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Memoria y Estados Contables Año 2015 

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. 
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2. MENSAJE DEL PRESIDENTE 

La humanidad vive tiempos convulsionados, signados por el egoísmo y la 

vanidad. La violencia se naturaliza en los medios y en la vida cotidiana 

haciéndonos sentir arrinconados, solos.  

Pero no estamos solos. Somos miles y miles de personas que conformamos una 

comunidad silenciosa pero potente que día a día sigue apostando por los valores 

humanos, por la dignidad de todos los hombres.  

La Fundación trabaja con la visión de restituir a todo ser humano su derecho a 

vivir con dignidad. La del trabajo, de la educación, del techo, de una mesa en 

familia donde compartir la cena. 

La Fundación Tzedaká desarrolló un modelo de trabajo en red donde nuestros 

socios indispensables son los centros comunitarios, templos, escuelas y clubes 

que nos abren sus puertas. Allí una vez detectada una necesidad la abordamos 

con un enfoque integral que incluye a todo el círculo familiar. 

Nuestros sabios nos enseñan que el mundo entero y cada uno de nosotros vive 

haciendo equilibrio entre el bien y el mal. Cada buena acción, cada buena palabra 

puede cambiar ese equilibrio, y consecuentemente el del mundo entero. 

Somos miles de personas aunadas para reparar nuestro mundo, para continuar 

con el legado, y que Fundación Tzedaká continúe siendo una organización 

modelo, con transparencia, eficiencia y profesionalismo puesto al servicio de las 

necesidades humanas. Para que con corazón y valores judíos continuemos siendo 

protagonistas de la lucha contra la pobreza en nuestro país.  

Damian Mindlin 

 

 

 

 

 



 

 

3. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2015/2017 

 

Presidente:    Damián Mindlin 

Vicepresidente 1°:   Julián Racauchi 

Vicepresidente 2°:  Cecilia Mehl de Glazman 

Secretaria General:   Marisa Snaider de Pochinki 

Prosecretario 1°:   Ariel Schapira 

Prosecretario 2°:   Jonathan Kovalivker 

Tesorero:     Gabriel Gvirtz 

Protesorero 1°:    Miguel Kiguel 

Protesorero 2°:    Mauricio Wior 

Presidente Honoraria:  Raschi Mehl 

 

Consejeros:  Guillermo Borger (AMIA); Gregorio Chodos; Daniel 

Elsztain; Jorge Fainzaig; Roberto Goldfarb; Enrique 

Klein; Andres Meta; Marcelo Mindlin; Héctor Mochón; 

Ariel Sigal; Victor Sporn; David Stalman; César 

Wengrower; Darío Werthein; Norma Werthein. 

 

Comité Consultivo:  Marcos Aguinis; Daniel Arroyo; Silvina Gvirtz; Bernardo 

Kosakoff; Aldo Neri 

 

Ex Presidentes:  Juan Ofman (Z”L); Leo Werthein (Z”L); Arnoldo 

Stanislavsky (Z”L); Marcelo Mindlin; Darío Werthein; 

Ariel Sigal 

 



 

 

4. STAFF 2015 

Directora Ejecutiva: Patricia Kahane 

Asistente: Natalia Rucki 

 

PROGRAMAS SOCIALES 

Directora: Rut Kamenszain 

Asistente: Nicolás Pinus 

Administración de Programas Sociales: Samanta Cupersmid, María Pia 

Cibrián 

 Tzedaká Educación: 

Directora: Marcela Szuchman 

Asistente: María Soledad Figoli 

Coordinadora Programa ABC: Mónica Katzky - Psicopedagoga: Gabriela Frid 

Coordinadoras Programa Idea: Luciana Lattes, Gisella Ferreira 

Coordinadoras Programa Acción Joven: Sandra Ismach, Cynthia Lorena Lust 

Coordinadora Programa Universitarios: Ingrid Hamburg 

Asistentes: Myriam Gartenkrot, Javier Fryd, Diana Smener 

 Tzedaká Familia 

Directora: Mariana Vezub 

Asistente: María Soledad Figoli 

Coordinadoras Centros Tzedaká Familia: Eleonora Rochman, Florencia 

Chirikiles, Solange Kremenezer, Ana Nemenmann, Cecilia Ríos Renterias, Laura 

Saegh, Luz Insfran. 

