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memoria
de la comisión 
directiva
1º DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En cumplimiento de las disposiciones que regulan el funcionamiento
de la Institución, corresponde poner a disposición de la Asamble 
del Consejo de Representantes, una síntesis del desarrollo 
de gestión del año 2019 y los Estados Contables del ejercicio.

Memoria y Estados Contables

Correspondientes a los ejercicios económicos  
iniciados el 1º de enero de 2019 y 2018, 
y finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Asociación Mutual Israelita
Argentina – AMIA

Comunidad de Buenos Aires

Mensaje de la Comisión Directiva
Nuestra misión, valor, visión, acción y objetivos
Comisión Directiva y nuestro equipo
Atentado a la AMIA
AMIA Federal
Niñez
Jóvenes
Adultos
Adultos Mayores
Cena Anual
Visitas destacadas
Responsabilidad social y sustentabilidad
Comunicación y prensa
AMIA hacia la calidad
Socios estratégicos
Rabinato
Voluntariado
Staff profesional
Números que reflejan acción
Línea del tiempo



El 2019 fue un año muy especial para nuestra institución. AMIA 

cumplió 125 años y honramos esa extensa y rica historia enal-

teciendo los valores fundacionales y construyendo sobre esos 

pilares una comunidad que se proyecta hacia el futuro.

AMIA está presente en todos los momentos del ciclo de vida, acompañando a 
personas, familias e instituciones, concentrando la mayor parte de sus recur-
sos en brindar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de los grupos 
más vulnerables. Entendemos el concepto de “Reparar el mundo” como un 
mandato, un llamado a hacernos responsables los unos por los otros. Una 
visión de justicia social, ética y moral, que guía todas las acciones. 

AMIA es un ejemplo de trabajo en el campo social, educativo y cultural. Pero 
también es una institución referente por su capacidad de construir alianzas, 
de establecer puntos de acuerdos básicos sobre los que se pueden proyectar 
iniciativas a mediano y largo plazo, respetando siempre opiniones y posturas 
que pueden ser distintas.

Por sus máximos estándares de confianza y transparencia, AMIA es elegida 
por las más diversas instancias, instituciones comunitarias y donantes, como 
socia estratégica para la planificación de programas que se extienden en todo 
el territorio argentino y benefician a miles de personas. Las empresas encuen-
tran en AMIA un aliado para el desarrollo de sus propuestas de Responsabi-
lidad Social. Los máximos organismos públicos a nivel nacional, provincial y 
municipal, sin importar su pertenencia partidaria, nos convocan para la imple-
mentación eficiente de decenas de proyectos. Numerosas organizaciones de 
la sociedad civil, del país y del mundo, se acercan para compartir experiencias 
y generar una mayor sinergia.

AMIA demuestra que a partir de la humildad, la escucha y el 

diálogo, se puede trabajar con todos, porque el bien común es 

el objetivo superior. 

En estas páginas buscamos sintetizar un año que ha sido muy intenso. Gracias 
por acompañarnos. Sigamos trabajando juntos, todos los días, para reparar el 
mundo.

MENSAJE
 



nuestros 
valores

nuestros 
visión

nuestra
acción

nuestros
objetivos

VIDA: Dignidad a la que todos tienen derecho.

SOLIDARIDAD: Responsabilidad colectiva 
para reestablecer la justicia.

MEMORIA: Recordar para enseñar, 
para resignificar la tradición.

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

CONTINUIDAD: Pasado y esencia judía 
para un futuro en comunidad.

SER LA MEJOR ORGANIZACIÓN 
SOCIAL DE LA ARGENTINA, 
DESARROLLANDO NUESTRO 
QUEHACER A TRAVÉS 
DE LOS VALORES JUDÍOS 
EN ACCIÓN.

Servicio social
Educación
Empleo y capacitación
Juventud
Cultura
Adultos mayores
Integración de personas 
con discapacidad
Infancia
Voluntariado
Sepultura judía (Kever Israel)
Asistencia espiritual
Atención a socios
Apoyo a las comunidades del interior
Preservación de la memoria

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

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

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

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

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

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

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

nuestra 
Promover el bienestar y el desarrollo individual, 

familiar e institucional de la vida judía en la ar-

gentina, para asegurar la continuidad, sostener 

los valores de nuestro pueblo y afianzar el sen-

tido de comunidad.

Fortalecer los principios básicos de democracia 

y pluralismo, impulsando una convivencia creati-

va desde las particularidades que conforman la 

sociedad.

vida

solidaridad

memoria

continuidad

respeto

igualdad



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 Podostroiek

REVISORES DE  CUENTAS TITULARES
Flavio Goldvaser, Guillermo Darío Javier Kujawski

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES
Luis Osvaldo Armoza,  Bernardo Ezequiel Jmelnitzky

INVITADOS PERMANENTES AL EJECUTIVO
Ángel Barman, Leonardo Jmelnitzky, Simón Drelevich, Daniel Groisman,  Bernardo Zugman

INVITADOS PERMANENTES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
José Chaul, Gustavo Bobek, José Michanie, Gustavo Schteimberg, Néstor Siseles, Daniel Alberto Lew, Alejandro Ohana, 
Isaac Salmun, Pablo Taraciuk, Liliana Dubrovsky de Kurzrok, Iaacob Hamra, Jorge Fainzaig, Claudio Apelbaum,  Sandra 
Sztatman, Víctor Beer

A U D I T O R Í A  E X T E R N A
PWC

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

C O M I S I Ó N  D I R E C T I V A

D I R E C C I Ó N  E J E C U T I V A

Gabriel Davidovich

Daniel Pomerantz

A S E S O R  L E G A L
Alberto Tujman

A U D I T O R Í A  I N T E R N A
Estudio Gajst

A B O G A D O  C A U S A  A M I A
Miguel Bronfman

A S E S O R  L E G A L  L A B O R A L
Ricardo Beati

A S E S O R  I M P O S I T I V O
Pedro Gecik

C O M U N I C A C I Ó N
Y  P R E N S A

Gabriel Scherman

S E R V I C I O 
D E  E M P L E O

Ernesto Tocker

A M I A
J O V E N

Flavia Zalcman   

P R O G R A M A S 
S O C I A L E S

Fanny Kohon

S E P E L I O S
C O M U N I TA R I O S

Salvador Auday

S E C R E T A R I O  G E N E R A L
Darío Fernan Curiel    

P R O T E S O R E R O  1 º
Carlos Elías Kahan

T E S O R E R O
Alberto Chaieno

P R O S E C R E T A R I O  2 º           
Gabriel Gorenstein

S E C R E T A R I O  D E  A C T A S
Gabriel Omar Gutesman

P R O S E C R E T A R I O  1 º     
Edgardo Resnik 

P R O T E S O R E R O  2 º                
Alberto Javier Terner Kibudi

VA A D 
H A K E H I L O T            

Tamara Jatemliansky         

A R T E 
Y  P R O D U C C I Ó N 
Elio Kapszuk

S O C I O S  Y
D E S A R R O L L O

Mariana Salem

R E C U R S O S 
H U M A N O S           

Sergio Mames                   
A D M I N I S T R A C I Ó N

Viviana Alfie                         
S E G U R I D A D

Ricardo Epstein

nuestrocomisión

I N F R A E S T R U C T U R A
Damián Costantini              

V I C E P R E S I D E N T E  2 º
Leonardo Chullmir     

V I C E P R E S I D E N T E
E . E  D E  L A  P R E S I D E N C I A

Ariel Eichbaum

VA A D 
H A J I N U J

Ariel Cohen Imach
C U LT U R A

Fernando Szlajen
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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 



Con la consigna “85 vidas arrancadas. 25 años de im-
punidad”, el jueves 18 de julio de 2019 se realizó, en 
Pasteur 633, el Acto Central para pedir justicia por las 
85 víctimas del atentado perpetrado en 1994 por el te-
rrorismo fundamentalista. 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 enjuiciamiento y condena de 
todos los responsables.

Los oradores fueron Ariel Eichbaum, presidente de 
AMIA, el doctor Florentino Sanguinetti, director del 
Hospital de Clínicas al momento del atentado, y Sofía 
Guterman, madre de Andrea, quien estaba en la ins-
titución buscando trabajo, cuando sucedió el ataque 
más atroz de la historia argentina.

La conducción estuvo a cargo del periodista Fernan-
do Bravo y un espacio musical con la presencia de 
Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.

18J. aCTO CENTRAL Encuentro con el Presidente 
de la Nación

Luego del Acto Central, las autoridades de AMIA fueron 
recibidas por el presidente Mauricio Macri, en una audien-
cia en la que calificaron como necesaria y fundamental 
la decisión del Ejecutivo de crear el "Registro Público de 
Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo", 
y establecer el aniversario del atentado como día de duelo 
nacional.



Sesión especial 
en la ONU

Con la presencia de delegaciones diplomáticas de todo 
el mundo, la sede central de la ONU, en Nueva York, fue 
escenario, el lunes 24 de junio, de una sesión especial en 
la que se rindió homenaje a las 85 víctimas fatales del 
atentando contra la sede de la AMIA. Uno de los oradores  
fue Ariel Eichbaum, quien agradeció muy especialmente 
“este ejercicio de memoria fundamental que nos permite 
extender más allá de las fronteras de nuestro país, el 
reclamo por una justicia que aún no llega”.

Homenaje en la Legislatura 
porteña

El martes 16 de julio, en el Salón Montevideo de la Legislatu-
ra porteña se realizó un acto especial en conmemoración de 
otro aniversario del atentado terrorista. Las autoridades de 
AMIA recibieron una bandeja de plata grabada en reconoci-
miento a la lucha de 25 años por encontrar verdad y justicia.

Acto 
Juventud

Con la conducción del artista Jey Mammón, la juventud 
volvió a convocarse la noche anterior al 18 de julio para 
reclamar justicia. Bajo la consigna “25 años. #No dejamos 
de contar” el acto contó con la participación de más de 
1.000 jóvenes comprometidos con la memoria.

“Memoria AMIA” en el Archivo 
Nacional de la Memoria

Durante julio, en la sala Puiggrós del Archivo Nacional de 
la Memoria, se exhibió “Memoria AMIA”, una exposición 
que reunió el registro fotográfico de músicos argentinos 
que se unieron en 2016, por iniciativa de AMIA para el 
22º aniversario del atentado terrorista a la entidad, para 
versionar el tema “La memoria”, de León Gieco.

Campaña de recordación 
de ADEPA

Por iniciativa de la Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas (ADEPA) junto a AMIA y DAIA, los principales 
medios de comunicación del país, el 18 de julio, exhibieron 
en las portadas de las ediciones impresas y digitales un 
lazo negro en alusión al atentado. Además, se realizaron 
una muestra virtual con las tapas de las ediciones impre-
sas del 19 de julio de 1994, que recordaron cómo reflejaron 
los diarios el horror desatado por el terrorismo islámico.

Consejo Publicitario Argentino: 
"Seguimos en el 94"

El Consejo Publicitario Argentino y la agencia Liebre 
Amotinada crearon una original campaña “Seguimos 
en el 94”, para denunciar la falta de justicia al haberse 
cumplido 25 años del atentado a la AMIA. A través de 
esta iniciativa, todos los canales de TV de aire y 30 radios 
emitieron, en sus tandas comerciales, anuncios históri-
cos de los programas de 1994.



Con el compromiso permanente por mantener 

viva la memoria, renovar el pedido de justicia, 

y recordar a las víctimas, AMIA llevó adelante 

cinco acciones de recordación que permitieron 

visibilizar masivamente el reclamo y denuNciar 

la impunidad a 25 años de la masacre terrorista.

ACCIONES DE RECORDACIÓN

Murales en el Hospital de Clínicas
Sobre las paredes del Hospital de Clínicas, AMIA decidió 
rendir un especial homenaje a los médicos, enfermeras, 
auxiliares y voluntarios por la asistencia humana y profe-
sional que brindaron, el 18 de julio de 1994, a los heridos 
del atentado contra la sede de Pasteur 633. Para dar testi-
monio del compromiso demostrado, la institución convocó 
a tres de los artistas más reconocidos de nuestro país en 
la técnica del arte urbano o callejero: “El Marian” (Mariano 
Antedoménico), Martín Ron y Mariela Ajras, quienes crea-

ron tres murales de enormes proporciones que rinden ho-
menaje a las víctimas fatales del atentado y contribuyen a 
renovar el pedido de justicia.  

