


Desde la institución implementamos en forma permanente e innovadora 
programas sociales, culturales y educativos para fortalecer la vida judía en 
todo el país y beneficiar a la sociedad en su conjunto con distintas activi-
dades basadas en nuestros preceptos milenarios de justicia, verdad, paz y 
solidaridad.
 
AMIA AYUDA A REPARAR EL MUNDO CADA VEZ QUE UN CHICO 
RECIBE ALIMENTOS, EDUCACIÓN O ABRIGO. En cada oportunidad 
que un adulto mayor se suma a un taller donde disfruta de su vida en plenitud. 
Cuando un joven se integra en un proyecto que lo compromete con el pre-
sente y le da herramientas para encarar el futuro. En el orgullo de alguien 
que logra conseguir empleo. En la alegría de quien disfruta de una pro-
puesta cultural de excelencia. En cada familia que elige honrar la memoria 
de un ser querido eligiendo los cementerios comunitarios.
AMIA repara el mundo ofreciendo a cada persona, empresa y organización 
que quiere hacer un aporte solidario, un lugar confiable y transparente 
para multiplicar el impacto de su elección. Repara el mundo también en el 
indelegable reclamo de justicia por el atentado de 1994, porque la impuni-
dad es un peso insoportable que ninguna sociedad merece padecer.
 
Invitamos a acompañarnos en este recorrido por las acciones más destaca-
das que realizamos, en este sentido, durante 2018. Durante un año entero, 
como hace 125 años, todos los días reparando el mundo. ¡Gracias!
 

Comisión Directiva AMIA

ESTAMOS ACÁ 
PARA REPARAR 
EL MUNDO
REPARAR EL MUNDO PARA NOSOTROS 
NO ES UNA OPCIÓN. ES UN MANDATO 
ANCESTRAL QUE NOS GUÍA Y QUE 
DEFINE LO QUE HACEMOS Y POR QUÉ 
LO HACEMOS. UN MANDATO MILENARIO 
QUE DESDE AMIA APLICAMOS HACE 125 
AÑOS.

MENSAJE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA



 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

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 de-
mocracia y pluralismo, impulsando una 
convivencia creativa desde las particula-
ridades que conforman la sociedad.

NUESTRA 
MISIÓN

NUESTRA 
ACCIÓN

Ser la mejor organización social de la 
Argentina, desarrollando nuestro que-
hacer a través de los valores judíos en 
acción.

NUESTRA 
VISIÓN

NUESTROS
VALORES

VIDA  Dignidad a la que todos tienen derecho.

SOLIDARIDAD  Responsabilidad colectiva para reesta-
blecer la justicia.

MEMORIA  Recordar para enseñar, para resignificar 
la tradición.

IGUALDAD Y RESPETO  Igualdad de oportunidades 
y respeto por las diferencias.

CONTINUIDAD  Pasado y esencia judía para un futuro 
en comunidad.

CONTRIBUIR  al fortalecimiento de marcos 
educativos que garanticen la continuidad y re-
flejen las múltiples expresiones de la identi-
dad judeo-argentina.

DESARROLLAR   acciones destinadas a sos-
tener una calidad de vida digna de las perso-
nas y familias judías en todo el país, en espe-
cial aquellas que se encuentran en situación 
de riesgo social.

PROFUNDIZAR  el vínculo con Israel y los la-
zos con otras comunidades judías del mundo.

IMPULSAR  la observancia de las tradicio-
nes, el patrimonio cultural y el código de vida 
judío.

FOMENTAR  espacios de participación e 
interacción comunitaria para las diferentes 
edades e intereses culturales y formativos.

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

CONTRIBUIR  al afianzamiento de una so-
ciedad respetuosa de las diferencias, colabo-
rando con el bien común.

NUESTROS 
OBJETIVOS



VOCALES
GUSTAVO ADRIÁN MEHADEB SAKKAL, PABLO JUEJATI, LEANDRO MARTÍN POSTERNAC, MARIO SALOMÓN SELTZER, ROSA EUGENIA NAGELBERG, CARLOS ARIEL HALPERÍN, 
DANIEL ISAAC BENAYON CARRASCO, JAVIER STOLOVITZKY, GERARDO GORDON, ELÍAS ISAAC HAMRA, FERNANDO PODOSTROIEC.

REVISORES DE CUENTAS TITULARES
FLAVIO GOLDVASER Y GUILLERMO DARÍO JAVIER KUJAWSKI.

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES
LUIS OSVALDO ARMOZA Y BERNARDO EZEQUIEL JMELNITZKY.

INVITADOS PERMANENTES AL EJECUTIVO
ÁNGEL BARMAN, LEONARDO JMELNITZKY, SIMÓN DRELEVICH, DANIEL GROISMAN Y BERNARDO ZUGMAN.

INVITADOS PERMANENTES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
JOSÉ CHAUL, GUSTAVO BOBEK, JOSÉ MICHANIE, GUSTAVO SCHTEIMBERG, NÉSTOR SISELES, DANIEL LEW, ALEJANDRO OHANA, ISAAC SALMUN, PABLO TARACIUK, LILIANA 
DUBROVSKY DE KURZROK, IAACOB HAMRA, JORGE FAINZAIG, CLAUDIO APELBAUM Y SANDRA SZTATMAN.

 AUDITORÍA EXTERNA
PWC

COMISIÓN DIRECTIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DANIEL POMERANTZ

 ASESOR LEGAL
ALBERTO TUJMAN

 AUDITORÍA INTERNA
ESTUDIO GAJST

 ABOGADO CAUSA AMIA
MIGUEL BRONFMAN

  ASESOR LEGAL LABORAL
RICARDO BEATI

 ASESOR IMPOSITIVO
PEDRO GECIK

GABRIEL DAVIDOVICH

SUPERIOR RABINATO

SEPELIOS COMUNITARIOS
SALVADOR AUDAY A.C.

PRESIDENTE E.E
ARIEL EICHBAUM

SECRETARIO GENERAL
DARÍO FERNAN CURIEL

TESORERO
ALBERTO CHAIENO

VICEPRESIDENTE 2º
LEONARDO CHULLMIR

PROSECRETARIO 1º
EDGARDO RESNIK

PROTESORERO 1º
CARLOS ELÍAS KAHAN

SECRETARIO DE ACTAS
GABRIEL OMAR GUTESMAN

PROSECRETARIO 2º
GABRIEL GORENSTEIN

PROTESORERO 2º
ALBERTO JAVIER TERNER KIBUDI 

NUESTRO
EQUIPO

COMISIÓN
DIRECTIVA

PROGRAMAS SOCIALES
FANNY KOHON A.C.

SERVICIO DE EMPLEO
ERNESTO TOCKER

COMUNICACIÓN Y PRENSA
GABRIEL SCHERMAN

CULTURA
FERNANDO SZLAJEN

AMIA JOVEN
FLAVIA ZALCMAN 

RECURSOS HUMANOS
SERGIO MAMES

SEGURIDAD
RICARDO EPSTEIN

SOCIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
MARIANA SALEM

ARTE Y PRODUCCION
ELIO KAPSZUK

ADMINISTRACION
VIVIANA ALFIE

VAAD HAKEHILOT
ANA KESTENBAUM

VAAD HAJINUJ
ARIEL COHEN IMACH

INFRAESTRUCTURA
DAMIAN COSTANTINI  



ATENTADO 
A LA AMIA



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

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

de Jurín - Dora Belgorosky - Favio Enrique Bermúdez - Romina Ambar Luján Bolan - Emiliano Gastón Brikman 

Gabriel Buttini - Viviana Adela Casabé - Paola Sara Czyzewski - Jacobo Chemauel - Cristian Adrián Degtiar 

Diego De Pirro - Ramón Nolberto Díaz Norberto Ariel Dubin - Faiwel Dyjament - Mónica Feldman de Goldfeder 

Alberto Fernández - Martín Figueroa - Ingrid Finkelchtein - Leonor Gutman de Finkelchtein - Fabián Marcelo 

Furman - Guillermo Benigno Galarraga - Erwin García Tenorio - José Enrique Ginsberg (Kuky) - Cynthia Verónica 

Goldenberg - Andrea Judith Guterman - Silvia Leonor Hersalis Carlos Hilú - Emilia Jakubiec de Lewczuk - María 

Luisa Jaworski - María Lourdes Jesús - Augusto Daniel Jesús - Analía Verónica Josch - Carla Andrea Josch  

Elena Sofía Kastika - Esther Klin - León Gregorio Knorpel - Berta Kozuk de Losz - Luis Fernando Kupchik

Agustín Diego Lew - Andrés Gustavo Malamud - Gregorio Melman - Ileana Mercovich - Naón Bernardo Mirochnik 

(Buby) - Mónica Nudel - Elías Alberto Palti - Germán Parsons - Rosa Perelmuter - Fernando Roberto Pérez

Abraham Jaime Plaksin - Silvia Inés Portnoy - Olegario Ramírez - Noemí Graciela Reisfeld - Félix Roberto 

Roisman - Marisa Raquel Said - Ricardo Said - Rimar Salazar Mendoza - Fabián Schalit - Pablo Schalit - Mauricio 

Schiber - Néstor Américo Serena - Mirta Strier - Liliana Edith Szwimer - Naum Javier Tenenbaum - Juan Carlos 

Terranova - Emilia Graciela Berelejis de Toer - Mariela Toer - Marta Treibman - Ángel Claudio Ubfal - Eugenio Vela 

Ramos - Juan Vela Ramos - Gustavo Daniel Velázquez - Isabel Victoria Núñez de Velázquez - Danilo Villaverde

Julia Susana Wolinski de Kreiman - Rita Worona  - Adehemar Zárate Loayza 

hacer memoria 
es exigir justicia

de impunidad,
En tiempos



18J. ACTO CENTRAL
Con la consigna “En tiempos de impunidad, hacer memo-
ria es exigir justicia”, el miércoles 18 de julio de 2018 se 
realizó, en Pasteur 633, el Acto Central para pedir justicia 
por las 85 víctimas del atentado perpetrado en 1994 por 
el terrorismo fundamentalista islámico. Como en cada 
aniversario, en la conmemoración central se honró la 
memoria de las personas asesinadas, se reclamó por 
el esclarecimiento de la masacre, y se exigió el enjuicia-
miento y condena de todos los responsables.

Conducido por el periodista Luis Novaresio, el acto tuvo 
como oradores a Agustín Zbar, presidente de AMIA; Ma-
rio Averbuch, padre de Yanina Muriel, víctima fatal del 
18J; y Luis Almagro, secretario general de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA), cuya presencia se 
enmarcó en el objetivo de internacionalizar el reclamo de 
justicia.

Asistieron al acto la vicepresidenta Gabriela Michetti; el 
jefe de Gabinete, Marcos Peña; el vicejefe de gobierno 
porteño, Diego Santilli; la ministra de Seguridad de la 
Nación, Patricia Bullrich; el ministro de Cultura de la 
Nación, Pablo Avelluto; el secretario de Derechos Hu-
manos de la Nación, Claudio Avruj; el secretario general 
de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik; el 
auditor general de la Nación, Jesús Rodríguez; el emba-
jador de Estados Unidos, Edward Prado; y el embajador 
de Israel, Ilan Sztulman, entre otros. 

En el acto, Sara Garfunkel, madre del fiscal Alberto Nisman 
(Z”L) subió al escenario para encender una vela y colocar 
una rosa en homenaje a su hijo, al cumplirse tres años y 6 
meses de su trágica muerte. 

ENCUENTRO 
CON EL PRESIDENTE 
DE LA NACIÓN
Horas previas al Acto Central, las autoridades de AMIA 
fueron recibidas por el Presidente de la Nación, Mauricio 
Macri, en una audiencia que se realizó en la Casa Rosada. 
Allí, Agustín Zbar planteó, con éxito, la propuesta de que 
la Cancillería disponga roles y tareas específicas desti-
nadas al seguimiento exclusivo de la causa AMIA.



17J. ACTO JUVENTUD
Bajo el lema “Ayer y hoy seguimos presentes”, cientos de 
jóvenes se reunieron frente a la sede de la AMIA, el mar-
tes 17 de julio de 2018, para renovar su pedido de justicia 
en el 24º aniversario del atentado a la institución.
El acto, conducido por el actor Diego Ramos, contó con el 
discurso de Giselle Avruj, quien recordó a su tío Cristian 
Degtiar, víctima del atentado, y Sabrina Babenco, quien 
leyó una carta escrita a su abuela Esther Klin, quien per-
dió la vida en el ataque terrorista, y a quien nunca pudo 
conocer.
Convocado por la Mesa de Jóvenes, la conmemoración 
contó con la participación artística de Eleonora Wexler, 
quien presentó una historia sobre el atentado, acompa-
ñada de un relato visual, realizado en arena, a cargo de 
Alejandro Bustos.

PROYECTO
“SOBREVIVIENTES”
En conjunto con el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) 
se presentó el proyecto “Sobrevivientes – Testimonios de 
vida”, un sitio web que reúne los relatos de personas que 
lograron sobrevivir al ataque terrorista perpetrado el 18 
de julio de 1994.
La AMIA y el CJL firmaron un convenio con el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través 
de su secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural. Se trata de un acuerdo de cooperación y asistencia 
financiera, a través del cual el Ministerio prestará apoyo 
para profundizar la tarea de registro de testimonios de 
sobrevivientes.

