SENTIDO DE COMUNIDAD
Y VOCACIÓN SOLIDARIA
MENSAJE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

Todos los días reparando el mundo es el lema que guía de manera cotidiana a la institución. Este mandato ancestral fue uno de
los faros que nos iluminó para poder multiplicar el alcance de las
acciones que realizamos para llevar soluciones a las diferentes
necesidades que se registraron desde que se desató la pandemia.
Atravesamos en este tiempo momentos muy complejos, de dolor,
incertidumbre y sufrimiento. Pero también de altruismo, de vocación solidaria y de compromiso, valores que nos interpelan para
hacer todo lo que está nuestro alcance para ayudar a quienes han
sufrido las consecuencias más severas de la crisis económica y
social que desencadenó la emergencia sanitaria.
Una tormenta perfecta y sin precedentes como la que debimos –y
debemos aún– atravesar sólo puede ser enfrentada por un sentido
de comunidad sólido e indestructible como el que logramos poner
de manifiesto en el cumplimiento de nuestra misión institucional.
La demanda social, que creció de manera exponencial, fue atendida
gracias a un trabajo profesional consistente que se realizó para
acompañar y seguir de cerca la situación de las personas y las
familias más perjudicadas por la crisis. Desde el primer momento
desde AMIA desplegamos un conjunto de programas de asistencia
social integral para garantizar los derechos esenciales y poder aliviar
las urgencias más complejas.
Al mismo tiempo, fortalecimos nuestro compromiso con la Educación multiplicando los subsidios a las escuelas, acompañando a la
comunidad educativa, asesorando a docentes, brindando recursos
pedagógicos y organizando diferentes espacios de capacitación.
Promover la equidad y la inclusión social sigue siendo nuestra prioridad. Sabemos que los efectos de la crisis que estamos atravesando
no desaparecerán de un día para otro. Pero estamos comprometidos
con nuestra misión social para ayudar a todos a ponerse de pie.
La labor de AMIA, que comenzó en 1894 cuando un grupo de inmigrantes
pioneros decidió unirse para dar respuesta a las necesidades que
tenía la incipiente población judía que se instalaba en nuestro país,
hoy mantiene los mismos valores fundacionales y ofrece respuestas
en trabajo social, infancia, adultos mayores, discapacidad, voluntariado, educación, juventud, asistencia ritual, cultura, empleo y
acompañamiento a las comunidades del interior.
Ayudar al prójimo es, para AMIA, un imperativo ético irrenunciable.
Con sentido de comunidad, con el valor de la solidaridad puesta en
acción y haciendo honor a nuestra tradición milenaria, seguiremos
haciendo más para poder construir, entre todos, un mundo mejor.
Comisión Directiva AMIA

Nuestra misión
Promover el bienestar y el desarrollo individual, familiar
e institucional de la vida judía en la argentina,
para asegurar la continuidad, sostener los valores
de nuestro pueblo y afianzar el sentido de comunidad.
Fortalecer los principios básicos de democracia
y pluralismo, impulsando una convivencia creativa
desde las particularidades que conforman
la sociedad.

Nuestra visión

Nuestros valores

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

VIDA: Dignidad a la que todos tienen derecho.

vida

continuidad

igualdad

memoria

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.

respeto
solidaridad

Nuestras acciones

Nuestros objetivos

• Servicio social

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

• 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

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. y respeto por las diferencias.
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.
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Acortamos
distancias estando
cerca de quienes
más lo necesitan
LA RESPUESTA DE AMIA ANTE
LA CRISIS SOCIAL QUE GENERÓ
LA PANDEMIA

Frente al avance de la pandemia de coronavirus y ante el decreto del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, que estableció el Ejecutivo nacional a partir del 20 de marzo de 2020, AMIA instrumentó
rápidamente una serie de medidas con el fin de contribuir al cuidado y el bienestar de sus empleados,
socios y destinatarios, y seguir cumpliendo con su tarea y misión social primordial: brindar respuestas
para mejorar las condiciones de vida de las personas y familias más vulnerables.
Bajo la premisa de no desatender los servicios fundamentales que requerían los distintos públicos alcanzados por
el Departamento de Programas Sociales, la entidad
implementó el envío de viandas de comida y de medicamentos de manera domiciliaria a las personas que
concurrían habitualmente al comedor de su sede en la
calle Uriburu.
Asimismo, el equipo multidisciplinario del Centro Integral de Adultos Mayores, adaptó su programación para
que los concurrentes puedan continuar con los cursos,
talleres y actividades desde sus hogares. A través de
Whatsapp, Facebook y la plataforma Zoom, se llevaron
adelante las distintas propuestas. Además, para quienes no tenían acceso a Internet, se enviaron a cada domicilio cuadernillos con diversos ejercicios.
Ante el aumento significativo de la demanda de sus
servicios, la institución debió redoblar sus esfuerzos
para brindar más prestaciones de carácter social.
Desde AMIA se trabajó fuertemente para acompañar
a las familias que comenzaron a atravesar situaciones

de extrema complejidad. Se reforzaron todos los proyectos existentes y se lanzaron nuevos programas para
dar más respuestas ante el crecimiento exponencial
de la demanda que se registró. De forma permanente,
AMIA trabajó de manera coordinada con la Fundación
Tzedaká, el Hogar Ledor Vador y la Fundación Jabad,
instituciones comunitarias de reconocida trayectoria
que concentran la mayor cantidad de beneficiarios sociales. El trabajo en red contó con el apoyo del American
Joint Distribution Committe.

En otro orden, para cumplir con el mandato de Kever
Israel, el personal de Sepelios, Cochería y Cementerios implementó una guardia activa para garantizar la
atención de los deudos, acompañar en ese momento
tan sensible y explicar cuáles eran las obligaciones de
cumplir con esta mitzvá en el marco de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias y gubernamentales en ese contexto particular.
Además, el área de Sepelios Comunitarios asesoró a
las comunidades judías del país y del exterior, sobre
el tratamiento ritual de las personas fallecidas por Covid-19, para que puedan presentar los protocolos ante
las autoridades sanitarias correspondientes.
A su vez, la institución creó el programa “#AMIAenCasa”, con decenas de propuestas virtuales y gratuitas
que estuvieron a disposición de toda la sociedad. Cursos y conferencias organizados por AMIA Cultura, capacitaciones gestionadas por el Servicio de Empleo, talleres
dirigidos a los jóvenes producidos por el área de Juventud,
herramientas y recursos didácticos desarrollados por el

Vaad Hajinuj para los educadores, propuestas federales
por parte del Vaad Hakehilot para acercar a las comunidades de todo el país, selección de videos de música
israelí, recetas de cocina judía, consignas recreativas,
se compartieron cada día a través de las redes sociales y llegaron a miles de usuarios.

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EDUCATIVA
A partir de la crisis económica causada por la pandemia y
las graves consecuencias que esa situación tuvo sobre
las familias y las instituciones que conforman la Red
Escolar Judía, que sufrieron una drástica reducción en la
cobranza de los aranceles, AMIA decidió instrumentar,
con fondos propios, partidas presupuestarias especiales
destinadas a las escuelas más afectadas. Para realizarlo,
se solicitó información detallada a cada una de las instituciones sobre su situación específica, de manera de poder
establecer un plan escalonado para la transferencia de los
subsidios económicos.
En paralelo, AMIA y FEJA (Federación de Escuelas Judías
de la República Argentina) trabajaron en conjunto para el
desarrollo de distintas estrategias destinadas a garantizar
la continuidad de los alumnos en el sistema educativo.
En ese marco, durante agosto, se lanzó una campaña de recaudación de fondos que, durante 36 horas,
convocó a miles de personas que dijeron presente y
realizaron un aporte destinado a incrementar un fondo de becas de emergencia. La iniciativa solidaria de
AMIA y FEJA contó con el valioso apoyo de un grupo de
donantes que duplicó los aportes recibidos a través de
la plataforma digital que se utilizó para este fin.

ACUERDO CON EL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL

RED SOCIAL DE PROTECCIÓN
COMUNITARIA

Tras la firma del convenio que la AMIA realizó con la
Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante octubre se distribuyeron
1.100 tarjetas alimentarias a los beneficiarios de su
Servicio Social, de la Fundación Tzedaká, Fundación Jabad
y Guemilut Hasadim.

Desde mayo, AMIA, la Fundación Tzedaká, la Fundación de
Acción Social de Jabad y el American Jewish Joint Distribution
Committee, unieron sus esfuerzos y trabajaron de manera
articulada para responder al impacto de la pandemia en
los hogares.

La población destinataria, que habita en la ciudad
de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, pudo utilizar
la tarjeta magnética para la compra de productos alimenticios en diversos comercios adheridos en su
zona de residencia.
Luego, en el mes de diciembre, tuvo lugar un nuevo
acuerdo entre AMIA y el Ministerio de Desarrollo Social,
con el propósito garantizar la seguridad alimentaria de
las personas en condición de vulnerabilidad social.

Para la puesta en marcha de la campaña, ambas instituciones establecieron las prioridades en el documento llamado “Plan de sostenibilidad para escuelas comunitarias en este nuevo contexto de crisis”, en el que
definieron los alcances y los criterios para orientar las
necesidades urgentes de las escuelas de la comunidad.
Asimismo, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional
con el Keren Kayemet LeIsrael, que ayudó a garantizar la
continuidad de la educación judía en el país, mediante un
aporte económico para cubrir 1.200 becas.

CODO A CODO JUNTO
A LAS PERSONAS MAYORES

Además, a través del Vaad Hajinuj, AMIA se ocupó de
manera permanente de acompañar a la comunidad
educativa, asesorando a docentes, compartiendo recursos
pedagógicos y organizando diferentes espacios de capacitación, que brindaron las herramientas necesarias
para utilizar en la enseñanza virtual.

Gracias a la creación de un Fondo de Ayuda Extraordinaria dispuesto por el Hogar LeDor VaDor, la Red
de Protección Social Comunitaria lanzó “Itjá- Contigo”,
un programa de asistencia para mayores de 80 años
en situación de vulnerabilidad.
La cobertura alcanzó a aquellas personas que, en el
marco de la crisis social originada por la pandemia,
no se encontraban registradas como beneficiarias del
sistema de protección social de las tres instituciones,
o que, de modo justificado, necesiten un incremento
temporal de la ayuda recibida.

A través del programa “Jibuk”, cerca de 600 familias de
todo el país, cuyos ingresos se vieron severamente afectados
por la crisis económica, recibieron un apoyo temporario
de hasta $15 mil mensuales para cubrir gastos de alimentación, salud y vivienda. El programa fue destinado
a hogares que antes de la pandemia no necesitaban este
tipo de asistencia y que aspiran a estar nuevamente en
condiciones de prescindir del mismo en el mediano plazo.
Al mismo tiempo, la red comunitaria continuó y reforzó su
apoyo a los centenares de familias que ya contaban con algún tipo de asistencia antes de la irrupción del coronavirus.

INICIATIVA PARA SOSTENER
LA VIDA JUDÍA EN EL INTERIOR

LA LABOR PRIMORDIAL DE LOS
TRABAJADORES SOCIALES

ORIENTACIÓN EN SALUD

“Las distancias se acortan con tu compromiso.” Bajo
esta consigna, el Vaad Hakehilot presentó una iniciativa
de recaudación de fondos para ayudar a la sostenibilidad
de las comunidades judías del interior del país.

En la primera línea de atención a las personas más
afectadas por la crisis social, su tarea apuntó a dar
respuesta a las urgencias y necesidades relacionadas
con la alimentación, la salud y la vivienda que presentó
la población más vulnerable.

El programa “Labriut” de AMIA, servicio gratuito que
brinda contención y orientación en salud, transformó
sus acciones e iniciativas para acompañar a las personas
que necesitaban ayuda ante las urgencias y necesidades
provocadas por la pandemia.

Además de asegurar especialmente que sus necesidades básicas estén satisfechas, el equipo de trabajadores
sociales de AMIA se encontró con que las problemáticas
que el departamento venía atendiendo se profundizaron.
En este sentido, por ejemplo, aumentaron los pedidos de
las personas mayores, aisladas, sin acceso a Internet que
requirieron asistencia para la realización de las tareas de
la vida cotidiana (cobro de jubilación por cajero, compra
de alimentos, medicamentos y otras gestiones).

“Labriut”, palabra hebrea que significa “salud”, se lanzó
en octubre de 2018 con el propósito de ofrecer contención
y bienestar a las familias y orientación con profesionales
especializados en temas médicos y de prevención.

A través de una plataforma virtual especializada en
campañas de recolección de dinero para organizaciones
(donacion.com.ar/vaadhakehilot), las personas
interesadas en hacer la donación pudieron elegir a
qué kehilá se quería asistir y la ayuda llegaba de
manera directa.

CAMPAÑA “SEAMOS UNO”
AMIA formó parte de la iniciativa solidaria “Seamos Uno”, una
red de entidades sociales, organizaciones religiosas y empresarias, que buscó ayudar a cubrir las necesidades alimentarias
de los sectores más castigados por el impacto de la pandemia.
Con esta iniciativa se aspiró a cubrir, concretamente, las
necesidades de cuatro millones de personas de la ciudad
y la provincia de Buenos Aires, mediante el armado de un
millón de cajas de alimentos y artículos de higiene.

EL GRAN APORTE
DEL VOLUNTARIADO
El área de Voluntariado de AMIA reforzó los programas
que ya realizaba para poder dar más respuestas en
medio del aislamiento social y canalizó el interés de
muchas personas que sintieron la necesidad de brindar
ayuda en estos momentos tan complejos.

Para realizar las llamadas, los voluntarios contaron con
el asesoramiento del Departamento de Programas Sociales
de la entidad. Su equipo profesional luego recibió el relevamiento de necesidades y pedidos que se registraron en cada
contacto, para poder brindar las soluciones adecuadas.

Aportando tiempo, saberes y recursos, cerca de 200 colaboradores participaron de diferentes iniciativas que
tuvieron como objetivo asistir, acompañar y ayudar a
los demás. Entre los distintos programas, se destacó
“Lebaker”, un proyecto que funciona desde hace muchos
años en AMIA, y que fue reconvertida cuando se decretó
la cuarentena, y hoy es una gran red de apoyo para estar
cerca, de manera telefónica, de las personas mayores.

“Tejedoras Solidarias”, “Cuentacuentos”, “Entre pares”,
“Cartas contra la Soledad”, apoyo escolar, facilitadores
en el uso de tecnología para personas mayores, fueron
algunos de los muchos ejemplos de ayuda voluntaria
que se impulsaron desde AMIA, y que demostraron
cómo la solidaridad es la respuesta positiva que podemos brindar en momentos de crisis.

Esta acción, que se realizó en coordinación con el Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires y el
Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, contó con el apoyo y compromiso de diferentes cámaras
empresariales, fundaciones y organizaciones del tercer sector
que se sumaron a esta campaña, así como con el aporte de
grandes y pequeñas empresas, emprendedores, ONGs e individuos que contribuyen con tiempo, conocimientos y recursos
para lograr alcanzar el objetivo de un millón de cajas.
Los interesados en aportar su ayuda y hacer su donación
lo hicieron a través del sitio web www.seamosuno.com.ar.
“Seamos Uno” estuvo integrado por representantes del CIAS
(Centro de Investigación y Acción Social), CARITAS, Banco de
Alimentos, ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas
de la República Argentina), Compañía de Jesús, el Consejo de
Pastores de CABA, IDEA, ACDE, AMCHAM, CEDOL y ABA.

Acortamos
distancias alzando
la voz frente
a la impunidad
26º ANIVERSARIO
DEL ATENTADO A LA AMIA
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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

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN
El mandatario argentino Alberto Fernández recibió el
martes 14 de julio, en la Quinta de Olivos, al presidente
de AMIA, Ariel Eichbaum y a Julio Barreiros, padre de Sebastián (5), la víctima fatal más joven del atentado terrorista contra la institución.
En la audiencia, Eichbaum reiteró la necesidad de
poner fin a la impunidad que cubre la causa AMIA
desde hace 26 años, la importancia de que la Justicia
actúe de manera eficiente y de que se mantengan las
alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes, señalados como responsables de haber ideado, planificado
y ejecutado el ataque.

ACTO DE JUVENTUD
Bajo el lema “No hay distancia para la memoria”,
el jueves 16 de julio se realizó el tradicional Acto
de Juventud que fue seguido por miles de jóvenes
desde la red social Facebook y desde el canal de
Youtube de AMIAonline. Organizado por la Juventud
Comunitaria Judía, los participantes replicaron el
pedido de justicia y recordaron a las 85 víctimas
fatales.

ACTO CENTRAL
Con la consigna “Que la Justicia no se lave las manos.
Este año el acto es virtual pero el reclamo es tan
real como siempre”, el viernes 17 de julio de 2020 se
realizó el Acto Central para pedir justicia por las 85 víctimas fatales del peor atentado terrorista que sufrió el país.
Por las redes sociales de la institución, la conmemoración
fue seguida en vivo por más de 13.000 personas, y fue
transmitida por la mayoría de los medios de comunicación
del país. El video del homenaje alcanzó en YouTube más de
42 mil reproducciones.
El Acto Central contó con el discurso del presidente de
AMIA Ariel Eichbaum, y el mensaje del ex mandatario del gobierno español Felipe González. Además, se
compartieron testimonios de víctimas sobrevivientes
del ataque del 18 de julio de 1994 para poder, a través

de sus recuerdos y reflexiones, dar cuenta de los efectos
y las consecuencias del accionar terrorista en sus vidas
26 años después.
Durante el homenaje se recreó también, de manera digital, el momento en que los asistentes al acto
levantan cada año las pancartas con los nombres y
rostros de las 85 personas que fueron asesinados
por la explosión de la bomba. La propuesta contó
con una masiva adhesión de personas que encontraron
en esta convocatoria la posibilidad concreta de estar presente en el reclamo de justicia, a través de
una acción muy sencilla: solo debieron aplicar sobre
sus fotos, desde sus teléfonos celulares o computadoras, el filtro especial que se creó y que se aplicaba
de manera automática sobre los diferentes carteles,
que en cada acto ayudan a luchar contra el olvido.

CLASE ABIERTA
Alumnos, docentes y directivos de las escuelas
secundarias de todo el país participaron de la 13ª
Clase Abierta, para recordar a las víctimas de la
masacre perpetrada el 18 de julio de 1994. El encuentro virtual, que tuvo lugar el martes 7 de julio,
contó con la conducción del director del área de
Educación Ariel Cohen Imach y la actriz Stefi Roitman.
El cierre estuvo a cargo del artista León Gieco,
quien interpretó su emblemático tema “La Memoria”
junto a alumnos de distintos colegios del país.

Con el compromiso permanente por mantener viva la memoria, renovar el pedido de justicia, y recordar
a las víctimas, AMIA llevó adelante siete acciones de recordación que permitieron visibilizar
masivamente el reclamo y denunciar la impunidad a 26 años de la masacre terrorista.
“DETENGAMOS EL ODIO”

“MEMOTEST AMIA”

La institución convocó al actor Ricardo Darín para
protagonizar la pieza audiovisual “Detengamos el
odio”, en el que interpretó el monólogo final que
Charles Chaplin pronunció para su emblemática
película “El gran dictador”, estrenada en los Estados
Unidos en 1940.

Se lanzó de manera virtual el “Memotest AMIA”, una propuesta lúdica para traer al presente hechos y heridas abiertas de
nuestra historia reciente que no debemos olvidar. Mediante
el recurso de un juego de cartas digital, que fue ilustrado por
diferentes artistas, se trabajó sobre el interrogante: ¿De qué
no tenemos que olvidarnos los argentinos?

