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verdadera cara de Israel constituyen todos 
aquéllos aspectos en donde la OSA lleva 
adelante su actividad cada día del año.

Hoy celebramos 71 años de la creación del 
Estado de Israel, la gesta profética iniciada 
por Tehodoro Herzl en 1897 en el Primer 
Congreso Sionista en la ciudad de Basilea y 
aún antes, cuando se despertó en él la idea 
de la reconstrucción de un Estado Judío en 
su tierra ancestral. 

Cuando celebramos, recordamos a quienes 
han llevado adelante esa profecía, a los 
famosos como Joseph Trumpeldor, David 
ben Gurión, Vladimir Jabotinsky, Moshé 
Dayan, Golda Meir, Isaac Rabin o Menajem 
Beguin, aunque no perdemos de vista a los 
que casi desde el anonimato también han 
construido el estado, los miles de jalutzim 
que poblaron el país desde la Galilea hasta 
el Sinai, y desde el mar hasta el Jordán.

Celebramos también que los países libres 
del mundo han comenzado a reconocer a 
Jerusalém como capital del estado de Israel.
Desde Buenos Aires, y desde cada rincón de 
la Argentina, hoy es día de celebración y 
festejo, motivos para disfrutar de esta fiesta 
no nos faltan y por cierto nos sobran en esta 
época de enorme gloria judía y sionista, 
donde Israel se ha convertido en referencia 
insoslayable de una nación que con cada 
acción que desarrolla hace que el mundo sea 
un poco mejor.  

La realidad, la fuerza incontrastable de los 
hechos concretos son los que nos permiten 
afirmar que cada año, celebrar el aniversario 
de la independencia del  Estado de Israel  es 
celebrar un enorme abanico de nuevos 
adelantos, descubrimientos, invenciones, 
emprendimientos y realizaciones.

En este Iom Haatzmut 71, Israel nos 
sorprende con sus avances impresionantes 
en la exploración espacial a través de la 
sonda Bereshit, que si bien no logró 
alunizar, colocó a la Nación Judía entre los 
únicos siete países que han logrado penetrar 
la órbita lunar, y lo que es muy importante: 
el emprendimiento se llevó a cabo con un 
presupuesto de uSs 100.000.000 solamente, 
totalmente aportado por privados y que 
constituye el inicio de la investigación 
espacial para Israel.

Los posicionamientos en diversos rankings, 
desde desarrollo de la educación, economía, 
mundo del conocimiento y la investigación, 
creación de startups e incluso algunos que 
miden el nivel de felicidad de los habitantes 
de cada país, encuentran a nuestra mediná 
entre los primeros lugares en el mundo.

Desde este extremo de América del Sur, la 
Organización Sionista Argentina trabaja en 
el sostenimiento de la centralidad del 
Estado de Israel en la vida de cada judío, 
llevando actividades a través de su Comité 
Federal y de una sólida alianza con la 
Organización Sionista Mundial y cientos de 
instituciones de todo el país.

Ulpanim de hebreo, programas educativos 
en sionismo, seminarios y capacitaciones en 
diplomacia pública israelí, auspicio de 
charlas y conferencias de esclarecimiento 
sobre el conflicto, edición de material 
educativo y ahora también un enorme 
trabajo de acercamiento a organizaciones 
de la vida civil de nuestro país llevando la 
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Este año celebramos 71 años de la creación de nuestro amado Estado. Para mí, como Emba-
jador de Israel en los últimos tres años, es aún más especial porque este año es también la 
fecha en que celebramos 70 años de relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel.

Los dos estados tienen mucho para hacer juntos, estamos en un camino continuo para la coop-
eración en todos los niveles y sectores: educación, agricultura, cultura, comercio y mucho más.

Para nosotros, como israelíes, la comunidad judía es una parte independiente de la sociedad 
argentina pero con amor ilimitado hacia Israel. 

La comunidad es un puente único que nos ayuda a comprender y trabajar mejor con toda la 
Argentina.

Estamos comprometidos a trabajar aún más arduamente para lograr mayores resultados y 
estoy seguro de que con el esfuerzo constante de todos nosotros, cuando celebremos 80, 90 y 
100 años de amistad, las conexiones serán más estrechas, más firmes y más fuertes que nunca.

Sólo empezamos a descubrir la superficie del potencial del trabajo en conjunto. 

Iom Haatzmaut Sameaj Israel! 

MENSAJE DEL EMBAJADOR
DEL ESTADO DE ISRAEL EN LA ARGENTINA

ILÁN SZTULMAN.
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Asimismo los habitantes Árabes del Estado, 
gozan de plenos derechos e igualdad como 
cualquier otro residente del país. Esto 
confirma ante el mundo nuestro carácter de 
país verdaderamente democrático, con 
respeto a las minorías nacionales, cosa de la 
cual no se pueden vanagloriar los que 
predican nuestra destrucción!  

Durante este último año, miles de judíos del 
mundo siguieron haciendo aliá, uniendo 
definitivamente su destino al destino del 
pueblo que ya vive en su tierra. Seguiremos 
predicando y convocando, desde el Estado 
de Israel y a través de los líderes sionistas en 
todo el mundo, el retorno a nuestra tierra 
como paso fundamental para la completa 
normalización de nuestro pueblo. Y si de 
normalización hablamos, no podemos 
ignorar la asignatura que aún nos queda 
pendiente, que es la paz con nuestros 
vecinos y con el pueblo palestino. Ese es el 
gran desafío e Israel debe realizar todos los 
esfuerzos que estén a su alcance para llevar 
a su población a una vida normal, una vida 
de paz.
  
Desde la cima del Monte Herzl, donde 
descansan quienes ofrendaron sus vidas 
para que Israel sea una flamante realidad, 
Israel convoca a todos los judíos del mundo 
a contemplar el pasado con una enorme 
satisfacción por lo realizado, y enfrentar el 
futuro con enorme esperanza, sin dejar de 
soñar nuestros sueños nacionales y sin 
declinar en nuestras realizaciones. Los 
judíos tenemos de qué y de quiénes enorgul-
lecernos legítimamente. 