TRAFIC
La obra “Trafic”, del artista argentino Tomás Espina, que 
la institución donó en 2018 al Museo Nacional de Bellas 
Artes, fue instalada en el Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti, lugar en el que permanecerá exhibida de 
manera permanente. 
La pieza, que fue realizada en el marco del 23º aniversa-
rio atentado, es una intervención artística de una camio-
neta similar a la utilizada en el ataque terrorista del 18 
de julio de 1994, que incluyó la creación de un abecedario 
esténcil a partir de diferentes partes del vehículo. A par-
tir de la presencia de letras, signos de puntuación, inte-
rrogación y exclamación que fueron intervenidos, “Tra-
fic” busca poner de manifiesto la infamia que representa 
la falta de justicia.

www.amia.org.ar/sobrevivientes



ACCIONES DE RECORDACIÓN
Frente al compromiso permanente por mantener viva la memoria, renovar el pedido de justicia, y denunciar las 
heridas que dejó el ataque perpetrado por el fundamentalismo islámico, se lanzaron seis acciones de recordación, 
pensados para diferentes públicos, para visibilizar masivamente el reclamo de Verdad, Memoria y Justicia.

 “EL MURO DE LA MEMORIA”
Sobre las únicas marcas que permanecen del viejo 
edificio de AMIA, Martín Ron creó un gigantesco mural 
que clama por justicia y rinde homenaje en forma per-
manente a las víctimas del atentado. El artista también 
creó “Post it”, la muestra que fue exhibida en el Espacio 
de Arte AMIA.

 “EL OLVIDO MATA”
Una pieza audiovisual en tono de denuncia que el actor, 
dramaturgo y monologuista, Enrique Pinti, creó especial-
mente para AMIA para destacar la importancia de no ol-
vidar, y el imperativo de seguir reclamando justicia.

 “RONDA DE LA PAZ”
Canción creada especialmente para AMIA por Piñón Fijo, 
con música de Pedro Aznar, para homenajear a Sebas-
tián Barreiros (5 años), la víctima más joven del atentado 
del 18J. Un video tradujo en imágenes la letra de un tema 
que pide por la paz y convoca a recordar.

 “FUTUROS NEGADOS”
Inspirado en la historia de Sebastián Barreiros, el reco-
nocido escritor Eduardo Sacheri escribió un cuento en el 
que imagina los futuros posibles que se pudieron haber 
concretado, de no haber sido por la masacre perpetra-
da por el terrorismo contra la sede de la AMIA. El actor 
Diego Peretti puso su voz al cuento de Sacheri, en una 
producción audiovisual creada especialmente para el 24º 
aniversario.

 “ROSA Y SEBASTIÁN”
Un testimonio real, que documentó en primera persona, 
los últimos minutos que una madre (Rosa) y su hijo (Se-
bastián Barreiros) pasaron juntos antes de la explosión 
de la AMIA. Una animación reconstruyó los últimos pasos 
que ambos vivieron el 18 de julio de 1994, en un relato 
que emociona y estremece. 

 “ABRO LOS OJOS”
Poema inédito de Luis Alberto Spinetta, escrito en 1994 a 
pedido de AMIA en ocasión del recital realizado en el es-
tadio de Obras Argentinas, a cuatro meses de perpetrado 
el atentado. El cantante, autor y compositor Gabo Ferro 
musicalizó e interpretó una pieza única creada por una 
de las leyendas indiscutidas del rock nacional. 



VISITAS
DESTACADAS



G20: JARED KUSHNER RINDIÓ HOMENAJE 

A LAS VÍCTIMAS DE LA AMIA

En el marco de la Cumbre de los Líderes del G20 que se 
realizó en Buenos Aires, Jared Kushner, Asesor Senior y 
yerno del presidente estadounidense Donald Trump, visi-
tó el 30 de noviembre la sede de la institución. 

Luego de encender una vela en homenaje a las 85 vícti-
mas del atentado del 18J, Kushner mantuvo una reunión 
con las autoridades de la entidad, en la cual se interiorizó 
sobre la comunidad judía argentina y la situación de la 
causa AMIA. 

EMOTIVO RECONOCIMIENTO A LEÓN GIECO

El 28 de noviembre, AMIA y la Asociación de Familiares 
de Desaparecidos Judíos homenajearon a las víctimas 
judías de la última dictadura que sufrió la Argentina. La 
conmemoración contó con la actuación especial de León 
Gieco, quien fue reconocido por su compromiso con la 
Memoria, la Verdad y la Justicia.

El artista fue distinguido por su aporte al proyecto que 
AMIA realizó en 2016 con la canción de su autoría, “La 
memoria”. En aquel año, al cumplirse los 22 años del 
atentado, la institución convocó a 100 artistas argentinos 
para interpretar este mítico tema en honor a las víctimas 
del 18J y por todas las causas que no se deben olvidar. 

Al finalizar el acto, Gieco compartió con el público sus 
canciones más entrañables: “Sólo le pido a Dios”, “El án-
gel de la bicicleta”, “Hombres de hierro”, “El desembar-
co”, y “La memoria”.

EDWARD PRADO FUE ORADOR EN

EL ACTO “11S”

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Edward 
Prado, fue uno de los oradores principales del acto ho-
menaje a las víctimas de los atentados perpetrados por 
Al Qaeda en suelo estadounidense el 11 de septiembre 
de 2001.

A la conmemoración realizada el 7 de septiembre, asis-
tieron autoridades comunitarias y representantes diplo-
máticos de España, Israel, Rusia y Polonia, para honrar 
la memoria de los caídos en el atentado contra las Torres 
Gemelas, y en todos los actos cometidos por el terroris-
mo internacional. 

Junto con Prado, los oradores fueron el presidente de 
AMIA, Agustín Zbar, y el subsecretario de Política Exte-
rior de la Nación, Gustavo Zlauvinen.

ENCUENTRO DE ATLETAS DE ISRAEL 

Y MOVIMIENTOS JUVENILES

El 19 de octubre los atletas israelíes seleccionados para 
representar a su país en los Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud, que se realizaron en Buenos Aires, visitaron Pas-
teur 633. 

Recorrieron la plaza seca donde descubrieron las siete 
posiciones diferentes desde las cuales puede apreciarse 
la escultura del artista Yaacov Agam, y luego compar-
tieron un desayuno con integrantes de movimientos ju-
veniles judeo argentinos, en el que charlaron sobre sus 
experiencias en la competencia.

La delegación de 19 jóvenes fue acompañada por Yossi 
Zilberman, agregado cultural de la Embajada de Israel, 
y representantes de la Federación Argentina de Centros 
Comunitarios Macabeos (FACCMA). 



PARLAMENTARIOS ISRAELÍES VISITARON 

LA INSTITUCIÓN

En el marco de su visita oficial al país, representantes 
del Parlamento israelí (Knesset) fueron recibidos por las 
autoridades de la institución, con quienes recorrieron el 
monumento de la plaza seca que recuerda a las víctimas 
del atentado del 18J.

La delegación parlamentaria que recorrió la AMIA el 9 de 
agosto, estuvo integrada por David Bitan, David Amsalem, 
Itzhak Shmuli, Yehuda Glick y Haim Jelin. 

AUTORIDADES DE LA OMS SE REUNIERON 

CON AUTORIDADES DE AMIA

Las máximas autoridades de la Organización Sionista 
Mundial (OMS), encabezadas por su presidente, Abra-
ham Duvdevani, se reunieron el 10 de agosto en AMIA, 
con Agustín Zbar, presidente de la institución, miembros 
de Comisión Directiva, y Daniel Pomerantz, director eje-
cutivo de la entidad.

El objetivo fue compartir información sobre los objetivos 
y proyectos que tiene por delante la OMS en el marco de 
los 121 años de su creación.

HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

CONVERSÓ CON VECINOS DE ONCE

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 
estuvo presente el 3 de julio en la sede principal de la 
AMIA, institución que él pidió especialmente visitar para 
poder conversar con vecinos y socios de la entidad.

Larreta llegó acompañado por el secretario general del 
gobierno porteño Fernando Straface; la subsecretaria de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Pamela Ma-
lewicz; el vicepresidente de la Legislatura porteña Fran-

cisco Quintana, y el director general de Culto Federico 
Pugliese.

En el auditorio del 1º subsuelo, los vecinos y socios de la 
institución abordaron con el jefe de gobierno diferentes 
temas vinculados con la seguridad, la mejora del trans-
porte público, el programa de créditos para acceder a la 
vivienda, la ayuda a personas en situación de calle, los 
cortes en el espacio público, entre otros.



AMIA
FEDERAL



AMIA FEDERAL



VAAD HAKEHILOT

PROGRAMA RIKMÁ
Durante 2018 se realizaron dos seminarios nacionales 
de educadores de Marcos Educativos. También un semi-
nario regional y cerca de 25 intervenciones de fortaleci-
miento del liderazgo en las Kehilot. 

Rikmá, iniciativa impulsada por el Vaad Hakehilot con el 
apoyo de la fundación Keren Pincus, busca fortalecer a 
las comunidades judías del interior del país, mediantes 
propuestas de contenido judaico adaptadas a cada ne-
cesidad. De acuerdo con el interés de cada Kehila, las 
actividades que se organizaron apuntaron a enriquecer 
la oferta educativa, la agenda cultural, y a preservar la 
transmisión de los valores judíos.

MADLIK
El programa Madlik capacitó a 60 madrijim de las comu-
nidades de Salta, Rivera, Santa Fe, San Juan, Mendoza, 
San Luis, Villaguay, Concepción de Uruguay, Paraná, Con-
cordia, Neuquén, y General Roca. 

Madlik se desarrolla de forma conjunta por el Vaad Hake-
hilot, AMIA Joven, y el Consejo Juvenil Sionista Argentino. 
El programa, destinado a personas de 14 a 17 años, bus-
ca fortalecer los ámbitos de juventud en las diversas co-
munidades del interior, sus espacios de educación judía y 
promover la formación de líderes comunitarios.

AMIA CULTURA FEDERAL

A través del programa AMIA Cultura Federal, el depar-
tamento de Cultura realizó 150 actividades en más de 60 
comunidades judías del interior del país, con el objetivo 
de extender el acceso a la oferta cultural de la institución.
Durante 2018, se llevaron adelante históricas visitas a 
numerosas Kehilot de la Argentina, con el fin de estre-
char vínculos y enriquecer la identidad judía en las dife-
rentes comunidades, entre las que se destaca el encuen-
tro en Entre Ríos, del que formó parte el presidente de la 
institución, donde mantuvo diferentes reuniones con sus 
integrantes y participó de un encuentro nacional de jóve-
nes convocado por el Consejo Juvenil Sionista Argentino 
(CJSA). 

A través de AMIA Cultura Federal, se entregaron mate-
riales didácticos y Hagadot para el Seder de Pesaj en las 
distintas comunidades del interior. Además, se realiza-
ron clases de cocina con el chef Nelson Wejkin, en las 
cuales los participantes de la Kehila llevaron adelante el 
tradicional amasado de Jalá y aprendieron las clásicas 
recetas de la comida judía.   

Como actividad de cierre del año, se lanzó la “Maratón 
Januká Federal”, que contó con el desarrollo de decenas 
de acciones culturales alusivas a la Fiesta de las Lumi-
narias en 25 comunidades judías del país. La propuesta 
se replicó en distintas ciudades de las provincias de Men-
doza, Córdoba, Buenos Aires, Formosa, Tucumán, Chaco, 
Santa Fe, Corrientes, Misiones, Río Negro y Entre Ríos.



NIÑEZ



LOS NIÑOS CONOCEN AMIA

En el marco del programa “AMIA, un lugar para todos y 
para cada uno”, más de 500 chicos de escuelas prima-
rias, que pertenecen a la Red Escolar Judía, realizaron un 
recorrido guiado por el edificio de Pasteur 633, y apren-
dieron sobre la historia de la institución. Al finalizar, los 
chicos se divirtieron con el show de la Orquesta Kef.

ALCANCES DEL PROGRAMA HIPPY

“Aprendiendo en casa - HIPPY” es una iniciativa interna-
cional que busca mejorar el rendimiento escolar de niñas 
y niños de 2 a 4 años mediante actividades lúdicas, mate-
rial didáctico, y libros de cuentos que se entregan sema-
nalmente en cada hogar, los padres – que son asistidos 
con tutores- se ven involucrados activamente en el desa-
rrollo temprano de sus hijos. En 2018 el programa alcan-
zó a más de 2.400 familias de las provincias de Chaco, 
Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero.



PROGRAMA INCLUIR

Con mucho éxito, AMIA celebró, en el marco del progra-
ma “Incluir – Cherry Breitman”, la “V Jornada de Presen-
tación de Experiencias de Inclusión Educativa”, que ofre-
ció un espacio de diálogo sobre prácticas, reflexiones y 
miradas vinculadas a la integración escolar de los niños. 
El evento fue una iniciativa del área de Discapacidad e 
Infancia del departamento de Programas Sociales de 
AMIA, con ayuda del Vaad Hajinuj.

FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO

Alrededor de 300 personas participaron de la celebra-
ción del Día del Niño que todos los años lleva adelante 
la institución para las familias beneficiarias de sus pro-
gramas sociales. El evento contó con actividades recrea-
tivas, música en vivo de la Orquesta Infantil y Juvenil de 
AMIA, la presentación del espectáculo “Dale!” y regalos 
para todos los niños.

Los integrantes de la Orquesta Infantil y Juvenil “Arnol-
do Fiedotin” tuvieron un año con una agenda cargada de 
presentaciones. El conjunto musical de AMIA, el cual es 
una iniciativa del área de Programas Sociales, participó 
en el Luna Park del XVIII Encuentro Internacional de Or-
questas Juveniles, y en el Centro Cultural Kirchner, en el 
marco de las actividades del Espacio Infancia que pro-
mueve aquella entidad. Además, estuvieron en el teatro 
Metropolitan donde se realizó el 11º Festival Rikubobe, y 
en plaza República Oriental del Uruguay, en una nueva 
edición de Rosh Hashana Urbano, entre otras.

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2018, AMIA reali-
zó, como todos los años, la entrega de útiles escolares 
a familias destinatarias del Departamento de Programas 
Sociales de la institución, cuyos hijos cursan estudios en 
los diferentes niveles de enseñanza. Los niños disfruta-
ron de los juegos, del show, compartieron una merienda 
y se llevaron su kit escolar.

El área de Cultura, organizó diversos espectáculos des-
tinados al público infantil. Con entrada gratuita y de libre 
acceso, se presentaron en el auditorio de Pasteur 633, 
propuestas como “Un Golem en Buenos Aires”,  “The 
Pink Panther Free Jazz”, “Daniel, el profeta”, “Shimshón 
& Dalilá”, “La sonada aventura de Ben Malasangüe”, entre 
otras.



JUVENTUD



CREANDO MEMORIA

Se llevó a cabo la quinta edición del concurso “Creando 
Memoria de Par en Par”, el certamen que propone a es-
tudiantes de escuelas secundarias producir materiales 
creativos y artísticos relacionados con la temática del 
ataque terrorista del 18 de julio de 1994.

La iniciativa de AMIA, a través de su Centro de Documen-
tación e Información sobre Judaísmo Argentino “Marc 
Turkow”, y con el apoyo del Banco Ciudad, recibió un 
centenar de trabajos artísticos. Con el primer premio se 
reconoció al trabajo audiovisual “Carecemos de justicia”, 
realizado por un estudiante de la escuela Scholem Alei-
jem.

CLASE ABIERTA

Como todos los años, el Vaad Hajinuj invitó a estudian-
tes de escuelas medias de la ciudad a una clase abierta 
sobre el atentado del 18J. Desde distintas perspectivas, 
en la actividad se dio cuenta del horror y se destacó la 
importancia de mantener vivo el reclamo de justicia, de 
cara a las nuevas generaciones. La clase contó con el 
testimonio de Anita Weinstein, sobreviviente de la ma-
sacre, y de Sofía Guterman, quien emocionó al público 
con una poesía de su autoría en la que recordó a su hija 
Andrea, fallecida en el atentado.

PILPUL 2018

Más de 150 jóvenes participaron del concurso PILPUL, 
en el que alumnos de 3º, 4º y 5º año debaten acercan de 
diferentes dilemas éticos. La edición 2018, que reunió a 
doce colegios, fue la primera organizada por el Vaad Ha-
jinuj Hakehilatí, con la colaboración del American Jewish 
Joint Distribution Committee, creador del proyecto.
Desde su inicio en Buenos Aires en 2011, el encuentro ya 
convocó a más de 750 jóvenes.

EMPLEO JOVEN

El Servicio de Empleo AMIA (SEA) tuvo, entre sus acti-
vidades destacadas del año, la participación en Expo 
Empleo Joven, el evento realizado en La Rural por el 
gobierno porteño.  Por su stand, pasaron más de 10 mil 
personas, que recibieron asesoramiento e información 
sobre ofertas laborales.

Además, en octubre fue el lanzamiento del primer Bono 
de Impacto Social (BIS) entre el gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires y un grupo de inversores sociales. El BIS, el 
cual es un programa de inserción laboral para jóvenes, 
es implementado por AMIA, junto a otras organizaciones 
de la sociedad civil expertas en la temática. 

Por otro lado, a través de su programa SEA Inclusivo, 
AMIA Empleos ofrece orientación laboral y capacitación 
a medida, enfocados a públicos específicos, entre ellos 
los jóvenes.



Con el propósito de fortalecer la transmisión del judaís-
mo, AMIA Joven, el área de la institución que de forma 
continua propone y desarrolla actividades para personas 
de 18 a 35 años, inició un nuevo programa gratuito de ca-
pacitación en educación no formal llamado “Jojmá”. La 
propuesta estuvo destinada a madrijim, coordinadores 
y líderes comunitarios, con el objetivo de brindar herra-
mientas para enriquecer la transmisión y el trabajo con 
niños en el área de educación.

Además, por primera vez se realizó un seminario para 
madrijim en el country Masliah, ubicado en Canning, 
provincia de Buenos Aires. Durante dos días, más de 70 
líderes comunitarios de diversas ciudades del país, par-
ticiparon de capacitaciones en liderazgo, trabajo en red y 
motivación. 

Como parte de la propuesta de AMIA Joven, durante 2018 
se llevó a cabo un ciclo de debates, en conjunto con diver-
sas universidades, para que los estudiantes cuenten con 
más información sobre problemáticas que pueden afec-
tarlos de cerca. En los encuentros se abordaron temas 
como la emergencia de tecnopatías, el cyberbullying y el 
grooming. 

Los jóvenes pudieron disfrutar de numerosos cursos 
artísticos y culturales que estuvieron disponibles para 
aprender distintas disciplinas y divertirse entre pares. 
Desde su creación en 2003, el programa incluye pro-
puestas variadas como clases de teatro, danza fusión, 
improvisación teatral, hip hop, canto y ensamble, cine, 
cocina judía, huerta urbana, cursos de inglés y DJ.

Para conocer todos los cursos e inscribirse, se puede 
ingresar a www.studio-shenkin.org

COLONIA DE VERANO

Durante la temporada de verano, volvió a desarrollarse 
el espacio gratuito de recreación para niños a partir de 
los 6 años, jóvenes y adultos, con discapacidad intelec-
tual, que organiza AMIA junto al gobierno porteño, en el 
Polideportivo de Parque Avellaneda. Los participantes 
tuvieron la posibilidad de practicar deportes y asistir a 
talleres de teatro, expresión corporal, reciclaje y elabo-
ración de artesanías, entre otras propuestas que estimu-
laron su autonomía.



ADULTOS



El Espacio de Arte de AMIA organizó, a lo largo del año, 
diferentes muestras abiertas y gratuitas con el sello de 
los diversos creadores convocados. En este marco, Ana 
Lía Werthein presentó “Terruño”, una original propuesta 
artística sobre el campo argentino, y el fotógrafo Maximi-
liano Vernazza exhibió “Once”, un recorrido gráfico por 
uno de los barrios más diversos y multifacéticos de la 
ciudad. 

Además, se realizó la segunda edición de la muestra 
“Multiplicando memoria II”, a través de la cual AMIA con-
memora el Día del Periodista. Para esta ocasión, invitó 
a Omar Panosetti a intervenir 200 libretas que pudieron 
apreciarse hasta el 5 junio, cuando fueron obsequiadas a 
los profesionales de los medios de comunicación.

A su vez, en julio de 2018, se inauguró “Post It”, muestra 
del artista Martín Ron, autor de “El Muro de la Memoria”, 
realizado sobre una de paredes del edificio de Pasteur 
633. “Post It” fue otra de las manifestaciones creativas 
elegidas para honrar a las víctimas del atentado terroris-
ta, y renovar el pedido de justicia.

Más de 10 mil asistieron a las muestras de arte en el 
edificio de AMIA.



ACTIVIDADES CULTURALES

Más de 76 mil personas concurrieron, el año pasado, a 
las más de 400 actividades organizadas en todo el país 
por el departamento de Cultura de AMIA.

Cursos, conferencias especiales, presentaciones de li-
bros, obras de teatro, proyecciones de películas, semi-
narios a cargo de especialistas, conciertos musicales y 
talleres, fueron algunas de las propuestas organizadas.     
Libre y gratuita, la agenda cultural que ofrece la institu-
ción llegó de manera masiva a un público numeroso que 
disfrutó y valoró la programación de calidad e interés 
que se ofreció.

24º GRADUACIÓN DE ASISTENTES

GERONTOLÓGICOS

El 18 de diciembre se entregaron los diplomas a los 120 
egresados del Curso de Asistentes Gerontológicos Domi-
ciliarios e Institucionales que AMIA dicta desde hace 24 
años. La iniciativa, que corresponde al departamento de 
Programas Sociales, ofrece una sólida capacitación con 
conocimientos y habilidades necesarios para brindar una 
atención de calidad a los adultos mayores que requieren 
cuidados y asistencia.

Desde sus inicios, el programa de AMIA ya formó a más 
de 2 mil asistentes gerontológicos.

ATENEO DE DOCENTES NARRADORES

Más de 100 educadores participaron del segunda edición 
del Ateneo de Docentes Narradores, en el cual se com-
partieron experiencias en el área judaica. El encuentro 
constituyó el cierre anual del programa Tiud, iniciativa 
del Vaad Hajinuj que permite registrar y conservar la me-
moria de años de experiencia en la enseñanza de valores 
judíos milenarios, y al mismo tiempo, visibilizar el trabajo 
de quienes acompañan día a día y con gran compromiso 
a los estudiantes y sus familias.

JORNADA DE INTERCAMBIO

PARA NIVEL INICIAL

En mayo se llevó a cabo la primera jornada de Intercam-
bio para Nivel Inicial en Pasteur 633.  El debate titulado 
“Arte en el Jardín. Creatividad y enseñanza”, invitó a los 
educadores a reflexionar acerca de qué imágenes con-
tienen las salas, qué imágenes son educativas y cuáles 
no, y cómo se comparte el arte y la creación artística en 
comunidad.

NUEVO PROGRAMA DE

ORIENTACIÓN EN SALUD

En octubre comenzó a funcionar en la sede de AMIA de 
la calle Uriburu 650 el programa Labriut, un servicio 
gratuito para toda la sociedad de orientación en temas 
vinculados a la salud. Se ofrece contención y bienestar 
a los interesados, orientación médica con profesionales 
especializados, y charlas sobre salud y prevención.
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El Centro Integral de Adultos Mayores de AMIA (CIAM), 
que forma parte del departamento de Programas Socia-
les, recibió en 2018 a más de 500 personas por semana. 
Apoyado en una sólida estructura profesional e inter-
disciplinaria con formación gerontológica, el CIAM es un 
referente en la región en el abordaje que plantea hoy el 
incremento de la longevidad. 

DISTINCIÓN DE LA LEGISLATURA

En el Día Internacional del Adulto Mayor, que se celebró 
el 1º octubre, la Legislatura porteña distinguió a la AMIA, 
la Fundación Navarro Viola y el Observatorio de la Deuda 
Social Argentina de la UCA, por las actividades que estas 
instituciones realizan en pos del bienestar de las perso-
nas mayores.

AMIA PARA LA VIDA

AMIA para la Vida es el programa de verano para perso-
nas de más de 60 años que se llevó a cabo durante enero 
y febrero en el Centro Comunitario Guesher de Banfield. 
La propuesta de actividades, a cargo de un equipo de 
profesionales, incluyó pileta, aquagym, gimnasia, juegos, 
fiestas temáticas, rikudim y cabalat shabat, entre otras.

PRIMERA GENERACIÓN DE BABYNONOS

En octubre de 2018 egresó la primera generación de 
Babynonos, integrada por personas mayores de 55 años 
que se capacitaron durante seis meses en el cuidado de 
bebés y niños. Durante la cursada, los participantes in-
corporaron valiosos conocimientos para la protección y 
la recreación de los chicos, tales como primeros auxilios, 
juegos didácticos, narración de cuentos, nuevas tecno-
logías y armado de títeres, entre muchos otros saberes 
que los formaron para poder encarar una nueva salida 
laboral.



ENCUENTRO DE COROS

Más de 200 adultos mayores participaron del Encuentro 
de Coros realizado en noviembre en la sede de AMIA. De 
acuerdo con la consigna, cada coro debió elegir con su 
docente una canción para presentar en el evento. Los 
temas fueron de libre elección. La mayoría coincidió en 
elegir canciones en hebreo, ydish y latino.

MUESTRA DE TEATRO

Ante una gran concurrencia, los adultos mayores que 
asistieron al taller de teatro ofrecido de forma gratuita 
por AMIA, exhibieron en el auditorio de la institución las 
obras que ensayaron en los últimos meses. Caperucita 
Roja, Pinocho, Blancanieves, La Bella Durmiente y Ceni-
cienta fueron algunas de las adaptaciones que interpre-
taron los 20 actores que subieron al escenario.