“NO SE BORRA”

ARTE URBANO

“ABECEDARIO DE LA MEMORIA”

El cantante y guitarrista Mateo Sujatovich, líder de la
banda “Conociendo Rusia”, compuso “No se borra”,
una canción que reivindica el valor de la memoria.
Con la colaboración de Zoe Gotusso y la participación
especial de León Gieco, el tema fue destinado
especialmente a quienes no tienen memoria vivencial
del atentado.

Con el lenguaje estético del afiche y del stencil, el
Tano Verón y Bs. As. Stencil se sumaron al proyecto
de “Arte urbano por la memoria, la verdad y la
justicia”, ideado por AMIA, con obras que fueron
exhibidas en el espacio público.

AMIA presentó el “Abecedario de la memoria”, un
recorrido visual y digital por nuestro pasado y
presente, con ilustraciones del dibujante y humorista gráfico Patti. La propuesta despliega veintisiete
letras que remiten a un hecho de la memoria
colectiva en particular.

“RE MEMORIA – RETRATOS DE VIDA”
La institución presentó la muestra digital “Re Memoria –
Retratos de vida”, creada por el artista Marcos Acosta.
El proyecto fue desarrollado a partir de imágenes de
archivo y fotografías que las familias de las víctimas
eligieron especialmente para plasmar en las obras.

“SUEÑOS QUEBRADOS”
“Sueños quebrados” fue el nombre de la acción que tuvo
como fin de generar una señalética para el ejercicio de
la memoria, en distintos lugares a partir de los sueños
no realizados de las víctimas fatales. Formaron parte de
esta primera etapa los anhelos de Sebastián Barreiros (5),
Hugo Ricardo Said (41), de Germán Parsons (29), Néstor
Américo Serena (51) y Martín Figueroa (47).
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AMIA FEDERAL

A través del Vaad Hakehilot y AMIA Cultura Federal, la institución conecta,
acompaña y fortalece a las 85 comunidades judías del interior del país.
Con el propósito de sostener la comunidad, las tradiciones y los valores judaicos
en cada localidad, AMIA aporta recursos 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 espacios con otras
entidades del sector público y privado, que contribuyen a la continuidad y
fortalecimiento de la vida judía organizada.

JUNTO A LAS COMUNIDADES JUDÍAS
En el marco de la emergencia sanitaria y para acercar
respuestas y soluciones ante las necesidades planteadas por las kehilot, la Federación de Comunidades Judías
Argentinas mantuvo reuniones de manera periódica con
las Comisiones Directivas de cada localidad, y lanzó una
campaña de recaudación de fondos para poder aliviar las
urgencias más apremiantes.
Esta iniciativa, que se desarrolló a través de una plataforma
virtual especializada en campañas de recolección de dinero para organizaciones, permitió canalizar la solidaridad,
el interés por ayudar y el compromiso para que las comunidades judías puedan seguir sosteniendo los programas
relacionados principalmente con la educación, la cultura y
las tradiciones.

“EITÁN Y OLI, EL EXTRATERRESTRE”
Con motivo de la festividad de Jánuka, el programa AMIA
Cultura Federal presentó un nuevo libro de la colección
“Eitán y Oli, el extraterrestre”, producido por el Departamento de Cultura de la institución.
Destinado al público infantil, el material se lanzó en
formato digital y se encuentra disponible para que sea
consultado por las familias y docentes.
Esta edición forma parte de la colección de Eitán y Oli, el
extraterrestre´, proyecto que se realiza con el objetivo
de transmitir a los alumnos las principales costumbres
y conceptos de las festividades judías.

AMPLIA AGENDA DE ACTIVIDADES
Con el propósito de acercar contenidos de calidad, el Vaad
Hakehilot ofreció más de treinta conferencias virtuales en
las que disertaron personalidades destacadas del ámbito
nacional e internacional. Las diversas presentaciones, de
las que participaron más de diez mil personas, estuvieron a
cargo de Enrique Pinti, Román Lejtman, Marcelo Birmajer,
Pilar Rahola, Débora Plager, rab. Daniel Oppenheimer, rab.
Abraham Serruya, rab. Isaac Sacca, rab. Tzvi Grunblatt,
Chaim Rafalowski, Claudio Zuchovicki, Martín Campilongo
“Campi”, Andrés Ini, entre otros.
A su vez, se organizaron seminarios exclusivos, capacitaciones docentes y se brindaron nuevos programas para los
miembros de las kehilot.

NUEVO SITIO WEB DEL VAAD HAKEHILOT
Otro de los logros destacados por el área fue el lanzamiento
del nuevo logo y una página web que incluye a las más de
70 comunidades judías del país.
El sitio (vaadhakehilot.amia.org.ar) reúne toda la información sobre los cursos, conferencias y actividades gratuitas.
También, permite acceder a la “Agenda federal”, sección
en la que se agrupan los eventos que tendrán lugar en
las distintas kehilot.
La plataforma también cuenta con una sección de noticias y un directorio para buscar información y datos de
contacto de las diferentes comunidades, los cementerios
y los comercios de alimentos kosher de todo el país.
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PROPUESTA DE VERANO PARA DESTINATARIOS
DEL SERVICIO SOCIAL
Gracias a un acuerdo con el Centro Comunitario Kadima
y la escuela y comunidad Tel Aviv, durante enero se
desarrolló por primera vez la colonia gratuita de vacaciones
para hijos de familias beneficiarias de los programas
sociales de la institución.

INICIO DEL CICLO LECTIVO

MÁS DE 140 FAMILIAS RECIBIERON SU KIT ESCOLAR

RED DE APOYO ESCOLAR

Como todos los años, el presidente de AMIA y representantes
del Vaad Hajinuj estuvieron presentes en los actos de
apertura de diferentes instituciones educativas que
forman parte de la Red Escolar Judía.

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2020, AMIA llevó
adelante, como es tradición, la entrega de útiles escolares a
familias destinatarias del Departamento de Programas
Sociales de la institución, cuyos hijos cursan estudios
en los diferentes niveles de enseñanza.

El área de Infancia participó del programa “Red de Apoyo Escolar” para alumnos de primaria y secundaria,
que impulsó el Ministerio de Educación del gobierno
porteño. Esta iniciativa tuvo como misión acompañar
el recorrido escolar de los niños, adolescentes y sus
familias, y promover su permanencia en la escuela.

"HIPPY- APRENDIENDO EN CASA"
Con nuevos contenidos y estrategias para seguir en contacto, el área de Infancia continuó con el programa “HIPPY”,
una propuesta que brinda a las familias herramientas
pedagógicas para compartir momentos con niños de 2 a
5 años a través del juego y la lectura.

FESTEJO VIRTUAL POR EL DÍA DE LA NIÑEZ
Con la participación de artistas muy reconocidos y admirados por el público infantil como Piñón Fijo, Adriana,
La Pipetuá y el “Bicho” Gómez, el Departamento de
Programas Sociales celebró el 20 de agosto el Día de
la Niñez. El festejo se pudo seguir en vivo desde las
cuentas AMIAonline en YouTube y Facebook.

ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL
Durante el 2020, setenta niños, niñas y adolescentes
de diferentes procedencias, nacionalidades y religiones
formaron parte de la Orquesta Infantil y Juvenil “Arnoldo
Fiedotin”. La orquesta se adaptó a la virtualidad y no detuvo su marcha. Por mail, WhatsApp, teléfono de línea,
o por Zoom, de acuerdo con los recursos disponibles en
cada casa, los alumnos siguieron con sus clases.

CIERRE DE AÑO DE INFANCIA
Más de 200 personas que residen en Mendoza, Tucumán,
Bahía Blanca y en la provincia y ciudad de Buenos Aires
participaron de la fiesta virtual, que se realizó el miércoles 2 de diciembre. En la celebración se presentó el
cortometraje “Infancia 2020 en cuarentena: Capítulo,
fantasmas en pandemia”, producido por el área. También
hubo espacio para juegos con diferentes premios para
los ganadores.
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PROPUESTAS ON LINE PENSADAS PARA LOS JÓVENES

ENCUENTRO POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA CONCURSO PILPUL 2020

Durante el año 2020 el área de Juventud de AMIA, en alianza
con más de quince instituciones de la comunidad judía, organizó diversos encuentros, conferencias y capacitaciones
virtuales pensados para los jóvenes.

Organizado en conjunto por AMIA Joven y el Vaad Hajinuj,
más de 200 jóvenes de la Escuela de Madrijim de Hebraica,
Cissab y La Casa de Belgrano, participaron de un encuentro, a través de la plataforma Zoom, con familiares
de desaparecidos judíos durante la última dictadura militar.

Entre la grilla de actividades, se destacaron los talleres de
Shenkin, con propuestas para entrenar desde casa, aprender
idiomas, cocina, teatro, yoga, fotografía y escritura.
Por su parte, el Club de Emprendedores, dirigido a personas
entre 23 y 40 años, ofreció workshops semanales y mentorías,
que se realizaron una vez al mes, con emprendedores y reconocidos profesionales.
A su vez, el programa Jojmá continuó con las capacitaciones
destinadas a madrijim, coordinadores y líderes comunitarios
cuyo objetivo fue brindar herramientas para enriquecer la
transmisión y el trabajo con niños en el área de educación no
formal comunitaria.
Asimismo, tuvieron lugar de modo virtual, eventos especiales
en el marco de las principales festividades del calendario judío.

En formato virtual se desarrolló el concurso Pilpul,
el reconocido certamen que propone un método dialéctico, para que alumnos de 3º, 4º y 5º año debatan y
fundamenten acerca de diferentes dilemas éticos.
Organizado por el Vaad Hajinuj de AMIA, el proyecto
cuenta con la colaboración del American Jewish Joint
Distribution Committee.

BECAS PARA CURSOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y EN OFICIOS
El Servicio de Empleo AMIA (SEA) convocó a jóvenes de
21 a 45 años, que estaban desempleados o con trabajos
informales afectados por la pandemia, a postular a las
becas completas para realizar cursos online de "Capacitarte”.

TALLER “PRIMER EMPLEO”
Durante el segundo semestre, más de 1.200 alumnos
que cursaron el último año de secundaria en distintas escuelas judías participaron del taller virtual de
“Primer Empleo”, que dictó el Servicio de Empleo de
AMIA. En los diferentes encuentros los estudiantes
recibieron consejos y herramientas para insertarse
en el mundo laboral.

LOS PROFESORADOS INICIARON SU CICLO LECTIVO
A través de su campus virtual, el lunes 16 de marzo, comenzó la cursada de los institutos de formación docente y
capacitación Agnón y Melamed. Los profesorados -que
tienen opción de doble titulación- cuentan con una inmediata salida laboral.
Agnón brinda títulos oficiales con validez nacional de “Profesor
en Educación Inicial” y de “Profesor en Educación Primaria”
con nuevas miradas curriculares y prácticas pedagógicas
de excelencia. Melamed, por su parte, ofrece el Profesorado de Estudios Judaicos para obtener el título de
moré o morá, marcado por un fuerte compromiso con la
transmisión de los valores milenarios que sustentan la
identidad judía.
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COLONIA DE VERANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

En el Polideportivo Avellaneda se organizó la colonia gratuita
de verano para personas con discapacidad a partir de los
18 años, que todos los años coordina el área de Discapacidad de AMIA junto al gobierno porteño. En este espacio,
que se desarrolló durante enero, los participantes tuvieron
la posibilidad de realizar distintas actividades recreativas
y deportivas.

Con la participación de más de mil educadores, se llevó
a cabo el ciclo de conferencias “Educación en tiempos
del coronavirus: Desafíos y oportunidades”, organizado
por el Vaad Hajinuj de AMIA junto al Departamento de
Educación de la Organización Sionista Mundial y Meizam
Hatfutsot United. Vía Zoom, durante el 20 y 21 de julio
se desarrollaron nueve conferencias magistrales en
las que disertaron reconocidos profesionales israelíes
y argentinos. Además, en el encuentro hubo un destacado panel conformado por directoras de Israel y Uruguay
que compartieron sus experiencias de retorno a la escuela
presencial, tras el aislamiento preventivo.

JORNADA SOBRE EXPERIENCIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
Más de 500 personas participaron de la “VII Jornada
de Experiencias de Inclusión Educativa”, en la que
se abordaron prácticas, reflexiones y miradas vinculadas con la inclusión escolar de los niños.”. El
evento virtual, que tuvo como tema “Las prácticas
inclusivas en tiempos de pandemia” se realizó junto
con la Asociación para el Desarrollo de la Educación
Especial y la Inclusión (ADEEI).

CURSO "SHOÁ -INTERPELADOS"
Educadores de Argentina y de otros países limítrofes
de habla hispana, como Perú y Uruguay, participaron
de la cuarta edición del curso que organiza el Vaad
Hajinuj, con el propósito vincular a los docentes con
la temática del Holocausto.

CAPACITACIÓN DOCENTE EN ISRAEL
Diecinueve educadores de la Red Escolar Judía de
Argentina participaron durante diez días de un seminario de capacitación docente en Israel, que por tercer año
consecutivo llevó adelante el Vaad Hajinuj.

ACTO HOMENAJE A LOS DESAPARECIDOS JUDÍOS

"CUARENTRATOS", LA PRIMERA MUESTRA VIRTUAL
La combinación de las palabras “cuarentena” y
“retrato” dio nombre a la primera muestra virtual
producida por área de Arte y Producción, de la que
participaron más de cincuenta fotógrafos y artistas
visuales del país.

AMIA y la Asociación de Familiares de Desaparecidos
Judíos realizó, de manera virtual, el miércoles 18 de
noviembre, el decimoséptimo acto de homenaje a las
víctimas judías de la última dictadura militar que sufrió
la Argentina.
Con la actuación especial de los artistas León Gieco, Ligia
Piro y Víctor Heredia, la recordación contó con un mensaje
especial del presidente de la Nación Alberto Fernández, y
con las palabras del titular de AMIA Ariel Eichbaum.

ATENEO DE MEMORIAS PEDAGÓGICAS

“LA CARRETA JUDÍA” SE EXHIBIÓ
EN EL ESPACIO DE ARTE

Se realizó el cuarto Ateneo de Memorias Pedagógicas,
que organizó el Vaad Hajinuj con el apoyo de la Organización Sionista Mundial. En formato virtual, cerca
de 200 educadores participaron de la presentación
de los relatos que formaron parte de la edición 2020
de Tiud, proyecto en el que se comparten experiencias pedagógicas en el área judaica.

Durante febrero, por iniciativa del Departamento de
Promoción de Aliá de la Organización Sionista Mundial,
se exhibió en Pasteur 633 la muestra integrada por trece
obras que aluden al recorrido que, en distintas épocas de
luces y sombras, debió atravesar el pueblo judío hasta
convertirse en una nación pujante e innovadora.

CICLO DE ENCUENTROS PARA DIRIGENTES COMUNITARIOS

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE ASISTENTES
GERONTOLÓGICOS

En el marco del “Programa de desarrollo de dirigentes de instituciones de la comunidad judía”, tuvo lugar
el ciclo de conferencias “Posibles respuestas a los
desafíos del liderazgo comunitario”, un espacio en
el que dirigentes reflexionaron acerca del rol que
cumplen las organizaciones sociales, y analizaron
el abordaje de las diferentes problemáticas que se
presentaron tras la pandemia.

ORIENTACIÓN A FAMILIARES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El área de Discapacidad puso a disposición su servicio on
line de orientación y asesoramiento en temas de discapacidad a las personas que requieran hacer uso del mismo.

De manera virtual, 118 alumnos recibieron el diploma
correspondiente a la finalización del módulo teórico del
curso de “Asistentes Gerontológicos Domiciliarios e Institucionales”, que en 2020 tuvo su 26° edición. La capacitación
que tiene como propósito brindar una sólida formación con
habilidades y conocimientos necesarios para una atención
de calidad, cuenta con el reconocimiento oficial del gobierno
porteño y de la Dirección de Políticas para Adultos Mayores
(DINAPAM) del Ministerio de Desarrollo de la Nación.

MÚSICOS Y ARTISTAS PLÁSTICOS
COMPARTIERON SUS CREACIONES
El área de Arte y Producción presentó, en las redes sociales, la pieza audiovisual “Cuatro manos”. A través de
una pantalla compartida se pudo ver cómo los músicos
compusieron sus canciones y melodías con la inspiración
que les produjeron los trabajos de los artistas plásticos
que participaron de esta iniciativa.
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PROPUESTAS PARA HACER DESDE CASA

“TEJEDORAS SOLIDARIAS”

FESTIVAL VIRTUAL DE RIKUDIM

CAMPAÑA “ADULTOS DEMANDAN ACCIÓN”

A partir del momento en que se decretó el aislamiento obligatorio,el Centro Integral de Adultos Mayores “Jofesh” de AMIA (CIAM)
puso a disposición de los concurrentes una amplia agenda con
actividades y talleres virtuales para realizar desde el hogar.

Para brindar abrigo a quienes menos tienen, las “Tejedoras
Solidarias”, grupo integrado por mujeres que asisten al
CIAM, siguieron adelante con su tarea de confeccionar
mantas y prendas de lana que luego fueron donadas a
hospitales, centros asistenciales y a familias en situación
de vulnerabilidad social.

Más de cien personas participaron, el 17 de noviembre, del
festival virtual de Rikudim, que reunió a los grupos de la Red
de Centros Comunitarios de Personas Mayores de Argentina.
El evento, que formó parte del ciclo “Encuentros en red”,
contó con las presentaciones de los conjuntos de AMIA,
“Golda” de la Kehilá de Córdoba, la Kehilá de Lomas de
Zamora Dr. Hertzl, el Centro Comunitario Guesher, el
“Club de la amistad” de AMIA La Plata, CAMI, SIO Morón,
el grupo “Igal” de la Escuela Scholem Aleijem, Macabi,
Hebraica y “Lior” de CSHA.

Junto con las organizaciones argentinas que conforman la
Red Global del HelpAge Internacional, AMIA formó parte de
la Campaña ADA (Adultos Demandan Acción), una iniciativa
creada en 2007, que alcanza a 59 países, y que trabaja para
promover cambios en las políticas públicas en beneficio de
las personas mayores.

A través de la plataforma Zoom, Facebook Live o por Whatsapp,
el equipo docente e interdisciplinario brindó clases de yoga, tai
chi, gimnasia, danza, teatro, literatura, entre muchos otros.
Además, cada semana, se enviaron a domicilio cuadernillos
con ejercicios personalizados para aquellos concurrentes
que no tenían acceso a las redes sociales.

Ante la tarea coordinada del área de Adultos Mayores
y de Voluntariado de la institución, pudieron recibir las
donaciones entidades como el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, el Centro de Primera Infancia “El Alfarero”
y la Asociación Civil Mujeres.

“FACILITADORES DIGITALES”

“ROSH HASHANÁ FEST”

PROYECTO #TIEMPODEPENSAR

Gracias a este programa, que se realizó en articulación
con el área de Juventud de AMIA, las personas mayores
que concurren a “Jofesh” pudieron aprender de jóvenes
voluntarios sobre el uso de las nuevas herramientas
tecnológicas.

El 16 de septiembre, más de 150 personas que asisten al CIAM
participaron de la celebración virtual para recibir el nuevo año
judío, organizada por el Departamento de Programas Sociales.