La realización del proyecto fue posible gracias a un acuerdo 
firmado entre las autoridades de la UBA y la AMIA, y contó 
con el apoyo del Hospital de Clínicas, la Facultad de Medicina 
de la UBA, los Ministerios de Cultura y de Desarrollo Urbano 
y Transporte del gobierno porteño.  

“Veinticinco”
Con fotografías de Julio Menajovsky, uno de los primeros 
reporteros gráficos en llegar a Pasteur 633 minutos des-
pués de perpetrado el atentado, AMIA produjo la muestra 
“Veinticinco”, una propuesta artística integrada por 38 imá-
genes que proponen dimensionar el horror causado por 
el terrorismo y sus drásticas consecuencias en la vida de 
centenares de personas. El propósito fue crear puntos de 
diálogo y contacto entre las fotos históricas que Menajovsky 

tomó aquel fatídico día y los retratos que se produjeron en 
2019, cuando se realizaron 19 encuentros entre distintas 
personas, cuyas vidas cambiaron para siempre a partir del 
18 de julio de 1994. La muestra se inauguró en el Consu-
lado Argentino en Nueva York; y luego fue exhibida en el 
Centro Cultural Kirchner, en el Espacio de Arte AMIA, y en la 
Embajada Argentina en París.  

“Cumpleaños”
Protagonizado por 26 jóvenes que nacieron el 18 de julio de 
1994, el spot realizado por AMIA propone dimensionar el 
paso del tiempo, graficar los años que el terrorismo impi-
dió vivir a 85 personas, y crear conciencia acerca de lo que 
significa para la sociedad, y especialmente para las nuevas 
generaciones, seguir conviviendo con la impunidad.  

“mamá”
Realizado por el director, animador y cineasta Juan Pablo 
Zaramella, mediante la técnica de “stop motion”, el video 
“Mamá” fue protagonizado por Gabriela Rodríguez, quien 
perdió a su madre, Silvana Alguea, a los 8 meses. Silvana 
trabajaba en el área Social de AMIA y fue alcanzada por la 
bomba que explotó en Pasteur 633.

“TÝPOS”
En el Espacio de Arte de AMIA, se inauguró la muestra 
“TÝPOS” de Gabriela Galarraga. La artista trabajó con las 
tipografías que pertenecieron a su tío Guillermo Galarraga, 
propietario de la imprenta que se encontraba frente a Pas-
teur 633, y quien fue asesinado en el ataque perpetrado el 
18 de julio de 1994. 
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Con el propósito de sostener la comunidad, las tradiciones 
y los valores judaicos en cada localidad, AMIA aporta recur-
sos para la formación y capacitación en temas vinculados 
con la educación judía, asiste a dirigentes y profesionales 
comunitarios en cuestiones de gestión y articulación de es-
pacios con otras entidades del sector público y privado, que 
contribuyen a la continuidad y fortalecimiento de la vida 
judía organizada.

Durante 2019, el Vaad Hakehilot llevó adelante diversos 
encuentros con los dirigentes de cada comunidad, en los 
que se abordaron contenidos relacionados con las temá-
ticas y desafíos comunitarios y las posibles vías para su 
abordaje.

Con el objetivo de acercar propuestas artísticas con con-
tenido judaico y de la cultura universal a las kehilot del 
interior, el programa de AMIA Cultura Federal, llevó ade-
lante 250 acciones culturales en el interior del país.

A través del Vaad Hakehilot y AMIA Cultura Federal, 

la institución conecta, acompaña y fortalece a más de 

70 comunidades judías del interior del país.

• Resistencia
• Roque Sáenz Peña
• Villa Angela

• Posadas

• Corrientes

• Santiago del Estero

• Alcaraz
• Avigdor
• Basavilbaso
• Concepción del Uruguay
• Concordia
• General Campos
• Gualeguay
• Gualeguaychú
• Paraná
• San Salvador
• Villa Clara
• Villa Dominguez
• Villaguay

• Bahía Blanca
• Campana
• Carlos Casares
• Coronel Suárez
• La Plata
• Lomas de Zamora
• Mar del Plata
• Médanos
• Padua
• Rivera
• Tandil
• Villa Gesell
• Zarate

• Salta

• Córdoba
• Río Cuarto
• Villa María

• San Miguel del Tucumán
• Formosa

• Ceres
• Moisés Ville
• Rafaela
• Rosario
• San Cristóbal
• Santa Fe

MISIONES

CORRIENTES
STGO. DEL ESTERO

ENTRE RÍOS

SANTA  FE

BUENOS AIRES

• Bernasconi
• Santa Rosa

LA PAMPA

• Neuquen

NEUQUEN

• Mendoza
• San Rafael

MENDOZA

• San Juan

SAN JUAN

• La Rioja

LA RIOJA

• Catamarca

CATAMARCA

SALTA

CÓRDOBA TUCUMÁN
FORMOSA

CHACO

• San Luis

SAN LUIS

USHUAIA

• Comodoro Rivadavia
• Trelew

CHUBU T

• Bariloche
• Cipolleti
• General Roca

RÍO NEGRO



Festividades 
judías

AMIA acompañó y destinó recursos para que cada festividad 
judía pudiera ser celebrada en las distintas comunidades del 
interior del país.

En el marco de la conmemoración de Pésaj, la entidad co-
laboró con el envío de Hagadot y cajas de Matzá y harina 
de Matzá, para que las familias pudieran cumplir con las 
tradiciones de esta fecha.

Durante Purim, gracias a la ayuda de AMIA, en más de 15 
kehilot se realizaron presentaciones artísticas, shows de 

magia y stand up. Además, se distribuyeron decenas de 
Meguilot Esther, con sus bendiciones y explicaciones, para 
cada integrante de la comunidad.

En Jánuca, se desarrollaron actividades en 30 localidades 
de la Argentina. Además del encendido de la Janukiá y las 
palabras del Rabino de cada comunidad, “la fiesta de las 
luminarias” contó con diversos shows, entre los que se 
destacaron las presentaciones de las bandas de música 
judía Klezmer “Shakshuka”, “Los Hermanos Leibovich” y 
“Keef”.

Cultura 
para todos

En cada localidad, las comunidades pudieron disfrutar 
de espectáculos, obras de teatro, conciertos, proyeccio-
nes de películas, conferencias, clases de cocina, cursos 
presenciales y de modalidad virtual, ofrecidos por AMIA.

Una de las acciones más destacadas fue el ciclo “Mes de 
la memoria”, en el que se realizaron numerosas activida-
des a 25 años del atentado a la institución. Las kehilot de 
Posadas, Córdoba y Rosario, contaron con el testimonio 
del sobreviviente Alejandro Mirochnik. En la comunidad 
Macabi Santa Fe, el reportero gráfico Julio Menajovsky 
compartió su relato sobre el trabajo fotográfico que rea-
lizó al llegar a Pasteur 633 minutos después de la explo-
sión de la bomba. 

El ciclo también incluyó la disertación del periodista 
Natalio Steiner, en Concordia, Concepción del Uruguay 
y Rivera.  

25º aniversario del atentado 
a la AMIA

Las comunidades judías del interior del país realiza-
ron, como es tradición cada año, diferentes actos para 
reclamar justicia, denunciar la impunidad y recordar a 
las 85 víctimas fatales del atentado terrorista del 18 de 
julio de 1994.

Lazos 
con las kehilot

En 2019 se coordinaron numerosas reuniones en Pasteur 
633 y se organizaron visitas al interior del país, con el fin 
de estrechar vínculos y enriquecer la identidad judía en las 
diferentes comunidades.

La institución estuvo presente en la 16ª Fiesta de las Colecti-
vidades de Ushuaia, el evento que reúne a las colectividades 
que residen en el sur del país. Este encuentro permitió que 
por primera vez se genere un vínculo entre AMIA y la comu-
nidad judía de esa ciudad.

Entre las diversas visitas a las kehilot, representantes de la 
institución se reunieron con líderes comunitarios de Mendo-
za, Bahía Blanca y Posadas, con el objetivo de seguir soste-
niendo la comunidad, las tradiciones y los valores judaicos 
en cada localidad.

Los actos se realizaron en las comunidades de Bariloche, 
Concepción del Uruguay, Villa Clara, Concordia, Córdoba, Co-
rrientes, General Roca, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, 
Rivera, Moisés Ville, Posadas, Rosario, Sáenz Peña, Santa Fe, 
Santiago del  Estero y Villa Clara.
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Más de 900 niños visitaron 
la AMIA

Durante dos días más de 900 niños de salas de 5 años 
de instituciones que pertenecen a la Red Escolar Judía, 
visitaron la sede de Pasteur 633, en el marco del proyecto 
“AMIA, un lugar para todos y para cada uno”.

En la visita, organizada por el área de Educación de la 
institución, los alumnos recorrieron la exposición que se 
conformó con las diferentes obras artísticas que ellos 
mismos crearon para celebrar los 125 años de AMIA, y 
disfrutaron en el auditorio del espectáculo infantil “La 
Pipetuá”.

Primer concurso de 
proyectos educativos 

Se desarrolló la primera edición del concurso de proyec-
tos educativos, impulsado por el Vaad Hajinuj Hakehilatí, 
en el que se premiaron 18 propuestas que se hicieron me-
recedoras del apoyo y la financiación de AMIA.

Los equipos docentes de los colegios presentaron sus 
proyectos a un comité que seleccionó los ganadores se-
gún su carácter innovador, su aporte a la calidad educativa, 
la intensidad de las vivencias y valores judaicos que pro-
mueven y su potencial impacto en la mayor cantidad de 
escuelas y alumnos.

Entrega de útiles 
escolares

En el marco del inicio del ciclo lectivo, como es tradi-
ción, se realizó la entrega de útiles escolares a familias 
destinatarias de los programas sociales de la institución, 
cuyos hijos cursan estudios en los diferentes niveles de 
enseñanza. Más de 200 niños recibieron su kit escolar 
para llevar a las aulas.



Día de la Niñez
El Departamento de Programas Sociales llevó adelante 
el festejo por el Día de la Niñez que convocó a numero-
sas familias que pudieron disfrutar de una fiesta llena 
de música, juegos y sorpresas. La celebración contó con 
actividades recreativas, una cabina para sacar fotos, la 
presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de AMIA y 
el show circense “La Tropezón”.

Concurso bíblico
El área de educación organizó la 2º edición de Jidón 
Tanaj, el concurso bíblico para alumnos de 5º y 6º 
grado de escuelas primarias de la Red Escolar Judía. 
Con el propósito de acercar las fuentes bíblicas a las 
nuevas generaciones, en el marco de un espacio edu-
cativo y lúdico, los estudiantes respondieron pregun-
tas sobre 15 capítulos seleccionados y analizados con 
profundidad.

"AMIA para Chicos"
El área de Cultura, ofreció diversos espectáculos destina-
dos al público infantil. En 2019, dos de las presentaciones 
que se destacaron fueron "NILOCOS", la banda de mú-
sica que invita a bailar y cantar, y "Universo patinetas”, 
tres amigas que juegan, se divierten y hacen teatro 
para los más chicos.

Colonia 
de verano

En enero regresó el espacio gratuito de recreación para niños 
a partir de los 6 años, jóvenes y adultos, con discapacidad in-
telectual, que organizó el área de Discapacidad de AMIA junto 
al gobierno porteño en el Polideportivo de Parque Avellaneda. 
La colonia ofreció una opción de disfrute al aire libre con la 
compañía y supervisión de profesionales especializados.

Orquesta Infantil 
y Juvenil de AMIA

La Orquesta Infantil y Juvenil de AMIA “Arnoldo Fiedotin” 
concluyó un nuevo ciclo de crecimiento y aprendizaje, en el 
que realizó conciertos en diversos eventos, como el Rosh 
Hashaná Urbano, el primer Encuentro de Orquestas Infanto 
Juveniles, el 12º festival de "Rikubobe" en el Metropolitan 
Sura y presentaciones en el Centro Cultural Kirchner.  

