




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.

Proteger
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Mensaje del Presidente

s

Miguel Kiguel

i bien estas palabras acompañan a nuestra Memoria y Balance 2019, es 

de los últimos años: el aislamiento social y obligatorio producto de la pandemia 
COVID 19.
Desde su creación la Fundación cumple un papel central en apoyar a madres de 
familia con empleos precarios o sin empleo, a sobrevivientes de la Shoá, a chicos 
que quieren estudiar, a personas que necesitan medicación urgente o a familias 
que no pueden pagar el alquiler.
En este marco esa realidad se multiplica cada día en nuevos pedidos, en nuevos 

nuevas familias que hoy viven situaciones desconocidas para ellos.
Eso es el día a día de la Fundación; decir AQUÍ ESTAMOS. Para que cada necesi-
dad tenga alivio, para escuchar, entender, acompañar y, fundamentalmente, dar, 
en la medida que podamos, lo que cada uno necesite.
Lo hacemos con recursos humanos altamente profesionales que saben qué hacer

de la mirada asistencialista hacia un modelo de restitución de derechos, para que 
cada familia, joven y adulto, pueda retomar con dignidad las riendas de su vida.
Esto que es el objetivo último de la organización tiene detrás un componente 
clave: la presencia de nuestros donantes. Porque sólo con su compromiso, con su

La Fundación Tzedaká y su obra dependen de la solidaridad de sus donantes. Y 
aun en momentos como este donde para todos es un poco más difícil, siguen 
diciendo presente. Por eso quiero expresar también mi agradecimiento por su 
esfuerzo.
Todo lo que das, vuelve, dice una canción. En la Fundación, lo que damos vuelve 
en cada joven que con esfuerzo egresa del colegio, se gradúa en la universidad, en 
cada persona que consigue empleo.

Estos son nuestros desafíos.



INSTITUCIONAL
institucional@tzedaka.org.ar
Directora Ejecutiva: Patricia Kahane
Asistente: Natalia Rucki

PROGRAMAS SOCIALES
programassociales@tzedaka.org.ar
Directora: Rut Kamenszain
Asistente: Nicolás Pinus
Administración de Programas Sociales: 
María Pía Cibrián, Hannah Franco Petersen

Tzedaká Educación:
Directora: Marcela Szuchman
Asistente: Nuria Cevela
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, 
Juan Feichubuimn, Johana Kozlowski 
Diana Smener

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

Programa de Ayuda a Sobrevivientes 
de la Shoa:
Coordinadora General: Daniela Luber
Coordinadoras: Paola Gelbart, Berta Hecht, 
Pamela Polonsky, Natalia Samter
Coordinador Administrativo: 
Martin Oppenheim
Asistentes: Cintia Nisemblatte, 

Paula Venaruzzo

Staff

Fundación Tzedaká

Tzedaká Salud:
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, Nicolás Rey, 
Jonathan Tajman
Ayuda directa y Coordinación Voluntarios: 
Silvia Arazi

Tzedaká Voluntariado:
Coordinadora General: Melina Citwar
Equipo: Nicolás 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 Sasbón, 
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, Mario Fernández, Adrián Jaimes, 
Juan José Gonzalez Brizuela, Juan Pablo 
Crosetti, Lucas Coronel

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

Trabajamos 
con un abordaje 

multidisciplinario 
para mejorar las 

condiciones de vida. Llegamos 
al conjunto de la sociedad 

a través de alianzas 
y trabajo en red.

Atendemos 
sus necesidades 

materiales y emocionales 
para restituir su 

dignidad.

Buscamos 
garantizar el derecho 

a crecer y formarse 
de niños y jóvenes.

Distribuimos 
medicamentos gratuitos 
y realizamos campañas 

preventivas.



Logros

2019

Algunos hechos para 
destacar 

> En un contexto de
empobrecimiento y con alta
i
p

>  Incrementamos un 30% las
admisiones de nuevos
b
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.

>  Desarrollamos nuevas
iniciativas de recaudación de
fondos que movilizaron a gran
cantidad de personas.