Convocada por el Consejo Publicitario Argentino y por
UNTREF Media, AMIA participó del ciclo de contenidos
audiovisuales que abordó diferentes problemáticas que
se producen y agudizan en el contexto de la pandemia
por el COVID-19.

El festejo contó con música en vivo, a cargo del profesor
de coro del CIAM, una actividad que fue dirigida por los
madrijim de Kadima y un amasado de jalá agula, con la
guía del chef Nelsón Wejkin.

Con el fin de recuperar la voz de las personas mayores y
exponer los prejuicios a los que son sometidos, se difundieron dos videos que abordan dos temas puntuales:
la forma en la que se están cuidando y se sienten cuidados,
y el uso de las tecnologías.

Por ser un modelo de referencia en la contención y asistencia de las personas mayores, la institución fue elegida
para analizar los efectos que el aislamiento interpersonal
provoca puntualmente en este segmento de la población.
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El Superior Rabinato de la República Argentina vela por el
cumplimiento de las leyes vinculadas con temas religiosos
según establece la Torá y la Halajá. Durante el año 2020,
trabajó intensamente en el desarrollo de diferentes
protocolos relacionados con la adecuación de los rituales
en el marco de las restricciones sanitarias. Además, el área
prestó su asistencia a las personas que la requirieron, así
como también brindó asesoramiento e información sobre
temas religiosos de toda índole y certificación documental
para diversos trámites.

REUNIONES CON EL GOBIERNO PORTEÑO

ENCUENTRO CON EL CARDENAL POLI

El presidente de AMIA, Ariel Eichbaum, y el Gran Rabino
Gabriel Davidovich participaron de una serie de encuentros con líderes religiosos convocados por el jefe
de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, con el
fin de dar seguimiento al impacto de las medidas sanitarias
adoptadas en los lugares de culto.

El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, visitó a fines de noviembre la sede de la AMIA, donde fue
recibido por el Gran Rabino Davidovich. El encuentro
se produjo en el marco de las visitas institucionales
que se mantienen frecuentemente con referentes de la
sociedad, con el objetivo de abordar temas de interés
común, reflexionar sobre problemáticas de la agenda
compartida, y promover el diálogo interreligioso.

SERVICIO DE CEREMONIA ONLINE DE RECORDACIÓN

LUAJ 5781 VIRTUAL E INTERACTIVO

AMIA comenzó a ofrecer la posibilidad de realizar una
ceremonia online en honor a los seres queridos que
han fallecido. El servicio cuenta con el encendido de
velas y la oración para la elevación del alma (El Malé Rajamim).
Previo al inicio de las “Altas fiestas”, el domingo 13 de
septiembre, se realizó por la plataforma de Zoom el
ritual de “Izkor”, que tiene lugar en el último mes del
calendario hebreo, Elul.

La entidad presentó su Luaj en formato digital e interactivo.
Los usuarios que ingresen a www.amia.org.ar/luaj podrán
seleccionar una fecha a consultar y conocer en detalle la
información correspondiente a ese día.
El calendario hebreo contiene también la dedicatoria de
muchas familias que recuerdan a sus seres queridos
fallecidos (Leilui Nishmat), así como salutaciones y avisos
empresariales. Quienes participaron de esta nueva edición
colaboraron de manera directa a fortalecer los diferentes
proyectos que lleva adelante el Departamento de Programas Sociales de AMIA.
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AMIA INTEGRA EL COMITÉ DIRECTIVO DE LA RED
ARGENTINA DEL PACTO GLOBAL DE LA ONU

PROGRAMA VALOR
MÁS DE DIEZ AÑOS IMPULSANDO PRÁCTICAS SOSTENIBLES

AMIA fue elegida para integrar el nuevo Comité Directivo
para el período 2020-2022 de la Red Argentina del Pacto
Global de las Naciones Unidas.

VALOR RSE+Competitividad, es un programa que implementa
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 forman parte de la cadena de valor,
para la promoción de buenas prácticas en Responsabilidad
Social Empresaria (RSE) y Sustentabilidad.
Ante la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, el
programa VALOR asesoró y brindó atención a empresas,
para que puedan prestar sus servicios en cumplimiento con
las medidas sanitarias vigentes.
Además, se ofrecieron también servicios de diseño del
protocolo online, capacitación del personal (de forma remota y/o presencial), determinación de los elementos de
protección personal adecuados, auditoría de implementación
del protocolo, gestión de proveedores y gestión de residuos.

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 contribución en la promoción de alinear
las empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
www.valor.amia.org.ar

La Red local, que estará conformada por 34 organizaciones
que pertenecen al ámbito público, privado y al tercer sector,
tiene como propósito fomentar en el país el cumplimiento
de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que propone la ONU para mejorar el bienestar general
de la sociedad. Entre las metas propuestas, en vistas a la
“Agenda 2030” de las Naciones Unidas, se destacan los
ODS “Fin de la pobreza” (1), “Salud y Bienestar” (3), “Educación de calidad” (4), “Acción por el clima” (13) y “Paz, justicia
e instituciones sólidas” (16), entre otras.
La lista oficial del nuevo Comité Directivo se presentó en el
marco de la séptima Asamblea Nacional de la Red Argentina
del Pacto Global “Una década para la acción”, que contó
con la participación de más de 300 personas representantes de 166 organizaciones miembros de la Red.

MEDIO AMBIENTE

PRINCIPALES ACCIONES DEL COMITÉ DE 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 ecológicas en la institución. Cada año, se
conforma un Comité de Medio Ambiente integrado por
empleados de diferentes sectores, quienes se encargan
de promover los hábitos ecológicos.

En base al calendario ecológico, el Comité continuó realizando comunicaciones para concientizar al personal de AMIA
acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente.
A través de la plataforma Workplace, se realizaron actividades participativas para instalar la temática y promover el
compromiso de los colaboradores con el cuidado del medio
ambiente. Con motivo del “Día del Consumo Responsable”,
se sortearon lápices plantables y, en el “Día Mundial del Aire
Puro”, se lanzó un sorteo de unos rollers, para promover los
traslados sustentables y saludables.
Debido al incremento del trabajo remoto, se avanzó en la digitalización de procesos, actividades y eventos institucionales
en los que el uso de papel aumentaba de manera significativa.
Por ejemplo, se implementó la herramienta Adobe Sign, la
cual permitió sustituir los procesos institucionales de firma
en papel por firma electrónica, en todos aquellos contratos, convenios, acuerdos, memos y demás documentación relevante.
Asimismo, durante el 2020 la “Encuesta de clima” se desarrolló de manera 100% digital, evitando así el uso de papel que
solía utilizarse para que los empleados pudieran completar
los formularios.

SEMANA VERDE
Por noveno año consecutivo se realizó la "Semana Verde",
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. En el
marco de la emergencia sanitaria, las actividades tuvieron
lugar de forma virtual.
Más de treinta empleados participaron de los talleres
sobre “Huerta en casa”, “Pilates mat y stretching”, “Diseño
de jardines urbanos”, “Todo sobre plantas de interior”

y “Creación de juguetes con objetos reciclables”.
Además, durante esa semana, se organizó un concurso
en Workplace en el que se invitó a los colaboradores
a que compartan cuáles son las prácticas ecológicas
que implementan en su día a día, con el objetivo de
promover la adquisición de hábitos respetuosos con
el medio ambiente e instalar la temática. La persona
ganadora recibió un voucher para adquirir plantas
y macetas.

Acortamos
distancias tendiendo
puentes para
el diálogo
COMUNICACIÓN Y PRENSA

PRESENCIA EN MEDIOS PERIODÍSTICOS
Desde enero a diciembre de 2020, AMIA fue protagonista o
fue mencionada de manera destacada en 2.888 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 autoridades 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 organización a lo largo del año.

CANTIDAD DE NOTAS

2.629
ONLINE

136
GRÁFICO

63
RADIO

60
TV

POR MEMORIA Y JUSTICIA

ACCIÓN SOCIAL
En 2020, la estrategia de prensa desplegada tuvo en
cuenta muy particularmente la difusión de contenidos que demostraran la puesta en acción de la misión
principal de la institución, y de cómo AMIA redobló sus
esfuerzos para hacer frente a las necesidades de las
personas ante la crisis social y económica causada
por la pandemia.

En el marco del 26º aniversario del atentado terrorista a la
AMIA, desde el área de Prensa se trabajó en la generación y
producción de 925 notas sobre las acciones que la institución
realizó para recordar y homenajear a las víctimas.
A partir de la reunión realizada con las máximas autoridades de las Cámaras ADEPA, ARPA y APA y las gestiones
individuales con los responsables de cada medio de
comunicación, se logró que la transmisión en vivo del
Acto Central fuera cubierta por:
Canales de TV:
TV Pública, TN, América TV, A24, C5N, Canal 26,
Crónica y LN+
Portales de noticias
Plataformas online: Infobae, La Nación, TN, Crónica,
BAE y Ámbito Financiero

MEJORA EN LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

REDES SOCIALES
Durante el 2020, la presencia de AMIA en Facebook, Instagram y Twitter tuvo un constante crecimiento. De enero a diciembre, las publicaciones en Facebook llegaron al doble de
personas que durante el 2019, alcanzando a más de doce
millones de usuarios únicos. Por su parte, en Instagram el
alcance fue más de 870 mil y en Twitter 750 mil.

Desde que fue decretada la pandemia y bajo el concepto
“Shalom AMIA en Casa”, el programa de la institución, que
se emite cada domingo a las 10 por la Televisión Pública,
no interrumpió su marcha y continuó generando contenidos
propios para informar y acompañar a la audiencia en esos
momentos tan complejos.

Para llegar a esa enorme cantidad de destinatarios, AMIA
se mantuvo más activa que nunca, con 378 publicaciones
en Facebook, 326 en Instagram y 343 twitter vinculadas a
difusión de propuestas, campañas de recordación y contenidos
recreativos.

Con producción y realización de AMIA, y la conducción de
la periodista Brenda Brecher, el programa siguió ofreciendo
reportajes, notas e informes especiales, relacionados con la
cultura, las tradiciones, la historia, los proyectos y la actualidad de la comunidad judía de la Argentina.

Durante julio se realizaron diversas publicaciones vinculadas
al 18 de julio de 1994:

Con formato magazine, y la participación de Ariel Berim y Natasha
Blacher, cada emisión contó con distintas propuestas para interactuar y comunicarse con los televidentes, y las mejores recetas
de la gastronomía judía de la mano del chef Nelson Wejkin.

• Solo en Facebook, se publicaron 105 contenidos, que
incluyeron convocatorias, campañas de recordación y la
historia de vida de cada una de las 85 víctimas fatales del
ataque terrorista. Con una actividad interactiva, que invitaba a los argentinos a recordar los momentos claves de
nuestra historia, incluido el atentado terrorista a la AMIA,
se alcanzó a 1.564.054 personas.
• La iniciativa audiovisual “No se borra”, una pieza de recordación que tuvo como intérpretes a la banda “Conociendo
Rusia” obtuvo 35.000 reproducciones en Instagram,
mientras que la campaña audiovisual “Sobrevivientes”
fue reproducida por 19.000 personas.
• En Twitter AMIA impulsó el hashtag #AMIA26años que
fue replicado en 7.623 tuits, sumando tuits únicos y RT, y
se convirtió en un tema de gran relevancia en la agenda
de la jornada, al ser compartido por periodistas, figuras
públicas, funcionarios y actores políticos, y organizaciones de derechos humanos.

Para brindar más contenidos y difundir los servicios esenciales que se prestan, especialmente ante las urgencias y
nuevas necesidades que se registraron desde el inicio de la
pandemia, el Departamento de Programas Sociales de AMIA
lanzó su propia página web.
Quienes ingresan al sitio www.amia.org.ar/amiasocial encuentran de manera clara y ordenada, la información necesaria
para conocer el alcance de la labor que realiza la institución
para dar cumplimiento a la misión fundacional de asistir, contener y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.
La plataforma reúne contenidos relacionados con el trabajo
de protección social que se realiza con los beneficiarios,
la tarea de los voluntarios, el funcionamiento del Centro
Integral de Adultos Mayores y la asistencia gerontológica.
También hay secciones específicas sobre Discapacidad, el
programa Hippy, la Orquesta infantil y juvenil de AMIA y las
oficinas públicas que funcionan en la institución.
Asimismo, previo al inicio del ciclo lectivo 2020, AMIA presentó la página web de los institutos Agnón y Melamed, los
profesorados que ofrecen una sólida capacitación y brindan
un título oficial para ejercer la docencia.
En el sitio agnon.melamed.amia.org.ar se informa sobre la
modalidad de cursada, el programa de las materias y los requisitos para la inscripción. También, se encuentra el acceso al
campus virtual, desde el cual los alumnos pueden obtener material complementario, participar de foros, compartir información
con los compañeros y hacer consultas a los docentes.
Por otro lado, la entidad creó la nueva página web del Vaad
Hakehilot, una plataforma on line que reúne toda la información
sobre los programas y actividades que se realizan con el fin de
acompañar, fortalecer y apoyar a las 79 comunidades judías
del interior del país.

9:45 AM
100%
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AMIA HACIA LA CALIDAD
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“Ser la mejor organización social de la Argentina, desarrollando nuestro quehacer a través de los valores
judíos en acción”. Guiados por esta visión institucional desde el área de Calidad se analizan, definen,
y revisan los procesos de toda la organización.
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 el año 2020, los equipos de la institución
asumieron el compromiso de hacer su tarea cada día
mejor, por eso el área de Calidad:

• Acompañó el proceso de actualización en sistemas

de gestión institucionales, como Salesforce y Calipso,
que permiten a la entidad trabajar de forma remota,
con tecnología que utilizan las empresas más reconocidas, como lo es el caso de Salesforce, el CRM más
vendido a nivel mundial por encima de otras opciones.

• Se adaptaron los procedimientos y sistemas para la

implementación del software de firmas digitales Adobe
Sign, para mejorar los procesos vinculados a la administración general de AMIA y facilitar la conversión
al trabajo a distancia, así como la implementación de
una red privada virtual (VPN) que permite trabajar
de manera remota.

• Continuó la optimización de “MAIA”, el Chat bot institucional,
lo que permitió abrir nuevos canales de comunicación
en más áreas de la organización. Asimismo, se realizaron diversas capacitaciones a los operadores con el fin
de mejorar el uso de la herramienta.

• Se adquirió un sistema de reconocimiento facial para
el ingreso a la sede de Pasteur 633, lo que permitirá
un acceso más ágil y seguro. El dispositivo cuenta con
tecnología israelí de reconocimiento facial.

• Se desarrolló, y se encuentra en su etapa final, el pro-

yecto “Tablada Digital”, un sistema que permite observar
y ubicar cada sector del cementerio, a través de una
foto satelital que fue captada mediante un drone.

• Se cumplió con el cronograma de auditorías internas

y externas, a cargo del IRAM, de seguimiento de los
procesos Certificados en las Normas ISO 9001, en
las áreas de Sepelios Comunitarios y el Servicio de
Empleo. Se han realizado las tareas necesarias para
mantener la certificación de ambos procesos en ISO
9001:2015 y, por primera vez en la institución, se auditó
de forma virtual a los sectores involucrados. Además,
se llevó a cabo una jornada de capacitación en ISO
9001:2015 al personal de Sepelios Comunitarios
y cementerios para reforzar la certificación en
estos procesos.

• Se trabajó en el planeamiento institucional junto al

equipo ampliado de Dirección que, a su vez, llevó a
cabo reflexiones estratégicas con sus respectivos
equipos.

• Se actualizaron y revisaron el “Inventario de Programas,
Proyectos y Actividades de AMIA”, “Registro de Premios y Distinciones”, “Manual de Gestión”, “Matriz de
Gestión Asociativa”, y los indicadores de resultados de
todas las áreas.

• Se acompañó a diversas áreas de la institución en el
diseño de nuevos indicadores de resultados y actualización
del tablero de control.

• Se desarrolló la 12ª “Encuesta sobre áreas de apoyo”,
herramienta que permitió conocer la percepción del
personal de AMIA sobre el servicio que prestan las
áreas. A partir de la información recabada, se identificaron aspectos de mejora y se diseñaron planes de
trabajo para optimizar las interacciones y los resultados
de las mismas.
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STAFF PROFESIONAL
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El staff profesional de AMIA es un pilar fundamental de la institución. A través de su accionar, que
se enfoca en una amplia variedad de programas, proyectos y actividades, se brinda respuesta a
socios, familias en situación de vulnerabilidad social, organizaciones de la comunidad judía y de la
sociedad en general.

COMUNICACIÓN INTERNA

DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

La entidad considera que la comunicación es una herramienta
esencial para propiciar el vínculo entre el personal de AMIA,
transmitir los valores institucionales, aumentar la satisfacción
de los colaboradores con su trabajo y promover el compromiso
con el logro de los objetivos de la organización.

La profesionalización del staff es una inversión clave para
lograr el crecimiento y el desarrollo organizacional. Por
eso, con el objetivo de acompañar a los colaboradores en
su desempeño laboral, y brindarles herramientas que les
permitan desarrollarse de manera óptima en su puesto de
trabajo, el Departamento de Recursos Humanos junto con la
dirección de cada área, ofreció oportunidades de formación,
en el marco del plan de capacitación de AMIA, de acuerdo
con las necesidades y demandas identificadas en cada caso.

Para alcanzar estas metas, la institución contó con los
siguientes 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 con RR.HH.
• Reuniones departamentales
• Reuniones del equipo de directores/as
• Encuentros de diálogo y devolución de los resultados
de la “Encuesta de clima”

• Cursos de presentación institucional para ingresantes

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

CAPACITACIONES

44%
147

335

56%
188

CANTIDAD DE

CANTIDAD DE

CANTIDAD DE

EMPLEADOS

MUJERES

HOMBRES

PERSONAS CAPACITADAS

109

EDAD DE LA POBLACIÓN

5

1%

88 26%

232

HASTA 25 AÑOS

26 A 35 AÑOS

TOTAL: Promedio de edad 43,65%

107 32%
88

26%

CAPACITACIONES

5.672
HORAS DE CAPACITACIÓN

17 hs
HORAS CAPACITADAS POR PERSONA

36 A 45 AÑOS
*Los indicadores bajaron respecto al 2019 debido a que por la pandemia
durante varios meses se suspendió la inversión en capacitación.

MAYORES DE 45 AÑOS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCO EN LA MEJORA PERMANENTE DEL CLIMA LABORAL

Desde 2007, AMIA cuenta con una metodología de evaluación
de desempeño, orientada a propiciar el diálogo e intercambio
constructivo entre los líderes de equipo y sus integrantes.

La institución busca conocer el nivel de satisfacción de
los empleados a través de la implementación anual de la
“Encuesta de clima” que se realiza desde 2006.

Esta metodología contempla evaluaciones por objetivos, que
se realizan en tres momentos del año y que permiten hacer
un seguimiento del grado de avance con los logros propuestos,
y también conversaciones de desempeño, que tienen lugar en
dos instancias y que consisten en un espacio de intercambio y
de feedback.

A través de esta iniciativa, los colaboradores puedan brindar
su opinión de manera anónima y transmitir su percepción
acerca de diferentes aspectos vinculados con el trabajo y con
la institución en general.

En función de lo dialogado, se definen anualmente propuestas
de capacitaciones individuales, sectoriales y transversales que
permiten alcanzar las metas establecidas.

NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS

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
resolución y tiempos estimados.
El objetivo de esta instancia es identificar oportunidades de
mejora que acompañen permanentemente el fortalecimiento
de la entidad.

COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO

79%

PROGRAMA DE BENEFICIOS
La institución busca acompañar a los colaboradores en
los momentos más importantes de su vida y contribuir
a un óptimo equilibrio entre su vida personal y laboral.
En este sentido, se ofrecieron en 2020 los siguientes
beneficios:

• Asignación de viático-refrigerio para los estudiantes

• Pago de becas de apoyo a quienes deciden enviar a sus hijos

• Extensión de la licencia por paternidad

a una escuela de la Red Escolar Judía, en los niveles inicial,
primario y secundario.

• Obsequios y salutaciones ante nacimientos, Bar-Bat Mitzvá

de hijos, egresos universitarios y terciarios, adicionales a las
asignaciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo

• Política de vales
• Capacitaciones
• Trámite de pasaporte y DNI con turnos preferenciales

del programa FINES de terminalidad educativa

• Fraccionamiento de las vacaciones por períodos menores
a los previstos por ley

• 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

ESPACIOS DE DIÁLOGOS Y ENTREVISTAS
AMIA cuenta con dos espacios adicionales que permiten
percibir 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, jefe y director de área, entre otros.

Con el fin de incorporar la perspectiva de género en
el lugar de trabajo cotidiano y promover un ambiente
saludable, de respeto mutuo y libre de discriminación,
AMIA conformó en agosto de 2019 el Comité de Equidad
de Género.
El Comité, además de constituirse en un espacio de contención, 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 sensibilización,
difusión y formación sobre el tema.
Desde su conformación, la entidad comenzó a contar con
un "Protocolo Institucional de Actuación y Prevención
ante situaciones de violencia de género", una herramienta que
brinda una metodología, concreta y formal, para abordar
de manera integral esta problemática.

Números
que reflejan
acción

SERVICIO DE EMPLEO

+ 1.000.000
284

+ 500.000
100%

OFERTAS LABORALES

168

postulantes ingresados
en base de datos

visitas a
www.empleos.amia.org.ar

actividades migradas
a entorno virtual

INSERCIONES

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN (cantidad de participantes)

320
1.356
295
+ 1.800

Talleres presenciales
sobre orientación laboral

Taller de “Primer Empleo”
para alumnos de escuelas
comunitarias
Entrevistas de programa de
empleo comunitario y maavar

Webinars sobre búsqueda
de empleo

120

tutorías a personas en
situación de vulnerabilidad

60

Actividades para personas
con discapacidad

710

Taller “Estrategias
de búsqueda
de empleo e-learning"

12

Expos y jornadas
de empleo con miles
de visitantes

SOCIOS
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21.025
SOCIOS ACTIVOS

EDAD PROMEDIO

$21 de cuota
La recaudación en 2020 superó en un 29,5% la del año anterior
*Se considera socio activo a toda persona que registre el pago
de al menos una cuota en los últimos 24 meses.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES
CURSOS

PARTICIPANTES

Presenciales

260

In Company

375

Escuela de negocios

785

Webinars gratuitos en temáticas empresariales

+ de 3.500

E-learning informática

6.442

SEPELIOS COMUNITARIOS
CANTIDAD DE SEPELIOS

Tablada

912

Berazategui

487

Liniers

10

290
matzeivot

143
74
413

personas

Fueron encargadas
por las familias.

1.008

Segundas inscripciones.

9.073

Avisos recordatorios.

1.672

Se beneficiaron con el servicio
de micros gratuitos
a los cementerios.

familias

personas

familias

Fueron contactadas por un rabino
que se puso a disposición para
asistir espiritualmente a los deudos.
Solicitaron y fueron informadas
por mail de fechas de Iortzait
de sus seres queridos.
Están adheridas al abono mensual
de limpieza de lápidas en los
cementerios.

23 5

3

shloishim iortzait monumentos

Servicios
de ceremonias
de recordación

En el marco de las Normas ISO 9001/2015, 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:

• Atención por parte del personal de AMIA en cochería
• Respeto y atención por parte del personal de los vehículos de traslado
• 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).

Principales logros Jevrá Kadishá:

• Se siguen incorporando voluntarios para la Mitzvá de la Tahara
• Kever Israel para 6 fallecidos enterrados en cementerios no judíos
que fueron trasladados a nuestros cementerios

• Elaboración de protocolo para tratamiento de fallecidos por COVID-19
aprobado por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

• Capacitación a distintas comunidades del interior en las tareas
de la Jevrá Kadishá

• Se agregaron guardias para atención telefónica de sepelios de

fallecidos por COVID-19, propiciando el acceso remoto para garantizar
la facturación de los mismos.

PROGRAMAS SOCIALES

CANTIDAD ACUMULADA DE PRESTACIONES
OTORGADAS, POR TIPO
ENERO - DICIEMBRE 2020

INVERSIÓN ACUMULADA

6.917

Transferencia de ingreso a hogares
ENERO - DICIEMBRE 2020

$24.057.988

Transferencia de ingreso a hogares

Inclusión escolar a la REJ

$18.314.253

INVERSIÓN TOTAL: $71.899.014

7.960

Programas especiales

$1.302.072

Inclusión escolar a la REJ

240
1.166

Programa HIPPY

$1.099.707

Programa Orquesta

PRESTACIONES: 132.992

18.644
86.838

Viandas a domicilio

$407.737

Programa Orquesta

5.674

Actividades del Centro Integral para Adultos Mayores
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*Desde marzo a diciembre 2020 se admitieron 429 nuevos beneficiarios (entre titulares y convivientes).

+230

actividades (cursos, ciclos,
conferencias, conciertos, etc.)

+ 75.000

inscriptos

+ 200.000

visualizaciones de contenidos
en plataformas digitales

DESTINATARIOS DE SERVICIOS SOCIALES

CULTURA
2.600

+200

actividades (talleres, actos,
capacitaciones, iniciativas
solidarias, webinars, etc.)

+ 10.000
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2.400

2.360

2.200

AMIA JOVEN
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VAAD HAKEHILOT

1.400

+300

(acciones por la memoria, actos
virtuales, materiales audiovisuales,
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+ 6.500.000
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visualizaciones alcanzadas con los contenidos
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ARTE Y PRODUCCIÓN

ENERO
• 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 el año 2020,
en vistas a cumplir con los más altos estándares de calidad.

• LaentidadcondenólasdeclaracionesdeMohsenRabbani,acusado
de ser el autor intelectual del atentado terrorista contra la AMIA,y se
exigió que se presente ante los estrados judiciales de nuestro país.
• Al cumplirse cinco años del fallecimiento del Dr. Alberto

Nisman (Z¨L), AMIA renovó su pedido de verdad y justicia, y pidió el total esclarecimiento sobre su muerte.

• Una delegación de asesores de congresistas de los EE.UU.,
fue recibida, el martes 21 de enero, por autoridades de la
institución para compartir un encuentro en el que se abordaron temas relacionados con la comunidad judía local.

• Antes de asumir en su nuevo rol como embajador de

la Argentina en Israel, Sergio Urribarri visitó el lunes
27 de enero la sede de la AMIA, donde mantuvo un
encuentro con autoridades de la entidad.

• Por la pantalla de la Televisión Pública, el 5 de enero

comenzó la temporada de verano de “Shalom AMIA”,
el programa que difunde contenidos relacionados con
la cultura, las tradiciones, la historia, los proyectos y la
actualidad de la comunidad judía de la Argentina.

• La Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del gobierno porteño declaró como “bienes integrantes
del patrimonio cultural” a los tres murales que, en el marco
del 25º aniversario del ataque terrorista contra la entidad,
fueron pintados sobre las paredes del Hospital de Clínicas.
• Por primera vez, se desarrolló la colonia gratuita de vacaciones

para hijos de familias beneficiarias de los programas sociales de la institución. Este espacio, que tuvo lugar durante
enero, fue posible gracias a un acuerdo entre AMIA, el Centro
Comunitario Kadima y la escuela y comunidad Tel Aviv.

• Se realizó la colonia gratuita de verano para personas

con discapacidad a partir de los 18 años, una iniciativa del
área de Discapacidad de AMIA junto al gobierno porteño.
La misma tuvo lugar en el Polideportivo Avellaneda.

FEBRERO

MARZO

• Ante el inicio del ciclo lectivo 2020, AMIA llevó adelante,

• Ante la situación de emergencia sanitaria generada por la

• El Vaad Hakehilot visitó veintidós comunidades de las

• Entre las decisiones adoptadas, se restringió la recepción

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.
provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde
mantuvo encuentros con dirigentes y representantes de
las diferentes kehilot.

• Diecinueve educadores de la Red Escolar Judía de Argentina

participaron durante diez días de un seminario de capacitación docente en Israel, que por tercer año consecutivo
organizó el Vaad Hajinuj de AMIA.

• El Embajador de Suiza en Argentina, Heinrich Schellenberg,
visitó el miércoles 26 de febrero la AMIA, en el marco de la
agenda de reuniones protocolares que la entidad realiza para
mantener y afianzar sus lazos institucionales.

• Por su apoyo permanente a las acciones de arte, comuni-

cación y memoria que AMIA realiza cada año, la institución
reconoció a Eduardo Elsztain, presidente del Grupo IRSA
y del Banco Hipotecario, en un encuentro en el que se le
agradeció, tanto a él como a su equipo, el compromiso por
ayudar a visibilizar el reclamo de justicia por el atentado
terrorista del 18 de julio de 1994. El reconocimiento tuvo
lugar el viernes 28 de febrero, en la sede de Pasteur.

• Visitaron la institución más de quince jóvenes que viajaron

desde Estados Unidos para conocer y aprender más sobre
la comunidad judía argentina. En la actividad, que se realizó el
viernes 28 de febrero, los jóvenes se informaron acerca de la
labor institucional, sus proyectos sociales y comunitarios, y las
acciones que realiza el área de Juventud.

• Gran convocatoria tuvo el programa Shenkin del área de Ju-

ventud, que propuso diversas actividades como opciones de
recreación para pasar el verano en la ciudad de Buenos Aires.

• Junto al Departamento de Promoción de Aliá de la

Organización Sionista Mundial, se exhibió en el Espacio
de Arte de Pasteur 633, la muestra “La carreta judía”
del artista Shmuel Anatoliy Schelest.

propagación del COVID-19, AMIA adoptó, de manera preventiva, una serie de medidas con el fin de contribuir al cuidado
y el bienestar de sus empleados, socios y visitantes.
de visitantes provenientes del exterior en las sedes de
Pasteur, Uriburu y cementerios comunitarios. Además, tal
como lo dispuso el gobierno nacional, se solicitó a los empleados y colaboradores de la institución, en los casos que
era posible, que continúen con sus tareas de forma remota.

• Para aquellas personas que concurrían habitualmente

al comedor de Uriburu 650, AMIA implementó el envío de
viandas de comida de manera domiciliaria. Además, se diseñaron cuadernillos con ejercicios y se crearon materiales
audiovisuales, que se compartieron diariamente a través
de las redes sociales.

• La institución creó también el programa “#AMIAenCasa”,
con decenas de propuestas virtuales y gratuitas a
disposición de toda la sociedad.

• El SEA migró al formato virtual los servicios de capacitación,
búsqueda, evaluación y selección de personal.

• La entidad lanzó la página web de los institutos Agnón y
Melamed. A través del campus virtual, más de 80 alumnos
iniciaron la cursada.

• A 28 años del atentado terrorista contra la Embajada de Israel en

ABRIL
• El presidente Alberto Fernández recibió a representantes

de “Seamos Uno”, una red de entidades sociales, organizaciones
religiosas y empresarias, de la que AMIA formó parte y
que buscó ayudar a cubrir las necesidades alimentarias
de los sectores más castigados por el impacto de la pandemia de coronavirus.

• Ante el aumento en la demanda de ayuda social, el Depar-

tamento de Programas Sociales incrementó la línea de
subsidios que recibían más de 2.000 personas, cuyas dificultades preexistentes se habían profundizado. Asimismo, se continuó con el envío diario de más de 300 viandas
de alimentos y medicamentos para quienes concurrían a
la sede de Uriburu.

• Se conformó un comité integrado por la AMIA, la Fun-

dación Tzedaká, el Hogar Ledor Vador, Ialedeinu y la
Fundación Jabad. Los directivos y profesionales de las
organizaciones mantuvieron contacto cotidiano para el
intercambio de información, el análisis compartido y la
generación de propuestas mancomunadas.

• Se lanzó el nuevo sitio web amia.org.ar/amiasocial para

brindar más contenidos y difundir los servicios esenciales
que se prestan.

• Como sucede cada año, más de 700 beneficiarios recibieron los productos tradicionales de la festividad de Pésaj.

• Mediante el programa #AMIAenCasa, la institución siguió

Argentina, AMIA renovó su pedido de verdad, memoria y justicia.

ofreciendo decenas de propuestas y actividades para
seguir online desde los hogares.

• Junto a la Embajada de Francia en la Argentina, la institución

• El área de Arte y Producción presentó la muestra digital

rindió homenaje a las víctimas del terrorismo internacional,
en una emotiva ceremonia que tuvo como oradores a la
embajadora Claudia Scherer Effose y al presidente de la
institución Ariel Eichbaum.

• Familiares de desaparecidos judíos compartieron sus testi-

monios con jóvenes, en el marco de una iniciativa impulsada
por el Vaad Hajinuj a 44 años del último golpe militar.

“Cuarentratos”, de la que participaron más de cincuenta
fotógrafos y artistas visuales del país.

MAYO
• En forma conjunta con la Fundación Tzedaká y la Fundación

de Acción Social de Jabad, y gracias a un Fondo de Ayuda Extraordinaria dispuesto por el Hogar LeDor VaDor, se convocó
a las personas mayores que se encontraban en situación de
vulnerabilidad y que no eran beneficiarios de las organizaciones sociales, para ayudarlos a cubrir las necesidades de salud,
alimentos y/o vivienda.

JUNIO
• AMIA y de la Federación de Escuelas Judías Argentinas

(FEJA) iniciaron una campaña de recaudación de fondos
tendientes a cubrir las necesidades más apremiantes de
las instituciones educativas que conforman la Red Escolar
Judía.

• Junto a la Fundación Tzedaká y la Fundación Jabad, y con

presentó una iniciativa de recaudación de fondos para ayudar
a la sostenibilidad de las comunidades judías del interior del país.

el apoyo del Joint Distribution Committee, se lanzó un
nuevo programa de apoyo social llamado “Jibuk”, destinado a la población comunitaria que se vio perjudicada por
la disminución abrupta de sus ingresos.

• El área de Sepelios Comunitarios comenzó a ofrecer el

• En el marco del “Club de Emprendedores” de AMIA Joven,

• A través de la plataforma donación.com.ar/vaadhakehilot, se

servicio de ceremonias online para honrar a los seres
queridos que han fallecido.

• Por iniciativa de las organizaciones juveniles, nació el pro-

grama de “Acción comunitaria de jóvenes”, pensada para
asistir, brindar tutorías y acompañar telefónicamente a las
personas mayores que se encuentran en sus hogares.

• Los alumnos de la Orquesta Infantil y Juvenil “Arnoldo

más de ochenta jóvenes se sumaron a los workshops
semanales y a las mentorías, que se realizan una vez al
mes, con reconocidos profesionales.

• El Servicio de Empleo AMIA y el Centro Nacional de
Educación a Distancia (CENEDI) firmaron un acuerdo
para otorgar cien becas para realizar los cursos online
de formación profesional y en oficios.

Fiedotin” participaron de una merienda virtual que tuvo
como invitada especial a Rosi Fiedotin, quien desde los
inicios es la donante del proyecto.

• Desde el inicio de la cuarentena, más de ocho mil personas participaron los cursos, actividades y conferencias
que brindó AMIA Cultura.

• Desde su hogar, cada integrante del grupo de las “Tejedoras
Solidarias” confeccionó diversas prendas que fueron luego
donadas a los chicos del comedor “Signos de Vida” de Villa
Astolfi, ubicado en el partido de Pilar.

• A un mes de conmemorarse un nuevo aniversario del
atentado terrorista del 18 de julio de 1994, se lanzó de
manera digital el “Memotest AMIA”, una propuesta lúdica
que invita a traer al presente hechos y heridas abiertas de
nuestra historia reciente que no debemos olvidar.

• El área de Arte y Producción lanzó “Cuatro manos”, un pro-

yecto audiovisual que permitió ver a músicos y artistas
plásticos en el momento de creación de sus obras.

• AMIA presentó el “Abecedario de la memoria”, un reco-

rrido visual y digital por nuestro pasado y presente, con
ilustraciones del dibujante y humorista gráfico Patti.

JULIO
• AMIA recordó a las 85 víctimas del atentado perpetrado por

el terrorismo fundamentalista islámico, en un acto virtual
que contó con las palabras del presidente de AMIA, Ariel
Eichbaum y del ex presidente del gobierno de España Felipe
González. Por las redes sociales de la institución, el acto
tuvo más de 100.000 visualizaciones y fue transmitido por
la mayoría de los medios de comunicación del país.

• En la Quinta de Olivos, el presidente de la Nación Alberto

Fernández recibió al dirigente de AMIA, Ariel Eichbaum y a
Julio Barreiros, padre de Sebastián (5), la víctima fatal más
joven del ataque terrorista.

• Desde el sitio amiamemoria.org/serparte o desde Instagram,
se invitó a utilizar el filtro para fotografiarse junto a una de
las pancartas con los nombres y rostros de las víctimas
asesinadas. Con todas las fotos recibidas, durante el acto se
recreó la presencia de los asistentes portando las pancartas.

• Se realizó el tradicional Acto de Juventud que fue seguido

por miles de jóvenes desde la red social Facebook y desde
el canal de Youtube de AMIAonline.

• Como parte de las acciones de recordación ante un nuevo ani-

versario, se convocó al actor Ricardo Darín para protagonizar la
pieza audiovisual “Detengamos el odio”,y al cantante Mateo Sujatovich, quien compuso “No se borra”. La canción contó con la colaboración de Zoe Gotusso y León Gieco. Además, junto al artista
Marcos Acosta se desarrolló la muestra digital “Re Memoria –
Retratos de vida”, y el Tano Verón y Bs. As. Stencil participaron del
proyecto “Arte urbano por la memoria,la verdad y la justicia”.A su
vez, se presentó “Sueños quebrados”, una iniciativa en la que se
colocaron diversas señaléticas en distintos lugares,para simbolizar
los sueños no realizados de las víctimas fatales.

• Las escuelas secundarias de todo el país participaron de la 13ª

Clase Abierta, para hablar de lo que pasó el 18 de julio de 1994.

• Bajo la modalidad online, AMIA puso en marcha la 26ª edición
del curso de “Asistente Gerontológico en el ámbito domiciliario
e institucional”.

• Se llevó a cabo el ciclo de conferencias “Educación en tiempos
del coronavirus: Desafíos y oportunidades”, organizado por el
Vaad Hajinuj junto al Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial y Meizam Hatfutsot United.

AGOSTO
• AMIA informa que la demanda social se triplicó ante la

pandemia. Desde el comienzo del aislamiento se incrementó en un 25% la población destinataria del Servicio
Social de AMIA. Respecto a las admisiones, la entidad
paso de tener quince entrevistas mensuales a 45 por mes.

• AMIA y FEJA llevaron adelante una campaña de recauda-

ción de fondos que, durante 36 horas, convocó a miles de
personas que dijeron presente y realizaron un aporte destinado a incrementar un fondo de becas de emergencia.