Asistentes: Ángela Kuselman, Rinat Sclover, Silvina Vorcel, Bernarda Kardulis, 

Hanna Franco, Luisina Pelizzari 

 Tzedaká Vejez: 

Directora: Alicia Lobov 

Coordinadoras Centros Tzedaká Mayores: Laura Efron, Karin Fridman, Dalia 

Skigin, Daniela Luber 

Asistentes: Andrea Gomberg, Damián Lokaj, Silvina Traiman, Mariana 

Waichman 



 

 

Coordinadoras Programa de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto: Paola 

Gelbart, Berta Hecht, Rita Pik, Claudia Vendrov, Pamela Polonsky 

Coordinador Administrativo: Martin Oppenheim 

Asistentes: Cintia Nisemblatte, Elizabeth Paola Vorotnicoff, César Alejandro 

Cardozo, Yamila Kohan  

 Tzedaká Salud: 

Director: Fabián Furman  

Coordinador: Javier Winiar 

Farmacéuticos Banco Comunitario de Medicamentos: Fernando Bassetto, 

Norberto Goldenscher, Mónica Goldin, Fortuna Sananes, Gustavo Szmulewicz, 

Marina Rivarola. 

Asistentes: Diana Fijman, Patricio Alves Dos Santos, Cristian Turrisi, Nicolás Rey 

Programa Novartis Comunidad: Silvia Arazi, Lucía Dassieu 

 Tzedaká Voluntariado: 

Equipo: Alan Baichman, Melina Citwar, Damián Alejandro Kesler 

 

RECAUDACION 

 Desarrollo: 

Director: Daniel Korin  

 Campañas Comunitarias: 

Director: Edgardo Att 

 Recaudación Internacional y Proyectos Especiales: 

Directora: Betina Rosental 

Equipo de Asistentes: Guido Guzmán, Fernanda Sued, Roi Waremkraut, Javier 

Temnik, Julián Pukacz 

 

 Tzedek: 

Director: Edgardo Att 

Coordinador: Adolfo Tropp  

Equipo: Gustavo De Sousa Oliva, Claudio Fernández, Miguel Galarza, Gustavo 

Kronenberg, David Maringolo, Raúl Santillán, Sergio Eladio Silva, Alejandro 

Tolchinsky, Maria Villordo, Daniel Yelen, Facundo Fernández, Carla Mendoza. 



 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN: 

Directora: Ruth Heymann 

Equipo: Luciano Guzman- Bárbara Moskovics 

 

ADMINISTRACIÓN: 

Gerente: Diana Avruj 

Controller: Pedro Gecik 

Contadora: Patricia Semrik 

Asistentes: Leila Bitchik - Ana María Rabin 

Sistemas: Claudio Gabriel Kracovsky 

Equipo de Asistentes: Marta Gorbatin, Mariano Smener, Ariel Winiar 

  



 

 

5. INSTITUCIONAL 

5.1. Logros  

El 2015 fue un año de fuertes desafíos frente a un panorama de aumento de la 

demanda y la necesidad de redoblar los esfuerzos en la obtención de los fondos 

para sostener y profundizar la tarea. En este sentido queremos destacar los 

principales logros alcanzados a lo largo del año: 

•  Sostuvimos las prestaciones a pesar del contexto inflacionario. 

•  Sumamos beneficiarios a los Programas Sociales de la Fundación. 

•  Fortalecimos el trabajo en red con otras Organizaciones.  

 Incrementamos la Red Nacional de Distribución de Medicamentos con la 

incorporación de nuevas organizaciones sociales y hospitales. 

 Dimos continuidad a las alianzas estratégicas con empresas para la realización 

de acciones conjuntas o campañas específicas y generamos nuevas. 

 Desarrollamos nuevas iniciativas de recaudación de fondos que movilizaron a 

gran cantidad de personas. 

  

5.2. Reconocimientos y premios obtenidos en 2015 

• Distinción en la Legislatura Porteña por las Actividades de Promoción y 

Defensa de los Derechos humanos 

 Mención de Honor Melvin Jones 2015 del Club de Leones 

 Premio DAIA 

 Reconocimiento del Rotary Club Gral. Las Heras por las donaciones de 

medicamentos 

 Mención especial en Distinciones RSC – Responsabilidad Social 

Comunicativa 

5.3. Financiamiento 

Durante el 2015 se trabajó en la generación de nuevas fuentes de recursos para 

los Programas institucionales. Continuaron los aportes de la Claims Conference 



 

 

para el Programa de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto, del Estado Nacional 

y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el sostenimiento o 

implementación de diversos Programas que la Fundación lleva adelante.  