La Orquesta busca promover la cultura, la formación musi-
cal y la inclusión social. Participan de ella niños y niñas de 
la comunidad judía y de contextos y zonas vulnerables de 
la ciudad de Buenos Aires. 
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PROPUESTAS PENSADAS
PARA LOS JÓVENES

AMIA Joven, en conjunto con otras instituciones, 

organizó propuestas sociales, culturales y de 

formación para jóvenes de 18 a 35 años.

Una de las grandes novedades de 2019 fue el lanzamiento del 
"Club de Emprendedores", una red integrada por jóvenes que 
buscaron fortalecer su proyecto mediante espacios de ne-
tworking y workshops dictados por asesores y profesionales.

En "Shenkin" se sumaron a sus tradicionales propuestas, 
nuevos talleres y cursos en los que aprendieron distintas 
disciplinas y se divirtieron entre pares.

El programa "Jojmá" alcanzó a más de mil líderes comuni-
tarios que recibieron herramientas y recursos pedagógicos 
para ser aplicados en educación no formal.

AMIA Joven también organizó espacios para compar-
tir Shabat y festividades judías, en los que los jóvenes 
tuvieron la oportunidad de vivenciar en comunidad y 
aprender más sobre judaísmo.

Institutos Agnón 
y Melamed

Por segundo año consecutivo bajo la gestión de AMIA, una 
nueva camada ingresó a estudiar en los profesorados Agnón 
y Melamed. Agnón brinda títulos oficiales con validez na-
cional de “Profesor en Educación Inicial” y de “Profesor 
en Educación Primaria”, mientras que Melamed ofrece el 
Profesorado de Estudios Judaicos para obtener el título 
de docente en instituciones judías.

Más de 200 jóvenes ya están cursando en un espacio de 
excelencia. La propuesta representa una formación inno-
vadora, orientada al trabajo en aulas heterogéneas y diseño 
de trayectorias escolares, con inmediata salida laboral.

"Clase 
Abierta"

Como todos los años, alumnos de escuelas secundarias 
participaron de la "Clase Abierta" que es coordinada por el 
área de Educación de AMIA para recordar a las víctimas del 
atentado del 18 de julio de 1994.

La actividad tuvo como principales oradoras a Soledad 
Acuña, ministra de Educación del gobierno porteño, Marina 
Degtiar, quien perdió a su hermano en el atentado, y Anita 
Weinstein, sobreviviente del ataque contra la entidad. Por 
su parte, Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de 
AMIA, presentó el video “Mamá”, realizado por los 25 años 
del atentado.



Reconocimiento 
a rescatistas

AMIA Joven, junto con Lazos Latam y "La Caja Negra Ar-
gentina", llevó a cabo un encuentro para jóvenes, en el que 
participaron rescatistas que, el 18 de julio de 1994, brin-
daron su colaboración voluntaria para asistir a los heridos 
luego del atentado terrorista perpetrado en Pasteur 633.

Los rescatistas, que en ese entonces tenían entre 15 y 25 
años, compartieron sus experiencias y lo que significó para 
ellos ejercer esa tarea. La jornada contó con la presentación 
de la compañía teatral de impacto social "La Caja Negra Ar-
gentina", que realizó una actuación por la memoria a partir 
de valores e historias que el público fue mencionando.  

Creando Memoria
Un total de 80 trabajos se presentaron en el sexto concurso 
“Creando memoria de par en par”, el certamen de expre-
siones artísticas que propone a estudiantes de escuelas 
secundarias producir materiales creativos relacionados 
con el atentado a la AMIA. 

Durante el acto de premiación, se exhibieron las 15 piezas 
más destacadas que participaron del concurso que todos 
los años organiza el Centro de Documentación e Informa-
ción sobre Judaísmo Argentino “Marc Turkow”, con el apoyo 
de Banco Ciudad.

PILPUL 2019
Más de 100 jóvenes participaron de PILPUL, el reconoci-
do certamen que propone un método dialéctico, para que 
alumnos de 3º, 4º y 5º año debatan y fundamenten acerca 
de diferentes dilemas éticos.

Desde el 2018 que el Vaad Hajinuj Hakehilatí de AMIA, con 
la colaboración del American Jewish Joint  Distribution 
Committee, creador del proyecto, organiza este encuentro, 
que llegó a Buenos Aires en 2011.

Empleo joven
El Servicio de Empleo AMIA (SEA) trabaja de manera coti-
diana brindando capacitación y oportunidades para alentar 
la promoción del trabajo y la mejora de la empleabilidad de 
las personas.

Durante 2019 se dictaron los cursos gratuitos de Educa-
ción No Formal del Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires en la sede de Uriburu 650. Atención al Cliente, 
Gestoría judicial, Contabilidad básica aplicada o Configura-
ción y uso de dispositivos móviles, fueron algunos de los 16 
cursos abiertos a toda la sociedad que se ofrecieron.

Además, el staff del SEA brindó el "Taller de primer empleo", 
dirigido a alumnos que cursaron el último año del secunda-
rio. Los estudiantes recibieron consejos y herramientas para 
la búsqueda laboral.

Capacitación en temas 
de discapacidad

Veinticinco jóvenes de la Tnua Habonim Dror recibieron 
una capacitación sobre la temática de discapacidad. La ac-
tividad, impulsada por área de Discapacidad y AMIA Joven, 
consistió en acercar a los futuros líderes comunitarios 
herramientas y recursos para la inclusión de niños con 
discapacidad en las actividades que lleven adelante en 
sus comunidades.
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Actividades 
culturales

En 2019 la programación del departamento de Cultura inclu-
yó espectáculos, obras de teatro, conciertos, proyecciones de 
películas, conferencias, cursos presenciales y de modalidad 
virtual, para toda la sociedad.

Entre los más de 400 espectáculos que se presentaron, 
se destacaron las obras que protagonizaron Marilú Marini, 
Mauricio Dayub, Elena Roger, Gerardo Romano y Laura Oliva, 
entre otros. 

Por otro lado, distintos conferencistas abordaron temas 
de actualidad y de relevancia histórica a nivel nacional e 
internacional. 

En relación a las capacitaciones ofrecidas, las más deman-
dadas fueron los cursos de hebreo en sus cuatro niveles, 
coaching, cocina judía, historia judía, música, literatura, cine 
y actualidad.

Muestras en el Espacio 
de Arte AMIA

En el renovado Espacio de Arte AMIA, ubicado en el entre-
piso de Pasteur 633, se exhibieron diferentes muestras 
gratuitas y abiertas para todo público.

Para inaugurar el ciclo 2019, se presentó la exhibición 
“Las estrellas y un navío”, del artista Luis Wells, quien 
conjugó para esta propuesta la pintura y el diseño con un 
énfasis particular en lo volumétrico.

En el marco del 25º aniversario del atentado a la AMIA, 
se presentó la instalación “Týpos”, de Agustina Galarraga, 
quien trabajó con las tipografías que pertenecieron a su 
tío Guillermo Galarraga, propietario de la imprenta situa-
da frente a Pasteur 633, y quien fue asesinado en el ataque 
del 18 de julio de 1994.

El Espacio de Arte, también contó con la exposición "Vein-
ticinco". La muestra propuso establecer puntos de cone-
xión entre las fotografías de Julio Menajovsky, uno de los pri-
meros reporteros gráficos en llegar a Pasteur 633 minutos 
después de perpetrado el atentado, y  19 retratos que se 
produjeron, a pedido de la institución, entre distintas per-
sonas, cuyas vidas cambiaron para siempre a partir del 
18 de julio de 1994.

De manera permanente, en el Espacio de Arte AMIA se 
exhibe la colección "Testimonio Contemporáneo", de la 
que formaron parte seis prestigiosos artistas argentinos, 
quienes donaron sus obras a la institución con el fin de 
recaudar fondos para fortalecer los programas sociales 
que se llevan adelante.

Encuentro internacional 
de educación

El  área de Educación convocó a 1.300 docentes de la Red 
Escolar Judía de Argentina y de Latinoamérica en el En-
cuentro Internacional de Educación Judía que AMIA organizó 
en el mes de julio. Realizadas en la ciudad de Buenos Aires, 
las jornadas fueron un espacio de capacitación e inter-
cambio de gran nivel, en el que participaron destacados 
especialistas en educación.

El encuentro fue una iniciativa de AMIA en conjunto con la 
Organización Sionista Mundial y Meizam Hatfutsot Unit Ed, 
un gigantesco emprendimiento del Estado de Israel para 
favorecer la educación judía en la diáspora, cuyo brazo eje-
cutor es Mataj, el Centro de Tecnología Educativa de Israel.



25º Graduación de Asistentes 
Gerontológicos

En 2019 egresaron 180 personas del “Curso de Asistentes 
Gerontológicos Domiciliarios e Institucionales” que AMIA 
dicta desde 1994 y que ha formado más de 2.500 personas.

Frente a la demanda creciente de vacantes, la entidad debió 
sumar por primera vez una nueva  comisión para los inte-
resados. Después de una capacitación de nueve meses, los 
alumnos recibieron un diploma que les permite brindar un 
servicio profesional de calidad.

Los egresados comenzaron a integrar el padrón de cuida-
dores, que cuenta con más 500 asistentes gerontológicos, y 
que la institución pone a disposición para todos aquellos que 
requieran cuidadores para adultos mayores.

"Mayores al Cuidado 
de la Infancia"

Se recibió la segunda camada del curso “Mayores al Cuida-
do de la Infancia”, dirigido a personas de más de 55 años 
que, durante 6 meses, se capacitaron para ser expertas en 
el cuidado de los más chicos. El programa es coordinado 
por el área de Adultos Mayores de AMIA, en alianza con la 
Fundación Navarro Viola.

Los 30 alumnos que participaron de la segunda edición in-
corporaron valiosos conocimientos sobre literatura infantil, 
juegos didácticos, primeros auxilios y nuevas tecnologías, 
entre muchos otros saberes que los ubican en una posición 
privilegiada ante una eventual salida laboral.

Jornada 
educativa

En el auditorio de Pasteur 6333, tuvo lugar la “VI Jornada 
de Experiencias de Inclusión Educativa”, en la que se abor-
daron prácticas, reflexiones y miradas vinculadas con la 
integración escolar de los niños.

La sexta edición fue organizada por el Programa In-
cluir que impulsan las áreas de AMIA de Vaad Hajinuj 
Hakehilatí, Infancia y Discapacidad, junto a la Asocia-
ción para el Desarrollo de la Educación Especial y la 
Inclusión (ADEEI).
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Reconocimiento de la 
Fundación Isalud

Por sus actividades, propuestas y programas sociales a favor 
de los adultos mayores, AMIA recibió el premio Isalud en el 
rubro “Sociedad y Salud Institucional”, en la XXVIII edición del 
galardón que distingue a personalidades y organizaciones 
que se destacan en el ámbito de la salud, la comunicación, 
el deporte, la innovación y la economía, y que son elegidas 
mediante la votación de la comunidad.

El Centro Integral de Adultos Mayores de AMIA 

(CIAM), que forma parte del Departamento de 

Programas Sociales, recibió en 2019 a más de 500 

personas por semana.

Apoyado en una sólida estructura profesional e 

interdisciplinaria con formación gerontológica, 

el CIAM es un referente de la región en el aborda-

je que plantea hoy el incremento de la longevidad.

"Rosh Hashaná 
Fest"

Más de 300 adultos mayores participaron del "Rosh Hashaná 
Fest" organizado por el Departamento de Programas Sociales. 
La celebración del año nuevo judío contó con un almuerzo, 
la presentación del coro del CIAM y el show del grupo “La 
Marchanta”. Además, se desarrollaron cuatro talleres en 
simultáneo: lectura de poemas, clase de teatro, armado 
de cartisei brajot y juegos musicales.

Verano 
activo

Durante enero y febrero, 225 adultos mayores disfrutaron 
de la propuesta de verano “AMIA para la Vida”, el programa 
de recreación que se llevó a cabo en el Centro Comunitario 
Guesher de Banfield.

A cargo de profesionales, las actividades que se desarro-
llaron fueron gimnasia y movimiento, rikudim, expresión 
corporal, yoga, acquagym, juegos musicales, fiestas te-
máticas y la celebración cada viernes del Cabalat Shabat.

Encuentro regional 
sobre adultos mayores

La sede Uriburu 650 fue escenario del encuentro regional 
de HelpAge, la red internacional que agrupa a organiza-
ciones que trabajan por la protección de los derechos de 
las personas mayores, y de la que la institución es parte. 
Los participantes recorrieron el CIAM y conocieron el mo-
delo de trabajo que incluye una amplia oferta de más de 
40 talleres  y actividades especiales.