• En el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a

las Víctimas de Terrorismo”, AMIA y Naciones Unidas Argentina presentaron la pieza audiovisual “Un mismo dolor”.

• Con la participación de reconocidos artistas, el Departamento de Programas Sociales realizó el evento virtual y
gratuito por el Día de la Niñez. La celebración fue seguida
por 500 familias.

• Por primera vez, AMIA Cultura transmitió de forma digital
una obra de teatro que pudo verse a través del campus
virtual del área.

• Finalizó el ciclo de conferencias “Posibles respuestas a
los desafíos del liderazgo comunitario”, un espacio en el
que dirigentes de la comunidad analizaron el abordaje de
las diferentes problemáticas que se presentaron tras el
inicio de la pandemia.

• El Servicio de Empleo abrió la inscripción para las becas

para realizar cursos online de "Capacitarte”, dirigido a jóvenes de 21 a 45 años, que estén desempleados o con trabajos informales afectados por la pandemia.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

• Bajo la consigna "Juntos contra el terrorismo", AMIA y la Emba-

• Para reforzar la asistencia de familias y personas mayo-

• Ante el Tribunal Oral Federal N°3, la querella unificada de

• AMIA y DAIA rechazaron la absolución de Carlos Telleldín.

• A raíz de las medidas establecidas a causa de la pandemia,

• Luego de permanentes conversaciones mantenidas con

• Como cada año, AMIA y la Asociación de Familiares de Des-

• AMIA y el Ministerio de Desarrollo de la Nación firmaron

• Junto a 33 organizaciones del ámbito público, privado y del

• El embajador del Reino de Marruecos en Argentina, Yassir

• Se lanzó la web del Vaad Hakehilot, un sitio que reúne toda

• Más de 45 mil personas participaron, de forma remota, de

jada de Estados Unidos en Argentina difundieron un mensaje
para rendir homenaje a las víctimas fatales y a las personas
sobrevivientes, en el marco de un nuevo aniversario del atentado a las Torres Gemelas.
el área de Sepelios Comunitarios invitó a toda la comunidad a
conectarse a la ceremonia virtual de “Izkor”, para poder así dar
cumplimiento a esta tradición previo a las “Altas fiestas”.

• Como cada año, el Servicio Social de AMIA entregó más de

ochocientas bolsas con alimentos para celebrar la llegada del
año 5781. A su vez, se enviaron 800 “gift cards” (tarjetas de regalo) a diferentes beneficiarios para que pudiesen adquirir los
productos necesarios para compartir en Rosh Hashaná.

• Más de 150 personas que asisten al Centro Integral de Adultos

Mayores de AMIA participaron, desde sus hogares, del “Rosh
Hashaná Fest”.

• Con motivo de la llegada de las “Altas fiestas”, reconocidos

rabinos formaron parte de un ciclo de conferencias magistrales, virtual y gratuito, coordinado por el Vaad Hakehilot de
AMIA y la Organización Sionista Mundial.

• Días antes de la llegada del nuevo año judío, la institución

realizó a distancia el tradicional brindis con los residentes
de “Lagur”, el hogar de AMIA para personas en situación de
vulnerabilidad social.

• Se llevó a cabo la Jornada Nacional del programa
“HIPPY – Aprendiendo en Casa”, en la que participaron
más de treinta integrantes de los equipos de Buenos
Aires, Bahía Blanca, Mendoza y Tucumán.

• El programa Valor RSE + Competitividad asesoró y brin-

dó atención a empresas, para que puedan prestar sus
servicios en cumplimiento con las medidas sanitarias
vigentes.

res en situación de vulnerabilidad, AMIA distribuyó 1.100
tarjetas alimentarias a los beneficiarios del Servicio Social
de la institución, y de la Fundación Tzedaká, Fundación Jabad
y Guemilut Hasadim.
las autoridades de los municipios de la provincia de Buenos
Aires, donde se encuentran los cementerios comunitarios,
quedó aprobada formalmente la reapertura de dichos
predios según el cumplimiento de los protocolos sanitarios presentados.

• Finalizó Pilpul 2020, el reconocido certamen que propone

un método dialéctico, para que alumnos de secundaria
debatan y fundamenten acerca de diferentes dilemas
éticos. Organizada por el área de Educación de AMIA, la
iniciativa cuenta con la colaboración del American Jewish
Joint Distribution Committee.

• Se realizó la “VII Jornada de Experiencias de Inclusión
Educativa”, en la que se abordaron prácticas, reflexiones
y miradas vinculadas con la inclusión escolar de los niños
y niñas. El encuentro virtual fue realizado en conjunto con
la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial
y la Inclusión (ADEEI).

• AMIA Joven, Hebraica Perú, CIS Costa Rica, CSCDR Hebraica

AMIA y DAIA solicitó una condena de 20 años para Carlos
Telleldín, acusado de haber acondicionado y entregado el
coche- bomba que fue utilizado para perpetrar el atentado
terrorista del 18 de julio de 1994.
aparecidos Judíos realizaron el acto de homenaje a las víctimas
judías de la última dictadura que sufrió la Argentina.

tercer sector, la institución fue elegida para conformar el
comité para el período 2020-2022 de la Red local del Pacto
Global de la ONU.
la información sobre los programas y actividades que se
realizan con el fin de acompañar a las 79 comunidades
judías del interior del país.

• AMIA y la Universidad de Palermo (UP) abrieron la

inscripción para postularse a las diez becas completas para estudiar en dicho establecimiento educativo a
partir del próximo ciclo lectivo.

• El 17 de noviembre se realizó el festival virtual de Rikudim

que reunió a los grupos de la Red de Centros Comunitarios
de Personas Mayores de Argentina.

Venezuela y Hebraica Paraguay se unieron para realizar
el evento “Sucot sin fronteras”, una celebración online
que convocó a la juventud de cinco países.

• Más de mil alumnos participaron del taller de “Primer

• Disponible en www.amia.org.ar/luaj, la entidad presentó

• A diez años de la muerte de Eliahu Toker, la entidad difundió

su calendario digital, con toda la información sobre las
festividades judías y las fechas especiales en las que no
se pueden visitar los cementerios.

Las instituciones que compartieron la querella informaron en un comunicado que apelarán el fallo y agotarán todas
las instancias que el Estado de derecho confiere para que
se cumpla el pedido de penas que se solicitó.
un convenio para garantizar la seguridad alimentaria de
las personas en condición de vulnerabilidad social.

Fares, recibió al presidente de AMIA en un cordial encuentro
en el que destacaron la importancia del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas entre Israel y el país árabe.
los 240 cursos, conferencias y espectáculos que organizó
AMIA Cultura.

• A través del campus virtual del SEA, más de 5.100 usuarios
realizaron cursos gratuitos sobre Word, Excel, PowerPoint
y Access.

• Con los correspondientes protocolos sanitarios y ante 36

espectadores, César Lerner y Marcelo Moguilevsky presentaron
“Klezfarad” en la plaza seca de Pasteur 633.

• Más de 200 personas que residen en Mendoza, Tucumán,
Bahía Blanca y en la provincia y ciudad de Buenos Aires
participaron de la fiesta virtual del área de Infancia.

empleo”, que dictó el Servicio de Empleo.

su poema "Los dueños de las dudas", a través de un video
que contó con la interpretación del artista Pedro Aznar.

• El Vaad Hakehilot hizo entrega de 500 janukiot a diferentes
comunidades judías del interior del país.

• Con las medidas de prevención que corresponden, quedó

habilitada la atención a socios en los puestos ubicados en
la planta baja de la sede de Pasteur 633.

• El 29 de diciembre sesionó la Asamblea de Representantes
de Asociados de AMIA (RAT), en la que quedaron aprobados
todos los puntos presentados en el Orden del Día.

AMIA.
UNA GRAN COMUNIDAD
HACIENDO UNA GRAN SOCIEDAD.

Dario Curiel
Secretario General

Ariel Eichbaum
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Miembros de la Comisión Directiva de la
Asociación Mutual Israelita Argentina – A.M.I.A. Comunidad Buenos Aires
Domicilio legal: Pasteur 633
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30-52566118-7
Informe sobre los estados contables
Hemos auditado los estados contables adjuntos de la Asociación Mutual Israelita Argentina – A.M.I.A.
Comunidad Buenos Aires (en adelante “la Asociación”), que comprenden el balance general al 31 de
diciembre de 2020, los correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio
neto y de flujos de efectivo por el ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen
de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2019, son parte integrante de los estados
contables auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación
con esos estados contables.
Responsabilidad de la Comisión Directiva
La Comisión Directiva de la Asociación es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.
Asimismo, la Comisión Directiva es responsable de la existencia del control interno que considere
necesario para posibilitar la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas
originadas en errores o en irregularidades.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas argentinas
de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas, exigen que cumplamos con los
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable sobre si los estados contables se encuentran libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y
otra información presentada en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los estados
contables. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8°, C1106ABG - Ciudad de Buenos Aires
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interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Asociación de los estados
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Asociación. Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas
contables aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Comisión
Directiva de la Asociación y de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de Asociación Mutual Israelita Argentina – A.M.I.A. Comunidad
Buenos Aires al 31 de diciembre de 2020, así como sus recursos y gastos, la evolución del patrimonio
neto y el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las
normas contables profesionales argentinas.
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a) Los estados de la Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A. Comunidad de Buenos Aires
surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas
legales, excepto en cuanto a (i) la falta de transcripción de los presentes estados contables al
libro Inventario y Balances y (ii) la falta de transcripción en el libro Diario de los asientos
contables correspondientes al mes de diciembre de 2020;
b) Al 31 de diciembre de 2020, la deuda devengada a favor Sistema Integrado Previsional Argentino
que surge de los registros contables de la Asociación ascendía a $ 7.137.053, no siendo exigible
a dicha fecha;
c) En cumplimiento de lo requerido por la Resolución N° 221/2010 del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social informamos que hemos dado cumplimiento a lo dispuesto por
las Resoluciones N° 3/2004, 125/2009 y complementarias de la Unidad de Información Financiera
en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo. Asimismo, informamos que
hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de abril de 2021
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Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Domicilio legal:

Pasteur 633 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal:

Promover los vínculos en la comunidad por medio de la colaboración con
el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros en todos sus
aspectos. Promover la difusión de la cultura judía en general.
Proporcionar la asistencia ritual y sepultura en los cementerios de la
Asociación

Ejercicio económico N° 126 - iniciado el 1° de enero de 2020
y finalizado el 31 de diciembre de 2020,
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA
SOCIAL
Fecha de inscripción:
Fecha de inscripción de la última
modificación al estatuto:

13 de junio de 1946
21 de diciembre de 1956

Número de registro:

Matrícula Nº 16

Plazo de duración:

Tiempo indeterminado

Dario Fernan Curiel
Secretario general

Alberto Chaieno
Tesorero

Ariel Eichbaum
Vicepresidente en ejercicio de la
presidencia

Luis Osvaldo Armoza / Guillermo
Dario Javier Kujawski
Revisores de cuentas

Daniel Alejandro Pomerantz
Director Ejecutivo

Véase nuestro informe de fecha
6 de abril de 2021
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Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Balance General
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
31.12.20

31.12.19

31.12.20

$

31.12.19
$

PASIVO
ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Notas 3.1 y 4)

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 2.1 y Anexo V)

192.386.064

Inversiones (Nota 4 y Anexo III)
Créditos por actividad específica (Notas 2.2 y 4 y Anexo IV y V)
Otros créditos (Notas 2.3 y 4 y Anexos IV y V)
Materiales y otras existencias (Nota 2.4)
Total del Activo Corriente

98.335.346 Deudas financieras (Notas 3.5 y 4)

62.013.334

5.445.600 Deudas sociales (Notas 3.2 y 4)

64.133.514

166.029.333 Deudas fiscales (Notas 3.3 y 4)

1.597.979

2.134.837

22.177.084

19.775.277 Otros pasivos (Notas 3.4 y 4)

43.396.074

21.787.799

7.246.921 Total del Pasivo Corriente

135.327.373

110.915.576

6.336.232

296.832.477 PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos (Notas 3.6 y 4)

50.938.053
1.343.181.253

Otros activos (Anexo II)

-

83.000.000

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles y bienes de uso (Anexo I)

24.979.606

11.917.013

176.213.546

480.112.926

Créditos por actividad específica (Notas 2.5 y 4 y Anexos IV y V)

14.282.793

112.067.894

22.140.054 Previsiones (Nota 4 y Anexo IV)
1.300.559.108 Total del Pasivo No Corriente
20.464.310 TOTAL DEL PASIVO

10.650.000

-

8.032.000

10.934.765

18.682.000

10.934.765

154.009.373

121.850.341

Total del Activo No Corriente

1.506.187.200

1.343.163.472 PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)

1.832.290.753

1.518.145.608

TOTAL DEL ACTIVO

1.986.300.126

1.639.995.949 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1.986.300.126

1.639.995.949

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Dario Fernan Curiel
Secretario general

Alberto Chaieno
Tesorero

Ariel Eichbaum
Vicepresidente en ejercicio de la
presidencia

Luis Osvaldo Armoza / Guillermo Dario
Javier Kujawski
Revisores de cuentas

Daniel Alejandro Pomerantz
Director Ejecutivo
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Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Estado de Recursos y Gastos
Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2020 y 2019
y finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
31.12.20

31.12.19
$

RESULTADOS ORDINARIOS
Recursos
Para fines generales (Anexo VI)

1.088.665.760

929.982.796

61.872.614

68.792.554

1.150.538.374

998.775.350

Generales de Seguridad, Institucionales y de Administración (Anexo VII)

(193.405.304)

(220.339.112)

Específicos de Sectores (Anexo VIII)

(370.672.948)

(458.460.325)

Para fines específicos (Anexo VI)
Total de Recursos
Gastos

Depreciación de inmuebles, bienes de uso y otros activos (Anexos I y II)
Subsidios otorgados (Anexo IX)

(42.699.852)

(40.433.388)

(150.817.928)

(147.833.853)

(4.827.385)

(16.317.450)

(762.423.417)

(883.384.128)

(73.969.812)

(70.356.495)

314.145.145

45.034.727

Otros gastos (Anexo X)
Total de Gastos
Resultados financieros y por tenencia, incluyendo el resultado por
exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda (Nota 1.3)
Superávit del ejercicio

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Dario Fernan Curiel
Secretario general

Alberto Chaieno
Tesorero

Ariel Eichbaum
Vicepresidente en ejercicio de la
presidencia

Luis Osvaldo Armoza / Guillermo
Dario Javier Kujawski
Revisores de cuentas

Daniel Alejandro Pomerantz
Director Ejecutivo
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Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2020 y 2019
y finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Capital
(valor nominal)

Concepto
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Resolución según Acta de Asamblea Ordinaria de
representantes de asociados del 29 de mayo de 2019
- Incremento de la Reserva Estatutaria
Superávit del ejercicio

CAPITAL
Ajuste de
capital

RESERVAS
Total

Estatutaria
$

Superávit
acumulado

Total

436

195.972.694

195.973.130

67.937.348

-

-

-

3.384.536

67.937.348 1.209.200.403

3.384.536

(3.384.536)

-

Total
1.473.110.881

-

-

-

-

-

45.034.727

45.034.727

436

195.972.694

195.973.130

71.321.884

71.321.884 1.250.850.594

1.518.145.608

Resolución según Acta de Asamblea Ordinaria de
representantes de asociados del 29 de diciembre de 2020
- Incremento de la Reserva Estatutaria

-

-

-

918.794.264

918.794.264 (918.794.264)

-

Superávit del ejercicio

-

-

-

-

-

314.145.145

314.145.145

436

195.972.694

195.973.130

990.116.148

990.116.148

646.201.475

1.832.290.753

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Dario Fernan Curiel
Secretario general

Alberto Chaieno
Tesorero

Ariel Eichbaum
Vicepresidente en ejercicio de la
presidencia

Luis Osvaldo Armoza / Guillermo Dario
Javier Kujawski
Revisores de cuentas

Daniel Alejandro Pomerantz
Director Ejecutivo
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Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2020 y 2019
y finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
31.12.20

31.12.19
$

Efectivo al inicio del ejercicio

103.780.946

105.430.704

Efectivo al cierre del ejercicio

275.386.064

103.780.946

Aumento (Disminución) del efectivo

171.605.118

(1.649.758)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
- Cobros por recursos ordinarios

851.846.080

969.872.988

- Pagos al personal y cargas sociales

(354.803.803)

(417.898.018)

- Pagos por otros gastos ordinarios

(344.677.745)

(485.305.094)

152.364.532

66.669.876

- Pagos por compras de bienes de uso

(8.535.811)

(25.048.955)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

(8.535.811)

(25.048.955)

11.917.013

(2.039.611)

11.917.013

(2.039.611)

(25.352.841)

(66.457.806)

- Intereses y diferencias de cambio

41.212.225

25.226.738

Aumento (Disminución) del efectivo por resultados financieros

15.859.384

(41.231.068)

171.605.118

(1.649.758)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas
Actividades de inversión

Actividades de financiación
- Obtención (pago) de préstamos financieros
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de
financiación
Resultados financieros generados por el efectivo
- Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo
de la moneda

Aumento (Disminución) del efectivo

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Dario Fernan Curiel
Secretario general

Alberto Chaieno
Tesorero

Ariel Eichbaum
Vicepresidente en ejercicio de la
presidencia

Luis Osvaldo Armoza / Guillermo
Dario Javier Kujawski
Revisores de cuentas

Daniel Alejandro Pomerantz
Director Ejecutivo
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Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Notas a los Estados Contables
al 31 de diciembre de 2020
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES
A continuación, se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Asociación
para la preparación de los presentes estados contables, las que han sido aplicadas uniformemente
respecto del ejercicio anterior.
1.1.

Preparación y presentación de los estados contables

Los presentes Estados Contables han sido preparados por la Comisión Directiva de la
Asociación, están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a las
normas contables profesionales argentinas. Tales normas (de exposición y valuación) se
encuentran contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) y han sido aprobadas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(“CPCECABA”).
En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de
estos estados contables han sido: a) la Resolución Técnica (“RT”) N° 17, norma contable
profesional general en materia de reconocimiento y medición; b) las RT N° 6 y N° 39, normas
referidas a unidad de medida y reexpresión de estados contables y c) las RT N° 8 y N° 11,
normas de exposición contable general y particular.
1.2.

Estimaciones Contables

La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Comisión Directiva
de la Asociación realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y
pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así
también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La Comisión Directiva de la
Asociación realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, las
depreciaciones, el valor recuperable de los activos, las previsiones para deudores incobrables y
las previsiones para contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las
estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados
contables.

Véase nuestro informe de fecha
6 de abril de 2021
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Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
1.3.

Unidad de medida

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser
preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las
disposiciones establecidas en las RT N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la
RT N° 39 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por la FACPCE. Estas normas
establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un
contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una
tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%. Desde mediados del
año 2018, la inflación acumulada para períodos de tres años se ubica por encima del 100%.
Es por esta razón que, de acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas en forma
precedente, la economía argentina debió ser considerada como de alta inflación a partir del 1°
de julio de 2018. La FACPCE confirmó esta situación con la Resolución de su Junta de Gobierno
(“JG”) 539/18. Por su parte, el Consejo Directivo del CPCECABA, aprobó la citada Resolución
de FACPCE, mediante Resolución N° 107/2018 de fecha 10 de octubre de 2018.
A su vez, la Ley N° 27.468 (publicada en Boletin Oficial con fecha 4/12/2018) modificó el
artículo 10° de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, estableciendo que la derogación de todas
las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios,
actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las
deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, no comprende a los estados
contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62
in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias. Asimismo,
el mencionado cuerpo legal dispuso la derogación del Decreto Nº 1269/2002 del 16 de julio de
2002 y sus modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”), a través de sus
organismos de contralor, establecer la fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones
citadas en relación con los estados financieros que les sean presentados.

