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La Fundación Tzedaká fue creada en 1991 con la misión de proteger a los miembros
más necesitados de la comunidad. Por la diversidad de sus programas sociales
y por la cantidad de beneficiarios que atiende, es la principal institución de ayuda
social de la comunidad judía de Argentina.
Desarrolla programas en las áreas de niñez, educación, vejez, salud y vivienda
brindando ayuda a 9.000 personas en todo el país. Sus programas especiales
incluyen también a beneficiarios de AMIA, Jabad Lubavitch, Joint, Sefaradíes y el
Nuevo Hogar de Ancianos LeDor VaDor. Extiende además su ayuda sobre miles de
personas a través de convenios programáticos con el Estado Nacional, la Provincia
de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y diversas organizaciones sociales; de
la entrega periódica de medicamentos e insumos a hospitales, centros de salud y
ONG’s; del apoyo permanente a los Hospitales Garrahan y Gutiérrez y del trabajo
asociado con organizaciones como Cáritas o la Universidad Católica Argentina.

2008

nuevas estrategias de trabajo y una
mayor inserción nacional
Una mirada sobre lo realizado el año pasado nos permite apreciar la intensa y comprometida
tarea que despliega la Fundación.
Iniciamos el año con la implementación de un nuevo modelo de abordaje social. Las
características de nuestros beneficiarios requerían una tarea personalizada y de mayor
profundidad y por ello creamos centros específicos de Familia, Mayores y Educación, que
permitieron mayor focalización y optimización operativa al mismo tiempo que un uso más
eficiente de los recursos.
En esta línea, el 2008 fue también el año de la consolidación de nuestra Fundación entre las
organizaciones sociales del país, desarrollando un gran número de acuerdos programáticos
y proyectos con organismos oficiales y organizaciones del ámbito nacional.
Para llevar adelante esta tarea, y compensar el retiro gradual del financiamiento internacional, fue
necesario potenciar nuestras acciones de recaudación, que una vez más recibieron el
apoyo de cientos de empresas y miles de donantes que junto a los esfuerzos cotidianos
de voluntarios, profesionales y colaboradores sostienen este entramado de justicia y
solidaridad para beneficio de la sociedad argentina.

Tzedaká en cifras

Nuevo mapa de la Red
Social de la Fundación:

9.000 beneficiarios
en todo el país.
6.037 ayudas alimentarias.

Javurá Judaica - Macabi - Scholem

4.064 prestaciones de salud.
3.638 personas reciben
medicamentos.
1.125 niños y jóvenes
reciben salud
e integración comunitaria.
2.957 ayudas a adultos mayores.
966

niños y jóvenes reciben
ayuda para educación.

600

voluntarios participan
de la Fundación.

489

beneficiarios del Programa
de Ayuda a Sobrevivientes
del Holocausto.

195

Bet Hilel - Bialik - Icuf - Jabad
Programa de Ayuda a Sobrevivientes
del Holocausto

Sio - Sur - Lamroth Hakol

Escuelas Técnicas ORT

Comunidad Amijai

familias reciben ayuda
para sostener sus viviendas.

6.005 donantes.
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Club Náutico Hacoaj
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Alimentos
1.991 beneficiarios reciben tickets para
la compra de alimentos con el objetivo
de satisfacer sus necesidades básicas de
alimentación.

Refuerzo Alimentario
por Condición Especial
de Salud
El tratamiento de algunas enfermedades
requiere ajustes en la dieta difíciles de
concretar para familias de bajos recursos.
Atendiendo a estas necesidades, 2.226
personas reciben tickets adicionales
para la compra de alimentos adecuados a
sus dietas.

Mezonot

6.037
ayudas alimentarias

La Fundación subsidia este programa junto
con AMIA y Joint gracias al cual 1.820
personas en el interior del país reciben
ayuda alimentaria.

pág

6

966 niños y jóvenes reciben ayuda

Centro de Capacitación Laboral para Jóvenes
Esta iniciativa de Fundación Tzedaká y la Comunidad Amijai brindó capacitación a 269 jóvenes de la
Red Social Comunitaria y, por primera vez, también de organizaciones como los CGP Nº13 y 14, las
Fundaciones Amartya y Cimientos y los programas Hecho en Buenos Aires y Novartis Comunidad, entre
otros. El 50% de los participantes logró su inserción laboral y por el éxito de este modelo la Fundación fue
elegida por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Banco
Provincia para la implementación de un programa similar en el ámbito provincial.

