2021 FUE UN AÑO
DE MUCHO TRABAJO
PARA SEGUIR
REPARANDO
EL MUNDO.

MÁS DE 165.000
PERSONAS
Recibieron una respuesta
concreta por parte de AMIA

MÁS DE
5.000
PERSONAS

MÁS DE
40
ESCUELAS

MÁS DE
50
EGRESADOS

en situación
de vulnerabilidad
recibieron ayuda
para atravesar
la crisis económica

de la red asesoradas
con programas
de mejora en la
calidad educativa

de los Institutos
de Formación
Docente

MÁS DE
95.000
PERSONAS

MÁS DE
6.000
JÓVENES

MÁS DE
20.000
POSTULANTES

disfrutaron de las
propuestas artísticas
y culturales

se acercaron
y desarrollaron
en talleres y espacios
para las nuevas
generaciones

recibieron orientación
y capacitación para
mejorar sus condiciones
de empleabilidad

MÁS DE
2.500
PERSONAS
MAYORES

MÁS DE
150
VOLUNTARIOS

participaron de
actividades especiales
para compartir
entre pares

donaron su tiempo
y energía para
proyectos sociales

MÁS DE
5.000
PERSONAS

MÁS DE
70
COMUNIDADES

fueron acompañadas
y asesoradas para
el cumplimiento de
tradiciones y leyes
religiosas

de todo el país
recibieron programas
de apoyo para
garantizar la continuidad
de la vida judía

MÁS DE
150
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
encontraron su
espacio de integración
gracias a la Red
de Centros

MÁS DE
2.500 mts2
en las obras iniciadas
para la nueva sede
de Loyola

MENSAJE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
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EL 2021 FUE UN AÑO MUY DIFÍCIL PARA NUESTRA SOCIEDAD
Y PARA EL MUNDO ENTERO. LA CONTINUIDAD DE TODAS
LAS DIFICULTADES Y EXIGENCIAS QUE LA PANDEMIA QUE NOS
SORPRENDIÓ EN 2020 IMPUSO PARA MARCAR EL DÍA A DÍA.
Y una vez más, AMIA honró su compromiso fundacional de estar siempre cerca
de quienes más lo necesitan y desarrolló un amplio abanico de respuestas pensadas,
diseñadas e implementadas de manera profesional y transparente.
Resumir esa inmensa tarea en estas páginas no es sencillo, pero el Reporte Anual
procura hacer foco en aquellos programas, proyectos y actividades que se destacaron
por su alcance y que aportaron un valor diferente a cada uno de los segmentos de
público a los cuales se destinan, en todas las etapas del ciclo de vida.
AMIA está presente apuntalando el crecimiento de niñas y niños, incentivando los
sueños de la juventud, motivando la realización de los adultos y acompañando las
enseñanzas que en forma permanente nos aportan las personas mayores.

EL FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO
COMO MÁXIMA
PRIORIDAD

Lo hacemos poniendo en acción los valores que marca la esencia de nuestro
pueblo, siendo fieles a una tradición que nos convoca a trabajar todos los días para
“Reparar el mundo”. Y contamos con el apoyo fundamental de miles de socios,
donantes, empresas, organismos públicos y privados, nacionales e internacionales,
que se suman a nuestras propuestas y confían en AMIA para la construcción
de alianzas que se fortalecen en la búsqueda de maximizar los recursos
para llegar a más personas, familias e instituciones en todo el país.
Durante la primera mitad del 2022 se realizarán las elecciones
para la renovación de autoridades en nuestra institución, en una nueva
muestra del espíritu democrático que la caracteriza. Estamos convencidos
que la nueva Comisión Directiva continuará todo lo que se viene realizando
y seguirá haciendo de AMIA un verdadero orgullo comunitario y un ejemplo
para toda 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.

MEMORIA: Recordar para enseñar,
para resignificar la tradicion.

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

IGUALDAD Y RESPETO: Igualdad de oportunidades
y respeto por las diferencias.
CONTINUIDAD: Pasado y esencia judía
para un futuro en comunidad.

NUESTRAS ACCIONES
• Servicio social
• Educación
• Empleo y capacitación
• Juventud
• Cultura

VIDA

• Adultos mayores
• Integración de personas con discapacidad

R ES PETO
MEMORIA

• Infancia
• Voluntariado
• Sepultuta judía (Kerev Israel)

IGUALDAD
CONTINUIDAD
RESPETO

SOLIDARIDAD: Responsabilidad colectiva
para restablecer la justicia.

• Asistencia espiritual
• Atención a socios
• Apoyo a las comunidades del interior
• Preservación de la memoria

NUESTROS OBJETIVOS
CONTRIBUIR al fortalecimiento de marcos educativos
que garanticen la continuidad y reflejen las múltiples
expresiones de la identidad judeo-argentina.
DESARROLLAR acciones destinadas a sostener
una calidad de vida digna de las personas y familias judías
en todo el país, en especial aquellas que se encuentran
en situación de riesgo social.
PROFUNDIZAR el vínculo con Israel y los lazo
con otras comunidades judías en el 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 comnitaria
para las diferentes edades e intereses culturales y formativos.
CONSTRUIR instancias de encuentro y cooperación
con las instituciones judías de la Argentina.
CONSTRIBUIR al afianzamiento de una sociedad
respetuosa de las diferencias, colaborando con el bien común.

COMISIÓN DIRECTIVA

NUESTRO EQUIPO

PRESIDENTE
Ariel Eichbaum

SECRETARIO GENERAL
Dario Fernan Curiel

COMISIÓN DIRECTIVA

AUDITORIA INTERNA
Estudio Gajst

TESORERO
Alberto Chaieno

ABOGADO CAUSA AMIA
Miguel Bronfman

SUPERIOR RABINATO
Gabriel Davidovich
VICEPRESIDENTE 2°
Leonardo Chullmir

PROSECRETARIO 1°
Edgardo Resnik

ASESOR LEGAL
Alberto Tujman

ASESOR LEGAL LABORAL
Ricardo Beati

PROTESORERO 1°
Carlos Elias Kahan

DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASESOR IMPOSITIVO
Pedro Gecik

Daniel Pomerantz
PROSECRETARIO 2°
Gabriel Gorenstein

PROTESORERO 2°
Alberto Javier Terner Kibudi

SECRETARIO DE ACTAS
Gabriel Omar Gutesman

VOCALES
Gustavo Adrián Mehadeb Sakkal, Pablo Matías Juejati, Leandro Martín Posternac,
Rosa Eugenia Nagelberg, Carlos Ariel Halperín, Daniel Isaac Benayon Carrasco,
Javier Stolovitzky, Gerardo Gordon, Elías Isaac Hamra, Fernando Gabriel Podostroiec.

REVISORES DE CUENTAS TITULARES

VAAD HAJINUJ
Ariel Cohen Imach

PROGRAMAS
SOCIALES

SERVICIO
DE EMPLEO

CULTURA

Fernando Szlajen

AMIA JOVEN

SEGURIDAD

SOCIOS
Y DESARROLLO

VAAD
HAKEHILOT

INFRAESTRUCTURA

Fanny Kohon

Ernesto Tocker

Flavia Zalcman

Flavio Goldvaser, Guillermo Darío Javier Kujawski.

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES
Luis Osvaldo Armoza, Bernardo Ezequiel Jmelnitzky.

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

RECURSOS
HUMANOS

Ricardo Epstein

COMUNICACIÓN
Y PRENSA

SEPELIOS
COMUNITARIOS

Mariana Chait

Mariana Salem

Tamara Jatemliansky

ADMINISTRACIÓN

ARTE
Y PRODUCCIÓN

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

Gabriel Scherman

Salvador Auday

Viviana Alfie

Elio Kapszuk

Damián Constantini

LA RESPUESTA DE AMIA ANTE LA CRISIS
SOCIAL QUE GENERÓ LA PANDEMIA
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DURANTE EL 2021, MÁS DE 5 MIL

PERSONAS RECIBIERON AYUDA PARA
ATRAVESAR LA CRISIS ECONÓMICA
GENERADA POR LA EMERGENCIA
SANITARIA.

DERECHOS SOCIALES
EN ACCIÓN
Frente al avance de la pandemia de

coronavirus, AMIA continúo con las
diversas medidas que implementó

REPARAMOS EL MUNDO
ESTANDO CERCA
DE QUIENES MÁS
NOS NECESITAN

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.

Desde que irrumpió la pandemia,
el trabajo social de AMIA demostró
su vital importancia para contener, asistir
y ocuparse de las necesidades urgentes,
que comenzaron a multiplicarse.
En 2021, por ejemplo, se registró un
incremento del 26% en la cantidad de
población atendida por el Servicio Social
de AMIA, lo que refleja que la ayuda
llegó a 2.300 familias. Entrega de viandas
alimentarias, orientación social y gerontológica, asesoramiento para poder recibir
las prestaciones del Estado, transferencia
de ingresos, provisión gratuita de medicamentos, son sólo algunas de las muchas
acciones que el área desarrolló a través
de sus equipos de trabajadores sociales.
Por otro lado, ante el impacto que la
pandemia tuvo en los integrantes más
vulnerables de la comunidad judía local,
y con el objetivo de acompañar, contener
y ayudar a quienes necesitan respuestas
urgentes, AMIA y B’nai B’rith Argentina
firmaron en febrero un convenio de cooperación, asistencia financiera y trabajo
conjunto.

A través de este acuerdo se buscó llegar
en forma directa a las personas mayores,
que se encontraban sin redes de apoyo y
confinados en su hogar, y a las familias,
tanto aquellas que venían siendo destinatarias de los programas sociales de AMIA
y que ante la pandemia estaban en situación de extrema necesidad, como también
a aquellas cuya economía se basa en
actividades profesionales independientes, comercio y cuentapropismo, que se
encontraban sin posibilidad de generar
ingresos. Gracias a la participación de
B’nai B’rith Argentina un numeroso grupo
recibió la asistencia alimentaria y escolar.
Además, esta alianza permitió ampliar la
entrega de útiles y libros escolares para
familias beneficiarias del servicio social,
cuyos hijos cursan estudios en los diferentes
niveles de enseñanza.
En otro orden, se diseñaron también
programas específicos para atender a la
población de sectores medios que se vieron seriamente perjudicados, ante la caída
o la interrupción de sus fuentes de ingreso.
Además de mantener los proyectos existentes, en 2021 AMIA implementó nuevas
propuestas para acompañar a las familias:
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AMIA LANZÓ EL PROYECTO
“MIFNÉ 2021” PARA RELEVAR
INFORMACIÓN SUSTANCIAL
SOBRE TODAS LAS ESCUELAS
COMUNITARIAS DEL PAÍS.

JIBUK

HAKALÁ

Cobertura transitoria a personas y familias
de sectores medios empobrecidos hasta
recuperar su capacidad de generación de
ingresos.

Una vía de contención y ayuda
socio-económica para los cientos de
hogares castigados por la emergencia
sanitaria en nuestro país, principalmente
aquellos conformados por niños y niñas
en edad escolar que asisten a la Red
Escolar Judía.

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.
Esta iniciativa fue impulsada por la “Red
de Protección Social de la Comunidad
Judía”, conformada por AMIA, la
Fundación Tzedaká, la Fundación de
Acción Social de Jabad y el American
Jewish Joint Distribution Committee.

ITJÁ

De carácter transitorio, la iniciativa fue
puesta en marcha en 2021 por AMIA,
desde su Departamento de Programas
Sociales y del Vaad Hajinuj, junto con
el American Jewish Joint Distribution
Committee y las escuelas que conforman
la Federación de Escuelas Judías
Argentinas (FEJA).

MAAVAR

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 fondo de asistencia económica para
ayudar a mayores de 65 años a cubrir necesidades de salud, alimentos o vivienda.

Impulsado por AMIA, a través de su Servicio
de Empleo, y el Joint Distribution Committee,
el proyecto tiene como objetivo la reinserción laboral y la reconversión de aquellas
personas de la comunidad judía que fueron
afectadas por la pandemia, y que perdieron
sus empleos o cuyos ingresos se vieron
drásticamente reducidos.

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 de esta iniciativa se ofreció capacitación y herramientas para el desarrollo
de habilidades con el fin de mejorar las
condiciones de empleabilidad. Además,
para aquellas personas que contaban con
un emprendimiento, se los acompañó con
tutorías y mentorías para mejorar su plan
de negocios.

GARANTIZAR
LA CONTINUIDAD
EDUCATIVA

JUNTO A LAS
COMUNIDADES
JUDÍAS DEL PAÍS.

AMIA, a través del Vaad Hajinuj Hakehilatí,
asesoró y orientó a las escuelas de la Red
Escolar Judía en el regreso a las clases
con modalidad presencial. Desde el
inicio de la pandemia, el área se ocupó
de manera permanente de acompañar a
la comunidad educativa, capacitando a
docentes, compartiendo recursos pedagógicos y organizando diferentes encuentros
que brindaron las herramientas necesarias
para utilizar en el aula.

Con la coordinación del Vaad Hakehilot, la
institución siguió adelante con la campaña
de recaudación de fondos para ayudar a
la sostenibilidad de las comunidades
judías del país. 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.

AMIA lanzó el proyecto “Mifné 2021”.
Se trató de una investigación, completa
y exhaustiva, que fue desarrollada por el
equipo del Centro de Políticas basadas
en Evidencia de la Universidad Di Tella,
para relevar información sustancial sobre
todas las escuelas comunitarias del país,
integrales y complementarias, y sobre los
profesorados que forman docentes en la
comunidad.

Por otro lado, tras un año y medio sin
poder viajar a causa de la pandemia, la
Federación de Comunidades Judías de la
Argentina, estuvo presente en las kehilot
de Santiago del Estero, Tucumán, Paraná,
Santa Fe, Córdoba, Neuquén, General
Roca, Cippoletti, Pinamar, Tandil, Mar del
Plata, San Juan, San Luis, Coronel Suárez,
La Rioja, Catamarca, Villa Ángela, Roque
Saenz Peña y Charata.

Con este relevamiento de datos, se buscó
obtener información actualizada para que
cada institución de la Red, así como las
entidades centrales, como AMIA y FEJA,
puedan tomar decisiones basadas en
evidencias que contribuyan a fortalecer la
Red, promover la mejora de sus organizaciones y a ampliar la cobertura para que
más niños, niñas y adolescentes reciban
educación judía.

En cada localidad, se concretaron reuniones
con integrantes de las Comisiones
Directivas de cada lugar, y se recorrieron
los centros comunitarios, templos,
cementerios y los lugares históricos
más tradicionales.

ARTE Y SOLIDARIDAD
En febrero se realizó la primera subasta
virtual de arte a beneficio de los programas sociales que AMIA lleva adelante
para garantizar los derechos esenciales de
la población más vulnerable. De la mano
de la galería Pan American Art Projects
(PAAP) y a través de la plataforma
invaluable.com, las personas interesadas
en participar de esta iniciativa, que combina
arte y solidaridad, tuvieron la posibilidad
de adquirir obras de reconocidos creadores
argentinos.
El exclusivo catálogo incluyó nombres de
referentes ineludibles del arte local, como:

Leon Ferrari
Guillermo Kutica
Enio Iommi
Santiago Porter
Tomás Espina
Andrés Paredes
Marcia Schvartz
Oscar Bony
Graciela Sacco
Hernán Dompé
Carlos Gallardo
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LA SOLIDARIDAD ES LA RESPUESTA
POSITIVA QUE PODEMOS BRINDAR
EN MOMENTOS DE CRISIS.

