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La misión de la Fundación Tzedaká
es proteger a los miembros más necesitados
de la Comunidad apoyando, promoviendo
y desarrollando iniciativas sociales
y educacionales.

Tzedaká signiﬁca Justicia y Solidaridad.
Es la restitución del derecho de un semejante
a vivir con dignidad.

Consejo de Administración
PRESIDENTE
Miguel Kiguel
VICEPRESIDENTE 1º
Damián Mindlin
VICEPRESIDENTE 2º
Cecilia Glazman
SECRETARIO GENERAL
Alejandro Gorodisch
PROSECRETARIO 1º
Lucas Werthein
PROSECRETARIA 2º
Andrea Arditi Schwartz
TESORERO
Marcelo Fuxman
PROTESORERO 1º
Gabriel Gvirtz
PROTESORERO 2º
Julián Racauchi
PRESIDENCIA HONORARIA
Raschi Mehl

CONSEJEROS
Guillermo Borger
Nicolás Glazman
Roberto Goldfarb
Enrique Klein
Andrés Meta
Marcelo Mindlin
Héctor Mochón
Ariel Sigal
David Stalman
César Wengrower
Darío Werthein
Norma Werthein
Mauricio Wior
EX PRESIDENTES
Juan Ofman (Z''L)
Leo Werthein (Z''L)
Arnoldo Stanislavsky (Z''L)
Marcelo Mindlin
Darío Werthein
Ariel Sigal
Damián Mindlin
Cecilia Glazman
DIRECTORA EJECUTIVA 2020
Patricia Kahane
DIRECTOR EJECUTIVO 2021
Enrique Burbinski

Staﬀ 2020
Fundación Tzedaká
Institucional

institucional@tzedaka.org.ar
Directora Ejecutiva 2020: Patricia Kahane
Director Ejecutivo 2021: Enrique Burbinski
Asistente: Natalia Rucki

Tzedaká Salud

Programas sociales

programassociales@tzedaka.org.ar
Directora: Rut Kamenszain
Asistente: Nicolás Pinus
Administración de Programas Sociales: María Pía
Cibrián

Director Banco Comunitario de Medicamentos:
Fabián Furman
Coordinador Banco Comunitario de Medicamentos: Javier Winiar
Farmacéuticos: Fernando Bassetto, Claudia
Bronstein, Mónica Goldin, Fortuna Sananes,
Marina Rivarola
Asistentes: Diana Fijman, Patricio Alves Dos
Santos, Nicolas Rey, Jonathan Tajman.
Ayuda directa y Coordinación Voluntarios: Silvia
Arazi

Tzedaká Educación

Tzedaká Voluntariado

Directora: Marcela Szuchman
Coordinadora Programa ABC: Mónica Katzky /
Psicopedagoga: Marina Gonzalez
Coordinadora Programa Idea: Luciana Lattes, Gisella
Ferreira
Coordinadora Programa Acción Joven: Sandra
Ismach, Cynthia Lorena Lust
Coordinadora Programa UNI: Melina Ausqui
Asistentes: Myriam Gartenkrot, Sandra Dominguez,
Diana Smener, Johanna Kozlowski

Tzedaká Asistencia Integral

Directora: Mariana Vezub
Coordinadoras Centros: Florencia Chirikiles, Laura
Efron, Karin Fridman, Luz Insfran, Solange Kremenezer,
Ana Nemenmann, Eleonora Rochman, Laura Saegh,
Dora González
Asistentes: Silvina Traiman, Ángela Kuselman, Rinat
Sclover, María Emilia Kardulis, Denise Franco Petersen,
Franco Vaisman, Paula Vega Galuz, Natalia Silva,
Fanny Ruiz

Programa de Ayuda a Sobrevivientes de la
Shoá

Directora: Daniela Luber
Coordinadoras: Paola Gelbart, Berta Hecht, Pamela
Polonsky, Natalia Samter
Coordinador Administrativo: Martin Oppenheim
Asistentes: Cintia Nisemblatte, Elizabeth Vorotnicoﬀ,
Cynthia Kaplan Krep, Paula Venaruzzo

Coordinadora General: Melina Citwar
Equipo: Nicolas Pinus, Camila Baichman

Recaudación

Desarrollo
Director: Daniel Korin
Campañas Comunitarias
Director: Edgardo Att
Proyectos de Recaudación e Internacional
Directora: Betina Rosental
Equipo de Asistentes: Guido Guzman, Fernanda
Sued, Camila Sasbon, Javier Temnik, Mariana
Protte

Tzédek

tzedek@tzedaka.org.ar
Director: Edgardo Att
Equipo: Gustavo De Sousa Oliva, Claudio
Fernández, Miguel Galarza, Raul Santillán, Sergio
Silva, Carla Mendoza, José Azar, María Cecilia
Cavallaro, Adrián Jaimes, Juan José Gonzales
Brizuela, Juan Pablo Crosetti, Lucas Coronel,
Ivanna Abrigo.