Programa NET de Becas Universitarias
La Fundación desarrolla junto al Joint este Programa que solventa una beca mensual para viáticos, útiles,
fotocopias, textos y gastos de estudios universitarios o terciarios a 137 jóvenes de todo el país que
viven en situación de vulnerabilidad, quienes como contraprestación realizan tareas voluntarias.

Programa IDEA de Inclusión Educativa para Adolescentes
IDEA brinda asistencia económica, apoyo escolar, orientación, integración social y controles
de salud a 191 jóvenes pertenecientes a familias vulnerables y con alto riesgo de deserción escolar que
cursan estudios secundarios. El Programa cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Subsidios de Retención Primaria y Comedor Escolar
223 niños reciben un subsidio para almorzar en sus escuelas y 30 familias reciben ayuda para mantener a
sus hijos en el sistema escolar.

Programa Mentoring
4 jóvenes universitarios que participan del Programa NET, cuentan con un tutor que los guía y provee de
contactos para su desarrollo profesional.

Espacio Joven en el Barrio Tzedaká
Esta iniciativa inaugurada en 2008 tiene como objetivo brindar a los 24 niños y jóvenes del Barrio un lugar
que motive y desarrolle inquietudes artísticas e intelectuales. Se desarrollaron talleres de Murga, Mural y
Percusión en este espacio de encuentro y aprendizaje equipado con computadoras, escritorios, sillones y
una mesa de ping pong.

Transporte Escolar Barrio Tzedaká
La Fundación asumió el costo de traslado de los 24 niños y jóvenes que viven en el Barrio, para asegurar
su escolaridad.

Subsidios institucionales:
La Fundación realiza aportes para el sostenimiento de Fundación Ariel, Centro de Empleo,
Emprendimientos y Capacitación Laboral; y el Programa de Empleo Subsidiado (PES). También se
otorgaron becas a Escuelas ORT y a Akim, Centro Comunitario Social y Recreativo para Personas con
Discapacidad Mental.

Subsidio al Programa Child Help
La Fundación realizó un aporte a este programa del Joint de becas para cubrir aranceles escolares,
comedor y transporte para beneficiarios que concurren a escuelas judías. A partir del 2009 el programa
es gestionado por Tzedaká.

Programa Acción Joven
El Programa de Inclusión Laboral “Acción Joven” es producto de un acuerdo entre Fundación Tzedaká
y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, con financiamiento de la
Fundación Banco Provincia. Tiene como objetivo capacitar en oficios y brindar a jóvenes desocupados,
herramientas para la búsqueda de empleo. Durante 2008 se abrió el primer Centro en el Partido de Tigre,
destinado a 83 jóvenes derivados desde la Agencia de Empleo de esa Municipalidad.
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No se trataba solo de recibir ayuda escolar y dinero
cada mes, sino también de la posibilidad de tener acceso a
un control de salud, de participar de diversos talleres. En
lo personal, me quedaron las ganas de salir adelante con
el estudio, para cambiar un poco la realidad que vivo. Desde
ya, muchísimas gracias de todo corazón.

8

Magalí, beneficiaria de Programa IDEA.

4.064 prestaciones de salud

Banco Comunitario de Medicamentos Refuot
El Banco Comunitario de Medicamentos Refuot de la Fundación Tzedaká continuó su tarea de entregar
medicación gratuita y pañales. Distribuyó 90.368 envases de medicamentos a 3.638 enfermos
crónicos -beneficiarios de toda la Red de Asistencia Comunitaria- y remedios por un valor de $830.000
a hospitales, centros de salud y ONG’s de toda la República Argentina.

Entrega medicamentos a LeDor VaDor
A través del Banco Comunitario de Medicamentos Refuot, la Fundación aportó al Nuevo Hogar de
Ancianos LeDor VaDor la totalidad de la medicación que utilizan los 192 ancianos becados que allí
residen por un monto de $335.442.

Programa de Prevención del Cáncer Uterino y Mamario
113 mujeres participaron de este Programa, que incluye consultas ginecológicas y la realización gratuita de
papanicolau, colposcopía, y mamografías así como talleres de concientización y cuidado de la salud sexual
y reproductiva.

Programa de Asistencia en Salud
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Este Programa otorga subsidios para cualquier persona - beneficiario o no de las redes de asistencia
comunitaria - que necesite un tratamiento médico y no pueda afrontarlo. Durante el 2008 se otorgaron 69
subsidios para cubrir casos como intervenciones quirúrgicas, medicamentos o terapias especiales.
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Programa de Salud Mental
190 beneficiarios recibieron tratamiento psicológico o psiquiátrico gratuito a través de convenios que
nuestra Fundación tiene con APA y APdeBA.