Véase nuestro informe de fecha
6 de abril de 2021
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Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
1.3.

Unidad de medida (Cont.)

Por lo tanto, mediante su Resolución 419/2019 (publicada en el Boletín Oficial con fecha
28/3/2019), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (“INAES”) dispuso que
los estados contables correspondientes a ejercicios económicos completos o períodos
intermedios que cierren a partir del 31 de marzo de 2019 inclusive deberán presentarse ante
dicho organismo expresados en moneda homogénea, aplicando a los fines de su reexpresión las
normas emitidas por la FACPCE y adoptadas por el CPCECABA. No obstante, para los estados
contables correspondientes a ejercicios económicos completos o períodos intermedios o
especiales que cierren entre el 31 de diciembre de 2018 y el 30 de marzo de 2019 se admitirá la
presentación de estos en moneda homogénea aplicando la metodología descripta en el párrafo
anterior.
En función de las disposiciones detalladas en forma precedente, la Comisión Directiva de la
Asociación ha reexpresado los estados contables correspondientes a los ejercicio finalizados el
31 de diciembre de 2020 y 2019.
De acuerdo con las normas contables profesionales argentinas, los estados contables de una
entidad en un contexto considerado alta inflación deben presentarse en términos de la unidad de
medida vigente a la fecha de dichos estados contables. Todos los montos incluidos en el balance
general, que no se informen en términos de la unidad de medida a la fecha de los estados
contables, deben actualizarse aplicando un índice de precios general. Todos los componentes
del estado de recursos y gastos deben indicarse en términos de la unidad de medida actualizada
a la fecha de los estados contables, aplicando un índice de precios general desde la fecha en que
los recursos y gastos fueron reconocidos originalmente.
La reexpresión de los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la
FACPCE con base en los índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (“INDEC”).
Los principales procedimientos utilizados por la Asociación para la reexpresión de los presentes
estados contables fueron los siguientes:
- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizaron a moneda de cierre del balance general
no fueron reexpresados, dado ya se encuentran reexpresados a la fecha de los estados contables.
Véase nuestro informe de fecha
6 de abril de 2021
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Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
1.3.

Unidad de medida (Cont.)

- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del balance general y
los componentes del patrimonio, se reexpresan aplicando los coeficientes de ajuste
correspondientes.
- Los activos medidos a su costo corriente no han sido objeto de reexpresión, por estar ya
medidos en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de los estados contables.
- Todos los elementos en el estado de recursos y gastos se actualizan aplicando los coeficientes
de ajuste correspondientes.
Las siguientes cuentas del patrimonio al 31 de diciembre de 2020 fueron reexpresadas de la
siguiente manera:
Componente
Capital
Ganancias reservadas (estatutaria)

Fecha de origen
Fecha de suscripción
Fecha de cierre del ejercicio comparativo

- La Comisión Directiva de la Asociación ha utilizado la opción, adicional a la RT N° 6,
dispuesta en la Sección 3., de la Segunda Parte de la Resolución JG N° 539/18 de la FACPCE,
adoptada por el CPCECABA, para exponer en el estado de recursos y gastos en forma conjunta
bajo la denominación “Resultados financieros y por tenencia, incluyendo el resultado por
exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda” (RECPAM), los siguientes
conceptos: el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, los otros
resultados por tenencia generados en el ejercicio y los resultados financieros.
- Todas las partidas del Estado de Flujos de Efectivo se reexpresan en términos de la unidad de
medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. El resultado por
exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (“RECPAM”) generado por el
efectivo y equivalentes de efectivo se presenta en dicho estado en una línea por separado.
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
1.3.

Unidad de medida (Cont.)

- Las cifras comparativas que se exponen en los presentes estados contables se han reexpresado
siguiendo el mismo procedimiento explicado en forma precedente aplicando un índice general
de precios, de forma que los estados contables comparativos se presenten en términos de la
unidad de medida corriente en la fecha de cierre de los presentes estados contables.
1.4.

Información comparativa

Los saldos al 31 de diciembre de 2019 que se exponen en estos estados contables a efectos
comparativos surgen de reexpresar los importes de los estados contables a dichas fechas
siguiendo los lineamientos indicados en la nota 1.3. precedente.
1.5.

Criterios de valuación

a.

Caja y bancos

El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.
b.

Activos en moneda extranjera

Los activos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio vigentes al cierre del
ejercicio.
c.

Inversiones corrientes

Los depósitos a plazo fijo han sido valuados de acuerdo con la suma de dinero entregada en el
momento de la transacción más los resultados financieros devengados en base a la tasa interna
de retorno determinada en dicha oportunidad.

Véase nuestro informe de fecha
6 de abril de 2021

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

11

Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
1.5.

Criterios de valuación (Cont.)

d.

Créditos por actividad específica

Las cuotas de asociados vencidas a cobrar y de los deudores del Plan ACI se valuaron
considerando el valor de las cuotas a pagar devengadas al cierre del ejercicio por cada socio
activo o adherente al plan respectivamente, consignando como deuda solo hasta el monto
correspondiente a los últimos tres meses.
e.

Otros créditos y pasivos

Los créditos y pasivos diversos han sido valuados a su valor nominal más los resultados
financieros devengados al cierre del ejercicio. Los valores obtenidos de esta forma no difieren
significativamente de los que se hubieran obtenido de aplicarse las normas contables vigentes,
que establecen que deben valuarse en base a la mejor estimación posible de la suma a pagar y a
cobrar respectivamente, descontada utilizando una tasa que refleje el valor tiempo del dinero y
los riesgos específicos de la transacción estimada en el momento de su incorporación al pasivo
y al activo, respectivamente.
f.

Materiales y otras existencias

Los materiales y otras existencias han sido valuados a su costo de reposición al cierre del
ejercicio.
Los valores obtenidos de esta forma no superan a sus respectivos valores recuperables estimados
al cierre del ejercicio.
g.

Otros activos

Corresponde a inmuebles desafectados y destinados para la venta. Han sido valuados a su costo
de adquisición, reexpresado siguiente los lineamientos indicados en el punto 1.3., neto de sus
depreciaciones acumuladas. Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea
recta, cuya alícuota se determina en base a la vida útil asignada a los bienes.
El valor de estos activos no supera su valor neto de realización estimado al cierre del ejercicio.
Véase nuestro informe de fecha
6 de abril de 2021
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
1.5.

Criterios de valuación (Cont.)

h.

Bienes de uso

Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición, reexpresado siguiendo los
lineamientos indicados en el punto 1.3., neto de sus depreciaciones acumuladas. Las
depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta, cuya alícuota se determina en
base a la vida útil asignada a los bienes.
El valor de los bienes de uso en su conjunto no supera su valor recuperable estimado al cierre.
El criterio de valuación de los inmuebles recibidos en donación con reserva de usufructo se
expone en Nota 6.
i.

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar han sido valuadas al precio de contado estimado al momento de la
transacción más los intereses y componentes financieros implícitos devengados.
j.

Previsiones

La previsión para deudores incobrables se constituyó en base a un análisis de la recuperabilidad
de la cartera de créditos.
La previsión para juicios incluye a aquellos casos con posibilidad de resultado desfavorable para
la Asociación, de acuerdo con la evaluación de los juicios y reclamos realizada por los asesores
legales de la misma.
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Comisión Directiva de la Asociación
entiende que no existen elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan
materializarse y generar un impacto negativo en los presentes estados contables.

Véase nuestro informe de fecha
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
1.5.

Criterios de valuación (Cont.)

k.

Deudas financieras

Las deudas financieras han sido valuadas a su valor nominal más los intereses devengados al
cierre del ejercicio. Los valores obtenidos de esta forma no difieren significativamente de los
que se hubieran obtenido de aplicarse las normas contables vigentes, que establecen que deben
valuarse de acuerdo con la suma de dinero recibida, neta de los costos de la transacción, más los
resultados financieros devengados en base a la tasa interna de retorno estimada en el momento
de su reconocimiento inicial.
l.

Cuentas del patrimonio neto

Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los
lineamientos detallados en Nota 1.3.
La cuenta “Capital” ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia entre el valor
expresado en moneda homogénea y el nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta “Ajuste
del capital”, integrante del patrimonio neto.
m.

Estado de recursos y gastos

Se encuentra reexpresado siguiendo los lineamientos detallados en Nota 1.3.
Todas las partidas del estado de recursos y gastos han sido expresadas en la unidad de medida
corriente al final del presente ejercicio, mediante el reconocimiento de la variación
experimentada en el índice general de precios, desde la fecha en que los gastos y recursos se
reconocieron en resultados, excepto aquellos cargos por activos consumidos (depreciación de
bienes de uso y otros) que han sido determinados en función de los valores reexpresados de tales
activos.

Véase nuestro informe de fecha
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NOTA 2 - COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO
La composición de los rubros es la siguiente:
31.12.20

31.12.19
$

ACTIVO CORRIENTE
2.1 Caja y bancos
Caja en moneda nacional
Caja en moneda extranjera (Anexo V)
Valores a depositar
Bancos en moneda nacional
Bancos en moneda extranjera (Anexo V)

2.006.201

2.336.915

49.037.673

1.647.094

4.414.490

938.348

21.385.610

27.185.157

115.542.090

66.227.832

192.386.064

98.335.346

196.478.944

170.095.289

2.2 Créditos por actividad específica
Documentos a cobrar
Deudores por cuotas sociales

1.390.220

1.866.956

Valores al cobro

1.561.267

13.145.070

544.585

325.423

(23.761.470)

(19.403.405)

176.213.546

166.029.333

9.042.673

7.718.755

Deudores por afiliaciones (Plan ACI)
Previsión para deudores incobrables (Anexo IV)

2.3 Otros créditos
Deudores en gestión judicial
Previsión para otros deudores incobrables (Anexo IV)

(6.329.871)

(5.403.130)

Créditos con PAMI

4.028.965

2.822.649

Crédito con Socimer International Bank (Anexo V)

6.030.465

5.837.373

(6.030.465)

(5.837.373)

Créditos por prestación de servicios

5.240.616

5.835.276

Seguros pagados por adelantado

3.806.601

4.109.404

Diversos

6.388.100

4.692.323

22.177.084

19.775.277

Previsión por dudosa recuperabilidad del crédito con Socimer International
Bank (Anexos IV y V)
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NOTA 2 - COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO (Cont.)
31.12.20

31.12.19
$

ACTIVO CORRIENTE (Cont.)
2.4

Materiales y otras existencias
Bibliografía

710.909

959.870

Obras de arte

2.842.861

3.870.271

Artículos para servicios rituales

2.782.462

2.416.780

6.336.232

7.246.921

50.938.053

22.140.054

50.938.053

22.140.054

ACTIVO NO CORRIENTE
2.5

Créditos por actividad específica
Documentos a cobrar

NOTA 3 -COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PASIVO
La composición de los rubros es la siguiente
31.12.20

31.12.19
$

PASIVO CORRIENTE
3.1 Cuentas por pagar
Proveedores comerciales
Subsidios a escuelas a pagar
Subsidios a instituciones a pagar

11.522.274

23.728.762

2.051.363

1.023.432

709.156

227.412

14.282.793

24.979.606

Sueldos a pagar

17.808.688

15.589.360

Cargas sociales a pagar

12.429.076

16.108.524

Provisión para vacaciones

33.895.750

30.315.450

64.133.514

62.013.334

3.2 Deudas sociales

Véase nuestro informe de fecha
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NOTA 3 -COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PASIVO (Cont.)
31.12.20

31.12.19
$

PASIVO CORRIENTE (Cont.)
3.3 Deudas fiscales
INAES a pagar
Retenciones impositivas a depositar

9.645

9.807

1.588.334

2.125.030

1.597.979

2.134.837

8.404.642

11.116.257

3.4 Otros pasivos
Depósitos en custodia
Fondos INAES a rendir

-

5.075.299

Alquileres a devengar

1.000.000

2.722.800

Convenio Ministerio de Desarrollo Social a rendir (Nota 9.19)

4.963.500

-

Convenio Agencia Judía para Israel (Nota 9.20)
Provisión para gastos por albacea testamentaria (Nota 5)
Diversos

3.550.000

-

22.909.838

-

2.568.094

2.873.443

43.396.074

21.787.799

11.917.013

-

11.917.013

-

10.650.000

-

10.650.000

-

3.5 Deudas financieras
Préstamo neto de intereses a devengar (Banco Credicoop y BBVA)

PASIVO NO CORRIENTE
3.6

Otros pasivos
Convenio Agencia Judía para Israel (Nota 9.20)
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NOTA 4 - PLAZOS Y TASAS DE INVERSIONES, CRÉDITOS Y DEUDAS
La composición de las inversiones, créditos y deudas según el plazo estimado de cobro o pago y la tasa de interés que devengan es
la siguiente:
Inversiones
(1)

1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre
Mayor a 1 año
Subtotal
De plazo vencido
Sin plazo establecido
Subtotal
Que no devengan
interés
A tasa fija
Totales al 31.12.20
Totales al 31.12.19
(1)
(2)

Créditos por
actividad específica

Otros
créditos

Cuentas por
pagar

Deudas
sociales

Deudas
fiscales

Deudas
financieras (2)

Otros
pasivos

83.000.000
83.000.000
83.000.000

26.954.500
45.373.233
36.348.986
27.998.551
50.938.053
187.613.323
39.538.276
227.151.599

12.580.367
951.650
951.650
951.650
15.435.317
6.741.767
22.177.084

$
13.923.637
13.923.637
359.156
14.282.793

64.133.514
64.133.514
64.133.514

1.597.979
1.597.979
1.597.979

11.917.013
11.917.013
11.917.013

1.000.000
33.991.432
10.650.000
45.641.432
8.404.642
54.046.074

83.000.000
83.000.000
5.445.600

227.151.599
227.151.599
188.169.387

22.177.084
22.177.084
19.775.277

14.282.793
14.282.793
24.979.606

64.133.514
64.133.514
62.013.334

1.597.979
1.597.979
2.134.837

11.917.013
11.917.013
-

54.046.074
54.046.074
21.787.799

Las inversiones devengan un interés del 30% tasa nominal anual.
Las deudas financieras devengan un interés del 24% tasa nominal anual.
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NOTA 5 - DONACIONES RECIBIDAS
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 se han recibido siete inmuebles en
donación por sucesión testamentaria y se han realizado campañas de promoción de las
actividades de la Asociación habiendo recibido como resultado de las mismas donaciones de
distintas entidades y personas por un valor de $ 218.222.009.
NOTA 6 - INMUEBLES RECIBIDOS EN DONACIÓN CON RESERVA DE USUFRUCTO
La Asociación recibió en donación inmuebles de miembros de la comunidad, manteniendo éstos
el usufructo de estos hasta su fallecimiento. El cálculo del valor contable de incorporación del
activo se realiza a través de la estimación del valor actual neto recuperable por la venta futura
en función de los precios de mercado, tasas de interés y expectativa de vida promedio.
Al 31 de diciembre de 2020 el valor residual de los inmuebles recibidos en donación con reserva
de usufructo asciende a la suma de $ 59.868.082.
NOTA 7 - CUENTAS DE ORDEN
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:
31.12.20
$
220
220

Legados no efectivizados

31.12.19
220
220

La cuenta “Legados no efectivizados” incluye la registración contable de inmuebles y otros
activos legados a la Asociación cuyo traspaso no se encuentra perfeccionado al cierre del
ejercicio. Se han registrado en dicha cuenta por un valor simbólico de $10 por legado.
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NOTA 8 - EXENCIONES IMPOSITIVAS
La Asociación está comprendida en la exención dispuesta por el artículo 20 inc. e) de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t.o. 1986 y sus modificatorias) al 31 de diciembre de 2020.
Asimismo, ha obtenido con fecha 29 de noviembre de 2013 mediante la Resolución 39/2013 de
la División de Gestión y Devoluciones de la AFIP - Dirección Regional Microcentro su
inclusión en las previsiones del art. 3 inciso d), punto 1 de la Ley 16.656 en forma retroactiva
por el período comprendido entre el 9 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. La
exención obtenida es de renovación automática.
Por otra parte, la Asociación posee exención general del pago del impuesto sobre los ingresos
brutos en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, otorgada mediante expediente 230631299 de fecha 20 de septiembre de 1984 y en todos los tributos en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, otorgada mediante Resolución 334 de fecha 1 de enero de 1970,
durante todo el período de su existencia.
NOTA 9 - CONVENIOS FIRMADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES
1.

Convenio A.M.I.A – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (“MDSN”) Programa
TAF – Tarjeta Alimentaria Familiar

Con fecha 21 de mayo de 2013 se firmó una ampliación del convenio con el MDSN cerrado en
2012 (Expediente 22.448) con el objetivo de brindar asistencia alimentaria adecuada, acorde a
las particularidades y costumbres de la población destinataria y establecer un mecanismo
transparente y directo de transferencias de ingresos que permitan cubrir las necesidades
alimentarias de dichas familias. El MDSN se comprometió a transferir a AMIA el importe total
de $ 1.248.000.- en concepto de subsidio no reintegrable sujeto a rendición de cuentas en dos
desembolsos de $ 624.000 cada uno. Al 31 de diciembre de 2013, la Asociación había recibido
ambos desembolsos.
En enero de 2014 comenzó el sistema centralizado alimentario mediante el programa TAF Tarjeta Alimentaria Familiar. A tal efecto, el MDSN transfirió directamente a tarjetas
magnéticas administradas por Banco Nación, un importe fijo por familia de $ 100 (desde enero
hasta agosto de 2014) que luego se elevó a $ 150 a partir de septiembre de 2014. Durante 2014
el programa benefició a un máximo de 1.679 familias.
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NOTA 9 - CONVENIOS FIRMADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES (Cont.)
1.

Convenio A.M.I.A – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (“MDSN”) Programa
TAF – Tarjeta Alimentaria Familiar (Cont.)

El 10 de septiembre de 2015 se firmó el convenio complementario que extiende el sistema
centralizado alimentario por dos años a partir de la firma de dicho convenio y tiene carácter de
auto-renovable, por períodos iguales (Resolución SES MDS Nº 1172/15). En los años 2016,
2017, 2018 y 2019 se continuó con el convenio referido al sistema centralizado alimentario. En
el mes de julio de 2016 el importe acreditado a cada beneficiario aumentó de $ 150 a $ 195 y se
mantuvo a lo largo de todos los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Durante el año 2020 se continuó
únicamente por el mes de enero y se recibieron $ 215.280 a valores históricos que representan
$ 286.624 a valores constantes, los cuales se incluyen en la línea “Programa Alimentario
MDSN” dentro de los recursos para fines específicos en el estado de recursos y gastos.
2. Convenio A.M.I.A – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(“INSSJP”)
Durante el presente ejercicio continua vigente el contrato por el cual se incorporó a AMIA en el
registro de prestadores del Servicio de Geriatría del INSSJP, para dar cobertura a los
beneficiarios de PAMI residentes en Capital Federal en la modalidad de prestación de Centro
de Día. A tal efecto AMIA pone a disposición de PAMI hasta 150 plazas para atención de los
beneficiarios en el inmueble ubicado en Uriburu 650 de Capital Federal. En el año en curso los
ingresos correspondientes a este convenio totalizaron la suma de $ 23.774.115 a valores
históricos que representan $ 27.934.184 a valores constantes, los cuales se incluyen en la línea
“Ingresos PAMI Centro de día” dentro de los recursos para fines específicos en el estado de
recursos y gastos.
3.