EL GRAN APORTE
DEL VOLUNTARIADO
Con el propósito de brindar contención y
generar cercanía, el área de Voluntariado,
que forma parte del Departamento de
Programas Sociales de AMIA, continuó
con los distintos 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.
Entre los proyectos que se desarrollaron en
2021, se destacó “Lebaker”, el programa
de acompañamiento, contención y apoyo
telefónico que se brindó a las personas
mayores.
Para realizar las llamadas, los voluntarios
contaron con el asesoramiento del área
social 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.

Otras de las propuestas que tuvo lugar este
año fue la campaña solidaria “Te- Abrigo”,
que fue impulsada por la institución y la
organización Cadena Internacional. La propuesta consistió en invitar a las personas
que deseaban participar a donar una taza
de loza o de plástico, y personalizarla a
través de una carta, un dibujo o sumando
golosinas. Lo recolectado fue entregado
a las familias que concurren al comedor
“Signos de Vida” del pueblo Bajo Alegre,
en Santiago del Estero.
“Tejedoras Solidarias”, “Virtuali”,
“Cuentacuentos” y “Cartas contra la
Soledad”, 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.
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27° ANIVERSARIO DEL ATENTADO A LA AMIA

REPARAMOS EL MUNDO
HONRANDO LA MEMORIA
DE LAS VÍCTIMAS
Y DENUNCIANDO
LA IMPUNIDAD
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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 Goldfeler - 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 - Rosita Perelmutter - 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 - Angel
Claudio Ubfal - Eugenio Vela Ramos - Juan Vela Ramos - Gustavo Daniel Velázquez - Isabel Victoria Núñez de Velázquez - Danilo
Villaverde - Julia Susana Wolynski de Kreiman (Susy) - Rita Worona - Adehemar Zárate Loayza.

Atentado a la AMIA. 27 años.
Conectados contra la impunidad.entado a la AMIA. 27 a

27° ANIVERSARIO DEL ATENTADO A LA AMIA
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ENCUENTRO CON
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN

VISITA DEL JEFE
DE GOBIERNO
PORTEÑO

El mandatario argentino, Alberto Fernández,
recibió, el miércoles 14 de julio en la Casa
Rosada, a las autoridades de AMIA, en el
marco de un nuevo aniversario del atentado terrorista.

El jefe de gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, Horario Rodríguez Larreta,
visitó la sede de la AMIA, donde fue
recibido por las autoridades de la institución en el marco del 27° aniversario del
ataque terrorista contra la entidad.

En la audiencia, el presidente de la
institución, Ariel Eichbaum, hizo referencia
a diferentes iniciativas que los Estados
pueden asumir en la lucha contra el
terrorismo, y en medidas específicas que
se pueden adoptar contra quienes están
sindicados por la Justicia argentina de
haber planeado y ejecutado el atentado.

ACTO CENTRAL

Con la consigna
“Conectados
contra la impunidad”,
el viernes 16 de julio
de 2021 se realizó
el Acto Central para
pedir justicia a 27
años del peor
atentado terrorista
que sufrió el país.

Organizada en conjunto por AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, la conmemoración fue seguida por miles de personas a través de las redes sociales de la
institución y fue transmitida por la mayoría de los medios de comunicación de
alcance nacional.
La recordación contó con el discurso del presidente de AMIA Ariel Eichbaum,
quien denunció el estado de impunidad que reviste la causa por el ataque terrorista
perpetrado el 18 de julio de 1994. Además en el acto se compartieron testimonios
de víctimas sobrevivientes, y de familiares de personas que perdieron la vida
aquella fatídica mañana.
Durante la conmemoración se recreó también, de manera digital, la presencia,
sobre la calle Pasteur, de los asistentes del acto, portando pancartas con la frase
“AMIA 27 AÑOS. Presente”, en homenaje a cada una de las víctimas fatales. 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 para este
nuevo aniversario.

Durante el encuentro, también se descubrió una placa que forma parte del proyecto “Sueños Quebrados”, en recuerdo
a Sebastián Barreiros (5), quien murió
como consecuencia de la explosión del
coche-bomba que se incrustó frente a
Pasteur 633.

CLASE ABIERTA
Coordinada por el Departamento de
Educación de AMIA, el martes 13 de julio
se realizó la 14ª edición de la Clase Abierta,
una actividad que tiene lugar, cada año,
con la intención de que alumnos del
colegio secundario y que cursan los
últimos grados del nivel primario de las
escuelas de todo el país, mantengan vivo
el recuerdo y comprendan la importancia
de que se haga justicia.

En la reunión, en la cual también participó
Pamela Malewicz, subsecretaria
de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Ciudad, se abordaron temas
centrales relacionados con la causa
AMIA, con el reclamo de justicia que se
renueva cada año, y con el acompañamiento que la sociedad ha manifestado,
durante todo este tiempo, hacia la institución
en su lucha contra la impunidad.

HOMENAJE
EN LA LEGISLATURA
Las autoridades de AMIA fueron invitadas
a la Legislatura de la ciudad de Buenos
Aires, donde el martes 14 de julio se realizó
un acto para rendir homenaje a las víctimas
fatales del atentado terrorista.
En el Salón San Martín del palacio legislativo,
la conmemoración fue encabezada por
el diputado Sergio Abrevaya, y las diputadas Cecilia Ferrero y Claudia Neira.

ACTO DE JUVENTUD
Bajo el lema “Conectamos raíces por
la memoria”, el jueves 15 de julio tuvo
lugar el tradicional Acto de Juventud que,
cada año, convoca a cientos de jóvenes
comprometidos con el pedido de justicia,
y con la necesidad de mantener vivo el
recuerdo de las 85 víctimas fatales del
atentado a la AMIA.
Organizada por La Juventud, la conmemoración, que fue transmitida desde el
canal de YouTube de AMIAonline, contó
con la conducción de Malena Guinzburg y
la participación de jóvenes de todo el país.

FORO DE
PARLAMENTARIOS
CONTRA EL TERRORISMO
A través de su presidente Ariel Eichbaum,
la institución estuvo presente en el Foro
de Parlamentarios contra el Terrorismo,
que organizó el Congreso Judío Latinoamericano en conjunto con la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación. En
ese marco, presidentes de las cámaras
de diputados de siete países homenajearon
a las víctimas del atentado a la AMIA
y realizaron una declaración contra el
terrorismo internacional.

27° ANIVERSARIO DEL ATENTADO A LA AMIA

CON EL COMPROMISO PERMANENTE
POR MANTENER VIVA LA MEMORIA,
RENOVAR EL PEDIDO DE JUSTICIA,
Y RECORDAR A LAS VÍCTIMAS FATALES,
AMIA LLEVÓ ADELANTE SIETE ACCIONES
DE RECORDACIÓN QUE PERMITIERON
VISIBILIZAR MASIVAMENTE EL RECLAMO
Y DENUNCIAR LA IMPUNIDAD A 27 AÑOS
DE LA MASACRE TERRORISTA.
A 27 AÑOS DE LA MASACRE TERRORISTA.
CONVOCADOS POR LA INSTITUCIÓN,
PARTICIPARON EN LAS DIFERENTES
ACCIONES RECONOCIDAS
PERSONALIDADES DEL ÁMBITO CULTURAL,
SOCIAL, ARTÍSTICO Y DEPORTIVO.
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LA MEMORIA
El consagrado artista argentino León
Gieco grabó, junto a los integrantes
de la Orquesta Infantil y Juvenil
“Arnoldo Fiedotin” de AMIA, “La Memoria”,
la emblemática canción de su autoría
que ya es un himno para toda la sociedad.

CONVERSACIÓN
PARA NO OLVIDAR
La pieza audiovisual rinde homenaje -en
la figura de “Buby” Mirochnik (62)- a las
personas que fueron asesinadas el 18 de
julio de 1994.
Amante de la música, en el video se
puede escuchar la voz de “Buby”, que se
grabó mientras entonaba “La última copa”,
una de sus composiciones favoritas. De
la producción audiovisual participaron su
hija Fedora Inés y Osvaldo Pereda, un
conocido cantante de tango, de la misma
edad que tendría Mirochnik.

#MESDELAMEMORIA
Dieciséis “influencers” compartieron en
sus redes sociales el contenido especial
que produjeron para recordar a las víctimas
fatales y renovar el pedido de justicia.
Participaron de esta iniciativa Marcelo
Tinelli, Verónica Lozano, Lalo Mir (“Filo
Explica”), Damián Kuc, Nati Jota, Fede
Bal, Stefi Roitman, Fede Bareiro, Pupina
Plomer, Fede PopGold, Juariu, Bebe
Contepomi, Keren Weinstein, Magnus
Mefisto, Matías Sinay (“Un Mundo Sin”)
e Ini Hajnal.

ESE DÍA

PLAQUETAS

Veintisiete años después, el recuerdo del
espanto sigue estando a flor de piel en
cada una de las víctimas sobrevivientes,
e irrumpe con fuerza en cada uno de
los veintiséis retratos que la reconocida
fotógrafa Alejandra López plasmó para la
exhibición artística a la que se pudo acceder a través del catálogo virtual.

Para rendir homenaje a los veinticinco
empleados que fueron asesinados en
la mañana del 18 de julio de 1994, se
colocó una placa con sus nombres en los
distintos sectores donde se desempeñaron
dentro de la institución. En diferentes actos
compartidos, cada placa fue descubierta
por sus familiares y por el personal que hoy
forma parte de la entidad.

Además de estar contenida en una plataforma digital, la muestra fue exhibida
en octubre en el Consulado Argentino en
Nueva York y en diciembre en el Consulado
Argentino en Chicago.

PORQUE TENEMOS
MEMORIA EXIGIMOS JUSTICIA
Los integrantes del reconocido grupo de
percusión “La Bomba de Tiempo” y XXL
Irione, uno de los raperos más destacados de la escena local, protagonizaron
un video en colaboración, que apuntó a
llegar con su mensaje a las generaciones
que no tienen memoria vivencial del peor
ataque terrorista que sufrió nuestro país.

SOMOS TODOS
DEL MISMO EQUIPO
“Esta es una fecha imposible de olvidar”
y “Porque tenemos memoria exigimos
Justicia” fueron algunos de los mensajes
exhibidos en los cuatro partidos que se
disputaron el domingo 18 de julio de 2021.
Las banderas formaron parte de una acción
de recordación conjunta organizada por
AMIA y la Liga Profesional de Fútbol
Argentino, en el día exacto en que se
cumplieron 27 años del ataque terrorista
contra la institución.

REMODELACIÓN SEDE DE LOYOLA
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REPARAMOS EL MUNDO
RESPETANDO LA MISIÓN
DE TRANSMITIR NUESTRAS
TRADICIONES Y VALORES

Con una importante presencia de autoridades, referentes comunitarios y religiosos,
e integrantes de la Comisión Directiva de la institución, AMIA realizó el acto inaugural
de las obras que renovarán y modernizarán por completo su sede ubicada
en la calle Loyola 1139, con el objetivo de poder brindar una mejor atención de los
servicios de sepelios que allí se prestan, y ofrecer a las familias un ámbito de mayor
comodidad y recogimiento al momento de despedir a sus seres queridos.
Con esta reforma, se concentrará en la sede de Loyola la atención de los deudos
que actualmente se realiza en Pasteur, y se facilitará la gestión, al unificar procesos
de trabajo y mejorando la atención a las familias. Se pretende así elevar los estándares
de calidad y continuar honrando la misión institucional de ser un promotor de la vida
judía en la Argentina.

REMODELACIÓN SEDE DE LOYOLA
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LA NUEVA SEDE TENDRÁ UNA FACHADA
DE HORMIGÓN MIXTO CALADA QUE RENOVARÁ
POR COMPLETO LA FISONOMÍA DEL LUGAR,
Y QUE PERMITIRÁ A LA INSTITUCIÓN
BRINDAR UN SERVICIO CON MAYOR
CALIDAD Y EFICACIA.

CÓMO SERÁ LA NUEVA
SEDE DE LOYOLA
Diseñado sobre la base de criterios arquitectónicos modernos
y sustentables, la nueva sede de Loyola se establecerá sobre
la estructura existente y se incorporará un lote que hasta ahora
no tenía uso y que es propiedad de la institución.
El proyecto de renovación integral contempla la realización de una
planta baja, de uso público, con un hall de doble altura, un bar para
los visitantes, oficinas administrativas, áreas de servicio con ingreso
de ambulancias, y áreas de lavado y apoyo. En la planta alta,
los asistentes se encontrarán con tres salas velatorias, y se van
a incorporar amplios espacios de circulación. Habrá sectores verdes
en el exterior para amenizar el lugar. El ingreso de ambulancias y el
egreso de remises se realizará con accesos independientes.
Por otro lado, se creará un patio interno conectado con la calle de
egreso de remises, en el lugar donde se reunirá la gente antes
de que los autos se dirijan hacia el cementerio.

VISITAS DESTACADAS

REPARAMOS EL MUNDO
GENERANDO ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
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REUNIÓN CON EL
SECRETARIO DE EMPLEO
DE LA NACIÓN
El secretario de Empleo de la Nación,
Leonardo Di Pietro, fue recibido el 10
de diciembre por las autoridades de AMIA,
en el marco de un encuentro institucional,
en el que se abordaron los principales
temas que integran la agenda de trabajo
compartida.
En el encuentro se compartió información
actualizada sobre los diferentes programas
que el Servicio de Empleo lleva adelante
en pos de lograr una mayor inclusión
laboral y promover la empleabilidad de
las personas. También se evaluaron los
resultados de los acuerdos institucionales
vigentes entre el Ministerio de Trabajo y la
entidad.

ALIANZA
CON ANDIS
En la sede de Pasteur 633, el acuerdo,
que fue suscripto por el director de ANDIS
Fernando Galarraga y el presidente de
la institución Ariel Eichbaum, selló el compromiso de ambas partes para desarrollar
proyectos en conjunto y la entrega de un
subsidio por parte del organismo público,
en el marco del Programa de Mejoramiento
de la Infraestructura Institucional, que
cuenta con recursos del Fondo Nacional
para la Integración de Personas con
Discapacidad.
La donación será destinada a la remodelación del subsuelo de la sede de Uriburu
650, donde funciona el salón de usos
múltiples del Centro Integral de Personas
Mayores (CIAM) de la institución.

VISITAS DESTACADAS
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ENCUENTRO CON EL
PRESIDENTE DE INAES

ACTO A 20 AÑOS DE LOS
ATENTADOS DEL 11S

ENCUENTRO
CON DIRIGENTES DE
LAS COMUNIDADES
JUDÍAS DEL INTERIOR

LEÓN GIECO
EN EL HOMENAJE
A LOS DESAPARECIDOS
JUDÍOS

AMIA RECIBIÓ
AL COLEGIO
DE ESCRIBANOS

El presidente del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES),
Alexandre Roig, fue recibido el 26 de
noviembre por las autoridades de AMIA, en
el marco de un encuentro institucional, en el
que se abordaron los principales temas que
integran la agenda de trabajo compartida.

Con una fuerte condena al accionar
del terrorismo internacional, se realizó
el 10 de septiembre, en la sede de la
AMIA, el acto homenaje a las víctimas
de los atentados perpetrados por
Al Qaeda en suelo estadounidense
el 11 de septiembre de 2001.

Organizado por el Vaad Hakehilot, dirigentes de las comunidades judías del interior
del país se reunieron en la sede de Pasteur,
para abordar temas de interés común y
promover el espíritu de cooperación para
el trabajo mancomunado.

En una nueva acción para renovar el compromiso con el ejercicio de la memoria y el
reclamo de justicia, AMIA y la Asociación
de Familiares de Desaparecidos Judíos
realizaron de manera virtual, el miércoles
24 de noviembre, el decimoctavo acto
de homenaje a las víctimas judías de la
última dictadura militar.