Campaña de Control Visual
Como extensión del programa realizado en 2007 en Buenos Aires, se realizó una jornada de exámenes
de agudeza visual, presión y fondo de ojos en Rosario para 59 adultos que, gracias a Javurá Judaica,
recibieron los lentes que les fueron recetados.

Muchas gracias por toda la ayuda recibida, por
detectarme cataratas y derivarme para tratamiento, por el
audífono, los anteojos, los tickets de alimentos, la ayuda
para recibir la jubilación de mi marido, y todo lo demás que
valoro muchísimo. No me alcanza la vida para agradecerles
tanta ayuda recibida.
Lidia, beneficiaria de los programas de Salud,
Asistencia Básica, y Vejez.
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195 familias reciben ayuda

Barrio Tzedaká
El Barrio Tzedaká brinda viviendas dignas para 12 familias judías con niños en edad escolar -66
personas- que vivían en riesgo habitacional en condiciones de precariedad. Desde su inauguración en el
año 2000, el Barrio recibe ayuda y apoyo permanente de la Fundación.

Programa de Mejoramiento de Viviendas
Durante el 2008 finalizó la refacción y ampliación de 46 viviendas de familias beneficiarias en el marco
del Plan con Entidades Intermedias del Ministerio de Planificación Federal. Por la eficiencia en la
ejecución, el convenio fue renovado para alcanzar otras 40 viviendas.

Programa Vivienda
El Programa Vivienda continuó brindando a 137 familias en riesgo habitacional, subsidios especiales para
el pago de alquileres, expensas y servicios o bien para solventar pensiones u hoteles en el caso de personas
solas.

Son pocas la palabras de gratitud, dado que mi hija
y nietos vivían en un gran estado de insalubridad por la
falta de cloacas y humedad. Gracias profundamente por la
generosidad de su ayuda.
Ana, madre de Marga, beneficiaria
del Programa de Mejoramiento de Viviendas.
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1.125 niños y jóvenes ayudados

Programa de Salud Infantil
En 2008, 251 chicos contaron con un pediatra de cabecera y la posibilidad de realizarse en forma gratuita
todos los controles y estudios necesarios para asegurar su crecimiento saludable. Adicionalmente, se
desarrolló una Campaña de Salud Visual para 156 niños de toda la Red Social Comunitaria.

Programa de Salud Adolescente
168 jóvenes de entre 13 y 18 años pasaron por consultas con médicos especialistas en adolescencia,
para controles clínicos y para la realización de estudios en casos en que resultara necesario.

Fondo de Emergencia para la Niñez
308 chicos recibieron a través de este Fondo solventado con recursos generados por los Jóvenes
Solidarios, prestaciones para cubrir temas de salud, vivienda o educación que afectaban su desarrollo.

Programa de Estímulos Culturales
159 chicos participaron de diversas actividades recreativas a lo largo del año como una salida al teatro por
el Día del Niño, organizada por los Jóvenes Solidarios. Recibieron también un ejemplar del juego didáctico
realizado por los Jóvenes en 2007. Finalmente, se realizó el Concurso de Arte “Solidaridad y Amistad” en el
que participaron niños de Scholem y la Comunidad SIO Morón.

Colonias de Vacaciones
83 chicos y jóvenes de 2 a 17 años, participaron de colonias de vacaciones y campamentos de verano
financiados por la Fundación.

No encuentro palabras para agradecerles todo lo que
están haciendo por mi hija… lo que ustedes están logrando
más que una ayuda parece un milagro.

Ariela, tiene una hija beneficiaria
de Tzedaká Niñez.

pág

16

2.957 ayudas a adultos mayores

Programa de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto
El programa se propone brindar calidad de vida a sus 489 beneficiarios, atendiendo sus necesidades
en materia de alimentación, salud, vivienda y cuidados domiciliarios y trabajando especialmente en su
integración social y comunitaria a través de 12 talleres permanentes y actividades que los estimulan a
mantenerse activos y a extender sus redes sociales. El Programa fue invitado a exponer su experiencia en la
conferencia internacional Caring Across Continents: Working with Jewish Victims in the Americas, en
Los Angeles.

Programa de Integración Comunitaria
1.562 beneficiarios participaron durante el año de salidas, actividades culturales, recreativas y sociales que
tienen como objetivo evitar el aislamiento y extender las redes sociales de los adultos mayores beneficiarios
de nuestra Fundación. Este programa tuvo su extensión en una serie de talleres y encuentros integrando
a miembros del Centro Tzedaká Mayores SIO y centros de jubilados de la zona, gracias a un subsidio
específico del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Actividades Especiales
Gracias a subsidios de la Fundación, 179 adultos mayores participaron de actividades especiales
organizadas por el Área de Tercera Edad de Amia como un viaje a Chapadmalal y las salidas semanales de
verano al Club Náutico Hacoaj.