TEJEDORAS SOLIDARIAS

Las participantes del programa Tejedoras Solidarias 
ofrecen, desde 2014, un promedio anual de 500 prendas 
a personas en situación de vulnerabilidad social y eco-
nómica. En mayo, se entregaron en Monte Grande más 
de 200 abrigos a los chicos que asisten diariamente a la 
fundación SonRisas. En julio, se realizó una segunda do-
nación, esta vez al hospital materno infantil Dr. Ramón 
Sardá, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. 
Hasta allí llevaron mantas y pecheras para los bebés in-
ternados y sus familias.

11º FESTIVAL DE DANZA “RIKUBOBE”

En su onceava edición, 170 adultos mayores de distintos 
puntos del país volvieron a subirse al escenario para de-
leitar a los presentes con danzas folclóricas israelíes, en 
el marco del evento “Rikubobe”, organizado por AMIA. En 
el teatro Metropolitan Sura, más de 800 personas ovacio-
naron el espectáculo, cuya apertura estuvo a cargo de la 
Orquesta Infantil y Juvenil de AMIA “Arnoldo Fiedotin”, y 
el cierre protagonizado por el grupo “Sheva”, de CISSAB.

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES

Como parte del proyecto de actividades intergeneracio-
nales, en diciembre, un grupo de adultos mayores de 
AMIA visitó el Centro de Primera Infancia “Semilla del 
Alfarero” en Bajo Flores, donde compartieron una ma-
ñana de juegos con 40 niños de 3 años. Esta iniciativa se 
inscribió dentro de las propuestas que la institución rea-
liza para promover y compartir espacios en los que se fo-
menta la socialización, el esparcimiento y la convivencia 
entre diferentes grupos etarios y sociales.

INCLUSIÓN DIGITAL 

Desde el área de Adultos Mayores detectaron que, en ge-
neral, las personas de más de 70 años rechazan la tec-
nología por desconocer su uso. Es por eso que a lo largo 
del año se realizaron diversos cursos, a cargo de profe-
sionales, para promover el uso de nuevas herramientas. 
Cómo navegar por Internet, cómo funciona Whatsapp, las 
llamadas por Skype o cómo abrir un Facebook, fueron 
algunas de los temas abordados.  
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS CADENAS

DE VALOR DE EMPRESAS

“Valor RSE + Competitividad” es el nombre de la iniciati-
va que implementa AMIA con el apoyo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN).

Desde el año 2009, trabaja junto con las empresas de 
todo el país, en especial las que forman parte de la ca-
dena de valor de multinacionales, en la promoción de 
buenas prácticas en Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE) y Sustentabilidad. A través de procesos de forma-
ción, diagnóstico y gestión de planes de mejora, Valor 
RSE + Competitividad busca fomentar un ecosistema 
empresario responsable de sus impactos ambientales, 
sociales y económicos.

En 2018, Valor amplió sus servicios para incluir audito-
rías de triple impacto (social, ambiental y económica); ta-
lleres para equipos de compras; diagnóstico en cadenas 
de valor.

www.valor.amia.org.ar

 HENKEL: Lanzamiento de nuevo programa de 
capacitación en sustentabilidad para provee-
dores de Rosario.

 TOYOTA: Junto a Valor se lanzó programa na-
cional de sustentabilidad para 43 concesiona-
rias en 20 provincias de Argentina.

 TELECOM: 7mo. Taller de fortalecimiento para 
proveedores de Buenos Aires, Rosario y Santa 
Fe.

 MILICIC: Capacitación y asistencia técnica en 
ISO 9001:2015.

 LOGINTER:  Se realizó diagnóstico express de 
sostenibilidad en la cadena de valor.

 THERMODYNE VIAL:  Asistencia en elaboración 
de la comunicación de progreso para el Pacto 
Global.

 VALOR ganó el segundo puesto en la categoría 
ONG del Premio de la Cámara Británica.

ACCIONES 2018



5TA. JORNADA “RSE: TENDENCIAS E

INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR”

Como ya es tradición, el 14 de noviembre de 2018, VALOR 
organizó la 5° Edición de la jornada “RSE: Tendencias e 
integración de la cadena de valor”, encuentro que se rea-
lizó en la Universidad de San Andrés. Especialistas en 
sostenibilidad de distintos sectores debatieron sobre los 
desafíos y las oportunidades para la gestión sostenible 
de la cadena de valor.

VALOR Y AMIA LIDERAN GRUPO DE TRA-

BAJO EN EL PACTO GLOBAL DE LA ONU

Valor RSE+Competitividad lidera desde 2017 el Grupo de 
Trabajo denominado “Sostenibilidad en la Cadena de Va-
lor” de la Red de Argentina del Pacto Global de Naciones 
Unidas.

En 2018, se realizaron tres  encuentros de las empre-
sas del grupo para trabajar en la nueva herramienta de 
“Diagnóstico Empresarial Express en la Cadena de Va-
lor”. Como hito, se organizó un conversatorio con Gusta-
vo Pérez Berlanga, director de Responsabilidad Social 
de Restaurantes Toks, una de las cadenas de restauran-
tes más grandes de México.

PARTICIPACIÓN DE AMIA EN LA ASAMBLEA 

DEL PACTO GLOBAL ONU

En septiembre de 2018, se realizó la 6ta. Asamblea Na-
cional de la Red Argentina del Pacto Global en el Audito-
rio de la Fundación OSDE de Buenos Aires.  AMIA se pos-
tuló para ser miembro de la comisión directiva y salió en 
categoría de suplentes. María Julia Arana, 
responsable de RR.II. de Valor,  participó en 
representación del Grupo “Sostenibilidad 
en la Cadena de Valor” y compartió el panel 
con los otros tres grupos de trabajo de la 
Red Argentina: Empresas y Derechos Hu-
manos, Cuidando el Clima, y De Empresas 
para Empresas.

AMIA POR EL MEDIO AMBIENTE

Desde 2015, AMIA cuenta con un Plan de Medio Ambien-
te junto con el gobierno porteño, a través del cual define 
de forma anual ejes de trabajo para concientizar a los 
colaboradores acerca de la importancia del cuidado am-
biental, e implementar nuevas acciones ecológicas en la 
institución. 

Cada año, se conforma un comité de Medio Ambiente in-
tegrado por empleados de diferentes sectores de AMIA, 
quienes se encargan de promover los hábitos ecológicos. 

Semana Verde en AMIA

En noviembre se realizó, una vez más, la Semana Verde 
en la que se diagramaron diversas actividades para los 
empleados de la institución. En esta edición los interesa-
dos pudieron participar de clases de Mindfulness, para 
conocer las técnicas para impulsar el propio bienestar. 
También se ofrecieron talleres de huerta hidropónica, 
reciclaje recreativo, jabones ecológicos y para el armado 
de Kokedamas.

Principales acciones del comité de Medio Ambiente en el 
2018:
• Reciclaje de llaves de bronce
• Uso de papel 100% ecológico, libre de químicos conta-
minantes
• Colaboración con el Programa de Reciclado y Medio 
Ambiente del Hospital Garrahan, con la donación de:

- 689 kilos de papel, lo que evita la tala de 11 árbo-
les medianos
- 125 kilos de tapitas de plástico, en el que se apor-
ta al tratamiento de miles de chicos

• Se colocaron más secamanos de bajo consumo para 
evitar el uso de papel y luces de encendido automático
• Se incentivó, una vez más, a hacer uso de la bicicleta 
con el 100% de la bonificación del estacionamiento
• Se ofrecieron charlas, talleres y actividades sobre el 
cuidado de la salud y del medioambiente.
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AMIA realizó su 11ª Cena Anual junto a más de 900 personas 
que se dieron cita, el martes 30 de octubre, en el Hotel Hilton 
Buenos Aires, de Puerto Madero. La tradicional gala solidaria 
tuvo como principales oradores a la vicepresidente de la Na-
ción, Gabriela Michetti; el titular de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, Carlos Rosenkrantz; y el presidente de AMIA, 
Agustín Zbar.

Con la conducción de Diego Korol, la cena contó con una rele-
vante y numerosísima presencia de personalidades del ámbito 
político, judicial, diplomático, cultural, periodístico, comunita-
rio, empresarial y de la sociedad civil.

En la cena los invitados disfrutaron de la presentación del ar-
tista Kevin Johansen, quien interpretó, entre otras canciones, 
“Candombito del recuerdo”, el tema que compuso especialmen-
te para la institución en 2010 con el propósito de recordar a las 
85 víctimas del atentado. Al finalizar, el presidente de la institu-
ción le entregó la distinción “Ejemplo a Emular”, que la entidad 
otorga desde 2017 a los artistas de trayectoria que colaboran 
en causas solidarias.

El evento concluyó con la actuación del reconocido artista Raúl 
Lavié, quien interpretó el tema “Si yo fuera rico” del musical “El 
violinista en el tejado”. De este modo se marcó el comienzo de 
las celebraciones por los 125 años de la entidad.

El actor Max Berliner fue ovacionado por todos los pre-
sentes por su cumpleaños número 99, acontecido la se-
mana anterior a la Cena Anual.

Durante la velada, se exhibió “Testimonio contemporá-
neo”, una selecta colección de serigrafías de seis artistas 
locales convocados por AMIA en una original iniciativa 
que conjuga arte y solidaridad. AMIA ideó este proyecto 
para destinar lo recaudado por la venta de las obras a 
los programas educativos, culturales y de protección so-
cial que lleva adelante.
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PRESENCIA EN MEDIOS PERIODÍSTICOS

Los principales medios  de  comunicación del país y la 
prensa comunitaria reflejaron la labor que llevaron ade-
lante las diferentes áreas de AMIA y el quehacer institu-
cional desarrollado en 2018.
 
En el mes de julio, principalmente, AMIA contó con una 
fuerte y sostenida presencia mediática con motivo de 
las seis acciones de recordación que se realizaron para 
mantener viva la memoria, renovar el reclamo de justicia 
y rendir  homenaje a las víctimas del atentado del 18
de julio de 1994.

El Acto Central, que se realiza cada año frente a la sede 
de Pasteur 633, fue transmitido en vivo por la mayoría 
de los canales de TV, y se realizaron coberturas y pro-
ducciones especiales en el marco del 24º aniversario del 
ataque terrorista.

Por otra parte, la 11º Cena Anual, a la que concurrieron 
destacadas personalidades del ámbito político, empre-
sario, cultural, social, y comunitario, fue otro motivo de 
interés periodístico, que logró una repercusión muy sig-
nificativa.

El 24º aniversario del atentado a la AMIA logró una mar-
cada presencia en la prensa nacional a través de la pu-
blicación de más de 800 notas. El medio con la mayor co-
bertura fue Infobae que publicó 16 artículos relacionados 
con el 18J.

El trabajo social de las diferentes áreas de AMIA, las ac-
tividades que desarrolla la institución, y la consulta de 
sus profesionales en diferentes temáticas, estuvieron 
mencionados en 178 notas, publicadas entre los meses 
de julio y diciembre de 2018. 



NUEVOS ESPACIOS Y PLATAFORMAS

Con el objetivo de mejorar la calidad comunicativa de 
los espacios virtuales más consultados por quienes 
visitan la página de web de AMIA, se renovó por com-
pleto el sitio www.amia.org.ar el cual, además de que 
su lectura se adapta a múltiples dispositivos, presenta 
toda la información institucional de forma clara y es 
fácilmente navegable.

En otro orden, y producto de un trabajo realzado entre 
AMIA y el Congreso Judío Latinoamericano, presen-
tamos www.sobrevivientes.amia.org.ar, un micrositio 
para ver y escuchar las 31 entrevistas realizadas a so-
brevivientes del atentado del 18 de julio de 1994.

Además, el 27 de mayo de 2018 fue el primer pro-
grama de Shalom AMIA por la TV Pública. Desde el ini-
cio hasta diciembre, se llevaron a cabo 29 emisiones, 
con muchos invitados, entrevistas y coberturas de los 
principales eventos de la institución. 

Cada emisión propone compartir la cultura, las tradi-
ciones, la historia, y la actualidad de la comunidad 
judía de la Argentina.

REDES SOCIALES

En 2018 se profundizaron las acciones y estrategias de 
difusión realizadas en las redes sociales de la institución. 
Para llegar a una audiencia más amplia, se abrió la cuen-
ta oficial de AMIA en Instagram, la que incorporó a 1.500 
seguidores en los primeros 4 meses de funcionamiento.
Las publicaciones en Facebook llegaron a casi 14 millo-
nes de usuarios de la Argentina, Israel, Estado Unidos y 
Uruguay, entre otros países. Gracias a la diversidad de 
los contenidos publicados, se sumaron 11.700 nuevos se-
guidores, por lo que al finalizar el año se alcanzó un total 
de 93.985.

En Twitter, los contenidos publicados desde la cuenta
@infoAMIA fueron vistos por 665 mil personas.