La apertura de ingresos de la Fundación, como puede verse en el gráfico 

siguiente, muestra que el 75% de los mismos corresponden a sus múltiples y 

diversas iniciativas de recaudación mientras que el 25% restante están 

vinculados a fondos específicos y subsidios gubernamentales para su aplicación 

en programas específicos. 

 

 

Asimismo, un donante extranjero realizó nuevamente un importante aporte a la 

Fundación que permitió la continuidad de Programas especiales en el campo de 

Asistencia Básica, Salud, Vivienda y Educación. 

 

Cómo se observa en el gráfico a continuación, el 78% de los ingresos de la 

Fundación se aplican en forma directa a sus Programas Sociales, mientras que 

sólo el 22% corresponden a gastos de recaudación y administración, 

encontrándose en línea con los estándares internacionales. 

 



 

 

6. RECAUDACIÓN DE FONDOS 

6.1 Cena Anual  

El 7 de julio la Fundación realizó su tradicional Cena Anual en los salones de La 

Rural. Acompañaron el evento alrededor de 1000 personas entre empresarios, 

líderes comunitarios, donantes y amigos. 

Fue una noche de encuentro y agradecimiento a todas las empresas, familias y 

donantes individuales que, con su apoyo a esta Noche Solidaria, hacen posible la 

ayuda a 12.000 personas, hospitales y organizaciones en todo el país. El evento 

contó nuevamente con la conducción de Julián Weich y la participación de Iván de 

Pineda y durante el mismo, se realizó la subasta de sendas camisetas de River y 

Boca firmadas por los jugadores del plantel. 

 

6.2 Campañas Comunitarias 

Las Campañas Comunitarias buscan fomentar el aporte de los pequeños donantes 

mediante acciones de marketing directo realizadas en festividades judías. 

Durante el 2015 las Campañas de Pesaj y Rosh Hashana sumaron 2.675 

donaciones, 1.085 de las cuales corresponden a donantes nuevos para la 

Fundación. Las campañas estuvieron orientadas a la ayuda de familias en 

situación de vulnerabilidad y a los Sobrevivientes del Holocausto 

respectivamente. 

 

6.3 Mujeres Solidarias 

“Honremos a nuestros Mayores” es la campaña 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. Durante el 2015 

se realizó la “Feria de Vinos” en el Hipódromo Argentino de Palermo. Más de 500 

personas degustaron vinos de 25 bodegas de alta gama. Además se subastaron 

cajas de vino intervenidas por importantes artistas plásticos. 

 



 

 

 

6.4 Tzédek 

En 2015 mantuvo el crecimiento por el incremento en el número de donaciones 

por parte de empresas y particulares como también en una diversificación de sus 

canales comerciales. 

Tzédek recibe donaciones de artículos o mercaderías que se retiran a domicilio 

para venderlas en sus dos locales y online a través de Mercado Libre, que ayuda 

a ampliar la llegada al público en general, incrementando el potencial de ventas.  

Además, y como parte esencial de su misión, Tzédek realiza en forma 

permanente donaciones de ropa y otros enseres a organizaciones sociales, 

comedores e iglesias y responde en forma inmediata a cualquier situación de 

emergencia en cualquier lugar del país que se produzca, con la donación de 

colchones, ropa, calzado, etcétera. 

En los últimos meses del 2015, y como parte de la estrategia, se acondicionó un 

nuevo local, destinado a convertirse en Centro de Distribución, en el barrio de 

Chacarita, en reemplazo del local de Serrano 333. Esto implicó además una 

readecuación del local de Serrano 558 que se convirtió en una suerte de 

showroom. Todos estos cambios se concretaron en los primeros meses del 2016. 

 

6.5 Recaudación de Medicamentos 

El Banco Comunitario de Medicamentos continuó consolidando su recaudación en 

el 2015, con un crecimiento del 35% en relación al año anterior, gracias al 

aumento de las donaciones por parte de instituciones, empresas 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 Biotenk, Duncan, Elea, 

Elisium, Novartis, Vannier, Argentia y otros que confían en nuestro trabajo. 