>  Aumentamos nuestra oferta
de capacitación laboral a
través de un curso en
electricidad básica,
junto a Fundación Pampa,
y el Ministerio de Morón.

Alianzas con 
Empresas

> Campaña “Ahorrá, Ayudá y
Ganá” junto a Farmacias
Central Oeste.

> Campaña Inicio de Clases
junto a Simmons y Belmo.

> Campaña de apoyo a la
Educación, junto a Banco

> “La Argentina por Venir”
Con el apoyo de la consultora
BDO y el hotel Recoleta Grand
la Fundación realizó un
desayuno especial para
donantes, en el que prestigiosos 
analistas expusieron sobre
temas económicos y políticos
de la realidad nacional.

Wine&Beer 
Festival

Más de 850 personas 
disfrutaron el 30 de octubre 
en el salón Tattersall de 
Palermo nuestro Wine&-
Beer Festival, una noche 
extraordinaria
de buenos vinos y cervezas, 
música, comida y solidari-
dad. Porque todo lo recau-
dado fue destinado a 
sostener los programas de 
Salud de la Fundación, que 
brindan ayuda a más de 
35.000 personas en todo el 
país.
Los asistentes pudieron 
degustar los mejores 
varietales de 20 bodegas de 
alta gama y 7 cervecerías, 
un exquisito catering y 
disfrutar
de buena música.



Masterclass Solidaria
Mujeres Por Mujeres

-

Zubin Mehta
en el Colón

Newsan y Tzédek
modelo de negocio social

Cientos de mujeres se unieron en 
la Masterclass Solidaria “Mujeres 
por mujeres” organizada por 
Fundación Tzedaká junto a 
Comunidad Amijai y con la 
colaboración de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Pluralis-
mo Cultural de la Ciudad.
El evento en Plaza Chile contó con 
la conducción de Darian “Rulo” 
Schijman, la entrada en calor con 
Daniel Tangona, clase de baile con 
Charly San Martín, música del DJ 
Maxi Boskis y yoga con María 
Zlotogwiazda.
Todo lo recaudado en esa mañana 
llena de emoción fue destinado a 
las mujeres vulnerables que 
participan de los Programas 
Sociales de la Fundación.

La Orquesta Filarmónica de Israel, 
dirigida por el maestro Zubin 
Mehta, se presentó el 29 de julio 
en el Teatro Colón en una función 

Fundación Dr. Juan Fernández, 
Fundación Tzedaká y Osfa/ Wizo. 

donde los asistentes pudieron 
disfrutar la Sinfonía Nº 1 en Re 
mayor -«Titán»-de Gustav Mahler 
y la Sinfonía concertante de 
Joseph Haydn, al mismo tiempo 
que ayudaban a las instituciones 
en su labor solidaria.

La empresa Newsan y la Funda-
ción Tzedaká �rmaron un acuerdo
de cooperación por el cual la 
empresa dona a Tzédek
electrodomésticos que requieren
reparaciones, las que son
realizadas por las Unidades
Productivas formadas y capacita-
das a tal �n por Newsan y luego 
comercializadas por Tzédek
(www.electrosolidario.com.ar) 
siempre con el objetivo de
recaudar fondos para los progra-
mas de salud, educación, asisten-
cia integral y formación laboral
que la Fundación lleva adelante.
El acuerdo fue suscrito por Luis
Galli, presidente de Newsan, y
Miguel Kiguel, presidente de
Fundación Tzedaká.



Encuentro  de Tejedoras
Solidarias

200 mujeres participaron del 
10º Encuentro de Tejedoras 
Solidarias.
Durante una tarde se dedicaron 
a realizar una actividad que dis-
frutan y que tiene como destino 
la donación de las prendas de 
abrigo realizadas a niños, en este 
caso de Hogares de la Ciudad 
de Buenos Aires, quien apoyó 
el evento desde el Ministerio de 
Desarrollo Humano y Habitat.
Los medios de comunicación 
dieron amplia cobertura al 
Encuentro, que fue además una 
celebración por 10 años sosteni-
dos de tejer para los niños.
En estos 10 años se donaron 
10.300 prendas de abrigo a orga-
nizaciones en todo el país.