CAMPAÑA 18J

En el marco del 24º aniversario del atentado, se pre-
sentaron en las redes sociales los 6 videos que fueron 
producidos para renovar el pedido de justicia, y for-
talecer el ejercicio de la memoria: “Rosa y Sebastián”, 
“La ronda de la paz, “Futuros negados”, “Abro los ojos”, 
“El muro de la memoria” y “El olvido mata”. Como re-
sultado, más de 2.440.000 usuarios únicos vieron las 
publicaciones realizadas. 

Asimismo, durante todo el mes de julio, se compart-
ieron diariamente las historias de las víctimas fatales 
del atentado el 18J, y de sobrevivientes, las cuales 
generaron la participación de nuevas voces de famili-
ares, que se sumaron con sus testimonios, recuerdos 
y comentarios.

De este modo, las acciones realizadas a lo largo de 
todo el mes alcanzaron a 4.293.095 destinatarios, y se 
generaron 245.123 interacciones.



APOSTAR A LO 
NUEVO REPARA EL 
MUNDO

JUVENTUD 

AMIA HACIA 
LA CALIDAD



Guiados por la visión institucional de “Ser la mejor or-
ganización social de la Argentina, desarrollando nuestro 
quehacer a través de los valores judíos en acción”, desde 
el área de Calidad de AMIA se analizan, definen, y revi-
san los procesos de toda la entidad. Junto con cada uno 
de los sectores, se diseñan propuestas y acciones en las 
que se identifican las oportunidades de mejora para fa-
cilitar el cumplimiento de los objetivos, y satisfacer las 
expectativas de los diferentes destinatarios.
 
Durante 2018, los equipos de la institución asumieron el 
compromiso de hacer su tarea cada día mejor, por eso el 
área de Calidad:
 
 Acompañó en el proceso de revisión de encuestas de 

satisfacción a destinatarios externos de diferentes áreas 
de la institución. 

 Cumplió con el cronograma de auditorías internas y ex-
ternas (a cargo del IRAM) de seguimiento de los procesos 
Certificados en las normas ISO 9001, en Servicios Comu-
nitarios y el Servicio de Empleo, realizando las adecua-
ciones necesarias para re certificar ambos procesos a 
ISO 9001:2015.

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

 Trabajó en el Planeamiento institucional junto al Equi-
po Ampliado de Dirección que, a su vez, llevó a cabo re-
flexiones estratégicas con sus respectivos equipos.

 Actualizó el Manual de Gestión.

 Comenzó el proceso de actualización del Relatorio Ins-
titucional.

 Actualizó el Inventario de Programas, Proyectos y Acti-
vidades de AMIA.

 Desarrolló la 10º Encuesta sobre áreas de apoyo, he-
rramienta que permitió conocer la percepción de los em-
pleados de AMIA sobre el servicio de las áreas de apoyo 
al cliente interno. A partir de la información recabada, se 
identificaron aspectos de mejora y se diseñaron planes 
de trabajo para optimizar las interacciones y los resulta-
dos de las mismas.



APOSTAR A LO 
NUEVO REPARA EL 
MUNDO

JUVENTUD 

SOCIOS
ESTRATEGICOS



Bajo el lema “125 años todos los días reparando el mun-
do”, AMIA pone en acción los valores y principios mile-
narios de nuestro pueblo en la Argentina, mejorando la 
calidad de vida de miles de personas como llave para la 
construcción de una sociedad más justa e inclusiva para 
todos. Para poder sostener este desafío, la institución 
forja alianzas con organizaciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, con quienes comparte va-
lores y principios, y cuyo acompañamiento es determi-
nante para el accionar futuro de la organización.

JUNTO AL SECTOR PRIVADO

El 8 de noviembre de 2018 se realizó la 11º Cena Anual 
de AMIA, en la cual numerosas empresas e instituciones 
privadas dijeron presente para apoyar los proyectos so-
lidarios de la entidad. Una de las alianzas a destacar fue 
el acuerdo alcanzado con el Hilton Buenos Aires, lugar 
donde se realizó la gala. A partir de este convenio, el ho-
tel comenzará a ofrecer catering kosher para los eventos 
que se realicen en su establecimiento, con la supervisión 
rabínica de la institución.

Además, se promovieron diferentes campañas de recau-
dación con motivo del festejo del Día del Niño, la entrega 
anual de útiles escolares por el inicio de clases, y dona-
ción de indumentaria para el Ropero Solidario de AMIA. 
También se contó con el auspicio de numerosas firmas 
para publicaciones especiales, como el Luaj 5779; y con 
colaboraciones para desarrollar distintos proyectos vin-
culados con el área de Programas Sociales y Cultura. 

Estas iniciativas fueron posible gracias al valioso apoyo 
de grandes empresas y pymes, entre las que figuran: 
Aeropuertos Argentina 2000, Movistar, Grupo Petersen, 
Banco Ciudad, Fundación Pampa Energía, OSDE, Horcri-
sa, Amarilla Gas, Laboratorio Elea Phoenix, YPF, Tuteur, 
Integra Capital, Sancor Seguros, Osdepym, CESBA, Hil-
ton Buenos Aires, Banco Galicia, Grupo Arcor, Sinteplast, 
Banco Hipotecario, Banco Credicoop, Medicus, SICA, Bi-
ferdil, Universidad de Palermo, Banco de Comercio,  Pro-
musica, Sabrina, PWC, Arredo, Clarín, Hospital Alemán, 
Telecom Argentina, Swiss Medical, Grupo Goldfard, Cor-
fam, Galerías Pacífico, Estudio Gil Lavedra, SKY Desa-
rrollos, Goldstein Propiedades, Cuponstar, UADE, Perfit, 
Good Kosher, Diego E. Salem - Negocios inmobiliarios-,  
Cladd, Latinstock, Grupo CESA, Kol Ram, BRYA Aboga-
dos, El Galgo, CBN Group, Oscar Ventura & Asoc, UNI-
CRED, CEMLA Centro Médico, Latingráfica, Banco Provin-
cia, Rio Uruguay Seguros, y Al Italia.  

En el marco del 24º aniversario del atentado a la AMIA, 
numerosos medios de comunicación cedieron espacios 
para visibilizar masivamente el reclamo de justicia. Entre 
ellos, Clarín, La Nación, Infobae, Perfil, Ámbito Financiero, 
Página 12, Buenos Aires Herald, Diario de la Salud, Revis-
ta Pronto, Saber Vivir y Buenas Ideas. Además, muchas 
empresas dieron su apoyo para que la institución pueda 
llevar a cabo las seis producciones audiovisuales que se 
realizaron en 2018 para mantener viva la memoria, reno-
var el reclamo de justicia y rendir  homenaje a las víctimas 
del atentado: Fundación IRSA, Grupo INSUD, DESA - Desa-
rrolladora Energética S.A, Laboratorio ELEA, y el Perro de 
la Luna.

Gracias a un acuerdo con el Grupo Vía, la convocatoria 
al Acto Central del 18J tuvo un lugar destacado en dife-
rentes espacios dentro de las estaciones de subte “Fa-
cultad de Medicina” y “Callao”, de la línea D;  “Pasteur” y 
“Pueyrredón”, en la línea B;  y “Pueyrredón”, de la línea H.

“Creando Memoria”, Concurso Artístico para jóvenes de 
escuelas secundarias, donde el abordaje de la temática 
del Atentado a la AMIA permite poner en perspectiva 
cuestiones vinculadas con la diversidad y la inclusión 
sociocultural de nuestra sociedad. Esta iniciativa que se 
ha convertido en una experiencia transformadora para 
el trabajo de los docentes con sus alumnos, legitimando 
un espacio de diálogo y apertura a la creatividad e in-
corporando una nueva dinámica pedagógica. 

También se trabajó en alianza con la Universidad de Palermo, 
casa de estudios en la que se realizaron diferentes charlas 
para jóvenes, y que otorgó, a su vez, 10 becas completas para 
estudiar allí en 2019. 



JUNTO AL SECTOR PÚBLICO

 En 2018 AMIA celebró un convenio con el Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que le 
permitió fortalecer algunos de los proyectos más impor-
tantes que impulsa en materia de inclusión social, comu-
nitaria, laboral, cultural y educativa.

 El programa “Aprendiendo en Casa - HIPPY” se llevó 
adelante gracias al apoyo de la Subsecretaría de Primera 
Infancia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación.

 En el marco de un nuevo aniversario del atentado a la 
AMIA, la institución y el Congreso Judío Latinoamericano 
presentaron el proyecto “Sobrevivientes – Testimonios 
de vida”. Junto al Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos de la Nación, a través de su Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, firmaron un acuerdo de 
cooperación y asistencia financiera.

 En septiembre se inauguró un nuevo punto de atención 
en la sede de  Uriburu 650. Se trató del Centro de Acceso 
a Justicia (CAJ), una oficina del ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación que ofrece un servicio 
de atención legal primaria gratuita.

 El Gobierno porteño eligió en junio al Servicio de Em-
pleo AMIA (SEA) para realizar la búsqueda y selección 
del personal para trabajar en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, evento de jerarquía inter-
nacional que se realizó del 6 al 18 de octubre.

 El SEA y el ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
brindaron, de forma gratuita y en varias ciudades del país, 
un programa de capacitación laboral dirigido a participan-
tes del programa “Hacemos Futuro” de dicho ministerio. 

 En el Día Internacional del Adulto Mayor, que se celebró 
el lunes 1º octubre, la Legislatura porteña distinguió a la 
AMIA, y a otras dos organizaciones, por las actividades 
que estas instituciones realizan en pos del bienestar de 
las personas mayores.

 La colonia de verano destinada a personas con discapa-
cidad fue organizada en conjunto con la Subsecretaría de 
Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

JUNTO A OTRAS ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL

 En 2018, el programa “Aprendiendo en Casa - HIPPY” 
se realizó en alianza con la Asociación Conciencia (Jujuy, 
Salta y Misiones), Fundación Huerta Niño (Corrientes), 
Fundación Protestante Hora de Obrar (Chaco), y Haciendo 
Camino (Santiago del Estero). 

 AMIA Joven realizó diversas actividades para convocar 
a la juventud judía junto a Hillel, SD Programs, FACCMA, 
Taglit Argentina, ACILBA, entre otras organizaciones. 

  La institución se sumó a las campañas de donación de 
medicamentos y de ropa que fueron impulsados por la 
Fundación Tzedaká.

ACCIÓN SOLIDARIA EN TABLADA

AMIA visitó en diciembre la Parroquia Santa Rosa de 
Lima, cercana al cementerio de La Tablada, y entregó do-
naciones a 120 familias. Cada vecino recibió una bolsa 
con alimentos y se otorgaron 20 kilos de leche en pol-
vo para el comedor que funciona en la Parroquia. Desde 
hace 15 años que la institución acompaña a la Parroquia, 
la cual es sede de Cáritas en la zona y se encuentra bajo 
la coordinación del Padre Walter Posca.

PROYECCIÓN 

INTERNACIONAL

  En línea con el objetivo de internacionalizar el reclamo 
de justicia, Luis Almagro, secretario general de la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA), fue orador en 
el Acto Central a 24 años del ataque terrorista contra la 
sede de Pasteur 633.

  Se realizó en la sede de la AMIA el acto homenaje a las 
víctimas de los atentados perpetrados por Al Qaeda en 
suelo estadounidense, el 11 de septiembre de 2001. El en-
cuentro contó con la presencia de autoridades comunitarias 
y representantes diplomáticos de España, Israel, Rusia y 
Polonia. Estuvieron presentes el embajador de los Estados 
Unidos en la Argentina, Edward Prado, y el subsecretario de 
Política Exterior de la Nación, Gustavo Zlauvinen.

  En el marco de la Cumbre de los líderes del G20 que se 
realizó en Buenos Aires, Jared Kushner, Asesor Senior y 
yerno del presidente estadounidense Donald Trump, visi-
tó el 30 de noviembre la sede de la AMIA, y rindió home-
naje a las víctimas del atentado del 18J.

  Para fortalecer las iniciativas que impulsa AMIA desti-
nadas a la comunidad judía argentina en el ámbito de la 
educación, se realizaron reuniones con importantes per-
sonalidades de Israel, entre los que se destacan el gran 
Rabino Azriel Auerbach, el Rab. Jaim Kanievsky y el Rab. 
Guershon Edelstein.

  Por solicitud de HIPPY Internacional, AMIA viajó en ju-
nio a Chile para capacitar a integrantes de la Fundación 
CMPC en la implementación del programa “Aprendiendo 
en Casa – HIPPY”, que favorece el desarrollo escolar de 
niños pertenecientes a contextos vulnerables.

  En septiembre, el área de Sepelios Comunitarios de 
AMIA brindó asesoramiento a la Jevra Kadisha de la co-
munidad judía de Paraguay.
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RABINATO



El Superior Rabinato de la República Argentina, a cargo 
del Gran Rabino Gabriel Davidovich, vela por el cumpli-
miento de las leyes vinculadas con temas religiosos se-
gún establece la Torá y la Halajá (ley judía). 

Durante 2018, el Superior Rabinato prestó su asistencia a 
las personas que la requirieron, así como también brin-
dó asesoramiento e información sobre temas religiosos 
de toda índole y certificación documental para diversos 
trámites.