 

 

• 11° Campaña Nacional de Recaudación de Medicamentos: En el mes de junio, 

se desarrolló en todo el país la 11º Campaña Nacional de Recaudación de 

Medicamentos con la participación de cientos de voluntarios, diversas 

organizaciones, médicos, instituciones, laboratorios, empresas, y comunidades de 

todo el país. La campaña recaudó un 31,5% más que la edición anterior y la 

jornada posterior de Clasificación de los Medicamentos convocó a más de 600 

voluntarios. El evento contó con la presencia de Margarita Barrientos, destacada 

referente social. 

 

6.6 Recaudación Internacional 

El área continuó trabajando en la búsqueda de financiamiento a través de 

subsidios y la realización de contactos con posibles donantes en todo el mundo. 

Durante el 2015 se renovaron los subsidios del Jewish Children’s Day de Londres 

y el fondo de Help Argentina de Incentivo Escolar para estudiantes secundarios. 

Además, se trabajó en la inclusión de nuevos donantes a través del desarrollo de 

campañas online y se realizó un evento en el Consulado Argentino en Nueva 

York, que contó con la participación del conocido filántropo Charles Bronfman que 

sirvió para difundir la tarea de la Fundación y sumar nuevos colaboradores en el 

exterior. 

En el marco del Programa de Voluntariado Internacional la Fundación recibió a 

voluntarios de Estados Unidos que rotaron por los Programas Sociales y ayudaron 

en el área de recaudación internacional. También se consolidaron los  “Amigos de 

la Fundación Tzedaká en Nueva York”, un grupo de voluntarios que viven en 

dicha ciudad que ayudan en lo que respecta a la difusión de la tarea de la 

Fundación y la organización de diferentes eventos. 

 

6.7 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. Durante el 2015 continuamos impulsando estas acciones. 

 

6.8 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. 

 

6.9 Padrinazgos 

Como parte de su estrategia de profundización de los Programas de apoyo a la 

educación en todos los niveles, durante el 2015 se continuó la Campaña de 

Padrinazgos a través de los cuales 125 donantes realizaron aportes que 

permitieron asegurar a 133 niños y jóvenes su permanencia en los marcos 

educativos brindándoles además salud y alimento.  

 

6.10 Alianzas con Empresas 

6.10.1 Campaña “Botiquines Solidarios” 

Continúa la venta del Botiquín Solidario de Primeros Auxilios, creado con la 

empresa Laffite, que se comercializa en la cadena de Supermercados Carrefour a 

beneficio de la nuestra Fundación y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. 

 

6.10.2 Campaña “Alimentá la Solidaridad” 

Se renovó la campaña desarrollada con motivo de las Fiestas de Fin de Año junto 

a las Empresas Gastronómicas Barbacoa, Green & Co, Tempo di Pasta, 

Postavechia y Casa Vecchia. Los comensales que se acercaban a sus locales en 

los patios de comidas de los principales centros comerciales de la ciudad podían 



 

 

realizar una donación destinada a financiar alimento para las familias vulnerables 

asistidas por la Fundación, recibiendo a cambio una tarjeta de agradecimiento y 

salutaciones por el nuevo año.  

 

6.10.3 Campaña “Redondeo Solidario”  

Esta acción en conjunto con el Banco Galicia fue lanzada en el año 2014 y 

continuó durante el 2015. A través de ella los clientes del Banco tienen la opción 

de redondear el importe del pago de su tarjeta de crédito como donación a la 

Campaña de Medicamentos que año a año realiza Fundación Tzedaká. 

 

6.10.4 Campaña “Ahorrá, Ayudá y Ganá”  

Junto a la empresa Farmacias Central Oeste se desarrolló, por tercer año 

consecutivo, esta campaña por la cual con cada compra realizada de productos 

seleccionados, la empresa donó una parte del valor al Banco Comunitario de 

Medicamentos de la Fundación para la donación de remedios a hospitales de la 

zona oeste del conurbano bonaerense. 

 

6.10.5 Campaña “Salud de la Mujer”  

Laboratorio Roche, Droguería Scienza y HRApharma, auspiciaron la 12° Campaña 

de Salud de la Mujer, en la cual participaron 300 mujeres vulnerables 

provenientes de la Fundación y de otras organizaciones sociales como Fundación 

Margarita Barrientos, Fundación Temas (villa 21/24), Misión Marianista, El Pobre 

de Asis (villa 31), Hias (refugiados), ADULAM, Cáritas, CTEP (cartoneros) 

 

6.10.6 Campaña por los niños 

Mimo & Co, la marca de ropa para chicos, ha desarrollado una alianza con la 

Fundación Tzedaká. Se trata de ofrecer a sus clientes prendas seleccionadas de 

su línea Minimimo a beneficio de los programas de alimentación, salud y 

educación de la Fundación.  