AMIA y el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio
de cooperación con el objetivo de trabajar
de manera conjunta en proyectos vinculados con el desarrollo social e institucional,
y la promoción de marcos normativos y
acciones que permitan garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Con la conducción de la periodista Gisela
Busaniche y la participación artística de
Hilda Lizarazu, Lito Vitale y León Gieco,
la conmemoración contó con las palabras
y las reflexiones del presidente de la
institución Ariel Eichbaum, de familiares
de desaparecidos y del filósofo Darío
Sztajnszrajber.

El convenio alcanzado formaliza un vínculo entre instituciones centenarias, con el
fin también de promover las donaciones,
herencias, legados y testamentos como
fuentes muy valiosas de recursos para el
desarrollo de la actividad institucional.

DESPEDIDA AL CÓNSUL DE
ISRAEL EN LA ARGENTINA
En una cálida reunión que se realizó en
la sede de AMIA, la institución despidió y
destacó el trabajo realizado por Yael Nahir,
quien durante cuatro años se desempeñó
como cónsul de Israel en la Argentina.

Mary Kay Carlson, Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en
la Argentina, y Ariel Eichbaum, presidente
de AMIA, tuvieron a su cargo los discursos
principales del acto en el que se encendió una vela en memoria de todas las
personas que fueron asesinadas en actos
terroristas en distintas partes del mundo.

JUNTOS
CONTRA EL
TERRORISMO

El jueves 11 de noviembre se dieron cita
representantes de las kehilot de Córdoba,
Santa Fe, Misiones, Río Negro, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Neuquén, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Pampa,
Coronel Suarez, Rivera y Mar del Plata.

NIÑEZ
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REPARAMOS EL MUNDO
GARANTIZANDO
LA EDUCACIÓN
DE LOS PROTAGONISTAS
DEL FUTURO

El área de Infancia siguió adelante con su participación en el 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, de manera virtual, el recorrido escolar de los estudiantes y sus familias,
y promover su permanencia en la escuela.

NIÑEZ

JUNTO A LA RED
ESCOLAR JUDÍA
Como todos los años, AMIA estuvo presente en los actos de apertura del nuevo
ciclo lectivo de diferentes instituciones
educativas que forman parte de la Red
Escolar Judía.

ADEMÁS, EL VAAD HAJINUJ

HAKEHILATÍ SIGUIÓ ADELANTE
CON LOS ENCUENTROS
Y ESPACIOS DE INTERCAMBIO
CON DIRECTIVOS, DOCENTES
Y ALUMNOS. A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA ZOOM, POR
EJEMPLO, EL EQUIPO DEL
ÁREA DE EDUCACIÓN PARTICIPÓ
DE CLASES EN LOS DISTINTOS
NIVELES DE ENSEÑANZA,
CON EL OBJETIVO DE CONOCER
LOS PROYECTOS, INICIATIVAS,
FORTALEZAS Y DEMANDAS
QUE PRESENTÓ CADA ESCUELA.
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ENTREGA DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICO Y KIT
ESCOLAR
Gracias al convenio de cooperación entre
AMIA y B’nai B’rith Argentina, niños, niñas
y adolescentes beneficiarios de los planes
sociales de la institución recibieron su kit
escolar para comenzar las clases con
todos los elementos que necesitan para
utilizar en el aula.
Por otro lado, la entidad lanzó su campaña
de donación de dispositivos electrónicos
para que los hijos de familias destinatarias
de los programas sociales de la institución
puedan contar con las herramientas necesarias para asistir a clases.

FESTEJO POR DÍA
DE LAS INFANCIAS

ORQUESTA INFANTIL
Y JUVENIL

Gratuito y abierto a toda la sociedad, el jueves 26 de agosto se realizó el evento virtual
por el Día de las Infancias, organizado por el
Departamento de Programas Sociales.

Con un esquema que combinó ensayos
presenciales y virtuales, debido a las
restricciones que impuso la pandemia,
la Orquesta no sólo siguió adelante si no
que creció y sumó nuevos integrantes.

Con la conducción de Kevin Alterman,
la primera presentación estuvo a cargo
de “Los Cazurros”, dupla integrada por
Pablo Herrero y Ernesto Sánchez, que
con su show humorístico hicieron reír,
jugar y bailar a toda la familia. A su turno
los músicos cubanos Xóchitl Galán y Fito
Hernández del “Dúo Karma”, interpretaron su
reconocida canción “Arbolito del otoño”.

COLONIA DE VERANO

HIPPY- APRENDIENDO
EN CASA

Los hijos de familias destinatarias de
los programas sociales de la institución
tuvieron la oportunidad de asistir a la
propuesta de verano de Kadima, gracias
a un acuerdo entre AMIA y ese centro
comunitario.

Bajo la coordinación del área de Infancia,
durante el año 2021 continuó el proyecto
de educación no formal que promueve el
desarrollo temprano de niños y niñas en
edad preescolar en situación de vulnerabilidad social.

Gracias al programa de Mecenazgo del Ministerio de
Cultura de la ciudad de Buenos Aires y el consecuente
apoyo del Banco Galicia en el marco de esta iniciativa,
AMIA adquirió nuevos instrumentos para impulsar la
formación de los alumnos.

JUVENTUD
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REPARAMOS EL MUNDO
ACOMPAÑANDO A LAS NUEVAS
GENERACIONES

PROPUESTAS PENSADAS
PARA LOS JÓVENES
AMIA Joven, en alianza con otras instituciones, llevó adelante diversos encuentros,
cursos y conferencias, en formato presencial y virtual, dirigidos a personas de 18 a
35 años.
Con el propósito de acompañar la formación profesional, cultural, y fomentar la
vida saludable de los jóvenes, se realizaron
los talleres de “Shenkin”, con propuestas
de entrenamiento funcional, para aprender
idiomas, teatro, yoga y escritura, entre
otras.
Por su parte, el “Club de Emprendedores”,
una iniciativa mediante la cual se acompaña de manera integral a los jóvenes
en el desarrollo de sus proyectos, 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 y niñas en el área de educación
no formal comunitaria.
Por otro lado, AMIA Joven junto al área
de Voluntariado de la entidad, lanzó
“Bumeran: Jóvenes en acción”, una
propuesta que propuso llevar adelante
diversas acciones solidarias con impacto
social.
Asimismo, se organizaron eventos especiales en el marco de las principales
festividades del calendario judío.

JUVENTUD

PROFESORADOS AGNÓN
Y MELAMED
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En dos actos, en los que se renovó el fuerte
compromiso de AMIA con la formación
docente y con la educación de las nuevas
generaciones, recibieron sus diplomas los
58 egresados y egresadas del profesorado Agnón, del profesorado de Estudios
Judaicos Melamed de las sedes Serrano,
Flores y Belgrano, y del posgrado de
Actualización Académica en Historia Judía
y su Didáctica del Instituto Agnón, que se
realizó en alianza académica con ORT
Argentina.

CON CURSO
"PILPUL"
En formato virtual, se realizó el concurso
“Pilpul”, el certamen que propone un
método dialéctico, para que alumnos
de secundaria debatan y defiendan una
postura, con argumentos basados en
diversas fuentes judías, acerca de diferentes dilemas éticos.
Organizado por el Vaad Hajinuj, el proyecto
educativo cuenta con la colaboración
del American Jewish Joint Distribution
Committee.

ENCUENTRO POR LA MEMORIA,
LA VERDAD Y LA JUSTICIA

PROGRAMA YESH+

A 45 años del último golpe militar, el Vaad Hajinuj
Hakehilatí organizó una serie de charlas y
actividades destinadas a alumnos de la Red
Escolar Judía, con el objetivo de reflexionar
sobre nuestro pasado reciente, ejercitar la
memoria y reforzar el compromiso con la
defensa de los derechos humanos.

En abril tuvo lugar el lanzamiento del
programa “Yesh+”, una iniciativa del Vaad
Hakehilot dirigida a jóvenes de las comunidades judías del interior del país.
En el marco de esta propuesta, se realizaron más de 10 actividades virtuales
para personas de entre 18 y 30 años y,
a fines de noviembre, se organizó un viaje
a Mendoza para 30 integrantes de las
kehilot de Santa Fe, San Juan, La Plata
y Mendoza.

Los distintos encuentros –en su gran mayoría
virtuales– se realizaron con el acompañamiento
y testimonios de representantes de la Asociación
de Familiares de Desaparecidos Judíos, que
compartieron con los alumnos sus vivencias,
recuerdos y el duro camino que recorrieron
en busca de sus seres queridos.

TALLER DE PRIMER
EMPLEO

COLONIA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

A cargo del Servicio de Empleo AMIA,
el “Taller de primer empleo” brindó a los
alumnos que estaban próximos a egresarse, consejos y herramientas para la
búsqueda laboral.

Como todos los años, se realizó la colonia
de verano para personas con discapacidad a partir de los 18 años, que organiza
el área de Discapacidad junto con el
gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

En los diferentes encuentros, los estudiantes
aprendieron a planificar una búsqueda
laboral, a confeccionar el Currículum Vitae,
conocieron cuáles son las plataformas para
buscar empleo y las recomendaciones a la
hora de presentarse a una entrevista.

La programación incluyó distintas propuestas recreativas y deportivas, a cargo
de profesores de educación física de
la Secretaría de Deportes del gobierno
porteño.

ADULTOS
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REPARAMOS EL MUNDO
BRINDANDO NUEVAS
OPORTUNIDADES

AMPLIA AGENDA
DE PROPUESTAS
CULTURALES
El área de Cultura de AMIA presentó una variada y completa agenda
de actividades para poder realizar
de manera presencial y virtual. Con
inscripción previa, durante el 2021
continuaron los cursos, conferencias
y espectáculos, que estuvieron
a disposición de toda la sociedad.
Además, bajo estrictos protocolos
sanitarios y con un aforo del cincuenta por ciento, AMIA Cultura ofreció, a
partir de octubre, conciertos y obras
de teatro con presencia del público
en el auditorio de Pasteur 633.

Gracias a la amplia oferta de espectáculos
que ofreció el área, los espectadores
pudieron disfrutar en la sala de AMIA los
shows musicales de Julia Zenko, Amelita
Baltar, Adrián Iaies, la ópera “La Bohéme”,
y las piezas teatrales “Nada del amor me
produce envidia” y “8 cartas para Julio”.
Por otro lado, en formato virtual, la programación incluyó los conciertos de reconocidos artistas como Jairo, Víctor Heredia,
Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Hilda
Lizarazu, Sandra Mihanovich, Manuel
Wirzt y Susana Rinaldi, entre otros.
Además, para realizar desde el hogar, en la
agenda cultural se destacó el “Ciclo de cine

judío virtual” y las obras de teatro “El elogio
de la risa”, “La gran farándula”, “La omisión
de la familia Coleman”, “7 años”, “Felices
los felices”, “El Bululú” y “Reconocernos”.
La programación se completó con las
disertaciones de diversos profesionales
que brindaron distintas capacitaciones y
conferencias sobre temas relacionados
con Kabalá, coaching, política, escritura
creativa, literatura, arte e historia. Además,
como todos los años, se desarrollaron las
clases de hebreo en sus tres niveles y se
dictaron cursos en alianza con el Museo
Social Argentino (UMSA).

ADULTOS
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AMIA, A TRAVÉS DEL VAAD HAJINUJ
HAKEHILATÍ, SE OCUPÓ DE MANERA
PERMANENTE DE ACOMPAÑAR A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.

JORNADAS
DE INTERCAMBIO
Y CAPACITACIÓN
DOCENTE
AMIA, a través del Vaad Hajinuj Hakehilatí, 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 el aula.

CEREMONIA
DE GRADUACIÓN
DE ASISTENTES
GERONTOLÓGICOS

ENCUENTROS
CON FAMILIARES
DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

El miércoles 22 de diciembre se entregaron los diplomas a los 210 egresados
del curso de “Asistentes Gerontológicos
Domiciliarios e Institucionales”, que AMIA
dicta desde hace 27 años.

Con el objetivo de promover derechos,
capacitar para el desarrollo de las potencialidades y visibilizar las situaciones
de desventaja, el área de Discapacidad
de AMIA trabajó a lo largo del año en la
organización de jornadas de inclusión,
talleres con profesionales y reuniones
con familiares.

Entre las distintas propuestas, se destacó el
“Tercer Encuentro Internacional de Educación Judía” que se desarrolló el 19 y 20 de
julio, con un programa que incluyó trece
conferencias magistrales, a cargo de prestigiosos disertantes de la Argentina e Israel.
Con 1.750 educadores inscriptos, las
jornadas virtuales fueron organizadas en
conjunto con los departamentos de Educación y de Emprendimientos Sionistas
de la Organización Sionista Mundial y con
Meizam Hatfutsot United.

“ARTE,
COMUNICACIÓN
Y MEMORIA”
En el marco del acuerdo de cooperación
y asistencia que firmaron AMIA y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO – Argentina) para
llevar adelante acciones de carácter
cultural y académico, en agosto
comenzó el curso de posgrado
“Arte, Comunicación
y Memoria”.

Por otro lado, el área de Educación siguió
fortaleciendo, a través de diferentes
propuestas de calidad, los espacios de
enseñanza del hebreo. Una de las iniciativas más relevantes fue el programa “Ivrit
Bashetaj”, en sociedad con el Departamento de Hebreo de la Organización
Sionista Mundial y UnitED.
Además, como todos los años, se realizó
el curso “Shoá - Interpelados”, con el fin
de promover la generación de propuestas
innovadoras para abordar el tema del
Holocausto en el aula.

GARANTIZAR
LA EDUCACIÓN
JUDÍA EN TODO
EL PAÍS
“Potenciando comunidades, herramientas de gestión para las kehilot
de la Argentina” fue el nombre del
seminario que, por primera vez, pusieron
en marcha conjuntamente AMIA, a través
del Vaad Hakehilot, y el Congreso Judío
Latinoamericano.
Con clases a cargo de diferentes especialistas, la capacitación estuvo destinada a
integrantes de comisiones directivas de
comunidades judías del interior del país,
y a jóvenes interesados en formarse en
gestión comunitaria para poder participar
de diferentes espacios de conducción en
las comunidades situadas fuera del ámbito metropolitano.
A su vez, en el marco del programa
“Nivné”, el Vaad Hakehilot llevó adelante
diversas capacitaciones y entregó materiales exclusivos a los morim y morot de los
marcos educativos de las comunidades
de todo el país.

PROMOVER
LA INSERCIÓN
LABORAL
Cada año, el Servicio de Empleo AMIA
(SEA) refuerza sus programas para dar
cumplimiento a su misión institucional:
acompañar a las personas para que todas
puedan encontrar su oportunidad en el
mundo del trabajo.
Entre los distintos proyectos que el SEA
promovió, se destacó el programa virtual
y gratuito de formación laboral dirigido
a personas migrantes que residan en
el país, que se realizó en alianza con la
Organización Internacional para las Migraciones (ONU Migración).

PERSONAS MAYORES
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CON UNA RENOVADA AGENDA DE PROPUESTAS
PARA REALIZAR DE MANERA VIRTUAL,
EL CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS
MAYORES “JOFESH” DE AMIA (CIAM)

SIGUIÓ ADELANTE CON LOS TALLERES

QUE COMENZÓ A OFRECER EN LA PANDEMIA.

Además del envío a domicilio de

los cuadernillos con ejercitación
para los concurrentes que no

contaban con acceso a las redes
sociales, la agenda del CIAM

incluyó talleres de movimiento,

yoga, literatura, música, reflexión,

y capacitaciones acordes con los

REPARAMOS EL MUNDO
CUIDANDO A QUIENES
NOS CUIDARON

desafíos que se presentan a nivel
digital.

