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

Tzedaká significa Justicia y Solidaridad.
Es la restitución del derecho de un semejante a 
vivir con dignidad.
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2021

En un año signado por un sostenido crecimiento de la pobreza producto de una 
inflación superior al 50%, problemas de empleo por incremento del trabajo pre-
cario y aún viviendo las consecuencias de la pandemia de COVID 19, el 2021 
puso nuevamente a prueba a la Fundación Tzedaká.
Y una vez más, en un contexto desafiante, pudimos decir PRESENTE y cumplir 
con nuestra misión de l levar al ivio a los más necesitados:

Todo esto fue posible gracias, una vez más, al profundo compromiso de nues-
tros donantes que en un año sin eventos presenciales continuaron confiando 
en la Fundación y en su proyecto solidario. Nuestro mayor agradecimiento a 

cada una de las familias, empresas y personas que nos apoyan .

¡Mirá en este video todo lo que fue posible hacer gracias a la ayuda de tanta 
gente como vos!

4.000 beneficiarios
atendidos

146 familias nuevas
incluídas

221 familias beneficiarias
atendidas en el Programa Guesher de

Ayuda en Emergencia f inanciado por el Joint

929 chicos,
adolescentes,

jóvenes y adultos
con apoyo en educación

y formación laboral

CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO

256 sobrevivientes
de la Shoá

cuidados en sus necesidades
básicas y emocionales

https://www.youtube.com/watch?v=8CpazFl8irI
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De la mano de una inflación superior al 50% y aún pade-
ciendo las consecuencias de la cuarentena por la pande-
mia de COVID 19, la pobreza continuó creciendo en el país 
alcanzando, según estimaciones del Observatorio de la 
Deuda Social Argentina de la UCA, al 49% de la población. 
Entre las famil ias beneficiarias, se registran como principa-
les problemáticas un alto nivel de endeudamiento y dif icul-
tades para la renovación de alquileres, que genera convi-
vencias forzadas de varias generaciones, malas condicio-
nes de habitabil idad y posible aumento de la violencia 
intrafamil iar. 

En ese contexto desde la Fundación:
• Incrementamos 50% los subsidios para al imentación y 30% los de vivienda 
acompañando las necesidades de las famil ias.
• Mantuvimos abier to todo el año el Centro de Logística.
• Reabrimos, cuando los protocolos lo permitieron, los Centros de Atención Social 
para la atención de beneficiarios y la entrega de prestaciones. 
• Continuamos la entrega domicil iaria de prestaciones a beneficiarios.
• Sostuvimos, con el apoyo del Hogar LeDor VaDor, la entrega de viandas diarias 
de comida a quienes se encontraban en situación de mayor vulnerabil idad.



Hace 21 años la Fundación construyó e inauguró el Barrio Tzedaká, un conjunto de 12 

viviendas sociales con la idea de brindar a famil ias vulnerables y con hi jos en edad 

escolar, la seguridad de una casa. Desde entonces acompañamos a las famil ias traba-

jando para su for talecimiento laboral y social y garantizando la educación de los hi jos.

Durante el 2021 y como fruto de ese largo proceso de trabajo, realizamos la escritura-

ción de las viviendas a nombre de las doce famil ias que all í  habitan, que hoy t ienen el 

derecho a su propia vivienda, al hogar, a la dignidad del techo propio. 

Queremos agradecer este logro a quienes lo hicieron posible: a los queridos amigos de 

Brit Aj im quienes cedieron los terrenos para la construcción del Barrio; a la famil ia Fie-

dotin por los fondos que permitieron la obra; a cada presidente de la Fundación, a cada 

miembro de su Consejo Directivo y de su equipo profesional que a lo largo de todos 

estos años sostuvieron el proyecto y acompañaron el proceso hasta esta enorme concre-

ción, y por supuesto a todos los donantes y quienes brindan apoyo a la Fundación Tze-

daká, sin los cuales nuestra tarea no sería posible.

Hoy 12 famil ias gozan del derecho a la dignidad del techo propio.

¿Querés conocer el Barrio Tzedaká y a las famil ias? Te las presentamos:

2021

CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=IBRYKZ9CfHE


2021

En 2019, según informes del Ministerio de Educación, el 47% de 

los estudiantes de las escuelas del Estado no alcanzaban nivel 

satisfactorio en lengua mientras que en matemática ese porcenta-

je crecía al 81%.  

Luego de los dos años de pandemia, y clases vir tuales o en moda-

l idad híbrida, se estima que esos resultados empeoraron y que los 

niños y adolescentes promueven los niveles educativos sin incor-

porar los conocimientos básicos. Además, la pandemia generó en 

el los miedo, apatía, e incluso depresión y sensación de aislamien-

to, agravado en los sectores más vulnerables por la falta de recur-

sos tecnológicos de conectividad.

Entre los beneficiarios del Programa UNI se registró un mayor por-

centaje de jóvenes que ingresaron al mercado laboral en su mayo-

ría para compensar las pérdidas de ingresos en sus famil ias.

