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Promover los valores del judaísmo progresista 
laico, preservando la transmisión y la 
continuidad histórica de su acervo cultural, sus 
tradiciones, sus principios humanistas y sociales 
con sentido transformador y creativo, sumando 
al devenir progresista de la sociedad argentina. 
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Buenos Aires, 15 de julio de 2015 

  

A la Honorable  Asamblea de Sholem Buenos Aires 

  

Este año ha sido un orgullo poder compartir proyectos de política institucional y garantizando el normal funcionamiento 
de las actividades con todos los compañeros que conformamos esta Comisión Directiva, intentado cumplir con los 
objetivos que nos planteáramos el año pasado.  
 
También hemos priorizado y debatido intensamente intentando profundizar y enriquecer nuestras propuestas 
pedagógicas, recreativas y deportivas; donde las comisiones de apoyo han tenido un rol que trasciende a sus funciones y 
que nos permitió garantizar: la calidad, los contenidos, el análisis y replanteo de nuestras actividades y la optimización de 
los pocos recursos disponibles en la  puesta en valor de las sedes. Hemos podido sumar nuevos  grupos de trabajo con 
gente joven.  A ellos les debemos también un reconocimiento a su esfuerzo comprometido. 
 
Las asambleas son una oportunidad de hacer un balance de lo realizado y definir los ejes de trabajo fundamentales para el 
próximo período  
 
Podrán leer en la memoria institucional adjunta una buena síntesis de lo realizado. Ha sido mucho el trabajo hecho y nos 
llena de orgullo los logros obtenidos. También están expresados en la memoria institucional los principales ejes 
propuestos para la gestión que comienza. Y ahí es donde es importante que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los 
puntos esenciales, priorizando objetivos, y sabiendo que incluso es probable que por limitaciones de recursos tengamos 
que postergar algunas tareas que a pesar de ser importantes, no necesariamente sean imprescindibles. 
 
Agradecemos a todos la confianza depositada en ésta Comisión Directiva y los convocamos a que se sumen a nuestro 
desafío de continuar consolidando una gran institución. 

 Ing Luis Aguilar 

Presidente 

  

 



  
Buenos Aires, 15 de julio de 2015 

  

  

A la Honorable Asamblea de Sholem Buenos Aires 

  

Quien suscribe, en carácter de Secretario de Sholem Buenos Aires, con pleno conocimiento de lo dispuesto por el 

Estatuto, presenta la Memoria de la institución Sholem Buenos Aires a los 15 días del mes de julio de 2015, en la sede 

de Lavalleja 180. 

La presente corresponde al ejercicio comprendido entre el 1º de marzo de 2014 y el 28 de febrero de 2015, e incluye las 

acciones desplegadas durante el primer año de la gestión que fuera encomendada por la Asamblea Ordinaria del 17 de 

agosto de 2014. 

Atenta al mandato otorgado por la Asamblea y en las áreas de mi responsabilidad, la Comisión Directiva planificó los 

objetivos institucionales, gestionó las actividades correspondientes y realizó la evaluación de estas. 

Se presenta a continuación un resumen de aquello que incumbió al período; se agradece la confianza depositada, el 

acompañamiento por parte del personal, los socios, los integrantes de las comisiones de apoyo a las diversas 

actividades y de la Comisión Directiva, así como a los presentes en esta Honorable Asamblea. 

 Lic. Serio Rabec, secretario 
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Queremos hacer énfasis en ciertos  
 aspectos del periodo  

  
1. Posicionamiento socio-político 
2. Zumerland 2020 
3. Ascenso de la primera categoría de vóley a División de Honor 
4. Apertura del jardín social EEPI-SHOLEM 
5. Protocolos y registro de procedimientos 
6. 20 años de la primaria 
7. Apertura de la Quinta Almafuerte en el verano a todos los 

socios 
8. ¿Qué ofrecemos, con qué comisiones trabajamos, cuántos 

somos? Edades y cruces entre actividades 
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En Sholem Buenos Aires no bajamos nuestras banderas, no nos 
resignamos. Estamos convencidos de que, uniendo voluntades, superando 
egoísmos y estrecheces, potenciando lo común, construyendo alternativas 
nuevas a lo prexistente, encontraremos los caminos de la paz y la justicia. 
  
