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Estado de resultados

Recursos Ordinarios: $522 millones contra $550 millones el ejercicio anterior. Ambas cifras 
ajustadas por inflación. La Facturación aumento en valores nominales pero no así en valores 
ajustados por inflación ya que durante este ejercicio el aumento de cuota social fue mínimo y 
las cargas comunes tampoco recibieron todo el impacto de la inflación . 

Cuota Social Promedio:  $3.018.  Reducción en valores reales del 5,3% ya que hubieron 5 
aumentos por un total del 45% pero a su vez 1 mes se otorgo un descuento del 10%. 

Cargas Comunes Por lote Promedio (antes de electricidad individual): 
$26.542. Aumento en valores reales del 42%. El ejercicio anterior fue un valor promedio anual 
de $23.510 (11.4% aumento comparado con una inflación IPC del 50%).

$
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Estado de resultados

$

Gastos Ordinarios: $504 millones / $518 millones. Causa de la reducción: se contuvo el 
aumento de gastos, se eficientizo el uso de recursos y eso permitió que debido al efecto  
inflacionario los gastos totales hayan sido reducidos. Las principales reducciones se dieron en 
gastos de personal y redujeron Alquileres, Mantenimiento y Reparaciones, Actividades, 
Propaganda y Diversos.

$328.086.209 específicos y $176.117.138 gastos de administración.

Déficit del Ejercicio: $117 millones  / Superávit $16 millones. Causas principales, aumento en 
depreciación de bienes de uso por activación de obras en curso así como el reconocimiento y 
cargo de juicios laborales. 
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Estado de resultados

$

Los cargos por previsión juicios laborales en este ejercicio fueron de $89.308.743 
correspondientes a mas de 50 juicios correspondientes a gestiones anteriores. 

Los resultados financieros positivos son de $26.697.460 correspondientes al cobro de 
intereses por cargas comunes, el resultado por inversiones en plazos fijos y fondos comunes y 
el efecto inflacionario.

Los cargos por previsión juicios laborales en este ejercicio fueron de $89.308.743 
correspondientes a mas de 50 juicios correspondientes a gestiones anteriores. 

Los resultados financieros positivos son de $26.697.460 correspondientes al cobro de 
intereses por cargas comunes, el resultado por inversiones en plazos fijos y fondos comunes y 
el efecto inflacionario.
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Anexo 
de gastos

$
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Estado de situación patrimonial

$

Activo Corriente: $173 / $103. Principales Aumento: Caja y bancos. La institución cuenta con 
una mayor capacidad de liquidez para poder afrontar sus deudas.

Activo no corriente: $4.813 millones / $4.843 millones.

Total activos: $4.987 millones / $4.945 millones.

Pasivo Corto Plazo: $197 / $84. Principal reducción: Deudas financieras. Se incluyen en Otras 
deudas anticipos de socios por $117 correspondientes a Proyecto Masterplan.

Pasivo Largo Plazo: $164 / $119. En este rubro vimos un aumento generado por deuda  
Municipalidad de Pilar y Juicios Laborales, que provienen de gestiones anteriores (nuevos 
juicios identificados más intereses moratorios para todos).

Patrimonio Neto: $4.625 / $4,742. Causas: $117 Déficit (originado en mayor medida por 
Previsión Juicios Laborales). 
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Temas

$

Endeudamiento y costo financiero.

Pérdida de socios y actividades

Sede Sarmiento

Déficit operativo

Juicio Arba

Juicio Suterh

Juicios Laborales
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Temas

$

75 juicios laborales por un monto reclamado con intereses de $340 millones. 

44 juicios del periodo 2014 al 2018. 

35 que provienen de despido indirecto concesionarios gastronomía.

30 corresponden a despidos indirectos.

Solo 1 juicio corresponda a un juicio por despido sin causa. 

Estamos haciendo acuerdo. 
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Notas

$

Efectivo al inicio del ejercicio $21.355.437 y $128.568.511 al final.

Inversiones transitorias: $4.677 vs $27.461.

Créditos: aumento neto de los créditos $36.332 vs 50.003.
 
Deudas financieras. En Octubre 2021 se cancela la ultima cuota del credito otorgado por BNA 
tomado para cubrir necesidades generadas por la situacion de pandemia. Es importante 
destacar que la mayor parte de ese dinero no se utilizo y fue invertido en plazo fijo.

