




"No estas obligado a terminar la tarea, 
pero tampoco eres libre de abandonarla"

(Pirkei Abot)

Tzedaká en la mirada 
de sus

Ex Presidentes
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Mensaje
del Presidente
1991 / 1994

Corría el año 1991 y yo era presidente del Club Náutico Hacoaj cuando los directivos de AMIA 
y DAIA, las entidades centrales de la comunidad, me invitaron a sumarme a la creación de una 
nueva organización comunitaria destinada a recaudar fondos para proyectos solidarios.

La idea de aquellos directivos era convocar a gente nueva para un proyecto nuevo pero susten-
tado en uno de los valores centrales del judaísmo: la Tzedaka, la Justicia Social.

Y así, asumí la responsabilidad y el honor de presidir y de fundar las bases de esta institución 
que hoy, 20 años más tarde, se ha transformado en una organización modelo, ejemplo de ayuda 
social tanto para la comunidad como para toda la sociedad argentina.

El primer objetivo era asegurarles a todas las familias su derecho a la educación judía dando 
becas a chicos que no podían sostener la cuota de las escuelas. El desafío era encontrar los re-
cursos que lo hicieran posible. Y así nació, por idea de Luis Ovsejevich, el plan de constituir un 
espacio donde generar conferencias, cursos y actividades culturales: el Centro Cultural Marc 
Chagall.

El Centro se convirtió en un referente cultural en la ciudad de Buenos Aires, en el que cientos 
de personas participaban de los ciclos de escritores, artistas e intelectuales permitiendo a su 
vez que otros tantos niños pudieran seguir sus estudios en las escuelas de la Red Judía.

Pocos meses después del terrible atentado a la AMIA, dejé la presidencia de la Fundación para 
volver a Hacoaj. Pero nunca me fui, porque a lo largo de estos 20 años seguí cercano a la Fun-
dación, aportando como donante, participando como consejero, apoyandola como askán de 
otra institución.

Los años fueron marcando otros rumbos para la Fundación. La realidad nacional hizo ne-
cesario que las familias que ayudábamos con becas, necesitaran alimentos, medicamentos, 
vivienda. Y allí estuvo la Fundación. Y luego decidió abrir esta ayuda también por fuera de la 
comunidad.

Me emociona y me llena de orgullo ver este crecimiento de la Fundación Tzedaká y formar 
parte de él. Aprovecho estas líneas para agradecer a todos aquellos que me acompañaron hace 
20 años por confiar en mí y felicitar a todos los que se fueron sumando a Tzedaká: voluntarios, 
donantes, equipos de trabajo. Tzedaká: hasta los 120!

Juan Ofman
Agosto 2011
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Mensaje
del Presidente
1995 / 2001

Como recuerdo y testimonio de Leo Werthein (Z’L) elegimos transcribir el mensaje que escribió en 
el Libro de la Cena Anual en ocasión del 10º Aniversario de la Fundación y cuando se despedía de 
la presidencia. 

"Estos diez años de vida de la Fundación Tzedaká nos llevan a mirar el futuro comprometién-
donos a asumir con un grado de exigencia mayor la tarea que nos hemos propuesto. Nuestros 
esfuerzos deberán estar orientados a aumentar cuantitativa y cualitativamente las prestacio-
nes a nuestros beneficiarios, de manera de llegar con nuestro brazo protector a todas las fami-
lias de la comunidad que se encuentran desesperadas por tantas carencias. 

El desafío mayor será el de dignificar la ayuda social, y la manera de hacerlo es ampliando las 
posibilidades de acceder al trabajo. Deberemos ofrecer nuevos programas en este terreno, y 
con tal objetivo estamos trabajando para desarrollar la “Alianza para el Trabajo". 

Luego de seis años de labor como presidente, me alejo de la conducción, no de la Fundación 
Tzedaká, impulsando a los nuevos líderes a asumir tan importante responsabilidad. En tal sen-
tido no corresponde un balance personal y si en cambio debemos analizar todo lo que nos falta 
hacer. La tarea requiere creatividad, ingenio, y por sobre todo, el compromiso de dirigentes y 
contribuyentes a los que se debe sumar una gestión profesional eficiente. Todos ellos integra-
dos, como hasta hoy, cumplirán con la misión de hacer TZEDAKA. 

Quiero agradecer a todos los que me enseñaron durante estos años a vivir y luchar con la con-
vicción de que si uno realmente quiere a su hermano en la necesidad, es posible hacer justicia 
-la tzedaka- aquí, unidos en comunidad".

Leo Werthein (Z’L)
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Mensaje
del Presidente
2001 / 2005

La experiencia más vívida y realista del sentir judío de la solidaridad, fue mi paso en el ejerci-
cio de la presidencia de Tzedaká, una institución donde un grupo selecto de almas volcaron a 
sus iguales carenciados, los recursos morales y físicos que son parte intrínseca e insoluble de 
nuestra tradición ancestral.

Con mi experiencia empresaria y con el espíritu abierto hacia la comunidad, tuve la fortuna 
de contar con la colaboración de la extraordinaria fuerza que emanaba a borbotones de gente 
deseosa de ayudar a su prójimo y que necesitaba que esa energía divina se manifestase en he-
chos concretos en forma armónica, organizada y focalizada en la máxima excelencia operativa.