En octubre, AMIA contó con la presencia del Gran Rabino 
de México, Shelomó Tawil, quien se destaca por su tra-
yectoria e historia como rabino principal de la comunidad 
Maguén David de México. Junto con Davidovich y el Rabi-
no Daniel Maleh, del Superior Rabinato de la República 
Argentina, llevaron a cabo divorcios religiosos, los cuales 
lograron avanzar luego de años sin acuerdo.



APOSTAR A LO 
NUEVO REPARA EL 
MUNDO
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VOLUNTARIADO



Durante 2018, el área de Voluntariado, el cual forma 
parte del departamento de Programas Sociales de 
AMIA, contó con la participación de 100 colaboradores, 
de entre 18 y 95 años, que de forma activa se involu-
craron en las diversas actividades de la institución.

En alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y otras organizaciones sociales, los voluntarios 
que se acercaron a la entidad tuvieron la posibilidad de 
elegir entre hacer tareas permanentes o eventuales.   
En el primer caso, se incluyen las tareas en las que co-
laboraron con el Ropero Comunitario, el programa de 
Cuidadores de Adultos Mayores, Centro Marc Turkow, 
Grupo Reunir, Servicio de Empleo, Tejedoras Solidar-
ias y Lebaker; mientras que de manera ocasional es-
tuvieron aquellos que brindaron su tiempo y su apoyo 

para actividades especiales, como por ejemplo las or-
ganizadas por el Día del Niño.

A su vez, los voluntarios tuvieron la oportunidad de 
participar de cursos de capacitación, espacios que se 
organizaron para fortalecer el vínculo de ellos con la 
entidad, generar una red de contención, ayuda y co-
laboración mutua. La mayoría de los encuentros estu-
vieron a cargo de voluntarios profesionales, que desde 
su especialidad, hicieron un aporte de su conocimiento 
a sus pares. Comunicación positiva, psicología aplica-
da a las organizaciones, el voluntariado en el ámbito 
de la salud y la cosmovisión judía, fueron algunas de 
las temáticas abordadas en las capacitaciones que se 
realizaron.
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

El staff de AMIA es uno de los pilares fundamentales 
de la institución. A través de sus acciones enfocadas 
en una amplia variedad de programas, proyectos, y 
actividades, se brinda respuesta a múltiples deman-
das de socios, beneficiarios, familias, y organizaciones 
de la comunidad judía y de la sociedad en general. 

En 2018, la institución estuvo integrada por 320 em-
pleados que se desempeñaron día a día para cumplir 
con las metas propuestas, y tuvo cerca de 181 puestos 
de trabajo diferentes con calificaciones variadas. De-

COMUNICACIÓN INTERNA

AMIA considera que la adecuada circulación de la in-
formación es una herramienta clave para entablar 
buenas relaciones interpersonales, transmitir correc-
tamente los valores institucionales, aumentar la satis-
facción de los colaboradores con su trabajo y promo-
ver el compromiso con el logro de los objetivos de la 
organización. Para alcanzar estos objetivos, los cana-
les de comunicación internos en los que se comparten 
anuncios, noticias y novedades, son:

 Listas de difusión de WhatsApp.
 Workplace.
 Intranet “DinAMIA”.
 Comunicaciones a través del e-mail institucional.
 Espacios individuales de diálogo en RR. HH. 
 Reuniones departamentales.
 Reunión de directores y equipo ampliado de Dirección.
 Devolución de encuestas de clima.
 Cursos de presentación institucional para ingresantes.

DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

La profesionalización del staff es una inversión central 
para lograr el crecimiento y el desarrollo organizacio-
nal. Por eso, con el objetivo de acompañar a los cola-
boradores en su desempeño laboral y brindarles he-
rramientas que les permitan desarrollarse de manera 
óptima en su puesto de trabajo, el sector de RR.HH. y 
cada director de área llevan adelante un Plan de Capa-
citación de acuerdo con las necesidades y demandas 
identificadas. 

 Cantidad de cursos: 121
 Cantidad de personas capacitadas: 222
 Horas totales de capacitación: 6.651 
 Horas por empleado: 20,83 hs

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Desde 2007, AMIA cuenta con un sistema para evaluar 
el desempeño de los empleados. Entre los puntos a 
considerar en esta instancia, figuran la orientación al 
cliente, la orientación a resultados, el trabajo en equi-
po y cooperación, la iniciativa, la gestión estratégica, 
el liderazgo eficaz, la comunicación y los deseos de 
aprendizaje y crecimiento.

La evaluación se realiza en dos momentos del año en 
los que se revisan los objetivos y las competencias 
propuestas para cada grupo. 

En función del diálogo entre jefes y colaboradores, se 
definen anualmente propuestas de capacitaciones in-
dividuales, sectoriales, y transversales que permiten 
alcanzar los objetivos propuestos.

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

bido a la multiplicidad de tareas que se realizan, son 
muy específicas las características de los cargos y po-
siciones que se registran en la institución.

A partir del 2007 se implementó el Programa de Pa-
santías, iniciativa que posibilitó contar con un grupo de 
jóvenes estudiantes de diversas carreras y con  nue-
vas miradas sobre los procesos de trabajo. En 2018, 
fueron tres los pasantes que desarrollaron su queha-
cer en la institución. También colaboraron una gran 
cantidad de voluntarios y personal eventual para pro-
yectos particulares. 
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FOCO EN LA MEJORA PERMANENTE DEL 

CLIMA LABORAL

AMIA busca conocer el nivel de satisfacción de los em-
pleados a través de la implementación anual de la en-
cuesta de clima que se realiza desde 2006. A través de 
esta iniciativa, se brinda un espacio para que puedan 
opinar de manera anónima y transmitir su percepción 
acerca de diferentes aspectos vinculados con el traba-
jo y con la institución en general.

Luego se realiza una devolución sectorial de los re-
sultados para dialogar sobre los problemas identifi-
cados, y las sugerencias de mejora propuestas para 
cada caso. En función de esto, se confecciona un plan 
de trabajo con acciones concretas a trabajar, actores 
involucrados en su resolución y tiempos estimados. 
El objetivo de esta instancia es identificar oportunida-
des de mejora que acompañen permanentemente al 
fortalecimiento de la institución.

ESPACIOS DE DIÁLOGOS Y ENTREVISTAS 

AMIA cuenta con dos espacios adicionales que permi-
ten percibir el clima organizacional y ayudan a preci-
sar con mayor exactitud las acciones a trabajar a lo 
largo del año: 

 Entrevistas de seguimiento al mes del ingreso al 
puesto de trabajo.
 Entrevistas de egreso, al finalizar el vínculo laboral.

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

PROGRAMA DE BENEFICIOS 

La institución busca acompañar a los empleados en 
los momentos más importantes de su vida y contribuir 
a un óptimo equilibrio entre su vida personal y laboral. 

En este sentido, se ofrecen anualmente los siguientes 
beneficios:

 Pago de becas de apoyo a quienes deciden enviar a 
sus hijos a una escuela perteneciente a la Red Esco-
lar Judía, en los niveles inicial, primario y secundario.
 Obsequios y salutaciones ante nacimientos, Bar-Bat 

Mitzvá de hijos, egresos universitarios y terciarios, 
adicionales a las asignaciones que establece la Ley 
de Contrato de Trabajo.
 Política de vales.
 Capacitaciones.
 Trámite de pasaporte y DNI con turnos preferenciales.
 Asignación de viático-refrigerio para los estudiantes 

del programa FINES de terminalidad educativa.
 Fraccionamiento de las vacaciones por períodos 

menores a los previstos por ley.
 Extensión de la licencia por paternidad.
 Media jornada libre en el día del cumpleaños.
 Estacionamiento de bicicleta bonificado en un 100%.
 Acceso a descuentos en diferentes marcas/rubros: 

Compra cierta, tarjeta de beneficios AMIA y aplicación 
AMIA con Vos.
 Sorteos mensuales en Workplace con premios 

variados: entradas para recitales, salidas, gift card, 
entre otros. 90%

NIVELES DE SATISFACCIÓN 

DE LOS EMPLEADOS



NÚMEROS 
QUE 
REFLEJAN 
ACCIÓN

SERVICIO DE EMPLEO
ENERO - DICIEMBRE 2018

 60.287 FANS  2.867 SEGUIDORES 16.970 SEGUIDORES 4.557 SEGUIDORES

ABIERTAS Y GRATUITAS

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN

Y CAPACITACIÓN LABORAL

1.217 BENEFICIARIOS DEL SEGURO 
DE DESEMPLEO ATENDIDOS 2.671 PROGRAMAS ESPECIALES 

DE EMPLEO

190 TALLERES EN EL 
INTERIOR DEL PAÍS

TALLER DE PRIMER EMPLEO

CONVENIO CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

1.068 PARTICIPANTES

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL

ATENCIÓN A + DE 100 BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA DE EMPLEO COMUNITARIO (PEC) 

+ DE 130 JÓVENES DE ESCUELAS COMUNITARIAS 
PARTICIPANTES DE TALLERES DE EMPLEO

68 ACTIVIDADES DESTINADAS 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

170 ENTREVISTAS 
FUNCIONALES

GRATUITAS

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

LABORAL

INFORMACIÓN ADICIONAL
ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN L ABOR AL

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

 Participación en Expos y Jornadas de Empleos 
+ de 2.000 participantes

SOCIOS

 22.286

TOTAL 
DE SOCIOS
ACTIVOS*:

EDAD
PROMEDIO:  61 AÑOS

*SE CONSIDERA SOCIO ACTIVO A TODA PERSONA QUE REGISTRE EL PAGO DE AL MENOS UNA CUOTA EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES.

PRESENCIAL

E- LEARNING (INFORMÁTICA)

TOTAL

2.333 PARTICIPANTES 

   974 PARTICIPANTES 

3.307 PARTICIPANTES 

833 OFERTAS
DE EMPLEO

350 SELECCIÓN DE AGENTES
DE TRÁNSITO

COBERTURA NACIONAL CON OFICINAS EN LOS PRINCIPALES 
CENTROS URBANOS DEL PAÍS ASOCIADO CON INSTITUCIONES LOCALES

POSTULANTES INGRESADOS 
EN LA BASE DE DATO + DE 980.000 

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE CONFÍAN 
EN EL SERVICIO DE EMPLEO + DE 16.000 

60 BECAS A ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS Y OTRAS ONG

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

PRESENCIA EN REDES SOCIALES



PROGRAMAS SOCIALES

INVERSIONES ACUMULADAS
ENERO - DICIEMBRE 2018

TIPO DE PRESTACIÓN

SUBSIDIOS A HOGARES

SUBSIDIOS PERMANENTES

SUBSIDIOS PADRINOS

PROGRAMA APRENDIENDO EN CASA - HIPPY

SUBSIDIOS INSTITUCIONES Y ESPECIALES

PROGRAMA MEDICAMENTOS

INTERNACIONES GERIÁTRICAS

CENTRO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES

PROGRAMA ALIMENTARIO

PROGRAMAS ESPECIALES, CURSOS Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

INVERSIÓN

$ 2.627.609

$ 5.199.776

$ 9.837.880

$ 9.629.940

$ 1.558.014

$ 917.783

$ 4.993.681

$ 12.641.498

$ 3.924.388

$ 1.792.563

$ 53.123.132 *

CANTIDAD ACUMULADA DE PRESTACIONES
ENERO - DICIEMBRE 2018

TIPO DE PRESTACIÓN

SUBSIDIOS A HOGARES

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS

PROGRAMA DE SALUD MENTAL

INTERNACIONES GERIÁTRICAS

SUBSIDIOS A VIVIENDAS DONADAS

PROGRAMA ALIMENTARIO

CENTRO INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

PROGRAMAS ESPECIALES

ENTREVISTAS Y VISITAS

INCLUSIÓN ESCOLAR A LA REJ

PROGRAMA HIPPY

PROGRAMA ORQUESTA

TOTAL PRESTACIONES

5.646

1.596

724

56

256

16.225

20.071

135

3.495

6.627

284

12.883

492

68.490

CANTIDAD

* LOS IMPORTES SE ENCUENTRAN EXPRESADOS A VALORES CONTANTES



ENERO - DICIEMBRE 2018

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE CANTIDAD

DE BENEFICIARIOS
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ENERO - DICIEMBRE 2018

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 

DE SERVICIOS SOCIALES
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* El aumento en la cantidad de beneficiarios entre julio  y agosto, se debe a la incorporación de 2.050 familias por mes en el Proyecto HIPPY - SENNAF.  

* El descenso en el número de beneficiarios entre 2017 y 2018, se debe a que el proyecto 

de HIPPY - SENNAF comenzó en el mes de agosto mientras que en 2017 fue de febrero a diciembre.



