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.' Memoria

Ejercicio terminado

Año 2016

el 31 de diciembre de '2016

A la Comisión Directiva de Talentos Asociacíf5'n Civil:

A.

PROGRAMAS REALIZADOS:
En relación a los programas llevados a cabo en este ejercicio,
logros en cada uno de ellos y la información
1.

referimos

a continuación

a considerar:

En 2016 en la CIUDAD DE BUENOS AIRES se llevó a cabo el
fortalecimiento

del grupo

los

de emprendedor

de mujeres

Programa

que realizan

de

diseños

artesanales tejidos, en la Ciudad de Buenos Aires: Villa 31 del barrio de Retiro:

~

Se tuvo como "objetivo
grupo

de mujeres

"objetivos

Optimizar

Viabilizar

Generar capacidades

de autogestión

de Villa 31 del barrio

artesanas

específicos":

las artesanas;

general"

de Retiro.

al

Y como

los diseños y las técnicas artesanales de

los canales de producción

y comercialización

a

(

través de la capacitación y.difusión del Emprendimiento
ha sido de 16 mujeres.

~

La cantidad de beneficiarias

~

El proyecto ha sido financiado
el área de Fortalecimiento

Productivo.

por Missionszentrale

der Franziskaner-MZF

y

de la Sociedad Civil del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires
~

Sobre los resultados

de la gestión

de este programa,

cabe destacar

lo

siguiente:
Se ha continuado

con el fortalecimiento

del grupo emprendedor

de mujeres

artesanas de villa 31. Se las ha capacitado en diversas técnicas artesanales
de tejido

manual,

administración
comercializado
colaborar

y

en producción,
contabilidad.

tendencias,

comercialización,

Las emprendedoras

han

difusión,

producido

y

más de 1000 tejidos artesanales. De esta manera han podido

con su economía familiar.

grupo de tejedoras

Talentos a culminado

un ciclo con el

del barrio de Retiro. El grupo ha sido fortalecido

capacidades de autogestión

que es uno de nuestros objetivos

con

primordiales

en cada comunidad con la que trabajamos

2.

En 2016 también

se llevó a cabo en la CIUDAD DE BUENOS AIRES el "Proyecto

promoción

del

empoderamiento

vulnerables

a través

de

personal,

la capacitación,

grupal
producción

y

familiar

de

de

mujeres

y comercialización

de

artesanías en Villa 31, Villa Soldati y Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires".
~

Se tuvo como "objetivo
grupal

y familiar

general":

de mujeres

Promover

vulnerables

el empoderamiento
a través

personal,

de la capacitación,
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producción

y cómercialización

de artesanías en Villa 31, Villa Soldati y Bajo

Flores, Ciudad de Buenos Aires. Y como "objetivos
diseños y las técnicas

artesanales

canales de producción
difusión

del grupo emprendedor;

y comercialización

del Emprendimiento

específicos" Optimizar

los

Viabilizar

los

a través de la capacitación

Productivo;

Empoderar

y

a tres grupos

de

mujeres y sus familias como Líderes Comunitarios.
~

La cantidad de beneficiarias

~

El proyecto

ha sido de 24 mujeres.

ha sido financiado

por Missionszentrale

der Franziskaner-MZF

y

el Banco Hipotecario.
~

Sobre los resultados

de la gestión

de este programa,

cabe destacar

lo

siguiente:
Cabe destacar que en el año 2016, con la implementación
proyecto,

hemos comenzado

vulnerables

a trabajar

a los cuales se sumaron

Nuestras acciones estuvieron

del presente

con 3 grupos nuevos de mujeres
a mitad

de año dos grupos

focalizadas en trabajar

más.

geográfica mente

en

Villa 31, Villa Soldati y el Bajo Flores. Los grupos del Bajo Flores y Villa
Soldati,

provenientes

(Cildañez),

de Soldati,

decidieron

Villa

fusionarse

Lugano, Villa

debido

a

que

1-11-14

hay

y Villa

actividades

6
de

capacitación que realizan de manera conjunta y se sumaron a este grupo del
Bajo Flores, las mujeres de Barrio Pampa, Lanús.
Los otros dos grupos que se sumaron luego de mitad de año provienen:

San

Telmo y Don Torcuato, Tigre.
Cabe señalar también
grupos diferentes
primer

que al comenzar

un nuevo proyecto

a los que se venía trabajando
se ha hecho

un mayor

empoderamiento

de las mujeres

que en la comercialización,

la segunda etapa como venimos trabajando

3.

anteriormente,

período

al ya contar con el grupo empoderado,

este año con

énfasis

en este

en la capacitación

y

dejándola para

hacer varios años con gran éxito

fortalecido

y capacitado.