Fueron los años más difíciles en la comunidad judía, donde todas las puertas se cerraban al 
acceso de familias que necesitaban desesperadamente el apoyo económico y espiritual para 
solventar las penurias de las carencias diarias, manteniendo su digna unidad familiar y la segu-
ridad que le es propia de nuestro pueblo. Habitación, vivienda, alimentación, medicamentos, 
atención médica y enseñanza se convirtieron en el desafío cotidiano para poder solventarlos y 
salir airosos en nuestras metas.

La organización metódica y los medios de comunicación apropiados, fueron los pilares opera-
tivos con los cuales pudimos atender las necesidades de nuestros hermanos desesperanzados.

El apoyo de todos los integrantes de Tzedaká, profesionales y voluntarios, desde los distintos 
directivos hasta los asistentes sociales, cubrieron con solvencia y con la voluntad divina el alud 
de requerimientos que eran menester ineludible.

El apoyo económico extranjero y local, para sostener tal emprendimiento, fue amplio: generoso 
e incondicional. Los medios de comunicación, los eventos sociales constituyeron hitos en la 
historia de Tzedaká y se siguen prolongando en el tiempo.

Hoy me enorgullezco de haber brindado mi incondicional apoyo en tan difícil período y haber 
contribuido humildemente a continuar la labor de mis antecesores, agregando la semilla para 
nuevos emprendimientos.

Somos parte de D’s y como tales hemos cumplido con nuestra misión.

Por último, tenía la necesidad personal de que dicha obra no terminase en mi generación sal-
vando una situación de emergencia, sino que debía servir para que la semilla que habíamos 
hecho germinar, fuera recogida por las generaciones de nuestros hijos y nietos, y convertir así 
a los jóvenes en dirigentes activistas de tan magna obra.

Tzedaká lo está logrando cumpliendo el mandato divino.

Arnoldo Stanislavsky
Agosto 2011
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Mensaje
del Presidente
2005 / 2007

Cuando en agosto de 2005 recibí de manos de mi predecesor Arnoldo Stanislavsky, la presiden-
cia de la Fundación Tzedaká no imaginaba lo significativo y gratificante que sería para mi vida 
dirigir esta organización.

Recibía una Fundación que había sido capaz de asumir la responsabilidad de crecer y multipli-
carse para poder responder a la emergencia de la crisis del 2001 creando una verdadera red de 
contención que impidió la caída de miles de hermanos. A mí me tocó ser el piloto después de 
la tormenta… y así asumí la responsabilidad. Me planteé el desafío del recambio generacional 
en la conducción voluntaria y profesional de la Fundación.

A pesar de mi temor inicial, vinculado a la dificultad de encontrar el tiempo necesario para 
conducir una organización del tamaño de Tzedaká, me encontré con una organización prolija 
y eficiente, fácil de conducir y en la que era posible pensar políticas a mediano y largo plazo, 
pudiendo delegar con tranquilidad en su staff la ejecución diaria de la Fundación.

Mirando hacia atrás puedo decir que durante mi gestión se sembraron muchas acciones que 
hoy marcan el presente de la Fundación: la apertura hacia el conjunto de la sociedad argen-
tina, la mirada puesta en la educación como herramienta de cambio, la vocación por seguir 
trabajando para que cada ciudadano lleve la vida digna que nos enseñan nuestros sabios y la 
incorporación de cada vez más jóvenes, no sólo como donantes y beneficiarios, sino también 
formando parte de la conducción de la Fundación.

Si tuviera que describir con una palabra mis sensaciones frente a esta celebración de 20 años 
de vida de la Fundación, esta sería satisfacción. Satisfacción por ver un crecimiento sólido y 
sustentable; por comprobar que los valores ancestrales que aprendimos de nuestros padres y 
transmitimos a nuestros hijos, permanecen en plena vigencia marcando el ritmo de crecimien-
to de esta Fundación. 

Finalmente, quiero cerrar este mensaje reiterando mi profundo compromiso con la Fundación 
Tzedaká y el orgullo que significa para mí ser parte de esta organización, como directivo, como 
donante y como ciudadano.

Marcelo Mindlin
Agosto 2011 
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Mensaje
del Presidente
2007 / 2011

Hace 20 años se creó la Fundación Tzedaká. Una iniciativa que se proponía generar un puen-
te que una la tierra dura de las injusticias con el cielo de los sueños y la esperanza. Hoy, este 
puente es una realidad vigorosa y pujante. Con la transparencia y la justicia social como 
pilares; une a quien tiene y a quien necesita, en una tarea que dignifica a cada uno y nos 
conecta con nuestros iguales.

En estos años, y gracias a la suma de múltiples esfuerzos, la Fundación Tzedaká se ha transfor-
mado en una organización que trabaja para todos los argentinos, produciendo cambios reales 
en la vida de miles de ciudadanos.

Ser parte de este cambio, integrar esta cadena de transformación, depende de cada uno de noso-
tros, participar es generar cambios. 

Ser solidario, ayudar al prójimo, contribuir con el desarrollo de la sociedad es una aspiración de 
todos los seres humanos. El desafío permanente es superar la barrera que separa el discurso de 
la acción. La solidaridad es un acto voluntario de todos hacia todos. No es caridad, ni filantro-
pía, es justicia, en el sentido más pleno de lo que ello significa: restituir a un semejante 
su derecho a vivir con dignidad. 

