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(S-1105/2021) 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 
El Senado de la Nación 
 

DECLARA 
 
De interés y expresa beneplácito por el trigésimo aniversario de la 
constitución de la Fundación Tzedaká, organización civil que trabaja 
para mejorar las condiciones de vida de personas que viven en riesgo 
y vulnerabilidad. 
 
Guadalupe Tagliaferri 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidenta: 
 
Me motiva a la presentación de este proyecto de declaración celebrar 
un nuevo aniversario de la creación de la Fundación Tzedaká, la cual 
tiene una honorable trayectoria a lo largo de estos años. 
 
Tzedaká es una palabra hebrea que significa solidaridad y tiene su 
raíz en la palabra tzedek, justicia; y es así como Tzedaká significa 
Justicia y Solidaridad y por ende, es la restitución del derecho de un 
semejante a vivir con dignidad. 
 
La Fundación Tzedaká fue creada en el año 1991 en el seno de la 
comunidad judía. Es una organización de la sociedad civil que ha 
desarrollado programas en distintas áreas, tales como en educación, 
salud, vivienda, niñez y adultos mayores con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de miles de argentinos y argentinas. La lucha contra la 
pobreza es el eje de su tarea y lo hace a través de un trabajo en red y 
con un enfoque de intervención integral y multidisciplinario. 
 
Este año, dicha Fundación celebra sus 30 años de trayectoria y de 
lucha por la mejora de las condiciones de vida de la población que vive 
en riesgo y vulnerabilidad. 
 
Actualmente con la colaboración de 6.500 donantes particulares, 
empresas e instituciones logran brindar más de 6.000 ayudas directas 
y llegar a más de 35.000 personas a través del trabajo asociado y la 
donación de medicamentos y mercadería. 
 
A partir del año 2000 los programas y las misiones de la fundación 
comienzan a consolidarse y diversificarse. Por ejemplo, construyen el 
Barrio Tzedaká, se incorpora Voluntarios en Red y a la vez se amplía 
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la red de ayuda al interior del país en conjunto con AMIA y el Joint. 
También se crea el Banco Comunitario de Medicamentos y el 
Programa de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto. 
 
A medida que pasaron los años, continuaron creando programas de 
desarrollo social en cuanto a la salud, la educación y la vivienda a fin 
de fortalecer el desarrollo de niñas, niños y jóvenes. También han 
incluido programas de capacitación y orientación laboral para jóvenes. 
 
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares me acompañen 
en la aprobación del presente proyecto de declaración para reconocer 
la labor continua de la Fundación Tzedaká. 
 
Guadalupe Tagliaferri 
 
 

 