Comunicación

info@tzedaka.org.ar
Directora: Ruth Heymann
Equipo: Luciano Guzman, Julieta Barneche

Administración

Directora: Diana Avruj
Controller: Pedro Gecik
Contadora: Patricia Semrik
Asistentes: Samanta Cupersmid, Lucía Dassieu,
Mariano Smener, Jon Duszkin
Sistemas: Claudio Gabriel Kracovsky

La Fundación en Acción
Miles de personas en todo el país reciben
ayuda directa de la Fundación Tzedaká

Buscamos

Distribuimos

garantizar el derecho
a crecer y formarse
de niños y jóvenes.

medicamentos gratuitos
y realizamos campañas
preventivas.

Trabajamos

Atendemos

con un abordaje
multidisciplinario para
mejorar las condiciones
de vida.

sus necesidades
materiales y emocionales
para restituir su
dignidad.

Llegamos

al conjunto de la sociedad
a través de alianzas
y trabajo en red.

Nuestro trabajo en un año extraordinario
La pandemia del COVID 19 puso en jaque al mundo; y en nuestro país, con 8 meses de cuarentena
obligatoria, tuvo impactos sociales y económicos que profundizaron la situación de vulnerabilidad
social previa a la pandemia.
La pobreza creció del 35,5% al 42% impactando en el 63% de niños y adolescentes. Las condiciones de
vida de quienes ya eran pobres se agravaron por reducción de ingresos y pérdida de puestos de
trabajo, redundando en mayores diﬁcultades para cubrir las necesidades básicas de alimentación o
vivienda.
Desde el día mismo en que se decretó la pandemia la Fundación comenzó a diseñar esquemas de
contingencia que se fueron modiﬁcando según las normas vigentes, siempre para garantizar que cada
quien reciba lo que necesita y maximizando el cuidado de beneﬁciarios, voluntarios y equipos profesionales.
Una parte de nuestros equipos estuvieron siempre en la calle, respetando todas las medidas de
prevención, pero trabajando en la inﬁnidad de situaciones que había que resolver: garantizar la comida
a los chicos que recibían comedor escolar y no estaban recibiendo viandas; asegurar que los adultos
mayores puedan llegar a una consulta médica urgente; reforzar la ayuda a las mujeres jefas de hogar
solas o a quienes viven de changas que se cortaron. Hasta pensar cómo los chicos de nuestros
programas educativos podían seguir las cursadas virtuales cuando muchos no tienen computadora.
Todos estos temas requirieron capacidad estratégica y logística pero también recursos económicos y
una vez más nuestros donantes, comprendiendo la situación, eligieron acompañar con generosidad y
compromiso.

Perﬁl laboral de los beneﬁciarios de la Fundación
Marzo 2020
Trabajo informal
15%

Desocupado
21%

Ingreso promedio familiar
de los participantes de
programas educativos
Fundación Tzedaká, AMIA y
Jabad

Trabajo en blanco
26%
Jubilados
38%

$26.248

En este contexto comenzó la cuarentena.

Línea de pobreza

$40.790

La crisis provocada por el COVID 19 y la cuarentena
obligatoria impactaron negativamente en la
población beneﬁciaria.

Para los trabajadores informales, la
cuarentena implicó el corte total de
ingresos que en muchos casos aún no
pudieron retomar.

Si bien desde la Fundación se facilitaron los
mecanismos para su inclusión en el Ingreso
Familiar de Emergencia, por diversos motivos muchas familias no pudieron recibirlo
(no tienen legajos en ANSES o no han
podido bancarizarse).

Quienes tienen empleos formales
también tuvieron menos ingresos, por
reducción de salarios o cobro solo de
los aportes del Estado.

Adultos mayores cuyos hijos colaboraban a su sustento y no tenían ingresos
para continuar esa ayuda.