12º festival 
"Rikubobe"

En el teatro Metropolitan Sura, se realizó una nueva edi-
ción de “Rikubobe”, el festival de danza que reúne a los 
grupos de la Red de Centros de Adultos Mayores.

El evento, promovido por el área de Adultos Mayores, 
constituye un espectáculo único, en el que los protago-
nistas interpretan diferentes ritmos tradicionales, que 
son toda una manifestación de alegría y continuidad de la 
tradición cultural judía.



Encuentro 
de coros

Se realizó la “Peña de Coros”, el encuentro que reunió en 
Uriburu 650, a diez grupos de la Red de Centros de Adul-
tos Mayores. Los 200 participantes celebraron el Día de la 
Independencia, que se conmemora cada 9 de julio.

Participación en congresos 
sobre gerontología

En la ciudad de Mar del Plata, AMIA participó del XVI Con-
greso Argentino de Gerontología y Geriatría y presentó el 
modelo de funcionamiento de su centro de adultos mayores, 
que promueve un envejecimiento activo y está centrado en 
las necesidades de cada concurrente. 

Por otro lado, profesionales del CIAM asistieron al XIII 
Congreso Internacional de Psicogerontología que se lle-
vó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UBA. El staff de AMIA presentó allí cinco ponencias sobre 
el trabajo interdisciplinario que se realiza en la institución 
desde un enfoque integral de promoción de derechos. 



125 años.



Con una masiva presencia de personalidades del ámbito 
político, cultural, periodístico y comunitario, AMIA celebró 
su tradicional Cena Anual en un gran evento que se realizó, 
el jueves 7 de noviembre, en el Hotel Hilton Buenos Aires.

Conducida por Diego Korol, la gala en la que se celebraron 
los 125 años de la institución, tuvo como principal orador 
al presidente de AMIA, Ariel Eichbaum, quien agradeció 
a los presentes por "acompañar todos los días la tarea 
cotidiana de Reparar el Mundo”.

La celebración fue el marco para la entrega de un reconoci-
miento especial. La institución distinguió por su trayectoria 
a Litto Nebbia, cantante, multi-instrumentista, autor, com-

positor y productor argentino, que interpretó dos cancio-
nes en el evento.

En la Cena también se recordó a Max Berliner (Z”L), pione-
ro del teatro en idish en nuestro país, quien actuó en más 
de 50 películas y participó en decenas de programas de 
televisión.

Gracias a una alianza entre AMIA y el Hilton Buenos Aires, 
la gala contó con el nuevo servicio de catering de la cocina 
kosher, que funciona bajo la supervisión del Superior Ra-
binato de la República Argentina, a cargo del Gran Rabino 
Gabriel Davidovich.

55
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Mike Pompeo rindió homenaje 
a las víctimas de la AMIA

En el marco de la Conferencia Ministerial Hemisférica de 
Lucha contra el Terrorismo, que se realizó el 19 de julio de 
2019 en Buenos Aires, el secretario de Estado del gobier-
no de los EE.UU., Mike Pompeo, visitó la sede de Pasteur 
633, donde encendió una vela en homenaje a las 85 vícti-
mas del atentado. También participaron del acto el Ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, Jorge 
Faurie, y Ariel Eichbaum, presidente de la entidad.

Edward Prado fue orador 
en el acto "11S"

Con una fuerte condena al accionar del terrorismo inter-
nacional, se realizó en la sede de la AMIA, el acto homenaje 
a las víctimas de los atentados perpetrados en EE.UU. el 
11 de septiembre de 2001. El acto tuvo como oradores 
principales al embajador de los Estados Unidos en la Argen-
tina, Edward C. Prado, al presidente de AMIA, Ariel Eichbaum, 
y al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, 
Jorge Faurie.

Reconocimiento a Hugo 
Sigman y a Silvia Gold

Por su compromiso con la sociedad y por considerarlos 
“ejemplos a emular”, AMIA reconoció a Hugo Sigman y a 
Silvia Gold, fundadores del Grupo INSUD, quienes desde 
hace 14 años y de manera ininterrumpida apoyan las ac-
ciones de arte, comunicación y memoria que la institución 
realiza para visibilizar el reclamo de justicia por el atenta-
do terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994.

AMIA recibió al jefe de 
gobierno de la Ciudad

Ante la celebración del año nuevo judío, Horacio Rodrí-
guez Larreta, jefe de gobierno porteño, fue recibido por 
autoridades de la institución. El presidente de AMIA apro-
vechó la ocasión para repasar las diferentes iniciativas 
que la institución lleva adelante con el apoyo del gobierno 
de la ciudad y le agradeció por el acompañamiento y la 
cooperación.

La vicecanciller de Israel estuvo 
presente en Pasteur 633

En el marco de su visita oficial a la Argentina, la vicecanciller 
de Israel Tzipi Hotovely visitó la sede de AMIA, donde man-
tuvo un encuentro con autoridades de la institución, y repre-
sentantes de la DAIA, OSA, CUJA, FACCMA, OSM y Sojnut.

Segunda visita oficial 
del Gran Rabino Lau

Una de las visitas destacadas a la institución fue la del 
Gran Rabino Asquenazí de Israel David Baruch Lau, quien 
en su segundo arribo oficial al país mantuvo una intensa 
agenda de reuniones en la que recorrió diferentes insti-
tuciones y comunidades. El Rab. Lau homenajeó en el ce-
menterio de la Tablada a las víctimas de los atentados a 
la Embajada de Israel y de la AMIA.

Despedida al embajador 
de Israel, Ilán Sztulman

Autoridades de AMIA destacaron y agradecieron espe-
cialmente la cooperación y el compromiso con la entidad 
demostrado por el embajador de Israel, Ilán Sztulman, en 
los tres años de gestión diplomática que el funcionario 
realizó en nuestro país.

Víctor Heredia en el homenaje 
a los desaparecidos judíos

En el auditorio de Pasteur 633, AMIA y la Asociación de Fa-
miliares de Desaparecidos Judíos recordaron a los 1.900 
desaparecidos judíos durante la última dictadura militar. 
El homenaje contó con la participación especial de Víctor 
Heredia, a quien la institución reconoció por su compromi-
so con la verdad, la memoria y la justicia, y quien interpretó 
tres canciones de su vasto y talentoso repertorio.
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En el marco de los diez años del programa, se organiza-
ron tres jornadas y dos workshops especializados, del que 
participaron reconocidos especialistas que disertaron so-
bre las últimas tendencias y los desafíos para la gestión 
sostenible de las empresas.

VALOR continúa en su rol como coordinador del grupo de 
trabajo “Sostenibilidad en la cadena de valor”, de la Red 
Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas, espacio 
que lidera gracias a su expertise en el tema y su contri-
bución en la promoción de alinear las empresas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

www.valor.amia.org.ar

VALOR RSE+Competitividad, es un programa que imple-

menta AMIA, con el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN). La iniciativa es una propuesta de trabajo con 

las empresas de todo el país, en especial las que for-

man parte de la cadena de valor, para la promoción de 

buenas prácticas en Responsabilidad Social Empresaria 

(RSE) y Sustentabilidad.

programa valor:

  diez años impulsando 
  prácticas sostenibles



"Semana Verde" en AMIA
Por octavo año consecutivo, se realizó la "Semana Ver-
de", con el objetivo de incentivar la participación de los 
empleados en actividades vinculadas con el cuidado del 
medio ambiente y la promoción de la vida saludable. 

Algunos de los talleres realizados fueron relajación y me-
ditación, compostaje, armado de terrarios y kokedamas, 
visita guiada al Centro de Reciclaje de la ciudad de Buenos 
Aires y partido de fútbol mixto. En total, participaron 70 
empleados de diversos sectores.

•

•

•

• 

Durante la semana, se distribuyeron frutas en la todas las 
sedes de la institución con el objetivo de fomentar la ali-
mentación saludable.   

Además, se organizó un concurso para promover la cola-
boración de los empleados en la recolección de materiales 
reciclables. Lo obtenido fue donado a un proyecto de reci-
claje mediante el cual se transforma el plástico en mobiliario 
para familias en situación de vulnerabilidad.

PRINCIPALES ACCIONES DEL COMITÉ DE MEDIO 
AMBIENTE EN EL 2019:

Se continuó colaborando con el Programa de Reciclado y 
Medio Ambiente del Hospital Garrahan, con la donación de:    
       
       • 9.548 kilos de papel
       • 43,50 kilos de tapitas de plástico 

Se planificó y gestionó una capacitación exclusiva para 
el sector de Compras de la institución con el objetivo de 
incorporar criterios sustentables a la hora de evaluar 
proveedores y materiales. 

Se coordinaron capacitaciones dirigidas a los nuevos 
ingresantes de las sedes de Pasteur y Uriburu para 
aprender a separar correctamente los residuos.

Siguiendo el calendario ecológico, en fechas relevantes, 
se continuaron realizando comunicaciones que incentivan 
a tomar conciencia de la importancia del cuidado del me-
dio ambiente. En esta línea, para celebrar el “Día mundial 
libre de bolsas de plástico”, se llevó a cabo un sorteo, a 
través de la plataforma Workplace, en el que los ganado-
res obtuvieron bolsas de tela plegables y reutilizables.

AMIA por el medio ambiente
Desde 2015, AMIA cuenta con un Plan de Medio Ambiente a 
través del cual define de forma anual ejes de trabajo para 
concientizar a los colaboradores acerca de la importancia 
del cuidado ambiental, e implementar iniciativas ecológi-
cas en la institución. Cada año, se conforma un comité de 
Medio Ambiente integrado por empleados de diferentes 
sectores de AMIA, quienes se encargan de promover los 
hábitos ecológicos.   
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Presencia en medios 
periodísticos 

Desde enero a diciembre de 2019, AMIA estuvo presente 
en MÁS DE MIL NOTAS que se publicaron y difundieron 
en medios gráficos, portales web, canales de televisión y 
radios de todo el país. A través de entrevistas a las auto-
ridades de la entidad, producciones especiales, notas de 
opinión, la prensa dio cuenta de la postura institucional y 
de las novedades y comunicados que emitió la organiza-
ción a lo largo del año.

En julio, en el marco del 25º aniversario del atentado a la 
AMIA, desde el área de Prensa se trabajó en la generación y 
producción de 665 NOTAS sobre las acciones que la institución 
realizó para recordar a las víctimas. Entre las coberturas 
especiales más relevantes en las que se trabajó en conjun-
to con los medios, figuraron las notas publicadas por la revista 
VIVA de Clarín, el portal web Infobae, la revista GENTE y la se-
ñal CNN en español.

El 18 y 19 de julio de 2019 fueron las fechas en las que 
se registró la mayor repercusión. El tema del aniversario 
figuró en las primeras planas de los principales diarios de 
la Argentina. 

Para la cobertura del Acto Central, asistieron 200 
PERIODISTAS ACREDITADOS de 70 medios nacio-
nales e internacionales y cinco canales de televisión 
transmitieron en vivo y en directo.



Mejora en la experiencia 
del usuario

Con el propósito de mejorar la experiencia de navegación 
de los usuarios, AMIA continuó con su plan de moderniza-
ción de sus plataformas digitales.

En 2019, el sitio web de Sepelios Comunitarios fue reno-
vado en su totalidad. En sepelioscomunitarios.amia.org.ar 
se publicó toda la información necesaria para saber cómo 
proceder ante el caso del fallecimiento de un ser querido, 
y contenidos vinculados con las costumbres y tradiciones 
judías. Además, en la web se presentó la posibilidad de 
consultar por los servicios que ofrece el sector; entre otros, 
el traslado gratuito a los cementerios comunitarios de La 
Tablada y Berazategui.

Asimismo, el portal de AMIA Joven, fue integramente modi-
ficado. En joven.amia.org.ar se publicaron las novedades y 
propuestas del área para jóvenes de 18 a 35 años. Además 
de contar con la opción de enviar un mensaje a los organiza-
dores, el sitio incorporó un formulario de inscripción para los 
cursos, talleres, entrenamientos, capacitaciones y eventos.