 

 

 

 

 

6.10.7 Campaña “Día de la Madre”  

Junto a Abasto Shopping y La Perfumerie se celebró el Día de la Madre con una 

acción a beneficio de la Fundación. 

  

6.10.8 “La Argentina por Venir”  

La consultora BDO se asoció a la Fundación para realizar un desayuno especial 

para donantes, en el que se expusieron temas económicos y políticos de cara a 

las elecciones presidenciales 2015. 

 

6.10.9 “Copa Solidaria de Golf”  

Radio Milenium organizó un torneo de golf, a beneficio de nuestra Fundación y el 

Hospital de Niños Ricardo Gutierrez. 

 

6.11 Iom Tzedaká 

Por cuarta vez se realizó Iom Tzedaká. La propuesta de la Fundación fue que 

alumnos de escuelas secundarias donen el equivalente a su almuerzo, 

mientras que los alumnos de primaria, bajo la dirección de chefs 

especialmente invitados, prepararan leicaj de miel que luego fueron 

vendidos entre las familias de las escuelas para ayudar a los 

participantes de los Programas Educativos de la Fundación. 

En esta edición participaron 16 escuelas, entre primarias y secundarias 

incluyendo 2 del Interior del país: Buber, Scholem Aleijem, Yeshurun, Iosef Caro, 

Talpiot, Tarbut, Bialik de Devoto, Beth, Colegio Israelita Gral. San Martín de 

Córdoba, Jaim Najman Bialik de Rosario, Tarbut, Maimonides, Weitzman, Betel y 

ORT Montañeses y Yatay.  



 

 

 

6.12 Hot Salmón Week 

Durante el 2015 se realizó la segunda edición de la “Hot Week”, una movida 

Solidaria y Gastronómica de la Fundación donde año a año cambia el elemento 

central de la propuesta. Con precios fijos y menúes especiales, que contenían al 

salmón como la estrella principal, participaron 42 restaurantes que donaron el 

50% del valor del menú. La acción duró 10 días y 3.295 personas participaron de 

la propuesta. 

 

6.13 Celebraciones del Día de la Mujer 

En el marco de la celebración internacional del Día de la Mujer, amigas de la 

Fundación organizan cada año eventos para recaudar fondos para las mujeres 

con hijos, que sostienen solas sus hogares y reciben ayuda de la Fundación. 

En 2015 se realizó en Buenos Aires una celebración de Purim, un Desayuno 

Solidario que convocó a más de 250 mujeres, con la presentación del humorista 

Roberto Moldavsky.  

Además se realizó la primera edición de la Caminata Solidaria de Mujeres por 

Mujeres, a la que asistieron más de 150 mujeres caminado 2.5km, participando 

de una clase de stretching dictada por Verónica Varano. 

En la ciudad de Paris también se celebró con una crepe party, una tarde de 

masajes y una cena, organizadas por voluntarias de la Fundación de esa ciudad. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. PROGRAMAS SOCIALES 

 

7.1 VEJEZ 

7.1.1 Programa de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto 

347 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 11 talleres permanentes y actividades que los estimulan 

a mantenerse activos y a extender sus redes sociales. Uno de esos talleres es la 

edición del Boletín Ecos, realizado por y para los sobrevivientes, que continúa 

siendo un importante factor de unión y comunicación. También hay talleres de 

coro, teatro, literatura, y conversación en Idish, entre otros. 

 

7.1.2 Programa de Integración Comunitaria 

3.650 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. 

 

7.1.3 Fondo de Emergencia para la Tercera Edad 



 

 

42 adultos mayores recibieron diversos subsidios para cubrir tratamientos de 

salud, prótesis dentales, audífonos, ayudas para la vivienda y otras necesidades 

que fueron otorgados mediante este Fondo, el cual es sostenido en parte a través 

de la recaudación generada por las Mujeres Solidarias. 

 

7.1.4 Cuidados Domiciliarios 

128 adultos mayores 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. 

  



 

 

 

7.2 SALUD 

7.2.1 Banco Comunitario de Medicamentos  

Más de 35.000 personas recibieron medicación gratuita para enfermedades 

crónicas desde el Banco Comunitario de Medicamentos a través de la ayuda 

directa y las donaciones a hospitales y organizaciones sociales en todo el país. La 

Red Nacional de Distribución de Medicamentos está presente en 18 provincias del 

país y a través de ella se distribuyeron medicamentos, por un valor superior a 

$10 millones, un 43% más que lo distribuido en 2014. 