En un marco como éste, 10 años atrás, era mi padre quien se despedía de la presidencia de 
la Fundación, como lo hago yo esta noche. Emoción, orgullo, satisfacción, son algunas de las 
palabras que describen las sensaciones tras esta maravillosa experiencia. Tenemos que seguir 
trabajando por ser protagonistas y responsables de generar un cambio positivo en y para el país. 
Esto es lo que le dejamos a nuestros hijos y su futuro. 

Esta noche quiero agradecer a cada uno de los donantes, voluntarios y profesionales que han 
asumido el rol de actor y no sólo de testigo, porque cada uno de nosotros tiene responsabilidad 
en la construcción de un mundo más justo.

Los invito a renovar nuestro profundo compromiso con el conjunto de la sociedad argentina 
no siendo indiferentes a las necesidades de los que poco tienen y demostrando que la sumato-
ria de voluntades genera cambios. 

Darío Werthein 
Agosto 2011 
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1991 / 1996

Las políticas macroeconómicas establecidas durante la déca-
da de los noventa incluían la promesa de que Argentina dejaría 
atrás los tiempos de crisis económica e hiperinflación para in-
tegrarse en las redes mundiales de la globalización. Este perio-
do signado por políticas de ajuste afectaron a personas de muy 
bajos recursos y generaron empobrecimiento en otro sector de 
la sociedad. 

En este contexto es que surge la Fundación Tzedaká. Nació en el 
año 1991 por iniciativa de un grupo de dirigentes comunitarios 
con la idea de otorgar becas escolares a niños y jóvenes de bajos 
recursos en el marco de la escolaridad judía. 

También desde sus inicios la Fundación, a través de la Mesa de 
Acción Social, dio subsidios económicos para solventar casos 
especiales como operaciones, tratamientos de quimioterapia, 
alquileres y temas vinculados a la vivienda. 

» Los comienzos de la Fundación Tzedaká

Período
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La Fundación desde siempre creyó fuertemente en el poder de 
las alianzas y los esfuerzos mancomunados y tiene un historial 
de colaboración con empresas, compañías nacionales, peque-
ñas y medianas y con donantes particulares que se sumaban al 
proyecto de la Fundación. Desde sus comienzos trabajó tam-
bién con los gobiernos, organismos nacionales, empresas y con 
la sociedad civil para realizar acciones.

Con el propósito de promover y desarrollar actividades cultura-
les, pero además como acción de recaudación, surge en el año 
1992 el Centro Cultural Marc Chagall, un emprendimiento 
cultural que organizaba ciclos de conferencias sobre temas de 
interés general a cargo de destacadas personalidades de las 
ciencias, las artes y la cultura. Por allí pasaron Natalio Botana, 
Félix Luna, Jaime Barylko, entre otros.

Con los años, el Centro se transformó en un referente cultural 
dentro de la comunidad, es así que se abrieron 2 filiales; con-
juntamente con la Comunidad Judía del Sur y con apoyo de la 
Secretaria de la Municipalidad de Lomas de Zamora en 1995 
abrió sus puertas la filial del Sur, y en el año 1996 se inaugura la 
Filial de Villa Devoto organizada junto con la comunidad El-jai 
y la Escuela Bialik Devoto



Otra actividad que permitió recaudar fondos por esos años, fue 
la campaña, “construir es construirse” (1993) que logró incre-
mentar el padrón de donantes y a su vez captar nuevos volun-
tarios. También se realizaron acciones de recaudación vincu-
ladas al arte, como realización de Galería de Arte (1993), y la 
exposición de esculturas del artista Grisha Bruskin en el Museo 
Nacional de Bellas Artes (1995), y un Torneo de Golf (1996).
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Desde 1995 el proceso de empobrecimiento en la Argentina fue 
en aumento, consecuencia de una nueva crisis económica, que 
no afectaba solo la cantidad sino también la calidad del empleo. 
Miles de personas quedaron sin trabajo o pasaron al mundo del 
subempleo, de la economía informal caracterizada por trabajos 
inestables, sin perspectivas claras, sin protección social, con ba-
jos o rebajados ingresos. 

Esta situación fue generando una mayor demanda del área de 
acción social de la Fundación. Es así como en 1995 la Funda-
ción conformó una Red Solidaria constituida por profesionales 
de diversas disciplinas: médicos, abogados, psicólogos, conta-
dores, escribanos, rabinos, que sumaban su colaboración para 
atender los problemas de los beneficiarios.

Nuevos programas fueron desarrollándose y esto puso a la Fun-
dación en el desafío de avanzar e ir renovando los recursos de 
gestión.
 
En 1995 junto con el American Joint Distribution Committee 
crearon el programa “Estímulos a la innovación y la calidad 
educativa” destinado a las escuelas de la red escolar judía. La 
idea fue brindar sostén profesional para mejorar la calidad 
educativa. Para ello se creó un fondo destinado a estimular la 
innovación, y dar apoyo material y profesional a educadores y 
organizaciones. Es así que se convocó a educadores a presentar 

propuestas educativas que sean innovadoras y que potencien 
las capacidades de la educación. A partir de este programa se 
implementó el “Premio a la innovación Educativa”.