Alianza 
con Aurora Israel

AMIA y el medio informativo israelí más importante en es-
pañol, Aurora Israel, firmaron un acuerdo de cooperación 
editorial para compartir y difundir contenidos de interés 
sobre la comunidad judía argentina y las novedades más 
sobresalientes de Israel.

De esta manera, se brindó la posibilidad a los usuarios 
del sitio www.amia.org.ar estar informados acerca de los 
últimos acontecimientos registrados en Israel. Asimismo, 
AMIA comenzó a editar y enviar a sus socios un newsletter 
semanal, vía mail, con las noticias más relevantes.

Redes Sociales

AMIA tiene presencia diaria en Facebook, Twitter e Instagram, 
plataformas a través de las cuales difunde las novedades ins-
titucionales e interactúa con una amplia audiencia.

Desde enero a diciembre 2019, las publicaciones en Facebook 
llegaron a más de 6 millones de usuarios únicos. En Twitter, 
el alcance fue a más de un millón mientras que en Instagram 
fue más de 535 mil.

Durante julio se realizaron diversas publicaciones vincula-
das al atentado del 18 de julio de 1994: 

Se publicaron 95 contenidos, que incluyeron convocato-
rias, campañas de recordación y la historia de vida de 
cada una de las 85 víctimas fatales del ataque terrorista. 
El punto máximo de alcance –cantidad única de usuarios 
que reciben las publicaciones- fue el mismo 18 de julio 
de 2019 con 424.369 personas. 

Apoyado por formadores de opinión pública, medios de 
comunicación, políticos, personalidades del espectáculo 
y público general, el hashtag #AMIA25AÑOS, impulsado 
por la institución, fue el tema más destacado de esta red 
social el 18 de julio desde las 7 hasta las 19.

Las piezas audiovisuales “Mamá” y “Cumpleaños”, inicia-
tivas de AMIA realizadas a 25 años del atentado, tuvieron 
78.000 visualizaciones en el canal IGTV (Instagram TV).

Además, la institución comenzó a enviar novedades a 
través de su Whatsapp. Esta nueva vía de comunicación 
que permitió a los destinatarios estar al corriente de 
los hechos y temas  comunitarios más importantes de 
forma inmediata, práctica y segura. 

Shalom AMIA
El domingo 28 de abril, por la pantalla de la Televisión Pú-
blica, comenzó una nueva temporada de “Shalom AMIA”, 
el programa que difunde contenidos relacionados con la 
cultura, las tradiciones, la historia, los proyectos y la ac-
tualidad de la comunidad judía de la Argentina.

Producido y realizado por AMIA, y con la conducción de 
la periodista Brenda Brecher, el programa contó con las 
mejores recetas de la gastronomía judía presentadas por 
el chef Nelson Wejkin, al tiempo que se desarrollaron dis-
tintas propuestas para interactuar y comunicarse con los 
televidentes.

Hasta el domingo 29 de diciembre, fueron en total 31 las 
emisiones que integraron el ciclo 2019, con invitados, en-
trevistas y coberturas de las principales actividades de la 
institución.
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Cumplió con el cronograma de auditorías internas y 
externas (a cargo del IRAM) de seguimiento de los pro-
cesos Certificados en las normas ISO 9001, en Servicios 
Comunitarios y el Servicio de Empleo, realizando las ta-
reas necesarias para mantener la certificación de ambos 
procesos en ISO 9001:2015.

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

Actualizó el Inventario de Programas, Proyectos y Ac-
tividades de AMIA, Registro de Premios y Distinciones, 
Manual de Gestión y los indicadores de resultados de 
todas las áreas.

Promovió el proceso de Benchmarking con distintas 
organizaciones.

Finalizó el proceso de actualización del Relatorio Insti-
tucional, culminando la etapa de autoevaluación bajo las 
bases del Premio Nacional a la Calidad.

Desarrolló la 11ª Encuesta sobre áreas de apoyo, he-
rramienta que permitió conocer la percepción de los 

empleados de AMIA sobre el servicio de dichas áreas a 
los destinatarios internos. A partir de la información re-
cabada, se identificaron aspectos de mejora y se diseñaron 
planes de trabajo para optimizar las interacciones y los 
resultados de las mismas.

Implementó a “MAIA”, el Chat bot institucional, abriendo 
así un nuevo canal de atención, comunicación con los 
socios y destinatarios de toda la institución. 

Acompañó el proceso de limpieza y reconfiguración del 
segundo subsuelo de la sede de Pasteur 633. En el mis-
mo se logró donar más de 6.849 kgs de papel reciclado 
y se habilitó el espacio para su aprovechamiento en la 
adecuación para nuevas oficinas, depósitos y microcine.

Trabajó en los procesos de atención vía telefónica al destina-
tario. Actualizando el pre atendedor del teléfono institucional 
e implementando uno nuevo para Programas Sociales, 
con el objetivo de lograr una derivación eficiente de las 
llamadas que se reciben, tanto en Pasteur como en la 
sede de Uriburu.

Acompañó los procesos referidos a la cuenta del mai-
ling institucional, optimizando la recepción, derivación y 
respuesta de los correos recibidos.

Guiados por la visión institucional de “Ser la mejor orga-

nización 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 revisan 

los procesos de toda la entidad. 

Junto a cada sector, se diseñan propuestas y acciones en 
las que se identifican las oportunidades de mejora para 
facilitar el cumplimiento de los objetivos, y satisfacer las
expectativas de los diferentes destinatarios.

Durante 2019, los equipos de la institución asumieron el 
compromiso de hacer su tarea cada día mejor, por eso el 
área de Calidad: 
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Bajo el lema “125 años todos los días reparando el mundo”, 

AMIA pone en acción los valores y principios milenarios 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. 

Junto al sector público
Gracias al programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultu-
ra de la ciudad de Buenos Aires, AMIA pudo llevar adelante 
la remodelación del ingreso y los espacios donde se de-
sarrolla la actividad cultural de la sede de Pasteur 633.

Las refacciones, que se realizaron en el marco del 125º 
aniversario de la institución, incluyeron un nuevo hall de 
ingreso, un Espacio de Arte más funcional, un auditorio 
más moderno y confortable, y un bar que se constituyó 
en un nuevo punto de encuentro más cómodo y accesible 
para socios, empleados y visitas.

Para poder sostener este desafío, la institución forja 
alianzas con organizaciones públicas y privadas, nacio-
nales e internacionales, con quienes comparte valores y 
principios, y cuyo acompañamiento es determinante para 
el accionar futuro de la organización.

En octubre comenzó a funcionar en la sede de Uriburu 
650, una oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad 
(ANDIS), en la que –además de recibir orientación– se 
pueden iniciar los trámites para la obtención del Cer-
tificado de Discapacidad, pensiones no contributivas, 
entre otros trámites referidos al tema.

La plataforma audiovisual "Sobrevivientes. Testimonios 
de vida", que AMIA y el Congreso Judío Latinoamericano 
lanzaron en 2018 para rescatar las voces de quienes so-
brevivieron al atentado terrorista del 18 de julio de 1994, 
incorporó 30 nuevos relatos en primera persona. El pro-
yecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la Nación, a través de su secretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.

El Servicio de Empleo de AMIA, junto con la Coordina-
ción de Educación No Formal del Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires, ofreció durante 2019 di-
versos cursos gratuitos de formación laboral. 

A la ceremonia de graduación del “Curso de Asistentes 
Gerontológicos Domiciliarios e Institucionales” de AMIA 
asistieron representantes de la Dirección de Políticas 
para Adultos Mayores (DINAPAM) del ministerio de De-
sarrollo Nacional y de la Secretaría de Integración Social 
para Personas Mayores del gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, dos organismos que avalan el proyecto.

El Encuentro Internacional de Educación Judía, orga-
nizado por el Vaad Hajinuj, contó con el auspicio del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Nación Argentina y el apoyo de la Federación de 
Escuelas Judías Argentinas.

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.

El acto de inauguración contó con la presencia de autori-
dades de la entidad, dirigentes comunitarios, el ministro 
de Cultura de la ciudad, Enrique Avogadro, y el presidente 
de la Agencia Judía para Israel Isaac Herzog.

Durante la celebración se descubrió el mural “Las estre-
llas y un navío” que donó a la institución el artista Luis 
Wells. La obra quedó exhibida de manera permanente en 
la planta baja del edificio.  



Junto al sector privado
En la 12ª Cena Anual de AMIA numerosas empresas e 
instituciones privadas dijeron presente para apoyar los 
proyectos solidarios de la entidad. Una de las alianzas a 
destacar fue el acuerdo alcanzado con el hotel Hilton Bue-
nos Aires, lugar donde se realizó la gala y que comenzó 
a ofrecer un servicio de catering kosher para los eventos 
que se realicen en su establecimiento, bajo la supervisión 
rabínica de la institución.

Además, se promovieron diferentes campañas de recauda-
ción con motivo del festejo del Día de la Niñez y la entrega 
de útiles escolares para el inicio de clases. También se con-
tó con el auspicio de numerosas firmas para publicaciones 
especiales, como el Luaj 5780, y con colaboraciones para 
desarrollar distintos proyectos vinculados con el área de 
Programas Sociales y Cultura. 

Estas iniciativas fueron posibles gracias al valioso apoyo de 
grandes empresas y pymes, entre las que figuran:

Grupo Techint, Aeropuertos Argentina 2000, Movistar, Grupo 
Petersen, Banco Ciudad, Banco Provincia, Banco Macro, Ban-
co Credicoop, BBVA, Laboratorio Elea Phoenix, YPF, Pampa 
Energía, OSDE, Medicus, Sancor Seguros, Experta Seguros, 
Turkish Airlines, Telecom Argentina,  Corfam, Garbarino, Hil-
ton Buenos Aires, Lheritier, RPB Baggio, Amarilla Gas, Sinte-
plast, Osdepym, CEMEPLA, Universidad de Palermo, UADE, 
Banco de Comercio, Banco Hipotecario, Promusica, PWC, 
Arredo, Hospital Alemán, Cuponstar, AGEA, AYSA, Río Uru-
guay Seguros (RUS), Succeso, Cámara Argentina de la Cons-
trucción, Broker World, Jardín del Pilar, Casa Ricoh, Perfit, 
Oscar Ventura & Asoc, Sabrina, Dikter S.A, Cladd, Kol Ram, 
El Galgo, CBN Group, UNICRED, CEMLA, Prosal, AyN Propie-
dades, Latingráfica, CAST, Baby Movil, Botón Once, Plásticos 
Salta, Mutio S.A, Loft Desing, Impfot, Kavanag, MIT, Ser Alarm, 
Mesh Acrílicos, Bottero S.A, Casa Landau, Las Flores, Casa 

Ambar, Estudio Kors y Sztatman, Talleres TRAMA, Sacate tu 
foto, Toys Palace, Ditoys, Peluffo, Pilim, N1 Express, TOP TOYS 
- Errekaese S.A, Banana, City Kids y Arevim. 

Además, AMIA y la Universidad de Palermo brindaron la 
oportunidad a jóvenes entre 18 y 22 años concursar por  
10 becas completas para estudiar en esta casa de estudios 
en 2020.

En el marco del 25º aniversario del atentado a la AMIA, nu-
merosos medios de comunicación cedieron espacios para 
visibilizar masivamente el reclamo de justicia. Entre ellos, 
Grupo Clarín, La Nación, Infobae, Perfil, IPESA, Página 12, El 
Cronista y Revista Noticias.

Además, muchas empresas dieron su apoyo para que la 
institución pueda llevar a cabo las dos piezas audiovisuales 
y los murales del Hospital del Clínicas que se realizaron en 
2019 para mantener viva la memoria, renovar el reclamo 
de justicia y rendir homenaje a las víctimas del atentado: 
Grupo INSUD, Laboratorio ELEA, Fundación IRSA, DESA 
– Desarrolladora Energética S.A., Sinteplast, El Galgo, la 
productora “El perro en la luna” y la Televisión Pública 
Argentina.

Gracias a un acuerdo con el Grupo Vía, ATACAMA, Viacart, 
Wall Street, Sarmiento, Girola, Viamax y PC Publicidad la 
convocatoria al Acto Central del 18 de julio tuvo un lugar 
destacado en diferentes puntos estratégicos de la ciudad 
de Buenos Aires y alrededores.

