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A través de sus diversos programas,
la Fundación brinda ayuda directa
a 11.000 personas en todo el país.
4.904 personas
reciben alimentos, ropa
y orientación social.
1.421 niños y jóvenes
reciben capacitación laboral,
becas y subsidios para
la educación primaria,
secundaria y universitaria.
1.133 niños y jóvenes
se benefician de los
programas de salud,
nutrición e iniciativas
culturales.
251 familias son parte
de los programas de ayuda
para Vivienda.
3.147 personas
reciben medicamentos
en forma gratuita
y acciones preventivas
en general.

1.682 adultos mayores
reciben ayuda a través
de los programas
de integración social,
cuidados domiciliarios,
medicamentos y talleres
de calidad de vida.
La Fundación desarrolla
programas junto con el
Estado Nacional,
la Provincia de Buenos Aires,
la Ciudad de Buenos Aires,
empresas y organizaciones
como Cáritas o la Universidad
Católica Argentina y dona
en forma periódica
medicamentos y ropa
a hospitales y ONG’s.
600 personas colaboran
en forma voluntaria con la
tarea de la Fundación.

6.421 donantes particulares, empresas e instituciones contribuyen
a desarrollar el trabajo de la Fundación.
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¿Que es la Fundación?
La Fundación Tzedaká fue creada en el año 1991 en el
seno de la comunidad judía. En sus 20 años de existencia ha acompañado el desarrollo del país produciendo
cambios reales en las condiciones de vida de miles de argentinos que viven en situación de riesgo y vulnerabilidad.

vivienda, niñez y vejez brindando respuestas efectivas
y eficientes a miles de ciudadanos.
La transparencia, la gestión eficiente de los recursos y la
permanente rendición de cuentas son pilares de la organización.

La lucha contra la pobreza es el eje de su tarea, a través
de un modelo social único en la Argentina de trabajo en
red y con un enfoque de intervención integral y multidisciplinario. Integrando el trabajo profesional y voluntario,
desarrolla programas en las áreas de educación, salud,

En resumen, un entramado social que moviliza 600
voluntarios, más de 6.500 donantes y casi 100 profesionales en diversas áreas. Todo ello para mejorar las vidas de 11.000 personas en forma directa
y miles más en todo el país.

El accionar de la Fundación Tzedaká
es reconocido en los más diversos ámbitos:
• Diploma al Mérito en los Premios Konex (1998).
• Premios latinoamericanos AMAUTA (2002, 2004, 2005, 2008, 2009
y 2010); nacionales AMDIA (2003, 2004, 2005, 2006, 2009 y 2010);
del Círculo de Creativos Argentinos Diente de Plata (2005) por las
Campañas de Marketing Directo.
• Premio al Emprendedor Social Solidario, del Foro del Sector Social
(2006 y 2008).
• Premio Responsabilidad Social Comunicativa (2009).
• Ganador LAC Development Marketplace del Banco Mundial (2010).
• Reconocimiento COPIDIS al área de Salud por el trabajo
de integración de personas con capacidades diferentes (2010)
• Premio ISALUD, categoría Salud y Sociedad (2010)
• Reconocimiento del Centro Simon Wiesenthal al Programa
de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto (2010).
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Logros 2010
• Sostuvimos las prestaciones a pesar del contexto inflacionario
• Sumamos nuevos beneficiarios a los programas sociales de la Fundación
• Profundizamos los programas de Educación, incluyendo la creación del Programa ABC
de Inclusión Socio Educativa para Chicos de edad primaria
• Ampliamos el alcance de nuestros programas incluyendo beneficiarios de AMIA, Joint,
Jabad Lubavitch, Sefaradíes y otras organizaciones sociales de la Ciudad.
• Renovamos nuestra imagen institucional
• Fortalecimos las redes con otras Organizaciones
• Continuamos el proceso de inserción en la sociedad argentina, consolidándonos como organización social
• Incrementamos en un 50% las donaciones de medicamentos a hospitales y organizaciones sociales
y abrimos dos nuevos centros de la Red Nacional de Distribución de Medicamentos
• Comenzamos a constituir una red internacional de amigos de la Fundación Tzedaká,
con la realización de eventos a beneficio en distintas ciudades del mundo
• Dimos continuidad a los eventos masivos, con la organización del Recital Solidario de Soledad y Vicentico,
junto a Cáritas Buenos Aires y la Red Solidaria
• Generamos uno de los eventos culturales más importantes del calendario del arte en nuestro país,
con la Primera Exhibición y Subasta de Arte Tzedaká en el Museo Nacional de Arte Decorativo,
junto con Subastas Roldan y Christie’s
• Incrementamos la recaudación en un 17%

Estos logros solo fueron posibles gracias al apoyo esencial de cientos de empresas,
miles de donantes y al trabajo comprometido y apasionado de voluntarios,
profesionales y colaboradores que sostienen este entramado de justicia y solidaridad
que cada vez más se potencia y fortalece desde la comunidad judía hacia
la sociedad argentina en su conjunto.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
La Fundación Tzedaká
cumple sus primeros 20 años de vida.
La cifra puede tal vez resultar pequeña, pero esconde detrás una obra maravillosa,
que se expresa en cada una de las vidas que en estos años han cambiado: familias
que gracias a un trabajo tienen un digno sustento, chicos y jóvenes con educación,
abuelos que transcurren su vejez con salud y alegría, adultos con proyectos, familias
con un techo…
Hoy en Argentina nuestro mensaje permanece más vigente que nunca y nuestro trabajo sigue siendo imprescindible para miles de familias signadas por la pobreza y
la falta de horizontes. Hay 11.000 argentinos que pasan por alguna situación de
privación y están recibiendo ayuda de la Fundación Tzedaká.
No ser indiferentes al dolor, actuar para aliviar el sufrimiento de los más vulnerables,
defender la dignidad de todos los seres humanos son los principios básicos que por
20 años guiaron nuestra labor y que en su plena vigencia seguirán marcando nuestro
camino: Tzedaká no es brindar asistencia, es Justicia y Solidaridad. Es trabajar para
construir un futuro distinto.
Pero sin todos aquellos que eligieron a Tzedaká como vehículo de su solidaridad,
no hubiéramos podido hacer frente al desafío. Por eso, quisiera transmitir a nuestros
donantes, a los cientos de voluntarios, a los equipos profesionales, a las instituciones
y organizaciones con las que trabajamos en asociación y en red, nuestro mayor agradecimiento por confiar en nuestro proyecto y por su enorme colaboración para que
este puente que une necesidad con alivio se transforme cada vez más en un punto
de encuentro en paz y equidad.