Se concluyó en la CIUDAD DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES con el proyecto
: "Programa

de Desarrollo

Comunitario

en Buenos Aires, Talentos julio 2015- junio

2016 (1 año)"

~

Sus

objetivos

específicos:

productivos

de

condiciones

bio-psico-sociales;

empoderamiento

diseños

y liderazgo

difusión y comercialización
~

La cantidad

Viabilizar

artesanales

micra
tejidos;

Fortalecer

emprendimientos
Contribuir

a mujeres

comunitario;

Potenciar

socio

a mejorar

las

emprendedoras

en

la plataforma

de

"deorlqen"

de beneficiarias

ha sido de 46 mujeres siendo una parte del

grupo de mujeres con las que se trabajó en los proyectos mencionados

en el

punto 1 y 2.
~

El proyecto ha sido financiado

por Missionszentrale

~

Sobre los resultados de la gestión del programa:

der Franziskaner-MZF.
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Como ya mencionamos

se ha capacitado a 46 mujeres en todo lo referente

al fortalecimiento

micro

di!

emprendimientos

productivos

de diseños

tejidos. Las mujeres han sido de 3 barrios diferentes siendo uno en la Ciudad
de Buenos Aires: Villa 31del barrio de Retiro en la Iglesia Madres Admirable
y los otros dos barrio?, en la zona norte del Gran Buenos Aires: Boulogne
junto al Jardín Niño Dios y Tigre junto a la Fundación Oficios. Durante el año
2016 se han sumado 11 mujeres más de la "villa de emergencia"

Rodriga

Bueno del barrio de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires.
Se han dictado las capacitaciones
de

producto,

administrativo

ferias/armado

planteadas en oficio artesanal de diseño
-contable,

de stands/ presentación

marketing,

del producto/

organización

de

catalogo y armado de

Plan de comercialización

4.

Se inició en la CIUDAD DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES, pasada la segunda
mitad

del año 2016, el "Programa

Provincia

de Desarrollo

de Buenos Aires, julio 2016 - junio

Comunitario

en la Ciudad y

2017 (1 año)" el cual culminará

en

junio 2017
~

Su objetivo
Ciudad

general es: Promover el desarrollo

y Provincia

Viabilizar

micro

comunitario

de Buenos Aires. V, sus objetivos

emprendimientos

socio

productivos

mujeres;

Contribuir

a mejorar

las condiciones

familias;

Fortalecer

a mujeres

emprendedoras

liderazgo comunitario;

sostenible en la

Promover

específicos

son:

conformados

por

bio-psico-sociales

de las

en empoderamiento

una dieta alimentaria

equilibrada

y

en las

familias.
~

La cantidad de beneficiarios

alcanzados durante el 2016 en la primera etapa

de este programa es de 200 personas incluidas, niños, niñas, adolescentes y
adultos.
~

El proyecto

es financiado

por Missionszentrale

der Franziskaner-MZF

y

culmina el 2017.
~

Principales logros hasta el 31 de diciembre de 2016:
04 talleres de oficios y emprendimientos

iniciados en los barrios de Tigre,

San Telmo - Rodriga Bueno y Bajo Flores.
02 merenderos

en los barrios de Tigre y Rodriga Bueno en los que se trabaja

los temas de Salud y Nutrición

5.

En noviembre

2016, en el GRAN BUENOS AIRES, se dio inicio al "Proyecto

Promoción y optimización
la comunidad

y sanitarias para la familias de

del Barrio los Hornos en José C. Paz con la implementación

espacio productivo

~

de prácticas nutricionales

Su objetivo

para la autogestión",

general

es Promover

de

de un

se culminará en 2017:

y mejorar .las prácticas

nutricionales

sanitarias del Barrio Los Hornos de José C. Paz. V, sus objetivos

y

específicos
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son: Fortalecer-las

capacidades de acción de los referentes

comunitarios

y

padres de familia del barrio Los Hornos de José C. Paz en las áreas de salud y
nutrición;

Fortaleéer la salud nutricional

infantil en la comunidad

Los Hornos de José C. Paz; Fortalecer un espacio socio-productivo

del barrio
en función

a la merienda y la e(1ucación formal y no formal de la comunidad

del Barrio

Los Hornos de José C. Paz.
~

La cantidad

de beneficiarios

alcanzados

son: 208 personas

entre

niños,

niñas, adolescentes y adultos.
~
~

El proyecto es financiado por Semillero de Futuro y culmina el 2017
Principales logros hasta el 31 de diciembre de 2016:
Avance de la construcción

6.

en un 80%

del espacio socio-productivo

En 2016 se llevó a cabo en BARILOCHE - Río NEGRO el Programa Socio-comunitario
a implementar
Argentina

~

en la comunidad

de San Carlos de Bariloche,

Río Negro, Patagonia

2015

Su "objetivo
temprano

general"

ha sido: Generar espacios de juego y conocimiento

para bebes y sus familias, abiertos a la comunidad

para construir conciencia social de la importancia
el derecho
integral

al juego, a través de lazos vinculares

desde el nacimiento,

defender.

