogares vulnerables, 
en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos aires. el programa que apunta al mejora-
miento de los resultados escolares de los chicos. 

• 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, pro-
ductos y servicios que permitan armonizar de ma-
nera eficiente el crecimiento económico, social y la 
protección ambiental en la ciudad.

• Participación en la Noche de los Museos, como un 
modo de acercar el arte y el patrimonio cultural en 
forma gratuita a toda la sociedad. 

• Festivales AMIA: Cultura en Movimiento: La pro-
puesta de espectáculos 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 música, 
danza, teatro y cine. 

• Curso de Asistentes Gerontológicos en el ámbito ins-
titucional y domiciliario: la capacitación acredita a ins-
cribirse en el Registro Único y obligatorio de asistentes 
Gerontológicos de la Ciudad autónoma de Buenos aires.

• El CIAM fue elegido por la Subsecretaría de la 
tercera edad del Gobierno de la Ciudad como sede del 
7° Curso de formación de Defensores Comunitarios.

• Asesoramiento y capacitación en cuanto a derechos 
humanos, discriminación, ciberbullying y uso respon-
sable de tecnologías junto al Ministerio de educación 
del Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos aires.

• Aprobación del Proyecto sobre inclusión laboral de per-
sonas con discapacidad presentado antes la CopIDIS.

EN ACUERDO CON EL GOBIERNO NACIONAL: 
• Muestras por la Memoria por el 19º aniversa-
rio del brutal ataque terrorista contra la aMIa en 
la Sindicatura General de la nación, ubicada en 
Corrientes 381, en la Ciudad de Buenos aires.

• Convenio con PAMI: Financiamiento de las prestacio-
nes del Centro Integral para adultos Mayores de aMIa. 

• Asistencia alimentaria: Cobertura de las necesida-
des de las familias beneficiarias de la red social a 
través de la red de supermercados Coto mediante 
un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social. 

• Mejor empleabilidad: Brindamos asesoramiento a 
más de 800 beneficiarios del Seguro de Desempleo 
dependiente del Ministerio de trabajo.

• Representantes de la Red Escolar Judía participan 

del Consejo Consultivo para la educación pública de 
la Gestión privada del Ministerio de educación de la 
nación y del Consejo Consultivo de la DGeGp a través 
del Vaad Hajinuj.

• Acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad 
de la provincia para mejorar la logística del servi-
cio policial con el objeto de optimizar el sistema de 
Seguridad pública en el ámbito del cementerio co-
munitario que administra aMIa en la localidad de 
tablada.

• Clase abierta para alumnos de la Red Escolar 
Judía, escuelas públicas y escuelas privadas.

• Pauta de la Secretaría de Medios apoyando dife-
rentes iniciativas institucionales.
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junto a otras organiZaciones de la sociedad civil en el Plano internacional 

trabajar en red permite muchas veces potenciar el 
alcance de los proyectos, manteniendo el nivel de las 
acciones y aportando el conocimiento necesario para 
arribar a un desarrollo exitoso. en este sentido, du-
rante 2013:
• Se inauguraron nuevas sedes del Servicio de 
empleo, en localidades como lanús, y se realizaron 
capacitaciones y cursos de formación. 

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

• Se formó a Promotores Comunitarios, quienes brin-
daron talleres a alumnos de escuelas. 

• Acuerdo con la Cámara Argentino Israelí para brindar 
charlas dirigidas a empresas y dictadas por expertos.

• Acuerdo con la Unión Industrial Argentina para mejo-
rar el desempeño de las empresas y los trabajadores.

• Colaboración en la Campaña de Recaudación de 
Medicamentos de la Fundación tzedaká, que se pro-
pone conseguir medicación para los sectores más 
vulnerables.

• Nueva edición de “Encontrarse en la Diversidad”, el 
proyecto que reúne a jóvenes adolescentes y univer-
sitarios en actividades centradas en los desafíos de 
la convivencia en la diversidad.