Darío Werthein
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El mapa de la ayuda

» CENTROS TZEDAKÁ
• Centro Tzedaká Mayores - Bet Hillel
• Centro Tzedaká Mayores - Bialik
• Centro Tzedaká Mayores - Icuf
• Centro Tzedaká Mayores - Jabad
• Centro Tzedaká Mayores - Programa de Ayuda
a Sobrevivientes del Holocausto.
• Centro Tzedaká Familia - Javurá Judaica
• Centro Tzedaká Familia - Macabi
• Centro Tzedaká Familia - Scholem
• Centro Tzedaká Mayores / Familia - SIO
• Centro Tzedaká Mayores / Familia - Sur
• Centro Tzedaká Mayores / Familia - Lamroth Hakol
• Centro Tzedaká Educación ORT - Programa Idea
• Centro Tzedaká Educación Macabi - Programa ABC
• Centro Tzedaká Educación - Programa Acción
Joven - Tigre
• Centro Tzedaká Educación - Programa Acción
Joven - Capital
• Banco Comunitario de Medicamentos Refuot
Club Náutico Hacoaj
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» RED NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN
DE MEDICAMENTOS
BUENOS AIRES:
• AMIA - Adultos Mayores
• AMIA - Familias
• Jabad (5 centros)
• OSFA
• Kehilá San Martín
• Natan Gesang
• Hogar Ledor Vador
• Or Mizrah
• Ahavat Ajim
• CASSA CES
• Or Torah
• Schaare Tefilá
• Guemilut Hasadim
• Hogar Beit Sion Douer
• Sucath David
• Ieladeinu
INTERIOR:
• Asociación Israelita de Bahía Blanca
• Asociación Israelita de Basavilbaso
• AMIA La Plata
• Centro Social Israelita Argentino de Concepción del Uruguay
• Asociación Unión Israelita de Concordia
• Asociación Israelita de Asistencia Social Comunitaria de Córdoba
• Comunidad Judía de Corrientes
• SUIM Sociedad Unión Israelita Marplatense
• Sociedad Israelita de Beneficencia de Mendoza
• Comunidad Mutual Israelita de Moisés Ville
• Asociación Israelita de Paraná
• Asociación Israelita de Resistencia
• Asociación Israelita de Beneficencia de Rosario
• Asociacion Alianza Israelita de Socorros Mutuos de Salta
• Comunidad Israelita de Santa Fé
• Jabad Lubavitch Tucuman
• Sociedad Unión Israelita de Tucumán
• Fundación León
» INSTITUCIONES QUE RECIBEN AYUDA
DE LA FUNDACIÓN TZEDAKÁ

Catamarca:
• Fundación San José
Córdoba:
• Ctro. de Capac. - Traslasierra
Corrientes:
• Asociación Carreros
Chaco:
• Fundación S.O.S Aborigen (Puestos Sanitarios Monte Impenetrable)
• Htal. Enrique V. de Llamas - Charata (mediante Actionline)
• Médicos del Mundo - Comunidades campesinas e indígenas
• Htal. Rivadavia (Colonias Unidas)
Entre Ríos:
• Htal. Andrés Zaninetti
• Htal. Sagrado Corazón de Jesús
• Htal. Villa Rosa
Formosa:
• Asociación Cristiana de Profesionales de la Salud
(El Chorro, Gral. Mosconi)
• Médicos del Mundo - Comunidades campesinas e indígenas
• Htal. Rural Sub Tte. Perín - Depto. Patiño
Jujuy:
• Comunidades originarias, escuelas rurales y de frontera.
• Banco Permanente de Medicamentos para la Puna jujeña y salteña.
• Htal. Jorge Uro de La Quiaca
Mendoza:
• Htal. Dr. Domingo Sicoli
Misiones:
• Actionline Escuelas
Neuquén:
• Actionline Escuelas
Santiago del Estero:
• FUNDESA (Puesto Sanitario del Lote 53 - Los Juríes, Depto. Ibarra)
• Médicos del Mundo - Comunidades campesinas e indígenas
• Cáritas Diocesana Añatuya
Salta:
• Htal. Nuestra Señora del Rosario - Abra Pampa
• Htal. Las Lomitas y Pozo del Tigre
San Juan:
• Fundación Roberto Basualdo
Santa Fe:
• Colonia Montefiore (a través de Hillel)
• Htal. SAMCO. de Ceres
Tucumán:
• CAPS El Bosque - Canal Norte Farmacia Central

Buenos Aires:
• Médicos del Mundo (Proyecto “Salud en la Calle”)
• Asociación para la Defensa del Diabético “Dr. Julio César Brigante”
• Centro Municipal de Salud - Partido de Tres Arroyos
• Fundación Huésped
• Htal. Gral. De Agudos Dr. Juan A. Fernández
• Fundación Oncológica Encuentro
• Htal. Materno - Infantil de Tigre
• Htal. Municipal de Oncología “María Curie”
• Parroquia San Cayetano (Obispado de San Miguel)
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Cuentas Claras 2010
La Fundación es auditada por PWC

» Fuentes de Financiamiento
71%

23%

Recaudación
Aportes Claims Conference

6%

Subsidios Gubernamentales

» Aplicación de Fondos
81%

Programas Sociales

11%

Administración y Sistemas

8%

Recaudación

» Población Total / Franja Etaria
32%
17%

5%
8%

14%

7%

5
8
7
17
14
17
32

%
%
%
%
%
%
%

de 0 a 5 años
de 6 a 12 años
de 13 a 17 años
de 18 a 35 años
de 36 a 50 años
de 51 a 65 años
más de 66 años

17%

» Distribución Inversión Social
32%
18%

5%
18%

12%

1%
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14%

Tzedaká Vejez
Tzedaká Vivienda
Tzedaká Asistencia Básica
Tzedaká Voluntariado
Tzedaká y la Sociedad
Tzedaká Educación / Niñez
Tzedaká Salud

2010

Asistencia
Básica

4.904

personas reciben
ayuda alimentaria.

