
Nuestra misión
Con transparencia, honestidad, trabajo, investigación e inversión, buscamos contribuir al 
bienestar de la sociedad, aportando las herramientas en nuestro poder para transformar el 
presente con la mirada puesta en el futuro.

A través de la Fundación Leo Werthein promovemos acciones en 3 ejes:

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

EDUCACIÓN ARTE Y CULTURA MEDIO AMBIENTE

Contamos con el apoyo de diversas instituciones:
> Naciones Unidas.
> Banco Mundial. 
> Scholas Occurrentes.
> ORT.
> Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
> Banco Santander.
> Entre otras.



Encuentros Mundiales de Jóvenes Scholas World ORT
Estos encuentros proponen a jóvenes de diversas ciudades del mundo que, con su capaci-
dad creadora a través del Arte, el Juego y el Pensamiento, descubran el poder transforma-
dor de la educación con herramientas metodológicas que llevaron a sus respectivas comu-
nidades.

Sitio Web - 2021
Sitio web, memoria y plataforma virtual para el Encuentro Mundial de Jóvenes.

Encuentro México - 2019 
Participaron más de 200 jóvenes de 26 ciudades del mundo, junto con el presidente 
de México Andrés Manuel López Obrador. El encuentro incluyó un dedicado mensaje 
del Papa Francisco.

Encuentro Buenos Aires - 2018 
Participaron más de 500 participantes de 30 ciudades de todo el mundo, junto con el 
jefe de Gobierno porteño. El encuentro incluyó un mensaje grabado especialmente 
por el Papa Francisco.

Ciudadanía Global
2019/2020/2021 
Es un programa educativo que promueve una educación de calidad que contribuya a la 
formación de una ciudadanía global, medida por tecnologías digitales, para la construcción 
de un futuro más justo, equitativo y sustentable.
Este programa está desarrollado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires, y la Fundación Leo Werthein aporta al desarrollo integral de la plataforma digital y 
los contenidos crossmedia.
El Programa Ciudadanía Global recibió el Premio Latinoamérica Verde, siendo una de las 
mejores iniciativas educativas de la región.

EDUCACIÓN



Encuentro de Expresidentes, Empresarios y Académicos
2017
El evento se realizó en Buenos Aires en el marco de la XXIII Reunión Plenaria de la 
Fundación Círculo de Montevideo, participaron el presidente argentino Mauricio Macri, la 
vicepresidente Gabriela Michetti, los expresidentes Julio María Sanguinetti, Ricardo Lagos, 
Fernando Henrique Cardoso, Felipe González, y empresarios y académicos destacados.
La Fundación Círculo de Montevideo reúne a expresidentes, empresarios y académicos de 
Iberoamérica, trabaja por la democracia y la mejora de las relaciones internacionales e 
invita a reflexionar sobre temáticas regionales y mundiales.
     
Concientizando en la Huella
2016/2018
Asumiendo el compromiso con la comunidad desarrollamos este programa enfocado en 
promover valores, actitudes, competencias y comportamientos que fomenten el uso 
racional de los recursos, el consumo responsable y la mitigación y la prevención de los 
daños ecológicos y sociales. El alcance fue a chicos de nivel primario de las escuelas y 
desarrollamos el contenido en conjunto con el área ESCUELAS VERDES.

Sembrando futuro
2015/2017
El objetivo del proyecto fue brindar herramientas y formación a los docentes de una escuela 
en la localidad de Riglos – La Pampa. Se distribuyeron notebooks para el armado de una 
sala de computación y a través de la Escuela Técnica ORT se formó al equipo docente.

 

         



Marta Minujín
La fundación brinda apoyo a Marta Minujín en las diversas facetas de su recorrido artístico: 
 

Marta Minujin en NYC. 
Libro. 2021
Este libro se propone, a partir de una profunda y meticulosa investigación, 
dimensionar la talla de Minujín como figura central en el mundo del arte, 
explorando sus lecturas políticas y sus búsquedas formales en el contexto de la 
ciudad de Nueva York.
 
El Partenon de los Libros prohibidos. 
Obra. Kessel, Alemania. 2017
La obra se construyó con la recolección y donación de libros prohibidos en la Ciudad 
de Buenos Aires y otras ciudades del mundo, estos se enviaron a Kessel para 
generar la construcción del partenon. Una vez finalizado el edificio se realizó la 
deconstrucción del mismo y el público podía llevarse los libros y así cerrar un 
círculo de expansión y distribución de conocimiento y cultura.
Brindamos nuestro apoyo con la compra de una de las columnas que sostenían el 
edificio y desarrollamos una estratégica campaña de difusión para la recolección de 
los libros donados que luego recubrirían las mismas. 