Jag Hatzmaut Sameaj!!!

Es un gran placer saludar a la comunidad 
judía- argentina por este medio, cumpliendo 
mi primer Iom Haatzmaut en esta misión.

Este año festejamos 71 años de existencia 
de Israel como estado libre y soberano, la 
realización del sueño milenario del pueblo 
Judío que nunca olvidó ni renunció a la tierra 
de sus antepasados.

Iom Haatzmaut es la materialización de este 
sueño compartido con los judíos de la 
diáspora que igualmente celebran en sus 
comunidades un acontecimiento especial y 
casi único: el renacer de una nación en su 
tierra ancestral. No recibimos el país en 
bandeja de plata. Debimos sobrellevar duras 
guerras, guerras de defensa y hasta este 
momento debemos librar una guerra para 
defender no solo el país sino literalmente a 
sus ciudadanos, niños y ancianos por igual, 
la guerra contra el terror.

Saldremos triunfantes también de esta 
guerra, y lograremos la tan ansiada Paz, 
pero para ello es importante contar con el 
apoyo de todos los judíos del mundo expre-
sando su solidaridad y unidad.

Al cumplir 71 años de existencia indepen-
diente y pese a los permanentes apremios y 
dificultades, el Estado de Israel sigue siendo 
motivo de admiración mundial por sus 
capacidades, sus logros y sus méritos singu-
lares. Israel se encuentra entre los 100 
países más desarrollados del mundo, muy 
por encima de numerosas naciones dotadas 
de recursos naturales, que Israel no posee y 
jamás los tendrá.

Con satisfacción podemos afirmar que más 
de la mitad de nuestro pueblo ya se encuen-
tra viviendo en nuestro país!

Saludo de Shraga Wilk
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN SIONISTA MUNDIAL PARA AMÉRICA LATINA

Y SI DE
NORMALIZACIÓN 
HABLAMOS, NO 

PODEMOS IGNORAR 
LA ASIGNATURA QUE 

AÚN NOS QUEDA 
PENDIENTE, QUE ES 

LA PAZ CON 
NUESTROS VECINOS
Y CON EL PUEBLO 

PALESTINO.
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71º  IOM HAATZMAUT
ACTO CENTRAL – 8 de mayo 2019

ESTADIO OBRAS

PROGRAMA

PALABRAS DE BIENVENIDA Y SALUTACIONES

MAHAPEJA SHEL SIMJA

MARCHA DE BANDERAS 

HIMNO NACIONAL  ARGENTINO

HATIKVA 

HAATZMAUT SING 

ISRAEL ES DIVERSIDAD

BENDICION POR EL ESTADO DE ISRAEL 

ISRAEL ES PAZ- SHIR LA SHALOM

GENERACIONES - ANI OD JAI

HAATZMAUT SING 

BLOQUE 2 RIKUDIM

HAATZMAUT SING 

AL KOL ELE  

HALELUIA

MI SHE MAAMIM

FELICES 71 AÑOS!
LIHIOT AM JOFSHI BEARTZEINU, ERETZ TZION VIERUSHALAIM.
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Idea, puesta en escena, producción y dirección artística:
FLOR YADID- MAXI BARTFELD

STAFF PROFESIONAL
Idea, Guión, Dirección artística, producción y puesta en escena: Flor Yadid - Maxi Bartfeld

Dirección Musical y Arreglos: Damian Mahler - Jony Strugo
Productor ejecutivo: Maxi López

Asistentes de Producción: Leandro Diaz - Maia Rivero Spivacow
Coreografía de Apertura y Cierre: Sebastian Waizer y Compañía

Dirección de Leakot y marcha de banderas: Adriana Rotstein - Pandy Bradichansky
Banda en Vivo: La Kosher Nostra - @lakoshernostraok

Cantantes de Himno Nacional: Eugenia Gil Rodriguez y Cristian Centurión
Cantante de Hatikva: Divina Gloria
Cantante Al kol eile: Karen Nisnik

Cantante Popurri final: Marcela Wonder
Cantantes invitadas: Natalia Arazi,  Tali Lubi

Edición y operación de video: Leandro Comisarenco
 Locución en off: Flor Yadid

Patinadores: Gastón Passini y Cía.
 Sonido e iluminación: Front Of House 
Editora de la revista: Carolina Figliola

Shir la Shalom: Compañía de Danzas Sheva. Cissab.  Dirección: Fabiana Maler
Shofarot: Mati Bomse - Dalia Cohen - Gustavo Slavutzky - José Korz - Matías Abas

Bendiciones por Argentina: Marta Wolff
Bendiciones por Israel: Judith Novominsky

Bendiciones por Soldados: Guy Nevo

Leakot invitadas:
Agshamá de Cissab. Dirección: Ariadna Faerstein- Leandro Diaz

Neshama del club Kadima. Dirección: Adriana Rotstein
Jofesh de Iona. Dirección: Pandy Bradichansky

Masmeret de SHA. Dirección: Flor Yadid
Esh de Kadima. Dirección: Braulio Posternak

Coro Invitado:
Sharim de SHA bajo la dirección del Maestro Sebastián Barros

FICHA ARTISITCA

IOM HAATZMAUT 71

A la juventud.
A la subcomisión artística de O.S.A.
A todos los que colaboraron en la organización integral y  en los montajes coreográficos.
A Olga Koler, Mariela Pustelnik, Noa Fridman y Martín Zipilivan. 
A los directores de los colegios, instituciones, coros y elenco que brindaron su tiempo y apoyo.
A Generaciones de la Shoá, Museo del Holocausto, Jonathan Epstein.
 A nuestros artistas, voluntarios de las instituciones comunitarias que brindan su arte desinteresadamente 
en apoyo al Estado de Israel.
A Ariel Barroso y todo el equipo del Estadio Obras.

AGRADECIMIENTOS
Ih 71
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ORGANIZACION SIONISTA ARGENTINA

 Fomentar la identidad judía en Argentina, a través de la educación, esclareci-
miento y difusión de sus valores culturales y espirituales, promoviendo la 
centralidad de Israel y su rol en el mundo contemporáneo como elementos 
fundamentales en la vida judía y sionista.

DIFUNDIR LAS BASES DEL SIONISMO
Promover el idioma Hebreo como elemento fundacional de pertenencia.
Garantizar el conocimiento de los hitos principales de la historia judía, incluyendo la génesis 
del pensamiento sionista, historia del Estado y efemérides sionistas.
Impulsar la revalorización de los movimientos juveniles.

PROMOVER EL ESTADO DE ISRAEL
Asegurar la amplia difusión de las novedades relevantes del Estado de Israel, sobre aspectos 
de vanguardia en materia de ciencia, salud, educación, cultura y sociedad.
Profundizar y expandir la vinculación a Israel, a fin de promover su interés como destino 
profesional y de estudio.

CLARIFICAR SOBRE TEMAS SOCIOPOLÍTICOS
Impulsar acciones de esclarecimiento sobre el conflicto árabe-israelí.
Asegurar una visión integral y amplia de los aspectos de actualidad de la política y sociedad 
israelí.
Desempeñar un rol activo en la clarificación de temas relacionados a la actividad antisionista.

MISIÓN



79

Democracia, innovación y diversidad.

IS
RA

EL

HAATZMAUTOM

Celebración por los 70 años de la Creación del Estado de Israel
en ARGENTINA.

En abril del 2018, la Organización Sionista Argentina realizó el evento central de Iom Haatzmaut en Costa Salguero, 
Buenos Aires, al que asistieron más de cinco mil personas.

El tradicional festejo por los 70 años del Estado de Israel se presentó de forma novedosa bajo el formato de una 
gran obra teatro/musical. La apertura del evento se dispuso bajo la presencia de las banderas de Israel, Argentina y 
la Ciudad de Buenos Aires junto a los himnos de cada país.

Luego, en base al aniversario, hubo 70 personas que tocaron el shofar, un instrumento musical litúrgico judío, para 
dar al inicio a una puesta en escena absolutamente innovadora basada en una idea vanguardista que renovó el 
complejo de evento clásico y estuvo estructurada en un constante ir y venir desde lo tradicional a lo actual, del 
pasado al presente con vistas al futuro, mostrando lo rica y diversa de la cultura e historia del pueblo judío.
Un diseño integral, pensado exclusivamente para este evento, propuso dos íconos de la historia moderna de Israel 
como Theodor Herzl y Golda Meir llevando el hilo de la narración. El profeta estuvo representado por una 
animación 3D interactuando con personajes y autoridades, mientras que la única primera ministra mujer de Israel 
apareció en escena compartiendo recuerdos y anécdotas de su vida con los presentes.

La celebración en Buenos Aires, junto a la de Nueva York, fueron las dos más importantes a nivel mundial fuera de 
Israel. En Argentina contó con una superproducción de más de 300 personas, donde sobre un gigantesco escenario 
con pasarelas, entradas y salidas múltiples, un elenco de 40 artistas de diversas ramas artísticas como la danza, la 
actuación y la música; personajes en 3D, música compuesta especialmente para el evento, diseños de pantallas 
multimedia, instalaciones lumínicas y un desfile de más de 100 banderas de Israel y Argentina, hicieron un festejo 
absolutamente innovador e inolvidable para la comunidad local.

También se realizaron festejos en Paraná, Entre Ríos, y en General Roca, Río Negro.

ORGANIZACION SIONISTA ARGENTINA
Actividades desarrolladas durante el último año.

1
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Ciclo de charlas y
Conferencias a cargo del
Profesor Udi Manor en
todo el país.

En el 70° aniversario del Estado de Israel se invitó a 
pensar, debatir y aprender con la videoconferencia 
que brindó el Profesor en Historia Udi Manor.

Una actividad organizada por la Organización 
Sionista Mundial, su departamento de Actividades 
Sionistas para la Diáspora, y la Organización 
Sionista Argentina.

2 Entrega de los premios
Golden Golda del
Departamento de Promoción
de la Aliah de la OSM.

La Organización Sionista Argentina promovió el 
reconocimiento y premiación a mujeres destacadas 
por fomentar la aliá y el sionismo.

3
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programa OSA Innovative Hasbará.
- Presentación del joven innovador israelí Eldad Levy.
- Presentación de Ernesto Pochinsky, director para América Latina de
  Mobileye en Digital House.

La OSA y la Organización Sionista Mundial llevaron a cabo una actividad en agosto en la que Ernesto Pesochinsky, 
director para América Latina de Mobileye, detalló acerca de la empresa israelí más valiosa, que rompió con todos 
los paradigmas de seguridad vehicular.

Allí explicó sobre:
- Cómo fue el proceso de Mobileye, una Start up regional, hasta convertirse en la empresa número uno de Israel y 
del mundo en el área.
- Cómo la innovación permanente, en este caso en el rubro automotor y de seguridad, modificará la forma de 
manejar y viajar que tenemos/teníamos hasta hoy en día.
- Cómo funciona esta tecnología instalada en más de 15 millones de autos en el mundo y cómo está avanzando 
hacia el desarrollo de autos autónomos.
- Cómo es una Start up, devenida en empresa líder, que no quiere vender autos, ni mapas, sino ofrecer “soluciones 
plug in”, para poder ser conectadas en el futuro (y presente) a cualquier vehículo, y cuyo conductor/viajante hacer 
uso de dicha solución en pos de su seguridad y tranquilidad en el viaje.

4
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Encuentro Sionista
Latinoamericano bajo el
auspicio del Departamento
de Actividades para
la Diáspora.

Representantes de comunidades judías de Argen-
tina y América Latina junto a voluntarios y profesio-
nales de las distintas instituciones, educadores y 
jóvenes de las tnuot participaron activamente del 
Encuentro llevado a cabo entre la Organización 
Sionista Mundial, el Departamento de Actividades 
para la Diáspora de la OSM y con el apoyo de la 
Organización Sionista Argentina.

5 Charla del DR. Samuel
Feldberg sobre el conflicto
palestino-israelí en
asociación con B´nei
Brith Argentina.

La Organización Sionista Argentina promovió en 
agosto la charla debate en la que el Dr. Samuel 
Feldberg se refirió al conflicto palestino-israelí en el 
nuevo contexto del Medio Oriente de hoy.

6
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Historias de Identidad en
Ciudad Cultural Konex, en
asociación con el Centro
Hebreo Ioná.

La Organización Sionista Argentina auspició la 4° 
edición de ‘Historias de Identidad’, un evento 
innovador que se desarrolló en Ciudad Cultural 
KONEX.

ID es una experiencia para conocer a personas que 
no son estrellas.

Partiendo de la premisa de que todos tenemos algo 
para contar, y que de todas las personas podemos 
aprender, ID es una experiencia divertida y transfor-
madora para aprender, romper prejuicios y poner-
nos en los zapatos de otros.

7 La conferencista Jana
Beris brindó clases
magistrales en Argentina.

Convocada por la Organización Sionista Argentina y 
y el Departamento de Promoción de la Aliá de la 
Organización Sionista Mundial., la corresponsal de 
habla hispana más importante de Israel brindó 
charlas durante el mes de octubre en la Universidad 
de Palermo, ante 100 alumnos de las carreras de 
periodismo y relaciones internacionales, y en la 
sede del Movimiento Sionista Renovador.

En la UP fue presentada por Marcelo Cantelmi, Jefe 
de la sección de Internacionales del diario Clarín, 
con quien dialogó acerca de Israel. Una vez más, 
Jana evidenció todo su profesionalismo en la 
exposición en la que mostró la verdadera imagen 
del Estado Judío ante todo el auditorio.

Además estuvo en el Centro Hebreo Ioná, la Kehilá 
Dr. Herzl, la Kehilá de San Luis, la Sociedad Israelita 
de Beneficiencia de Mendoza, la Kehilá de Salta y 
General Roca, entre otras.

Jana fue corresponsal por 25 años del Servicio 
Latinoamericano de la BBC de Londres. Galar-
donada con la mención especial en el certamen de 
Excelencia Periodística del Centro Mundial de B’nai 
B’Brith en Jerusalén en el 2012.

8
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Segundo Seminario de Diplomacia Pública Israelí.

La Organización Sionista Argentina y los Departamentos de Actividades para la Diáspora y de Promoción de la Aliá 
de la Organización Sionista Mundial desarrollaron este programa exclusivo, a cargo de los especialistas en Medio 
Oriente Gabriel Ben-Tasgal, Jana Beris y George Chaya, dirigido a jóvenes líderes comunitarios de 22 a 30 años 
interesados en temáticas relativas al conflicto de Medio Oriente y acciones en Hasbará.

Este segundo seminario es la continuación del que se desarrolló en marzo del 2018, en Brandsen, y forma parte de 
un plan de trabajo en Hasbará que tiene como base el compromiso de la Organización Sionista Argentina de 
fortalecer la identidad sionista dentro de la comunidad judía y con el Estado de Israel.

El periodista y educador Gabriel Ben Tasgal, quien se especializa en política israelí y Medio Oriente, explicó acerca 
del traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, contó en qué situación se encuentran las negociaciones 
con los palestinos, detalló cómo se puede medir el radicalismo islámico y habló sobre las disputadas religiosas en 
Medio Oriente.

El periodista y analista político George Chaya, quien escribe columnas internacionales para Infobae, se refirió a las 
guerras en el Medio Oriente, clarificó la posición de Israel y mencionó cuáles son las ramificaciones terroristas en 
América Latina.

La corresponsal de habla hispana más importante de Israel, Jana Beris, habló sobre los dilemas de Israel en 2018, 
explicó La ley Estado Nación, se refirió a las tensiones hacia los inmigrantes y comentó acerca de los posibles 
escenarios en Gaza.

La Organización Sionista Argentina, con el apoyo de los Departamentos de Actividades para la Diáspora y de 
Promoción de la Aliá de la Organización Sionista Mundial sigue adelante, construyendo un nuevo liderazgo joven y 
afianzando su lugar de referencia entre las organizaciones centrales de la comunidad judía en la Argentina.

9
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Presentación del Seminario
Ofakim de Hejalutz Lamerjav
en Córdoba.

El segundo fin de semana de octubre se llevó a 
cabo el Seminario Ofakim de la Tnuá Hejalutz 
Lamerjav en la provincia de Córdoba con la 
presencia de más de 150 chicos de todo el país.

El presidente de la Organización Sionista Argentino, 
Sergio Pikholtz, brindó una charla durante la 
merienda con los jóvenes en la que se refirió a los 
trabajos y proyecto de la OSA, la Organización 
Sionista Mundial y explicó por qué el sionismo y la 
centralidad de Israel son el reaseguro de continui-
dad para los judíos de la diáspora.

10 Sesión del Comité Federal
de OSA en Córdoba ciudad.

También durante el segundo fin de semana de 
octubre también se llevó a cabo una nueva reunión 
del Comité Federal de filiales OSA de la República 
Argentina en la sede de la escuela General San 
Martín del Centro Unión Israelita de Córdoba.

En esa provincia justamente se redactó el acta 
constitutiva del Comité Federal de filiales OSA de la 
República Argentina con la participación de las 
filiales del interior del país en marzo del año 
pasado.

La Comisión Directiva de Macabi Noar, encabezada 
por Gustavo Serlin, recibió en esta oportunidad a 
los referentes comunitarios sionistas de la Argen-
tina.

Cabe destacar que el Comité Federal de filiales OSA 
de la República Argentina trabaja en la construcción 
trabajos en conjunto relacionados con la educación 
judeo-sionista y la promoción de Israel en toda la 
sociedad, no solo dentro de la comunidad judía.

11
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Ponencia del Presidente de OSA en el Vaad Hapoel,
sesión 4 del XXXVII Congreso Sionista Mundial en la ciudad
de Hadera, Israel.

El presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, fue invitado a exponer en el plenario “Israel y 
la diáspora”, junto a las autoridades de las federaciones de Francia, Australia y Estados Unidos.

Este hecho fue sumamente importante para la OSA, ya que se ha visto valorada por el Movimiento Sionista en este 
Congreso del que participan 187 delegados y presidentes de 33 federaciones de todo el mundo, y en el que se ha 
destacado el trabajo hecho en Argentina.

La Federación, que mantiene intacto su compromiso de fortalecer la identidad sionista dentro de la comunidad 
judía y con el Estado de Israel, en tan sólo dos años se ha reposicionado para ocupar el lugar que le corresponde a 
nivel mundial.

12
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Organización del Lighting
jánuca Togheter, fiesta
joven de las luminarias.

La OSA desarrolló el Lighting Janucá Together en 
conjunto con las organizaciones centrales de la 
comunidad y los movimientos juveniles.

Más de 300 jóvenes participaron de una fiesta con 
comida, música y la luz de la janukiá a pleno.
Noa Fridman, coordinadora de actividades de la 
Organización Sionista Argentina, participó activa-
mente del evento y prendió una de las velas en 
representación de la institución.

13 Mevashlim Ivrit, Cocinando
en Hebreo junto al
Departamento de Actividades
para la Diáspora en varias
ciudades del país.

Es un programa de la Organización Sionista 
Mundial que busca, a través de la cocina israelí, 
transmitir conceptos culturales y educativos tanto 
judíos como sionistas en comunidades del interior 
del país.

En este marco, esta actividad se llevó a cabo en 
diciembre en la ciudad de San Luis, coordinada por 
la representante del Departamento de Actividades 
para la Diáspora (responsable y organizadora de 
Mevashlim Ivrit), Noa Fridman, en colaboración con 
la Organización Sionista Argentina y su Comité 
Federal.

Noa, junto a casi 30 personas de 8 meses a 80 
años, compartieron una maravillosa actividad con 
comida y contenidos judíos y sionistas, donde la 
principal premisa fue aprender y compartir un 
momento en comunidad.

14
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Entrega de banderas de
Israel en 10 escuelas de
todo el país en el inicio del
ciclo lectivo 2019.  

La Organización Sionista Argentina llevó adelante la 
entrega de banderas de Israel en escuelas de todo 
el país durante el inicio del ciclo lectivo 2019.

El presidente de la OSA, Sergio Pikholtz, lo hizo en 
la Comunidad Educativa Weitzman destacando la 
centralidad de Israel en la vida de cada judío y el 
enorme orgullo que representa el país a partir de su 
aporte a las ciencias, la tecnología, el respeto por 
los Derechos Humanos y su vocación democrática y 
de paz.

Además, en una acción conjunta con el Comité 
Federal de la institución, la OSA entregó banderas 
en San Salvador, Entre Ríos, en la Kehilá de Salta, 
en la Kehilá de Rafaela, Santa Fe, y en Ceres en la 
misma provincia.

La Organización Sionista Argentina continuará la 
campaña en los próximos meses. Si tu institución 
también quiere su bandera del Estado de Israel 
comunicate a noaf@osaargentina.org.ar

15 Ciclo de conferencias a
cargo del analista
internacional Gabriel
Ben Tasgal.

La Organización Sionista Argentina llevó a cabo el 
seminario en el que Gabriel Ben-Tasgal analizó a 
fondo el panorama político israelí en el Beit Jabad 
Zona Norte.

16



719

Democracia, innovación y diversidad.

IS
RA

EL

HAATZMAUTOM

Participación en la Feria de las Colectividades en la Ciudad de
Rosario con  el Comité Federal de OSA.

Israel, la Organización Sionista Argentina y su Comité Federal fueron parte de la Feria de las Colectividades de 
Rosario, que durante una semana contó con la presencia de más de 1.000.000 de visitantes.

En el evento, Israel estuvo presente con un stand interactivo, uno de los más visitados, que tocó cuatro grandes ejes 
temáticos:
- Israel y sus bellezas naturales e históricas
- Convivencia interreligiosa
- Diversidad
- Innovación tecnológica

De este modo la Organización Sionista Argentina y el Comité Federal de Filiales OSA transmiten educación judía y 
sionista en cada rincón del país, apoyando la gestión de las comunidades locales y mostrando la verdadera cara de 
Israel a la sociedad: un país que crece, incluye y genera bienestar para todo el mundo.

17
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Primera sesión 2019 del Comité Federal de OSA.

Con la representación de la mayor parte de las provincias de nuestro país, se llevó a cabo el primer encuentro 
plenario del Comité Federal de la Organización Sionista Argentina.

El Comité Federal nombró a su nuevo presidente, el dirigente de Paraná, Entre Ríos, Pablo Soskin, quien reemplazó 
al presidente fundador, el cordobés Alfredo Germán.

En la reunión, de la cual fue partícipe la Organización Sionista Mundial, se desarrolló el armado de la agenda anual 
de actividades sionistas y se confirmó que 16 provincias de todo el país contarán con ellas.

“Cabe destacar que la mitad de los delegados de las filiales de todo el país son menores de 40 años. De esta 
manera, se va produciendo el recambio generacional que muchos reclaman, pero que en los hechos concretos se ve 
poco“, manifestó Sergio Pikholtz, presidente de la Organización Sionista Argentina.

18
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Charla del Dr. Alejandro
Roisentul, candidato a
premio Noble de la paz,
en La Plata, con asociación
con el Departamento de
Promoción de la Aliah de
la OSM.

El candidato a Premio Nobel de la Paz, Alejandro 
Roisentul, brindó una charla en la Escuela J.N. Bialik 
con el apoyo del departamento de Idud Aliah de la 
Organización Sionista Mundial, a través de su 
coordinador en Argentina, Alejandro Mellincovsky, 
y de la Organización Sionista Argentina.

Alejandro Roisentul, quien hace ya 30 años emigró 
a Israel, se recibió de odontólogo en la Universidad 
de Buenos Aires. Hace 20 años que trabaja en el 
hospital Ziv de la ciudad de Safed, en el noreste 
israelí. Allí atiende a víctimas de la guerra civil de 
Siria, uno de los países históricamente enemigos del 
Estado judío.

La fundación Friends of Ziv lanzó una campaña glo- 
bal para postular a los médicos al servicio de Israel 
al Premio Nobel de la Paz, luego de que el presenta-
dor de la televisión norteamericana Conan O’Brien 
quedara impactado por la historia de Roisentul.

Roisentul y su equipo ven a la medicina no solo 
desde el punto de vista de la asistencia médica sino 
también como un puente de paz que se puede 
ofrecer para unir a las personas.

Durante los últimos cinco años, Roisentul atendió a 
más de 4.000 sirios, de los cuales aproximadamente 
un 17% son niños. Es una cuestión humanitaria. Es 
que en Siria casi no hay hospitales y más de 15 mil 
médicos dejaron ese país desde que empezó la 
guerra civil.

19 Programa Tu Voz también
cuenta sobre las elecciones
en Israel en conjunto
con el Departamento de
Actividades para la Diáspora
de la OSM.

La Organización Sionista Argentina promovió la 
videoconferencia "Elecciones en Israel. Democracia 
en su máxima expresión", que desarrolló Rajel L. 
Fele en marzo de este año explicando sobre los 
partidos, candidatos y temas de discusión, entre los 
principales temas.
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Encuentro con Itzhak
Herzog, Presidente de la
Agencia Judía Mundial.

El presidente de la Organización Sionista Argentina, 
Sergio Pikholtz, se reunió personalmente
con Itzhak Herzog, Chairman de la Agencia Judía 
Mundial (Sojnut) para dialogar sobre temas de
interés mutuo, establecer un marco de cooperación 
y planificar en base a la agenda en común de
ambas instituciones.

Bushi, hijo del sexto presidente de Israel, Jaim 
Herzog, es el político y abogado israelí que fue líder
del Partido Laborista entre 2013 y 2017.

En la Knesset, Herzog ha ocupado puestos de 
jerarquía como Ministro de Bienestar y Servicios
Sociales.

21 Encuentro de rabinos de
Comunidades Ortodoxas
de todo el país junto al
Departamento de
Contenidos Religiosos de
la OSM.

A través de su presidente, Sergio Pikholtz, y su 
tesorero, Luis Nimhauser, y su secretaria general, 
Sandra Sztatman, la Organización Sionista
Argentina participó del encuentro de los rabinos 
ortodoxos de todo el país con la presencia del 
rabino Yechiel Wasserman, quien encabeza el 
Centro de Asuntos Religiosos en la Diáspora de la 
Organización Sionista Mundial.

Los dirigentes explicaron cuál es la tarea de la OSA, 
quiénes la componen y trazaron un paralelo con
los partidos políticos y organizaciones sionistas de 
Israel. Además, se refirieron a cómo se trabaja para
lograr que Israel sea central en la vida de cada 
judío.
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Simulación de elecciones en
el Estado de IsraEl, en
conjunto con el
Departamento de
Actividades para la Diáspora
de la OSM

La Organización Sionista Argentina y el Departa-
mento de Actividades para la Diáspora de la
Organización Sionista Mundial brindaron la 
oportunidad de participar en los comicios de la 21°
Knesset de Israel.

23 Puesta en marcha de 30
Ulpanim de Hebreo en todo
el país en conjunto con el
Departamento de
Promoción de la Aliah de
la OSM.

El presidente de la Organización Sionista Argentina 
firmó un convenio para desarrollar 30 ulpanim de 
hebreo durante el 2019 en todo el país con 
Alejandro Mellincovsky, coordinador para Latinoa-
mérica del Departamento de Promoción de Alia de 
la Organización Sionista Mundial.
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Capacitación a jóvenes en contenidos sionistas dentro del
programa Afek del Movimiento Conservador Masortí.

La Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, brindó una charla en Córdoba a los participantes de AFEK, el 
programa de formación de nuevos Askanim (voluntarios).
Allí se refirió al BDS, la Campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel.

AFEK es un programa de formación para jóvenes nuevos askanim, que deseen ser parte del liderazgo de sus 
comunidades. Está focalizado en adquirir habilidades en la gestión de una ONG, en diálogo intercultural e interreli-
gioso y, además, busca fortalecer la identidad Sionista Masortí de los participantes.

25
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La secretaría de Acción Política de la OSA, encabezada por los dirigentes Gabriel Traiman y Federico Glustein, llevó 
a cabo un desayuno de trabajo con referentes del arco político, empresarios, periodistas, académicos y miembros de 
organizaciones civiles de la República Argentina.

El presidente de la entidad, Sergio Pikholtz, explicó la misión, visión y objetivo de la institución, mientras que el 
analista en política internacional de origen libanés, George Chaya, expuso la situación que se vive en Medio 
Oriente.

El crecimiento del antisionismo y antisemitismo a nivel mundial, el cambio estructural que realizó Israel para 
fortalecerse económicamente, el perfil emprendedor de la nación judía y su constante aporte en materia de 
innovación, tecnología, ciencia, seguridad, diversidad, derechos humanos y salud fueron algunos de los temas que 
se desarrollaron en la reunión.