» Alimentos
2.865 beneficiarios reciben subsidios para la compra de alimentos a través de tarjetas para la compra en una
cadena de supermercados, de modo de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.

» Refuerzo Alimentario por Condición Especial de Salud
2.039 personas con necesidades especiales de alimentación por dietas médicas, reciben tarjetas adicionales
para la compra de alimentos adecuados.
Además, la totalidad de los beneficiarios de la Fundación reciben orientación social, asesoramiento, contención
y seguimiento personalizado.

“Me dirijo a ustedes a fin
de agradecer de manera muy
especial la ayuda alimentaria que
me ofrecen. Les aseguro que sin
esa colaboración me resultaría muy
difícil llegar a fin de mes con los
alimentos. Les agradezco muy
mucho esa ayuda.”
(Marta S., beneficiaria de Asistencia Básica)
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Educación

» Acción Joven
314 jóvenes de la Red Social Comunitaria, de organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires (como
Uniendo Caminos, Red de Organizaciones Sociales de Belgrano, ACER, Cimientos, Hecho en Buenos Aires,
Programa Novartis Comunidad, entre otros) y derivados desde distintos CGP y el Municipio de Tigre recibieron
capacitación laboral en los dos Centros de Acción Joven que funcionaron durante el año 2010: Capital
y Tigre (con el apoyo de la Fundación BAPRO y el Municipio de Tigre).
El Programa resultó además ganador, entre más de 400 proyectos de toda América Latina y el Caribe, del Premio
del Banco Mundial en el marco de la LAC Development Marketplace, realizado en Bogotá.

» Programa NET de Becas Universitarias
137 jóvenes de todo el país recibieron beca para viáticos, útiles, fotocopias, textos y gastos de estudios
universitarios o terciarios; capacitación y encuentros de integración a través de este Programa que la
Fundación desarrolla junto al American Joint Distribution Committee. Los participantes realizan tareas
voluntarias en distintas organizaciones.
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1.421

niños y jóvenes
reciben ayuda.

» Programa IDEA de Inclusión Educativa para Adolescentes
200 adolescentes, estudiantes secundarios de familias vulnerables y con alto riesgo de deserción escolar,
recibieron asistencia económica, apoyo escolar, orientación, integración social y controles de salud. Se entregó
nuevamente el Premio IDEA, consistente en computadoras, a los 5 jóvenes destacados por su compromiso y logros.

» Programa ABC de Inclusión Socio Educativa para Niños
208 niños participaron de este Programa, creado en 2010 para atender a las necesidades de salud,
alimentación y apoyo a la educación de niños que cursan la escuela primaria para asegurar un desarrollo
escolar saludable y efectivo.

» Espacio Joven y Transporte Escolar en el Barrio Tzedaká
32 niños y jóvenes residentes del Barrio participan de las actividades de desarrollo de inquietudes artísticas
e intelectuales que se desarrollan para ellos en el Barrio en Guernica. Además, la Fundación continuó
brindando el traslado de los niños hasta sus escuelas para asegurar su escolaridad.

» Subsidios institucionales
436 beneficiarios consiguieron trabajo a través del Programa de Empleo Subsidiado (PES) al que la Fundación
realiza aportes para su sostenimiento. También, llevamos adelante el programa Child Help que apoyó a 20 familias,
y otorgamos subsidios a la Fundación Ariel, Centro de Empleo, Emprendimientos y Capacitación.

“Soy un estudiante que se esfuerza y se
esmera detrás de una meta como tantos
otros chicos con sueños y anhelos que nos
resultan por momentos inalcanzables.
Mis padres son gente de bien y de trabajo
que se esfuerzan día a día para brindarme
un bienestar. Sin embargo, sería imposible
para ellos acceder a una escuela de
excelencia.
Por eso, en estas breves líneas, quiero
expresar la satisfacción que sienten mis
padres y yo cuando ingreso todos los días
a la escuela. Sé que ustedes están
colaborando con mi presente y con
mi futuro, y quiero agradecerles
profundamente su ayuda.”
(Joel I., beneficiario Programa IDEA)
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2010

Salud

» Banco Comunitario de Medicamentos Refuot
2.450 personas recibieron en forma directa medicación gratuita para enfermedades crónicas desde
el Banco Comunitario de Medicamentos Refuot y cientos de miles más a través de las donaciones a hospitales
y organizaciones sociales en todo el país. El Banco, de alcance nacional, distribuyó medicamentos por $ 3.401.086
Recibió en 2010 dos importantes distinciones: de la COPIDIS, por su tarea de integración
de personas con capacidades diferentes y el Premio ISALUD en la categoría Salud y Sociedad.

» Entrega de Medicamentos a LeDor VaDor y Ieladeinu
172 ancianos vulnerables, residentes becados en el Nuevo Hogar de Ancianos LeDor VaDor
recibieron la totalidad de la medicación que utilizan a través del Banco Comunitario de Medicamentos Refuot.
Igualmente se entregaron medicamentos a los niños de Ieladeinu.

» Programa de Salud Mental
153 beneficiarios recibieron tratamiento psicológico o psiquiátrico gratuito.
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3.147

personas recibieron
ayuda.

» Programa de Prevención del Cáncer Uterino y Mamario
207 mujeres participaron del programa realizándose en forma gratuita consulta ginecológica, papanicolau,
colposcopía, y mamografías. Todos los casos especiales fueron luego derivados para su tratamiento.
El Programa contó con el respaldo del Ministerio de Salud de la Nación.

» Programa de Asistencia en Salud
Durante el 2010 se otorgaron subsidios para cubrir intervenciones quirúrgicas, medicamentos o tratamientos
especiales. El programa cubre ayudas para personas -beneficiario o no de las redes de asistencia comunitariaque necesiten un tratamiento médico y no puedan afrontarlo.