Y, sus "objetivos

afectivos y de nutrición

para que se instale
específicos":

familias de formas vinculares gratificantes

en los barrios,

de la buena crianza desde

Propiciar

como

valor

social a

el aprendizaje

en las

entre adultos y pequeños a través

del juego, lecturas, narraciones y poesías, para el desarrollo sano e integral
en el tiempo

de crianza de la primera

infancia con una mirada preventiva

para el desarrollo de la salud; Generar la conformación
en tanto espacios interactivos

de espacios de juego

y de afecto donde los vínculos se entrelacen

con los juegos, los juguetes, los cuentos y donde la lectura sea forjadora

de

desarrollo

de

de habilidades

brindando

a los más pequeños

la posibilidad

expresar emociones, conectarse con su madre, padre, su voz y sentimientos,
favoreciendo

la capacidad

de disfrute,

marginación

y el estímulo

de la

creatividad.
~

La cantidad de beneficiarios
sido 90 padres/madres/tutores

con los que se ha trabajado

en La Guagua ha

y 25 niños.

~

El proyecto ha sido financiado por Missionszentrale

~

Sobre los resultados

de la gestión

der Franziskaner-MZF.

de este programa,

cabe destacar

lo

siguiente:
Se ha trabajado

en la Ciudad de San Carlos de Bariloche

semanal en talleres

de estimulación

realizar asesoramiento
mejorar

el compromiso,

temprana

de los niños además de

continuo a los padres y/o tutores de los mismos para
las relaciones familiares

que mejoren sus formas de comunicación
también

con una frecuencia

y la crianza de los niños,

no sólo en la transmisión

en los gestos con los que se vinculan diariamente.

oral sino

Se ha logrado
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también

que mejoren

psico-social

sus prácticas sanitarias

pero sobretodo

relacionadas

que los padres de familia

a la salud bioy/o

apoderados

aprendan y pongan en práctica estrategias de juego y de lectura de acuerdo
a la edad correspondiente
Se han implementado

de sus hijos y/o apoderados.
los recursos

lúdicos y didácticos

espacios de manera semanal brindando

en los distintos

además una merienda en cada caso

siendo muchas veces la última comida que las familias reciben en el día

7.

En 2016 en BARILOCHE - Río NEGRO también
fortalecimiento

de espacios deportivos

se llevó a cabo el "Proyecto

y recreativos

de

para niños, adolescentes

y

un espacio de contención

a

jóvenes del Alto Bariloche junto al Club Güemes"

~

Se tuvo como "objetivo

general"

el potenciar

niños, adolescente y jóvenes vulnerables del Alto Bariloche. V, sus "objetivos
específicos"

~

los siguientes:

mejorar

el acceso a indumentaria

escolares

a los niños,

nutricional

de los niños, adolescente y jóvenes.

La cantidad

adolescente

de beneficiarios

y jóvenes

y mejorar

y útiles

la situación

ha sido 320 niños, adolescente

y jóvenes

vulnerables del Alto Bariloche.
~

El proyecto ha sido financiado

~

Sobre los resultados

por Missionszentrale

de la gestión

der Franziskaner-MZF.

de este programa,

cabe destacar

lo

siguiente:
Los niños, adolescentes y jóvenes han podido entrenar todas las semanas y
competido

muchos fines de semana brindándoles

contención

sumamente

Cabe destacar
material

importante.

que en el mes de mayo los vestuarios

precario)

quedándose

un espacio de recreación y

fueron

sin entrenar

prestadas para entrenar

quemados
por

por

un

acto

un mes y teniendo

y Talentos pudo contribuir

(construidos
de

que

de

vandalismo,

pedir

canchas

con los insumos que se

perdieron en el siniestro.
Se han realizado
importancia

charlas

para padres

de su acompañamiento

para motivarlos

tanto

y explicarles

en el deporte

como

la

en la

escolarización de sus hijos.

8.

En 2016, en LAGUNA VEMA - FORMOSA, se llevó a cabo la primera
Proyecto integrador
-

Formosa,

para familias de la comunidad

a través

de la optimización

etapa del

Wichí y criolla de Laguna Yema

de prácticas

educativas

y sanitarias"

Formosa 2016.