Fondo de Emergencia para la Tercera Edad
El Fondo sostenido a través de la recaudación generada por las Mujeres Solidarias, proveyó 308 subsidios
especiales para cubrir tratamientos de salud, prótesis dentales, audífonos, ayudas para la vivienda y otras
necesidades.

Taller de Prevención y Calidad de Vida
232 adultos mayores participaron de talleres sobre prevención de salud, calidad de vida, y socialización.

Cuidados Domiciliarios

La Fundación financió los costos de cuidados domiciliarios para 196 ancianos enfermos y con dificultades
de desenvolvimiento.

pág

18

600 voluntarios colaboran con la Fundación

Programa de Formación y Capacitación de Voluntarios
Más de 100 voluntarios que trabajan con mayores en riesgo social participaron en encuentros de
capacitación y espacios de formación financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Proyecto “Construyendo Asociatividad”
La Fundación fue seleccionada por la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores del
Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer una red de grupos y organizaciones de voluntarios
mayores del país. En ese marco Tzedaká Voluntariado participó de un encuentro regional y desarrolló los
contenidos del trabajo de articulación a distancia del proyecto.

Proyecto Huellas
Conjuntamente con la Universidad Católica Argentina y con el financiamiento del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, se desarrolla este programa que vincula personas que desean ofrecerse
como voluntarias y organizaciones sociales que necesitan incorporar voluntarios. Durante 2008, gracias al
Programa 23 organizaciones incorporaron 45 voluntarios.

Consultoría
Se brindó asesoramiento a Organizaciones de la Sociedad Civil, como Taglit - Birthright Israel Argentina,
y las Fundaciones Uniendo Caminos, San Pablo y Los Grobo.

Apoyo a Voluntarios en Red
Se continuó trabajando en el fortalecimiento de la Red de grupos voluntarios que trabajan en
proyectos de ayuda social dentro de distintas organizaciones de la comunidad judía.

Promoción del Voluntariado Juvenil
Tzedaká Voluntariado con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó
14 encuentros en los que participaron 39 coordinadores de grupos voluntarios y 257 jóvenes
voluntarios de once instituciones nacionales.
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Convenios
La Fundación mantiene convenios programáticos con diferentes organismos para el desarrollo de
programas:
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios:
- Programa de Mejoramiento de Viviendas.
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:
- “Promoción Integral de Adultos Mayores” desarrollado en la zona Oeste integrando beneficiarios
de Tzedaká y de centros de jubilados cercanos.
- “Promoviendo Asociatividad”: para el desarrollo de una red de grupos voluntarios
Ministerio de Desarrollo Social - Pcia. de Buenos Aires:
- “Programa de Inclusión Laboral Acción Joven”, de capacitación en oficios a jóvenes desocupados.
Se abrió el primer Centro, en el Partido de Tigre, para 83 jóvenes.
Ciudad de Buenos Aires:
- Talleres IDEA.
- Apoyo al Centro de Capacitación Laboral para Jóvenes.
- Programas de Desarrollo del Voluntariado Social.

Donaciones de Medicamentos
El Banco Comunitario de Medicamentos Refuot de la Fundación continuó realizando donaciones a
hospitales, centros de salud y ONG’s en todo el país: Fundación León (Tucumán), Centro de Salud Posta
Zalazar (Formosa), Fundación SOS Aborigen (Chaco), Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso
(Entre Ríos), Hospital de Moises Ville (Santa Fé), Cáritas Buenos Aires, Fundación El Pobre de Asís (Buenos
Aires) y el Comedor Los Piletones de Margarita Barrientos (Buenos Aires), por un total de $ 830.000.

Donaciones de Tzédek
Tzédek entrega en forma permanente ropa, utensilios, libros y muebles, tanto a beneficiarios de la
Fundación como a organizaciones sociales en todo el país como la Casa de la Provincia (Salta), Rotary
International (Moreno), Hogar de Niños Sol Naciente (Capital Federal), Oyitas (Buenos Aires), Alianza
Cristiana y Misionera (Capital Federal), Hospital (Córdoba), La Esquina (Las Flores, Capital Federal), Escuela
M. S. de Thompson (Isidro Casanova), Casa del Chaco, Defensa Civil (Concordia), entre otras.