• Proyecto dirigido a adolescentes con la comunidad 
Sant egidio, ganador de un premio de la Secretaría 
nacional de niñez, adolescencia y Familia (SenaF).

a través de viajes, visitas y encuentros en los diferen-
tes países del mundo, se mantienen vínculos estre-
chos con las comunidades judías de latinoamérica. 
asimismo, se fomenta la presencia de directivos y 
profesionales de estas comunidades en la sede cen-
tral de aMIa en argentina. 

Como miembro activo, aMIa participa de institu-
ciones centralizadoras como el Congreso Judío 
latinoamericano, el american Jewish Committee, 
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 también proyectos con instituciones inter-
nacionales judías como el american Joint Distribution 

Committee, la universidad de Bar Ilan, el Keren 
pincus for Jewish education, y la olei de Israel, en-
tre otras, y con organizaciones de la sociedad civil de 
europa y de estados unidos.

al visitar la sede de aMIa, delegaciones y repre-
sentantes de estas organizaciones, así como parla-
mentarios y máximas autoridades de estado, inician 
siempre su presencia con un homenaje ante el monu-
mento que recuerda los nombres de las víctimas del 
atentado del 18 de julio de 1994. 

en 2013 aMIa estuvo presente en el encuentro de la 
Memorial Foundation en San pablo, la reunión de la 
alianza Internacional para la Memoria del Holocausto 
y el Congreso Mundial de Ciencias Judaicas, entre 
otros. en este sentido, se brindó, desde aMIa, por 
primera vez, a dirigentes de las Kehilot del interior 
la posibilidad de asistir al Global Forum realizado en 
Washington por el american Jewish Committe.
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qUEREMOS SER LA MEJOR ORGANIZACIóN SOCIAL DE 
LA ARGENTINA Y VAMOS HACIA ESO, PORqUE CREEMOS 
EN NUESTRA LABOR COTIDIANA Y EN LOS VALORES 
qUE NOS ORIENTAN. POR ESO NOS PREPARAMOS CON 
GANAS Y TRABAJAMOS CON COMPROMISO, LLEVANDO 
AL MáxIMO NUESTRAS POSIBILIDADES.
Ver los resultados es una satisfacción, es saber que estamos en el buen camino. las distinciones con las que 
nos galardonan nos reafirman en nuestros principios. Cuando llegan son un reconocimiento que nos estimu-
lan a crecer y superarnos.

distinciones
y reconocimientos 

• E<FFIE AWARDS en la Categoría Bien Público, y en el 
festival Wave, realizado en Río de Janeiro” por la cam-
paña "alimentemos la Memoria", realizada en 2012 
junto a la agencia ogilvy argentina con motivo del 18º 
aniversario del atentado.

• El Programa VALOR, RSE+Competitividad, impulsado 
por aMIa, con el patrocinio del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FoMIn), fue galardonado por la Fundación 
Corresponsables, entidad española que se dedica a di-
seminar y premiar las iniciativas más innovadoras y 
sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad Social 
empresaria (RSe) de Iberoamérica.

• El Círculo de Creativos Argentinos otorgó el Diente de 
oro por la instalación “Cabina de la Memoria”. 

• Dos premios EIKON de Oro, entregados por la Revista 
Imagen para distinguir a la excelencia en comuni-
cación: en las categorías “Comunicación Interna” y   
“publicación Institucional” por el libro “1 Millón de 
Veces aMIa”.

• El libro "Una mañana de Julio. Memoria Ilustrada 
2012" fue destacado con el premio nacional y 
latinoamericano de literatura Infantil y Juvenil: “la 
Hormiguita Viajera”.