Impactos sobre las familias

Imposibilidad de acceder a
una correcta alimentación, por
aumento en los precios.
Muchos niños recibían cobertura de comedor escolar que
hoy no están recibiendo.

Deterioro de la salud psicosocial producto del aislamiento y
de la incertidumbre de su
situación de ingresos.

Altos niveles de endeudamiento. Uso de la tarjeta de crédito
(aquellos que tienen) para
ﬁnanciar la compra de alimentos y quienes no tienen tarjeta,
préstamos usurarios que no
pueden afrontar. Deudas de
expensas y servicios.

Programas de nueva demanda
En paralelo, comenzó a aparecer una demanda nueva de asistencia proveniente de sectores que hasta
el inicio de la cuarentena nunca requirieron ningún tipo de ayuda y que producto del cese temporal o
reducción de sus fuentes de ingresos se encuentran hoy en situación de vulnerabilidad.
• Familias con hijos en edad escolar, muchas con más de 3 hijos
• En su mayoría alquilan o tienen créditos hipotecarios uva
• Entre las ocupaciones hay mayoría de pequeños comerciantes (muchos no pudieron sostener los
gastos durante la cuarentena y debieron cerrar), revendedores, docentes, o tienen pequeños
emprendimientos.
• La principal problemática es un alto nivel de endeudamiento en expensas, gastos de salud, patentes y con la tarjeta de crédito usada para la compra de alimentos.

Para atender a esta población, la Fundación desarrolló, con fondos de un donante anónimo a través del
Joint, el Programa Guesher de Asistencia en Emergencia. Se trata de un programa de ayuda temporal
de ayuda económica por hasta 6 meses.

598 PERSONAS CUBIERTAS
desde el inicio del Programa

ITJÁ
Otro foco de preocupación comunitaria fueron los adultos mayores vulnerables cuya situación se vio
desmejorada por diversos factores tal vez el más relevante sea la pérdida de ayuda por parte de hijos
que se encontraron con ingresos disminuidos también.
Este fue el motivo que impulsó la creación por parte del Hogar LeDor VaDor de un Fondo de Ayuda
Extraordinaria COVID19, el Programa ITJA gestionado por la Fundación Tzedaká, AMIA y la Fundación
Jabad con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de mayores de 75 años en medicamentos,
alimentación y vivienda.

85 PERSONAS CUBIERTAS
desde el inicio del Programa

La respuesta de la Fundación

Creación de estrategias de atención
donde se continua asistiendo a toda
la población beneﬁciaria.

50% aumento en alimentos
45% en vivienda

245% incremento en medicamentos

40% aumento de las becas educativas

Distribución de viandas, medicamentos y
pañales a domicilio

La demanda de ayuda de personas en
situación de vulnerabilidad creció un 40%
en relación al mismo período del 2019.

La respuesta de la Fundación

Creamos un Centro de Coordinación y Emergencia (ICUF) con una
guardia rotativa de Trabajadoras
Sociales y personal administrativo
desde el cual atender emergencias y monitorear los procesos
logísticos.

El Banco Comunitario de Medicamentos
continuó su tarea y nadie se quedó sin
medicamentos.
Diseñamos una logística de entregas a
domicilio de medicamentos a todos los
beneﬁciarios que antes los recibían en los
Centros de Asistencia Social.

Distribuimos dispositivos
móviles a todos los sobrevivientes de la shoa que lo
necesitaran para seguir
conectados y todos los
talleres se realizaron de
manera virtual.

Encontramos la manera de ayudar
a cada uno: dinero en efectivo,
bancarización de los adolescentes

Distribuimos conectividad y computadoras entre niños y jóvenes participantes de nuestros programas
educativos para asegurar que no
pierdan el año y evitar que queden
aislados socialmente.

Iniciamos el ciclo 2020 de
Capacitación Laboral con el
apoyo de Google.

Distribuimos diariamente una
vianda de almuerzo y cena,
provisto en forma desinteresada
por el Hogar LeDor VaDor, para
los adultos mayores solos que
viven en hoteles o pensiones.

Continuamos brindando Apoyo Escolar y
tratamientos psicopedagógicos, buscando la forma de llegar a cada niño. En
noviembre reabrimos nuestro Centro
Educativo ABC, para poder atender de
manera más personalizada en apoyo
escolar y psicopedagogía a los chicos en
situación más complicada.