Donaciones a los Hospitales de Niños
J. Garrahan y R. Gutiérrez
La Fundación continuó su apoyo a estas importantes instituciones a través de la entrega de
equipamiento médico por más de $ 42.000.

Programa Novartis Comunidad
Se continuó desarrollando el Programa Novartis Comunidad del que la Fundación forma parte junto a
Cáritas en la evaluación social y la administración de las donaciones de medicamentos de ese laboratorio.

Trabajo Conjunto con Cáritas Buenos Aires
Las áreas de Salud de Cáritas Buenos Aires y la Fundación Tzedaká trabajan en forma articulada,
atendiendo necesidades de sus respectivas poblaciones beneficiarias.

Convenio UCA – Tzedaká
Ambas instituciones colaboran en el desarrollo de programas de promoción del voluntariado.

Diálogos de Protección Social
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La Fundación Tzedaká, CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y
el Crecimiento) y la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés
desarrollan encuentros de intercambio entre funcionarios públicos, líderes de la sociedad civil, empresarios,
académicos y representantes de organismos internacionales.
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Recaudación
Campañas Comunitarias
Las Campañas Comunitarias buscan fomentar el aporte de los medianos y pequeños
donantes mediante acciones de marketing directo realizadas en festividades judías.
Durante el 2008, las Campañas de Pesaj y Rosh Hashaná sumaron 2.129 nuevas donaciones, que sumadas a los aportes mensuales provenientes de anteriores campañas,
permitió recaudar $1.450.000.Más allá de los resultados económicos, la Campaña de Pesaj 2008 recibió por su
creatividad, diseño y resultados alcanzados, el premio Amauta -máximo galardón a las
campañas de marketing directo e interactivo de Latinoamérica- de Bronce en la categoría Entidades sin Fines de Lucro.

Gran Noche Solidaria de la Fundación Tzedaká
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• Cena Anual + Tzedaká Futuro
Por cuarto año consecutivo, la Fundación realizó en forma simultánea y en salones contiguos, dos eventos de recaudación: la Cena Anual y el evento de Tzedaká Futuro.
La Gran Noche se trasladó a los Salones de La Rural para brindar comodidad y un
marco diferente a los asistentes. El evento se desarrolló el 19 de junio, y contó con la
presencia de cerca de 1.800 personas y el importantísimo apoyo de un gran número de
empresas y familias. Así, fue posible alcanzar una recaudación de más de $3.000.000.
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• Cena Anual
La Cena Anual 2008 tuvo como condimento especial la creación de un amplio espacio de recepción, que le permitió a los más de 1.100 asistentes tener un tiempo para conversar y relacionarse. Luego, en un salón contiguo, se desarrolló la Cena bajo la conducción de Tete Coustarot,
quien promediando la gala invitó a los presentes a continuar apoyando la Fundación completando
un cupón que se encontraba en las mesas. Finalizando la noche se presentó el jazán Dario Saiegh,
quien entonó melodías tradicionales judías.

• Tzedaká Futuro
La cuarta edición del evento organizado por el grupo recaudador “Tzedaká Futuro”, contó con
la asistencia de 700 jóvenes de entre 18 y 35 años. Con la conducción de Pablo Marcovsky,
los jóvenes disfrutaron de sorteos, música del DJ Leo Cragno y diversas presentaciones musicales
incluyendo un recital de Iván Noble.
Asimismo, muchos jóvenes se sumaron al proyecto de Membresías. A través de aportes mensuales,
192 jóvenes colaboran durante todo el año con el sostenimiento de jóvenes beneficiarios.

Campaña “Honremos a Nuestros Mayores”
Es la iniciativa anual que llevan adelante las Mujeres Solidarias de la Fundación, con el objeto de
obtener fondos para el sostenimiento de los Programas de adultos mayores de Tzedaká. En 2008,
gracias al aporte de 700 mujeres, se lograron recaudar $280.000.• Cine en el Malba
Con el fin de agradecer la contribución de las donantes que aportan mensualmente a su proyecto,
las Mujeres Solidarias organizaron el 29 de abril una tarde de cine, café y helado en la Fundación
Malba, a la que concurrieron cerca de 100 donantes.

• Arte a beneficio de Tzedaká
Artemúltiplo fue una importante feria realizada en el Palais de Glace en cuyo marco
las Mujeres Solidarias organizaron una charla exclusiva a cargo del prestigioso arquitecto Clorindo Testa y un cocktail posterior a beneficio de la Fundación. Esta acción
permitió obtener una recaudación adicional de $ 30.000 para destinar a los Programas
de adultos mayores que sostiene la Fundación.

