


 

brindamos ayuda alimentaria para asegurar la canasta básica de alimentación, brindamos
subsidios para alquileres o servicios para asegurar a las familias vulnerables el techo,
mejoramos la calidad de vida de adultos mayores con cuidados domiciliarios y el desarrollo
de programas de integración social y desarrollamos programas de iniciativas culturales
para niños y adolescentes.

 

 
 

 

 

 

reforzamos el trabajo de la Fundación junto con el Estado Nacional, la Provincia de

Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, empresas y organizaciones, donando en forma

periódica medicamentos y ropa a hospitales y ONG's.

La Fundación

buscamos asegurar la finalización de los estudios primarios, secundarios y universitarios
de jóvenes vulnerables y brindamos capacitación e inserción laboral a jóvenes y adultos.

distribuimos en forma gratuita medicamentos en todo el país a enfermos crónicos,
organizaciones sociales y hospitales, y realizamos acciones preventivas de salud.

aseguramos la cobertura de sus necesidades básicas y brindamos contención e integración
para restituir la dignidad a sus vidas.

La Fundación Tzedaká es una organización de la sociedad civil. Nacida en el seno de la comunidad judía, no
solo atiende a sus miembros vulnerables sino que ha acompañado el desarrollo del país produciendo cambios
reales en la calidad de vida de miles de argentinos trabajando para mejorar las condiciones de vida de población
que vive en riesgo y vulnerabilidad.

Por su trayectoria, la replicabilidad de sus proyectos, el alcance de sus programas, su capacidad de movilización
de recursos voluntarios y económicos, la dimensión de su presupuesto y su vocación de trabajo en red,
constituye una de las más grandes organizaciones sociales del país. 6.500 donantes particulares, empresas e 
instituciones contribuyen a desarrollar el trabajo de la Fundación.

¿Qué hace?
Tzedaká significa Justicia y Solidaridad y es la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad.
Desde esta concepción, desarrollamos programas sociales brindando respuestas efectivas y eficientes a miles
de ciudadanos que viven en situación de necesidad.

LA FUNDACIÓN EN ACCIÓN

contribuimos a la economía circular recibiendo todo tipo de donaciones que luego son

comercializadas para recaudar fondos destinados a los Programas Sociales de la Fundación.

fomentamos la sustentabilidad, la inclusión social y los productos de calidad a precios

accesibles con la primera tienda virtual del país de electrodomésticos reacondicionados

con un fin solidario.



Brindamos más de  4.000 AYUDAS DIRECTAS
y llegamos a más de 35.000 PERSONAS

CENTROS TZEDAKÁ

RED NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS

RED DE DISTRIBUCIÓN DE OTRAS AYUDAS

Mapa de la ayuda

a través del trabajo asociado y la donación de medicamentos y mercaderías. 
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n 1991-1996 - Etapa fundacional  

Un destacado grupo de dirigentes comunitarios y la AMIA crean la Fundación Tzedaká, para promover y estimular las 
contribuciones voluntarias dirigidas a responder a las crecientes necesidades sociales. 

1997-1999 - Nuevo enfoque en lo social en la comunidad  

2005-2007 - Programas Especiales e inclusión de beneficiarios de la Red Social Comunitaria   

2008-2021 – Inserción de la Fundación en la sociedad argentina   

El crecimiento de la pobreza impulsa a implementar un nuevo modelo de atención social, basado en la suma de la 
labor profesional y voluntaria y en asociación con distintas instituciones de la comunidad. 

Se construye el Barrio Tzedaká. Se incorpora Voluntarios en Red. Se amplía la red de ayuda al interior del país (junto 
con AMIA y  el Joint). Se crea el Banco Comunitario de Medicamentos. Se implementa  el  Programa de Ayuda a 
Sobrevivientes del Holocausto (con financiamiento de la Claims Conference) y se desarrollan nuevos proyectos para 
trabajar las consecuencias de la crisis: salud de la mujer, controles pediátricos. Crece un 90% la recaudación local 
mientras comienzan a decrecer los aportes del exterior. 

Se ponen en marcha programas de desarrollo social en salud, educación y vivienda que apuntan a fortalecer las 
capacidades de niños y jóvenes y a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, abiertos  a beneficiarios 
de AMIA, Jabad Lubavitch, Sefaradíes y Joint. Abre el Centro de Capacitación Laboral para Jóvenes, el Programa de 
Contención Secundaria y se toma el co-financiamiento del Programa Net de Becas Universitarias.

Se consolida el posicionamiento de la Fundación entre las organizaciones sociales nacionales. Se profundiza la 
articulación con otras organizaciones sociales y con el Estado. Creación de nuevos programas educativos y se 
multiplica la distribución de medicamentos en todo el país.

2000-2004 - Consolidación y diversificación de Programas  

Consejo de Administración 2021/2023
Presidente: Javier Suez; Vicepresidentes: Cecilia Mehl de Glazman, Lucas Werthein.     

Secretario General: Alejandro Gorodisch. Prosecretarias: Andrea Arditi Schwartz, Karina Mindlin. 

Tesorero: Marcelo Fuxman; Protesoreros: Ariel Sigal, Miguel Kiguel.

Consejeros: Guillermo Borger (AMIA), Romina Grosskopf, Elena Khafif, Andrés Meta, Cynthia Werthein.

Presidencia Honoraria: Raschi Mehl. Consejo Honorario: Nicolás Glazman, Roberto Goldfarb, Gabriel Gvirtz, 

Enrique Klein, Héctor Mochón, Julián Racauchi, Marisa Snaider de Pochinki, David Stalman, César Wengrower, 

Norma Werthein, Mauricio Wior.

Ex Presidentes: Juan Ofman (Z´´L), Leo Werthein (Z´´L), Arnoldo Stanislavsky (Z´´L), Marcelo Mindlin, 

Dario Werthein, Ariel Sigal, Damián Mindlin, Cecilia Mehl de Glazman, Miguel Kiguel.

Directora Ejecutiva: Betina Rosental.
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Aplicación de fondos
El 84% de los recursos de 
la Fundación se destinan a los
Programas Sociales.
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Distribución de inversión social

Tzedaká y la Sociedad

Tzedaká Sobrevivientes

Tzedaká Voluntariado
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Presupuesto de la Fundación
$ 533.101.719

Claims Conference

Donaciones especiales

Donaciones medicamentos

Estatales y aportes específicos

Donaciones locales

Donaciones internacionales