» Campaña de Control Visual
149 adultos participaron de esta Campaña controlando agudeza visual, presión y fondo de ojos y se realizaron
los lentes recetados en los casos necesarios con la colaboración de Fundación Judaica.

“En nombre de mi familia y el mío
propio, quiero agradecerles
enormemente a través de estas humildes
palabras la ayuda valiosa que me están
brindando para poder luchar con esta
terrible enfermedad “Leucemia Meloide
Aguda”, y darle una oportunidad a mi
chiquitito de 12 meses de poder seguir
adelante en su tratamiento.
Estaré eternamente agradecida
a “Tzedaká” por esta actitud tan solidaria
con mi chiquitito. Estoy orgullosa de que
en Argentina haya una fundación como
“Tzedaká” que hace justicia con las necesidades de cada ser humano.”
(Mamá de Eitan,
beneficiaria de Tzedaká Salud.)
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Niñez

» Programa de Salud Infantil
84 chicos se realizaron los controles y estudios necesarios para asegurar su crecimiento saludable
con pediatras y especialistas.

» Programa de Salud Adolescente
213 jóvenes 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
728 subsidios fueron otorgados a 141 familias para cubrir temas de salud, vivienda o educación para niños.
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1.133

niños y jóvenes
ayudados.

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

» Campaña de Salud Visual
262 chicos y adolescentes participaron de un operativo masivo de control de salud visual y tratamientos
posteriores en los casos necesarios.

» Vacunación contra la Gripe A
100 beneficiarios de Fundación Tzedaká, Jabad Lubavitch, AMIA y niños de los programas Baby Help
y Ieladeinu recibieron su vacuna en un operativo realizado en coordinación con el Ministerio de Salud
en el Centro Tzedaká Macabi.

» Programa de Estímulos Culturales
250 chicos asistieron a una celebración del día del niño para disfrutar de una actividad recreativa con la actuación
del grupo musical “Papando Moscas”.

“La Fundación cubrió todas las
necesidades de la beba, alimentos,
atención médica, pero sobre todo
contención, cariño, tranquilidad.
No puedo por mas que quiera encontrar
palabras para agradecerles semejante
acto de amor, es imposible.
Me desborda la felicidad, y día a día,
miro al cielo y agradezco, agradezco
y agradezco. Ojalá la vida me
de la posibilidad de retribuir de la
mejor manera posible todo lo que
hicieron por nosotras.”
(Jorgelina L., en nombre de su hija,
beneficiaria de Tzedaká Niñez)
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Vejez

» Programa de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto
463 sobrevivientes participan de este programa que brinda calidad de vida a sus beneficiarios, atendiendo sus
necesidades en materia de alimentación, salud, vivienda y cuidados domiciliarios y trabajando 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 recibió un reconocimiento especial del Centro Simon Wisenthal.
Se presentó en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad “Voces con Historias 2” un libro de relatos
e historias surgidos del Taller de Literatura del Programa.

» Programa de Integración Comunitaria
1.246 beneficiarios participaron de salidas, actividades culturales, recreativas y sociales y talleres de calidad
de vida y prevención, que tienen como objetivo evitar el aislamiento y extender las redes sociales de los adultos
mayores beneficiarios de nuestra Fundación.
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1.682

adultos mayores
ayudados.

» Actividades Especiales de Verano
35 adultos mayores participaron, gracias a subsidios de la Fundación, de salidas semanales al Club Náutico Hacoaj
organizadas por el Área de Tercera Edad de Amia.

» Fondo de Emergencia para la Tercera Edad
220 subsidios para cubrir tratamientos de salud, prótesis dentales, audífonos, ayudas para la vivienda
y otras necesidades fueron otorgados mediante este Fondo sostenido a través de la recaudación generada
por las Mujeres Solidarias.

» Cuidados Domiciliarios
301 ancianos con dificultades para su movilidad recibieron cuidados domiciliarios financiados por la Fundación
con el fin de evitar su institucionalización y permitir su permanencia en sus domicilios.

“La ayuda que recibimos en cuanto
a lo material (en salud, medicamentos
y ayuda monetaria) es fundamental pero
también lo espiritual ya que todos
encontramos cariño, apoyo moral,
amistades. Nos sentimos contenidos
y sabemos que tenemos una Fundación
a quien recurrir, a personas que las van
a escuchar y apoyar lo que les da
tranquilidad. Es muy importante para las
personas mayores que muchas veces se
encuentran muy solas”.

(Felix S. beneficiario de Tzedaká vejez)
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2010

Y la Sociedad

» 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 - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores:
- Promoción Integral de Adultos Mayores
- Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios.
• Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
- Inclusión Socio Laboral para Jóvenes.
- Los aportes de la OSC en la atención a población vulnerable.
- Puntos Críticos en el trabajo con voluntarios.
- Apoyo a la edición de “Voces con Historia II”.
- Sumando diversidad para igualar oportunidades, firmado con la COPIDIS.
• Universidad de Buenos Aires:
- Sistema de pasantías de estudiantes de terapia ocupacional.
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» Donaciones de Medicamentos
Nuevas organizaciones y hospitales sumados a la Red Nacional de Distribución de Medicamentos.
Medicamentos por un valor de $1.778.629 fueron distribuidos en el año por el Banco Comunitario de Medicamentos
de la Fundación a organizaciones sociales, hospitales y centros de salud de todo el país como Los Piletones
de Margarita Barrientos, Fundación León (Tucumán), Villa 21/24 de Barracas, Fundación SOS Aborigen (Chaco)
y Hospitales en Mendoza, Bahía Blanca y Basavilbaso, entre otros.

» Donación de ropa, utensilios y libros
A través de Tzédek la Fundación entrega en forma permanente donaciones a organizaciones sociales, hospitales
y comedores como el Hospital de Niños, Defensa Civil de Concordia, Alianza Misionera y Cristiana o el Rotary Club.

» Donaciones a los Hospitales Garrahan y Gutiérrez
Se realizó la donación de un equipo de extrema necesidad para el Sector de Oftalmología del Hospital
de Niños Ricardo Gutierrez. También, la Fundación entregó 26 televisores destinados en áreas de internación
y de cuidados intermedios y moderados de oncología del Hospital Garrahan.

“Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para darles las gracias en nombre de
las personas que se benefician por
la constante donación de medicamentos
que realizan a nuestra institución y que
llegan a 30 escuelas de comunidades
originarias de La Quiaca y de Santa
Catalina que dista a 120 kilómetros de
La Quiaca y a toda persona que lo solicita.
Me despido dándole a todos las gracias
a sabiendas que nos acompañaron,
acompañan y acompañaran, en la
comprensión de que con un poquito cada
uno podemos hacer tanto bien a nuestros
hermanos más pobres de la última frontera
de nuestro bendito país.”.

»

(José Antonio Franco, Presidente Asociación Hermano
Sol Hermana Luna de Asís para escuelas de frontera)
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Y la Sociedad

» Programa Novartis Comunidad
Se renovó el convenio para el desarrollo del 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.

» Red Argentina para la Cooperación Internacional
La Fundación es parte de la Red Nacional de 27 organizaciones sociales que tienen el objetivo
de promover y estimular la Cooperación Internacional para fomentar el desarrollo humano, económico,
social y político, y el cuidado medioambiental de nuestro país.

» Diálogos de Protección Social
La Fundación Tzedaká, CIPPEC y la Universidad de San Andrés desarrollan encuentros de intercambio
entre funcionarios públicos, líderes de la sociedad civil, empresarios, académicos y representantes
de organismos internacionales.

» Foro del Sector Social
La Fundación integra la Comisión Directiva del Foro que agrupa organizaciones del tercer sector.

» Convenio con COPIDIS
A partir de una iniciativa del Banco Comunitario de Medicamentos se incorporaron e integraron como
voluntarios personas con diversas discapacidades, que fueron especialmente capacitados.
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» Red Solidaria
A lo largo del año la Fundación profundizó su trabajo con esta organización sea a través de acciones conjuntas
o de la donación de prendas tejidas, ropa de abrigo y otros, finalizando con la realización del Recital Solidario.

» Ayuda a Formosa por inundaciones
9 cajas de ropa, colchones y 6 cajas de medicamentos e insumos hospitalarios fueron entregados
en la Casa de Formosa para colaborar en la emergencia.

» Misión Solidaria - Radio La Metro
La Fundación se sumó a la iniciativa Misión Solidaria de esa Radio con una donación de 20 cajas de ropa
de hombre, mujer y niño para distribuir entre comedores del gran Buenos Aires.

» La Rural – Corazones Solidarios
El grupo La Rural realizó una función de su espectáculo Opera Pampa a beneficio de Fundación Tzedaká y Cáritas
Buenos Aires. Los alimentos recaudados fueron entregados por la Fundación a 2 comedores: Los Piletones de
Margarita Barrientos, que da de comer diariamente a 1.800 personas, y al de la Comunidad NCI Emanu El – Javurá.

» Hospital Municipal de Tigre
Durante el 2010 la Fundación desarrolló tareas de apoyo a ese hospital, especialmente en el área de neonatología,
brindando a través del voluntariado, clases de tejido para mamás con niños internados.
Además se realizó una importante donación de medicamentos e insumos valuados en $66.300.-

“Agradecemos a la Fundación
Tzedaká las donaciones recibidas.
Que Dios los bendiga por la
ayuda a esta parroquia pobre
y con muchas necesidades.”

(Cura Párroco, Parroquia Nuestra Señora
de Fátima Villa Clelia - Mar de Ajo)
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Voluntariado

» Proyecto “Puntos Críticos en el Trabajo con Voluntarios”
Durante el año 2010 se desarrolló este proyecto conjunto con la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto apuntó a situar los puntos críticos en el trabajo
con voluntarios y construir herramientas a partir de un relevamiento realizado con más de 20 coordinadores
y 45 voluntarios de organizaciones.

» Hospital Materno Infantil de Tigre “Dr. Florencio Escardó”
Un grupo de voluntarias compartió y transfirió conocimientos sobre el arte del tejido a madres cuyos hijos
estaban internados en el servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil de Tigre “Dr. Florencio Escardó”
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600

voluntarios colaboran
con la Fundación.

» Jornada de Tejido Solidario
Se desarrolló la 1º Jornada de Tejido Solidario donde participaron más de 80 voluntarias.
Durante el evento, de fuerte impacto mediático, se tejieron prendas que fueron donadas a escuela rurales
apadrinadas por los proyectos de Voluntariado Juvenil de Hebraica y Macabi.

» Evento Ser Voluntario 2010
Se realizó junto a Idealistas, AFS Programas Interculturales, Fundación Huésped, Fundación La Nación,
y Compromiso Social de la UCA un evento para el Día del Voluntario con la participación de más de 200 voluntarios.

» Fortalecimiento de VER
En el año 2010 continuó la promoción y formación de voluntarios pertenecientes a la Red.
Se realizaron capacitaciones, entre las cuales se destacan la de “Trabajo en equipo” y “Fortalecimiento de Red”
donde participaron más de 50 voluntarios en cada una de ellas.

» Torneo de Burako
Organizado por voluntarios de distintos Centros, se realizó un Torneo de Burako para recaudar fondos destinados
a los programas de ayuda para adultos mayores.

“Es como una esponja:
vos das mucho, pero recibis
mucho. Cada vez siento que tengo
más ganas de dar y más ganas
de hacer”

(Miriam O., voluntaria)
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Vivienda

251

familias reciben
ayuda.

» Barrio Tzedaká
12 familias -58 personas- que vivían en condiciones de precariedad residen en el Barrio Tzedaká,
que brinda viviendas dignas a familias con niños en edad escolar.
Desde su inauguración en el año 2000, las familias que habitan en el Barrio reciben ayuda y apoyo
permanente de la Fundación.

» Programa Vivienda
129 personas en riesgo habitacional recibieron subsidios para el pago de alquileres, expensas y servicios
o bien para solventar pensiones u hoteles en el caso de personas solas.

» Programa de Mejoramiento de Viviendas
20 viviendas fueron refaccionadas y mejoradas en el marco del Plan con Entidades Intermedias del Ministerio
de Planificación Federal de la Nación, beneficiando a 60 personas que vivían en condiciones de riesgo y precariedad.