Evento “Construyendo futuro”
Por quinto año consecutivo, los Jóvenes Solidarios organizaron su evento de recaudación. Fue el 2 de diciembre en los salones de Parque Norte bajo el lema “Construyendo
el Futuro”, con la conducción de Sebastián Wainraich y Gabriel Schultz asistidos
por Hernan Chiozza. En una cálida ambientación, los 500 concurrentes participaron
de una recepción donde la consigna inicial fue el armado de tres gigantescos rompecabezas. Luego, inspirados por videos con historias de familias ayudadas por la
Fundación, y con la motivación extra de testimonios grabados de Martín Palermo y
Adrián Suar, se utilizó un original sistema de envío de mensajes de texto como forma
de recaudación. El evento, que finalizó con la actuación de Diego Reinhold, logró una
recaudación de $ 730.000 que se destinarán a los programas de Niñez y Educación.
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• La Magia de los Juegos 3: Re CreArte
Los Jóvenes Solidarios editaron un juego especialmente diseñado. Se trata de rompecabezas en tres niveles, cuyas imágenes surgieron del Concurso de Arte “Amistad y
Solidaridad”, realizado en los kinders de Scholem y SIO. Los juegos fueron entregados
a quienes realizaron donaciones en el evento y a los niños beneficiarios de la Fundación y
escuelas e instituciones de nuestra comunidad.
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Recaudación de Medicamentos
El Banco Comunitario de Medicamentos Refuot recaudó en el año 2008 medicamentos por
valor de $2.416.051. Este logro fue posible gracias a las distintas acciones de recaudación que se
instrumentaron durante todo el año y al apoyo de empresas, médicos, particulares e instituciones.
• Donaciones de Laboratorios
En el caso de las donaciones de laboratorios y empresas farmacéuticas, fue substancial la continuidad del importante apoyo de Laboratorios Phoenix, que nuevamente donó la totalidad de la
medicación de esa empresa que Refuot distribuye entre sus beneficiarios, así como el importante
incremento en las donaciones de Novartis, Andromaco, Biotenk y Duncan. Estas colaboraciones, sumadas al habitual aporte de los laboratorios Richet y Roemmers y a las donaciones iniciadas durante 2008 de Benitol, Boehringer Ingelheim, Fada Pharma, Klonal, Northia y Vannier
fueron fundamentales para sostener la tarea del Banco.
• 4º Campaña Nacional de Recaudación de Medicamentos
En el mes de Junio se desarrolló en todo el país la 4º Campaña Nacional de Recaudación de
Medicamentos con la participación de cientos de voluntarios, 282 organizaciones - instituciones, laboratorios, empresas, y comunidades- de todo el país y 41 escuelas. La Campaña
recaudó medicamentos por valor de $ 1.086.107, un 123% más que el año anterior. Por su
originalidad y fin social, la Campaña obtuvo el premio Responsabilidad Social Comunicativa 08
en la categoría ONG’s .

Tzédek
Este programa, originado por el Joint y desde 2008 gestionado integralmente por Tzedaká, recibe donaciones de artículos o mercaderías que luego pone a la venta en sus dos locales de Serrano 333 y
Lavalle 3333. Durante el 2008, Tzédek logró un importante crecimiento tanto por el incremento en
el número de donaciones por parte de empresas y personas como en una mejora en las estrategias comerciales que permitieron alcanzar una recaudación superior a $1.500.000, que se aplica en
su totalidad a los programas sociales de la Fundación.

Internacional
El área continuó trabajando en la realización de contactos con posibles donantes en
todo el mundo. En ese marco, se realizaron en Londres y Boston sendas reuniones en
ocasión de Januca para presentar la Fundación. A través del convenio con la ONG Help
Argentina, durante el 2008 se realizaron dos reuniones a beneficio de nuestra Fundación
y se obtuvo un Fondo de Incentivo Escolar para 5 adolescentes. También se promovió
la incorporación de extranjeros para trabajar como voluntarios en la Fundación y convertirse en “Embajadores” de la Fundación a su regreso.

Iniciativas Solidarias
Tienen como objetivo posibilitar que, ante un festejo particular, el agasajado y/o sus
invitados puedan realizar una donación para compartir su alegría con aquellos que
más lo necesitan o bien honrar la memoria de un ser querido a través una acción solidaria. Son cada vez más una importante herramienta de recaudación institucional,
pues durante el 2008 generaron ingresos por $170.205.