Asimismo en el año 1996 se crea en la Fundación un espacio 
para jóvenes, el “Centro Cultural para el estimulo y el crecimien-
to”. A través del Centro se conformó un ámbito de reflexión y 
debate para jóvenes, un espacio que brindó herramientas y ha-
bilidades para que los jóvenes inicien el camino de la dirigencia, 
y además la posibilidad de contar con asesoramiento profesio-
nal para sus emprendimientos.

El Centro desarrolló sus actividades en la comunidad Bet-El. 
Algunas de las personas que dieron conferencias fueron, Boby 
Flores, Marcelo Piñeyro, Julián Weich, Alfredo Casero, Papo, etc.

Durante estos primeros 6 años la Fundación Tzedaká fue deli-
neando un modelo de gestión capaz de generar una combinación 
virtuosa entre la actividad social y la recaudación de fondos. 



Tras el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994 la 
Fundación Tzedaká participó en la organización del Centro 
Operativo de informaciones que tuvo como fin atender a fami-
liares de las victimas, brindándoles información (que era corro-
borada con el Ministerio del Interior).
En los meses siguientes al atentado la Fundación realizó dife-
rentes acciones de recaudación de fondos para brindar ayuda 
económica a quienes habían sido damnificados por el atentado 
y para colaborar con las autoridades de la AMIA.
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1997 / 2001

Si hasta 1996 el foco de la Fundación estuvo puesto en las becas 
escolares y la ayuda directa, a partir del mes de septiembre de 
1997 la mirada se orientó de manera definitiva a la atención de 
un fenómeno que empezaba a aparecer y cuyas consecuencias 
aún subsisten: la nueva pobreza.

Vastos sectores de la comunidad que integraban la tradicional 
clase media argentina: comerciantes, pequeños empresarios, 
profesiones independientes, comienzan a sufrir las consecuen-
cias de un empobrecimiento al que no están acostumbrados y 
contra el que carecen de herramientas para enfrentar. 

Los tradicionales servicios sociales comunitarios, acostumbra-
dos a tratar con ancianos que habían quedado solos, o perso-
nas cuyos problemas emocionales les impedían abastecerse de 
forma independiente, comenzaron a verse desbordados por la 
demanda de ayuda de personas que antes eran incluso sostene-
dores de los mismos servicios como donantes.

» De la irrupción a la explosión de la nueva pobreza

Frente a esta realidad, la Fundación Tzedaká, AMIA, AISA y el 
Joint deciden afrontar en forma conjunta y coordinada el desa-
fío de diseñar y gestionar una red de protección social comuni-
taria que asumiera la responsabilidad compartida del cuidado 
y atención de la población más vulnerable. Este programa es la 
Alianza Solidaria que a partir de 1999 para a ser parte constitu-
tiva de la Fundación.

La Alianza Solidaria fue entonces el germen del modelo de tra-
bajo que permitió a la comunidad hacer frente luego a la explo-
sión de la pobreza.

Los beneficiarios serán familias judías de la Capital Federal y 
el Gran Buenos Aires en situación de pobreza y vulnerabilidad 
concibiendo a la pobreza no meramente como la falta o insu-
ficiencia de ingresos o bienes sino como la carencia de capaci-
dades o herramientas adecuadas para la inserción social de las 
personas.

Período



Por ello las prestaciones que se otorgan no son solamente 
asistenciales sino que se complementan con intervenciones 
orientadas al logro de capacidades y habilidades pertinentes 
para superar la privación mediante la inserción laboral, social 
y económica.

La ayuda se concreta a través de una red de Centros de Aten-
ción Social Solidaria – CASS establecidos por la Alianza en aso-
ciación con instituciones de base de la comunidad. La Alianza 
aporta la conducción profesional y los recursos económicos 
que posibilitan las prestaciones que se brindan, mientras que 
las instituciones asociadas aportan la infraestructura y el recur-
so voluntario.

Para la selección de las instituciones se tomaron en cuenta 
variables como localización geográfica que permitiera la más 
amplia cobertura, potencial instucional, capacidad de gestión, 
motivación y experiencia de sus directivos y voluntarios. 

La Red Social de Protección se fue formando entonces con los 
primeros 5 CASS que fueron Agudat Dodim, Asoc. Cultural Is-
raelita de Villa Devoto – Bialik, Comunidad NCI – Emanu El, 
Comunidades del Sur, Sociedad Israelita del Oeste a los que 
se sumaron más tarde ORT, Jabad Lubavitch, Bet El, Bet Hilel, 
Scholem, ICUF, IONA, Macabi y Lamroth Hakol.

En forma complementaria, a partir de la Mesa de Acción So-
cial, la Fundación continuaba brindando subsidios para ayuda 
directa en casos de intervenciones quirúrgicas, necesidades de 
vivienda, tratamientos médicos, etc.
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» El Barrio Tzedaka

Una de las mayores concreciones de este período fue la cons-
trucción e inauguración del Barrio Tzedaká en la localidad de 
Guernica, edificado en un terreno donado por la institución Brit 
Ajim; fue posible gracias un convenio con el Instituto de la Vi-
vienda de la Provincia de Buenos Aires y donaciones de empre-
sas y particulares. 