A partir de esta obra se realizó un documental que registra el proceso de creación, 
siguiendo la colecta de libros que viajarían a Kessel desde distintos lugares del 
mundo. El documental tuvo su estreno en el marco del Festival Internacional de 
Cine de Mar del Plata, en el Museo Mar y fue realizado en colaboración con 
Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. En colaboración con este 
Mecenazgo, en el 2018 se publicó el libro catálogo de esta obra. 
 

La Catedral del Pensamiento 
Obra. Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Será una escultura habitable para el espacio público como sitio de reflexión a partir 
de las transformaciones globales que atravesamos durante la pandemia. Un 
espacio de encuentro y memoria que será una obra de arte de participación masiva 
y de arte para todos.

 

ARTE Y CULTURA



FOLA – Fototeca Latinoamericana
 
Formamos parte de los organismos fundadores de FOLA (Fototeca Latinoamericana). Este 
es un espacio dedicado a la exhibición, al diálogo y el pensamiento sobre y desde la 
Fotografía.
Su principal objetivo es desarrollar una plataforma de diálogo, pensamiento e intercambio 
entre artistas de todo el mundo, gestando proyectos nacionales e internacionales.

Colección Pampa – Sitio Web
 
La Colección Pampa es una colección de arte moderno y contemporáneo argentino y es la 
primera colección privada online de acceso gratuito, obras de arte argentino que arman un 
corpus de arte de nuestro país en continuo crecimiento. La define su identidad local, la 
pertenencia a la cultura de Argentina.
https://www.coleccionpampa.com/
 
 



MEDIO AMBIENTE

Agua Segura
 
Como producto de las inundaciones, en conjunto con la Fundación Agua Segura y el 
Ministerio de Medio Ambiente, se entregaron 50 filtros de agua comunitarios para 
abastecer a los centros de evacuados en dicha ciudad con agua potable. También se 
donaron 5 filtros de agua potable (Agua Segura) a un barrio de Tigre. 
La donación de filtros en distintas localidades tiene el propósito de proveer agua potable y 
segura a los habitantes de las zonas afectadas.
 
LA MODERNA – Establecimiento Agropecuario
 
En La Moderna, como establecimiento agropecuario ubicado en las proximidades de 
Gonzales Chaves en la provincia de Buenos Aires, comenzamos a observar que producir 
conservando la Biodiversidad es posible.
Respetar los recursos naturales, los ecosistemas, la flora y la fauna genera más 
posibilidades para proteger nuestra salud y remontar la economía.
 
 
LIBRO LOS GUASUNCHOS – Santa Margarita, Santa Fe
 
Estancia Los Guasunchos. Ubicada fitogeográficamente como parte de la cuña del bosque 
chaqueño, este establecimiento productivo agrícola y ganadero ha creado reservas que 
suman casi el 30% de su superficie para el mantenimiento de los distintos ecosistemas 
naturales.
 



DONACIONES

El Grupo Werthein apoya, a través de distintas donaciones, a las siguientes entidades:

> Fundación Tzedaká

> Asociación Civil Haciendo Camino.

> Fundación Judaica.

> Asociación Cooperadora del Hospital de Niños de Ricardo Gutierrez.

> Asociacion Israelita Argentina Tzeire Agudath Jabad.

> Vecinal 21 de Septiembre – Barrio La Paloma.

> Fundación Nuevo Hogar Ledor Vador.

> Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

> Scholas Vaticanas.

> ORT.

> Municipalidad de Batavia, San Luis.



 > Primer premio internacional mejor implementación del programa Work & Life Balance 
a nivel internacional, compitiendo con 85 firmas de todo el mundo, otorgado por el 
Instituto Europeo de Capital Social (Alemania 2010).

 > Premio reconocimiento por el compromiso con la gestión de la diversidad otorgado por 
la delegación de asociaciones israelitas argentinas DAIA (Argentina 2012).

 
 > Premio empresa familiarmente responsable otorgado por la fundación padres y IAE 

Business School (Argentina 2012).
 
 > Reconocimiento de empresa comprometida en la respuesta al VIH/Sida otorgado por la 

Fundación Huésped y ONUSIDA (Argentina 2013).
 
 > Reconocimiento en la categoría internacional de gestión de Recursos Humanos 

otorgado por la HR Magazine Award (Londres 2013).
 
 > Reconocimiento por el compromiso con la gestión de la diversidad otorgado por la AMIA 

(Argentina 2013).
 
 > Premios DAIA, reconocimiento a la labor en gestión de la diversidad por el trabajo en 

materia de prevención de bullying & cyberbullying (Argentina 2014).
 
 > Premio del Leadership 500 excellence award 2015, por el programa taller de duelo y 

acompañamiento (EEUU 2015).
 
 

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS


