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Memoria ana 2015

Ejercicio terminado el ;31de diciembre de 2015

Ala Cornision Directiva de Talentos Asociacion Civil:

A) PROGRAMAS REALIZADOS

En relacion a los programas IIevados a cabo en este ejercicio, referimos a continuacion los logros en
cada uno de ellos y la informacion a considerar:

1) En 2015 en la CIUDADDEBUENOSAIRES;se llevo a cabo el "Provecto de empoderamiento V

fortalecimiento de micro emprendimiento productivo de tejidos conformado por mujeres de la
"villa" 31 del barrio de Retiro de la Ciudad de BuenosAires".

Se tuvo como "objetivo general" el potenciar capacidades de autogestion al grupo "Mujeres artesanas"
de villa 31, barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires.
Y como "objetivos especificos" el optimizar su rol como capital social en la interaccion con su comunidad
V su gobierno local; y fortalecer el emprendimiento productivo de tejidos generando un impacto
positive en su economia familiar.
Lacantidad de beneficiarias ha side de 15 mujeres.
EIproyecto ha side financiado por MZF, el area de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Gobierno de
la Ciudad de BuenosAires y el Banco Hipotecario.
Sobre los resultados de la gestion de este programa, cabe destacar 10siguiente:
Seha continuado con el fortalecimiento del grupo emprendedor de mujeres artesanas de villa 31. Se las
ha capacitado en diversas tecnicas artesanales de tejido manual, en produccion, tendencias,
comercializacion, difusion, adrninistracion V contabilidad. Las emprendedoras han producido y
comercializado mas de 700 tejidos artesanales. De esta manera han podido colaborar con su economia
familiar.

2) En 2015 tarnbien en la PROVINCIADE BUENOSAIRESse llevo a cabo el "Provecto de
empoderamiento y fortalecimiento de micro emprendimiento productivo de tejidos
conformado por mujeres del barrio de Benavidez, partido de Tigre, Provincia de BuenosAires".

Se tuvo como "objetivo general" el potenciar las capacidades de autogestion al grupo emprendedor de
mujeres artesanas del barrio de Benavidez, partido de Tigre, Provincia de BuenosAires".
Y como "objetivos especificos" el optimizar su rol como capital social en la interaccion con su comunidad
y su gobierno local; y fortalecer el emprendimiento productivo de tejidos generando un impacto
positive en su economia familiar.
Lacantidad de beneficiarias ha side de 12 mujeres.
EIprovecto ha side financiado por MZFy el Banco Hipotecario.
Sobre los resultados de la gestion de este programa, cabe destacar 10siguiente:
Se ha trabajado en el fortalecimiento del grupo emprendedor de mujeres artesanas del barrio de Tigre
junto a la Fundacion Oficios. Se las ha capacitado en diversas tecnicas artesanales de tejido manual, en
produccion, tendencias, cornercializacion, difusion, adrninistracicn y contabilidad. Las emprendedoras
han producido y comercializado mas de 450 disefios tejidos artesanales. De esta manera han podido
colaborar con su economia familiar.

Cabe destacar que la plataforma de difusion de tejidos artesanales producidos por las
emprendedoras capacitadas por Talentos y que es lIamada "deorigen", ha~Ei 'gicialmente
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como un proyecto piloto y provisorip" de Talentos ante la necesidad de los grupos de
emprendedoras de lIegar a ese nivel de gestion.
Ya en el mes de agosto de 2015 II deorigen" ha tornado entidad propia independizandose de la
Asociacion. Esto 10 hem os decidido luegc- de haber tratado este tema durante todo el ano
2015, siendo asesorados a' tales fines tanto por el estudio de abogados Brons & Salas como por
el estudio contable Esnaola y Asociados. Asi lIegamos a la conviccion de que para el
cumplimiento de nuestra mision ya se daban las condiciones para que "deorigen" se conforme
como una empresa B, una empresa social 0 de algun formato similar a decidir por esta.

3) En 2015 en BARILOCHE, RIO NEGRO se ha realizado elllProyecto de implernentacion de un
espacio materno infantil vl.a Guagua" y de capacitacion para mujeres y familias deillaito
Bariloche".