El Programa de Ayuda a Sobrevivientes hizo una tarea enorme para
mantener a los participantes
activos, conectados y saludables.

Asistencia Integral

La población asistida por los Programas Sociales de Fundación Tzedaká se ha visto severamente
perjudicada en sus ingresos y el sostenimiento de la vida cotidiana como consecuencia de la pandemia y las restricciones de la cuarentena obligatoria. Muchas de las personas que atendemos tienen
empleos precarizados o realizan labores informales que se interrumpieron durante el aislamiento.
Además muchos son adultos mayores que sufren complicaciones de salud, están aislados y no cuentan con redes de contención.
Para garantizar que cada familia, residentes de la Ciudad Autónoma y del primer y segundo cordón de
la Provincia de Buenos Aires, recibiera sus prestaciones en tiempo y forma tuvimos que diseñar un
operativo logístico para distribuir viandas suministradas desinteresadamente por el Hogar LeDor
VaDor, medicamentos, pañales e insumos básicos cumpliendo además con todos los protocolos para
minimizar los riesgos de contagio.
Los equipos de los Centros de Asistencia Integral trabajaron para mantener e intensiﬁcar los vínculos
con las familias asistidas con atención telefónica o a través de whatsapp. Además dispusimos la apertura de un Centro de Emergencias, abierto todos los días con un equipo para monitorear la situación y
resolver cualquier inconveniente que requiriera intervención propia o articulación con terceros.
La pérdida o disminución de ingresos implicó para las familias mayores diﬁcultades para cubrir sus
necesidades de alimentación y el sostenimiento de alquileres o servicios, poniendo en riesgo la continuidad del techo.
Por esta razón se incrementaron en un 50% los subsidios de alimentación para las familias y un 45%
los destinados al pago de alquileres, expensas o servicios del hogar. Para los adultos mayores que
viven solos en hoteles o pensiones, sin condiciones adecuadas para refrigerar productos (y teniendo en cuenta las restricciones para circular) se realizó el envío diario de viandas completas para
almuerzo y cena.

Salud

Nuestro Banco Comunitario de Medicamentos nunca detuvo su tarea. Entendiendo que los medicamentos son esenciales, con todos los protocolos y prevenciones necesarias los farmacéuticos y
todo el equipo de apoyo continuaron trabajando para brindar medicación a quienes la necesitan y
no pueden pagarla.
La demanda de medicamentos creció de manera exponencial producto de dos factores:
- Los programas estatales de entrega de medicamentos dejaron de funcionar durante la
crisis por la pandemia de modo que aquellos remedios que nuestros beneﬁciarios
recibían del Estado dejaron de recibirlos recayendo esa necesidad en nuestro Banco
Comunitario de Medicamentos
- Aumento de episodios de angustia, depresión, desbordes y enfermedad psiquiátrica
producto del contexto de incertidumbre sumado a la convivencia forzada del grupo
familiar muchas veces en condiciones de hacinamiento.
Como consecuencia, el aumento en el gasto para la provisión de remedios del Banco durante el
2020 fue del 245%
El desafío fue resolver el proceso de entrega: antes los beneﬁciarios los retiraban en uno de nuestros Centros de Atención Social y ahora debíamos entregarlo casa por casa a través de una red de
servicios de transporte cubriendo una zona de amplia dispersión geográﬁca cubriendo la ciudad
de Buenos Aires y el conurbano, con los consecuentes costos.

Educación

Nuestros programas educativos ABC para niños y niñas de edad primaria, IDEA para estudiantes
secundarios y UNI para estudiantes universitarios debieron redoblar sus esfuerzos para que sus
beneﬁciarios, hijos de familias en donde no hay una computadora o celulares a disposición y
muchas veces ni siquiera tienen conectividad, pudieran seguir el proceso de educación virtual.
Además muchos niños y jóvenes tenían garantizada una comida diaria a través de los comedores
escolares y debimos reforzar la situación alimentaria familiar para balancear esta situación.
La tarea de brindar apoyo escolar, tutorías y dar continuidad a los tratamientos psicopedagógicos
resultó prioritario y se arbitraron todos los medios para hacerlo a través de medios virtuales o
telefónicos. Sobre los últimos meses del año, y en la medida que se iban permitiendo las aperturas, pudieron volver las sesiones presenciales con todos los cuidados.
Esto implicó la distribución de subsidios para conectividad, entrega de computadoras y hasta
el envío de cuadernillos a los domicilios y un aumento de los subsidios destinados a los participantes de IDEA y UNI del orden del 50%.
En una adaptación a la coyuntura, con el apoyo de Google, nuestro programa Acción Joven de
formación laboral para jóvenes y adultos vulnerables desarrolló un programa especíﬁco de
capacitación en herramientas digitales, dirigido a personas que frente a la necesidad de adaptarse a la nueva realidad y encontrar nuevas formas de generar ingresos, han iniciado pequeños
emprendimientos.
100 personas participaron en orientación laboral y en esta capacitación, aprendiendo sobre
herramientas online para difundir productos y servicios, redes sociales y posicionamiento web.