“El ánimo y el espiritu se regocija
por saber que alguien pone lo
mejor para que otras personas
puedan tener un lugar limpio
y seguro donde vivir”

(Sara B, beneficiaria de Tzedaká Vivienda.)
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Recaudación

» FORMAS

DE RECAUDACIÓN

• Eventos
• Gran Noche Solidaria de la Fundación Tzedaká
• Campañas de Recaudación de Medicamentos
• Tzédek
• Campañas
• Campañas de Marketing Directo

» EVENTOS
» Recital de Soledad y Vicentico
Nuevamente la Fundación junto con Cáritas Buenos Aires y con la colaboración de Red Solidaria, y con
apoyo de un grupo de importantes empresas y la productora Syberia, realizó un concierto masivo, esta vez
en Figueroa Alcorta y Pampa. Miles de personas disfrutaron del show de estas importantes figuras de la música
con la conducción de Julian Weich.
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» Subasta
La Fundación organizó su primera Exposición y Subasta de Arte Argentino “El arte contemporáneo y sus maestros”, con
curaduría de Laura Batkis y la colaboración de Subastas Roldan y el apoyo de Christie´s. Con obras de 40 prestigiosos
artistas plásticos, la subasta se realizó en el Museo Nacional de Arte Decorativo con excelentes resultados en las ventas.
Parte de la recaudación fue destinada a los programas de protección de la niñez de nuestra Fundación y la Fundación
Garrahan.

» GRAN NOCHE SOLIDARIA DE LA FUNDACIÓN TZEDAKÁ
» Cena Anual + Tzedaká Futuro
El 2 de junio de 2010, en Costa Salguero, la Fundación llevó a cabo nuevamente su Noche Solidaria, el mayor evento
solidario que se realiza en la Argentina con la participación en la Cena Anual de 900 empresarios, líderes de opinión,
dirigentes y donantes; y de 400 jóvenes en el evento de Tzedaká Futuro, realizado en forma simultánea.
Nuestro especial agradecimiento a las empresas, familias y donantes individuales que, con su apoyo a esta Noche
Solidaria, hacen posible la ayuda a 11.000 personas, hospitales y organizaciones en todo el país.
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» Cena Anual: esa sana costumbre de ser solidarios
En un ambiente cálido y elegante, pensado especialmente para fomentar el encuentro, 900 empresarios, líderes comunitarios y donantes participaron de la Cena Anual. En su discurso, el Presidente de la Fundación, Dario Werthein,
puntualizó que “En los valores de Tzedaká creamos y trabajamos. Más de 6500 donantes y aportantes como ustedes
hacen posible el puente que somos uniendo algo de la tierra dura de las injusticias, con el cielo de los sueños y la esperanza de devolver dignidad a quienes lo necesitan”. A continuación se proyectó un video mostrando el impacto de
la tarea de la Fundación promoviendo cambios en la vida de sus beneficiarios, mientras que otro video fue puntapié
para una acción de recaudación con una importante respuesta.

» Tzedaká Futuro: los jóvenes dijeron presente
Como es habitual, de manera simultánea a la Cena Anual, se llevaba a cabo el evento de los jóvenes. El conductor,
Nacho Goano, con un estilo informal, alentaba a los presentes a divertirse y colaborar con otros jóvenes menos
afortunados, que necesitan ayuda para salir adelante.
Por eso, en un salón originalmente ambientado como un bar en el que se realizaron sorteos, los jóvenes disfrutaron
de buena música y tragos. Tras la proyección de un original video, los voluntarios de Tzedaká Futuro bajo
la consigna “e-motivate”, recorrían el salón invitando a los asistentes a adherir a las “Membresías de Tzedaká Futuro”,
a través de colaboraciones mensuales o anuales para el sostenimiento de jóvenes en edad universitaria.
El saldo: una noche cálida, distendida, con cerca de 400 asistentes y nuevos miembros de Tzedaká Futuro
y la Fundación Tzedaká.
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» CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN DE MEDICAMENTOS
El Banco Comunitario de Medicamentos continuó consolidando su recaudación
en el 2010 gracias al aumento de las donaciones por parte de instituciones y particulares, que incluye a médicos y profesionales de la salud que se sumaron al proyecto.
Se instrumentaron distintas acciones durante todo el año para llegar a nuestro objetivo:
• Donaciones de Laboratorios: Contamos con el apoyo de Phoenix, Elea, Novartis,
Glaxo, Biotenk, Duncan, Richet, Vannier y otros que confían en nuestro trabajo.
• Campaña Especial: Por primera vez se organizó una campaña en la búsqueda
de asegurar un año de tratamiento para un caso concreto: Sol H., una joven con una
enfermedad degenerativa progresiva.
• 6º Campaña Nacional de Recaudación de Medicamentos: En el mes de junio,
se desarrolló en todo el país la 6º Campaña Nacional de Recaudación de Medicamentos con la participación de cientos de voluntarios, diversas organizaciones, 326 donantes particulares, 126 médicos, instituciones, laboratorios, empresas, y comunidades
de todo el país. La campaña recaudó un 17% más que la edición anterior y se
incrementaron en un 50% el número de médicos donantes, mediante acciones de
un call center dirigido especialmente a ellos.

» TZÉDEK

En 2010 continuó con su crecimiento por el incremento en el número de donaciones
por parte de empresas y particulares como también en una mejora en las estrategias
comerciales.
Recibe donaciones de artículos o mercaderías que retira a domicilio para venderlas
en sus dos locales de: Serrano 333 y Lavalle 3333. Además, sumó un nuevo canal
de ventas por Internet con fuerte presencia online para ampliar su llegada a un público
masivo. Para donaciones, comunicarse al 4866-5433/4.

» CAMPAÑAS
» 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 2010 la recaudación incluyó los aportes de 600 mujeres, donaciones
especiales y los fondos recaudados en el Desfile Solidario.
• Desfile Solidario: En el marco de la Semana de desfiles Buenos Aires Alta Moda,
la diseñadora Sylvie Burstin realizó su tradicional desfile de Otoño / Invierno a beneficio
de la Fundación. Bellísimas modelos, espectaculares diseños, una sala colmada,
y la presencia de invitados especiales hizo de esa tarde un momento inolvidable
de moda y solidaridad.