La deuda municipalidad de Pilar aumentó por motivo de las cuotas transcurridas en el ejercicio, 
así como intereses acumulados. Se esta evaluando pasos a seguir.
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Ahorros

$

Ahorros Monetarios en $:

- Sueldos Brutos: $5 Millones de Pesos (ahorrados)

- Contribuciones Patronales: $14 Millones (ahorrados)

- Total ahorrado: $19 Millones

- Subsidios recibidos (ATP) : $42 Millones

- Total Ahorros más subsidios: $61 Millones
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$ Gráfico de inflación vs. Aumento cargas 
comunes vs. aumento cuota social en SHA
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Infraestructura
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Acceso Sede Pilar



18

Nuevo circuito vehicular con capacidad para más de 30 
vehículos adentro de la institución para que no tengan que 
aguardar por fuera para mejorar el control, la seguridad física y 
vehicular, evitar accidentes, con estacionamiento de cortesía para 
proveedores y delivery.

Incorporamos una vía rápida de salida en sentido del tránsito. 
También, un acceso para micros por el frente institucional sin 
tener que abrir otros ingresos. 

Digitalizamos el sistema de acceso a través del código QR del 
DNI, para evitar falsas identidades en el ingreso.

Ingreso

Rediseñamos 
y renovamos 
el ingreso a 
la sede Pilar

Finalización NOV/DIC 2020 
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Instalamos 30 cámaras de seguridad nuevas en el acceso y perímetro de la ruta 8.

Desarrollamos una nueva sala de monitoreo e instalación de 5 alarmas perimetrales. 

Incorporamos una cabina de seguridad en la entrada sobre el acceso de ruta 8.

Potenciamos la iluminación en el perímetro de Hebraica y el barrio El Tornado. 

Renovamos el alambre perimetral de la isla con un portón que separa al sector deportivo. 

Cerramos con alambrado sector golf, para evitar el ingreso de animales o el acceso de los 
niños al río.

Seguridad
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Cámaras de Seguridad
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Además

Instalamos un moderno sistema de Riego por Aspersión en la cancha 1 de 
rugby, la cancha 1 y 2 de fútbol. 

Al igual que los principales estadios del mundo, que reemplaza la compleja operación manual 
por uno automatizado con control remoto vía Wifi. 

El nuevo sistema riega con frecuencia zonas grandes, en menos tiempo y esfuerzo, evita que 
se queme el césped y dosifica el agua durante las épocas de siembre.

Sistema de Riego por Aspersión

Finalización NOV/DIC 2020 
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Riego por aspersión
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Mejoras en el Polideportivo 
de la Sede Pilar

Se realizó una cancha de fútbol 5 rápido con césped 
sintético.

Se realizó una cancha de fútbol 5 con césped sintético.

Se colocó un piso importado multiuso, apto para 
realización de básquet, futsal, hockey, patín y actividades 
múltiples.
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Polideportivo S. Pilar
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Más de mil socios por fin de 
semana pasean en familia por 
el golf gracias a un trabajo en 
conjunto entre los golfistas para 
generar la división de la cancha 
una vez que finalizan de jugar, 
siguiendo los cuidados necesarios.

Paseo verde 
por el Golf
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CANCHA DE HOCKEY Y 2 DE FÚTBOL

Sistema de equipos LED

De cara a las próximas habilitaciones, la 
cancha de hockey y la 2 de fútbol ya 
están en obra para su iluminación 
mediante un sistema de equipos LED:

Son de alto rendimiento y tienen una 
alta eficiencia.

Genera un muy bajo mantenimiento.

Tiene un bajo consumo eléctrico.

Comenzaron las obras de

ILUMINACIÓN 
DEPORTIVA 
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Nuevo sector de
Parrillas en Pilar

En un lugar central de la institución 
cerca de la sede, la plaza de juegos y el 
sector deportivo, estamos trabajando 
para instalar 24 parrillas.

Generamos mayor comodidad y 
servicio, y una infraestructura nueva 
para socios no residentes.
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Renovación de la
Plaza de juegos

Trabajando en conjunto, estamos 
poniendo a punto y renovando la 
plaza, con juegos de alta calidad 
para que todos los chicos los 
puedan disfrutar.
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Nuevo
espacio

Sector joven 
al aire libre.

Sede Pilar



30

Sha 
Store
Sede Pilar
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Nueva 
Sede 
Belgrano
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Sede Belgrano
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Educación
Digital



34



35

Orgulloso
proyecto

de
Hebraica

Con el objetivo de seguir 
generando una plataforma 
para que todos nuestros socios 
y profesionales puedan 
capacitarse en el mundo 
digital
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Realizamos un programa de ESPORTS gracias a 
un convenio con la Federación oficial DEVA.