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

Premios que se 
obtuvieron en 2013:
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inversión acumulada cantidad acumulada de Prestaciones:

0,79%
29,89%

6,82%
2,85%
2,64%
7,43%

26,44%
20,53%

2,61%

Subsidios a Hogares
Subsidios permanentes
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

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

27,95%
26,27%

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

Subsidios a Hogares
programa de Medicamentos
programa de Salud Mental
Internaciones Geriátricas
Viviendas Donadas
programa alimentario
Centro Integral para adultos Mayores
actividades de Integración
programas especiales
entrevistas y Visitas

tiPo de Prestación tiPo de Prestaciónmonto cantidad

Subsidios a Hogares

Subsidios permanentes

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

Subsidios a Hogares

programa de Medicamentos

programa de Salud Mental

Internaciones Geriátricas

Viviendas Donadas

programa alimentario

Centro Integral para adultos Mayores

actividades de Integración

programas especiales

entrevistas y Visitas

prestaciones

93.828,50

3.592.712,21

820.160,00

342.496,00

317.843,68

892.578,00

3.178.445,19

2.467.710,00

313.893,06

12.019.666,64

7.672

3.019

640

55

625

16.973

15.952

370

7.321

8.096

60.723

enero - diciembre 2013 enero - diciembre 2013

inversión 
acumulada

cantidad 
acumulada 

Prestaciones



88 89

cantidad de beneficiarios de servicios sociales
diciembre 2013

825
398

297
113

161
88

cantidad de beneficiarios

edad

60 y Más

41 a 59

19 a 40

13 a 18

6 a 12

0 a 5

evolución interanual de cantidad de beneficiarios
diciembre 2011 - diciembre 2013

ca
nt

ida
d d

e b
en

ef
ici

ar
ios

3900

3800

3700

3600

3500

3400

3300

3200

dic 11 dic 12 dic 13

3412

3778

3668



servicio de emPleo servicios comunitarios

difuntosactividades de orientación sePulturas libres sePulturas  conjuntas total

tablada 

Berazategui

liniers

otros

total

Sede aMIa 

otras sedes

e-learning

prog. especiales

total

462

315

12

2

791

743

1319

688

3991

6741

403

85

13

0

501

865

400

25

2

1292

58%

40%

1.52%

0.25%

 

80%

17%

3%

0%

 

67%

31%

2%

0%

 

-  2.500 familias están abonadas al sistema de limpieza de lápidas.
-  Se colocaron 445 matzeivot, encargadas por las familias.
-  Más 240 sepelios pertenecientes a personas en situación de vulnerabilidad social fueron subsidiados.

socios

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

la recaudación del año 2013 suPeró en un 18%
la del Período anterior.