Es imprescindible que construyamos un nuevo proyecto que recupere las viejas 
tradiciones culturales del compromiso, la abnegación y la militancia, 
y que sumemos los condimentos ineludibles de lo latinoamericano, la 
defensa ambiental, lo democrático, transformador, unitario y popular; que 
reúna en su profundidad, extensión y amplitud a todas y todos los que 
soñamos con la Patria Grande de Bolívar, San Martín, el Che, Martí, Sandino y 
Artigas; que se vuelva capaz de convocar a todos los movimientos sociales, 
culturales y políticos con vocación y decisión, con transformaciones profundas. 
  

Posicionamiento político 
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24-3 Volver a marchar juntos como Institución 
 
Después de muchos años de no hacerlo en forma colectiva institucional, volvimos a convocar 
y a asistir aunados como Institución, con nuestras banderas y socios, junto con los 
organismos de Derechos Humanos, a los actos del 24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria, 
por la Verdad y la Justicia. 
 
 

Posicionamiento político 

Solidaridad con el gobierno y el pueblo venezolano  
 
La Institución también manifestó su solidaridad con el gobierno y el pueblo venezolanos en 
defensa de su soberanía y de su integridad, y convocó a estar alertas ante cualquier tentativa 
desestabilizadora o de rasgos similares en América Latina. 
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Más de 20 años de injusticia y de dolor 
“...Esta situación se vio [agravada] por las actitudes de las actuales 
autoridades de la AMIA y de DAIA, quienes aparentemente se desentienden de la cuestión. 
Nunca quisieron realizar una investigación a fondo, que incluya una profunda autocrítica de lo 
actuado por sus autoridades…” 
 
Nisman 
Expresamos asombro y consternación ante el sorpresivo deceso del Dr. Alberto Nisman, fiscal 
de la Causa AMIA. Hicimos llegar nuestro pesar a sus familiares, amigos e integrantes de su 
equipo de trabajo ante este tremendo suceso.  
 
No marchamos en el 18F 
“…Quienes convocaron fueron los mismos que están sospechados de encubrimiento, mal 
desempeño en sus funciones y, de acuerdo con los resultados de su trabajo vinculado con esta 
y otras causas,  fueron claros representantes de intereses antidemocráticos y conservadores...” 
 

Posicionamiento político Causa 
AMIA 
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“…Sholem Buenos Aires planteó a sus socios una clara postura: negarle a la DAIA y a la AMIA 
la atribución de hablar y de negociar en nuestro nombre, como si fueran los 
depositarios  del  monopolio de  ’lo judío’…” 
 

 
La Institución toma una postura clara de adhesión y acompañamiento con 
todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar con el Llamamiento. 
 
 

Posicionamiento político 

Adhesión y acompañamiento 
al Llamamiento 



PRIMEROS PASOS DE Z2020 - julio de 2014  
EPISODIO 1- COMEDOR NUEVO  
  
1- Gracias a los 755 BONOS vendidos pudimos concretar las 
 siguientes obras: baños nuevos, vestuario para el personal, 
 carpinterías metálicas nuevas y vidrios de seguridad y  
veredas en dos de las galerías.   
 
2- Amplia convocatoria de voluntariosde todas las  
promociones. 
 
3- Intercambio en Facebook: permitió acercar a mucha gente que estaba alejada por diferentes 
motivos (gente que vive lejos y a quienes estamos siempre cerca, pero que pertenecemos a 
diferentes épocas). 
 
4- Instauración del Día del Colono: un día nuestro, de todos los que fuimos alguna vez, para 
recorrer tranquilos los rincones y para reencontrarnos, entre mate,s con viejos amigos. 
 

Lanzamiento del EPISODIO 2: Baños de los pabellones, una nueva campaña 
de venta de rifas, con más y mejores descuentos. 
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ZUMERLAND 2020  



  
 
 
Queremos destacar la excelen- 
te campaña realizada por la  
Primera División de Vóley  
femenino que ha ascendido a  
División de Honor, así como  
También el ascenso de las dos  
primeras de Fútbol de Campo 
 A y la B.  
Mencionamos asimismo a los chicos de Futsal, quienes participaron 
en las Macabeadas.  
No queremos dejar de destacar el viaje de los chicos de minibásquet 
a Amstrong, en el marco en Encuentro Nacional de MiniBasquet. 

DEPORTES  

UNIENDO HISTORIAS HACIA EL FUTURO 

Ascenso a la 
División de Honor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

  ¿UN CLUB O UN JARDíN? 
 