Armamos los equipos oficiales de Hebraica en cada una de sus 
disciplinas y realizamos talleres de buenas prácticas para que los 
chicos compitan de una forma responsable.

Programa de ESPORTS

Fuimos
PIONEROS

en el 
armado de 
TORNEOS 

VIRTUALES 
para la 

comunidad.
. 

Más de 700 chicos pasaron 
por nuestras competencias. 
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Firmamos un convenio con Digital House, una de las escuelas de programación más grandes 
de Latinoamérica,

Los cursos tuvieron una duración de 5 meses y al finalizar los chicos recibieron una certificación 
oficial, muy valiosa en la búsqueda laboral actual. 

Además, realizamos un Congreso Digital para adultos con una serie de Webinars junto a 
Mariano Weschler de Marketing Digital, User Experience y Design Thinking.

Introducción a la programación 
y las herramientas digitales

+ de 180 alumnos participaron 
de los cursos.
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Firmamos un convenio junto a Lost Tribe Esports, una 
de las organizaciones de deportes electrónicos más 
grandes en Estados Unidos. 

Trabaja uniendo a los adolescentes y a toda la comunidad 
judía del mundo a través de los eSports.

Desde Hebraica seguimos este camino en Latinoamérica.

Nuevo convenio
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Nuevos
proyectos
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Programa integral de convivencia saludable

Junto al equipo de CETECO (integrado por profesionales de la salud y la educación) diseñamos 
un plan integral para abordar los conflictos de situaciones de violencia dentro de la institución.

Nuestro objetivo es crear un clima de convivencia positiva y reducir la violencia como 
modalidad de relación. 

Nos propusimos trabajar con todos los miembros de la comunidad con el fin de lograr un 
mayor impacto y concientización sobre la necesidad de una convivencia positiva para lo cual 
es fundamental la colaboración de todos.
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Acuerdo Hebraica, Ort y Arlene Fern

En un acuerdo sin precedentes las tres instituciones desarrollan un convenio, 
marco de gran sinergia al futuro.

Hebraica, ORT y Arlene Fern se colocan a la vanguardia de la educación con un 
proyecto único a nivel Mundial en Pilar y en el marco del Masterplan 2021 - 2030.
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Avanza el Masterplan

Luego de un año de trabajo en uno de los proyectos más grandes de nuestra 
institución, el Masterplan continúa avanzando con un éxito de ventas. 

Se vendieron los 114 lotes de viviendas unifamilares.

Finalizó el sorteo con su posterior elección. Luego de más de 30 presentaciones de 
empresas, el ganador del Concurso para la Dirección Ejecutiva fue FJA: la 
reconocida empresa especializada en proyectos industriales, urbanos, comerciales, 
corporativos e institucionales. 

Próximamente contaremos con la habilitación final por parte del Municipio de Pilar.
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Masterplan. Lotes



46

Viviendas sustentables en alquiler

Lanzamos una nueva opción de viviendas para nuestros socios en Pilar. 

Con una construcción rápida y sustentable. 

Reutiliza componentes, minimiza la generación de residuos y permite una mayor eficiencia 
energética.

Materiales de primera calidad y equipados para ingresar inmediatamente.
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Viviendas sustentables
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Viviendas sustentables
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Juventud
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Objetivos

Juventud

Profesionalizar la función educativa desarrollada por los madrijim 

y coordinadores de proyectos educativos. 

Formar jóvenes comprometidos con una identidad judía plural y 

con el ideario sionista. 

Estimular la innovación educativa con el fin de fortalecer el 

proyecto social y comunitario. 

Promover la responsabilidad social de los jóvenes y su 

involucramiento en proyectos solidarios y comunitarios. 

Incentivar la participación de las familias en la construcción de 

un proyecto educativo comunitario. 



52

Misión

Brindar espacios grupales a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. 

De esta manera llegar a sus familia, donde se vivencien y 
transmitan contenidos y valores universales, desde una 
cosmovisión judía, fomentando propuestas inclusivas que 
contribuyan al desarrollo del individuo, personal y 
comunitariamente.
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Propuestas de Verano: Carpa de arte y Club Ieladim.

Peulot bajoref: diversas propuestas de actividades educativas y recreativas durante las 
vacaciones de invierno para todas las edades. Talleres, meriendas, actividades en redes 
sociales. 440 participantes.