Convenio A.M.I.A. – Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (“SENNAF”)
Programa Aprendiendo en Casa

Este convenio tiene como objeto promover un mejor desarrollo evolutivo y educativo de niños
de dos a cinco años en riesgo social, brindar herramientas a los padres para fortalecer sus
potencialidades como educadores, mejorar el rendimiento escolar, afianzar y estimular lazos
afectivos entre padres e hijos, fomentar la participación de los padres contribuyendo así al
desarrollo de comunidades fuertes y activas. Este proyecto se lleva a cabo en las provincias de
Chaco, Jujuy, Corrientes, Misiones, Salta y Santiago del Estero y está destinado a 2.500
familias. Este programa funcionó hasta el mes de junio de 2019.
NOTA 9 - CONVENIOS FIRMADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES (Cont.)
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3.

Convenio A.M.I.A. – Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (“SENNAF”)
Programa Aprendiendo en Casa (Cont.)

AMIA realizó las tareas de selección y capacitación de los coordinadores provinciales locales y
tutores, así como la identificación, convocatoria y selección de las 40 organizaciones
participantes. También tuvo a su cargo la provisión de los materiales didácticos para el trabajo
en los hogares, los que fueron enviados a cada provincia oportunamente.
El importe destinado a la ejecución de este convenio asciende a la suma de $ 13.910.000, de los
cuales $ 6.955.000 ingresaron en el mes de diciembre 2018 (el valor constante coincidió en $
6.955.000) y el saldo restante ingresó en el mes de febrero de 2019 (el valor constante asciende
a $ 6.866.562) y se expone dentro de la línea recursos para fines específicos en el estado de
recursos y gastos. Este proyecto no se continuó durante el año 2020.
4. Convenio A.M.I.A. –Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Proyecto Aprendiendo en Casa
(“Proyecto Hippy”)
Este convenio está destinado a promover el fortalecimiento educativo en el hogar para familias
con niños de 3, 4 y 5 años vinculados a organizaciones comunitarias y centros de desarrollo
infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyos padres presentan bajo nivel de
escolaridad y se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En el ejercicio anterior los ingresos correspondientes a este convenio totalizaron la suma de
$ 6.769.047 a valores históricos (el valor constante asciende a $ 6.904.383), los cuales se
incluyen dentro de la línea recursos para fines específicos en el estado de recursos y gastos. Este
proyecto no se continuó durante el año 2020.
5.

Convenio A.M.I.A – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (“GCBA”) – Agentes de
tránsito

El objetivo de este convenio es crear lazos recíprocos de colaboración tendientes a promover y
favorecer actividades relacionadas de intercambio mutuo, orientadas a la realización conjunta
de acciones, programas sociales y atención comunitaria. El servicio de Empleo de AMIA efectúa
la selección de personal que será afectado a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte.
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5.

Convenio A.M.I.A – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (“GCBA”) – Agentes de
tránsito (Cont.)

El importe destinado a la ejecución de este convenio por parte del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es de $ 1.488.000, de los cuales $ 1.116.000 fueron recibidos en el
ejercicio 2016 y el saldo restante en el ejercicio 2017.
En el año 2018 se firmó una adenda a este convenio donde el GCBA se comprometió a aportar
a AMIA la suma de $ 975.000, de los cuales $ 487.500 fueron recibidos durante el año 2018.
Los restantes $ 487.500 se percibieron en el año 2019.
En el mes de marzo del año 2019 se firma una nueva adenda a este convenio por la suma de
$ 1.096.000, de los cuales se recibió el 50%, quedando pendiente el resto para el año 2020. En
el mes de julio de 2019 se firma otra adenda por $ 782.000. En el presente ejercicio los ingresos
por ambos convenios ascienden a $ 1.330.250, los cuales representan $ 1.344.741 a valores
constantes, que se incluyen dentro de la línea “Donaciones Recibidas” en los recursos para fines
generales en el estado de recursos y gastos.
6. Convenio A.M.I.A – Ministerio de Seguridad de la Nación
Este convenio tiene por objeto fortalecer la contención de personas que atraviesan situaciones
de riesgo y/o vulnerabilidad social en un entendimiento de abordaje integral de la seguridad
pública. El Ministerio aportará fondos por la suma de $ 3.650.000 para la implementación de
acciones conjuntas que propendan al bien común, mejoras en las condiciones de vida, marcos
de contención de diversos aspectos de vulnerabilidad y a la prevención del delito y la violencia
a través del involucramiento de la sociedad en la resolución de conflictos.
En el ejercicio anterior ingresaron los $ 3.650.000, que a valores constantes representan
$ 4.077.238 que se incluyen dentro de la línea recursos para fines específicos en el estado de
recursos y gastos. Este proyecto no se continuó durante el año 2020.
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7. Convenio A.M.I.A – Aporte GCBA para Instituto SH.I. Agnón
Mediante la disposición Nº DI-2019-GCABA-DGEGP el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece que dará al Instituto Agnón, establecimiento dependiente de AMIA, el
80% de aporte gubernamental durante el año 2019 para el funcionamiento del mismo.
Durante el año 2020 se recibieron $ 4.578.418 a valores históricos, que representan
$ 5.476.913 a valores constantes, expuestos dentro de la línea “Educación y Cultura” en los
recursos para fines generales en el estado de recursos y gastos.
8.

Convenio A.M.I.A – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Convenio marco de
Cooperación Técnica y Financiera Agencia Nacional de Seguridad Vial y Ente Cooperador
(“ANSVyEC”)

El servicio de Empleo de AMIA realizará evaluaciones psicotécnicas que permitan conocer las
competencias laborales de una persona en un momento determinado, anticipar potenciales
conflictos, evaluar el potencial de cada empleado y favorecer un buen ingreso al puesto de
trabajo. A solicitud de la ANSVyEC son evaluados los miembros de esa organización
seleccionados internamente.
Durante el año 2018 ingresaron $ 630.500 que fueron destinados a dar cumplimiento al
mencionado proyecto. Durante el año 2019 ingresaron $ 1.683.050 que a valores contantes
representan $ 2.136.103 y se exponen en la línea de recursos para fines generales. Este proyecto
no continuó durante el año 2020.
9. Convenio A.M.I.A – Sistema Federal de Medios
En el marco del 25º aniversario del atentado a la AMIA, el Sistema Federal de Medios se
comprometió a financiar la muestra fotográfica itinerante de Julio Menajovsky
“VEINTICINCO” en Nueva York, París y Buenos Aires, con el fin de internacionalizar el
reclamo de justicia. El Sistema Federal de Medios se comprometió a transferir a la AMIA
$
5.698.500 en 3 cuotas.
Durante el 2019 se recibieron todos los fondos comprometidos (el valor constante asciende a
$ 6.479.509), los cuales se incluyen dentro de la línea recursos para fines generales en el estado
de recursos y gastos. Este proyecto no continuó durante el año 2020.
NOTA 9 - CONVENIOS FIRMADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES (Cont.)
Véase nuestro informe de fecha
6 de abril de 2021

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

24

Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Notas a los Estados Contables (Cont.)
10. Convenio A.M.I.A – Fideicomiso Vis
AMIA participó de Concurso Público 1º Vínculo de Impacto Social del
GCBA, el cual tiene por objeto alcanzar una mejora en empleabilidad de los jóvenes entre 17 y
24 años de la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires en situación de vulnerabilidad social. Este
objetivo se logra mediante un programa orientado a los jóvenes vulnerables que estimule la
capacitación con salida laboral. El fideicomiso VIS depositará a AMIA un total de
$
5.176.398 durante los años 2019 a 2021 para dar cumplimiento a este objetivo.
Durante el año 2019 se han recibido $ 3.132.579, y durante el año 2020 se recibieron
$ 4.156.629 a valores históricos (el valor constante asciende a $ 4.887.641), los cuales se
incluyen dentro de la línea “Donaciones Recibidas” en los recursos para fines generales en el
estado de recursos y gastos.
11. Convenio AMIA – Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires – Apoyo escolar AMIA
AMIA y la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativo del Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires firmaron durante el año 2020 el convenio “Apoyo
escolar AMIA” destinado a promover y fortalecer la trayectoria educativa de los estudiantes de
establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofreciéndoles
oportunidades de aprendizaje promoviendo así su inclusión y/o permanencia escolar y social.
Durante el año 2020 se recibieron $ 783.048 a valores históricos que a valores constantes
representan $ 896.446, los cuales se incluyen en la línea “Programa Voluntariado Apoyo
Escolar” en los recursos para fines específicos en el estado de recursos y gastos.
12. Acuerdo específico de Cooperación entre el GCBA y la AMIA
Mediante este convenio la AMIA se compromete a brindar una red de protección que permita
un nivel digno de vida a las familias de la comunidad judía más vulnerables mediante programas
destinados a esta población con el objetivo de integrarla al mercado laboral, a la comunidad y a
la sociedad en general. Para el logro de este propósito la AMIA desarrolla actividades a la
infancia, adolescencia, juventud y adultos mayores teniendo como eje los problemas sociales
tales como el empleo, la discapacidad, el voluntariado y la educación.
NOTA 9 - CONVENIOS FIRMADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES (Cont.)
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12. Acuerdo específico de Cooperación entre el GCBA y la AMIA (Cont.)
Para este fin el GCBA se comprometió a aportar a la AMIA $ 1.138.368, fondos que fueron
recibidos durante el año 2019 para este proyecto ($ 421.694 expresados en valor constante), los
cuales se incluyen dentro de la línea recursos para fines generales en el estado de recursos y
gastos. Este proyecto no continuó durante el año 2020.
13. Convenio AMIA – Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
En el año 2019 se le solicitó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un subsidio anual
para poder seguir realizando la destacada tarea social que viene realizando la AMIA desde hace
largo tiempo. Este dinero se utilizó para darle una ayuda económica a los beneficiarios de
Programas sociales de AMIA.
En el año 2020 se recibieron $ 3.500.000 que a valores constantes representan $ 3.755.150, los
cuales se incluyen dentro de la línea “Donaciones Recibidas” en los recursos para fines generales
en el estado de recursos y gastos.
14. Acuerdo AMIA – Joint MAAVAR
En el año 2020 AMIA y The American Jewish Joint Distribution Commitee firmaron un acuerdo
para apoyar a los participantes de MAAVAR (iniciativa acercada por el joint a diferentes
instituciones) a que realicen un proceso de empleabilidad dentro del Servicio de Empleo de
AMIA.
Durante el año 2020 se recibieron $ 950.000 a valores históricos (el valor constante asciende a
$ 968.045), los cuales se incluyen dentro de la línea “Acuerdo Joint MAVAAR“ en los recursos
para fines específicos en el estado de recursos y gastos.
15. Convenio AMIA – Accenture
Durante el año 2020 se firmó un convenio de Donación entre AMIA y Accenture para la
realización de dos cursos durante el año 2020. El primer curso “Taller de empleo para personas
con discapacidad mayores de 18 años desempleados” a realizar en agosto 2020, y el segundo
curso “Seguridad/Vigilador para personas mayores de 40 años desempleados” a realizarse desde
fines de mayo hasta julio 2020. En ambos cursos fueron capacitadas 20 personas.
NOTA 9 - CONVENIOS FIRMADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES (Cont.)
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Durante el año 2020 se recibieron $ 328.150 a valores históricos, los cuales representan
$ 385.806 a valores constantes, los cuales se incluyen dentro de la línea “Donaciones Recibidas”
en los recursos para fines generales en el estado de recursos y gastos.
16. Acuerdo AMIA – Hogar Ledor Vador – Itjá
Se firmó un convenio entre AMIA y el Hogar Ledor Vador para la creación de un fondo
Comunitario para la asistencia de adultos mayores de 75 años que se encuentran en situación de
vulnerabilidad. La cobertura alcanza a aquellas personas que, en el marco de la crisis social
originada por la pandemia, no se encuentren registradas como beneficiarias del sistema de
protección social de las tres instituciones, o que, de modo justificado, necesiten un incremento
temporal de la ayuda recibida.
Durante el año 2020 se recibieron del Hogar Ledor Vador $ 922.000 a valores históricos que a
valores constantes representan $ 1.004.392, los cuales se incluyen dentro de la línea “Acuerdo
Hogar Ledor Vador Itjá” en los recursos para fines específicos en el estado de recursos y gastos.
17. Convenio AMIA – JOINT – Jibuk
Es un proyecto de ayuda a beneficiarios, financiada por el Joint, que permite atender la nueva
demanda social originada en la pandemia. El programa JIBUK está dirigido a la población
económicamente activa, autónomos, monotributistas o trabajadores informales que debieron
interrumpir el desarrollo de sus actividades, o trabajadores formales con haberes reducidos o
suspendidos. Esta iniciativa es implementada por el área de Programas Sociales de AMIA.
Durante el 2020 se recibieron $ 9.142.500 a valores históricos que a valores constantes
representan $ 9.946.558, los cuales se incluyen dentro de la línea “Acuerdo Joint Jibuk” en los
recursos para fines específicos en el estado de recursos y gastos.

NOTA 9 - CONVENIOS FIRMADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES (Cont.)
18. Convenio AMIA – Fundación León – Hippy
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Durante el año 2019 se firmó entre AMIA y la Fundación León un convenio para realizar
acciones diversas destinadas a desarrollar e implementar programas con objetivos comunes de
promoción de derechos e inclusión social.
Durante el año 2020 se recibieron de la Fundación para el Programa Hippy $ 414.250 a valores
históricos que a valores constantes representan $ 461.415, los cuales se incluyen dentro de la
línea “Ingreso Proyecto Aprendiendo en Casa” en los recursos para fines específicos en el estado
de recursos y gastos.
19. Convenio AMIA – Secretaría de Inclusión del Ministerio de Desarrollo Social
En septiembre del año 2020 se firmó un convenio con la Secretaría de Inclusión del Ministerio
de Desarrollo Social para financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de
personas en situación de vulnerabilidad social. El aporte será destinado a 1103 familias y
personas mayores atendidos por los Servicios Sociales de AMIA.
Se recibió durante el año 2020 de la Secretaría el importe de $ 9.927.000, de los cuales fueron
rendidos $ 4.963.500, que a valores constantes representan $ 5.150.458, los cuales se incluyen
en la línea “Programa Alimentario MDSN” dentro de los recursos para fines específicos en el
estado de recursos y gastos. Al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de rendir
$ 4.963.500.
20. Convenio AMIA – Agencia Judía para Israel
Con fecha 28 de junio de 2020 se firmó un acuerdo mediante el cual la Agencia Judía para Israel
otorgó un fondo de emergencia de USD 200.000 (doscientos mil dólares), sin intereses, para
colaborar con AMIA a afrontar la crisis como resultado de la pandemia, con la finalidad de ser
utilizado en asistencia social
Conforme el acuerdo firmado, este préstamo deberá ser restituido por AMIA en cuatro cuotas
anuales iguales (vencimiento junio de 2021, junio de 2022, junio de 2023 y junio de 2024)
pagaderas a la Agencia Judía para Israel o en defecto, en cuatro donaciones de igual monto y en
las mismas fechas, destinadas a la Fundación Alianza Cultural Hebrea.
NOTA 10 – RESOLUCIÓN DEL INAES
El día 18 de marzo de 2016 ciertas personas de agrupaciones que no integran la actual
conducción iniciaron una medida precautoria ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
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lo Civil N° 58, a fin de que dicho juzgado ordenara la exhibición de libros y documentación de
AMIA.
Los denunciantes alegaron que existían irregularidades que viciaban de nulidad las elecciones
que la Comisión Directiva de la Asociación había convocado para el día 17 de abril de 2016. El
Juzgado hizo lugar a la medida de exhibición de libros y de documentación, la que fue cumplida
con fecha 4 de abril de 2016 en la sede de AMIA.
El día 11 de abril de 2016 AMIA se presentó espontáneamente en el juzgado mencionado
precedentemente y solicitó al juzgado que se abstuviera de tomar determinación alguna que
impidiera celebrar las elecciones previstas para el día 17 de abril de 2016. El día 13 de abril de
2016 los denunciantes solicitaron que se dicte una medida cautelar con el objeto de suspender
las elecciones mencionadas precedentemente. El juzgado resolvió ese mismo día rechazar el
pedido de los denunciantes. Ante este rechazo, el 14 de abril de 2016, los actores presentaron
un recurso de revocatoria para que la Jueza revoque por contrario imperio la resolución del día
13 de abril de 2016, y haga lugar a la medida cautelar solicitada por los denunciantes. El día 14
de abril de 2016 la Jueza resolvió hacer lugar al recurso de revocatoria y ordenó suspender las
elecciones previstas para el día 17 de abril de 2016. Esta medida fue notificada a AMIA con
fecha 15 de abril de 2016, por lo que no se celebraron las elecciones convocadas para el día 17
de abril de 2016.
Paralelamente, el Juzgado anotició de dicha medida al INAES y los actores presentaron ante
dicho organismo una denuncia solicitando la designación de un funcionario interventor a fin de
que sanee las supuestas irregularidades que afectaban al proceso electoral.
En virtud de la suspensión ordenada por el Juzgado Civil N° 58, la Comisión Directiva de AMIA
convocó nuevamente a elecciones para el día 26 de junio de 2016. Los accionantes solicitaron
una nueva suspensión, la que fue otorgada por el mencionado juzgado con fecha 23 de junio de
2016. AMIA apeló las dos resoluciones que suspendieron las elecciones previstas para los días
17 de abril de 2016 y 26 de junio de 2016. Con fecha 24 de noviembre de 2016 la Sala G de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó las medidas cautelares mencionadas
precedentemente, y estableció, como condición necesaria para que se pueda convocar
nuevamente a elecciones, la existencia de dictamen favorable del INAES.
NOTA 10 – RESOLUCIÓN DEL INAES (Cont.)
El INAES, por su parte, ordenó una veeduría que realizó su tarea a lo largo del procedimiento
administrativo. La Comisión Directiva de AMIA cumplió con las sugerencias recibidas a lo
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largo de este trámite. Es por ello que con fecha 1° de marzo de 2017, el INAES intimó a AMIA
a convocar a elecciones. Posteriormente, con fecha 30 de abril de 2017 se llevaron a cabo las
elecciones en AMIA. Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2019 el INAES finalizó su
veeduría en AMIA y archivó el expediente.
NOTA 11 – CONTEXTO ECONÓMICO EN QUE OPERA LA ASOCIACIÓN
La Asociación opera en un contexto económico complejo, cuyas variables principales han tenido
recientemente una fuerte volatilidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.
En el ámbito local, se visualizan las siguientes circunstancias ocurridas durante el año 2020:




Se observó una caída del 9,9% del PBI en términos interanuales.
La inflación acumulada entre el 1 de enero 2020 y el 31 de diciembre de 2020, alcanzó
el 36,1% (IPC).
La devaluación del peso argentino alcanzó el 40%.