 

7.2.2 Entrega de Medicamentos a LeDor VaDor 

72 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.  

 

7.2.3 Programa de Salud Mental 

115 adultos y 32 niños recibieron tratamiento psicológico o psiquiátrico gratuito a 

través de convenios institucionales con organizaciones de salud mental. 

 

7.2.4 Programa de Prevención del Cáncer Uterino y Mamario 

322 mujeres participaron de la 12º edición de este Programa de Salud de la 

Mujer que contó con el auspicio de Droguerías Scienza, Laboratorio Roche y HRA 

Pharma. La Campaña permitió que mujeres que viven en situación de pobreza y 

vulnerabilidad puedan hacerse en forma gratuita una consulta ginecológica y los 



 

 

estudios necesarios para el adecuado control de su salud: papanicolau, 

colposcopia y mamografía.  

La Campaña incluyó la distribución gratuita de una Guía de Salud de la Mujer y 

una Guía Rápida para el Control Gineco - Mamario.  

Participaron beneficiarias de los Centros de la Fundación y de diferentes 

organizaciones sociales como Fundación Margarita Barrientos, Fundación Temas, 

Fundación El Pobre de Asís. 

 

7.2.5 Programa Novartis Comunidad 

Continuó implementándose este Programa a través del cual el Banco Comunitario 

de Medicamentos de nuestra Fundación realiza la distribución gratuita de 

medicamentos del Laboratorio Novartis, previa evaluación social de los casos. 

 

7.2.6 Subsidios de Salud   

26 Personas que reciben subsidios de parte de la Fundación para la realización de 

estudios médicos, vacunas y tratamientos.  

 

 

 

  



 

 

 

7.3 NIÑEZ 

7.3.1 Programa de Salud Infantil 

78 chicos se realizaron los controles y estudios necesarios para asegurar su 

crecimiento saludable con pediatras y especialistas. 

 

7.3.2 Programa de Salud Adolescente 

42 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. 

 

7.3.3 Programa de Estímulos Culturales 

160 chicos asistieron al evento de Celebración del Día del Niño, una divertida y 

colorida kermese realizada en las instalaciones de Macabi organizada por grupos 

de Voluntarios Jóvenes de la Fundación y Voluntarios de esa institución. 

 

7.3.4 Colonias de Vacaciones 

54 chicos y adolescentes de 2 a 17 años, participaron financiados por la 

Fundación de colonias de vacaciones y campamentos de verano. 

 

 



 

 

 

7.4 EDUCACIÓN 

7.4.1 Programa Acción Joven 

230 personas recibieron Capacitación Laboral a través del Programa Acción Joven 

de la Fundación, en sus Centros Acción Joven – Paso, en el cual se desarrolló el 

Programa para jóvenes y adultos, financiado a través del Programa FIT 

(Formación e Inclusión para el Trabajo) del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires y Acción Joven – ORT. 

Los participantes reciben capacitación en oficios con salida laboral y uno de los 

ejes del Programa es el fortalecimiento de las herramientas individuales para 

sostener un empleo, más allá de las habilidades técnicas. 

Durante el 2015 se inauguró un Aula Digital, en la sede de Macabi, un espacio 

dotado de computadoras que permite aprovechar al máximo los recursos 

disponibles para capacitar jóvenes y adultos en el uso de tecnologías y así 

mejorar sus habilidades laborales. 

 

7.4.2 Programa UNI  

124 jóvenes de todo el país participaron durante el 2015 del Programa UNI que 

brinda a jóvenes estudiantes universitarios o terciarios beca para viáticos, útiles, 

fotocopias, textos y otros gastos de estudio. Los participantes realizan, además, 

tareas voluntarias en distintas organizaciones. Además se renovó el Premio Taglit 

por el cual 5 jóvenes beneficiarios del Programa, fueron becados para viajar a 

Israel. 

 

 



 

 

7.4.3 Programa IDEA 

210 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. 

 

7.4.4 Programa ABC 

210 niños participaron de este Programa, dedicado a 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 afectivo. 

 

  



 

 

 

7.5 VIVIENDA 

7.5.1 Barrio Tzedaká 

12 familias -60 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 incluido el transporte escolar 

de los niños y adolescentes hasta sus escuelas para asegurar su escolaridad. 