Paneles sobre educación en Israel y proceso de aliá, organizada por Megamat Aliá y 
Organización Sionista Mundial:
 - Conociendo la universidad Hebrea de Jerusalem, 60 participantes.
 - Universidad de Bar Ilán, 25 participantes.
 - IDC de Israel, 30 participantes.

Acto institucional en conmemoración al 26 aniversario del Atentado a la Amia. Participación 
de madrijim y janijim. 300 participantes.

Clubes TED:  Clubes Ted Ed, evento de cierre de trabajo anual y presentación de charlas.

Actividades
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Capacitaciones

Capacitación “Tzaatzuim” acerca de proyectos solidarios y armado de campaña de donación 
de juguetes para el día de las infancias. Actividad realizada en conjunto con Amia Joven y 
juventudes de la red Juma, Noam y Consejo Juvenil Sionista. 140 participantes.

Capacitación sobre antisemitismo con el Centro Simòn  Wiesenthal. Madrijim y madrijot  del 
dpto de juventud se capacitaron sobre antisemitismo.
 
Capacitación SHA Sustentable:  Los madrijim y madrijot  de Olami se capacitaron acerca de la 
sustentabilidad. 

Jornada de capacitaciones sobre Educación Sexual Integral. 
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Campañas solidarias

Campaña solidaria “Tractorazo en casa”, donación y recolección de vestimenta, ropa de 
abrigo y elementos del hogar. En articulación con organizaciones sociales. 50 familias 
participantes.

Campaña solidaria MitnaChef, donación de 2500 viandas, en articulación con la organización
Convidarte. 80 familias participantes.

Proyecto solidario de donación de meriendas para el día de las 
infancias, en articulación con el mercaz Olamí. 

Campaña solidaria “Hebraica se compromete: Doná sangre, doná vida'' junto al hospital 
Garrahan. El sábado 17 de Octubre se realizó la campaña en la sede pilar, organizada por 
Mitnadev. 
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Tractorazo
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Educación física 
Deportes



59



60

Después de muchos años, volvimos a ser sede de eventos deportivos de gran relieve, 
abriendo las puertas de Hebraica y mostrando el crecimiento institucional y deportivo 
realizado en los últimos años.

Juegos Macabeos de Veteranos 2020 del 6 al 8 de diciembre. 

Juegos Macabeos Infantiles 2021, 2 de octubre.

Sede de Torneos oficiales de la Asociación Argentina de Tenis
Torneo Regional de Menores
Torneo Nacional de Menores
Torneo de Profesionales
Torneo Nacional Gen10s, programa de formación de la AAT

Actividades
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Proyectos

Programa de Líderes Deportivos: 
Fortalecimiento de un proyecto realizado en alianza con el Dpto. de 
Juventud, con más de 20 chicos y chicas de futsal, fútbol, hockey, básquet, 
golf, gimnasia y KidSports.

Programa de Liderazgo para Coordinadores

Crecimiento del Deporte Femenino

- Comienzo del básquet femenino
- Crecimiento de Fútbol Femenino: más de 80 jugadores desde escuelita 

a mayores.
- Crecimiento de Gimnasia Artística: más de 150 gimnastas.
- Fortalecimiento de Hockey: más de 150 jugadoras.

Hacia un deporte más competitivo
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Proyectos

MATÍAS EDELSTEIN: 
SUBCAMPEÓN MUNDIAL 
LITUANIA 2021

¡FORMÓ PARTE DEL MUNDIAL DE 
LITUANIA 2021!

Futsal: constancia en 
el más alto nivel

Futsal
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Proyectos Futsal
El logro deportivo más importante en la historia del club. 

Mati comenzó siendo convocado para formar parte de entrenamientos en Ezeiza, y a medida 
que fueron realizando cortes en la cantidad de jugadores, se mantenía firme hasta 
que el técnico de la selección nacional dio la lista de 16 jugadores que formarían parte del 
subcampeonato. 

Antes del mundial se llevó a cabo una gira de amistosos con España, Japón, Uzbekistán y 
Holanda donde Mati convirtió varios goles y fue tomando protagonismo dentro del 
equipo.

Es importante destacar que siempre formó parte de los 14 convocados en todos los 
partidos del mundial sumando minutos y siendo una pieza clave en muchas situaciones 
especiales.
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Proyectos BásquetProyectos

Básquet: Hebraica comienza a 
competir a nivel nacional
Por primera vez en la historia, Hebraica forma parte 
de torneos nacionales, apostando a un proyecto 
deportivo y competitivo que marca un antes y un 
después.