En ese contexto desde la Fundación:
• Sostuvimos ayuda educativa para 602  niños, adolescentes y jóvenes.
• Retomamos la presencial idad para los tratamientos psicopedagógicos y apoyo 
escolar.
• Entregamos 36 computadoras a chicos de ABC, IDEA y UNI. ¿Sabés lo que sig-
nif icó para el los y sus famil ias? Miralo en este video:

• Incrementamos las horas de apoyo escolar en IDEA.
• Capacitamos y orientamos para el empleo a 327  personas.
• Continuamos trabajando en asociación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Este año en el marco del Programa Activá tu Potencial en Comercio, con un 
curso de Auxil iar Administrativo.
• Dimos continuidad a los proyectos de formación laboral con el apoyo de Google, 
vinculados a marketing digital, publicidad digital y alfabetización digital.
• Profundizamos nuestra al ianza con Newsan, con un proyecto de capacitación de 
personas vulnerables para la venta de productos reacondicionados de Electroso-
l idario.
• Tuvimos un récord de 9 nuevos profesionales universitarios y varios por reci-
birse en los próximos meses.

CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Vf5v6BBVOK4


2021

El alto costo de los medicamentos, los problemas de 
empleo y la pobreza son algunas de las variables que 
impactan en el desigual acceso de la población a los medi-
camentos necesarios para el tratamiento de sus enferme-
dades. En Argentina en 2021 casi el 23% de la población 
tuvo problemas para conseguir remedios.

CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO

En ese contexto desde la Fundación:
• Mantuvimos el Banco Comunitario de Medicamentos abierto durante toda la pan-
demia.
• Seguimos entregando su medicación a cada beneficiario de la Fundación Tze-
daká y de la Red Social Comunitaria: AMIA, Jabad, Guemilut Jasadim y el Hogar 
LeDor VaDor.
• Entregamos medicamentos por $226.605.233  a hospitales y organizaciones 
sociales en todo el país. Mirá cómo l legan los remedios a lugares tan remotos:

• Sumamos a Tierra del Fuego a nuestra Red Nacional de Distr ibución de Medica-
mentos.

https://www.youtube.com/watch?v=XSChA8yOq1M
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La principal problemática entre los participantes del Pro-
grama está vinculada a los procesos de envejecimiento y la 
consecuente pérdida de niveles de autonomía y por lo tanto 
mayores necesidades de acompañamiento. Las condicio-
nes socio económicas del país han impactado además con 
nuevos pedidos de ayuda de sobrevivientes que antes eran 
sostenidos por sus famil ias pero que hoy se encuentran 
imposibil i tados de hacerlo.

• Sumamos 16 nuevos beneficiarios al Programa. En la actualidad el Programa be-
neficia a 256 sobrevivientes de la Shoá.
• Continuamos con la total idad de las prestaciones básicas (al imentación, salud, 
vivienda, cuidados domicil iarios, etc.) y dimos cobertura a diversas situaciones 
de emergencia para garantizar calidad de vida a los Sobrevivientes.
• Reforzamos las actividades de social ización con la incorporación de nuevos 
tal leres a la ofer ta semanal de actividades vir tuales.
• Hemos estado presentes en cada casa con el envío de un regalo especial para 
garantizar la celebración de Rosh Hashaná.
•  Editamos y presentamos en un evento especial Voces con Historia 3, un l ibro 
con relatos escritos por 25 sobrevivientes en el marco del Taller de Literatura 
del Programa. El evento de presentación fue el primero del Programa en modali-
dad híbrida.
Emocionate con nuestros sobrevivientes/escritores:

CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=agyIHZXzOTE
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Durante el 2021 en que rigieron aún los protocolos de dis-
tanciamiento social por COVID 19, la tarea del voluntariado 
de la Fundación estuvo restringida en lo presencial en 
buena parte del año. No obstante el lo, desde el área se de-
sarrol ló un intenso calendario de capacitaciones, encuen-
tros vir tuales y actividades de apoyo a los programas de la 
Fundación.

• Se brindaron espacios de capacitación y tal leres para contar con mejores herra-
mientas para la realización de la tarea voluntaria
• Las Tejedoras Solidarias continuaron su tarea a lo largo de todo el año. Se reali-
zaron 13 tal leres online y el Encuentro Anual de Tejido, en conjunto con la Ciudad 
de Buenos Aires.
• Se donaron 1.950 prendas tej idas para niños de todo el país.
• En diciembre realizamos el primer tal ler de capacitación presencial luego de 
dos años: ¿Cuánto sabes sobre medicamentos? Mitos y verdades por un consumo 
responsable (en conjunto con el proyecto UBANEX, de extensión universitaria de 
la facultad de farmacia y bioquímica de la UBA).
• Se reanudó la tarea presencial, en burbujas y con protocolos especiales, de cla-
sif icación de medicamentos en el Banco Comunitario de Medicamentos.
Participá de su alegría por el regreso en este video:

CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=egxxnZUXJzw


www.tzedaka.org.ar