En octubre, con las medidas preven-

tivas correspondientes, y respetando
el aforo permitido, el CIAM retomó

las actividades presenciales en su

sede de la calle Uriburu 650, mientras
que continúa brindando talleres y

otras propuestas de recreación de
manera virtual.

POR LOS DERECHOS
EN LA VEJEZ

TEJIDOS DEL CORAZÓN

Con una campaña en redes sociales que
llamó a concientizar y respetar los derechos
de las personas mayores, el Foro de
Habitantes a Ciudadanos (FDHAC), del
cual AMIA forma parte, sumó un claro mensaje
en ocasión del “Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”,
que se conmemora cada 15 de junio.

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.

“¿Sabías que las personas mayores seguimos teniendo proyectos, deseos y características individuales durante toda la vida?”;
“¿Contratarías para trabajar a una persona
mayor?”, “¿A vos te parece enamorarte a
esa edad?”; “¿Por qué decidís sobre mi
dinero, si puedo hacerlo yo?”. Éstas fueron
algunas de las preguntas que integraron
la campaña que buscó cuestionar ideas
instaladas, derribar preconceptos y poner
en la agenda pública los derechos
inherentes a las personas mayores.

Ante la tarea coordinada del área de
Personas Mayores y de Voluntariado de la
institución, pudieron recibir las donaciones
entidades como el Hospital Materno Infantil
de San Isidro, el comedor “Signos de Vida”
en Pilar y el hogar “Nuestra Señora de
Jesús” de La Reja, Moreno.

PERSONAS MAYORES

MÁS DE

100
JÓVENES
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PUDIERON CONTRIBUIR CON AQUELLAS PERSONAS
QUE REQUIRIERON CONOCIMIENTOS PARA EL USO
DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA
VIDA COTIDIANA, COMO ASÍ TAMBIÉN, PARA PODER
ACCEDER A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES VIRTUALES
DISPONIBLES EN CADA COMUNIDAD.

PROYECTO DE
INCLUSIÓN DIGITAL
Entre los proyectos que se desarrollaron
en 2021, se destacó “Virtuali”, el programa de inclusión digital para personas
mayores que llevaron adelante AMIA
y el Joint, con la colaboración de ORT
Argentina.

CUIDAMIA
El Servicio de Empleo AMIA lanzó
“CuidAMIA” (www.cuidamia.amia.org.ar),
una plataforma digital que permite
a las familias y particulares consultar
y acceder al programa que brinda
asesoramiento profesional para la
búsqueda, evaluación y selección de
asistentes gerontológicos y cuidadores
domiciliarios para asistir a personas
mayores, niñeras, personal doméstico,
acompañantes terapéuticos y auxiliares
de enfermería.

Dirigido a personas mayores de 60 años de la comunidad judía, durante abril se dictaron
dos talleres virtuales en el interior del país: “Radio Abierta” en la ciudad de Mar del Plata,
e “Inclusión Digital” en las localidades de Corrientes y Resistencia.
Ambos proyectos, que se realizaron con el apoyo de la Dirección Nacional de Políticas
para Adultos Mayores (DINAPAM), son el resultado de un trabajo en conjunto
entre el Vaad Hakehilot y el área de Personas Mayores de la institución, que brindó
el asesoramiento gerontológico a través de su equipo profesional interdisciplinario.

TRADICIÓN
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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 2021, EL ÁREA
PRESTÓ SU ASISTENCIA A LAS PERSONAS
QUE LA REQUIRIERON, ASÍ COMO TAMBIÉN
BRINDÓ ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN

REPARAMOS EL MUNDO
PROMOVIENDO
LA VIDA JUDÍA

SOBRE TEMAS RELIGIOSOS DE TODA ÍNDOLE
Y CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL
PARA DIVERSOS TRÁMITES.

TRADICIÓN
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EL DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE, SE REALIZÓ
POR LA PLATAFORMA DE ZOOM EL RITUAL
DE “IZKOR”, QUE TIENE LUGAR EN EL ÚLTIMO
MES DEL CALENDARIO HEBREO, ELUL.

SERVICIO DE CEREMONIA
ONLINE DE
RECORDACIÓN

“GUETIM” PARA LA
COMUNIDAD JUDÍA
DE URUGUAY

Por segundo año, desde el área de
Sepelios Comunitarios AMIA ofreció a
las familias 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 12 de septiembre, se
realizó por la plataforma de Zoom el ritual
de “Izkor”, que tiene lugar en el último mes
del calendario hebreo, Elul.

Como resultado de una serie de conversaciones entre los presidentes de AMIA
y la Comunidad Israelita del Uruguay, en
marzo se realizaron en Montevideo, junto
con el Superior Rabinato de la Argentina
y el Gran Rabinato de Uruguay, todos los
“guetim” (“divorcios religiosos”) pendientes
del año anterior.
El objetivo de ambos Rabinatos es velar
por el cumplimiento de las leyes relacionadas a los temas religiosos, según
establece la Torá y la Halajá, para atender
los pedidos de parejas judías que deciden
poner fin a la relación, siempre en un marco
de calidez y acompañamiento.

LUAJ 5782 VIRTUAL
E INTERACTIVO
La entidad presentó su Luaj en formato
digital e interactivo para que se pueda
consultar y conocer en detalle la información
correspondiente a cada 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, con su
apoyo económico, participaron de esta
nueva edición colaboraron de manera
directa a fortalecer los diferentes proyectos
que lleva adelante el Departamento
de Programas Sociales de AMIA.

RESPONSABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD
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REPARAMOS EL MUNDO
CONCIENTIZANDO SOBRE
EL CUIDADO DEL 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.

RESPONSABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD
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MÁS DE DIEZ AÑOS IMPULSANDO
PRÁCTICAS SOSTENIBLES

"SEMANA VERDE"
Por décimo 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 2021 se realizó una propuesta híbrida con opciones
presenciales y virtuales. Más de treinta colaboradores
participaron de los talleres sobre “Buenas prácticas
a la hora de manipular alimentos”, “Taller de armado
de Kokedamas” y “Etiquetas de alimentos:
¿Cómo leerlas e interpretarlas?”.
Además, durante esa semana, se organizó un
concurso en Workplace en el que se invitó a los
empleados a que compartan una foto realizando
alguna actividad saludable, con el objetivo de
promover la adquisición de hábitos respetuosos
con el medio ambiente e instalar la temática.
La persona ganadora recibió un kit de jardinería.

PRINCIPALES ACCIONES
DEL COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE
Se continuó colaborando con el “Programa de Reciclado
de la Fundación Garrahan”.
Se renovaron los frascos de recolección de tapitas para darle
continuidad a esta práctica.
Se donaron 560 kilos de papel, evitando la tala de 9 árboles medianos.
Se realizó la “Semana verde” en la que se ofrecieron talleres
y actividades orientadas a promover el cuidado del medio
ambiente y de la salud.
Se retomaron las capacitaciones de separación de residuos para
quienes comenzaron a trabajar en las sedes donde se lleva a cabo
esta práctica.
Se continuó promoviendo el uso de la bicicleta al bonificar
el estacionamiento al 100%.
Se siguieron realizando comunicaciones en fechas relevantes
para concientizar acerca de la importancia del cuidado
del medio ambiente.
Se siguieron generando actividades participativas con premios
para instalar la temática y promover el compromiso del personal
con el cuidado del medio ambiente.

PROGRAMA VALOR
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.
Entre las actividades que se desarrollaron
en 2021, se destacó el webinar gratuito
“El desafío de escalar compras y contrataciones inclusivas”, a cargo de Mónica
Camisasso, gerente de Relaciones con
la Comunidad del Grupo Arcor, y Lorena
Núñez, co-fundadora de PAPASTUDIO &
Daravi Fábrica.

ESPACIOS DE COMUNICACIÓN
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AL IGUAL QUE EN 2020, LA ESTRATEGIA
DE PRENSA DESPLEGADA CONSIDERÓ LA
DIFUSIÓN DE CONTENIDOS QUE MOSTRARAN
LA PUESTA EN ACCIÓN DE LA MISIÓN 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.

REPARAMOS EL MUNDO
HACIENDO DEL DIÁLOGO
UN CAMINO
ENRIQUECEDOR.

PRESENCIA EN MEDIOS
PERIODÍSTICOS
Desde enero a diciembre de 2021,
AMIA fue protagonista o fue
mencionada de manera destacada
en 1.774 notas que se publicaron
y difundieron en medios gráficos,
portales web, canales de televisión
y radios de todo el país. A través
de artículos, entrevistas a las
autoridades de la entidad, producciones
especiales, la prensa dio cuenta de la
posición institucional, de las novedades
y de los comunicados que emitió la
organización a lo largo del año.

1.609

Notas
online

69

Notas
en diarios
y revistas

51

Notas
en televisión

45

Notas
en radio

RESPUESTA SOCIAL
A través de las diversas notas periodísticas, se
difundieron los programas que desarrolló
la entidad en alianza con otras instituciones
para dar respuesta a la población más
vulnerable, las campañas de recaudación
de fondos y los proyectos que llevaron
adelante los voluntarios de la organización.
Además, se divulgaron las diferentes
iniciativas de cada área para acompañar a
la sociedad en un momento tan complejo,
e historias de vida que pusieron en evidencia los valores desde los cuales AMIA
desarrolla sus acciones.

ESPACIOS DE COMUNICACIÓN
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DURANTE EL 2021, AMIA REFORZÓ
SU PRESENCIA EN REDES SOCIALES A
TRAVÉS DE SUS CUENTAS EN FACEBOOK,
INSTAGRAM Y TWITTER, Y AMPLIÓ
SU ALCANCE A PÚBLICOS NUEVOS
SUMÁNDOSE A LINKEDIN Y TIK TOK.

POR MEMORIA
Y JUSTICIA
En el marco del 27º aniversario del
atentado terrorista a la AMIA, la difusión
de las acciones de recordación y la convocatoria al Acto Central se inició el 17 de
junio, con la intención de comenzar a
instalar la temática en la agenda pública
con un mes de anticipación.
La estrategia incluyó el envío de información,
editada con criterios periodísticos para
su publicación inmediata, a una base de
3.000 contactos, agencias de noticias,
medios del interior, medios de alcance nacional,
periodistas especializados en temas de
Política, Sociedad, Cultura, Información
general, corresponsales de medios extranjeros y medios comunitarios.

740

TOTAL DE NOTAS
QUE FUERON PRODUCIDAS
Y GESTIONADAS POR EL
ÁREA DE PRENSA

La transmisión en vivo del Acto Central
fue cubierta por:

TELEVISIÓN: TV Pública, TN, C5N,
A24, Canal 26, Crónica, La Nación
Más, CNN, IP Noticias, Canal de la
Ciudad.
PORTALES WEB: Clarín, La Nación,
Infobae, TN, Télam, Perfil, El Cronista,
Filo News.

PLATAFORMAS
DIGITALES
A lo largo del año, las publicaciones en
Facebook llegaron a 9 millones de personas, con contenidos diarios diversos y
creativos. En Instagram, más de 1 millón
de usuarios vieron contenidos publicados,
duplicando así los valores del 2020. Por
su parte, los tweets fueron leídos por 2
millones de cuentas.
Para llegar a nuevos destinatarios y seguir
dando a conocer la misión de AMIA, se
duplicó la cantidad de contenido que se
realizó durante el 2020 en todas las redes
y se sumaron nuevos canales generando
un total de 594 publicaciones en Facebook,
498 en Instagram, 242 en Twitter, 40 en
Linkedin y 115 videos en Tik Tok.
Durante julio se llevó adelante la campaña
de recordación en redes sociales por el
27° aniversario del atentado terrorista
a la AMIA. En Facebook se publicaron 170

contenidos alusivos, incluyendo videos
con testimonios de familiares de las víctimas
del atentado, convocatorias y producciones
audiovisuales.
En Instagram, se convocó la participación
de “influencers” y personalidades destacadas en medios digitales, que se sumaron
a la campaña "Mes de la Memoria" y
aportaron su voz para narrar lo que sucedió,
llegando a 152.684 usuarios únicos con sus
producciones originales.
En Twitter, el hashtag #AMIA27años,
impulsado por la institución, tuvo un
alcance destacado, al ser replicado por
30.104 tuits, sumando tuits únicos y RT,
y definió la agenda de conversación digital
durante el 18 de julio, sumándose a la
campaña figuras públicas, funcionarios
y actores políticos, organizaciones de
derechos humanos y periodistas.
61
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Dirigido a los socios, periodistas
y a miembros de diversas organizaciones,
entre otros, cada viernes la entidad difundió
el Newsletter institucional, vía mail,
con las principales novedades de la semana.

A su vez, en el marco de la
alianza que AMIA mantiene con
el medio informativo israelí más
importante en español, Aurora
Israel, cada semana los socios
de la institución recibieron un
Newsletter con los últimos
acontecimientos registrados
en Israel.

SHALOM AMIA
El programa de la institución, que
se emitió cada domingo a las 10 por
la pantalla de la Televisión Pública,
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.
Con producción y realización de AMIA,
y la conducción de la periodista Brenda
Brecher, cada emisión contó con la
participación de Ariel Berim y su espacio
de reflexión, las notas de Sabrina
Chemen, y las mejores recetas de la
cocina judía, a cargo del chef Nelson
Wejkin.
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EL SERVICIO DE EMPLEO AMIA (SEA)
PRESENTÓ SU RENOVADA PÁGINA
WEB (WWW.EMPLEOS.AMIA.ORG.AR)
CON PROPUESTAS DIRIGIDAS
A POSTULANTES Y A EMPRESAS.

MEJORA EN LA
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Para quienes se encuentran en la
búsqueda laboral, el sitio ofrece la
posibilidad de registrarse, cargar su
curriculum, y aplicar a las ofertas de
empleo que estén activas. Además, a
través del campus virtual, los usuarios
podrán acceder a cursos para sumar
herramientas de informática (Word,
Excel y Powerpoint), y a webinars de
orientación laboral (“Claves para el
armado del CV”, “Cómo afrontar una
entrevista virtual de trabajo” y “Vías de
inserción laboral”).

muestras, publicaciones, y las diferentes
acciones que desde la institución se
realizan a partir del eje arte, identidad
y memoria.

La página web permite también a
las empresas conocer los diversos
servicios de búsqueda, selección y
evaluación del personal que propone
el SEA.

Quienes recorran la página encontrarán un amplio menú que comprende las
intervenciones urbanas que integran el
llamado “Corredor de la Memoria”; las
muestras y acciones que se instalaron
en el Espacio de Arte; los proyectos
audiovisuales que se generaron; las
publicaciones realizadas, y los objetos
de arte y productos culturales que se
lanzaron.

Por otro lado, el área de Arte
y Producción lanzó su sitio web
(www.arteyproduccion.amia.org.ar),
que recopila proyectos audiovisuales,

La plataforma no solo exhibe todo el
trabajo creativo que cada año se lleva
adelante para visibilizar el reclamo de
justicia y el homenaje a las víctimas de
atentado terrorista del 18 de julio de
1994, sino para llamar la atención de
todas las causas que como sociedad
no debemos olvidar.

CALIDAD
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REPARAMOS EL MUNDO
PROCURANDO LA MEJORA
DE NUESTROS PROCESOS

“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.