Este  complejo de 12 viviendas fue inaugurado en noviembre 
de 2000, cuando se entregaron las casas a familias que hasta 
entonces vivían en condiciones de hacinamiento, en barrios ca-
renciados o en hoteles o pensiones. Se priorizó a familas con 
chicos y la Fundación asumió la responsabilidad de garantizar 
mediante becas escolares y transporte gratuito, la educación de 
los niños. Aún hoy, 11 años más tarde, el Barrio continúa bajo 
el ala de la Fundación que sigue brindando ayuda a las familias 
que allí residen. 



» Un lugar para los Sobrevivientes de la Shoa

En diciembre de 2000 a través de DAIA llegan a la Argentina fon-
dos del gobierno francés para brindar ayuda a sobrevivientes 
del Holocausto que residan en Argentina y se encuentren atra-
vesando situaciones de vulnerabilidad social. DAIA elige a la 
Fundación Tzedaká como gerenciador de los fondos, creándose 
un programa específico de Ayuda a Sobrevivientes. A partir de 
2001 el Programa es financiado por la Claims Conference. 

Por primera vez un programa comienza a ocuparse de los sobre-
vivientes en tanto ciudadanos, trabajando para la restitución de 
sus derechos y atendiendo no solo sus necesidades materiales 
sino también las espirituales, generando una red de contención.
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Ya desde los inicios, a través de la Mesa de Acción Social, la 
Fundación atendía necesidades de medicación por parte de 
muchas familias. En 1998, producto del crecimiento de la de-
manda, se gesta el proyecto de una Droguería Comunitaria, 
antecedente del actual Banco Comunitario de Medicamentos 
Refuot que brinda medicación gratuita en todo el país a miles 
de personas que sufren enfermedades crónicas y viven en situa-
ción de pobreza y a organizaciones sociales y hospitales.

Primero en Emanu El y posteriormente en su casa definitiva 
en el Club Nautico Hacoaj, un equipo de profesionales comple-
mentados con la ayuda de voluntarios convierte en tratamien-
tos útiles las donaciones de medicamentos que el Banco recibe.
El Banco cumple una función social fundamental al garantizar 
a poblaciones pobres el derecho muchas veces vulnerado de ac-
ceso a los medicamentos y, en definitiva, el derecho a la Salud.

» Refuot: mucho más que remedios



El Centro Cultural Marc Chagall, principal sostén de la recau-
dación de la Fundación en sus primeros años, continuó hasta 
1998. Pero en paralelo, los directivos y voluntarios de la Fun-
dación fueron creando una serie de iniciativas a través de las 
cuales fue posible financiar el desarrollo de la Fundación:

• Desarrollo de eventos culturales y artísticos, Conciertos de 
la Camerata Bariloche, Presentación en el Teatro Colón de la 
Filarmónica de Israel y Zubin Meta, edición de libros, muestras 
de arte, función de ballet con Maximiliano Guerra, etc. En el 
año 2008 la Fundación organizó el Concurso Internacional de 
Ex Libris 50º Aniversario del Estado de Israel.
• Ayudar es una Fiesta, Cenas recaudatorias antecedentes de la 
actual Cena Anual.

• Subastas de Arte y de objetos donados por personalidades del 
deporte, el arte y la cultura.
• Circuito de Golf, realizado en el año 2001

En el año 2000 comienza a funcionar la División Mujeres de la 
Fundación Tzedaká que posteriormente serían las Mujeres So-
lidarias. Orientadas en sus inicios a otorgar microcréditos para 
mujeres emprendedoras, y posteriormente a su Campaña "Hon-
remos a Nuestros Mayores", organizaban eventos a través de los 
cuales comprometían aportes de otras mujeres.
Sus desayunos llegaron a reunir a mil mujeres y actualmente 
realizan proyectos de recaudación como sus libros de cocina 
“Aromas & Recuerdos”.
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» Iniciativas de recaudación
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• Sabías que en el 2001 se desarrolló la Primera Cena Anual de la 
Fundación Tzedaká, para celebrar el 10º Aniversario de su Crea-
ción? Desde entonces cada año donantes, empresarios y líderes 
comunitarios se reunen convocados por la solidaridad en los 
eventos anuales de la Fundación?

» Cenas Anuales



» ENCUENTRO INTERNACIONAL
Enfrentando la pobreza: soluciones, experiencias  
y proyectos en las comunidades judías de América Latina
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Los días 9 y 10 de diciembre de 2001, en el Centro Cultural San 
Martín se realizó este Encuentro Internacional organizado por 
la Fundación Tzedaká, el Joint, el Congreso Judío Latinoameri-
cano y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Asistieron 750 personas de organizaciones sociales naciona-
les para participar de alguno de los 5 Plenarios y 12 Talleres 
a cargo de especialistas mundialmente reconocidos en temas 
sociales, líderes regionales y directivos de las organizaciones 
combocantes.



F UN D AC IÓ N TZ E D AKÁ -  20  AÑO S

2002 / 2006

En el 2002 la Argentina explotó. El largo proceso de deterioro 
político, social y económico de la década de los noventa estalló 
en las puertas del año 2002 y provocó la mayor crisis de la his-
toria argentina. 

Para la Fundación Tzedaká, la crisis significó un enorme desa-
fío. Debían tomarse decisiones de forma inmediata. Durante el 
2002 se estimaba que un 25 % de los miembros de la comunidad 
judía de la Argentina vivían por debajo de la línea de pobreza en 
estado de vulnerabilidad absoluta.