Junto al Consejo Publicitario Argentino y la agencia Liebre 
Amotinada se creó la campaña “Seguimos en el 94”, en el que 
los canales de TV de aire y 30 radios emitieron, en sus tandas 
comerciales, anuncios de programas emitidos en 1994.

En televisión, por ejemplo, las promociones de éxitos como 
“Grande Pa”, “Reina en colores”, “Inconquistable corazón”, 
“Matrimonios y algo más” y “Nueve lunas” se interrumpie-
ron con mensajes que convocaban a la reflexión: “Mientras 
no haya justicia seguimos en el 94”.

La iniciativa incluyó una acción promocional en la calle. En 
la esquina de Diagonal Norte y Libertad, se instaló un viejo 
teléfono público de la empresa Entel que cuando sonaba y 
era atendido, del otro lado una voz repetía el concepto de la 
campaña que trabajó sobre la idea del paso del tiempo y la 
falta de justicia.

Se llevó a cabo el sexto concurso “Creando memoria de par 
en par”, el certamen de expresiones artísticas que propone 
a estudiantes de escuelas secundarias producir materiales 
creativos relacionados con el atentado a la AMIA. Cada año 
es organizado por Centro de Documentación e Información 
sobre Judaísmo Argentino “Marc Turkow”, con el apoyo de 
Banco Ciudad.



Junto a otras organizaciones 
de la sociedad civil

En el marco del Día del Diálogo Interreligioso, que se cele-
bra el 9 de agosto, el presidente de AMIA recibió el premio 
“Jean Louis Tauran”, iniciativa de la Legislatura porteña, el 
Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI) y Valores Religiosos. 
Ariel Eichbaum recibió la distinción por promover el diálo-
go interreligioso y la coexistencia entre los credos.

AMIA Joven llevó adelante diversas propuestas sociales, 
culturales, de formación y judaísmo para los jóvenes, jun-
to a Hillel, Amijai, Taglit Argentina, Centro Esh de Macabi, 
SD Programs, ACILBA, Noam Argentina, FACCMA, entre 
otras organizaciones.

En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, que 
se celebró el 1º de octubre, se realizó una actividad es-
pecial para quienes asisten al Centro Integral de Adultos 
Mayores de AMIA. El encuentro se realizó en conjunto con 
las instituciones que forman parte de la red de HelpAge, 
entidad que trabaja por la protección de los derechos de 
las personas mayores.

AMIA y la ONG Shalom Bait, organizaron una serie de 
jornadas internacionales en las que se abordarán la 
problemática de la violencia familiar, el abuso sexual y 
los enfoques y modelos de tratamiento terapéutico para 
quienes han sufrido estas traumáticas situaciones.

El último taller del “Ciclo de capacitación permanente para 
voluntarios” estuvo a cargo de Gonzalo Erize, cofundador 
de Saun, un ecosistema colaborativo que guía, conecta y 
empodera a quienes trabajan para cambiar la vida de las 
personas en situación de vulnerabilidad.

El festejo del Día de la Niñez, realizado por Programas So-
ciales, contó con actividades recreativas organizadas de 
forma voluntaria por los madrijim de la Tnuá Hashomer.

Como es tradición, la institución se sumó a la campaña 
de donación de medicamentos de la Fundación Tzedaká.

Proyección internacional
En julio, en el marco de la Conferencia Ministerial Hemisfé-
rica de Lucha contra el Terrorismo, se rindió un homenaje a 
las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994, que tuvo 
como oradores al secretario de Estado del gobierno de 
los Estados Unidos, Mike Pompeo; al Ministro de Relacio-
nes Exteriores y Culto de la Argentina, Jorge Faurie; y al 
presidente de AMIA, Ariel  Eichbaum.

Con una fuerte condena al accionar del terrorismo interna-
cional, 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. Los 
oradores principales fueron el embajador de los Estados 
Unidos en la Argentina, Edward C. Prado, al presidente de 
AMIA, Ariel Eichbaum, y al Ministro de Relaciones Exterio-
res y Culto de la Argentina, Jorge Faurie.

En Pasteur 633, el Embajador de Israel en la Argentina, Ilan 
Sztulman, asistió a un encuentro con los participantes de 
las ediciones 2018 y 2019 del “Programa de desarrollo de 
dirigentes de instituciones de la comunidad judía”. La ac-
tualidad israelí y las relaciones diplomáticas entre ambos 
países fueron algunas de las temáticas que se abordaron.

Con el propósito de estrechar lazos con la comunidad 
judía de Chile, AMIA Joven recibió a más de 18 chicos 
que pertenecen a la institución Bet El. Los visitantes re-
corrieron el edificio de Pasteur y a continuación hubo 
un espacio en el que se compartió información sobre la 
actividad institucional de AMIA, sus proyectos sociales y 
comunitarios, y las acciones que realiza el departamento 
de Juventud.
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A cargo del Gran Rabino Gabriel Davidovich, el Su-

perior Rabinato de la República Argentina vela por 

el cumplimiento de las leyes vinculadas con temas 

religiosos según establece la Torá y la Halajá.

Durante 2019, el Superior Rabinato prestó su asisten-
cia a las personas que la requirieron, así como también 
brindó asesoramiento e información sobre temas reli-
giosos de toda índole y certificación documental para 
diversos trámites.

El Rabinato tuvo un papel relevante en la alianza cele-
brada entre AMIA y Hilton Buenos Aires, con el objetivo 
de ofrecer un servicio Kosher certificado y de gran ca-
lidad. A cargo de la supervisión permanente del nuevo 
servicio, el Gran Rabino Davidovich brindó una capacita-
ción para alrededor de 60 empleados del staff del hotel. 
El equipo de trabajo pudo profundizar su conocimiento so-
bre las leyes del Kashurt, las reglas alimentarias recogidas 
en la Torá y el Talmud, que son seguidas y respetadas por 
la comunidad judía.

Por otro lado, y como ya es tradición, se confeccionó el 
Luaj, calendario hebreo, correspondiente al año 5780, 
con toda la información sobre las festividades, los hora-
rios de encendidos de las velas de Shabat y las fechas 
en las que no se pueden visitar cementerios. El Luaj fue 
entregado a los socios de AMIA y se publicó en la pági-
na web de AMIA para su consulta permanente. 
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El área de Voluntariado de AMIA, que forma parte del 

Departamento de Programas Sociales, cuenta con la 

participación de 120 colaboradores, de entre 18 y 95 

años, que se involucran de forma activa en diversos 

proyectos de la institución.

Los voluntarios dedican su tiempo y esfuerzo a cooperar 
con distintos programas solidarios de AMIA, como el Ro-
pero Comunitario, Tejedoras Solidarias y Lebaker, y  áreas 
de la institución (Infancia, Centro Marc Turkow, y Servicio 
de Empleo, entre otras). 

Asimismo, el ciclo de capacitación permanente para vo-
luntarios  tuvo continuidad a través de distintos talleres 
que se dictaron para mejorar la calidad de las acciones 
que realizan los colaboradores. 

Una de las novedades de 2019 fue el proyecto "Cuentacuen-
tos", iniciativa integrada por voluntarias que concurren a 
diferentes instituciones educativas con el objetivo de esti-
mular la lectura en los niños.
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El staff profesional de AMIA es un pilar fundamental 

de la institución. A través de sus acciones enfocadas 

en una amplia variedad de programas, proyectos y 

actividades, se brinda respuesta a socios, beneficia-

rios, familias y organizaciones de la comunidad judía 

y de la sociedad en general. 

En 2019, la institución estuvo conformado por 320 emplea-
dos que desempeñaron cotidianamente diversas funciones 
para cumplir con las metas propuestas. Debido a la multipli-
cidad de tareas que se realizan, AMIA registró 185 posiciones  
laborales diferentes.

En ese período, fueron cinco los pasantes que desarrolla-
ron su quehacer en la institución, dando continuidad así 

al programa de pasantías que la entidad implementó en 
2007 con el objetivo de contar con un grupo de jóvenes, 
estudiantes de diversas carreras, con nuevas miradas so-
bre los procesos de trabajo.

También la institución contó con la colaboración de gran 
cantidad de voluntarios y personal eventual para proyec-
tos particulares.

COMUNICACIÓN INTERNA
AMIA considera que la comunicación es una herramienta fun-
damental para entablar buenas relaciones interpersonales, 
transmitir los valores institucionales, aumentar la satisfacción 
de los colaboradores con su trabajo y promover el compro-
miso con el logro de los objetivos de la organización. 

Para alcanzar estas metas, la institución contó con los si-
guientes canales de comunicación internos en los que se 
comparten anuncios, noticias y novedades: 

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 organizacional. Por eso, 
con el objetivo de acompañar a los colaboradores en su des-
empeño laboral, y brindarles herramientas que les permitan 
desarrollarse de manera óptima en su puesto de trabajo, el 
sector de Recursos Humanos junto con el director de cada 
área, ofreció oportunidades de formación, en el marco del 
plan de capacitación de AMIA,  de acuerdo con las necesida-
des y demandas identificadas de los empleados. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Desde 2007, AMIA cuenta con una metodología de evaluación 
de desempeño, orientada a propiciar el diálogo e intercam-
bio constructivo entre los líderes de equipo y sus integrantes.

Entre los puntos a considerar en esta instancia, figuran la 
orientación al cliente, la orientación a resultados, el trabajo 
en equipo y cooperación, la iniciativa, la gestión estratégica, 
el liderazgo eficaz, la comunicación y los deseos de aprendi-
zaje y crecimiento. 

La evaluación se realiza en dos momentos del año en los que 
se revisan los objetivos y las competencias determinadas para 
cada grupo. En función de lo dialogado, se definen anualmen-
te propuestas de capacitaciones individuales, sectoriales y 
transversales que permiten alcanzar las metas establecidas.

FOCO EN LA MEJORA PERMANENTE 
DEL CLIMA LABORAL 

La institución busca conocer el nivel de satisfacción de los 
empleados a través de la implementación anual de la encues-
ta 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 trabajo y con la insti-
tución en general. Luego se realiza una devolución sectorial de 
los resultados para dialogar sobre los problemas identificados 
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 re-
solución y tiempos estimados. El objetivo de esta instancia 
es identificar oportunidades de mejora que acompañen per-
manentemente el fortalecimiento de la entidad.

EN 2019 LA INSTITUCIÓN 

ESTUVO INTEGRADA 

POR 320 EMPLEADOS

130
cursos

273
personas

8.105 hs
capacitaciones

25 hs
por empleado



ESPACIOS DE DIÁLOGOS Y ENTREVISTAS 
AMIA cuenta con dos espacios adicionales que permiten per-
cibir el clima organizacional y ayudan a precisar 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 mo-
mentos más importantes de su vida y contribuir a un óptimo 
equilibrio entre su vida personal y laboral. En este sentido, se 
ofrecen en 2019 los siguientes beneficios: 

Pago de becas de apoyo a quienes deciden enviar a sus 
hijos a una escuela de la Red Escolar Judía, en los nive-
les inicial, primario y secundario. 

Obsequios y salutaciones ante nacimientos, Bar-Bat 
Mitzvá de hijos, egresos universitarios y terciarios, adi-
cionales 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 meno-
res 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 diversos premios: 
entradas para recitales, salidas, gift card, entre otros

COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO
Con el fin de incorporar la perspectiva de género en el 
lugar de trabajo cotidiano y promover un ambiente salu-
dable, de respeto mutuo y libre de discriminación, AMIA 
conformó en 2019 el Comité de Equidad de Género.

Una de las primeras acciones que el Comité realizó fue la 
redacción de un protocolo que prevé una metodología de 
recepción, registro y abordaje de consultas y denuncias 
inherentes a la temática.

El Comité, además de constituirse en un espacio de con-
tención, asesoramiento y escucha para quien lo requiera, 

también se creó para impulsar un trabajo de promoción 
de buenas prácticas, prevención de situaciones de violencia 
de género, e implementación de acciones de sensibiliza-
ción, difusión y formación sobre el tema.

En 2019, 192 empleados de AMIA participaron de las 
primeras capacitaciones que se realizaron con el fin de 
presentar el Comité, explicar su alcance y objetivos, y co-
menzar a introducir la temática de género en el ámbito 
laboral.