El contexto de volatilidad e incertidumbre continúa a la fecha de emisión de los presentes
estados contables.
La Comisión Directiva de la Asociación monitorea permanentemente la evolución de las
variables que afectan su actividad, para definir su curso de acción e identificar los potenciales
impactos sobre su situación patrimonial y financiera. Los estados contables de la Asociación
deben ser leídos a la luz de estas circunstancias.
NOTA 12 – CORONAVIRUS (COVID-19)
Durante este ejercicio, la Asociación ha desarrollado sus operaciones bajo las desafiantes
circunstancias derivadas de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en
marzo de 2020, a raíz del virus COVID-19, la cual continúa generando consecuencias en los
negocios y actividades económicas a nivel global y local.
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NOTA 12 – CORONAVIRUS (COVID-19) (Cont.)
En Argentina, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del
virus incluyeron entre otros, el cierre de fronteras y el aislamiento social preventivo y obligatorio
de la población junto con el cese de actividades comerciales no esenciales por un período
prolongado, con variantes según la región del país. A partir de noviembre de 2020, las distintas
regiones del país han pasado a la fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio),
autorizándose nuevas actividades y más aperturas programadas.
Durante este ejercicio, la Asociación ha desarrollado sus operaciones bajo las desafiantes
circunstancias derivadas de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en
marzo de 2020, a raíz del virus COVID-19, la cual continúa generando consecuencias en los
negocios y actividades económicas a nivel global y local.
En Argentina, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del
virus incluyeron entre otros, el cierre de fronteras y el aislamiento social preventivo y obligatorio
de la población junto con el cese de actividades comerciales no esenciales por un período
prolongado, con variantes según la región del país. A partir de noviembre de 2020, las distintas
regiones del país han pasado a la fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio,
autorizándose nuevas actividades y más aperturas programadas.
Con el objetivo de ayudar a paliar los impactos económicos de la pandemia en las empresas, el
Estado Nacional lanzó una serie de medidas de asistencia financiera. Entre ellas, la Asociación
accedió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) en los
meses de abril, mayo y junio 2020 por el cual el Estado se ha hecho cargo de una porción del
costo salarial en un monto de $ 22.115.751 y ha permitido la reducción/postergación del pago
de ciertas cargas sociales.
El alcance final del brote de Coronavirus y su impacto en la economía global y del país es
desconocido, pudiendo los gobiernos tomar medidas más estrictas, las cuales no son predecibles
en esta instancia. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Asociación no ha
sufrido impactos significativos en sus recursos y gastos como consecuencia de la pandemia. Si
bien se han presentado dificultades de distinto tipo que ralentizan o complejizan nuestras
actividades, las operaciones se mantienen y prevemos que continúen a pesar de las dificultades.
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NOTA 12 – CORONAVIRUS (COVID-19) (Cont.)
No obstante, no puede cuantificarse razonablemente en qué medida el Coronavirus afectará a
futuro el desempeño de la Asociación y los resultados de sus operaciones, de extenderse de
manera prolongada esta circunstancia.
La Comisión Directiva de la Asociación está monitoreando de cerca la situación y tomando
todas las medidas necesarias a su alcance para preservar la vida humana y su operación.
NOTA 13 – PROYECTO DE REMODELACIÓN SALAS VELATORIAS LOYOLA
En la Asamblea Asamblea Ordinaria de representantes de asociados celebrada con fecha 29 de
diciembre de 2020 se aprobó la decisión de la Comisión Directiva de iniciar un proyecto de
remodelación integral de las salas velatorias ubicadas en la sede de Loyola, de manera de
brindarle a toda la comunidad un espacio de calidad, calidez y funcionalidad, que ofrezca la
dignidad y el respeto que se anhela.
El mencionado proyecto aún no comenzó y se estima que las obras una vez iniciadas, se
extenderán aproximadamente por doce meses.
NOTA 14 – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
No existen otros hechos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre de ejercicio y la fecha
de emisión de los estados contables que puedan afectar significativamente la situación
patrimonial o los resultados de la Asociación a la fecha de cierre del presente ejercicio.
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Inmuebles y bienes de uso
Anexo I
VALORES DE ORIGEN

Cuenta principal
Inmuebles:
- Cementerios
- Cochería y velatorios
- En donación con reserva
de usufructo (Nota 6)
- Sedes e Instituciones
- Varios
- En acción social

Valor al
comienzo del
ejercicio

Aumentos

DEPRECIACIONES

Disminuciones

Transferencias
(2)

Valor al cierre
del ejercicio

Acumuladas al
inicio del
ejercicio
$

Del
ejercicio (1)

Transferencias
(2)

Bajas

Acumuladas al
cierre del
ejercicio

Neto
resultante al
31.12.20

Neto
resultante al
31.12.19

578.486.125
32.522.357

237.267
-

-

-

578.723.392
32.522.357

118.527.578
1.376.158

12.467.008
538.098

-

-

130.994.586
1.914.256

447.728.806
30.608.101

459.958.547
31.146.199

74.259.425
709.849.029
100.617.165
2.200.616

946.555
98.283.450
-

(4.852.144)
(7.149.820)
(12.216.234)
-

-

69.407.281
703.645.764
186.684.381
2.200.616

9.146.039
133.230.314
11.965.893
685.871

995.061
14.012.633
2.647.525
70.419

(601.901)
(1.377.617)
-

-

9.539.199
145.865.330
14.613.418
756.290

59.868.082
557.780.434
172.070.963
1.444.326

65.113.386
576.618.715
88.651.272
1.514.745

Total Inmuebles
Muebles y útiles
Sistemas de computación
Maquinarias
Instalaciones
Rodados
Instrumentos musicales

1.497.934.717
79.410.078
57.809.441
12.656.123
37.129.660
11.454.784
2.030.720

99.467.272
2.492.685
2.596.977
46.587
183.783
517.157

(24.218.198)
-

-

1.573.183.791
81.902.763
60.406.418
12.702.710
37.313.443
11.454.784
2.547.877

274.931.853
52.406.631
41.021.442
5.754.223
13.541.662
9.716.421
494.183

30.730.744
3.326.364
4.614.512
411.615
971.707
184.179
204.515

(1.979.518)
-

-

303.683.079
55.732.995
45.635.954
6.165.838
14.513.369
9.900.600
698.698

1.269.500.712
26.169.768
14.770.464
6.536.872
22.800.074
1.554.184
1.849.179

1.223.002.864
27.003.447
16.787.999
6.901.900
23.587.998
1.738.363
1.536.537

Total al 31.12.20

1.698.425.523

105.304.461

(24.218.198)

-

1.779.511.786

397.866.415

40.443.636

(1.979.518)

-

436.330.533

1.343.181.253

-

Total al 31.12.19

1.693.846.349

25.048.955

(1.647.240)

(18.822.541)

1.698.425.523

360.288.243

40.066.718

(664.384)

(1.824.162)

397.866.415

-

1.300.559.108

(1) El destino contable de las depreciaciones del ejercicio se expone en el Estado de Recursos y Gastos.
(2) Corresponden a transferencias efectuadas a “Otros activos” (Anexo II).
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Otros activos
Anexo II
VALORES DE ORIGEN

Cuenta principal

Valor al
inicio del
ejercicio

Altas y
transferencias

DEPRECIACIONES
Valor al
cierre del
ejercicio

Bajas

Acumuladas
al inicio

Del ejercicio
(1)
$

Transferencias
(2)

Bajas

Acumuladas al
cierre

Valor
residual al
31.12.20

Valor
residual al
31.12.19

Inmuebles desafectados y
destinados a la venta

22.916.883

93.859.800

-

116.776.683

2.452.573

2.256.216

-

-

4.708.789

112.067.894

20.464.310

Total al 31.12.20

22.916.883

93.859.800

-

116.776.683

2.452.573

2.256.216

-

-

4.708.789

112.067.894

-

Total al 31.12.19

8.027.132

18.822.541

(3.932.791)

22.916.882

712.199

366.670

(450.459)

1.824.162

2.452.572

-

20.464.310

(1)
(2)

(2)

El destino contable de las depreciaciones del ejercicio se expone en el Estado de Recursos y Gastos.
Corresponden a transferencias de “Bienes de uso” (Anexo I).

Dario Fernan Curiel
Secretario general

Alberto Chaieno
Tesorero

Ariel Eichbaum
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

Luis Osvaldo Armoza / Guillermo Dario Javier Kujawski
Revisores de cuentas

Daniel Alejandro Pomerantz
Director Ejecutivo

Véase nuestro informe de fecha
6 de abril de 2021

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

34

Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2020 y 2019
y finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
Inversiones
Anexo III
31.12.20

31.12.19
$

Inversiones
Plazos fijos
Banco Credicoop
Total inversiones
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83.000.000

5.445.600

83.000.000

5.445.600
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Previsiones
Anexo IV
Saldos al
comienzo del
ejercicio

Rubros

Aumentos del
ejercicio

Disminuciones del
ejercicio

Saldos al cierre
del ejercicio

$
Deducidas del activo
Deudores incobrables

19.403.405 (1)

9.508.933 (2)

(5.150.868)

23.761.470

Otros deudores incobrables

5.403.130 (1)

2.361.068 (2)

(1.434.327)

6.329.871

Previsión por dudosa recuperabilidad del
crédito con Socimer International Bank

5.837.373 (1)

1.742.693 (2)

(1.549.601)

6.030.465

Total activo al 31.12.20

30.643.908

13.612.694

(8.134.796)

36.121.806

Total activo al 31.12.19

30.210.081

12.894.002

(12.460.175)

30.643.908

Incluidas en el pasivo
Para Juicios

10.934.765

- (2)

(2.902.765)

8.032.000

Total pasivo al 31.12.20

10.934.765

-

(2.902.765)

8.032.000

Total pasivo al 31.12.19

13.651.695

2.192.967

(4.909.897)

10.934.765

(1) Incluido en el rubro “Resultados financieros y por tenencia, incluyendo el resultado por exposición al cambio
en el poder adquisitivo de la moneda” dentro del Estado de Recursos y Gastos.
(2) Incluye el impacto del cambio en el poder adquisitivo de la moneda.
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Activos en Moneda Extranjera
Anexo V
Monto y clase de la
moneda extranjera (1)

Rubros

Tipo de cambio
vigente

Monto en pesos
al 31.12.20

Monto en pesos
al 31.12.19
$

ACTIVO
CAJA Y BANCOS
Caja

U$S
€

Bancos

583.277
694

83,95
103,074

48.966.092

1.581.306

71.581

65.788

U$S

1.376.320

83,95

115.542.090

66.227.832

U$S

71.834

83,95

6.030.465

5.837.373

Previsión por dudosa recuperabilidad del crédito con
Socimer International Bank
U$S

(71.834)

83,95

(6.030.465)

(5.837.373)

164.579.763

67.874.926

OTROS CREDITOS
Crédito con Socimer International Bank

Total activo

(1) U$S: Dólares estadounidenses
€: Euros
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Recursos
Anexo VI

Detalle

31.12.20

31.12.19
$

Para fines generales
- Cuotas de Asociados

30.435.876

32.177.511

- Cuotas de Asociados Plan ACI

57.083.490

58.396.390

672.759.832

664.322.109

16.545.330

6.345.620

218.222.009

107.947.600

93.619.223

60.793.566

1.088.665.760

929.982.796

- Programa Alimentario MDSN

5.437.082

4.319.736

- Ingresos PAMI Centro de día

27.934.184

33.479.999

1.009.795

10.856.012

-

5.550.752

461.415

9.348.137

1.400.493

2.175.570

896.446

1.107.329

- Por asistencia ritual
- Por educación y cultura
- Donaciones recibidas
- Ingresos varios
Subtotal
Para fines específicos

- Ingresos cena anual
- Ingresos Ministerio de Seguridad de la Nación
- Ingreso Proyecto Aprendiendo en Casa
- Ingreso Proyecto Orquestas Infantiles
- Programa Voluntariado Apoyo Escolar
- Acuerdo Joint MAVAAR

968.045

-

- Acuerdo Hogar Ledor Vador Itjá

1.004.392

-

- Acuerdo Joint Jibuk

9.946.558

-

- Ingreso Proyecto INAES sistema informático

4.708.091

-

- Diversos

8.106.113

1.955.019

Subtotal

61.872.614

68.792.554

1.150.538.374

998.775.350

Total recursos
Dario Fernan Curiel
Secretario general

Alberto Chaieno
Tesorero

Ariel Eichbaum
Vicepresidente en ejercicio de la
presidencia

Luis Osvaldo Armoza / Guillermo
Dario Javier Kujawski
Revisores de cuentas

Daniel Alejandro Pomerantz
Director Ejecutivo

Véase nuestro informe de fecha
6 de abril de 2021

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

38

Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2020 y 2019
y finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
Gastos Generales
Anexo VII
Detalle

Seguridad

Sueldos del personal
Cargas sociales
Honorarios y otras retribuciones por servicios
Indemnizaciones
Servicios (luz, gas y teléfono)
Ferretería y electricidad
Librería e impresiones
Mantenimiento, refacciones y limpieza
Viáticos, refrigerios y agasajos
Seguros
Gastos bancarios
Diversos
Ropa de trabajo
Franqueos y telegramas
Servicios e insumos de seguridad
Cursos capacitación
Gastos de escribanía
Gastos de representación y pasajes
Actividades varias
Amia hacia la calidad
Gastos de cena anual
Juicios
Total al 31.12.20
Total al 31.12.19

Dario Fernan Curiel
Secretario general

22.160.207
3.545.931
339.955
78.616
46.437
1.347.838
64.834
462.198
276.765
734.285
428.384
29.485.450
38.713.755

Institucional
4.535.881
835.390
4.543.454
137.084
9.391
8.740
48.203
1.115.582
2.900
15.640
38.803
896.758
936.193
13.124.019
29.573.052

Administración
$
78.049.310
12.253.257
26.102.670
5.181.066
125.561
982.720
8.877.389
777.038
6.050.016
1.686.063
5.087.674
476.531
256.477
253.336
126.606
70.679
4.218.044
221.398
150.795.835
152.052.305

Total al
31.12.20

Total al
31.12.19

104.745.398
16.634.578
30.986.079
5.396.766
125.561
1.038.548
10.233.967
890.075
6.050.016
1.686.063
6.665.454
756.196
272.117
734.285
253.336
165.409
967.437
5.582.621
221.398
193.405.304
-

119.930.694
25.183.986
8.352.460
272.548
11.128.217
44.486
2.360.371
12.915.007
1.223.814
3.261.352
1.694.588
8.206.997
1.206.059
898.690
2.750.300
244.011
564.833
3.549.388
7.451.435
455.530
7.680.400
963.946
220.339.112
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Gastos Específicos de Sectores
Anexo VIII

Detalle
Sueldos del personal
Cargas sociales
Honorarios y otras retribuciones por servicios
Indemnizaciones
Papelería e impresiones
Energía y servicios públicos
Mantenimiento y limpieza de espacios verdes
Sepulturas y fotos para lápidas
Viáticos, transportes y refrigerios
Impuestos y tasas
Gastos por servicios rituales
Construcción jardines y cimientos
Condonaciones
Actividades especiales
Comisión tarjetas de crédito
Juicios
Shenkin
Pasajes y gastos de representación
Seguros
Cursos
Ropa de trabajo
Gastos de escribanía
Franqueos y telegramas
Diversos
Total al 31.12.20
Total al 31.12.19

Dario Fernan Curiel
Secretario general

Sepelios,
Cocherías y
Cementerios

Educación

Acción
social

Socios y
Plan ACI

77.766.866
15.847.963

16.700.450
2.800.032

39.677.907
8.688.011

14.270.476
2.633.218

3.327.801
30.080
308.173
2.416.364
9.949.728
8.720.380
4.906.401
2.496.856
24.852.169
16.300
13.181.461
1.125.904
2.344.780
313.703
58.408
2.169.935
53.019
5.955.762
175.842.053
212.446.406

2.561.016
66.693
33.960
13.613
133.941
8.459.267
99.713
121.136
3.245
1.142.505
32.135.571
38.558.829

191.584
27.841
760.563
602.628
114.305
3.348.734
56.192
135.325
16.327
1.646
1.362.462
54.983.525
70.676.987

441.311
13.793
99.342
3.640
24.972
2.490.871
197.499
11.582
12.481
3.705
305.503
16.542
20.524.935
25.182.208

Vaad
Hakeilot

Rabinato

10.912.253
1.939.013

Cultura
$
11.562.981
2.110.444

2.717.913
601.795

3.642.182
799.580

14.250
2.626.462
101.574
21.411
30.000
663.085
16.308.048
18.094.641

19.088
1.181.589
78.475
142.062
78.961
2.039.633
249.166
2.555
26.637
31.233
675.967
18.198.791
27.686.283

5.344
86.037
31.914
99.267
43.402
759.458
262.776
26.366
539.694
5.173.966
5.127.851

5.395.629
14.194
32.481
40.919
13.953
17.749
3.367.717
13.324.404
14.936.788

Comunicaciones

Servicio de
empleo
17.057.065
2.855.727
6.067.893
26.535
1.451.198
247.846
43.317
1.419.855
1.258.106
30.427.542
40.247.839

Juventud

Total al
31.12.20

Total al
31.12.19

2.480.106
480.024

196.788.199
38.755.807

218.344.862
49.783.110

5.344
189.221
2.575
27.744
6.427
398.200
38.836
125.636
3.754.113
5.502.493

18.029.260
30.080
4.540.538
5.005.871
11.102.278
8.720.380
5.408.407
2.496.856
24.852.169
16.300
13.181.461
19.697.898
2.542.279
313.703
398.200
611.655
128.737
334.415
2.169.935
73.051
367.993
15.107.476
370.672.948
-

19.457.268
13.988.702
6.422.507
5.559.868
11.330.804
9.813.469
7.800.992
2.945.657
26.488.244
1.263.956
14.905.581
34.217.596
4.740.810
5.307.666
1.048.463
2.336.986
212.802
461.268
1.901.791
120.453
887.047
19.120.423
458.460.325
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Subsidios Otorgados
Anexo IX
Detalle

31.12.20

31.12.19
$

Escuelas
Instituciones

58.581.684

58.435.862

9.910.085

-

Programas diversos y otros subsidios especiales

937.660

930.207

Acción Social

154198

87.198.609

Asistencia Ritual

157.811

128.478

Juventud

971.176

1.140.697

150.817.928

147.833.853

Total
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Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 2020 y 2019
y finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
Otros Gastos
Anexo X
Detalle

31.12.20

31.12.19
$

Programa de TV y Otros
Iom Haaztmaut/Hazikaron
Gastos Recordatorio atentado del 18 de julio de 1994
Total

2.936.301

4.622.446

59.389

183.706

1.831.695
4.827.385

11.511.298
16.317.450
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INFORME DEL ORGANO DE FISCALIZACION

A la Honorable Asamblea:
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias tenemos el agrado de informar que
hemos procedido a examinar el Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 14 y Anexos I a X
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 que se presentan a efectos
comparativos, habiendo constatado que los mismos coinciden con los libros de contabilidad y
documentación de la Asociación.
Hemos verificado la aplicación de los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo tanto, aconsejamos a la Honorable Asamblea su aprobación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de abril de 2021

Luis Osvaldo Armoza

Revisor de Cuentas

Guillermo Dario Javier Kujawski

Revisor de Cuentas

Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Ratificación de Firmas
Por la presente se ratifican las firmas (e iniciales) que en facsímil obran en las hojas que
anteceden, desde la página Nº 1 hasta la Nº 41 de los estados contables de la Asociación Mutual
Israelita Argentina - A.M.I.A Comunidad de Buenos Aires al 31 de diciembre de 2020.
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