Finalizado el 2002 la Fundación había asistido a mas de 17000 
personas en todo el país a través de sus programas, un 209 % 
más que en el 2001. 

De esta forma el propósito fundamental de los programas so-
ciales fue asistir en la emergencia y fortalecer las capacidades 
de cada persona en situación de vulnerabilidad.

En este contexto tan adverso, la Fundación debió enfrentar pro-
blemas nunca antes vividos como: desnutrición, enfermedades, 
pérdida de viviendas, interrupción de servicios básicos (gas, 
electricidad, agua), deudas, imposibilidad de compra de medi-
camentos y de sostener la prestación de la cobertura de salud, 
aislamiento, desmembramiento del grupo familiar, depresión, 
deserción escolar, hacinamiento.

La ayuda del American Joint Distribution Committee y de la co-
munidad judía americana resultó esencial para poder armar y 
sostener la Red Social Comunitaria. Sin ese compromiso y res-
paldo hubiese resultado imposible tejer esa red que impidió que 
miles de argentinos quedaran excluidos para siempre.

La consolidación de las alianzas con otras instituciones, el 
apoyo y recursos del sector privado, de las organizaciones in-
ternacionales, de otras organizaciones no gubernamentales, y 
de los grupos comunitarios sumados a la fuerte incorporación 
de grupos voluntarios (durante el 2002, se acercaron 1800), fue 
clave para poder alcanzar quienes necesitaran nuestra ayuda.

» La asistencia ante la urgencia de la crisis

Período
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El soporte sobre el que se edificó el modelo de gestión fue la 
combinación de un liderazgo profesional con un liderazgo vo-
luntario. Estos valiosos recursos humanos en articulación con 
las alianzas estratégicas y la experiencia acumulada en 11 años 
de trabajo, permitió a la Fundación hacer frente a la crisis; ge-
nerar nuevos programas y ampliar las prestaciones existentes.

En esos años la Red de Protección Social se dimensiona para 
dar respuesta en la emergencia llegando a tener hasta 58 cen-
tros de atención social para asistir a casi 20.000 personas.

A medida que la economía argentina fue alejándose de la crisis, 
el modelo de gestión continuó brindando prestaciones de asis-
tencia básica, también fue incorporando, a su vez, programas 
promocionales y de desarrollo social en diversas áreas como 
salud, educación, trabajo, e integración comunitaria.



El crecimiento económico de la Fundación fue un requisito in-
dispensable para alcanzar un nivel de gestión capaz de respon-
der a las necesidades de un contexto complejo. La fatal crisis 
de fines de 2001 trajo consigo aprendizajes porque exigió llevar 
adelante la tarea de forma más efectiva y eficiente.

Entre el 2002 y el 2006, los canales de recaudación se incremen-
taron, y se diversificaron.
• Principalmente en el 2002, con la crisis, se multiplicaron y 
movilizaron aportes de la comunidad judía internacional con 
ayudas desde Estados Unidos, Australia y Europa. Se crea el 
programa Lifeline to Argentina, a través de ella donantes de 
las comunidades de los Ángeles y Atlanta (USA) apadrinaban a 
familias argentinas, a través de prestaciones como medicamen-
tos, alimentos o subsidios.

• Durante el 2002 se realizó la primera campaña de recaudación 
masiva a través de marketing directo con la idea de acercar el pro-
yecto solidario a un mayor número de personas a través de una 
acción directa. El fin fue además establecer un vínculo personal.
Esta estrategia permitió incrementar la recaudación y la posibi-
lidad de captar nuevos donantes. Desde el 2003 hasta la fecha 
en ocasión de Rosh Hashana y Pesaj se realiza esta iniciativa 
que además ayuda a difundir el trabajo que realiza la fundación. 
La eficiencia de estas campañas, junto a su nivel de creatividad 
hizo que fueran distinguidas en diversos certámenes nacionales 
como internacionales.

• En el 2003 surge “Iniciativas Solidarias”. La propuesta fue 
transformar una celebración personal o familiar en un acto de 
ayuda y una oportunidad de realizar un aporte a los programas 
que la fundación realizaba. 

• En el 2005 por iniciativa del Joint y con apoyo de la Fundación 
Tzedaká se crea Tzedek con el fin canalizar donaciones de ar-
tículos o mercaderías de todo tipo, las cuales son puestas a la 
venta en 2 locales ubicados en capital federal.

Durante el 2005, el Banco Comunitario de Medicamentos, Re-
fuot, realizó la Primera Campaña Nacional de Recaudación de 
Medicamentos. Desde entonces las Campañas han ido crecien-
do en organizaciones participantes, escuelas, templos, iglesias, 
y empresas en todo el país logrando incrementar año a año las 
donaciones de medicamentos, así como donaciones en efectivo 
destinadas a la compra de los mismos.
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» Iniciativas de recaudación
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A medida que las estrategias de recaudación se fueron amplian-
do, fueron surgiendo nuevos equipos recaudadores. 