AMIA CUENTA CON DOS 

ESPACIOS ADICIONALES:

ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO

Y ENTREVISTAS DE EGRESO



 que 
reflejan acción

PRESENCIA en 
REDES SOCIALES

98.000 6.930 6.373
seguidores seguidores seguidores

ofertas de empleo

697
488
108

Inserciones

Becas a organizaciones 
comunitarias y otras ONGs

+ 1.000.000 Postulantes ingresados 
en la base de datos

4 Aulas de capacitación 
totalmente equipadas

socios

14.765
socios activos*

68 A Ñ O S
edad promedio

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

2.395
Presencial

3.641
A distancia

6.036
TOTAL

Actividades de capacitación 
laboral 

Participantes en expos 
y jornadas de empleo

Personas recibieron
orientación laboral

Tutorías y asesoramiento 
individual

Beneficiarios del "Programa 
empleo comunitario" (PEC)

Jóvenes comunitarios que asistieron 
al  "Taller de primer empleo"

Actividades destinadas para 
personas con discapacidad

Actividades de orientación 
y capacitación laboral 

620 665

142

+ de

1.000

Personas en situación de vulnerabilidad 
recibieron orientación laboral 

2.782

101

359

* El número hace referencia a participaciones.



Transferencia de ingresos a hogares 

Programa de Medicamentos

Programa de Salud Mental

Internaciones Geriátricas

Subsidios a Viviendas Donadas

Programa Alimentario

Centro Integral para Adultos Mayores

Programas Especiales

Entrevistas y Visitas

Inclusión escolar a la REJ

Programa HIPPY

8.211

1.770

2.093

64

141

14.905

13.473

6.948

6.023

228

11.936

TOTAL PRESTACIONES        66.367
INVERSIÓN                       64.050.690                 100,0%

Programas Sociales

INVERSIONES ACUMULADAS
Enero - diciembre 2019

CANTIDAD ACUMULADA DE PRESTACIONES
Enero - diciembre 2019

TIPO DE PRESTACIONES                                 CANTIDAD TIPO DE PRESTACIÓN                  CANTIDAD

Subsidios Hogares 

Subsidios Permanentes

Subsidios Padrinos

Programa Aprendiendo en casa - Hippy 

Subsidios Instituciones y Especiales 

Programa Medicamentos

Internaciones Geriatricas 

Centro Integral de adultos mayores

Programa Alimentario

Programas especiales, Cursos 
y Actividades de recreación

5.854.690

12.521.338

8.443.880

6.093.789

1.190.618

1.853.212

6.109.862

16.246.353

3.616.058

2.120.891

9,14%

19,55%

13,18%

9,51%

1,86%

2,89%

9,54%

25,36%

5,65%

3,31%



TABLADA

sepelios comunitarios

CANTIDAD DE SEPELIOS
Enero - diciembre 2019

11.160

3.094

2.0251.170

2.578

130

población destinataria 
de programas sociales 2019

servicio social

adultos mayores

infancia

discapacidad

voluntariado

eventos y capacitaciones 
de programas sociales

763 464

BERAZATEGUI

44

LINIERS

1

OTROS

TOTAL 1.239

* El gráfico hace referencia a cantidad de personas.



306
matzeivot

Se colocaron
encargadas 
por las familias

170
segundas
inscripciones

159
avisos
recordatorios

1936
fa m i l i a s

Están adheridas al abono 
mensual de limpieza de 
lápidas en los cementerios

8115
personas

Solicitaron y fueron 
informadas por mail 
de fechas de Iortzait 
(aniversarios) de sus 
seres queridos

1006
familias

Fueron contactadas 
por un rabino que se puso 
a disposición para asistir 
espiritualmente a los deudos 

2220
personas

Se beneficiaron 
con el  servicio 
de micros gratuitos 
a los cementerios

+ de

1936
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.
Atención por parte del personal de AMIA en el cementerio 
(administrativos, obreros).

Estado general del cementerio (mantenimiento, limpieza, 
parquización, instalaciones).

Se siguen incorporando voluntarios para la Mitzvá de la 
Tahara (lavado ritual).

Kever Israel para 32 fallecidos sepultados en cementerios 
no judíos, que fueron trasladados a cementerios de nuestra 
comunidad.

Capacitación y participación en distintas comunidades del 
interior en las tareas de la Jevra Kadisha.

Participación en la exposición FUNEXPO, el evento 
más importante de habla hispana de latinoamérica en 
referencia a la industria funeraria y cementerios.

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 2019. 
Sus logros principales fueron:

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:

Servicio de 
ceremonia 

de recordación:

shloishim

83
iortzait

54
inauguración

de monumentos 

21



· En el marco de las diversas acciones que sostienen 
y traducen el compromiso de AMIA con la transparencia 
y la sana administración, la institución dio comienzo a un 
nuevo ciclo presupuestario que presentó los nuevos 
desafíos para 2019, en vistas a cumplir con los más 
altos estándares de calidad.

· Niños a partir de los 6 años, jóvenes y adultos, con 
discapacidad intelectual, se divirtieron en la colonia 
de vacaciones que organiza el área de Discapacidad del 
Departamento de Programas Sociales de AMIA junto 
al GCBA en el Polideportivo de Parque Avellaneda. 

· Un promedio de 150 personas por día participaron de 
“AMIA para la Vida”, el programa de recreación para 
personas de más de 60 años que impulsa el área de 
Adultos Mayores de AMIA. Las actividades se desarro-
llaron en el Centro Comunitario Guesher de Banfield.

· Con el propósito de continuar fortaleciendo la edu-
cación judía en Argentina, 22 educadores de nivel 
inicial, primario y secundario de 18 escuelas de la 
Red Escolar viajaron a Israel para participar de la 2º 
edición del programa de capacitación que organiza 
AMIA a través del Vaad Hajinuj.

·  AMIA Cultura Federal repartió en las kehilot del in-
terior del país cientos de hagadot para el seder de 
Tu Bishvat, en conjunto con el Centro de Servicios 
Religiosos en la Diáspora de la Organización Sionis-
ta Mundial (OSM).

· AMIA y el medio israelí más importante en español, 
Aurora Israel, firmaron un acuerdo de cooperación 
editorial para compartir y difundir contenidos de inte-
rés sobre la comunidad judía argentina y las novedades 
más sobresalientes de Israel. La alianza permite 
a ambas partes replicar noticias de interés en sus 
respectivos sitios web y potenciar el alcance de las 
mismas.

· Para mejorar la experiencia de navegación de los 
usuarios, y darle mayor visibilidad a un sector clave 
de la institución desde el momento de su fundación, 
como es la Jevra Kadisha, AMIA renovó su página 
web dedicada a Sepelios Comunitarios.

· En el marco del inicio del ciclo lectivo 2019, la enti-
dad llevó adelante, como todos los años, la entrega 
de útiles escolares a familias destinatarias del 
Servicio Social, cuyos hijos cursan estudios en los 
diferentes niveles de enseñanza.

· AMIA Cultura habilitó la inscripción para los cursos 
presenciales y virtuales de hebreo. Los interesados 
pudieron elegir entre el nivel preliminar, básico, in-
termedio o avanzado.

· Por la pantalla de la Televisión Pública, comenzó el 
ciclo 2019 de “Shalom AMIA”, el programa que di-
funde contenidos relacionados con la cultura, las 
tradiciones, la historia, los proyectos y la actualidad 
de la comunidad judía de la Argentina.

· Autoridades de AMIA y de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales firmaron un convenio marco 
de asistencia y cooperación recíproca, para llevar 
adelante acciones de carácter cultural y académico.

· Promovido por AMIA, el Congreso Judío Latinoame-
ricano y la Embajada de Israel en Argentina, comenzó 
el “Programa de Desarrollo de Dirigentes de Institu-
ciones de la Comunidad Judía”, que en esta segunda 
edición contó con la participación de 31 asistentes.

· Familias beneficiarias del Servicio Social y concu-
rrentes del Centro Integral de Adultos Mayores de 
AMIA recibieron los productos tradicionales para 
compartir en Pésaj. 

· Con más de 200 inscriptos y con una amplia oferta 
artística y cultural para aprender distintas discipli-
nas y divertirse entre pares, empezaron los talleres 

de Studio Shenkin. La iniciativa es de AMIA Joven y 
convoca a jóvenes de 18 a 35 años. 

· Impulsado por el área de Adultos Mayores, inició el 
Curso de Asistentes Gerontológicos. El título cuenta 
con el aval de la Dirección Nacional de Políticas para 
Adultos Mayores, y del gobierno porteño, cuya Secre-
taría de Integración Social para Personas Mayores 
otorga a los egresados la credencial y el número de 
registro que los habilita para trabajar en diferentes 
ámbitos laborales.

enero febrero marzo abril01 02 03 04

lÍnea 
de
tiempo

· AMIA dejó oficialmente inauguradas las obras de re-
modelación, que se realizaron en el ingreso y en los 
espacios donde se desarrolla la actividad cultural en 
la sede de Pasteur 633.

· En el renovado Espacio de Arte, se presentó la mues-
tra de Luis Wells, “Las estrellas y un navío”. Wells es 
el autor de la obra que donó a la entidad y que se 
exhibe de manera permanente en el hall de ingreso 
de la sede principal.

· En un nuevo aniversario del atentado terrorista con-
tra la Embajada de Israel en Buenos Aires, autori-
dades de AMIA participaron del acto central que se 
realizó en Arroyo 910, en la plaza donde antes fun-
cionaba la delegación diplomática.

· Por segundo año consecutivo bajo la gestión de la 
AMIA, los institutos de Formación Docente Agnón 
y Melamed iniciaron el ciclo lectivo 2019. Hasta el 
momento 170 personas se están formando como 
profesores en Estudios Judaicos, Educación Inicial y 
Primaria. 

· A través del Vaad Hajinuj, la entidad puso en marcha 
un Plan de Ayuda Comunitaria para absorber en co-
legios de la Red Escolar Judía a 61 alumnos de la 
escuela Talpiot, cuyos grados y años no estuvieron 
activos en 2019 en esa institución educativa.

· AMIA Cultura Federal celebró Purim en más de 15 
kehilot del país. Participaron de las diversas activi-
dades más de 1.500 personas en Tucumán, Santa 
Fe, Rosario, Concordia, Salta, Bariloche, Villaguay, 
Corrientes y Rivera.



· Se celebró en Pasteur 633 el 71º aniversario de la 
Declaración de la Independencia de Israel. El en-
cuentro contó con la presencia de autoridades de la 
institución y comunitarias, entre los que se destacó 
Embajador del Estado de Israel, Ilán Sztulman.

· La conmemoración de Iom Hazikaron, que recuer-
da a los caídos en defensa del Estado de Israel y en 
atentados terroristas, tuvo lugar en el cementerio 
comunitario de Tablada. Del acto participaron alum-
nos de la Red Escolar Judía.

· AMIA estuvo presente en la celebración por el 70° 
aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre la Argentina e Israel, organizado 
en forma conjunta por la Cancillería argentina y la 
Embajada del Estado de Israel.

· Referentes de la comunidad judía, el catolicismo y la 
comunidad islámica compartieron un almuerzo en 
la sede de Pasteur 633, donde analizaron temáticas 
de interés común acerca de la actualidad social de 
la Argentina.

· En el marco de la celebración por los diez años de 

· Con la presencia de delegaciones diplomáticas de 
todo el mundo, la sede central de la Organización de 
las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, fue 
escenario de una sesión especial en la que se rindió 
homenaje a las 85 víctimas fatales y a los más de 
300 heridos que dejó como trágico saldo el atentado 
terrorista perpetrado contra la AMIA.

· Se inauguró "Veinticinco” en el Consulado General 
Argentino en Nueva York. La muestra fotográfica 
compuesta por 38 imágenes que proponen dimen-
sionar el horror causado por el terrorismo y sus 
drásticas consecuencias en la vida de centenares de 
personas.

· El Servicio de Empleo AMIA alcanzó la cifra de un 
millón de personas incluidas en su base de datos, el 
gran registro de información que se procesa y con-
sulta a la hora de realizar las búsquedas laborales 
que le son requeridas.