CALIDAD
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DURANTE EL AÑO 2021,
LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN
ASUMIERON EL COMPROMISO DE
HACER SU TAREA CADA DÍA MEJOR

Desde el área de calidad se lideró la presentación al PREMIO
NACIONAL A LA CALIDAD, galardón que distingue la excelencia
en gestión en las empresas y organizaciones. Luego de un
proceso que se desarrolló a lo largo de todo el año, amia
logró llegar a la instancia final de la evaluación, recibiendo a
un equipo de evaluadores durante una jornada de cuatro días.
Para esto se llevaron adelante distintas propuestas y acciones:
Se cumplió con la certificación ISO 9001:2015, a cargo de IRAM, en las áreas
de Sepelios Comunitarios y Servicio de Empleo. Por segunda vez en la institución
se auditó de forma virtual a los sectores involucrados. Además, se creó una
presentación introductoria a ISO para aquellos ingresantes en áreas certificadas,
o áreas de apoyo.
Se realizó el “Encuentro anual de Calidad” para todos los empleados de la
entidad, en el cual se repasaron los proyectos y mejoras realizadas en el último
año y se invitó a los empleados a participar de las propuestas de mejora para el
año corriente.
Como todos los años, se actualizaron y revisaron el “Registro de Premios
y Distinciones”, “Manual de Gestión” y “Matriz de Gestión Asociativa”.
Se acompañó a diversas áreas de la institución en el diseño de nuevos
indicadores de resultados y actualización del tablero de control.
Se brindó apoyo a las áreas clave de AMIA en la confección de documentos
de planeamiento y gestión, como matrices FODA, análisis de partes interesadas,
y matrices de gestión de riesgos de las distintas áreas.
Se desarrolló la 13ª “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.

• Redacción de los documentos, “Relatorio” y “Características y Contexto”,
correspondientes a la Presentación al Concurso (PAC). El primero es un
documento que resume las actividades que realizan las distintas áreas
de AMIA, está acompañado por más de 130 indicadores de gestión y resultados,
y menciona el recorrido y proyectos realizados en los últimos años. Mientras
que en el segundo se detallan las características de la organización y en qué
contexto se encuentra.
• Recopilación de toda la documentación solicitada por los evaluadores
del Premio Nacional a la Calidad (PNC). La misma se solicitó como evidencia
empírica de cada área y proyecto realizado, por lo que se tuvo que recopilar
cada uno de los documentos solicitados.

REDACCIÓN
DE DOCUMENTO

RECOPILACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN

• Preparación de la presentación para las áreas y equipo de directores.
En esta instancia se informó sobre el alcance del premio, su prestigio,
y demás aspectos relevantes, con el objetivo de impartir la importancia
de un “Modelo de Calidad de Excelencia”.

PREPARACIÓN DE
LA PRESENTACIÓN

• Se comenzó con la investigación de instituciones con las que se pueda
realizar Benchmarking, y se recopilaron indicadores e información
relevante para el área de Calidad.

INVESTIGACIÓN
DE INSTITUCIONES

STAFF PROFESIONAL
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EL EQUIPO PROFESIONAL DE AMIA ES UN

PILAR FUNDAMENTAL DE LA INSTITUCIÓN.

BRINDAN RESPUESTA A SOCIOS, FAMILIAS,
ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD

JUDÍA Y DE LA SOCIEDAD EN GENERAL.

REPARAMOS
EL MUNDO
TRABAJANDO
EN EQUIPO

COMPOSICIÓN
DE LA POBLACIÓN

COMUNICACIÓN
INTERNA

HOMBRES

MUJERES

CANTIDAD

CANTIDAD

La entidad considera que la correcta
circulación de la información es una
herramienta clave para que se puedan
establecer buenas relaciones interpersonales, 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.

181
53%

158
47%

EDAD DE LA POBLACIÓN
HASTA 25 AÑOS
Cantidad 11 - 3%
26 Y 35 AÑOS
Cantidad 78 - 23%
36 Y 45 AÑOS
Cantidad 115 - 34%
+ 45 AÑOS
Cantidad 135 - 40%

Para alcanzar estas metas, AMIA cuenta
con diversos canales y herramientas de
comunicación, entre ellos se destacan:
Listas de difusión de WhatsApp
Workplace
Comunicaciones a través del E-mail
institucional
Espacios individuales de diálogo
en RRHH
Reuniones departamentales
Reunión de directores y equipo
ampliado de Dirección
Devolución de encuestas de clima
Cursos de Presentación Institucional
para ingresantes

STAFF PROFESIONAL
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AMIA CONFORMÓ EN AGOSTO DE 2019
EL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO.

DESARROLLO
Y CAPACITACIÓN

EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO

Mediante el “Plan anual de capacitaciones”,
desarrollado entre cada director de área
y RR.HH, se busca acompañar a cada
colaborador en su desempeño laboral
brindándole herramientas que le permitan
desarrollarse de manera óptima en su
puesto de trabajo. AMIA considera que
la profesionalización del staff es una
inversión efectiva para lograr el crecimiento
y el desarrollo institucional, por eso se
identifican las necesidades de formación
y se proponen actividades que promuevan
los aprendizajes requeridos en cada caso.

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. 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.

292
105

Cantidad
de personas
capacitadas

Cantidad
de cursos

3.395
10

Horas
totales de
capacitación

Horas
por empleado

FOCO EN LA MEJORA
PERMANENTE
DEL CLIMA LABORAL
Desde 2006, AMIA busca conocer el
nivel de satisfacción de los empleados
a través de la implementación anual de
la “Encuesta de clima”. Mediante este
espacio, se les brinda a los colaboradores
la oportunidad de expresar de manera
anónima su opinión acerca de diferentes
aspectos vinculados con su trabajo y
con la institución en general. Luego se
realizan informes sectoriales de los resultados con el objetivo de dialogar acerca
de los problemas identificados y las
sugerencias de mejora propuestas para
cada caso. El objetivo de este dispositivo
es acompañar permanentemente
la mejora continua de la Institución.

77%

Promedio de satisfacción
de todas las dimensiones
evaluadas

83%

Satisfacción en la dimensión
“Clima Laboral y satisfacción
general”:

ESPACIOS DE DIÁLOGOS
Y ENTREVISTAS

COMITÉ DE EQUIDAD
DE GÉNERO

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:

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.

· Entrevistas de seguimiento
a los tres meses 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, EL VÍNCULO CON
COMPAÑEROS, SUPERIOR INMEDIATO,
Y DIRECTOR DE ÁREA, ENTRE OTROS.

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.

PROGRAMA
DE INTEGRIDAD
DE LA INSTITUCIÓN
Por decisión de la Comisión Directiva, y
con la aprobación por unanimidad de la
Asamblea de Representantes de Socios
(RAT), AMIA desarrolló un Programa de
Integridad (“Compliance”), que responde
a los criterios y a los más altos estándares
que utilizan empresas y organizaciones
internacionales.
En este marco, se presentó un nuevo
Código de Conducta, conformado por
38 artículos, que constituye una guía de
actuación para asegurar un comportamiento adecuado en el desenvolvimiento
de las tareas y funciones por parte de
empleados, directivos y autoridades de la
institución.
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PROGRAMA DE BENEFICIOS
La institución busca acompañar a sus empleados en los momentos
más importantes de su vida y aportar a que tengan un buen equilibrio
entre su vida personal y laboral, por eso ofrece los siguientes beneficios:
Pago de becas de apoyo a quienes deciden enviar a sus hijos a
una escuela perteneciente a la Red Escolar Judía, en los niveles
inicial, primario y secundario.
Gratificaciones ante casamientos, nacimientos, Bar-Bat Mitzvá
de hijos, egresos universitarios, terciarios o posgrados de formaciones
relacionadas al trabajo en la institución.
Política de adelantos de sueldos.
Formación.
Trámite de pasaporte y DNI con turnos preferenciales.
Fraccionamiento de las vacaciones por períodos menores a los
previstos por ley.
Extensión de la licencia por paternidad.
Salas de lactancia en sedes de Pasteur y Uriburu.
Media jornada libre en el día del cumpleaños.
Estacionamiento de bicicleta bonificado en un 100%.
Acceso a descuentos en diferentes marcas/rubros en la
aplicación AMIA con Vos.
Sorteos mensuales en Workplace con premios: eventos culturales,
objetos variados, salidas, gift card, entre otros.

NÚMEROS QUE REFLEJAN ACCIÓN
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PROGRAMAS SOCIALES
INVERSIÓN ACUMULADA
Enero - diciembre 2021

Transferencia de ingresos
a hogares

Jibuk

Itja

$30.747.548

$25.474.981

$350.104

Subsidio habitacional

Hakalá

Virtuali

$3.402.124

NÚMEROS
QUE REFLEJAN
ACCIÓN

$35.179.869

$1.916.317

Programa
de medicamento

Internaciones
geriátricas

Programa
de salud mental

$1.593.158

$7.295.601

$1.805.359

Centro Integral para
Personas Mayores

Programa
Alimentario

$28.290.828

$9.174.043

Programas especiales,
cursos y actividades
de integración

Inclusión escolar
a la REJ

Programa
HIPPY

$1.909.020

Programa
Orquesta

$753.814

$1.401.970

TOTAL: $154.460.421

$5.165.685

NÚMEROS QUE REFLEJAN ACCION
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PROGRAMAS SOCIALES
Cantidad acumulada de prestaciones
otorgadas, por tipo

Transferencia
de ingresos a hogares

Jibuk

Subsisio Habitacional

7.919

2.029

470

Hakalá

Virtuali

Programa
de medicamentos

3.183

1.620

Internaciones
geriátricas

Programa
de Salud

38

2.588

Programa
Alimentario

Programa
especiales

5.067

9.841

Viandas a
domicilio

Programa
HIPPY

32.233

5.984

847
Actividades del Centro
Integral para Personas

23.642
Inclusión escolar
a la REJ

240

DESTINATARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

4120 3052 1057 712 155
Servicio Social

TOTAL: 99.972

Personas Mayores

Infancia

Discapacidad

DESTINATARIOS DE SERVICIOS SOCIALES
2.342

2.030 2.006

2010

2011

1.926

2012

1.864

1.909

1.916

2013

2014

2015

1.859

1.879

2016

2017

1.949

1.985
1.860

2018

2019

2020

2021

Voluntariado

NÚMEROS QUE REFLEJAN ACCION

Reporte anual AMIA 2021

SERVICIO DE EMPLEO

SEPELIOS COMUNITARIOS

PRINCIPALES LOGROS JEVRÁ KADISHÁ:
Nuevos voluntarios se incorporaron para la Mitzvá de la Tahará.

MÁS DE 500

MÁS DE 1.040.000

procesos de búsquedas
de personal para empresas
y organizaciones

de postulantes registrados
en la página web

MÁS DE 6.500

personas recibieron capacitación
técnico – laboral en las
habilidades más demandadas
por el mercado de trabajo

Kever Israel para 15 fallecidos enterrados en cementerios no judíos que fueron
trasladados a nuestros cementerios.
Actualización 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 judías del interior del país y de Latinoamérica
en las tareas de la Jevrá Kadishá respecto al funcionamiento y cumplimiento de
protocolos de atención en el contexto de pandemia COVID-19.

MÁS DE 11.500

778

participantes de los talleres
de orientación laboral se
capacitaron para mejorar
su búsqueda de trabajo

egresados de los cursos
de la Escuela de Negocios

MÁS DE 1.800

personas participaron
de los webinars gratuitos
de introducción

Se continuó con las guardias para la atención telefónica de sepelios de fallecidos
por COVID-19, propiciando el acceso remoto para garantizar la facturación de los
mismos.
Relocalización de la cochería de AMIA en función de la obra de remodelación
integral que se está realizando en el inmueble de Loyola 1139.

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:

MÁS DE 15

programas de “Capacitación in company” fueron
implementados en empresas y organizaciones

• 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.

SOCIOS
SOCIOS ACTIVOS
19.963
61 años | Cuota $21

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

SEPELIOS
COMUNITARIOS

• Atención por parte del personal de AMIA en el cementerio

Tablada: 912
Berazategui: 432
Liniers: 12
Otros: 2

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

01

02

03

04

05

06

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

• La institución dio comienzo a un nuevo ciclo • Por iniciativa de la galería Pan American
presupuestario que presentó los nuevos deArt Projects y a través de la plataforma
safíos para el año 2021, en vistas a cumplir
virtual invaluable.com, a beneficio de
con los más altos estándares de calidad.
AMIA se subastaron grandes obras de
arte argentino.
• A seis años del fallecimiento de Alberto
• Ante el impacto que la pandemia tuvo
Nisman (Z L
̈ ), AMIA pidió el total
esclarecimiento sobre su muerte.
en los integrantes más vulnerables
de la comunidad judía local, AMIA y B´nai
• AMIA continuó con el envío de viandas
B´rith Argentina firmaron un convenio
de comida de manera domiciliaria para
de cooperación y asistencia financiera.
aquellas personas que concurrían al Centro
• La entidad lanzó la campaña de donación
Integral de Personas Mayores.
de dispositivos electrónicos para que los
• Se realizaron las colonias de verano dirigihijos de familias destinatarias del servicio
das a los hijos de familias destinatarias del
social puedan contar con las herramientas
Servicio Social, en alianza con Kadima, y
necesarias para comenzar las clases.
para personas con discapacidad, junto al
• A través del Vaad Hajinuj, la institución
gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
a acompañó a los colegios de la Red
• AMIA Cultura, AMIA Joven y el Vaad
Escolar Judía en el inicio del ciclo lectivo.
Hakehilot presentaron su amplia agenda de
• Más de 250 jóvenes participaron del
actividades para realizar durante enero y
febrero.
programa “Competencias para la empleabilidad”, que dictó el Servicio de Empleo
• El domingo 3 de enero comenzó “Shalom
AMIA (SEA) junto al Ministerio de Trabajo,
AMIA de verano”.
Empleo y Seguridad de la Nación.
• Se presentó el estudio “Incidencia de la
pobreza multidimensional en la población
atendida por el Servicio Social de AMIA”,
que fue elaborado junto al ODSA-UCA.

• Convocados por AMIA Cultura, Héctor
Romero y Jorge Mehaudy presentaron
“Flamenco Sefardí”, en la plaza seca de
Pasteur 633 y en cumplimiento con los
protocolos sanitarios vigentes.

• A 29 años del atentado terrorista contra
la Embajada de Israel, AMIA renovó el
pedido de justicia y rindió homenaje
a las víctimas fatales.
• En el Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, integrantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos
Judíos compartieron su testimonio con
alumnos de escuelas judías.
• Como sucede cada año, más de 3.000
destinatarios del Servicio Social recibieron
los productos tradicionales de Pésaj.
• El Vaad Hakehilot entregó matzot, vinos
y hagadot a 400 familias que residen en
el interior del país.
• El Instituto Superior de Formación Docente
Agnón, en alianza con ORT Argentina,
lanzó el postítulo “Actualización académica
en historia judía y su didáctica”.
• Con modalidad presencial y virtual,
retomaron las clases los alumnos de la
Orquesta Infantil y Juvenil de AMIA, que
coordina el área de Infancia.

• Para informar acerca de todo lo realizado • AMIA y el Joint Distribution Committee
a partir del cambio de contexto que trajo
presentaron el programa de capacitaaparejado la emergencia sanitaria, AMIA
ciones “Maavar”, para integrantes de la
elaboró y difundió un completo documento comunidad que fueron afectados por la
que resume todas las acciones que efecpandemia, y que perdieron sus empleos
tuó en el primer año de la pandemia.
o cuyos ingresos se vieron drásticamente
reducidos.
• Con motivo de Iom Hazikaron, AMIA y la
Embajada de Israel en Argentina presentaron • Para relevar información sustancial sobre
una pieza audiovisual, en recuerdo a los
todas las escuelas comunitarias del país,
caídos en defensa del Estado de Israel y
integrales y complementarias, y sobre los
en atentados terroristas.
profesorados que forman docentes en
nuestra comunidad, el área de Educación
• En la sede del Museo Malvinas, quedó
de AMIA lanzó el proyecto “Mifné 2021”.
emplazada la obra “El hundimiento”, de
• El Vaad Hakehilot y el Congreso Judío
Eduardo Faradje, que fue donada por
AMIA al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Latinoamericano pusieron en marcha la
Sur, en un nuevo aniversario del inicio del
capacitación “Potenciando comunidades,
conflicto bélico.
herramientas de gestión para las kehilot
de la Argentina”, dirigida a integrantes
• A cargo del Vaad Hajinuj, se desarrolló
de comisiones directivas.
el curso “Shoá Interpelados”, con el fin
de promover la generación de propuestas • AMIA presentó su nuevo Código de Coninnovadoras para abordar el tema del
ducta que constituye una guía de actuaHolocausto en el aula.
ción para asegurar un comportamiento
adecuado en el desenvolvimiento de las
• Se lanzó la página web del área de Arte y
tareas y funciones por parte de empleaProducción. El sitio recopila los proyectos,
dos, directivos y autoridades.
muestras, y las diferentes acciones que realizan a partir del eje arte, identidad y memoria.
• El domingo 11 de abril, a las 10, por la
pantalla de la Televisión Pública comenzó
una nueva temporada de “Shalom AMIA”.