- Campeón Copa Pilar 2021
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ProyectosProyectos

Tenis

Perlov, Facundo (sub 18): 

- Semifinal Torneo Regional Menores en 
Sede Hebraica

- Semifinal Torneo Nacional Menores en 
Sede Hebraica

Tenis
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 Cultura
y Adultos
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Referencia 
de 

diversidad 
y calidad

Proyectos
NEWSLETTER SHAAR
Inicio de envíos mensuales de newsletter a todos los socios del 
club con producción y búsqueda del Departamento de Cultura. 
Al día de hoy (oct 2021), el mismo es abierto por más de 3500 
personas.
https://sh.hebraica.org.ar/ShaarCulturalSeptiembre

PODCAST “Identidad 1926”
Desde Junio de 2021 se inicia la producción de entrevistas a 
diferentes socios que nos cuentan su vínculo con SHA. El primer 
capítulo salió en julio de 2021. Al día de hoy llevamos 12 capitulos 
y más de 1200 vistas.
https://www.youtube.com/channel/UCl_VFd3e5fatXxC_AozFJZQ/
videos

https://sh.hebraica.org.ar/ShaarCulturalSeptiembre
https://www.youtube.com/channel/UCl_VFd3e5fatXxC_AozFJZQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl_VFd3e5fatXxC_AozFJZQ/videos
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Referencia 
de 

diversidad 
y calidad

Sha 
Sustentable Acción de reducción de envases plásticos dispuestos en Jaulas de 

sede y Golf: trabajo conjunto con colonia de verano y personal de 
mantenimiento del club. 

Limpieza de depósito: acción conjunta con Ecoterra y representante 
de SHA SUSTENTABLE + personal de mantenimiento del club.

Disposición de cestos en pileta y discriminación (reciclable / orgánico) 
en algún caso. 

Limpieza de “depósito de bicicletas inutilizables” y donación.

Aporte de presupuesto para la colocación de cestos por toda la sede 
Pilar.
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Referencia 
de 

diversidad 
y calidad

Cine SHA

Directamente, desde la dirección del Festival de Cine Internacional Judío 
ponemos cada semana a disposición de los socios una película. 

Con la pandemia pudimos compartir a través de la plataforma VIMEO, las 
mismas y cada socio puede verla desde cualquier lugar en sus dispositivos.
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Referencia 
de 

diversidad 
y calidad

Biblioteca

Se compone de una colección de casi 30.000 ejemplares. 
Especializada en estudios judaicos, cuenta además con secciones 
vinculadas a las disciplinas humanísticas: literatura, filosofía, 
historia, ciencias sociales, educación, psicología.
La biblioteca ofrece a sus socios el servicio de préstamo a domicilio y 
asesoramiento bibliográfico al público en general, estudiantes e 
investigadores.
Nuestro catálogo on line contiene más de 10.000 títulos de libros y 
publicaciones periódicas. 
Se continúa de manera permanente el ingreso de nuevos títulos al 
catálogo con el objetivo de ofrecer un servicio integral de consultas. 
http://biblioteca.hebraica.org.ar/

La biblioteca de sede Sarmiento atiende de lunes a viernes de 13.00 a 
19.00 hs. Se prestan un promedio de 120 libros por mes. En este año 
ese número bajo a mínimos. El sistema fue retirar libros con 
inscripción previa y a través del servicio reducido.

En sede Pilar, durante el verano, habilitamos un puesto de biblioteca 
en el sector pileta, con atención los días sábado. Se prestaron 650 
libros.

La cuenta de Instagram de la biblioteca cuenta con 258 seguidores. 
Ahí se difunden las actividades culturales del club como 
recomendaciones de libros entre otras.

http://biblioteca.hebraica.org.ar/
http://biblioteca.hebraica.org.ar/
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Talleres
Clases

Análisis de cine I (quincenal)

Análisis de cine II (quincenal)
En su modalidad virtual donde se han sumado socios 
exponencialmente, vinculamos estos espacios para los cinéfilos y sus 
profes. Se ven películas y se analizan con el docente especializado.

Taller de lectura / Los cuentos de Birmajer (mensual)
Cada mes Marcelo comparte parte de su biografía y habla y comparte 
anécdotas con los socios. 

Taller de escritura (semanal)
Con el fin de profundizar la técnica de la escritura este taller brinda 
esas herramientas muy valradas por los participantes. Desde abril 2020 
en modalidad virtual con la periodista Silvina Scheiner. El profesor a 
cargo desde marzo de 2021 es Mauricio Koch.