· Con el propósito de brindar abrigo a quienes menos 
tienen, el grupo “Manos Solidarias”, proyecto del 
Centro Integral de Adultos Mayores y del área de 
Voluntariado de AMIA, entregó más de 200 prendas 

· El jueves 18 de julio se realizó, en Pasteur 633, el 
Acto Central para pedir justicia por las 85 víctimas 
del atentado perpetrado en 1994 por el terrorismo 
fundamentalista. La juventud comunitaria organizó 
por su parte un acto que contó con la participación 
de más de 1000 jóvenes comprometidos con la 
memoria.

· Luego del Acto Central, el presidente Mauricio Macri 
recibió a las autoridades de AMIA. 

· En el marco de la Conferencia Ministerial Hemis-
férica de Lucha contra el Terrorismo, en la sede de 
Pasteur se rindió un homenaje a las víctimas del 
atentado del 18 de julio de 1994. 

· Frente al compromiso permanente por mantener 
viva la memoria y renovar el pedido de justicia, 
por iniciativa de la entidad, se inauguraron tres 
murales gigantescos en el Hospital de Clínicas y 
se presentaron las piezas audiovisuales "Mamá" y 
"Cumpleaños". En el Espacio de Arte se exhibió la 
muestra “Týpos” de Agustina Galarraga.

· En el marco del Día del Diálogo Interreligioso, que se
  celebró el 9 de agosto, el presidente de AMIA, Ariel 

Eichbaum, recibió el premio “Jean Louis Tauran”, que 
entrega la Legislatura porteña, el Instituto de Diálo-
go Interreligioso y Valores Religiosos.

· En el CCK se inauguró “Veinticinco”, la muestra 
fotográfica que AMIA produjo por los 25 años del 
atentado terrorista, que se cumplieron el pasado 
18 de julio.

· El director ejecutivo de AMIA Daniel Pomerantz, y el 
presidente del Vaad Hakehilot Eliahu Hamra recibie-
ron a la cónsul israelí en la Argentina Yael Nahir.

· Comenzaron a dictarse 16 cursos gratuitos de Edu-
cación No Formal del Ministerio de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires en la sede del Servicio de 
Empleo AMIA. Estas capacitaciones brindarán he-
rramientas para favorecer la inserción laboral.

· El Departamento de Programas Sociales organizó el 
tradicional festejo por el Día de la Niñez, en el que 
numerosas familias pudieron disfrutar de una fiesta 
llena de música y sorpresas.

· Más de 1000 estudiantes participaron de una nueva 
edición de Pilpul, el reconocido certamen, organizado 
por el Vaad Hajinuj, que propone un método dialéctico, 
para que alumnos de 3º, 4º y 5º año debatan y funda-
menten acerca de diferentes dilemas éticos.

· AMIA Joven lanzó el “Club de Emprendedores”, una 
red de trabajo, capacitación y desarrollo colaborativo 
que tiene como objetivo promover el fortalecimien-
to y surgimiento de emprendimientos con impactos 
sociales y culturales.

· En un nuevo encuentro para afianzar vínculos y 
crear espacios para potenciar acciones en conjunto, 
numerosos representantes de organizaciones co-
munitarias y directores de comunidades del interior 
del país se reunieron en AMIA, convocados por el 
Vaad Hakehilot.

· “Beguidim”, el Ropero Comunitario de AMIA, lanzó 
una campaña para recolectar camperas de abrigo, 
sábanas, frazadas y toallas para ser donadas a las 
personas que más lo necesitan. 

VALOR RSE+Competitividad, iniciativa de AMIA, BID 
y FOMIN, se realizó la primera jornada de RSE del 
año, bajo el nombre “La 4ª Revolución Industrial y su 
impacto en las cadenas de valor”.

· El Centro “Marc Turkow” realizó una importante do-
nación de 238 ejemplares a la Biblioteca Nacional. 
La entrega de libros vinculados con temas de anti-
semitismo y Holocausto tuvo lugar en el marco del 
convenio que la Biblioteca firmó con el Centro Simón 
Wiesenthal para contribuir a enriquecer el patrimo-
nio cultural y garantizar la preservación y la difusión 
de estos contenidos.

· Se llevaron a cabo los encuentros de cierre de las 
actividades correspondientes al segundo ciclo 2018-
19 de “Aprendiendo en Casa - HIPPY”, el programa 
de educación no formal que busca promover el desa-
rrollo temprano de niños de 2 a 4 años en situación 
de vulnerabilidad. 

tejidas a mano al Hospital Materno Infantil Ra-
món Sardá.

· A sala llena, el saxofonista de música sefardí, Rubén 
Mederson, se presentó en el auditorio de Pasteur 
633. Las entradas se pudieron adquirir a través de la 
web de AMIA Cultura.

· Como todos los años, se realizó en AMIA la Clase 
Abierta que convoca a alumnos, profesores y directi-
vos para hablar acerca de los que pasó el 18 de julio 
de 1994. 

· A 25 años de atentado a la AMIA, diversas entida-
des brindaron su apoyo a la institución. En la sala 
Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria se 
inauguró “Memoria AMIA” y el Salón Montevideo 
de la Legislatura porteña fue escenario de un es-
pecial acto. El 18 de julio los principales medios 
nacionales lucieron un lazo negro en adhesión a la 
campaña de ADEPA y el Consejo Publicitario Argentino 
y la agencia Liebre Amotinada crearon la impactante y 
original campaña “Seguimos en el ́ 94". 

· A través del Vaad Hajinuj, se realizó en Buenos Ai-
res el Encuentro Internacional de Educación Judía, 
en el que participaron 1.300 educadores de la Red 
Escolar Judía de Argentina y de Latinoamérica. 
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· Con una fuerte condena al accionar del terrorismo 
internacional, se realizó en la sede principal, el acto 
homenaje a las víctimas de los atentados perpetra-
dos por Al Qaeda en suelo estadounidense el 11 de 
septiembre de 2001. 

· En el marco de la celebración del año nuevo judío, 
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, 
visitó la sede de la AMIA. 

· Se llevó a cabo el 3º Ateneo de Memorias Pedagógicas,
  organizado por el área de Educación de AMIA.

· Más de 300 adultos mayores participaron del Rosh 
Hashaná Fest organizado por el Departamento de 
Programas Sociales de AMIA. 

· Se firmó un convenio entre AMIA Cultura Federal, 
el Vaad Hakehilot de AMIA, la Organización Sionista 
Argentina y su Comité Federal con el propósito de 
impulsar en conjunto actividades en las diferentes 
comunidades del interior del país.

· El Departamento de Programas Sociales, junto a la orga-
nización Lisboa Mituba, entregó a 300 familias un kit con 

· La entidad presentó su calendario hebreo 5780 con 
toda la información sobre las festividades, los ho-
rarios de encendidos de las velas de Shabat y las 
fechas en que no se pueden visitar cementerios. 

· Autoridades de AMIA y de la Agencia Nacional de 
Discapacidad (ANDIS) firmaron un convenio para la 
apertura de una nueva oficina pública en la sede de 
Uriburu 650, que funcionará los lunes de 9 a 14 hs.

· Para celebrar Sucot, AMIA levantó en la sede de Pas-
teur, una gran sucá abierta a toda la comunidad.

· Se recibió una nueva camada del curso "Mayores al 
Cuidado de la Infancia", dirigido a personas de más 
de 55 años que, durante 6 meses, se capacitaron 
para ser expertos en el cuidado de los más chicos. 
El programa es coordinado por el área de Adultos 
Mayores de AMIA, en alianza con la Fundación Na-
varro Viola.

· El área de educación de AMIA (Vaad Hajinuj) organizó 
la 2º edición de Jidón Tanaj, el concurso bíblico para 
alumnos de 5º y 6º grado de escuelas primarias de 
la Red Escolar Judía.

·  El jueves 7 de noviembre, se llevó a cabo la 12º Cena 
Anual de AMIA, el evento de recaudación de fondos 
que organiza la institución para fortalecer los dife-
rentes proyectos educativos, culturales y sociales 
que se llevan adelante.

· “Veinticinco”, la muestra fotográfica que la institu-
ción produjo por los 25 años del atentado terrorista, 
y que ya fue exhibida en el Consulado Argentino en 
Nueva York, en el CCK y en el Espacio de Arte AMIA, 
el  14 de noviembre llegó a la Embajada Argentina 
en París. 

· En su segundo viaje oficial al país, el Gran Rabino 
Asquenazí de Israel David Baruch Lau, mantuvo 
una intensa agenda de reuniones en la que re-
corrió diferentes instituciones y comunidades. El 
Rab. Lau recordó en el cementerio de la Tablada 
a las víctimas de los atentados a la Embajada de 
Israel y de la AMIA.

· Como cada año, AMIA y la Asociación de Familiares 
de Desaparecidos Judíos realizaron el acto de ho-
menaje a las víctimas judías de la última dictadura 
que sufrió la Argentina.

·  El vicepresidente de AMIA Leonardo Chullmir asistió, 
el 10 de diciembre, al acto de asunción del flaman-
te titular del Ejecutivo nacional, Alberto Fernández, 
que se realizó en el Congreso de la Nación, donde 
también se dieron cita autoridades comunitarias de 
diferentes instituciones.

· En Pasteur 633, AMIA reconoció a Hugo Sigman y 
a Silvia Gold, fundadores del Grupo INSUD, quienes 
desde hace 14 años y de manera ininterrumpida 
apoyan las acciones de arte, comunicación y memo-
ria que la institución realiza para visibilizar el reclamo 
de justicia por el atentado terrorista perpetrado el 
18 de julio de 1994.

·  Se entregaron los diplomas a los 180 egresados 
del “Curso de Asistentes Gerontológicos Domicilia-
rios e Institucionales” que AMIA dicta desde hace 
25 años y que hasta el momento ha formado más 
de 2.500 personas.

· En el Día Internacional de los Voluntarios, que 
se conmemora cada 5 de diciembre, el área de 
Voluntariado de AMIA reconoció a los 120 co-
laboradores de la institución por su entrega y 

dedicación a lo largo de todo el año.

· El lunes 2 de diciembre, en el teatro Metropolitan 
Sura, se realizó una nueva edición de “Rikubobe”, el 
festival de danza que reúne a los grupos de la Red 
de Centros de Adultos Mayores.

productos para la mesa de Rosh Hashaná. 

· Durante septiembre se celebró el “Mes del Legado Soli-
dario”, una iniciativa de AMIA, Cáritas Argentina, Funda-
ción Gottau, Fundación Sales, Obra Don Orione y Unicef.

· El área de Discapacidad inauguró un espacio gratuito 
para niños, adolescentes y adultos con discapacidad 
en Uriburu 650. 

· AMIA se sumó a la 15ª Campaña Nacional de Recau-
dación de Medicamentos que todos los años impulsa 
la Fundación Tzedaká.

· AMIA Cultura presentó la obra teatral “Eye y yo”, que 
cuenta la historia de Esther Cajg (Eye), sobreviviente de 
siete campos de exterminio nazi. 

· Se realizó la "VI Jornada de Experiencias de Inclu-
sión Educativa", en la que se abordaron prácticas, 
reflexiones y miradas vinculadas con la integración 
escolar de los niños. La sexta edición fue organizada 
por el Programa Incluir que impulsan las áreas de 
AMIA de Infancia, Discapacidad y Vaad Hajinuj, junto 
a la Fundación ADEEI.

· Por las propuestas y actividades que se realizan en 
"Jofesh" para mejorar la calidad de vida de los adul-
tos mayores, la institución recibió el premio Isalud 
en el rubro “Sociedad y Salud Institucional”.

· Se relanzó el sitio web sobrevivientes.amia.org.ar, que 
AMIA creó junto al Congreso Judío Latinoamericano, 
que cuenta con testimonios, en primera persona, de 
las víctimas que salieron con vida del terrible aten-
tado perpetrado por el terrorismo fundamentalista 
islámico.

· Se entregaron los premios a los ganadores del con-
curso "Creando Memoria", el certamen que, con apoyo 
del Banco Ciudad, impulsa a estudiantes a producir 
obras relacionadas con el atentado de 1994. La ini-
ciativa es del Centro de Documentación e Información 
sobre Judaísmo Argentino “Marc Turkow”.

· El área de Infancia celebró junto a los niños y sus 
familias el cierre del ciclo 2019. Como parte de los 
festejos, se presentó la Orquesta Infantil y Juvenil de 
AMIA y se entregaron los diplomas a los egresados 
de “HIPPY – Aprendiendo en Casa”.
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