• Con el apoyo del Joint y FEJA, AMIA
lanzó el programa "Hakalá" para reducir
el fuerte impacto socio-económico que la
emergencia sanitaria generó en numerosas
familias de la comunidad.
• La institución rindió homenaje a los veinticinco empleados que fueron asesinados
en el ataque terrorista del 18 de julio de
1994. Con la presencia de familiares, y de
quienes hoy forman parte de la entidad,
en los sectores donde se desempeñaban,
se colocaron placas con sus nombres.
• AMIA y Joint pusieron en marcha “Virtuali”,
proyecto que vinculó a jóvenes voluntarios
y a personas mayores para acompañarlos
en el aprendizaje del uso de las nuevas
tecnologías.
• Organizado por AMIA Joven, el área de
Discapacidad de la institución y FACCMA,
tuvo lugar un ciclo de capacitaciones dirigido
a madrijim, para trabajar el tema de la
inclusión social de niños, niñas y adolescentes
con discapacidad en actividades socio
deportivas.
• Se brindó un completo programa de capacitaciones y horas de consultoría para
los jóvenes que participaron del “Club de
Emprendedores” de AMIA Joven.
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

• El viernes 16 de julio, AMIA recordó a las
• El Consejo Económico y Social
85 víctimas del atentado terrorista en un
de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA)
acto virtual que contó con las palabras del
eligió como vicepresidente segundo
presidente de la institución, Ariel Eichbaum. del organismo a Ariel Eichbaum,
presidente de AMIA.
• A 27 años del atentado terrorista, el presidente de la Nación, Alberto Fernández,
• La entidad lanzó una campaña
recibió en Casa Rosada, a las autoridades
de recaudación de fondos para que 350
de AMIA, y el jefe de gobierno de la ciudad
chicos y chicas destinatarios de los
de Buenos Aires, Horario Rodríguez Larreta, programas sociales de la institución
visitó la sede de Pasteur 633.
puedan recibir un regalo especial
en el Día de las Infancias.
• En la Legislatura de la ciudad de Buenos
Aires se realizó un acto para rendir homenaje • El Departamento de Programas Sociales
a las víctimas del atentado.
realizó, el jueves 26 de agosto, el evento
virtual por el Día de las Infancias. La
• En el Foro de Parlamentarios contra el
celebración, que contó con la participación
Terrorismo, se recordaron a las personas
de reconocidos artistas, se pudo seguir
que fueron asesinadas el 18 de julio de
en vivo desde las redes sociales de la
1994 y se emitió una declaración contra
institución.
el terrorismo internacional.
• AMIA Joven y el área de Voluntariado
• En el cementerio de Tablada, las autoridades
lanzaron “Bumeran”, una propuesta que
de AMIA compartieron una emotiva ceremoconvoca a jóvenes entre 18 y 35 años
nia en homenaje a las 85 víctimas fatales.
para realizar tareas solidarias.
• “Shalom AMIA” trasmitió, en vivo, un programa especial a 27 años del ataque terrorista.
• El jueves 15 de julio se realizó el tradicional
Acto de Juventud.
• Organizado por el área de Educación,
el martes 13 de julio se realizó la “Clase
Abierta” para alumnos de todo el país.
• El Vaad Hajinuj realizó el “Tercer Encuentro
Internacional de Educación Judía”.

• Las “Tejedoras solidarias” elaboraron
más de 150 prendas que fueron donadas
a hospitales, centros asistenciales
y a familias en situación de vulnerabilidad
social.

• AMIA realizó el acto inaugural de las
obras que renovarán y modernizarán
por completo su sede de Loyola.

• Se inauguró en el Consulado General
Argentino en Nueva York la muestra
fotográfica “Ese día”.

• Se realizó en Pasteur 633, el acto
homenaje a las víctimas de los atentados
perpetrados por Al Qaeda en suelo
estadounidense.

• El Consejo de la Magistratura de la
Nación colocó, en Pasteur 633, una placa • Autoridades de la institución recibieron al cónen homenaje a las 85 víctimas fatales del
sul de Israel en la Argentina, Yehuda Golán.
atentado.
• Gracias al programa de Mecenazgo del
• Tras un acuerdo con ANDIS, AMIA renovará Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos
el subsuelo de su sede de Uriburu.
Aires y el consecuente apoyo del Banco
Galicia, AMIA adquirió nuevos instrumentos
• AMIA Cultura comenzó a ofrecer espectápara los alumnos de la Orquesta.
culos con presencia del público.
• En la edición de ArteBA, AMIA exhibió
• El Centro Integral de Personas Mayores
su proyecto de recaudación “Testimonio
retomó las actividades presenciales en
Contemporáneo”.
Uriburu.
• AMIA Cultura completó una variada agenda
• Finalizó el concurso “Pilpul”, organizado
de actividades que contaron con una gran
por el Vaad Hajinuj con el apoyo del Joint.
adhesión de participantes.

• Se dieron a conocer los resultados de la
investigación sobre el impacto del programa “Nueva Demanda”, desarrollado por la
Red de Protección Social de la Comunidad
Judía Argentina.
• Se firmó un convenio con el Colegio de
Escribanos de la ciudad de Buenos Aires
para trabajar en proyectos vinculados con
el desarrollo social e institucional.
• Se inauguró la sede del SEA para las
provincias de Salta y Jujuy, tras la alianza
con COPAIPA.
• La institución distribuyó entre los destinatarios de sus programas sociales productos
de Rosh Hashaná.
• El área de Sepelios Comunitarios organizó
la ceremonia virtual de “Izkor”, previo al
inicio de las “Altas Fiestas”.
• AMIA celebró la llegada del 5782 con los
residentes de “Lagur”.
• En formato digital e interactivo, la institución
lanzó el Luaj 5782.

• AMIA y la Asociación de Familiares de
Desaparecidos Judíos realizaron el acto de
homenaje a las víctimas judías de la última
dictadura militar que sufrió la Argentina.

• El proyecto “HIPPY” llegó por primera vez • Coordinado por el Vaad Hakehilot,
a Rosario, donde se estimulará el aprendizaje
se reunieron en Pasteur dirigentes de las
de niños y niñas de 2 a 4 años.
comunidades judías de todo el país.

• Al cumplirse 10.000 días del atentado contra
la AMIA, la institución difundió una pieza
audiovisual que tuvo como protagonista a
Graciela, madre de Fabián Furman, víctima
del ataque terrorista.
• En el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, AMIA difundió el video “Invisibles”.
• Se realizaron los actos de graduación de
los profesorados Agnón y Melamed, y del
curso “Asistentes Gerontológicos Domiciliarios
e Institucionales”.
• Más de 95 mil personas participaron de los cursos y espectáculos que brindó AMIA Cultura.
• Se realizó el evento de cierre de año de
“Virtuali”, programa que acompañó a
personas mayores en el aprendizaje de las
herramientas digitales.
• En el Centro Cultural Recoleta tuvo lugar
el evento del Club de Emprendedores de
AMIA Joven.

• Se realizó el 5° “Ateneo de Memorias
• Coordinado por el Vaad Hakehilot, en 20 coPedagógicas”, organizado por el Vaad Hajinuj. munidades se celebró la festividad de Jánuca.
• El área de Voluntariado celebró el cierre de
•
año, junto a los colaboradores de la institución.
•
• AMIA y la UP otorgaron becas completas
para cursar carreras que dicta la institución
•
educativa.

El proyecto habitacional “Lagur” cumplió 6 años.
AMIA participó de “PINTA Art Fair Miami”
dedicado al arte Latinoamericano.
El 16 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 está presente
apuntalando el crecimiento
de niñas y niños, incentivando
los sueños de la juventud,
motivando la realización
de los adultos y acompañando
las enseñanzas que en forma
permanente nos aportan
las personas mayores"
Comisión Directiva

AMIA.
UNA GRAN COMUNIDAD
HACIENDO UNA GRAN
SOCIEDAD.

Asociación Mutual Israelita
Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Memoria y Estados Contables
correspondientes a los ejercicios económicos
iniciados el 1° de enero de 2021 y 2020, y
finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
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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° 127 - iniciado el 1° de enero de 2021
y finalizado el 31 de diciembre de 2021,
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
4 de abril de 2022

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

Dr. Norberto N. Rodríguez
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 209 F° 33
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Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Balance General
al 31 de diciembre de 2021 y 2020
31.12.21

31.12.20

31.12.21

31.12.20

$

$
PASIVO

ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar (Notas 3.1 y 4)

Caja y bancos (Nota 2.1 y Anexo V)

259.314.441

Inversiones (Nota 4 y Anexo III)

59.000.000

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

290.390.668 Deudas financieras (Notas 3.5 y 4)
125.281.556 Deudas sociales (Notas 3.2 y 4)

17.987.734
96.804.174

1.503.131

2.412.016

19.509.014

33.474.453 Otros pasivos (Notas 3.4, 4)

25.803.891

65.502.743

8.696.870

9.564.012 Total del Pasivo Corriente

154.103.431

204.265.348

-

16.075.284

11.845.000

12.123.632

11.845.000

28.198.916

724.690.294 PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Notas 3.6 y 4)

Otros activos (Anexo II)

96.309.159

265.979.605 Deudas fiscales (Notas 3.3, 4)

549.920.238

Inmuebles y bienes de uso (Anexo I)

21.558.681

203.399.913

ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos por actividad específica (Notas 2.5 y 4 y Anexos IV y V)

30.487.250

48.769.642
1.985.349.133
160.848.999

76.886.729 Previsiones (Anexo IV)
2.027.419.725 Total del Pasivo No Corriente
169.157.110 TOTAL DEL PASIVO

165.948.431

232.464.264

Total del Activo No Corriente

2.194.967.774

2.273.463.564 PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)

2.578.939.581

2.765.689.594

TOTAL DEL ACTIVO

2.744.888.012

2.998.153.858 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2.744.888.012

2.998.153.858

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

Véase nuestro informe de fecha
4 de abril de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
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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 2021 y 2020
y finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
31.12.21

31.12.20
$

RESULTADOS ORDINARIOS
Recursos
Para fines generales (Anexo VI)

1.185.497.571

1.643.249.881

117.326.335

93.391.533

1.302.823.906

1.736.641.414

Generales de Administración (Anexo VII)

(296.330.287)

(291.929.126)

Específicos de Sectores (Anexo VIII)

(676.497.595)

(559.499.802)

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)

(74.159.652)

(64.451.854)

(266.263.580)

(227.647.044)

(8.257.451)

(7.286.534)

(1.321.508.565)

(1.150.814.360)

(168.065.354)

(111.651.240)

(186.750.013)

474.175.814

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)
(Déficit) 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

Véase nuestro informe de fecha
4 de abril de 2022
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(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
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Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 209 F° 33
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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 2021 y 2020
y finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Capital
(valor nominal)

Concepto
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Resolución según Acta de Asamblea Ordinaria de
representantes de asociados del 29 de diciembre de 2020
- Incremento de la Reserva Estatutaria
Superávit del ejercicio

CAPITAL
Ajuste de
capital

RESERVAS
Total

Estatutaria
$

436

295.804.608

295.805.044

107.654.417

-

-

-

1.386.843.071

Total

Superávit
acumulado

107.654.417

1.888.054.319

2.291.513.780

1.386.843.071 (1.386.843.071)

-

Total

-

-

-

-

-

474.175.814

474.175.814

436

295.804.608

295.805.044

1.494.497.488

1.494.497.488

975.387.062

2.765.689.594

Resolución según Acta de Asamblea Ordinaria de
representantes de asociados del 16 de diciembre de 2021
- Constitución de Reserva Estatutaria

-

-

-

6.282.903

6.282.903

(6.282.903)

-

Déficit del ejercicio

-

-

-

-

-

(186.750.013)

(186.750.013)

436

295.804.608

295.805.044

1.500.780.391

1.500.780.391

782.354.146

2.578.939.581

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Saldos al 31 de diciembre de 2021

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

Véase nuestro informe de fecha
4 de abril de 2022
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(Socio)
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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 2021 y 2020
y finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
31.12.21

31.12.20
$

Efectivo al inicio del ejercicio

415.672.224

156.648.655

Efectivo al cierre del ejercicio

318.314.441

415.672.224

(Disminución) Aumento del efectivo

(97.357.783)

259.023.569

- Cobros por recursos ordinarios

1.194.426.882

1.285.790.388

- Pagos al personal y cargas sociales

(622.133.091)

(535.546.656)

- Pagos por otros gastos ordinarios

(540.712.256)

(520.262.218)

31.581.535

229.981.514

- Pagos por compras de bienes de uso

(69.641.977)

(12.884.093)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

(69.641.977)

(12.884.093)

(17.987.734)

17.987.734

(17.987.734)

17.987.734

(123.784.443)

(38.267.992)

82.474.836

62.206.406

(Disminución) Aumento del efectivo por resultados financieros

(41.309.607)

23.938.414

(Disminución) Aumento del efectivo

(97.357.783)

259.023.569

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas

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

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

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

Véase nuestro informe de fecha
4 de abril de 2022
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(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Norberto N. Rodríguez
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 209 F° 33
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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 2021
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
4 de abril de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
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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
4 de abril de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
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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 ejercicios finalizados
el 31 de diciembre de 2021 y 2020.
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
4 de abril de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
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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 2021 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.

Véase nuestro informe de fecha
4 de abril de 2022
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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.)

- 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 2020 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
4 de abril de 2022
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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.)
1.5.

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
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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
4 de abril de 2022

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

13

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.)