Su objetivo general ha sido "viabilizar la irnplementacion de un espacio ludico materno infantil y
acompafiar el fortalecimiento de la crianza con un trabajo de prevencion y prornocion de la salud y
educacion.
Sus "Objetivos espedficos" fueron los siguientes: prom over y fortalecer la buena crianza en los micleos
familiares a traves del conocimiento de la primera infancia, su derecho al juego y los buenos vinculos;
implementar el material ludico y didactico de La Guagua; capacitar en talleres educativos y de
manualidades.
La cantidad de beneficiarios ha sido 20 padres/madres/tutores y 20 nifios.
EI proyecto ha sido financiado por MZF.
Sobre los resultados de la gestion de este programa, cabe destacar 10 siguiente:
Se ha trabajado en la ciudad de San Carlos de Bariloche semanalmente en la estimulacion temprana de
los nifios adernas de realizar un asesoramiento continuo a los padres y/o tutores de los mismos para
mejorar el compromiso, las relaciones familiares y la crianza de los nifios,
Se ha implementado un taller de elabor-,!cion y restauraci6n de juguetes de maderas y diversos
materiales reciclados para que los padres y/o tutores puedan realizar dichos productos a sus nifios. Se
ha logrado que 20 padres/madres aprendan a elaborar material ludico para sus hijos y/o apoderados y
poder poner en practice 10 aprendido en los talTeres de juego y de vinculacion materno infantil. Estos
materiales se elaboran con el uso de recursos reciclados 0 recursos que por 10 general hay en casa,
contribuyendo a cuidar la economia familiar. Han realizado diversos juguetes como ser camiones, autos,
tractores, cunas, rnufiecas, etc.
Se han implementado los recursos ludicos y didacticos en IDS distintos espacios de manera semanal
brindando adem as una merienda en cada caso siendo muchas veces la ultima comida que las familias
reciben en el dia.

4) En 2015 en BARILOCHE, RIO NEGRO tam bien se llevo a cabo el/'Provecto de fortalecimiento de
espacios deportivos y recreativos para nifios, adolescentes y jovenes del Alto Bariloche junto al
Club Guemes".

Se tuvo como objetivo general el potenciar un espacio de contencion a nifios, adolescente y jovenes
vulnerables del Alto Bariloche.
Y como objetivos espedficos, los siguientes: mejorar el acceso a indumentaria y utiles escolares a los
nifios, adolescente y jovenes y mejorar la situacion nutricional de los ninos, adolescente y jovenes.
La cantidad de beneficiarios ha sido 200 nifios, adolescente y jovenes vulnerables del Alto Bariloche.
EI proyecto ha sido financiado por MZF.
Sobre los resultados de la gestion de este programa, cabe destacar 10 siguiente:

Los nifios, adolescentes y jovenes han entrenado todas las semanas y competido muchos fines de
semana brindandoles un espacio de recreacion y contencion sumamente importante.
Se han realizado charlas para padres para motivarlos y explicarles la importancia de su rtdJiW~Jento
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Se ha brindado una merienda cada entrenamiepto para poder darles, en muchos casos, la ultima comida
del dia.
Cabe destacar que tanto los profesores como Ios chicos han colaborado voluntariamante en diversas
acciones sotidarias con las familiasque son altamente vulnerables como ser colaborando en la compra
de com ida, consiguiendo medico~ en 105 casos necesarios, colaborando en la reconstruccion de algunas
casas, etc. Esto demuestra el gran compromiso de am bas partes V el agradecimiento de 105 chicos al
gran esfuerzo que realiza el dub por ellos, De esta manera se estan promoviendo ademas de deportistas
sanos, Hderes comunitarios que generen un impacto positive en su comunidad involucrandose en sus
problernaticas de manera activa.
Se han comprado 100 nuevas camisetas y 120 nuevos shorts actualizando la indumentaria necesaria
para que 105 nifios cuenten con ropa adecuada para poder entrenar.
Se compraron kits escolares para cada nifio, adolecente V joven en edad escolar siendo esta una manera
de mejorar la calidad de los materiales educativos que utilizan y que por 10 general, 0 no tienen acceso a
los mismos 0 los que tienen son escasos.

5) En 2015 en LAGUNA VEMA, FORMOSA se llevo a cabo el "Programa de Prornocion de un

espacio de integracion para nifios, nifias V adolescentes en Laguna Vema, Formosa".