Sobrevivientes de la Shoá

El Programa en su objetivo de mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes de la Shoá de todo
el país, se abocó a encontrar la manera para continuar brindando todo el apoyo profesional,
material y de contención a los sobrevivientes. El gran desafío fue permanecer conectado con
cada beneﬁciario, muchos de ellos con diﬁcultades de acceso a la tecnología, sea por falta de
medios o por desconocimiento.
Hablamos de personas mayores, principal grupo de riesgo durante la pandemia. Por lo que se
trabajó fuertemente en los espacios de integración comunitaria y socialización virtual. Realizado
un relevamiento se dispuso la compra y distribución de dispositivos (tablets y celulares) y la
permanente capacitación digital de modo de garantizar la participación en los talleres y actividades semanales a través de las cuales se mantiene el tejido de redes entre pares. Todas las
actividades pasaron a ser virtuales, incluso la actividad semanal de encuentro, el Café Europa,
con un alto nivel de participación.
También a modo preventivo se realizó una campaña de vacunación antigripal donde personal
especializado recorrió los hogares de cada participante del programa aplicando la vacuna.
Los festejos tradicionales también tuvieron espacio en modo virtual, especialmente la celebración de Rosh Hashaná donde cada sobreviviente recibió una hermosa caja con cosas ricas para
festejar y el tradicional encuentro de cierre de actividades.

Voluntariado

La cuarentena obligatoria y el distanciamiento social no impidieron que nuestros comprometidos y
tenaces voluntarios continúen activos con propuestas virtuales de capacitación y encuentro.
•

Reuniones de equipo de voluntarios por áreas

•

Recitales, festejos de cumpleaños y brindis musicales

•

Taller de tejido solidario semanal

•

Encuentro anual de tejido solidario

•

Clase virtual “¿Qué podemos aprender del Holocausto?” a cargo del Museo del Holocausto
de Buenos Aires

•

Talleres “La identidad del voluntario en el marco institucional” partes I y II

•

Taller “Nuevos aprendizajes en tiempos de pandemia”

•

Taller de humor “Nuestra casa como escenario”

•

Taller “La creatividad como alternativa ante de adversidad”

•

Concurso de arte “Binui” en conjunto con el área de voluntariado de AMIA

•

Encuentro anual de voluntarios 2020 con un show de Chico Novarro y Pablo Novak

Además, entregamos 1.446 prendas tejidas por las voluntarias desde sus hogares, a hospitales,
jardines de infantes, organizaciones sociales, comedores y escuelas.

ELECTROSOLIDARIO es el emprendimiento de Fundación Tzedaká en alianza con Newsan. Es la
primera tienda virtual del país de electrodomésticos reacondicionados, un proyecto sustentable
que brinda a los consumidores la posibilidad de acceder a productos con impacto ambiental
positivo y precios convenientes, contribuyendo activamente con los programas sociales de la
Fundación.
Newsan, líderes en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos, dona a la Fundación productos devueltos por los consumidores que antes eran desechados como residuos altamente contaminantes. Los aparatos son reparados por personas especialmente capacitadas por Newsan en un proyecto de inserción laboral de personas vulnerables,
y nucleados en cooperativas autónomas. Luego todo se vende a través del e-commerce solidario a precios mucho más accesibles, en www.electrosolidario.com.ar. Los ingresos producto de
las ventas nos ayudan a sostener becas escolares, medicamentos, ayudas para la vivienda y la
alimentación de miles de personas asistidas por la Fundación Tzedaká.