Entre los participantes estuvieron el exministro de Defensa y Economía, Ricardo López Murphy, el Director General 
de Asuntos Jurídicos en Ministerio de Seguridad de la República Argentina, Diego Goldman, la periodista Silvia 
Mercado, la Secretaria de Educación de la Federación Argentina LGBT, María Alejandra Aranda, el Senador 
provincial por Mar del Plata, Lucas Fiorini, el Secretario Relator de Transporte, Puertos, e Intereses Marítimos en 
Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Federico Scremin, el Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, Juan Bernasconi, el Director General de Relaciones Gremiales en Quilmes, Luis Andrade, el 
Director de Juventud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aire, Nicolás Bari, Julio Goldestein, integrante del
equipo del precandidato a Jefe de Gobierno, Darío Lopérfido, Martín Flores, asesor del diputado Gustavo Bevilaqua 
y Yamil Santoro, el presidente de Mejorar, el partido que le presentó una carta al Canciller Jorge Faurie solicitando 
el traslado de la Embajada Argentina en Israel a su legítima capital, Jerusalén.

Conversación sobre antisemitismo y antisionismo con
referentes y líderes de opinión de la República Argentina.      
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Mauro Viale entrevistó en los estudios del canal América al presidente de la OSA por el partido
suspendido entre Israel y Argentina previo al Mundial 2018.

ORGANIZACION SIONISTA ARGENTINA
Presencia en los medios.

más que
noticias

Festejos en Argentina por los 70 años del Estado de Israel-
https://www.clarin.com/soc- iedad/festejos-argentina-70-anosisrael_0_ryisOU83z.html clarín

Entrevista a Sergio Pikholtz, presidente de la OSA, en el programa de la comunidad judía del Oeste
del Gran Buenos Aires que se emite por AM1140 o www.radiolaluna.com.ar SHABUATOV

La OSA denunció un juego con frases ‘antisemitas’ que llegó a las escuelas.
https://www.lanacion.com.ar/politica/polemica-juego-frasesantisemitas-llego-escuelasnid2211070?fbclid
=IwAR2CF1b3YXLrPWNIz_tKB8qqMuoEgSVf7oZ5BuBS1cBeRo9-tm7CkDB6ss0

LA NACIÓN

El descargo de la Organización Sionista Argentina luego de los dichos de la Asociación de Fútbol
de Palestina, condenando el partido que finalmente se suspendió ente Argentina e Israel.
https://www.ole.com.ar/fuera-de-juego/descargo-ogranizacionsionistapartido-argentina-israel_
0_BkY9FEoym.html

diario olé

El presidente de la OSA, Sergio Pikholtz, dialogó con Jaime Rosemberg.
https://ar.radiocut.fm/audiocut/el-presidente-de-la-osasergio-pikholtz-dialogo-
con-jaime-rosemberg0-en-la-que-se-nos-viene/

la que se
nos viene

‘Vivir bajo fuego’, editorial del presidente de la OSA, Sergio Pikholtz, a raíz de los misiles lanzados
hacia Israel.
https://www.infobae.com/america/opinion/2018/11/13/vivirbajo-fuego/
Israel es, señoras y señores, judío y democrático.
https://www.infobae.com/america/opinion/2018/07/24/israel-es-senoras-y-senores-judio-ydemocratico/
La Comunidad judía conmemoró el 70° aniversario del Estado de Israel y brindó por la democracia.
https://www.infobae.com/politica/2018/04/19/la-comunidad-judia-en-la-argentinaconmemoro-el-70-aniversario-del-estado-de-
israel-y-brindo-por-la-democracia/
Las 26 fotos de la celebración por los 70 años de la creación del Estado de Israel.
https://www.infobae.com/vidriera/2018/04/19/26-fotos-de-la-celebracion-por-los-70-anos-dela-creacion-del-estado-de-israel/

infobae
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El presidente de la OSA dialogó con el periodista Gustavo Noriega.
https://ar.radiocut.fm/audiocut/sergio-pikholtzcon- gustavo-noriega-en-radio-berlin/

radio
berlín

Entrevista al presidente de la OSA, Sergio Pikholtz: ‘La fiesta va a amalgamar la tradición con la modernidad, con
amplia participación del público y el protagonismo de los jóvenes como ha venido sucediendo los últimos años’.
http://itongadol.com/noticias/val/114965/osa-se-preparapara-su-gran-evento-por-iom-haatzmaut-en-
el-estadio-obras.html

ITONGADOL

’La mujer es la misma pero ahora puede ocupar distintos roles’. Entrevista a la
secretaria general, Sandra Sztatman.
http://www.radiojai.com/rj/noticom.php?cod=MjE1OTE1NA==
Sergio Pikholtz: ‘La grieta judía va a existir, el tema es construir puentes’.
http://www.radiojai.com/rj/noticom.php?cod=9675

RADIO JAI

La Organización Sionista Argentina respalda el derecho del Estado de Israel a defender sus
fronteras con todos los medios disponibles.
http://www.comunidadesplus.com/2018/07/la-organizacionsionista-argentina.html

PERIÓDISCO

COMUNIDADES

El programa conducido por Claudio Jacubowicz, en Radio Jai por FM 96.3, entrevistó al
presidente de la OSA. CAPTURANDO

AL DRON

Entrevista en el piso al presidente de la OSA en el programa que se emite
por Radio AM 1010 Onda Latina. DESAFÍOS DE

LA ACTUALIDAD

Entrevista al tesorero de la OSA, Luis Nimhauser: ‘Vinimos para cambiar una realidad opaca de la
OSA por otra más relevante’.
https://visavis.com.ar/2018/09/25/luis-nimhauser-vinimos-para-cambiar-unarealidad-opaca-de-la-
osa-por-otra-mas-relevante/
Sergio Pikholtz, presidente de la OSA: ‘Queremos que las familias disfruten de la gran fiesta sionista’
https://visavis.com.ar/2019/04/24/sergio-pikholtzpresidente-de-la-osa-queremos-que-las-familias-disfruten-de-la-
gran-fiestasionista/
La Organización Sionista Argentina repudia y condena los dichos de la Senadora Cristina Kirchner.
https://visavis.com.ar/2018/11/20/laorganizacion-sionista-argentina-repudia-y-condena-los-dichos-de-la-Senadoracristina-kirchner/

VIS Á VIS
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Micaela,
Katia y Julia 

Pikholtz
Con Israel

  Siempre.
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Saluda a la
Organización Sionista Argentina

y al Estado de Israel
en las celebraciones del

71 aniversario
de su independencia .