Yoga Flow
Esta actividad brindada dos veces por semana a los socios requiere de 
cierta experiencia o capacidad corporal para llevarla adelante. Son 
varios los adeptos.
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Talleres
Clases

Yoga
Yoga realizado exclusivamente en sede Sarmiento. Permite ingresos de 
principiantes. Es una actividad que permite la práctica de esta 
disciplina con cero impactos corporales.

Gimnasia Vital
Muchísimas socias se presentan cada fin de semana a este espacio de 
baile, alegría y movimiento. 

Rikudim
Ya desde octubre 2020 y después de haber realizado clases virtuales; 
rikudim volvió a Sede Pilar. Cada sábado participan una veintena de 
socios en esta histórica y cultural actividad que nos vincula con el 
pueblo.

Zumba y Ritmos Latinos
De las clases más concurridas en sede Pilar, cada sábado y domingo 
unas 50 socias esperan esta actividad.
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Actividades 
adultos 
mayores

Vuelta a las 
actividades 
presenciales

Taller de memoria (semanal). En modalidad virtual y con más de 30 
participantes que reciben actividades para realizar, desarrollan este 
taller liderados por una docente especializada.

Shamash (semanal). Elenco de baile de señoras mayores. Nos han 
representado antes de la pandemia en eventos públicos. Actualmente 
entrenan para cerrar el año con un evento interno.

Gimnasia Vital (semanal). Ritmo, alegría y movimiento. Clases que 
fueron virtuales y desde hace unos meses iniciamos presencialmente 
en Sarmiento, con una excelente recepción de parte de las 
participantes.

Encuentros antes del Shabat. El grupo de Adultos Mayores de la 
Sociedad Hebraica Argentina se reúne los días Viernes, para recibir el 
Shabat, con la finalidad de promover la tradición, un espacio de 
socialización, sentido de pertenencia y refuerzo de la identidad.

Frente a la situación de Pandemia comenzaron encuentros por Zoom; 
parte de esta población se agiornó a la tecnología; permitiendo la 
continuidad de un modo virtual con el objetivo de reencontrarse con 
sus pares y coordinadores, compartiendo momentos de recreación y 
reflexión.
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Elencos

Sharim
Coro con recorrido y reconocimiento por antigüedad y cantidad de 
participaciones en diferentes eventos culturales. En el 2020 lo dirigió 
por último año el Dir. Sebastián Barros y este 2021 lo dirige la Prof. 
Natalia Bérgamo. Transita el coro por un momento de cambio de 
integrantes en donde se mantienen coreutas históricos y nuevos 
coreutas.

Masmeret
Es el elenco de adultos de danzas israelíes que representa a la 
Sociedad Hebraica Argentina. Es sin duda, una de las compañías de 
adultos más reconocida de la comunidad. La compañía nació hace 37 
años y lleva presentándose, ininterrumpidamente, en festivales, 
eventos comunitarios y del GCBA, en nuestro país y en el exterior. En 
pandemia generaron un proyecto audiovisual de excelente calidad.

Cardio
El grupo de danzas más joven del club. Con bailes modernos y 
vestuario propio marcan un perfil en todos estos años de crecimiento. 
Sus producciones fueron mayormente por redes sociales. 
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Elencos

Comedia musical
Curso regular, donde las socias asisten una vez por semana y de forma 
virtual. Allí se promueve el canto y la actuación. La modalidad virtual 
incluyó muchos invitados que aportaron contenido artístico a las 
participantes.

Shai
Grupo de baile que se reúne semanalmente para armar coreografías 
con alto grado de dificultad. Participan por lo general ex bailarines o 
bailarines con experiencia.

Teatro: Deschavados
Elenco de teatro de Sede Sarmiento y para adultos que funcionó de 
forma virtual. Cerraron el 2020 con la presentación anual, de forma 
virtual.

Teatro: Cometablas
Elenco de teatro de adultos que funciona en Sede Sarmiento. 
Cerraron el 2020 con la presentación anual, de forma virtual.

Teatro: Pilares
Durante el 2020 y de forma virtual, el elenco se reunió y trabajó en la 
presentación de una obra con esta modalidad. Finalmente, desde 
marzo de 2021 los encuentros son presenciales en Sede Pilar.
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Sociedad Hebraica Argentina
APP

Sigamos
en 

contacto 

+54 911 54236524

@hebraica.argentina

@Hebraica.Arg

@HebraicaArg

Sociedad Hebraica Argentina
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