Financiamiento
Durante el 2008 se trabajó en la generación de nuevas fuentes de recursos para los programas institucionales. Los aportes del Joint en su gradual retiro (que culmina en el 2009) y de la
Claims Conference permitieron la continuidad de programas puntuales y fue fundamental la
incorporación de recursos gubernamentales. En este sentido vale destacar la renovación de la
donación que por cuarto año realiza un donante del exterior que desea permanecer anónimo y
cuyo aporte permite la continuidad de muchos de nuestros programas de salud y educación.
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La Campaña Anual de la Fundación Tzedaká es el vehículo a través del cual empresas y donantes particulares realizan sus aportes a la Fundación más allá de los diferentes
eventos y campañas que se desarrollan. Estos aportes resultan fundamentales frente a la
necesidad de dar continuidad a la asistencia a miles de familias y frente a la disminución
del financiamiento internacional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2008
7%
14%
24%
36%
9%
10%

Subsidios y Aportes Específicos
Recaudación: Donación Internacional
Aportes Claims Conference
Recaudación
Aportes Joint
Recaudación de Medicamentos

$
$
$
$
$
$

1.452.000
3.150.000
5.278.000
7.826.000
2.000.000
2.107.000

100%

Total Recursos Económicos

$ 21.813.000

20%

Recaudación y Administración

$ 4.252.613

80%

Programas Sociales

$16.689.364

Total

$20.941.977

APLICACIÓN DE FONDOS 2008

100%

POBLACIÓN TOTAL 2008 / FRANJA ETARIA
6%

de 0 a 5 años

7%

de 6 a 12 años

5%

de 13 a 17 años

12%

de 18 a 29 años

10%

de 30 a 49 años

16%

de 50 a 65 años

44%

Más de 66 años

DISTRIBUCIÓN INVERSIÓN SOCIAL 2008
2%
14%
7%

Tzedaká Voluntariado
Tzedaká Educación / Niñez
Tzedaká y la Sociedad

21%

Tzedaká Asistencia Básica

35%

Tzedaká Vejez

17%

Tzedaká Salud

4%

Tzedaká Vivienda

Presidente: Dario Werthein; Vicepresidente 1°: Mario
Zylberberg; Vicepresidente 2°: Enrique Klein; Vicepresidente
3°: Raschi Mehl; Secretario General: David Stalman;
Prosecretario 1º: Héctor Mochón; Prosecretario 2º: Liliana
Blasbalg; Tesorero: Gabriel Gvirtz; Protesorero 1º: Gustavo
Slavutzky; Protesorero 2º: Silvia Lewi; Consejeros: Gregorio
Chodos, Jorge Fainzaig, Natalio Garber, Roberto Goldfarb,
Sergio Grosskopf, León Halac, Elias Kiperman (AMIA), Juan
Ofman, Daniel Liaskowsky, Silvina Liberman, Marcelo Mindlin,
Juan Ofman, Silvia Pruss, Victor Sporn, Arnoldo Stanislavsky,
César Wengrover; Consejo Asesor: Marcos Aguinis, Bernardo
Kliksberg, Luis Ovsejevich, Norma Werthein; Ex Presidentes:
León Halac, Juan Ofman, Leo Werthein (Z”L), Arnoldo
Stanislavsky, Marcelo Mindlin.

Coordinadoras Programa de Ayuda a Sobrevivientes del
Holocausto: Paola Gelbart, Berta Hecht , Rita Pik, Natalia
Samter Claudia Vendrov.
Asistentes: Deborah Licht, Daniela Luber, Pamela Polonsky.
Directora Tzedaká Salud: Betina Rosental
Farmaceúticos Banco Comunitário de Medicamentos Refuot:
Norberto Goldenscher, Mónica Goldin, Miriam Lensky, Fortuna
Sananes, Gustavo Szmulewicz.
Asistentes: Ariel Ber, Diana Fijman, Matías Roldan, Javier
Temnik.
Directora Tzedaká Voluntariado: Clarisa Menajovsky
Equipo: Sandra Bernabó, Melina Citwar, Ariel Gomplewicz,
Silvana Rubellin.
Directora Administración de Programas Sociales: Diana Avruj
Asistentes: Cynthia Berniker, María Pía Cibrian.