El exitoso modelo de trabajo de las Mujeres Solidarias llevó a 
la formación del grupo Jóvenes Solidarios de la Fundación Tze-
daká. Así como las Mujeres tomaron como destinatarios de su 
trabajo a los beneficiarios mayores, este grupo trabajó para la 
niñez, los chicos de hasta 12 años asistidos por la Fundación. A 
través de eventos de recaudación se conformó el Fondo de Emer-
gencia para la Niñez, y el proyecto de controles pediátricos.
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Durante el 2005 se conformó Tzedaká Futuro, un grupo de jóve-
nes profesionales y empresarios quienes a través de la Funda-
ción comenzaron a formarse para garantizar la continuidad del 
trabajo solidario y asimismo difundir el trabajo de la Fundación 
entre los mas jóvenes de la comunidad. Con diferentes consig-
nas fueron organizando eventos de recaudación con el fin de 
comprometer a jóvenes con aportes mensuales a la Fundación.



Los programas sociales de la Fundación han ido modificando 
sus líneas de acción adecuándose al contexto y las necesida-
des sociales emergentes. En este sentido, el modelo de servicios 
sociales que fue desarrollando la Fundación, descentralizado y 
basado en el trabajo conjunto con otras instituciones, escuelas, 
templos, clubes, profundizó de la intervención en las áreas, sa-
lud, educación, alimentación, orientación comunitaria:
• Se creó el Programa Atención Integral a Familias, para cubrir 
las necesidades de las familias y trabajando para lograr su auto-
sustentación.(2003)

• Se desarrollaron proyectos de promoción de la salud de la mu-
jer y salud infantil (2003)
• Se instrumentaron programas de reparación de viviendas 
(2003)
• Se brindó Asistencia legal 
• Se creo un Fondo de emergencia para la tercera edad
• Se creo el programa de promoción y fortalecimiento de volun-
tarios en red- PROMO VER (2004)
• Se logró tramitar la jubilación de 400 beneficiarios de toda la 
red comunitaria sin cobertura social (2006)
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2007 / 2011

En el 2007 el país había dejado atrás una de sus peores crisis. Y 
si bien algunos indicadores marcaban un progreso en el país, 
era necesario continuar los esfuerzos para paliar el deterioro de 
las condiciones económicas y sociales de más de la mitad de la 
población argentina.

Gracias al cúmulo de esfuerzos realizados durante la crisis, 
miles de familias que recibieron ayuda pudieron reinsertarse 
laboralmente y ya no necesitaron asistencia. Pero otros miles, 
producto de la edad o enfermedades físicas o psíquicas queda-
ron definitivamente condenados a la pobreza. 

Es con esta nueva realidad con la que comienza a enfrentarse la 
Fundación. Beneficiarios que requieren un trabajo más cuerpo 
a cuerpo, focalizado e intensivo. 

Nuevos tiempos que marcan nuevas estrategias de trabajo. La 
red de protección se redimensiona, se cierran centros y se foca-
lizan los esfuerzos en áreas claves: educación, salud, vivienda y 
en los dos extremos de la vida, los más vulnerables: la niñez y 
la vejez.

» Desde la comunidad para la sociedad toda

Período
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Los viejos CASS se convierten en Centros de Familia o de Mayo-
res y se multiplican los programas de educación asegurando a 
cualquier niño de familia vulnerable su derecho a la escolaridad 
primaria, secundaria, universitaria y la capacitación laboral. 

El camino de la expansión hacia la sociedad argentina es ya una 
realidad. De la mano primero del Banco Comunitario de Medi-
camentos, que continúa su crecimiento y expansión brindando 
servicios a cada vez más organizaciones sociales y hospitales en 
todo el país. Y posteriormente de los programas de formación 
para el empleo, que son elegidos y replicados por distintos es-
tamentos oficiales.



Durante el 2007 el ABN- AMRO de Holanda comenzó a financiar 
al Centro de capacitación laboral para jóvenes. Este aporte sig-
nificó un gran crecimiento del Programa, en relación a las pres-
taciones y en la cantidad de beneficiarios. Posteriormente fue 
el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Ai-
res, con financiamiento de la Fundación BAPRO, luego el Banco 
Mundial y finalmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
también apoyan nuestro programa de formación para el empleo.
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Para quebrar el ciclo de pobreza la fundación siempre dependió 
de las contribuciones que realicen los donantes individuales, 
las empresas, la sociedad civil, organismos internacionales y 
nacionales, pero también de alianzas estratégicas y de gestión. 
Uno de los ejes de trabajo fue entonces la generación de nuevas 
fuentes de financiamiento para sostener y fortalecer los progra-
mas institucionales. 

Esta necesidad de financiamiento llevó a la generación de nue-
vos y múltiples eventos y acciones de recaudación de fondos 
que contaron con la colaboración y movilización de cientos de 
personas:

• Se organizaron iniciativas artísticas, y de arte
• Se realizó un evento de recaudación en donde Diego Torres 
brindó un recital (2007)
• Julio Bocca brindó una función en el teatro Opera, a beneficio 
de la Fundación (2007)
• Se realizaron recitales solidarios de los Fabulosos Cadillac, 
Vicentico y Soledad.
• Se organizó Artemúltiplo en el Plais de Glace, en donde ade-
más de la muestra el prestigioso Arquitecto Clorindo Testa brin-
do una charla exclusiva (2008)
• Se realizó la primera Exhibición y subasta de Arte, en el museo 
Nacional de Arte decorativo, junto a Subastas Roldán y Christies
• Se organizaron múltiples funciones de teatro a beneficio, la 
úlitma y más reciente La Novicia Rebelde, fue disfrutada por un 
teatro colmado.