Tzédek en todo 
el país

Gracias a las permanentes 
donaciones que Tzédek recibe 
de personas y empresas, 
es posible multiplicar la 
presencia de la Fundación 
en la Argentina ayudando 

de sus programas sociales y 
diciendo PRESENTE en cualquier 
situación de emergencia
o catástrofe a lo largo del país.
Así en el último año continuamos
asistiendo con colchones,
calzado y ropa en situaciones
de urgencia.
Además se realizaron
donaciones de más de 
3.000 bolsas d
por voluntarios a escuelas, 
organizaciones sociales
y comedores.

Evento Institucional
en Nueva York

Más de 200 personas fueron 
parte de una intensa noche de 
música y solidaridad con un 
conmovedor show de Sandra 
Mihanovich.
Además participaron de una 
subasta de experiencias y objetos 
como camisetas de fútbol, cenas, 
vinos, mate y otros interesantes 

de nuestros Programas Sociales.
Con la conducción de Mariela
Dabbah, las palabras del 
presidente de la Fundación 
Miguel Kiguel y un emotivo 
video, la noche permitió 
compartir la tarea que realiza 
la Fundación que fue apoyada 
por los presentes.



• Banco Comunitario  
de Medicamentos Refuot 
- Club Náutico Hacoaj 

• Centro Tzedaká Sholem Buenos Aires

Red Nacional de Distribución 
de Medicamentos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
• 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)

• 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

Chubut:
• Posta Sanitaria Cholila

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

Comunitaria de Córdoba

Corrientes:
• 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

CENTROS TZEDAK Á

• Centro Tzedaká Bialik
• Centro Tzedaká Icuf
• Centro Tzedaká Jabad
• Centro Tzedaká Programa de Ayuda 

a Sobrevivientes del Holocausto
 

• Centro Tzedaká Javurá
• 

Centro Tzedaká Macabi
Centro Tzedaká Judaica

• 
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
 

Mapa

de la Ayuda



Llegamos

• Hospital Sagrado Corazón de Jesús - Basavil-
baso

• 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
•  

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
•  

de Rosario
• Comunidad Israelita de Santa Fe
• Comunidad Mutual Israelita de Moisés Ville
•  

de Rosario
• Comunidad Israelita de Santa Fe

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

Tucumán:
• 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

Instituciones que reciben ayuda 
de la Fundación Tzedaká:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
• 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.
• Escuela rural Nº 29 -Colonia J. J. Paso, Cte. 

Fontana (donaciones de tejido)

Tucumán: 
• Jornada Radio Metro

Mar del Plata:
• Jornada Radio Metro

Formosa:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.

Corrientes:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
• Asociación Carreros

Santa Fe:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
•

Córdoba:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.

Salta:
• 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

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

Llegamos



ASISTENCIA 
INTEGRAL

Proveemos a personas en situación de vulnerabilidad la posibilidad 
de cubrir sus necesidades de alimentación y vivienda, y les brindarnos 
acompañamiento y orientación.

> 820 personas reciben ayuda alimentaria.

>

y actividades especiales para adultos mayores.

> 324 personas reciben ayuda del Programa Vivienda.

> 60 personas habitan el Barrio Tzedaká en Guernica, Provincia de Buenos Aires.

> 188 niños participan del Programa de Integración Comunitaria y actividades especiales.

> L

>

ASISTENCIA 
INTEGRAL



EDUCACIÓN

Creemos que la educación es la mayor herramienta de inclusión 
social y por eso trabajamos para sostener a chicos y jóvenes de 
nuestra comunidad en los marcos educativos de modo de crear para 
ellos un presente y un futuro con nuevos horizontes sociales y culturales.

> 155 niños en la escuela primaria con controles médicos y apoyo escolar a través del Programa ABC.

>  205 adolescentes en la escuela secundaria con seguimiento de su desarrollo académico,

controles médicos, subsidios para viáticos y ayuda a sus familias a través del Programa IDEA.