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:
31.12.21

31.12.20
$

ACTIVO CORRIENTE
2.1 Caja y bancos
Caja en moneda nacional

3.237.102

3.028.193

Caja en moneda extranjera (Anexo V)

60.486.157

74.018.265

Valores a depositar

10.938.327

6.663.303

Bancos en moneda nacional

14.893.382

32.279.789

169.759.473

174.401.118

259.314.441

290.390.668

222.274.736

296.568.528

1.390.220

2.098.421

Valores al cobro

979.006

2.356.602

Deudores por afiliaciones (Plan ACI)

657.404

822.005

(21.901.453)

(35.865.951)

203.399.913

265.979.605

7.739.462

13.649.158

(5.417.623)

(9.554.411)

2.553.715

6.081.386

-

9.102.482

Bancos en moneda extranjera (Anexo IV)

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

Previsión para deudores incobrables (Anexo III)

2.3 Otros créditos
Deudores en gestión judicial
Previsión para otros deudores incobrables (Anexo III)
Créditos con PAMI
Crédito con Socimer International Bank (Anexo IV)
Previsión por dudosa recuperabilidad del crédito con Socimer International
Bank (Anexos III y IV)

-

(9.102.482)

Créditos por prestación de servicios

3.552.098

7.910.272

Seguros pagados por adelantado

4.646.922

5.745.746

Deudores por venta de inmueble

628.164

-

5.806.276

9.642.302

19.509.014

33.474.453

Diversos

Véase nuestro informe de fecha
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NOTA 2 - COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO (Cont.)
31.12.21

31.12.20
$

ACTIVO CORRIENTE (Cont.)
2.4

Materiales y otras existencias
Bibliografía

279.826

1.073.058

Obras de arte

2.842.862

4.291.060

Artículos para servicios rituales

5.574.182

4.199.894

8.696.870

9.564.012

48.769.642

76.886.729

48.769.642

76.886.729

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
31.12.21

31.12.20
$

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

Véase nuestro informe de fecha
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NOTA 3 -COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PASIVO (Cont.)
31.12.21

31.12.20
$

PASIVO CORRIENTE (Cont.)
3.2 Deudas sociales
Sueldos a pagar

26.556.397

26.880.725

Cargas sociales a pagar

24.165.201

18.760.650

Provisión para vacaciones

45.587.561

51.162.799

96.309.159

96.804.174

13.241

14.558

1.489.890

2.397.458

1.503.131

2.412.016

Depósitos en custodia

8.736.419

12.686.104

Alquileres a devengar

6.400.000

1.509.416

Convenio INAES (Nota 9.13)

2.500.000

-

Convenio ANDIS (Nota 9.15)

3.934.322

-

935.000

-

Convenio Ministerio de Desarrollo Social a rendir (Nota 9.10)

-

7.491.988

Convenio Agencia Judía para Israel (Nota 9.26)

-

5.358.428

Provisión para gastos por albacea testamentaria (Nota 5)

-

34.580.484

3.298.150

3.876.323

25.803.891

65.502.743

-

17.987.734

-

17.987.734

-

16.075.284

-

16.075.284

3.3 Deudas fiscales
INAES a pagar
Retenciones impositivas a depositar

3.4 Otros pasivos

Convenio Joint – Derej (Nota 9.25)

Diversos

3.5 Deudas financieras
Préstamo neto de intereses a devengar (Banco Credicoop)
PASIVO NO CORRIENTE
3.6 Otros pasivos
Convenio Agencia Judía para Israel (Nota 9.26)

Véase nuestro informe de fecha
4 de abril de 2022

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

17

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

Créditos por
actividad específica

Otros
créditos

Cuentas por
pagar

Deudas
sociales

Deudas
fiscales

Deudas
financieras (2)

Otros
pasivos

$
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 31.12.21
Totales al 31.12.20
(1)
(2)

59.000.000
59.000.000
59.000.000

23.685.901
65.753.907
52.903.193
41.143.592
48.642.601
232.129.194
20.040.361
252.169.555

11.148.268
1.161.730
1.161.730
1.161.730
14.633.458
4.875.556
19.509.014

29.934.110
29.934.110
553.140
30.487.250

96.309.159
96.309.159
96.309.159

1.503.131
1.503.131
1.503.131

-

7.724.000
7.724.000
18.079.891
25.803.891

59.000.000
59.000.000
125.281.556

252.169.555
252.169.555
342.866.334

19.509.014
19.509.014
33.474.453

30.487.250
30.487.250
21.558.681

96.309.159
96.309.159
96.804.174

1.503.131
1.503.131
2.412.016

17.987.734

25.803.891
25.803.891
81.578.027

Las inversiones devengan un interés del 35% tasa nominal anual.
Las deudas financieras devengaban un interés del 24% tasa nominal anual.
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NOTA 5 - DONACIONES RECIBIDAS
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 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 $ 28.292.365.
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 2021 el valor residual de los inmuebles recibidos en donación con
reserva de usufructo asciende a la suma de $ 88.544.803.
NOTA 7 - CUENTAS DE ORDEN
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
31.12.21
$
220
220

Legados no efectivizados

31.12.20
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.
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 2021.
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
Véase nuestro informe de fecha
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NOTA 8 - EXENCIONES IMPOSITIVAS (Cont.)
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 las familias destinatarias. 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.
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 durante los años 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
Véase nuestro informe de fecha
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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.)
$ 248.624 a valores constantes al 31 de diciembre de 2021, los cuales se incluyeron 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” o “PAMI”)
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 $ 27.315.858 a valores
históricos que representan $ 30.829.632 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. - 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, dependiente de AMIA, el 80% de
aporte gubernamental para el funcionamiento del mismo.
Durante el año 2021 se recibieron $ 6.669.481 a valores históricos que a valores constantes
representan $ 7.707.635, expuestos dentro de la línea “Educación y Cultura” en los recursos
para fines generales en el estado de recursos y gastos.
4. Convenio entre AMIA y 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.
Véase nuestro informe de fecha
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NOTA 9 - CONVENIOS FIRMADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES (Cont.)
4. Convenio entre AMIA y Fideicomiso Vis (Cont.)
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.
En el año 2021 se recibieron $ 742.684 a valores históricos, que a valores constantes
representan $ 997.120, los cuales se incluyen dentro de la línea “Donaciones Recibidos” en los
recursos para fines generales en el estado de recursos y gastos.
5. 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 2021 se recibieron $ 1.533.000 a valores históricos, que a valores constantes
representan $ 1.696.211, los cuales se incluyen dentro de la línea “Acuerdo Joint MAAVAR”
en los recursos para fines específicos en el estado de recursos y gastos.
6. 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, 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.
En el año 2021 se firma un acuerdo de donación para financiar la realización del Taller
Vigilador General y Atención al Público para lo cual Accenture donará a AMIA $ 355.000, los
cuales fueron recibidos en mayo del 2021 a valores históricos que a valores constantes
representan $ 441.138, los cuales se incluyen dentro de la línea “Donaciones recibidas” en los
recursos para fines generales en el estado de recursos y gastos.
Véase nuestro informe de fecha
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7. 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 2021 se recibieron $ 831.000 a valores históricos que a valores constantes
representan $ 1.150.149, 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.
8. 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 año 2021 se recibieron $ 16.789.924 a valores históricos que a valores constantes
representan $ 23.379.849, los cuales se incluyen dentro de la línea “Acuerdo Joint Jibuk” en
los recursos para fines específicos en el estado de recursos y gastos.
9. Convenio AMIA – Fundación León – Hippy
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 2021 se recibieron $ 585.300 a valores históricos que a valores constantes
representan $ 868.206, 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.
Véase nuestro informe de fecha
4 de abril de 2022

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

23

Asociación Mutual Israelita Argentina - A.M.I.A.
Comunidad de Buenos Aires
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 9 - CONVENIOS FIRMADOS CON DISTINTAS INSTITUCIONES (Cont.)
10. 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 financiar la asistencia
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.
Al cierre del ejercicio 2020 se encontraban pendientes de rendir $ 4.963.500, los cuales fueron
recibidos íntegramente en el año 2021, que a valores constantes representan $ 6.844.075, los
cuales se incluyen en la línea “Programa Alimentario MDSN” dentro de los recursos para
fines específicos en el estado de recursos y gastos.
Durante el año 2021 la Secretaría se comprometió a dar a AMIA el importe de $ 10.754.250,
los cuales se recibirán en el año 2022
11. Convenio A.M.I.A. - 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 brindarle una ayuda económica a los
beneficiarios de Programas Sociales de AMIA.
En diciembre del año 2021 se recibieron $ 3.500.000, los cuales se incluyen dentro de la línea
“Donaciones Recibidas” en los recursos para fines generales en el estado de recursos y gastos.
12. 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 hará
selección de personal que será afectado a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte. Durante el año 2021 se firmó una addenda en la cual el
GCBA se compromete a dar a AMIA $ 1.332.000, los cuales no ingresaron en el año 2021.
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13. Convenio A.M.I.A – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (“INAES”)
En el año 2021 se firma un convenio entre AMIA e INAES, donde el INAES se compromete a
dar a AMIA $ 2.500.000 para inversión en tecnología.
En octubre del año 2021 el INAES transfirió a AMIA la suma de $ 2.500.000, los cuales se
encuentran pendientes de rendir al cierre del ejercicio.
14. 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.
En el año 2021 se firmó una addenda al convenio para continuar con el proyecto y el GCBA se
compromete a otorgar a AMIA $ 908.336.
15. Convenio AMIA - ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad)
En el mes de octubre del año 2021 se firma un convenio entre AMIA y ANDIS para la
refacción del SUM y mejoramiento y mejoramiento del escenario para los programas para
personas con discapacidad.
Con fecha octubre 2021 ingresaron $ 4.989.638 a valores históricos, de los cuales se incluyen
$ 1.255.316 a valores constantes dentro de la línea recursos para fines específicos en el estado
de recursos y gastos. Al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de rendir $ 3.934.322.
16. Convenio AMIA - Asociación Israelita de Beneficencia
Durante el año 2021 se firmó entre AMIA y la Asociación Israelita de Beneficencia de
Rosario un convenio para implementar y ejecutar el Proyecto "Aprendiendo en casa Hippy" en
el Barrio Popular "Villa Banana" de la Ciudad de Rosario de junio 2021 hasta junio 2022.
Véase nuestro informe de fecha
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16. Convenio AMIA - Asociación Israelita de Beneficencia (Cont.)
La Asociación Israelita de Beneficencia de Rosario otorgó a AMIA $ 233.000 en 10 cuotas de
$ 23.300 para cubrir los costos de Coordinación General y compra y envío de libros.
Durante el año 2021 se recibieron $ 139.800 a valores históricos que a valores constantes
representan $ 151.816, los cuales se incluyen dentro de la línea recursos para fines específicos
en el estado de recursos y gastos.
17. Acuerdo AMIA - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Jóvenes con más y
mejor trabajo
En el año 2020 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aprueba la propuesta de
AMIA para la implementación de cursos de Apoyo a la empleabilidad e Integración Social en
el marco del Programa Jóvenes con más y mejor trabajo.
El Ministerio se compromete a dar a AMIA la suma de $ 727.641, los cuáles fueron recibidos
en el mes de marzo de 2021 a valores históricos que a valores constantes representan
$ 972.364, los cuales se incluyen dentro de la línea recursos para fines específicos en el estado
de recursos y gastos.
Durante el año 2021 se vuelve a aprobar la misma propuesta y se autoriza el pago de
$ 780.856, los cuales fueron recibidos en octubre del año 2021 a valores históricos que a
valores constantes representan $ 831.351, los cuales se incluyen dentro de la línea recursos
para fines específicos en el estado de recursos y gastos.
18. Acuerdo AMIA - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Plan de Formación
Profesional y Continua
En el mes de diciembre del año 2020 también se firmó con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social un acuerdo el Plan de Formación Profesional y Continua.
El Ministerio se compromete a dar a AMIA la suma de $ 438.560, los cuáles fueron recibidos
en el mes de marzo del año 2021 a valores históricos que a valores constantes representan
$ 586.058, los cuales se incluyen dentro de la línea recursos para fines específicos en el estado
de recursos y gastos.
Véase nuestro informe de fecha
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18. Acuerdo AMIA - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Plan de Formación
Profesional y Continua (Cont.)
Asimismo se acepta también la propuesta del proyecto Fomento del empleo para Jóvenes y el
Ministerio se compromete a dar a AMIA $ 560.840, los cuales fueron recibidos en abril del
año 2021 a valores históricos que a valores constantes representan $ 720.082, los cuales se
incluyen dentro de la línea recursos para fines específicos en el estado de recursos y gastos.
19. Convenio AMIA - Organización Internacional para las Migraciones (“OIM”)
Durante el año 2021 se firmó un convenio con la OIM para el dictado de cursos para 260
personas, relativos al Fortalecimiento de Capacidades para el Empleo, dentro del Proyecto
Fortalecimiento de la respuesta a los flujos migratorios recientes de nacionales de Venezuela
hacia la Argentina.
La OIM se compromete a dar a AMIA para llevar a cabo la propuesta $ 2.576.533, de los
cuales se recibieron en 2021 $ 2.200.000 a valores históricos que a valores constantes
representan $ 2.312.312, los cuales se incluyen dentro de la línea recursos para fines
específicos en el estado de recursos y gastos.
Además se firmó otro convenio para la realización de cursos de formación de Auxiliaros
Domiciliarios para Personas Dependientes para un total de 180 migrantes venezolanos. Para
este objetivo la OIM se compromete a dar a AMIA la suma de $ 1.735.600, los cuales fueron
recibidos durante el año 2021, $ 800.000 en el mes de febrero y $ 675.260 en el mes de mayo
a valores históricos, que a valores constantes representan $ 1.959.596, los cuales se incluyen
dentro de la línea recursos para fines específicos en el estado de recursos y gastos.
20. Convenio de colaboración A.M.I.A. – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Talleres
de empleabilidad juvenil
Las partes convienen en llevar a cabo acciones en conjunto a efectos de realizar talleres de
empleabilidad juvenil para mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes
desocupados.
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El GCBA se comprometa a dar a AMIA la suma de $ 744.500. En el año 2021 se recibieron en
el mes de noviembre $ 372.250 a valores históricos que a valores constantes representan
$ 386.544, los cuales se incluyen dentro de la línea recursos para fines específicos en el estado
de recursos y gastos. Lo restante se recibirá en el año 2022.
21. Convenio de Cooperación AMIA - B Nai B Rith
Las partes acuerdan poner en marcha en forma conjunta un proyecto de Seguridad Alimentaria
destinado a personas mayores y becas para útiles y libros escolares.
B Nai B Rith se compromete a aportar a AMIA USD 35.000. Los mismos fueron recibidos en
el mes de febrero, siendo un total de $ 3.071.250 a valores históricos que a valores constantes
representan $ 4.301.627, los cuales se incluyen dentro de la línea recursos para fines
específicos en el estado de recursos y gastos.
22. Convenio AMIA – JOINT – Hakala
En el año 2021 el The American Jewish Joint Comittee ofrece a amia firmar un convenio para
donar $ 3.500.000 para que sea utilizada para desarrollar el Programa Hakala destinado a
alcanzar a 320 familias de sectores medio con niños, niñas y adolescentes que asisten a
escuelas de la red escolar judía y que atraviesan una situación de vulnerabilidad debido a las
consecuencias de la pandemia, requiriendo un apoyo transitorio que les permita la cobertura de
sus necesidades básicas. Esta iniciativa es implementada por el área de Programas Sociales de
AMIA. Luego se acordó seguir con esta ayuda durante el año 2021.
Durante el año 2021 se recibieron $ 27.919.510 en el mes de mayo, a valores históricos que a
valores constantes representan $ 30.665.217, los cuales se incluyen en la línea “Ingreso
Proyecto Hakala” en los recursos para fines específicos en el estado de recursos y gastos.
23. Convenio AMIA – JOINT – Virtuali
En el año 2021 el The American Jewish Joint Comittee ofrece a AMIA firmar un convenio
para donar $ 1.435.000 para desarrollar el programa Virtuali de inclusión sociodigital para
personas mayores. En diciembre se firmó una addenda para subir el monto a $ 1.606.600.
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23. Convenio AMIA – JOINT – Virtuali (Cont.)
Durante el año 2021 se recibió la totalidad del monto mencionado, que a valores constantes
representan $ 2.194.007, los cuales se incluyen dentro de la línea recursos para fines
específicos en el estado de recursos y gastos.
24. Convenio AMIA – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Fortalecimiento
En el año 2021 el GCBA aprobó la firma de un convenio con AMIA para realizar el proyecto
“Inclusión laboral de personas con discapacidad”, en el cual se compromete a depositar a
AMIA la suma de $ 155.000 para la realización de dicho proyecto.
En noviembre del 2021 se recibió la totalidad del monto, que a valores constantes representan
$ 160.952, los cuales se incluyen dentro de la línea recursos para fines específicos en el estado
de recursos y gastos.
25. Convenio AMIA – JOINT – Derej
En el año 2021 el The American Jewish Joint Comittee ofrece a amia firmar un convenio para
donar $ 935.000 para apoyar el programa Derej de la AMIA.
En diciembre del año 2021 se recibe la suma de $ 935.000, los cuales se encuentran pendientes
de rendir al cierre del ejercicio.
26. 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.
Véase nuestro informe de fecha
4 de abril de 2022
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26. Convenio AMIA – Agencia Judía para Israel (Cont.)
AMIA no utilizó el préstamo recibido y el monto fue devuelto íntegramente durante el
ejercicio 2021, USD 100.000 abonado en el mes de junio 2021 y USD 100.000 abonado en el
mes de octubre 2021.
NOTA 10 – 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.
El año 2021 fue un año de recuperación de la actividad económica, luego de la contracción del
PBI de 9,9% experimentada por la economía argentina en 2020. Si bien era previsible un
efecto rebote sobre la actividad económica, tras haber estado cuasi cerrada la economía por
varios meses consecutivos como consecuencia de las restricciones sanitarias impuestas debido
a la pandemia de Covid-19, la mejora en los precios internacionales de los productos de la
canasta exportable de Argentina, la aprobación y utilización masiva de vacunas -sobre todo en
la segunda mitad del año- que permitieron una mayor disminución de las restricciones
sanitarias y el ingreso extraordinario de fondos como medida de estímulo del FMI para ayudar
a los países a solventar los efectos del Covid-19, generaron que la recuperación haya sido
superior a la que se anticipaba a principios de año. Se estima que el PBI creció en 2021 un
10%.
Sin embargo, diversos factores hicieron que la recuperación no fuese homogénea en todos los
sectores y en varios de ellos aún no se alcanzan los niveles de 2018, cuando comenzara la
recesión.
Adicionalmente, la incertidumbre en torno a las elecciones legislativas llevadas a cabo en
septiembre y noviembre comenzó a mediados de año, y generó un alza en la demanda de
divisa extranjera por parte de individuos y empresas.
Esto llevó al BCRA a aumentar los controles al acceso del mercado cambiario y, en
consecuencia, los tipos de cambio alternativos alcanzaron valores de hasta un 100% más alto
que el valor de la divisa en el mercado oficial.
Véase nuestro informe de fecha
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La combinación de emisión monetaria, inflación internacional, inercia y expectativas llevaron
a terminar 2021 con el segundo registro más alto de aumento de precios interanual desde 1991,
con un 50,9% de variación interanual del IPC a diciembre de 2021.
Durante el primer trimestre de 2022 Argentina deberá resolver su situación de deuda con el
FMI. A finales de enero, se alcanzó un entendimiento entre el país y el Organismo donde se
habrían pautado metas fiscales y monetarias, a cambio una refinanciación de los vencimientos.
En el ámbito local, se visualizan las siguientes circunstancias ocurridas durante el año 2021:





Se observó un aumento del PBI para 2021 en términos interanuales se estima en torno
al 10%.
La inflación interanual en diciembre 2021 en comparación con diciembre 2020 fue de
50,9% (IPC).
La devaluación del peso argentino alcanzó el 20,7%.

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 11 – CORONAVIRUS (COVID-19)
Durante este ejercicio, la Asociación ha continuado desarrollando 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.
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.
Véase nuestro informe de fecha
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NOTA 11 – CORONAVIRUS (COVID-19) (Cont.)
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. 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 12 – 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.
Durante el ejercicio 2021 se ha iniciado la obra de remodelación. Se incluye en la línea de
“Obras en Curso” en el Anexo I por un monto de $ 34.380.138.
NOTA 13 – 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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Alberto Chaieno
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presidencia
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y finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
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
- Obra en curso

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
31.12.21

Neto
resultante al
31.12.20

873.534.542
49.089.777

-

-

-

873.534.542
49.089.777

197.725.368
2.889.409

18.956.832
812.206

-

-

216.682.200
3.701.615

656.852.342
45.388.162

675.809.174
46.200.368

104.764.484
1.062.094.411
281.784.454
3.321.646
-

1.502.185
13.872.494
34.380.138

(40.929.107)
-

-

104.764.484
1.063.596.596
254.727.841
3.321.646
34.380.138

14.398.623
220.171.513
22.057.732
1.141.556
-

1.821.058
21.195.734
17.527.748
106.292
-

(654.866)
-

-

16.219.681
241.367.247
38.930.614
1.247.848
-

88.544.803
822.229.349
215.797.227
2.073.798
34.380.138

90.365.861
841.922.898
259.726.722
2.180.090
-

Total Inmuebles
Muebles y útiles
Sistemas de computación
Maquinarias
Instalaciones
Rodados
Instrumentos musicales
Total al 31.12.21

2.374.589.314
123.625.368
91.178.434
19.173.678
56.321.520
17.290.038
3.845.807

49.754.817
4.221.338
2.999.381
7.566.625
5.099.816
-

(40.929.107)
-

-

2.383.415.024
127.846.706
94.177.815
26.740.303
61.421.336
17.290.038
3.845.807

458.384.201
84.124.293
68.883.654
9.306.817
21.906.716
14.944.127
1.054.626

60.419.870
4.121.073
3.263.098
1.550.312
1.419.220
278.000
386.755

(654.866)
-

-

518.149.205
88.245.366
72.146.752
10.857.129
23.325.936
15.222.127
1.441.381

1.865.265.819
39.601.340
22.031.063
15.883.174
38.095.400
2.067.911
2.404.426

1.916.205.113
39.501.075
22.294.780
9.866.861
34.414.804
2.345.911
2.791.181

2.686.024.159

69.641.977

(40.929.107)

-

2.714.737.029

658.604.434

71.438.328

(654.866)

-

729.387.896

1.985.349.133

-

Total al 31.12.20

2.563.631.229

158.948.274

(36.555.344)

-

2.686.024.159

600.546.066

61.046.285

(2.987.917)

-

658.604.434

-

2.027.419.725

(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
31.12.21

Valor
residual al
31.12.20

Inmuebles desafectados y
destinados a la venta

176.264.633

-

(6.179.622)

170.085.011

7.107.523

2.721.324

(592.835)

-

9.236.012

160.848.999

169.157.110

Total al 31.12.21

176.264.633

-

(6.179.622)

170.085.011

7.107.523

2.721.324

(592.835)

-

9.236.012

160.848.999

169.157.110

Total al 31.12.20

34.591.118

141.673.515

-

176.264.633

3.701.954

3.405.569

-

-

7.107.523

-

169.157.110

(1)
(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).
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Inversiones
Anexo III
31.12.21

31.12.20
$

Inversiones
Plazos fijos
Banco Credicoop
Total inversiones
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Secretario general

59.000.000

125.281.556

59.000.000

125.281.556
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Previsiones
Anexo IV
Saldos al
comienzo del
ejercicio

Rubros

Aumentos del
ejercicio (1)

Disminuciones del
ejercicio (2)

Saldos al cierre
del ejercicio

$
Deducidas del activo
Deudores incobrables

35.865.951

(1) 12.104.481 (2)

(26.068.979)

21.901.453

Otros deudores incobrables

9.554.411

(1)

3.224.540 (2)

(7.361.328)

5.417.623

Previsión por dudosa recuperabilidad del
crédito con Socimer International Bank

9.102.482

(1)

3.072.018 (2)

(12.174.500)

-

Total activo al 31.12.21

54.522.844

18.401.039

(45.604.807)

27.319.076

Total activo al 31.12.20

46.254.415

20.547.223

(12.278.794)

54.522.844

Para Juicios

12.123.632

(3) 22.547.353 (2)

(22.825.985)

11.845.000

Total pasivo al 31.12.21

12.123.632

22.547.353

(22.825.985)

11.845.000

Total pasivo al 31.12.20

16.505.113

-

(4.381.481)

12.123.632

Incluidas en el pasivo

(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 y utilizaciones en el ejercicio.
(3) Incluido en la línea “Juicios” de los Anexos VII y VIII.
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Anexo V
Monto y clase de la
moneda extranjera (1)

Rubros

Tipo de cambio
vigente

Monto en pesos
al 31.12.21

Monto en pesos
al 31.12.20
$

ACTIVO
CAJA Y BANCOS
Caja

U$S

Caja

€

589.164

102,52

60.401.134

73.910.219

734

115,89

85.023

108.046

Bancos

U$S

1.655.867

102,52

169.759.473

174.401.118

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

-

102,52

-

9.102.482

102,52

-

(9.102.482)

230.245.630

248.419.383

OTROS CREDITOS
-

Total activo

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

Detalle

31.12.21

31.12.20
$

Para fines generales
- Cuotas de Asociados

35.303.523

45.940.408

- Cuotas de Asociados Plan ACI

76.782.639

86.162.752

917.670.689

1.015.474.680

24.599.971

24.973.791

- Por asistencia ritual
- Por educación y cultura
- Donaciones recibidas

28.292.365

329.387.865

102.848.384

141.310.385

1.185.497.571

1.643.249.881

- Programa Alimentario MDSN

6.844.075

8.206.820

- Ingresos PAMI Centro de día

30.829.632

42.164.314

2.844.807

1.524.201

868.206

696.467

1.975.016

2.113.927

922.983

1.353.110

-

1.461.183

- Ingresos varios
Subtotal
Para fines específicos

- Ingresos cena anual
- Ingreso Proyecto Aprendiendo en Casa
- Ingreso Proyecto Orquestas Infantiles
- Programa Voluntariado Apoyo Escolar
- Acuerdo Joint MAVAAR
- Acuerdo Hogar Ledor Vador Itjá
- Acuerdo Joint Jibuk

1.150.149

1.516.046

23.379.849

15.013.497

-

7.106.469

- Ingreso Proyecto INAES sistema informático
- Ingreso Proyecto Hakala

30.665.217

-

- Diversos

17.846.401

12.235.499

Subtotal

117.326.335

93.391.533

1.302.823.906

1.736.641.414

Total recursos
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Gastos Generales
Anexo VII
.

Seguridad

Sueldos del personal
Cargas sociales
Honorarios y otras retribuciones por servicios
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
Juicios
Total al 31.12.21
Total al 31.12.20

Dario Fernan Curiel
Secretario general

35.551.646
5.970.491
915.270
39.615
39.178
2.444.837
170.209
510.215
661.774
995.609
1.131.960
48.430.804
44.505.820

Institucional
6.392.511
1.128.729
11.687.776
147.512
32.624
21.463
83.120
1.620.160
78.130
74.424
33.366
203.170
669.409
791.734
22.964.128
19.809.609

Administración
$
137.352.238
25.062.057
4.779.160
4.959.110
254.203
1.689.059
6.920.816
2.421.099
6.067.188
1.448.612
9.309.696
261.823
163.416
266.191
1.274.214
39.774
4.011.124
946.420
17.709.155
224.935.355
227.613.697

Total al
31.12.21

Total al
31.12.20

179.296.395
32.161.277
17.382.206
5.146.237
254.203
1.760.861
9.387.116
2.674.428
6.067.188
1.448.612
11.440.071
1.001.727
237.840
995.609
299.557
1.477.384
709.183
5.934.818
946.420
17.709.155
296.330.287
-

158.104.415
25.108.504
46.770.894
8.145.967
189.524
1.567.601
15.447.317
1.343.494
9.131.993
2.544.971
10.060.945
1.141.415
410.738
1.108.342
382.389
249.671
1.460.265
8.426.499
334.182
291.929.126
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Gastos Específicos de Sectores
Anexo VIII
Sepelios,
Cocherías y
Cementerios

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 31.12.21
Total al 31.12.20

Educación

Acción
social

Socios y
Plan ACI

Comunicaciones

Cultura

Vaad
Hakeilot

Rabinato

Servicio de
empleo

Total al
31.12.21

Total al
31.12.20

5.150.978
1.126.903

336.001.592
73.698.233

297.035.322
58.498.648

Juventud

131.315.882
30.056.136

27.999.307
5.060.194

67.185.934
15.159.321

24.418.162
4.988.415

18.954.854
4.047.592

$
21.131.411
4.821.502

4.186.831
1.439.059
399.897
3.134.462

5.309.767
341.184
43.081

1.008.888
167.281
1.069.466

2.117.267
167.389
70.865

27.480
2.960.526
74.947

90.030
3.647.951
99.889

5.249
153.827
20.956

8.645.330
62.162
49.428

18.377.882
60.860
1.515.719

11.967
31.548
925.851
17.682

39.780.691
1.470.607
8.886.928
6.096.495

27.213.660
45.403
6.853.562
7.555.943

21.227.808
33.202.787
19.138.224
3.793.687
39.614.692
10.752.806
894.926
3.540.610
450.000
9.904
236.699
3.167.555
257.950
16.389.415
323.209.330
265.418.867

1.102
469.102
11.022.822
121.136
157.100
2.031.655
52.556.450
48.505.956

1.885.419
260.780
5.539.011
2.585.000
20.345
321.349
4.717
2.119
2.102.420
97.312.050
82.993.031

17.442
119.140
1.141.229
295.245
9.030
4.629
1.229
31.311
33.381.353
30.980.672

60.950
8.704
1.710.000
2.899.137
30.744.190
24.615.634

14.647
248.403
9.168.627
93.198
925.486
18.021
25.802
644.514
40.929.481
27.469.552

77.979
3.668.200
323.628
9.567
77.217
1.373.113
9.825.017
7.809.669

221.042
89.271
481.783
3.325.387
20.146.701
20.112.073

667.132
81.402
463.205
93.005
1.678.252
59.833.112
45.927.829

1.522
83.795
927.562
37.061
1.350
34.962
208.730
8.559.911
5.666.519

24.036.114
33.202.787
20.629.046
3.793.687
39.614.692
10.752.806
31.906.724
3.835.855
4.838.198
927.562
1.870.867
276.991
482.076
3.167.555
280.688
263.467
30.683.934
676.497.595
-

16.757.960
13.162.684
8.163.538
3.768.795
37.512.270
24.603
19.896.313
29.732.329
3.837.357
473.508
601.050
923.242
194.318
504.771
3.275.335
110.264
555.455
22.803.472
559.499.802

Dario Fernan Curiel
Secretario general

3.365.719
749.562

6.008.958
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30.470.387
6.425.268
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Subsidios Otorgados
Anexo IX

Detalle

31.12.21

31.12.20
$

Escuelas

66.329.160

88.424.151

Instituciones

43.568.038

14.958.444

131.141

1.415.319

154.460.421

121.145.018

106.816

238.203

1.668.004

1.465.909

266.263.580

227.647.044

Programas diversos y otros subsidios especiales
Subsidios Directos
Asistencia Ritual
Juventud
Total
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Otros Gastos
Anexo X
Detalle

31.12.21

31.12.20
$

Programa de TV y Otros

4.737.935

4.432.101

-

89.643

Gastos Recordatorio atentado del 18 de julio de 1994

3.519.516

2.764.790

Total

8.257.451

7.286.534

Iom Haaztmaut/Hazikaron
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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 13 y Anexos I a X
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 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, 4 de abril 2022

Luis Osvaldo Armoza

Revisor de Cuentas

Guillermo Dario Javier Kujawski

Revisor de Cuentas

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 2021, 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 2020, 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
T: +(54.11) 4850.6000, www.pwc.com/ar
.

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 2021, 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. A la fecha se encuentran en proceso de transcripción al libro “Inventario y Balances”;
b) Al 31 de diciembre de 2021, la deuda devengada a favor Sistema Integrado Previsional Argentino
que surge de los registros contables de la Asociación ascendía a $16.881.772, 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, 4 de abril de 2022
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