total de socios activos*: 28.342
edad Promedio: 59 años
cuota Promedio:   19,75

actividades de caPacitación

Informática 

administración / Contable

atención al cliente

técnicos/ oficios

e-learning

total

1433

338

122

113

2652

4658

ofertas de emPleo  recibidas: 927

Pedidos 
resueltos 593

Finales a diciembre 2013



estado de situacion Patrimonial estado de resultados

activo corriente

Pasivo corriente

ingresosmonto

monto

cantidad

Disponibilidades

Inversiones

Créditos

otros activos

total del activo Corriente

activo no corriente

créditos

Inmuebles y bienes de uso

total del activo no corriente

total del activo

Cuentas por pagar

Deudas financieras

Deudas sociales y fiscales

otros pasivos y previsiones

total del pasivo Corriente

pasivo no Corriente

Deudas fiscales

total del pasivo no Corriente

total del pasivo 

patrimonio neto

total del pasivo + patrimonio neto

Servicios Comunitarios

Socios

Convenios de Complementación 

otros

total Ingresos

Resultado Financiero

total Ingresos

egresos
Servicios Comunitarios

Socios

educación 

Red de empleo

Cultura

Juventud

programas sociales

Vaad Hakehilot

Rabinato

Seguridad

Gastos Generales

eventos y actividades Institucionales

Subsidios Instituciones

previsiones y otros

amortización Bienes de uso

total de egresos

ReSultaDo Del eJeRCICIo

 $ 7.820.643 

 -- 

 $ 28.834.010 

 $ 1.950.720 

 $ 38.605.373 

 $ 3.209.615 

 $ 36.393.343 

 $ 39.602.958 

 $ 78.208.331 

 $ 6.370.863 

 $ 49 

 $ 7.824.391 

 $ 1.953.517 

 $ 16.148.820 

 $ 11.565 

 $ 11.565 

 $ 16.160.385 

 $ 62.047.946 

$ 78.208.331

 66.664.976 

 13.912.380 

 11.993.333 

 15.074.311 

 107.645.000 

 2.375.971 

 110.020.971 

22.430.231 

 6.390.286 

 13.706.678 

 6.883.764 

 2.546.683 

 1.108.110 

 20.102.838 

 1.503.020 

 2.206.273 

 4.180.623 

 16.024.576 

 2.242.759 

 1.802.617 

 767.392 

 1.452.634 

 103.348.484

6.672.487



puro purim en la plazoleta pugliese

Difusión del padrón on line para 
las elecciones aMIa 2013

toyota argentina se sumó al programa Valor

aMIa envió una carta la papa Francisco

Comienzo de actividades del proyecto de tutorías peraj

Reinicio de la orquesta Infantil y Juvenil de aMIa

Homenaje a las Comisiones Directivas de las 
Instituciones de la Red Comunitaria de Discapacidad

Más de 14.500 socios votaron en las elecciones aMIa

Visita de representantes de Helpage Internacional  

Se realizó el acto de Iom Hazikarón 

participación en la 39º Feria Internacional del libro de 
Buenos aires

Desayuno comunitario de Iom Haatzmaut

presencia en la reunión de la alianza Internacional para 
la Memoria del Holocausto

encuentro del presidente de aMIa con la nueva 
conducción de la DaIa 

aMIa para Chicos presentó el ciclo 
Vacaciones con Sombrilla 

Inauguración del programa de verano para 
adultos mayores aMIa para la Vida

Colonia para jóvenes y adultos con discapacidad 
intelectual

acuerdo con el ministro de Seguridad de la provincia 
de Buenos aires para implementar un destacamento 
policial que custodie el Cementerio de la tablada.

participación en el encuentro de la Memorial 
Foundation en San pablo y en la asamblea anual del 
Congreso Judío latinoamericano

Comunicado de aMIa y DaIa ante la aprobación 
del Memorándum entre argentina e Irán y 
videoconferencia con las kehilot del interior 

Curso gratuito de informática para personas 
desocupadas

actividades especiales de a Secretaría de la Mujer por 
el Día Internacional del Holocausto y el Día de la Mujer

Inicio del nuevo ciclo lectivo en las escuelas de la Red 
escolar Judía

la colectividad china se suma al observatorio Web 
conformado por aMIa

Seminario de capacitación para coordinadoras de la Red 
Hemshej

Cursos gratuitos de informática en Chubut

aMIa participó en el encuentro del Congreso Judío Mundial

encuentro nacional de la Federación de Comunidades 
Judías de la argentina

Reunión del presidente de aMIa con el embajador argentino 
en Budapest

presentación del libro “1 millón de veces aMIa”

Se conformó la nueva Comisión Directiva de la aMIa

3ª Muestra y Subasta aMIa de arte Contemporáneo 
argentino

asumió la nueva Comisión Directiva de aMIa: acto de 
transmisión de cargos y entrega de reconocimientos

Se brindó a dirigentes de las Kehilot del interior la 
posibilidad de asistir al Global Forum realizado en 
Washington por el american Jewish Committe 

encuentro de coros 
de adultos Mayores

presencia en el evento “empresas comprometidas en la 
respuesta al VIH/sida”

taller de empleo para alumnos de secundaria

Mil niños de salas de 5 visitaron la aMIa en el marco del 
proyecto “aMIa un lugar para todos y para cada uno”

participación en la 9ª Campaña de Recaudación de 
Medicamentos de la Fundación tzedaká

aMIa Cultura inauguró su presencia en Facebook

acto central por el 19° aniversario del atentado a la 
aMIa con la consigna “la Herida sigue abierta” 

Se instaló la Cabina
 de la Memoria 
en la plaza Houssay

Clase abierta para alumnos de la Red escolar Judía, escuelas 
públicas y escuelas privadas