STAFF 2009

RECAUDACIÓN

Directora Ejecutiva: Mirna Szulmajster
Asistente: Ivana Telias
Directora de Programas Sociales: Rut Kamenszain
Asistente: Mariela Eidelman
Directora Tzedaká Familia y Educación: Marcela Szuchman
Supervisora Tzedaká Familia y Educación: Mariana Vezub
Asistente: Danila Golden
Coordinadoras Centros Tzedaká Familia: Silvia Arazi, Viviana
Bursztyn, Mónica Goldstein, Monica Katzky, Lorena Korniansky,
Silvia Molina, Ana Nemenmann y Ana Santcovsky.
Asistentes: Hernán Costa Gaivironsky, Juan Garagavlia, Angela
Kuselman, Nicolas Pinus, Marisa Srur e Iris Zitrinovich.
Coordinadora Centro de Capacitación Laboral
para Jóvenes: Déborah Schmulewitz
Coordinadora Centro Acción Joven: Sandra Ismach
Asistentes: Ariel Kejsefman, Diana Smener.
Coordinadora Centro Tzedaká Educación: Luciana Lattes
Asistente: Myriam Gartenkrot
Directora Tzedaká Vejez: Rosa Ana Silberman
Supervisora Tzedaká Vejez: Alicia Lobov
Coordinadoras Centros Tzedaká Mayores: Karin Fridman,
Gisela Hermanoff, Silvia Klimberg, Hilda Lipovestky.
Asistentes: Daiana Arcusin, Marisa Dajch, Gabriela Pinus,
Mauro Suchodolski.

Director de Desarrollo: Daniel Korin
Director de Campañas Comunitarias: Edgardo Att
Directora de Proyectos de Recaudación: Cora Taiah
Directora de Recaudación Internacional: Betina Rosental
Directora de Comunicación: Ruth Heymann
Equipo de asistentes: Laura Gruszka, Roxana Lijovitzky,
Jonatan Nakache, Debora Pisnoy, Fernanda Sued, Luciana
Zgryzek.
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TZEDEK:

Director: Edgardo Att
Equipo: Antonella Avila, Néstor Balagur, Gustavo De Sousa Oliva,
Claudio Fernandez, Gustavo Ferrari, Susana Galker, Andrea
Guralnik, Gustavo Kronenberg, Ariel Lev, Sergio Eladio Silva,
Hernán Solotorevsky, Mónica Sultani, Alejandro Tolchinsky.
ADMINISTRACIÓN

Gerente: Sergio Fiszman. Controller: Pedro Gecik
Contaduría: Patricia Semrik
Tesorería: Laura Medin
Asistente: Ana María Rabin
Sistemas: Claudio Kracovsky
Equipo de Asistentes: Rinat Sclover, Marta Gorbatin, Guido
Guzmán, Mariano Smener.

EMPRESAS GRANDES DONANTES DE LA FUNDACIÓN TZEDAKÁ:

Aeromar; Alhec Group; Banco Galicia; Banco Patagonia; Bank Leumi; Baylac Wasserman Group; Galerías Pacífico; BDO Becher y Asoc;
Biogénesis; Chacofi; Citibank; Design Suites; Errecondo, Salaverri, Dellatorre, González & Burgio; Estudio Zang, Bergel y Viñes; Gems;
Giovinazzo; Grupo Discount Bank; HSBC Private Bank; IBM; Industrias Magromer; Ituran; Joyería Jean Pierre; La Caja ART; Laboratorios Elea;
Laboratorio Richet; Lo Jack; Meliá Buenos Aires; Mirabillia Palermo; Neuwagen; Nuverse Advisors; PPT; Safra National Bank; Sanatorio Güemes;
Seipac; SIA; Simpa; Standard Bank; Swiss Medical Group; Teleperformance; Tradition Argentina; Unicambio; Visa Argentina; Volf; Wachovia
Securities.
INSTITUCIONES QUE FINANCIAN PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN TZEDAKÁ:
American Joint Distribution Committee - The Conference on Jewish Material Claims Against Germany
INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN Y COLABORAN CON LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA FUNDACIÓN:
AMIA; Amijai; Bet Hilel; Bialik; Club Náutico Hacoaj; Comunidad Sur; DAIA; ICUF; Jabad Lubavitch; Javurá Judaica, Lamroth Hakol; Macabi;
Escuelas Técnicas ORT; Escuela Scholem Aleijem; Sherit Hapleitá; Sociedad Israelita del Oeste.
GRANDES DONANTES DE LA FUNDACIÓN TZEDAKÁ:
Instituciones locales: Cissab; Club de Leones
Instituciones Internacionales: Fundación ABN Amro
La colaboración y apoyo de estas empresas e instituciones, más el de miles de donantes individuales, empresas e instituciones
de la Argentina y de todo el mundo, sumados al trabajo de cientos de voluntarios, hacen posible la tarea que realiza la
Fundación.

Av. Santa Fe 1821, piso 3, C1123AAA, Buenos Aires, Argentina. Tel.: 54 11 5237-4000
info@tzedaka.org.ar / www.tzedaka.org.ar