Nuestros logros 2020

$
12.600

electrodomésticos
recuperados
y más de 4.000
utilizados como
repuestos

55

personas de comunidades
vulnerables tienen un
empleo digno
y autónomo

+8.000

clientes
accedieron a
electrodomésticos
más económicos

6.000

beneﬁciarios de
la Fundación Tzedaká
reciben asistencia a través
de los programas sociales

Y La Sociedad

Extendemos nuestra tarea sobre el conjunto de la sociedad argentina
a través de diferentes iniciativas y proyectos. Trabajamos en forma
conjunta con organizaciones con las que compartimos objetivos y
valores, fortaleciendo así nuestros lazos con la sociedad.

> Mantenemos convenios programáticos con diferentes organismos para el desarrollo de programas conjuntos.
> Realizamos donaciones de medicamentos a todo el país a través de organizaciones y hospitales
que conforman la Red Nacional de Distribución de Medicamentos.
> Donamos a través de Tzédek ropa, libros, muebles y calzado en forma permanente a toda
persona u organización que necesite.
> Formamos parte de la Red Argentina para la Cooperación Internacional y el Foro del Sector
Social.
> Respondemos frente a cualquier situación de emergencia en el país con donaciones de ropa,
colchones, medicamentos e insumos hospitalarios.
> Llevamos donadas 10.000 prendas para niños tejidas por nuestras tejedoras solidarias en todo
el país.

Mapa de la ayuda

CENTROS TZEDAKÁ
RED NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS
R E D D E D I S T R I B U C I Ó N D E O T R A S AY U D A S

HIAS Latinoamérica / Hogar de Ancianos
Moshab Zekenim
• Hospital Municipal de Oncología
“María Curie”
• AMIA
(Asociación Mutual Israelita Argentina)
• Jabad Lubavitch
• Hogar LeDor VaDor
• Guemilut Hasadim / Sucath David

Gran Buenos Aires:

• Parroquia Asunción de la Virgen
(Cáritas San Isidro)
• Fundación ACIAPO (Vte. López)
• Municipalidad de Tigre
• Municipalidad de Ituzaingo
• Farmacéuticos Sin Fronteras
(Villa Zagala - San Martín)
Provincia de Buenos Aires:
• Asociación Israelita de Bahía Blanca
• SUIM Sociedad Unión Israelita Marplatense
• Hospital de Tres Arroyos
• Municipalidad del Partido Gral. Pueyrredón
(Mar del Plata).

Catamarca:

• Fundación Los Niños Del Mañana

Chaco:

• Fundación SOS Aborigen
• Fundación Tren Alma
• Fundación Pequeños Gestos Grandes Logros
• Hospital de Charata
• Municipalidad de Colonias Unidas
• Asociación Israelita de Resistencia

CENTROS TZEDAKÁ
• Centro Tzedaká Bialik
• Centro Tzedaká Icuf
• Centro Tzedaká Jabad
• Centro Tzedaká Programa de Ayuda
a Sobrevivientes del Holocausto
• Centro Tzedaká Javurá
• Centro Tzedaká Judaica
• Centro Tzedaká Macabi
• Centro Tzedaká Scholem
• Centro Tzedaká Sur (Kehilá Dr. Herzl)
• Centro Tzedaká Lamroth Hakol
• Centro Tzedaká Educación ORT
- Programa Idea
• Centro Tzedaká Educación Macabi
- Programa ABC
• Centro Tzedaká Educación
- Programa Acción Joven - ORT
• Centro Tzedaká Educación
- Programa Acción Joven - Paso

• Banco Comunitario
de Medicamentos Refuot
- Club Náutico Hacoaj
• Centro Tzedaká Sholem Buenos Aires

Chubut:

• Posta Sanitaria Cholila

Córdoba:

Red Nacional de Distribución
de Medicamentos

• Fundación Alma
• Fundación Los Niños del Mañana
• Asociación Israelita de Asistencia Social
Comunitaria de Córdoba

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Corrientes:

• Parroquia Santa Lucía (Palermo)
• Fundación Oncológica Encuentro (FOE)
• Fundación Margarita Barrientos
(Los Piletones)
• Fundación El Pobre de Asís
(villa 31 / Coghlan)
• Hospital Gral. de Agudos
Dr. Juan A. Fernández
• Fundación Huésped
• Cáritas de Buenos Aires
• Fundación Temas (Villa 21/24, Barracas)