          Espacio Educativo para la Primera Infancia (EEPI) 
            abrió sus puertas, en el 2014, a ciento sesenta y 
           cuatro familias con niños y niñas de dos y tres  
           años, en la sede de Maturín 2455, sita en el  
barrio de La Paternal.El EEPI 
 es un jardín público y  
gratuito, en gestión asociada 
entre Sholem Buenos Aires y  
el Gobierno de la Ciudad de  
Buenos Aires; es abierto a  
toda la comunidad. 
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Con mucha alegría recibimos, desde el mes de octubre, a los líderes de la 
Escuela de Líderes de la Institución. Se realizó, primero, una charla 
orientadora que dio marco a esta inclusión.  

Se les presentó el programa y los diferentes grupos: luego se los 
acompañó al grupo para que cada uno realizara su experiencia.  

 

Participaron los días jueves en todas las actividades planeadas, con 
mucho entusiasmo, soltura y compromiso. Cada docente de la sala 
realizó la evaluación correspondiente a su tarea. Ojalá podamos seguir 
construyendo esta articulación, y así profundizar cada vez más estos 
lazos para que sea, para ellos también, una experiencia muy rica de 
aprendizaje. 

  

Incorporación de líderes de la 
Escuela de Líderes de la Institución  

UNIENDO HISTORIAS HACIA EL FUTURO 
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Es necesario conceptualizar y gestionar la innovación de forma consciente y planificada para 
que todos los miembros de las organizaciones se sientan partícipes y puedan aportar 
conocimientos e ideas.  
 
Buscamos aplicar las mismas herramientas y metodologías en diferentes áreas, sedes y 
actividades. 
 
Iniciamos una modalidad nueva de implementación de diferentes registros, planificación y 
creación de protocolos que continúa hasta hoy, mediante la incorporación de más y mejores 
procedimientos. 
  
Se han generado protocolos y capacitaciones en diferentes áreas con respecto a: 
 
 Protocolos de emergencias  y urgencias médicas 
 Primeros auxilios  
 RCP  
 Comunicaciones  de urgencia 
 Compras de urgencia 

PROTOCOLOS  
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Se realizaron 
diferentes actividades 
alusivas a la 
conmemoración, 
destacándose: 
Muestra 
fotográfica "La escuela 
hoy en 20 
fotos“, presentada 
durante la Muestra 
anual de Plástica y 
Tecnología. 
 
 

20 años de la escuela primaria 
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1° grado tuvo a su cargo una investigación que implicó, 
por un lado, indagar sobre los orígenes de la escuela y, 
por el otro, conocer cómo es la escuela hoy: sus 
diferencias y similitudes con el pasado.  
 
Como parte del proyecto de Prácticas del Lenguaje, 
entrevistamos a la primera directora, a la primera 
maestra y a Osvaldo Kirzner, quien fue Presidente de 
la Institución en aquellos tiempos. 
 

20 años de la escuela primaria 
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V ENCUENTRO DE INNOVACIONES 
EDUCATIVAS: “Compartir… revalorar…  

Proyectar la Escuela”, organizado por la 
Dirección General de Educación de Gestión 
Privada. 

 
La Primaria fue seleccionada por su 
proyecto: “Los encuentros entre 
docentes y alumnos. Espacios colectivos 
de participación y aprendizaje 
ciudadano”. Nuestro proyecto fue 
definido como una experiencia de “alto 
impacto” en las prácticas. 
 
El jardín también fue seleccionado con 
el proyecto: “Una experiencia para el 
trabajo de la Memoria colectiva 24 de 
marzo, Día de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia”, en el mismo encuentro de 
innovaciones educativas. 

20 años de la escuela primaria 
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En el verano, la Comisión Directiva tomó una decisión que 
cambió el paradigma de planificación y trabajo en la sede de 
Almafuerte: habilitar el acceso libre a la quinta Almafuerte, 
durante todo el año, a los socios. 
Con esto se consiguió: 
 Mayor acercamientos a las familias. 
 Captación de los deportistas y su circulo cercano todo el 

año. 
 Más invitados adultos, acompañantes de los chicos que 

hacen actividades recreativas, educativas y/o deportivas. 