» Padrinazgos

Como parte de su estrategia de profundización de los programas de apoyo
a la educación en todos los niveles, durante el 2010 se continuó la Campaña
de Padrinazgos a través de los cuales donantes realizan aportes destinados a asegurar
la permanencia de los niños y jóvenes en los marcos educativos brindándoles además
salud y alimento.
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» Campaña Anual

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 ante la
finalización en 2009 del financiamiento internacional.
Por sexto año consecutivo, y aún en el contexto de crisis internacional, se renovó
el aporte de un donante del exterior que desea permanecer anónimo y cuyo aporte
permite la continuidad de muchos de nuestros programas de salud y educación.

» 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.

» Internacional

El área continuó trabajando en la realización de contactos con posibles donantes
en todo el mundo y la búsqueda de subsidios internacionales. Durante el 2010 la
Fundación resultó ganadora del Premio de la LAC Development Marketplace del Banco
Mundial y aplicó y obtuvo subsidios del Jewish Children’s Day de Londres y un fondo
de Help Argentina de Incentivo Escolar. Se realizaron además 11 eventos en distintas
ciudades del mundo a beneficio de nuestra Fundación, incluyendo una subasta
de arte en Nueva York que incluyó la realización del primer viaje para la realización
de contactos en el exterior. Como resultado de este trabajo la recaudación del área
creció en un 136% en relación al 2009.
Además, directivos de la Fundación viajaron a Estados Unidos donde mantuvieron
encuentros con filántropos y directivos de las más importantes organizaciones
sociales americanas.

» CAMPAÑAS DE MARKETING DIRECTO
Las Campañas Comunitarias buscan fomentar el aporte de los pequeños donantes
mediante acciones de marketing directo realizadas en festividades judías.
Durante el 2010 las Campañas de Pesaj y Rosh Hashana sumaron los aportes de 1,751
donantes para los programas de vivienda y para la ayuda a familias vulnerables. Por su
creatividad y eficacia las piezas fueron premiadas a nivel nacional y latinoamericano con
los Premios Amauta de Oro y AMDIA de Plata (Pesaj) y AMDIA de Oro (Rosh Hashana)
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» CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
2009/2011
Presidente: Dario Werthein
Vicepresidente 1°: Enrique Klein
Vicepresidente 2°: Raschi Mehl
Secretario General: David Stalman
Prosecretario 1°: Héctor Mochón
Prosecretario 2°: Julián Racauchi
Tesorero: Gabriel Gvirtz
Protesorero 1°: Ariel Sigal
Protesorero 2°: Mauricio Wior
Consejeros: Gregorio Chodos, Jorge Fainzaig,
Roberto Goldfarb, Sergio Grosskopf, Daniel Liaskowsky,
Silvina Liberman, Marcelo Mindlin, Juan Ofman,
Susana Pitchon (AMIA), Silvia Pruss, Victor Sporn,
Arnoldo Stanislavsky, César Wengrower, Mario Zylberberg
Consejo Asesor: Marcos Aguinis, Bernardo Kliksberg,
Luis Ovsejevich, Norma Werthein
Ex Presidentes: Juan Ofman, Leo Werthein (Z”L),
Arnoldo Stanislavsky, Marcelo Mindlin

Coordinadoras Programa de Ayuda
a Sobrevivientes del Holocausto: Paola Gelbart,
Berta Hecht, Alicia Lobov, Rita Pik, Claudia Vendrov
Asistentes: Deborah Licht, Judith Fridman, Pamela Polonsky
• Tzedaká Salud:
Directora: Betina Rosental
Coordinador: Efrain Glinski
Trabajadora Social: Romanella Conte
Farmacéuticos Banco Comunitario de Medicamentos:
Fernando Basetto, Norberto Goldenscher, Mónica Goldin,
Fortuna Sananes, Gustavo Szmulewicz
Asistentes: Diana Fijman, María Montero, Javier Winiar
• Tzedaká Voluntariado:
Coordinador: Ariel Gomplewicz
Equipo: Alan Baichman, Sandra Bernabó, Melina Citwar
• Administración de Programas Sociales:
Asistentes: Cynthia Berniker, María Pia Cibrián

» STAFF 2011

RECAUDACION
• Desarrollo:
Director: Daniel Korin

INSTITUCIONAL
Directora Ejecutiva: Mirna Szulmajster
Asistente: Ivana Telias

• Campañas Comunitarias:
Director: Edgardo Att

PROGRAMAS SOCIALES
Directora: Rut Kamenszain
Asistente: Mariela Eidelman
• Tzedaká Familia / Educación:
Directora: Marcela Szuchman
Supervisora: Mariana Vezub
Asistente: Danila Golden
Coordinadoras Centros Tzedaká Familia:
Silvia Arazi, Viviana Bursztyn, Natalia Fainburg,
Mónica Katzky, Lorena Korniansky, Daniela Luber,
Ana Nemenmann, Ana Santcovsky
Coordinadora Programa IDEA: Luciana Lattes
Coordinadora Programa ABC: Leila Duer
Coordinadoras Programa Acción Joven:
Sandra Ismach, Deborah Schmulewitz
Coordinadora Programa NET: Lorena Korniansky
Asistentes: Bianca Cirone, Myriam Gartenkrot,
Ángela Kuselman, Laura Pelenur, Nicolás Pinus,
Diana Smener, Marisa Srur, Silvina Vorcel, Iris Zitrinovich
• Tzedaká Mayores:
Directora: Rosa Ana Silberman
Supervisora: Alicia Lobov
Coordinadoras Centros Tzedaká Mayores: Karin Fridman,
Gisela Hermanoff, Laura Efron, Hilda Lipovestky
Asistentes: Andrea Gomberg, Marisa Dajch,
Mariana Waichman, Mauro Suchodolski
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• Proyectos de Recaudación:
Directora: Andrea Eiberman
• Internacional:
Directora: Betina Rosental
Equipo de Asistentes: Valeria Gorbato,
Laura Gruszka, Sheila Krivopisk, Cecilia Lazzaro,
Roxana Lijovitzky, Paula Namios, Fernanda Sued
Tzédek:
Director: Edgardo Att
Gerente: Daniel Yelen
Equipo: Gustavo De Sousa Oliva, Gustavo Ferrari,
Claudio Fernández, Miguel Galarza, Gustavo Kronenberg,
Ariel Lev, Clarisa Maleh, Irene Paradnik, Raúl Santillán,
Sergio Silva, Hernán Solotorevsky, Gastón Talner,
Alejandro Tolchinsky, Maria Villordo
COMUNICACIÓN
Directora: Ruth Heymann
Asistente: Javier Aronowicz
ADMINISTRACIÓN
Gerente Administrativa: Diana Avruj
Controller: Pedro Gecik
Contadora: Patricia Semrik
Asistentes: Erika Gotlib, Laura Medin,
Ana María Rabin, Rinat Sclover
Sistemas: Claudio Kracovsky
Asistentes: Marta Gorbatin, Guido Guzmán, Luciano Guzmán