 

7.5.2 Programa Vivienda 

177 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. 

 

7.5.3 Programa de Mejoramiento de Viviendas 

La Fundación realizó mejoras y refacciones en 16 viviendas, mejorando las 

condiciones de habitabilidad y beneficiando a 39 personas que vivían en 

condiciones de riesgo y precariedad. Esto fue posible con el financiamiento parcial 

del Proyecto Mejor Vivir del Ministerio de Planificación Federal de la Nación  

 



 

 

 

7.6 ASISTENCIA BÁSICA 

7.6.1 Alimentos 

1.636 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. 

Además, la totalidad de los beneficiarios de la Fundación reciben orientación 

social, asesoramiento, contención y seguimiento personalizado. 

 



 

 

 

8. VOLUNTARIADO 

8.1. Proyecto “Talleres Idea, Inclusión educativa para adolescentes” 

Durante el año 2015 se continuó con este proyecto en conjunto con la Dirección 

de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

y el Área de Educación de la Fundación Tzedaká. El proyecto apuntó a generar un 

espacio de reflexión, orientación y elaboración para adolescentes que cursan la 

escuela secundaria. En ese marco también se capacitaron Voluntarios que 

acompañen la implementación de los talleres en particular y del Programa de 

Inclusión Educativa para Adolescentes en general. 

 

8.2. Red de Tejido Solidario 

Se desarrolló el 6° encuentro de Tejido Solidario donde participaron más de 200 

Voluntarios incluyendo alumnos de escuelas primarias y secundarias. Las prendas 

fueron donadas a escuelas rurales de Entre Ríos a través de Shoresh (OHA 

Macabi). Se consolidó el taller de tejido en Proyecto SUMA coordinado por 

Voluntarias de la Fundación. 

 

8.3 Fortalecimiento de VER 

En el año 2015 se continuó con el trabajo de Voluntarios en Red. Se realizaron 6 

encuentros de articulación e integración. Además se publicaron 5 números del 

boletín electrónico NotiVER el cual busca facilitar la expresión de los Voluntarios a 

través de la producción de notas y entrevistas sobre el trabajo de Voluntarios en 

Red. 



 

 

 

8.4. Programa de Formación y Capacitación de Voluntarios 

Su objetivo es enriquecer y mejorar el desempeño de la tarea voluntaria. Durante 

el 2015 se realizaron las capacitaciones: “PNL y voluntariado”, “Ser Voluntario sin 

perder el humor en el intento”, “¿Qué podemos aprender de un dirigente 

comunitario?” y “Diego Cerega: superación de obstáculos, el trabajo en equipo y 

la confianza entre pares.”, con la participaron de más de 40 personas en cada 

una de ellas. 

 

8.5. Voluntariado Juvenil 

En 2015 continuó creciendo el equipo de Voluntariado Juvenil de la Fundación. 

Entre las actividades que realizaron durante el 2015 estuvieron la Kermés del Día 

del Niño, junto al Programa ABC, entrega de útiles y colaboración en el Ropero 

Comunitario en el Centro Tzedaká Scholem Buenos Aires.  

 

8.6 Colaboración con las áreas de Recaudación 

Los equipos de Voluntarios colaboraron en la realización de diversos eventos 

organizados desde el área de Recaudación como Iom Tzedaká y la Hot Salmón 

Week, entre otros. 

 

8.7 Acciones de Voluntariado Corporativo 

Durante el 2015 se realizó nuevamente el Proyecto de Voluntariado Corporativo 

con la Empresa SAP y Banco Galicia.  

 

8.8 Voluntariado Internacional  

Se recibieron Voluntarios extranjeros que vinieron al país a través del Joint a 

conocer y colaborar con nuestra Fundación. También colaboraron jóvenes de 

Hillel en el Centro Tzedaká Oeste.  



 

 

 

8.9 Voluntariado y la Sociedad 

Los Voluntarios colaboran con las distintas áreas de la Fundación en la 

preparación y entrega de donaciones. Desde Tzédek, el emprendimiento Solidario 

de la Fundación, se donaron a lo largo del 2015 un total de 3.100 bolsas de ropa. 

Se colaboró en la Misión Solidaria de Radio Metro y en las inundaciones en la 

Pcía. De Buenos Aires. Además realizamos una jornada especial de colecta de 

donaciones en Hacoaj, y alumnos de ORT se sumaron a colaborar en Tzédek, en 

el marco de su práctica solidaria. 