Apertura de la Quinta Almafuerte a todos los socios 

297 

346 

Temporadas de Verano 2013/2014 Carnet dePileta 2014/2015
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Algunos primeros logros 

+ Socios nuevos 
+ Familias jóvenes socias que sacaron carnet de pileta 
+ Entradas vendidas  por día 
+ Cuponeras vendidas 

Apertura de la Quinta Almafuerte a todos los socios 

Carnet de 
Pileta  349 

Mayores  
212 

Menores 
137   

Entradas y 
Cuponeras 

Cuponeras 
45 (450)  

Entradas a 
la quinta 75 

Entradas a 
la Pileta  

Socios 24 
No Socios 

56  

Entradas a 
la Quinta  
con Pileta 

Mayores 49 Menores 16 

Pendientes 
 
 Mejorar el servicio gastronómico. 
 Mejorar las instalaciones y servicios 

de los vestuarios. 
 Tener una oferta de actividades para 

el socio adulto todo el año en 
Almafuerte. 
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Organigrama de Actividades y propuestas institucionales 

Sede Colonia 
Zumerland 

Sede  Quinta 
Almafuerte 

Actividades 
Institucionales 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Taller jugando con 
Palabras 

Taller de Teatro 

EEPI JARDÍN 

Taller de Música y  
Títeres 

Taller de Cocina 

Taller de 
Natación 

DEPORTES 

Vóley Mayores y 
Menores 

Básquet Mayores y 
Menores 

Futsal Menores 

Fútbol de campo 
Mayores y Menores 

Entrenamiento y 
Running 

Zumba 

Patín 

Taewkondo 

Tenis 

CULTURAL 

Almuerzos 
Institucionales/ 

Festividades 

Charlas/ 
Conferencias/ 

Cursos 

Cine 

RECREACIÓN 

Espacio 
Adolescentes 

Escuela de Líderes 

Kinder Club 

Zumerland Enero 

Zumerland Febrero 

Colonia Jardín 

Colonia Almafuerte 

Sede Lavalleja   Sede Maturin 
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COMISIONES 

Sholem 
Buenos Aires 

Comisión 
directiva 

 

OTRAS 
COMISIONES 
Acción politica 

Infraestructura 
RR.HH  

Zumerland 2020 
Finanzas 
Gestión Zumerland 
Almafuerte 
Zumerland 
 

EDUCACIÓN 
• EEPI 

 

• JardÍn Sarmiento 
 

• Primaria 
Talleres de JardÍn y 
Primaria 

 

 

RECREACIÓN 
 

• Kinder 

• Adolescentes 

• Escuela de líderes 

• Zumerland Enero y 
Febrero 

• Campamento Zumerland 
Colonia Jardín y 
Almafuerte 

DEPORTES 
 

• Vóley 

• Básquet  

• Fútbol de campo 

• Futsal 

• Fitness y entrenamiento 

• Talleres deportivos 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 
 

Actividades Sociales 

Teatro IFT 
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Temas pendientes y prioritarios 

 Generar un plan estratégico para los próximos con años de la Institución. 

 

 Participar en la vida comunitaria y barrial con posicionamientos claros desde lo 

ideológico, político, social y cultural.   

 

 Implementar el debate ideológico del proyecto institucional. 

 

 Desarrollar nuevos proyectos o mecanismos de recaudación genuinos para 

lograr la sustentabilidad real. 

 

 Afianzar los espacios de intercambio entre los socios que fortalezcan la 

participación en las comisiones y en el acompañamiento de las actividades. 
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Deseamos expresar un especial agradecimiento a los socios que han depositado su 
confianza en la  gestión, que valoran el trabajo comunitario y la apuesta a cumplir con los 
objetivos institucionales mencionados, sobrellevando las limitaciones económicas y 
estructurales. También a los activistas que conforman las comisiones de apoyo, a los 
profesionales, a los docentes, al personal administrativo, de maestranza y mantenimiento 
de todas las áreas y sedes, que sostienen en el día a día las actividades con 
responsabilidad y compromiso, que realizan esfuerzos más allá de los esperados para que 
Sholem Buenos Aires sea una realidad. 
 
Los invitamos a redoblar esfuerzos para concretar los sueños de nuestros antecesores y los 
proyectos actuales, para no resignarnos ante las propuestas de consumismo y aislación 
social, y para no abandonar la idea de formar personas que tengan una actitud 
comprometida con la vida, con su entorno y con el propósito de seguir luchando por una 
sociedad más respetuosa, más justa, más humana, más solidaria; por que se rescate la 
cultura judía laica que recibimos como legado, la transmisión de valores, la perseverancia, 
la valentía y el esfuerzo. 
 
Sholem Buenos Aires invita a sumarse a la construcción de un lugar de pertenencia, de 
disfrute, de expansión ideológica y de una manera de ser y de hacer, que crezca y persista 
en el tiempo.  
  

 