Agradecimientos
Empresas y grandes donantes de la Fundación Tzedaká

Aeromar; Alhec Group; Banco Galicia; Banco Patagonia; Bank Hapoalim; Barclays Wealth; Biotenk; Brody Friedman; Cabrales S.A;
Chacofi S.A; Columbus; Construir S.A; Cooperativa Concred; Cooperativa Unicred; Credit Suisse; Errecondo, Salaverri, Dellatorre,
Gonzalez y Burgio Abogados; Estudio Bein & Asoc; Estudio Tsya; Estudio Zang Bergel y Viñes; Film Suez; Giovinazzo S.A;
Grupo Discount Bank; Hotel Esplendor Savoy - Rosario; Iguazú Grand; Industrias Magromer; Industrias Sica; INTL; Jean Pierre;
La Caja ART S.A; Laboratorio Duncan; Laboratorio Richet; Laboratorio Roemmers; Marsh; Melia Buenos Aires;
Multifinanzas Compañía Financiera; Pacheco Trade Center; Perramus; Pesia S.R.L; Pensado Para Televisión; Promúsica;
Provalor; Quiroga, Agencia de Medios; Safra National Bank; Standard Bank; Swiss Medical; Tarshop; Total Tim;
Tradition Argentina S.A.; Universidad de Palermo.

Instituciones que financian programas de la Fundación Tzedaká:
The Conference on Jewish Material Claims Against Germany

Instituciones que participan y colaboran con la Red de Protección Social de la Fundación:
American Joint Distribution Committee; AMIA; Bet Hilel; Bialik; Club Náutico Hacoaj; Comunidad Sur; ICUF;
Jabad Lubavitch; Javurá Judaica, Lamroth Hakol; Macabi; Escuelas Técnicas ORT; Escuela Scholem Aleijem;
Sherit Hapleitá; Sociedad Israelita del Oeste.

Instituciones grandes donantes de la Fundación Tzedaká:
Locales: Cissab, Club Náutico Hacoaj, Fundación Federico Deutsch Jack Yael - Olivos Club
Internacionales: Argentinean Jewish Relief Campaign of Boston (Estados Unidos); Vehavta (Canadá)

Instituciones que colaboran con los eventos y acciones de la Fundación:

AMIA; Bahía Blanca - Asoc. Isr; Bet Hilel; Bialik ; Cass La Plata; Cassa Ces; Córdoba - A.I. Asist. Soc. Com.; Corrientes - S.C.I.
S. Aleijem; Guemilut Hasadim; Hogar Beit Sion Douer; Icuf ; Jabad Abasto; Jabad; Belgrano; Jabad Palermo; Jabad Villa Crespo;
Jabad Villa del Parque; Jabad Zona Oeste; Javurá; Kehila San Martin; Lamroth Hakol; Macabi; Mar Del Plata - Suim; Mendoza Soc. Isr. Ben.; Moisés Ville - Com. Mut. Isr.; Natan Gesang; ORT; Osfa; Paraná Ciudad; Rosario - Asoc. Isr. Ben.; Santa Fe Com. Isr. Scholem; Sio; Sucath David; Comunidad Sur; Tucumán - Soc. Union Isr.; Tzedaká Jabad; Bet El; Ccrai; Colegio Aletheia;
Colegio Beth; Colegio Martin Buber; Colegio Tarbut; Colegio Weizman; Colegio Yeshurun; Escuela Hebrea Dr. Herzl de Bahia Blanca;
Escuela Integral de Tucumán Soc.; Escuela J.N. Bialik de Rosario; Escuela Lahaduth de Moises Ville; Escuela Marc Chagall;
Escuela Natan Gesang; Escuela Sarmiento; Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini; Escuela Tel Aviv; Escuela Toratenu;
Fundación Steps; Instituto Génesis; Instituto Senderos; Irte; J.N. Bialik Santa Fe; Los Luceros; Nueva Escuela Argentina 2000;
Amex; Beit Israel; Benei Tikva; Bria; Cami; Cáritas Asunción de La Virgen; Cáritas Parroquial- Parroquia Santa Lucía de Palermo;
Casa del Niño Santa Teresita de Zárate; Centro Médico Taquini Cissab; Cittao; Club de Campo Hacoaj; Club Náutico Hacoaj;
Club Social y Deportivo Malvicino de Zárate; Comedor Los Piletones - Fundación Margarita Barrientos; Copine; Country El Sosiego;
Dor Jadash; Ejercito de Salvación; Federación Argentina de Cardiología; Fundacion El Pobre de Asis; Fundación Judaica;
Fundación León; Fundación Tcnl R. Cornell; Hias Latam; Hillel Argentina; Hogar de Ancianos LeDor VaDor; Iglesia San Andrés;
Instituto Aguilar; JAG; Legión de la Buena Voluntad; Mishkan; Or Jadash; Puertas de Sion; Templo de Paso;
Tzavtá - Banco De Medicamentos; Tzedek; Voluntarios en Red - Hacoaj; Voluntarios en Red - Hebraica; YMCA.

La colaboración y apoyo de los 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 Tzedaká.
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