>  149 jóvenes en la universidad o cursando estudios terciarios a través del Programa UNI.

El 84% de ellos es primera generación de universitarios.

> 254 jóvenes y adultos egresados de los cursos de Informática, Auxiliar Administrativo y

de Electricidad Básica, esté último en conjunto con Fundación Pampa y el Municipio de Morón,

a través del Programa Acción Joven. 



SALUD

Buscamos mejorar la calidad de vida de población vulnerable 
atendiendo a su salud mental y física y trabajamos para la prevención 
de enfermedades a través de Campañas específicas.

> 35.000 personas en todo el país reciben medicamentos en forma gratuita a través de la Red Nacional

de Distribución de nuestro Banco Comunitario de Medicamentos.

> 530 adultos y niños participaron de la Campaña de Control Visual.

> 89   chicos en el Programa de Salud Adolescente.

> 55 personas entre adultos y niños realizan tratamiento psicológico o psiquiátrico gratuito a través

del programa de Salud Mental.

> 86 adultos mayores internados con beca en el Hogar Ledor Vador reciben su medicación gratuita

del Banco Comunitario de Medicamentos.

> 245 mujeres participaron de la Campaña de Salud de la Mujer, con consulta ginecológica y estudios de

prevención de cáncer  uterino y mamario.

SALUD



VOLUNTARIADO

El cumplimiento de la misión de la Fundación y la implementación 
de sus programas sociales son posibles gracias al apoyo de sus 
voluntarios, que día a día comprometen su tiempo, dedicación y 
solidaridad al servicio de los demás. 

> 200 voluntarios trabajan en los distintos Centros y Programas.

> 200 tejedoras se reúnen en el Encuentro de Tejido Solidario y realizan prendas que son donadas

en todo el país.

> Fomentamos el desarrollo del Voluntariado Juvenil de la Fundación apoyando su desarrollo.

> 900 p

> Trabajamos en apoyo de proyectos de voluntariado corporativo con empresas.



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.

Y LA SOCIEDAD



SOBREVIVIEN TES
DE LA SHOÁ

Reconocer

Las víctimas del horror nazi que alguna vez encontraron refugio en la 
Argentina, fueron en muchos casos castigadas nuevamente por la crisis 
económica argentina. Hoy tienen más de 80 años y sufren la fragilidad 
de la vejez, potenciada por los recuerdos de su propia historia.

El Programa de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto es un Programa de la Fundación Tzedaká 

que atiende las necesidades básicas y sociales de víctimas del nazismo en la Argentina, 

al tiempo que busca prevenir el aislamiento, teniendo en cuenta la singularidad de este grupo.

265 sobrevivientes que viven en condiciones de vulnerabilidad reciben:

> Ayuda alimentaria y para la vivienda > Cuidados Domiciliarios > Medicamentos > Inclusión y pago

de sistemas de salud > Tratamientos gerontológicos, psicológicos y psiquiátricos > Actividades de

integración social a través de 14 talleres permanentes que los estimulan a mantenerse activos y a

extender sus redes sociales.



AUDITORÍA

Al igual que en años anteriores, durante el ejercicio 2019 se continuaron observando 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: 

• 
Se efectuaron los controles sobre los ingresos y los gastos efectuados en línea con cada aporte recibido así 

• Asesoramiento 
Se continuó brindando asesoramiento profesional a todas las áreas en aspectos relacionados con temas 
técnicos profesionales, impositivos, legales institucionales y de prevención del lavado de dinero, vinculados 
al cumplimiento de las normas en vigencia emanadas de los organismos de contralor que supervisan el 
accionar de nuestra institución.

 • Cumplimiento de obligaciones formales

como presentación de declaraciones juradas, actualización de información solicitada por los organismos 
gubernamentales de control, presentaciones varias, etc.

• Resultado del ejercicio
El resultado del ejercicio arroja un dé�cit de $ 26.820.858 producto de la exposición a la in�ación. Dichos 
resultados se imputarán a Resultados No Asignados.