~

Su "objetivo

general"

ha sido: Promover

comunitaria

y de formación

educativa

Laguna Vema, Formosa. V los "objetivos

un espacio de integración

y sanitaria

socio

para la comunidad

de

específicos" han sido los siguientes:

Fortalecer las capacidades educativas formales y no formales

de los niños,
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niñas y adolescentes
Fortalecer

de la comunidad

las capacidades

de maestros

Wichi y Criolla de Laguna Yema;
y docentes

Laguna Yema en las áreas de salud y nutrición;
infantil

en la conwnidad

productivo

de la comunidad

de

Fortalecer la salud nutricional

de Laguna Yema; Generar

un espacio

socio-

en función a la merienda y la educación formal y no formal de la

comunidad de Laguna Yema.
~

La cantidad de beneficiarios

ha sido en la primera etapa la siguiente:

personas aproximadamente

entre ellos

niños, niñas adolescentes,

250

padres

de familia y maestros y docentes quienes fueron parte de los Talleres que se
realizaron durante

la implementación

del proyecto y toda la comunidad

Laguna Yema que cuenta con un 1er salón del Centro Comunitario

de

en la

Ciudad. El proyecto concluirá en 2017.
~

El proyecto

ha sido financiado

por Missionszentrale

der Franziskaner-MZF

y

el programa Semillero de Futuro.
~

Sobre los resultados

de la gestión

de este programa,

cabe destacar

lo

siguiente:
A través de los Talleres de Apoyo

Escolar estaban

planteados

para ser

llevadas a cabo dos veces por semana pero debido a la perdida de trabajo de
los padres de familia muchos más estudiantes

empezaron

a pedir comida a

la gente del Club Obrero por lo cual se aprovechó en sumar dos días más de
Apoyo Escolar y ofrecer ya no sólo la merienda sino que una vez por semana
la comida para los estudiantes.
El trabajo con los adolescentes se realizó con muchísimo esfuerzo por parte
de los integrantes

del Club Obrero los cuales en su mayoría son profesores

de los mismos chicos en las escuelas y colegios de la zona por lo cual
también

se pudo trabajar de manera articulada con los centros educativos.

El año 2016 se vio marcado
escuelas

secundarias

"permanencia

por una altísima

no sólo

escuelas primarias
referido

escolar en las

Para poder

lograr

la

los temas de prevención

con actividades al aire libre.

Se dictaron Talleres Nutricionales

talleres

de Laguna Yema.

en la escuela" se decidió trabajar

planificados combinándolos

deserción

para padres de familia y docentes de las

y secundarias. A los Talleres realizados se sumaron 04

al Dengue y al Zika. Se trabajó

hospital de Laguna Yema quienes brindaron

de manera directa con el

la ambulancia

para poder llevar

las charlas y alimentos a los parajes cercanos.

9.

Trabajo Voluntario

realizado en la CIUDAD DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS

AIRES: Como parte del trabajo
participativo
se trabajó en:

de Talentos en el relevamiento

para futuras propuesta

de un diagnóstico

para los programas de desarrollo

comunitario
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~

Barrio Rodrigo Bú~no: actividades del grupo de jóvenes de la Capilla Nuestra
Señora de Caacúpé. Charlas de Acceso a la Justicia para trabajadoras

del

Hogar.
~

Lanús Barrio Pampa: Taller de tejido

~

Lanús Villa Jardín: Taller de Adultos Mayores

~

Avellaneda - Villa Corina: Escuela de Adultos

~

Lomas de Zamora - Barrio Sta. Catalina: Taller de Bordado

~

José C. Paz - Barrio Frisno y La Base: Merendero

~

Tigre, Los dados y Basualdo: Talleres para niños de repostería

Siendo un total de 628 personas atendidas

en las acciones realizadas de manera

voluntaria

B.

DONACIONES RECIBIDAS:
Durante el período terminado

el 31 de diciembre de 2015, Talentos Asociación Civil recibió:

Ingresos por Recursos Ordinarios Generales $819.626,28.

Estos Ingresos fueron

imputados

Gastos Generales de Administración

Considerando
pendientes

de manera

directa

para proyectos

por $754.984,94

y

por $59.331,45.

los saldos de inicio, los ingresos y egresos del período, así como los fondos
de aplicación,

el ejercicio

contable

del año 2015 registra

un superávit

de

$5.309,89.

Se acompaña el balance general, con su Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio

neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas por el ejercicio terminado

31 de diciembre de 2016.

Sin más los saluda,

María Victoria Paz
Presidente

el