SEPELIOS COMUNITARIOS

CANTIDAD DE SEPELIOS 2018

SEPULTURAS

TABLADA

BERAZATEGUI

LINIERS

TOTAL

393

364

6

763

331

95

17

443

724

459

23

1.206

LIBRES CONJUNTAS TOTAL

343 SE COLOCARON MATZEIVOT 
ENCARGADAS POR LAS FAMILIAS 213 SEGUNDAS

INSCRIPCIONES

280 AVISOS 
RECORDATORIOS

SE  PUBL IC A RON

1.200 FAMILIAS FUERON CONTACTADAS POR UN RABINO 
PARA ASISTIR ESPIRITUALMENTE A LOS DEUDOS

115 CEREMONIAS DE SHLOISHIM, IORTZAIT 
O CONMEMORATIVAS PARA LOS CEMENTERIOS

SERVICIOS DE CEREMONIAS DE RECORDACIÓN

POR MAIL

DE FECHAS DE IORTZAIT 
(ANIVERSARIOS) 
DE SUS SERES QUERIDOS2.500 FAMILIAS ESTÁN ADHERIDAS AL ABONO MENSUAL 

DE LIMPIEZA DE LÁPIDAS EN LOS CEMENTERIOS

ATENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE AMIA EN COCHERÍA.

RESPETO Y ATENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LOS VEHÍCULOS DE TRASLADO.

CONFORTABILIDAD DE LA SALA VELATORIA.

ASESORAMIENTO PARA TOMAR LA DECISIÓN SOBRE EL LUGAR DE ENTIERRO.

RESPETO, ATENCIÓN Y CONTENCIÓN POR PARTE DEL OFICIANTE RELIGIOSO.

CONFORTABILIDAD DE LA SALA VELATORIA.

ATENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE AMIA EN EL CEMENTERIO 
(ADMINISTRATIVOS, OBREROS).

ESTADO GENERAL DEL CEMENTERIO (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, 
PARQUIZACIÓN, INSTALACIONES).

CON EL SERVICIO DE MICROS GRATUITOS
A LOS CEMENTERIOS

2.400 PERSONAS SE BENEFICIARON

7.500 
PERSONAS FUERON INFORMADAS 

EN EL MARCO DE LAS NORMAS ISO, DENTRO DE LAS QUE AMIA 
SE ENCUENTRA CERTIFICADA, LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
DE CALIDAD COLOCAN A LA INSTITUCIÓN EN UN ALTO NIVEL 
DE SATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS DEUDOS, EN LOS ASPECTOS:

CONFORMACIÓN DE 2 GRUPOS DE VOLUNTARIOS HOMBRES Y MUJERES
PARA LA MITZVÁ DE LA TAHARA (LAVADO RITUAL).

CONCRETARON OTRA GRAN MITZVÁ: 
KEVER ISRAEL PARA 26 FALLECIDOS ENTERRADOS EN CEMENTERIOS 
NO JUDÍOS, QUE FUERON TRASLADADOS A CEMENTERIOS 
DE NUESTRA COMUNIDAD.

CAPACITACIÓN A DISTINTAS COMUNIDADES DEL INTERIOR EN LAS TAREAS 
DE LA JEVRA KADISHA.

INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE FRÍO EN LA COCHERÍA DE LA CALLE 
LOYOLA, QUE PERMITE RESGUARDAR EL CUIDADO DE LOS FALLECIDOS 
EN SHABAT, JAGUIM Y CUANDO ES NECESARIO.

LA JEVRA KADISHA, ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS QUE SE DEDICA 
ACTIVAMENTE A LAS TAREAS DE KEVER ISRAEL (ENTIERRO JUDÍO) 
CON LA SUPERVISIÓN DEL RABINATO, CONTINUÓ CRECIENDO 
DURANTE 2018. SUS LOGROS PRINCIPALES FUERON:



ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

INVERSIONES

CRÉDITOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

$ 50.362.450

$ -

$ 80.188.886

$ 2.026.757

$ 132.578.093

VALORES AJUSTADOS POR INFLACIÓN

ACTIVO NO CORRIENTE

CRÉDITOS

INMUEBLES Y BIENES DE USO

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

$ 6.771.543

$ 640.512.193

$ 647.283.736

TOTAL DEL ACTIVO $ 779.861.829

PASIVO CORRIENTE

CUENTA POR PAGAR

DEUDAS FINANCIERAS

DEUDAS SOCIALES Y FISCALES

OTROS PASIVOS Y PREVISIONES

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

$ 21.042.925

$ 974.285

$ 32.359.960

$ 15.283.517

$ 69.660.687

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS FINACIERAS

PREVISIONES

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO

$ 6.521.182

$ 6.521.182

$ 76.181.869

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO $ 779.861.829

PATRIMONIO NETO $ 703.679.960

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

SERVICIOS COMUNITARIOS

SOCIOS

OTROS

TOTAL INGRESOS

$ 312.973.984

$ 48.805.840

$ 122.057.028

$ 483.836.852

EGRESOS

SERVICIOS COMUNITARIOS

SOCIOS

COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN

RED DE EMPLEO

CULTURA

JUVENTUD

PROGRAMAS SOCIALES

VAAD HAKEHILOT

RABINATO

SEGURIDAD

GASTOS GENERALES

EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

AMORTIZACIÓN BIENES DE USO

TOTAL DE EGRESOS

$ 108.346.361

$ 16.305.496

$ 9.941.970

$ 37.590.411

$ 24.880.588

$ 13.959.686

$ 4.148.830

$ 90.960.000

$ 7.281.262

$ 9.758.461

$ 18.914.002

$ 75.476.104

$ 34.188.429

$ 18.813.777

$ 470.565.377

RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA $ 83.048.380

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 96.319.855

VALORES AJUSTADOS POR INFLACIÓN





 Junto a una importante delegación de líderes regio-
nales, las autoridades de AMIA recorrieron el Estado 
de Israel, donde desarrollaron un programa de inmer-
sión en la realidad de ese país. La visita formó parte 
del “Programa Interchange”, organizado por la Ame-
rican Jewish Committee. En el marco de este viaje, la 
delegación fue recibida por el Primer Ministro Benja-
mín Netanyahu.

 En el marco de las propuestas de verano, la insti-
tución inició además un nuevo ciclo de “AMIA Para la 
Vida”, el programa de recreación para adultos mayo-
res en el Club Guesher; ofreció actividades de entre-
namiento e improvisación teatral para jóvenes; y una 
gran oferta cultural que incluyó el ciclo infantil “Vaca-
ciones con Sombrilla”.

 AMIA celebró Purim con las familias beneficiarias de 
su Servicio Social, con el público que asistió a la obra 
“Ester, la heroína del pueblo” en el auditorio, con los 
adultos mayores del centro “Jofesh” y con las perso-
nas que forman parte de la Red Comunitaria de Dis-
capacidad.

 El ministro de Ciencia y Tecnología de Israel, Ofir 
Akunis, visitó la sede de la AMIA donde compartió un 
encuentro con el presidente de la institución en el que 
se analizó el liderazgo israelí en materia de innovación 
y desarrollo tecnológico. El Vaad Hajinuj presentó el si-
tio web “70 Lamediná” para celebrar el 70º aniversario 
del Estado de Israel. También trabajó en la renovación 
del nuevo sitio Alim para docentes, que lanzó en abril.

 En el marco de las diversas acciones que sostienen 
y traducen el compromiso de AMIA con la transparen-
cia y la sana administración, la institución dio comien-
zo a un nuevo ciclo presupuestario que presentó los 
nuevos desafíos para 2018, en vistas a cumplir con los 
más altos estándares de calidad.

 A tres años de la trágica muerte del Dr. Alberto Nis-
man (Z¨L), AMIA participó del acto homenaje realizado 
en el cementerio de La Tablada.

 Con el propósito de fortalecer el trabajo en el campo 
de la educación, el Vaad Hajinuj seleccionó a 19 edu-
cadores de la Red Escolar Judía para asistir a un se-
minario de capacitación en Israel, en el cual tuvieron 
la oportunidad de conocer a prestigiosos funcionarios, 
académicos y líderes educativos de ese país.

 Se pusieron en exhibición, en el Espacio de Arte 
AMIA, las serigrafías que reconocidos artistas locales 
aportaron para la colección “Testimonio Contemporá-
neo”, proyecto de recaudación de la institución.

 Gracias a un acuerdo institucional, niños de 2 a 12 
años, beneficiarios del Servicio Social de AMIA, asis-
tieron durante todo enero, de forma gratuita, a la colo-
nia de verano de Kadima.

 Como todos los años, AMIA impulsó, con el apoyo de 
la Subsecretaría de Deportes porteña, actividades de 
verano en Parque Avellaneda para personas con dis-
capacidad que participan de la Red Comunitaria. En 
2018 el programa incluyó, por primera vez, activida-
des deportivas y recreativas para niños de 6 a 12 años.

 El presidente de AMIA llevó adelante una intensa 
agenda de trabajo en el marco de la reunión de la Mesa 
Directiva del Congreso Judío Mundial, que tuvo lugar 
en París, y a la que se dieron cita líderes judíos de todo 
el mundo.

 Con récord de inscripciones, el Servicio de Empleo 
AMIA, en conjunto con el gobierno porteño, inició 18 
cursos gratuitos de educación no formal que brindan 
herramientas para favorecer la inserción laboral.
 
 Se inauguró la muestra “Terruño”, de la artista plás-

tica Ana Lía Werthein, en la que ofreció una visión ac-
tualizada del campo argentino.

 Con la presencia de mil jóvenes, se llevó a cabo el 
Acto de Juventud a 26 años del atentado a la Embaja-
da de Israel en Argentina. El encuentro fue convocado 
bajo el lema #ConectadosConLaMemoria por Mesa de 
Juventud.

 Studio Shenkin inició su ciclo 2018, en el que 600 jó-
venes participaron de talleres de huerta, teatro, entre-
namiento, yoga, cocina judía, canto, cine, tela y acroba-
cia, entre otros.

 Más de 300 personas celebraron el inicio del ciclo 
2018 de AMIA Joven, en un evento realizado junto a Es-
tudio Urbano en el Teatro San Martín.

 A cargo del área Infancia del Departamento de Progra-
mas Sociales, reinició su actividad de formación musical 
la Orquesta Infantil y Juvenil de AMIA “Arnoldo Fiedotin”. 

 Con el propósito de fortalecer la Red Escolar Judía y 
garantizar la continuidad comunitaria, el Vaad Hajinuj 
volvió a tener a su cargo la gestión de los Institutos de 
formación docente Agnón y Melamed. Los profesora-
dos contaban con un total de 9 estudiantes que, gracias 
al esfuerzo de AMIA, ascendieron a 39, un 300% más.

 Gracias al programa Madlik, que forma madrijim en el 
interior del país, jóvenes de las ciudades de Neuquén y 
General Roca finalizaron la formación que les permitirá 
liderar espacios comunitarios en sus localidades. 

 En el marco de la festividad de Pésaj, AMIA Joven 
convocó a dos charlas junto a otras instituciones de la 
comunidad, el programa de Voluntariado organizó un 
festejo con sus colaboradores y las personas que con-
curren a “Jofesh” participaron de un seder en el hogar 
LeDor VaDor junto a miembros de la Red de Adultos 
Mayores. Por su parte, los residentes de Lagur com-
partieron un brindis junto con el equipo profesional 
que los asiste y el donante que cedió la casa en la que 
habitan.

 Referentes de 24 organizaciones iniciaron las clases 
del Programa de Desarrollo de Líderes Comunitarios 
que AMIA lanzó junto a la Agencia Judía para Israel, 
el Congreso Judío Latinoamericano, y la Embajada de 
Israel en la Universidad de San Andrés.

 AMIA celebró el 70º aniversario de la Declaración de 
la Independencia del Estado de Israel con un impor-
tante encuentro comunitario. En el cementerio de La 
Tablada se realizó la ceremonia de Iom Hazikarón en 
homenaje a los caídos en defensa del Estado de Israel 
y las víctimas del terrorismo.

 El departamento de Cultura distribuyó gratuitamente 
a las comunidades del país, y en conjunto con la Orga-
nización Sionista Mundial (OSM), un kit de festejo por 
Iom Haatzmaut, y hagadot bilingües por Pésaj.

 Ante el Tribunal Federal Nº 2, la querella unificada 
de AMIA y DAIA cerró su alegato con los pedidos de 
penas para los imputados en el llamado “juicio por 
encubrimiento” de la investigación por el atentado del 
18J. Las entidades, a su vez, denunciaron que “la cau-
sa AMIA es el ejemplo más paradigmático y doloroso” 
de la deuda que la Justicia independiente tiene con la 
sociedad.

 Con 170 alumnos inscriptos, inició una nueva edición 
del Curso de Asistentes Gerontológicos, capacitación 
abierta a toda la sociedad, con 24 años ininterrumpi-
dos de trayectoria.

 Se realizó la Asamblea de Representantes de Socios 
(RAT), donde se presentó el Reporte Anual 2017, con la 
información de todos los proyectos, programas y accio-
nes realizados ese año. 



 Como parte del ciclo de capacitaciones a institucio-
nes comunitarias, el área de Discapacidad dictó talle-
res para profesionales y voluntarios de la Fundación 
Idel y de la asociación civil Akim.

 El presidente de la institución participó, a través de 
AMIA Cultura, del evento “Buenos Aires Celebra Is-
rael”, organizado por el gobierno porteño y la embaja-
da israelí para festejar el 70º aniversario de ese país.