MECANO TOOLS
Marcelo T. de Alvear 1057, Don Torcuato, Buenos Aires

54 11 4846-0631
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Proveedores para 
Industrias

www.PPindustrias.com.ar
gyanzi@ppindustrias.com.ar
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Ferretería Industrial Abasto
Valentín Gomez 2899, Once Centro Comercial, Capital Federal

011-4863-3804
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Av. Fondo de la Legua 2141, Villa Adelina, Bs. As.
4766-7998 / 3185 / 6853
KM 46,5 Colectora Este Ramal Escobar, Bs. As.
(03484) 428761
Whatsapp: +54 9 11 4938-4327
online@piraginehnos.com
www.piraginehnos.com

INDUSTRIAL PIRAGINE S.R.L. 
es una empresa dedicada a la 
comercialización de artículos 
de ferretería industrial.
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Directorio 95, Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires
0230-491045 / 0230-492060

www.simonhnos.com.ar
simonhnos@yabiru.com.ar

FERRETERIA INDUSTRIAL
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LA CAMPAÑA SOLIDARIA
DEL PUEBLO JUDÍO.

CUJA JUDEO ARGENTINA
CAMPAÑA UNIDA

Haatzmaut
71
Iom
CUJA CELEBRA

Juntos construimos el Israel 
que soñamos.
¡Jag Haatzmaut Sameaj!

www.cuja.org.ar | 4815-0688 |      /cujaarg

Aliá

Todos al ShuleMASA
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Celebrando juntos los 

primeros 71 aÑos del 

Estado de Israel.
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Asegurando el futuro judío
a través de las generaciones.
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Juntos,
construyendo sionismo

en la Argentina.
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Proximamente disponible en librerías. 

Editado con la colaboración de:

EL LIBRO MÁS ESPERADO, escrito por Gabriel Ben 
Tasgal, el analista MÁS IMPORTANTE DEL MOMENTO.

300 PREGUNTAS EN 300 PALABRAS, MITOS Y
REALIDADES SOBRE EL CONFLICTO ISRAELÍ PALESTINO. 
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Un amigo 
INCONDICIONAL

DE SION
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LLEVANDO LA CENTRALIDAD DE ISRAEL
A CADA RINCÓN DEL PAÍS,

EN SU  primer aniversario.
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Hacete socio.

www.osaargentina.org

/organizacionsionistaargentina
@OSAArgentina
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Comisión Directiva de la

ORGANIZACIÓN SIONISTA ARGENTINA

52

42313641 / 1533784726
mitodistribuidora@hotmail.com
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A la memoria de
Miguel (melej) 
Bruckner Z’’L

equipo de colaboradores de la

ORGANIZACIÓN SIONISTA ARGENTINA



6

Democracia, innovación y diversidad.

IS
RA

EL
HAATZMAUTOM

54

CUELLOS  |  PUÑOS  |  TRICOT

Antesana 162 (X1414AYL) Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11)4854-9200

E-mail: elparalelo@ciudad.com.ar
www.elparalelo.com.ar

Tali,
Galit

y Gastón
Scolnik

CON ISRAEL
Y POR SIEMPRE

Manuel Junowicz Z˝L, 
Senora, 

Hijos y Nietos

Susana, 
Víctor Chama

y familia
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Mundo Israelita
(11) 4864-0760  -  mundoeditor@hotmail.com
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En memoria de
Guillermo Wolff Z˝L

En memoria de
Moises Gelber Z´L

y Luisa Schneider Z´L

taiar@taiar.com - www.taiar.com
Florida 129 1er piso CABA - Tel.: (005411) 4331-0005

R.Scalabrini Ortiz 144 CABA - Tel.: (005411) 4854-6700
Buenos Aires - Argentina 

Junto a Israel en su 71 Aniversario
Higiene y Seguridad en el Trabajo

Asistencia Legal Integral

www.ekysz.com.ar
+54 9 11 5560 3839

4585-7738

Mi Refugio presente en el 71° Aniversario
del Estado de Israel
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Fredy German
y familia

Rafael Fridman
y familiaA.H.B.

Dr. Jorge Leicach
y familia

Edgardo Band
y familia Mirta y Lucho Waitzman

Un amigo de la OSA

Marcos Grimberg 
y familia

Aron Babejuda
y familia

Dany Lew 
y familia

Pablo Soskin 
y familia

Dra. Jackeline Luisi
Dr. Mario Aboud

Sol y Fede Kornblau
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Mario Comisarenco
y familia

Jag Haatzmaut Sameaj
Familia Waltuch

Aarón, Tzipora Warszawski
y familia

Pablo Soskin
y familia

Fischel Fajbuszak
y familia

Alberto Chaieno
y familia

Dany Lew
y familia

Marcelo Mann
y familia

Mari y Abi Katz

Pablo Reisman
y familia

Java Starowiejski
Jorge Goldwaser

AM ISRAEL JAI

Marcos Neugovsen
y familia

Dr. David Víctor Beraja

En Memoria de mi Viejo
Natalio Band Z˝L

Gabriel Gorenstein
y familia

Marielena y Benny Fritzler





Convocan:

Main sponsors:

Apoyan:

Producción y realización integral:

organizacionsionistaargentina osargentina?lang=es organizacionsionistaargentina

Democracia, innovación y diversidad.

IS
RA

EL

HAATZMAUTOM


	Tapa_revista71Aniversario
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30-31
	32-33
	34-35
	36-37
	38-39
	40-41
	42-43
	44-45
	46-47
	48-49
	50-51
	52-53
	54-55
	56-57
	58-59
	CTapa_revista71Aniversario