• Centro mita-í de promoción humana
- Red Conin (Gdor. Virasoro)
• Cruz De Los Milagros (PUNTA BATEL)
• Fundación Lea (San Roque)
• Solidagro
• Cooperadora Hospital "María Auxiliadora" Saladas
• Comunidad Judía de Corrientes

Entre Ríos:

• Hospital Andrés Zaninetti - Villa Mantero

Hospital Sagrado Corazón de Jesús - Basavilbaso
• Hospital Santa Rosa - Villaguay
• Centro de Atención Primaria de Salud
Toma Nueva - Paraná.
• Asociación Israelita de Basavilbaso
• Centro Social Israelita Argentino
de Concepción del Uruguay
• Asociación Israelita de Paraná

Formosa:

• El Chorro, Gral. Mosconi (A través
de Asociación Cristiana de Profesionales
de la Salud)
• Hospital Rural Sub Tte. Perín
- Depto. Patiño
• Hospital Las Lomitas
(ante emergencia sanitaria)
• Hospital Pozo del Tigre
(ante emergencia sanitaria)
• Centro de Salud Posta Cambio Zalazar

Jujuy:

• Postas Sanitarias varias (Asociación
Hermano Sol Hermana Luna De Asís)
• Fundación Tren Alma
• Fundación Los Niños del Mañana
Mendoza:
• Hospital Dr. Domingo Sicoli
- Lavalle, Villa Tulumaya
• Sociedad Israelita de Beneﬁciencia
de Mendoza

Misiones:

• Asoc. Civil Manos Amigas, Posadas

Neuquén:

• Hospital Junín De Los Andes
(a traves de Cruzada Patagonica)
• Posta Sanitaria de San Ignacio

Río Negro:

• Delegación Regional de ing. Jacobacci
(ante emergencia sanitaria)

Salta:

• Postas Sanitarias Varias (Asociacion
Hermano Sol Hermana Luna de Asis)
• Tartagal (ante emergencia sanitaria)
• Fundación Tren Alma
• Fundación Los Niños del Mañana
• AMUS

Santa Fe:

• Hospital Baron Hirsch (Moisés Ville)
• Proyecto Tzedek en Moisés Ville
(Hillel Argentina)
• Hospital Dr J.M.Cullen (CHALET - STA.FE.)
• Centro de SALUD 7 de abril - rosario
• Hospital SAMCO - Ceres
• Asociación Israelita de Beneﬁciencia
de Rosario
• Comunidad Israelita de Santa Fe
• Comunidad Mutual Israelita de Moisés Ville
• Comunidad Israelita de Santa Fe

Santiago del Estero:
• Caritas Añatuya
• Fundación Tren Alma
• Fundesa

Tucumán:

Provincia de Buenos Aires:

• Amigos de Jesucristo, fuego y amor
- Iglesia evangélica Pentecostal
• Ministerio Evangélico Trompetas de Fuego
• Fundación Todavía es tiempo

Chaco:

• Jornada Radio Metro
• Fundación Naturaleza Viva
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
• Escuela rural Nº 29 -Colonia J. J. Paso, Cte.
Fontana (donaciones de tejido)

Tucumán:

• Jornada Radio Metro

Mar del Plata:

• Jornada Radio Metro

• Fundación León
• CAPS Canal Norte
• CAPS Acheral
• CAPS El Bosque
• CAPS Nuestra Señora Del Pilar
• CAPS Policlínico San Jose
• Instituto Gerontológico San Alberto
• Sociedad Unión Israelita de Tucumán
• Jabad Lubavitch Tucumán

Formosa:

Instituciones que reciben ayuda
de la Fundación Tzedaká:

Córdoba:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Salta:

• Asociación Civil "Hogar San Pablo"
• Comedor Los Piletones
- Fundación Margarita Barrientos
• Comedor “Amor y Paz” – Villa 21-24
• Dirección Operativa de atención integral del
Gobierno de la Ciudad
- para los paradores nocturnos.
• Remar Argentina
• CIDEM (centro de investigación
del mongolismo)
• La esquina de las Flores.
• Hogar Juanito
• Parador "Nueva vida”
• Granjas Comunitarias Adulam (Rafael Castillo
- Partido de La Matanza)

• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.

Corrientes:

• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
• Asociación Carreros

Santa Fe:

• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.

Misiones:

• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.

Chubut:

• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.

Catamarca:

• Pro Fundación San Jose

Entre Ríos:

• Escuelitas rurales de Entre ríos
• Colonia Avigdor