PRESUPUESTO ECONÓMICO 2020

A efectos de dar cumplimiento al objeto de la Fundación y cumplir con las actividades programadas para 
el siguiente ejercicio social que �naliza el 31 de diciembre de 2020, se estima el siguiente presupuesto 
económico:

Valores expresados en pesos

RECURSOS TOTALES                                                   $ 250.000.000.-

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN                  $ ( 26.000.000.-)

GASTOS ESPECÍFICOS DE LA FUNDACIÓN   $ (195.648.326.-)

DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO                   $ ( 1.252.324.-)

SUPERAVIT PREVISTO PARA EL EJERCICIO   $ 27.099.350.-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de julio de 2020
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de Agosto de 2020





















































 

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8°, C1106ABG - Ciudad de Buenos Aires 
T: +(54.11) 4850.6000, F: +(54.11) 4850.6100, www.pwc.com/ar 
 
 
Price Waterhouse & Co. S.R.L. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Cada una de las firmas es una entidad legal 
separada que no actúa como mandataria de PwCIL ni de cualquier otra firma miembro de la red. 
 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

A los señores Presidente y Miembros del 
Consejo de Administración de 
Fundación Tzedaká 
Domicilio Legal: Av. Santa Fe 1821 – Piso 3° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT N°: 30-64666369-1 

 
Informe sobre los estados contables 

 
Hemos auditado los estados contables adjuntos de Fundación Tzedaká (en adelante “la Fundación”), que 
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2019, los correspondientes estados de recursos y 
gastos, de evolución de los fondos sociales y de flujos de efectivo por el ejercicio económico finalizado en 
dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa 
incluida en las notas y los anexos que los complementan.  

 
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2018, son parte integrante de los estados 
contables auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación 
con esos estados contables. 
 
Responsabilidad del Consejo de Administración 

 
El Consejo de Administración de la Fundación es responsable de la preparación y presentación 
razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales 
argentinas. Asimismo, el Consejo de Administración es responsable de la existencia del control interno 
que considere necesario para posibilitar la preparación de estados contables libres de incorrecciones 
significativas originadas en errores o en irregularidades.  

 
Responsabilidad de los auditores  

 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas argentinas 
de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas exigen que cumplamos con los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados contables se encuentran libres de incorrecciones significativas.  

 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y 
otra información presentada en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los estados 
contables. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Fundación de los estados 



 
 

 
 

contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Fundación. Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo de Administración 
de la Fundación y de la presentación de los estados contables en su conjunto.  
 
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión  

 
En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de Fundación Tzedaká al 31 de diciembre de 2019, así como sus 
recursos y gastos, la evolución de los fondos sociales y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio 
terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. 
 
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 

 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 
a) los presentes estados contables de Fundación Tzedaká surgen de registros contables llevados en sus 

aspectos formales de conformidad con normas legales; excepto en cuanto a que se encuentran 
pendientes de transcripción: (i) los presentes estados contables y otra información requerida en el Libro 
Inventario y Balances y (ii) los asientos contables correspondientes al mes de diciembre de 2019 en el 
Libro Diario; 
 

b) al 31 de diciembre de 2019 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino de 
Fundación Tzedaká que surge de los registros contables de la Fundación ascendía a $ 2.917.631, no 
siendo exigible a dicha fecha; 

 
c) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 

para Fundación Tzedaká previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de agosto de 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Dr. Pablo Boruchowicz 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 152  F° 118 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2020

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 07/08/2020 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2019 perteneciente a
FUNDACIÓN TZEDAKA Fund. CUIT 30-64666369-1 con domicilio en
SANTA FE AVDA. 1821 P°/D° 3, C.A.B.A., intervenida por el Dr. PABLO
BORUCHOWICZ. Sobre la misma se han efectuado los controles de
matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de
conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos
controles la emisión de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. PABLO BORUCHOWICZ
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 152 F° 118

Firma en carácter de socio

SOCIO

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
T° 1 F° 17
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