El área de Voluntariado de la Fundación coordinó un taller para coordinadores de 

Voluntarios de distintas organizaciones sociales. 

 

 



 

 

 

9. TZEDAKÁ Y LA SOCIEDAD 

9.1 Convenios 

La Fundación mantiene convenios programáticos con diferentes organismos para 

el desarrollo de programas: 

• Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios:  

- Programa Federal de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica de 

Viviendas Mejor Vivir. 

• Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 

- Talleres IDEA. 

- Programa FIT. 

 

9.2 Donaciones de Medicamentos 

Nuevas organizaciones y hospitales se sumaron a la Red Nacional de Distribución 

de Medicamentos. Durante el 2015 el Banco Comunitario de Medicamentos de la 

Fundación distribuyó medicamentos por un valor superior a $10 millones 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. 

 

 

 



 

 

9.3 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. 

 

9.4 Programa Novartis Comunidad 

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

que la Fundación es parte en la evaluación social y la administración de las 

donaciones de medicamentos de ese laboratorio. 

 

9.5 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. 

 

9.6 Foro del Sector Social 

La Fundación integra el Foro que agrupa organizaciones del tercer sector. 

 

9.7 Ayuda para emergencias 

Donaciones de ropa, colchones, medicamentos e insumos hospitalarios son 

realizadas en forma inmediata para afrontar cualquier situación de emergencia 

que se presente en el país. Durante el 2015 la Fundación envió 2 camiones de 

colchones para los damnificados por las inundaciones de la localidad de Lujan.  

 

 

 



 

 

9.8 Misión Solidaria - Radio La Metro 

La Fundación se sumó a la iniciativa Misión Solidaria de esa Radio con la donación 

de un camión repleto de bolsas de ropa de hombre, mujer y niño para distribuir 

entre comedores del gran Buenos Aires y el interior del país. 

 

9.9 Donaciones de Tejido 

 

A partir del trabajo de los Talleres de Tejido durante el 2015 se realizaron 

donaciones de 1267 prendas tejidas a organizaciones como: Fundación El 

Pobre de Asís, Asociación Civil Pequeños Pasos, Comedor María Eva, 

Hogar Nueva Vida, Hogar Mamá Margarita, Casa de la Cultura de la Calle, 

Iglesia San Benito, Conduciendo a conciencia y Salta Teje y Abriga.  

 

 

 

 

 



 

 

10. AUDITORÍA  

Al igual que lo que viene aconteciendo en los últimos años, durante el 2015 se 

continuaron desarrollando acciones  vinculadas al control interno y la prevención 

del lavado de dinero en respuesta a lo requerido por normas legales en vigencia. 

Algunas de las principales áreas que fueron objeto de esta Auditoría fueron las 

siguientes:   

10.1. Programas Sociales cofinanciados por la Claims Conference y otras 

entidades del exterior 

Se llevaron a cabo las verificaciones sobre los ingresos y los gastos efectuadas en 

línea con cada grant recibido así como el control sobre las rendiciones efectuadas 

procediéndose luego a presentar las pertinentes certificaciones sobre los 

Programas mencionados. 

10.2. Asesoramiento 

Se brindó asesoramiento profesional a todas las áreas en aspectos relacionados 

con temas técnicos profesionales, impositivos, legales institucionales y de 

prevención del lavado de dinero, vinculados a los organismos de contralor que 

supervisan el accionar de la Fundación.  

10.3. Cumplimiento de obligaciones formales  

Se continuó verificando el correcto cumplimiento de las distintas obligaciones 

formales de la entidad tales como presentación de declaraciones juradas, 

actualización de información solicitada por los organismos gubernamentales de 

control, presentaciones varias, etc.   

  



 

 

11. PRESUPUESTO ECONOMICO 2016 

A efectos de dar cumplimiento al objeto de la Fundación y cumplir con las 

actividades programadas para el siguiente ejercicio social que finalizará el 31 de 

diciembre de 2016, se estima el siguiente presupuesto económico: 

 

Valores expresados en pesos 

RECURSOS TOTALES      $ 92.000.000.- 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  $(9.870.109.-) 

GASTOS ESPECIFICOS DE LA FUNDACION  $(78.579.714.-) 

DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO   $(400.000.-) 

SUPERAVIT PREVISTO PARA EL EJERCICIO  $ 3.150.177.- 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de julio de 2016 

 

 

 

 

 
























