La intensa actividad desplegada, el impacto del trabajo social 
que realiza la fundación, la trasparencia en la gestión, fueron 
convirtiéndola en la institución más importante de la comu-
nidad judía argentina, y una de las más grandes del país. Esta 
confianza, redundó a la hora de solicitar fondos o al momento 
de ser elegida entre otras Instituciones como destinataria de fi-
nanciamiento. 

Durante este período fue incrementándose notablemente el sub-
sidio público a través de nuevos acuerdos programáticos con el 
Estado nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Provincia de Buenos Aires. Esto permitió a la Fundación el soste-
nimiento e implementación de diversos programas y compensar 
parte del retiro gradual del financiamiento internacional.
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De cara al 20 aniversario, la fundación implementó un nuevo 
modelo de abordaje social, a través de una tarea personaliza-
da y de mayor profundidad. Se crearon centros específicos de 
Familia, Mayores y Educación, que permitieron mayor focaliza-
ción y optimización operativa al mismo tiempo que un uso más 
eficiente de los recursos. 

» 20 años cambiando vidas

Durante el 2007 hasta hoy la Fundación potencio y fortaleció 
su gestión; 

• Sumó nuevos beneficiarios a los programas sociales de la Fun-
dación, a pesar del contexto socioeconómico negativo
• Profundizó los programas de Educación, incluyendo la crea-
ción del Programa ABC de Inclusión Socio Educativa para Chi-
cos de edad primaria
• Amplió el alcance de sus programas incluyendo beneficiarios 
de AMIA, Joint, Jabad Lubavitch, Sefaradíes y otras organizacio-
nes sociales
• Renovó la imagen institucional
• Fortaleció las redes con otras Organizaciones
• Comenzó a constituir una red internacional de amigos de la 
Fundación, con la realización de eventos a beneficio en distintas 
ciudades del mundo
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1997 2011

2001

Evolución de la ayuda

CASS EMANU-EL

CASS EMANU-EL

CASS CENTRO

CASS ORT
CASS IONA

CASS ICUF
CASS JABAD

CASS MACABI

CASS AGUDAT DODIM

CASS AGUDAT DODIM

CADOSS NATAN GESANG

CASS BIALIK

CASS BIALIK

CASS SUR

CASS SUR

CASS LA PLATA

CASS
SCHOLEM ALEIJEM

CASS BET HILLEL

CASS BE-EL

CASS SIO

CASS SIO

» 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 - ORT 
• Centro Tzedaká Educación
Programa Acción Joven - Paso
• Banco Comunitario de Medicamentos Refuot
Club Náutico Hacoaj



» 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

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)
• Hospital de Niños R. Gutierrez 
• Hospital Garrahan 
• Red Solidaria
• Casa de la Provincia de Neuquén 
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
• Escuelas rurales
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
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Un centenar de dirigentes comunitarios, voluntarios y profesionales de 21 institucio-
nes participaron el 7 de junio de un Desayuno de Reconocimiento de la Fundación a 
sus instituciones socias, aquellas que hicieron posible la construcción de una red de 
protección social que impidió la caída de los miembros más vulnerables de nuestra 
comunidad.

De manos del Presidente de la Fundación, Dario Werthein; el Secretario, David Stal-
man, y del Prosecretario Mauricio Wior recibieron sus reconocimientos: AMIA, como 
socia fundadora de la Fundación Tzedaká, Joint, por su apoyo para afrontar la crisis y 
co fundador de la Alianza Solidaria y todos los clubes, templos, escuelas e institucio-
nes donde hubo o hay centros de la Fundación: Agudat Dodim; Bialik de Devoto, NCI-
Emanu El, Sociedad Israelita del Oeste, Comunidades del Sur, ORT, Jabad Lubavitch, 
Hacoaj, DAIA, Sherit Hapleita, Bet El, Bet Hilel, Scholem Aleijem; ICUF, Iona, Macabi, 
Lamroth Hakol, CISSAB y el Gran Templo de Paso.

Reconocimiento a las instituciones de la Red

20 años acompañándonos



• 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).

• Finalista Premio
Gestión Solidaria de Campo (2011)

• Ganadore Premio Embajada de Suiza -
Fondo de Cooperación Local (2011)

• Diploma de Honor  
del Senado de la Nación (2011)

El accionar de la  
Fundación Tzedaká  

es reconocido en los más  
diversos ámbitos:



F UN D AC IÓ N TZ E D AKÁ -  20  AÑO S

A nuestros comprometidos donantes.
 

A las empresas que confían en nuestro proyecto.
 

A las instituciones que nos abren sus puertas,  
trabajan codo a codo y comparten la tarea.

 
Al personal que día a día da impulso a la Fundación.

 
A los directivos que guiaron y guían este entramado solidario.

A los apasionados voluntarios de ayer, de hoy y de siempre.
 

A los que estuvieron en otros tiempos.
 

A los que hoy siguen construyendo.
 

A vos, A todos, A cada uno.
 

Por tanto bien para tanta gente.
 

Por 20 AÑOS JUNTOS cambiando vidas 
 GRACIAS!!!
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