Muestras por la Memoria - Ciclo 2013

exposición del Área de Discapacidad en jornadas sobre salud

presencia en la Feria de primer empleo 2013

aMIa para Chicos presentó 
el ciclo Vacaciones con Bufanda

Intervenciones y talleres del programa Incluir

Jornada sobre diversidad de la Secretaría de la Mujer 

encuentro: Familias del programa aprendiendo en casa-Hippy

aMIa y Cáritas premiaron a Bernardo Kliksberg

el programa Valor capacitó en la primera Guía de RSe

presencia en el Congreso Mundial de Ciencias Judaicas

exposición en Chaco sobre discapacidad y capacitación gratuita 
para jóvenes

Convenio con el Ministerio de educación de la Ciudad para 
trabajar contra el cyberbuyilling

Festejos por el Día del niño en aMIa para Chicos y programas 
Sociales

acceso online al Reporte anual de aMIa 2012

presentación del proyecto Minian para familias judías 

Studio Shenkin abrió las inscripciones para el segundo 
cuatrimestre con más de 40 talleres

línea de tiemPo 2013:
enero - febrero mayo - junio julio - agostomarZo - abril



más de 1 millón
de respuestas
que transforman 
realidades.

1° encuentro en el marco del proyecto

el presidente de aMIa mantuvo importantes encuentros 
en Israel

el espacio de arte aMIa formó parte de la noche 
de los Museos

el Director ejecutivo de aMIa participó de un encuentro 
organizado por la agencia Judía y la oficina del primer 
Ministro del estado de Israel

Reconocimiento a Marcelo Villegas, Director de Capital 
Humano en el Grupo telecom argentina

encuentro en Chapadmalal para todos los grupos de la Red 
nacional de adultos mayores

el Departamento de Juventud promovió la realización del 
encuentro nacional de Madrijim de tnuot noar

acto por la memoria de los desaparecidos judíos en la 
última dictadura militar en argentina, a 30 años de la 
recuperación de la democracia

Concierto de fin de año de la orquesta Infantil 
y Juvenil de aMIa

el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recibió a las 
autoridades de aMIa

Studio Shenkin cerró
fin de año con dos 
varietés en el auditorio
 aMIa

Jornada de trabajo y reconocimiento a los educadores del 
programa Madlik

aMIa para Chicos cerró el año con un mega recital en el 
anfiteatro eva perón del parque Centenario

Muestra de fin de año del Centro Integral Jofesh

el Vaad Hajinuj Hakehilatí realizó el encuentro anual del ciclo 
“Diferentes miradas desde la Salud y la educación”

entrega de un reconocimiento a la familia Grimoldi y a la 
sobreviviente de la Shoá, liselotte leiser de nesviginsky,

Cena de Rosh Hashaná 5774 en el Hogar leDor Va Dor 

el CIaM fue elegido por la Subsecretaría de la tercera 
edad del Gobierno de la Ciudad como sede del 7° Curso de 
formación de Defensores Comunitarios 

lanzamiento del programa Madlik

promotores Comunitarios capacitados por aMIa brindaron 
un taller a alumnos de la escuela Bialik de Devoto

2º Seminario Intensivo Regional para la capacitación de 
dirigentes de comunidades judías del programa askanut

nueva sede del Servicio de empleo en lanús 

6ª Cena anual de aMIa 

Sea inauguró su presencia en las redes sociales

actividad educativa en memoria de Itzjak Rabin Z"l

Reunión anual de Hippy Internacional

2do encuentro nacional del Vaad Hakehilot

Muestra del taller de comedia musical para adultos mayores

7ª edición de encontrarse en la Diversidad

en la sede de aMIa se inauguró el Congreso del Deporte 
Macabeo latinoamericano

6º Rikubobe de la Red de adultos Mayores 

2º Seminario anual de Formación y Capacitación del 
programa Hemshej

línea de tiemPo 2013:
sePtiembre - octubre noviembre - diciembre
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