 La obra Trafic del artista Tomás Espina, realizada 
para conmemorar el 23° aniversario del atentado a la 
AMIA, fue donada al Museo Nacional de Bellas Artes 
y se exhibió, con gran repercusión, en la prestigiosa 
feria ArteBA, ubicada en La Rural.

 Comenzó Shalom AMIA en la TV Pública con un for-
mato y una propuesta completamente renovados. El 
programa comparte los valores y la cultura del pueblo 
judío y toda la actualidad comunitaria en Argentina.

 Como parte del Programa AMIA Cultura Federal, el 
presidente visitó las comunidades entrerrianas de 
Concepción del Uruguay, General Campos, San Salva-
dor y Paraná para mantener diferentes reuniones con 
sus integrantes y asistir a un encuentro nacional con-
vocado por el Consejo Juvenil Sionista Argentino en el 
que participaron 400 madrijim.

 Se inauguró una sede del Servicio de Empleo AMIA 
en la Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza.

 Las Tejedoras Solidarias de AMIA visitaron Monte 
Grande para entregar más de 200 abrigos hechos a 
mano a los chicos que asisten diariamente a la funda-
ción SonRisas.

 Como homenaje a los periodistas en su día, se in-
auguró la muestra del artista Omar Panosetti “Multi-
plicando Memoria II”, exhibida en el Espacio de Arte 
AMIA, la cual consistió en un conjunto de libretas in-
tervenidas que se obsequiaron a los profesionales de 
medios.

 En el marco del programa “AMIA, un lugar para todos 
y para cada uno”, más de 500 alumnos de primaria vi-
sitaron el edificio de Pasteur y compartieron los cortos 
audiovisuales que prepararon por el 70º aniversario 
de la independencia israelí.

 AMIA participó del evento Expo Empleo Joven reali-
zado en La Rural por el gobierno porteño. Por el stand 
pasaron más de 10 mil personas.

 Acompañado por directivos de AMIA y por el titular 
de FEJA, Adrián Pérez, Zbar fue recibido por Netan-
yahu, en una audiencia oficial en Israel que giró sobre 
la importancia de fortalecer la educación judía en la 
Argentina.

 El titular de AMIA visitó, en la ciudad de Nueva York, 
la fundación “Memorial Foundation for Jewish Cultu-
re” y celebró la noticia de que la institución que presi-
de fue seleccionada para integrar el Comité Ejecutivo 
2018 - 2020 de aquella entidad.

 Como parte de las iniciativas relacionadas con el ani-
versario del atentado a la AMIA, la institución inaugu-
ró el “Muro de la Memoria”, un imponente mural del 
artista Martín Ron realizado sobre las únicas marcas 
arquitectónicas que persisten del edificio destruido.

 Convocado por AMIA, Enrique Pinti creó “El olvido 
mata”, una prosa que denuncia la impunidad y la falta 
de justicia, y que el actor expresa en un video realizado 
por el 24º aniversario del atentado a la institución.

 Con la consigna “En tiempos de impunidad, hacer 
memoria es exigir justicia”, AMIA recordó a las 85 víc-
timas del 18J, en un acto que llevó el reclamo de justi-
cia más allá de las fronteras nacionales, y que renovó 
el compromiso de la institución en la lucha contra la 
impunidad. La juventud comunitaria organizó por su 
parte un acto en torno al lema “Ayer y hoy seguimos 
presentes”.

 A pedido de AMIA, los artistas Piñón Fijo y Pedro Az-
nar unieron su talento para componer “Ronda de la 
paz”, una canción que habla de la verdad, la memoria 
y la justicia.

 AMIA lanzó dos obras audiovisuales que recuerdan 
a Sebastián Barreiros, la víctima más joven: “Futuros 
negados”, un cuento de Eduardo Sacheri relatado por 
Diego Peretti, y “Rosa y Sebastián”, el estremecedor 
testimonio de su madre, quien lo llevaba de la mano 
por la calle Pasteur cuando explotó la bomba.

 Como todos los años, el Vaad Hajinuj de AMIA invitó a 
alumnos de escuelas medias de la Ciudad a una clase 
abierta sobre el atentado que, desde distintas pers-
pectivas, recordó el horror y la pérdida producidos el 
18 de julio de 1994.

 AMIA y el Congreso Judío Latinoamericano presenta-
ron el proyecto “Sobrevivientes – Testimonios de vida”, 
que contempló el lanzamiento de un sitio web con re-
latos audiovisuales de quienes lograron sobrevivir al 
ataque terrorista del 18J.

 La obra “Trafic”, del artista Tomás Espina, que AMIA 
donó al Museo Nacional de Bellas Artes, fue instalada en 
el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, lugar en 
el que permanecerá exhibida de manera permanente.

 Como todos los años, los niños fueron homenajeados 
en su día, tanto desde el departamento de Programas 
Sociales como desde el área de Cultura.

 A través de una ponencia sobre adultos mayores, 
AMIA participó de uno de los paneles realizados en la 
cumbre del llamado “C20”, grupo que reúne a miem-
bros de diversas organizaciones no gubernamentales 
para proponer los temas de la agenda del G20.

 Con el propósito de extender el proyecto a más fami-
lias, el programa “Aprendiendo en Casa - HIPPY” fue 
relanzado en Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta 
y Santiago del Estero. La edición 2018 fue posible gra-
cias a la firma de un convenio entre AMIA, la Subsecre-
taría de Primera Infancia de la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y cuatro orga-
nizaciones sociales aliadas. 

 Las máximas autoridades de la OSM, encabeza-
das por su presidente, Abraham Duvdevani, visitaron 
AMIA, donde fueron recibidos por el presidente de la 
institución, miembros de Comisión Directiva, y Daniel 
Pomerantz, director ejecutivo de la entidad.

 Con una gran concurrencia, AMIA Cultura desarro-
lló la primera edición del Festival de Cine Israelí en la 
Argentina de la Escuela de Televisión, Cine y Arte de 
Jerusalem “Maaleh”.

 Como parte del programa Rikmá, el Vaad Hakehilot 
llevó adelante un nuevo viaje para capacitar a docen-
tes de los Marcos Educativos de las ciudades de Re-
sistencia y Posadas. En abril se había realizado el 1º 
Encuentro Nacional de Capacitación. 

 El instituto Melamed incorporó la sede Belgrano/ Es-
cuela Iosef Caro, que con la inscripción de nuevas alum-
nas del colegio Wolfsohn totalizó 16 nuevas estudiantes. 
Además se presentó el innovador programa Melamed 
XXI para estudiantes de 5º año del secundario.



 AMIA presentó el calendario hebreo con toda la infor-
mación relacionada al 5779, que fue enviado al domi-
cilio de los socios y se puso a disposición del público a 
través de la página web institucional.

 Para celebrar Sucot, AMIA levantó en la sede de Pas-
teur 633, una gran sucá abierta a toda la comunidad, 
así como también otra en Uriburu 650 al alcance de los 
beneficiarios del Servicio Social que almuerzan allí.

 En el marco de la festividad de Sucot, AMIA Joven, en 
alianza con SD Programs, organizó el evento “Falafel 
and drinks”, al que asistieron 150 jóvenes de 18 a 35 
años.

 Con el propósito de fortalecer la transmisión del ju-
daísmo, AMIA Joven dio inicio a un nuevo programa 
gratuito de capacitación no formal para jóvenes edu-
cadores llamado “Jojmá”.

 El Servicio Social entregó 750 cajas con productos 
tradicionales de Rosh Hashaná a las familias benefi-
ciarias de sus programas, así como también a los vo-
luntarios de la institución y a los adultos mayores que 
participan del Centro “Jofesh”.

 

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Na-
ción, Germán Garavano, y el presidente de AMIA, inau-
guraron Centro de atención de Acceso a Justicia en la 
sede de Uriburu 650.

 El área de Voluntariado participó del 1º Congreso de 
Voluntariado en la Legislatura porteña, y del 2º Taller 
de Gestión ofrecido por Cascos Blancos y el ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto.

- En el marco de las capacitaciones que brinda AMIA 
para asegurar la continuidad judía, el área de Sepe-
lios Comunitarios se reunió con la Jevra Kadisha de 
la Comunidad Judía del Paraguay, a la que asesoró de 
acuerdo a su modelo de trabajo.

 De cara a los 125 años que cumplirá la institución, co-
menzaron en la sede de Pasteur 633 una serie de refor-
mas apuntadas a elevar el estándar de calidad de las 
actividades que se llevan a cabo de forma cotidiana.

 En el Día Internacional del Adulto Mayor, la Legislatu-
ra porteña distinguió a la AMIA por las actividades que 
realiza en pos del bienestar de las personas mayores.

 En el marco del programa Tiud, formadores de todos 
los niveles de la Red Escolar Judía asistieron al 2º Ate-
neo de Docentes Narradores, convocado por el Vaad 
Hajinuj de AMIA. Allí se hicieron públicos 50 relatos 
sobre experiencias en el área judaica.

 Comenzó a funcionar el programa Labriut, un ser-
vicio gratuito de orientación en temas vinculados a la 
salud, en la sede de Uriburu 650.

 Para celebrar la alegría de Simjat Torá, el departa-
mento de Programas Sociales de AMIA organizó un 
festejo en el Club CASA, en el que participaron 165 
personas que asisten a las instituciones de la Red Co-
munitaria de Discapacidad.

 Se entregaron los premios a los ganadores del Con-
curso “Creando Memoria”, el certamen que –con el 
apoyo del Banco Ciudad– propone a estudiantes de 
escuelas secundarias producir materiales creativos y 
artísticos relacionados con la temática del 18J.

 Se firmó la “Declaración por el Diálogo y la Conviven-
cia”, el documento en el que AMIA, el Centro Islámico 
de la República Argentina y la Conferencia Episcopal 
llaman a la paz.

 AMIA Joven, en alianza con otras organizaciones co-
munitarias, llevó adelante el evento “Lighting Jánuca 
Together” en el que 350 personas se reunieron, brin-
daron y celebraron en torno a la Janukiá, candelabro 
tradicional de esta festividad que fue encendido por 
representantes de movimientos juveniles.

 El departamento de Cultura de AMIA, a través del 
programa AMIA Cultura Federal, organizó la “Mara-
tón Januká Federal”, iniciativa a través de la cual se 
realizaron decenas de acciones culturales alusivas a 
la Fiesta de las Luminarias en 25 comunidades judías 
(kehilot) del país.

 Con un encuentro sobre “liderazgo inspiracional”, 
AMIA  finalizó el Ciclo 2018 de Capacitación Perma-
nente para Voluntarios, que durante el año ofreció dis-
tintas charlas destinadas a mejorar la calidad de las 
acciones que efectúan los colaboradores de la insti-
tución.

 Ante el conocimiento de que algunos grados y años 
de los niveles primario y secundario de la escuela Tal-
piot no estarían activos en 2019, AMIA implementól, a 
través del Vaad Hajinuj, un plan de emergencia para 
ayudar a la comunidad educativa.

 En un emotivo acto, se entregaron los diplomas a los 
120 egresados del Curso de Asistentes Gerontológicos 
Domiciliarios e Institucionales que AMIA dicta desde 
hace 24 años.

 A través del Servicio de Empleo, AMIA participará del 
primer Bono de Impacto Social (BIS), el programa de in-
serción laboral para jóvenes que refleja el esfuerzo man-
comunado del gobierno, el sector privado y organizacio-
nes especializadas para revertir problemáticas sociales.

 VALOR RSE+Competitividad, iniciativa de AMIA, BID 
y FOMIN, organizó una nueva edición de su Jornada 
Anual de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 
con foco en la cadena de valor.

 Como parte de una nutrida agenda de trabajo en Is-
rael, el presidente de AMIA llevó a cabo diversas reu-
niones destinadas a tender puentes que permitan se-
guir fortaleciendo los proyectos en educación y salud 
para la comunidad judía en la Argentina.

 A sala llena, 170 adultos mayores de distintos pun-
tos del país bailaron danzas folclóricas israelíes en el 
marco del evento “Rikubobe”, promovido por AMIA.

 La institución recibió dos Eikon de Oro por el video 
“Memoria AMIA” y un Obrar de Plata por “Rosa y Se-
bastián”, trabajos de comunicación, arte y memoria 
que la institución elaboró en el marco del 22º y 24º 
aniversario del atentado.

 Con el apoyo de la Fundación Cherry Breitman, AMIA 
celebró la “V Jornada de Presentación de Experiencias 
de Inclusión Educativa”, que ofreció un espacio de diá-
logo sobre prácticas y miradas vinculadas a la inte-
gración escolar de los niños.

 Tras concluir el año con 50 estudiantes matriculados 
en las sedes de Villa Crespo y Belgrano, los institutos 
Agnón y Melamed de formación docente y capacitación 
habilitaron la inscripción al ciclo lectivo 2019, año en el 
que estiman alcanzar los 100 alumnos matriculados.

 En el marco del G20, Jared Kushner, Asesor Senior 
de Donald Trump, visitó Pasteur 633 y rindió homenaje 
a las víctimas de la AMIA.
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