Su objetivo general ha side viabilizar un espacio de integra cion para nifios, nifias V adolescentes Wichi V
Criollos, con herramientas de autofinanciamiento en Laguna Vema - Formosa.
V los objetivos especificos han side los siguientes: lmplementar actividades educativas, de forrnacion de
liderazgo y prevencion para nifios, nifias V adotescentes: prom over actividades de expresion corporal
como canales de expresion de sus intereses personales y deportivos para nifios, nifias y adolescentes;
construir y equipar un Centro Comunitario con espacio para el autofinanciamiento en el predio del Club
Obrero.
La cantidad de beneficiarios ha side la siguiente: 150 nifios, nifias V adolescentes Wichi V Criollos que
recibieron Apovo Escolar; 80 adolescentes que recibieron charlas de Liderazgo (autoestima, liderazgo y
orlentacion vocaclonal] y toda la comunidad de Laguna Vema que contaran con un Centro Comunitario
en la Ciudad va que el proyecto condutra en 2016.
EI proyecto ha side financiado porMZF y Monsanto.

Sobre los resultados de la gestion de este programa, cabe destacar 10 siguiente:

Los participantes del taller de apovo escolar han tenido un gran espacio de contencion, de practice V de
desarrollo. Muchos de elJos han recobrado el entusiasmo por el estudio y han logrado grandes avances
en su escolaridad. Hemos evitado la desercion de otros debido a la gran contencion que les hemos
brindado. V varios de 105 mas grandes en 105 ultimos meses se han convertido en voluntarios
colaborando en el taller con los mas chicos logrando una gran apropiacion V compromiso tanto con la
educacion como con su comunidad, ademas de prornoviendose como futuros Hderes comunitarios. Los
participantes del taller de liderazgo V prevencion para adolescentes han comenzado a dar sus primeros
pasos como Hderes comunitarios siendo voluntarios en diversas acciones como ser el apoyo escolar de
los mas chicos, la cocina y venta de comida para recaudar fondos para realizar eventos comunitarios, el
pedido a los vecinos de donacion de refrigerios para los talleres, etc. Adernas, han comenzado a tomar
conciencia de la problematica de la violencia de genero, infantil y el abuso a diferencia de sus padres
que la yen como "normal" ya que culturalmente es aceptada y por 10 tanto costara mucho tiempo lograr
cambios profundos en la comunidad de mayor edad. Los participantes del taller de capacitacion en salud
alimentaria y nutricion que ha side principalmente madres y abuelas han comenzado a tomar mayor
conciencia sobre la importancia de una buena nutricion durante el embarazo, los primeros meses de
vida del bebe, los primeros afios y la adolescencia. V sum ado a esto han comenzado a actuar en
consecuencia ya que luego de un relevamiento realizado por personal del hospital se ha observado un
mejoramiento en la situacion nutricional de muchas madres y nifios. que se encontraban desnutridos y
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muchas de ellas hacian hincapie en 10 aprendidp'en el taller yen la importancia que Ie daban ahora a la
algarroba que es tan nutritiva y que ell os la tienen como producto muy abundante en la region. Los
participantes del taller de batucada - integrador y de expresion personal - nifios, nitias y adolescentes
han comenzado a darse cuenta de la importanciaGie la integracton, diversidad y tolerancia entre wichis y
criollos logrando realizar muestr~s coreograficas integrados 10 que hace un tiempo era impensado ya
que las realizaban por separado. Los participantes del taller de futbol han mejorado su rendimiento
deportivo tanto tecnica como fisicamente promoviendo su salud y la sana competencia. Pero 10 que es
mas importante, han contado con un espacio de contencion y han aprendido a respetar al contrincante,
las reglas y al arbitro, a ser solidarios, a ser tolerantes y a trabajar y sacrificarse por el equipo. Con
respecto a la construccion y equipamiento del centro comunitario se ha dado el gran paso de lograr una
importante donacion como contraparte por parte de la empresa Monsanto para comenzar el proceso de
construccion del mismo logrando hacer la compra de gran parte de los materiales de construccion, En
una segunda etapa que cornenzara los primeros meses de 2016 se cornpraran los materiales que restan,
se trabajara en la construccion y se equipara el espacio.

B) DONACIONES RECrBIDAS
Durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2015, Talentos Asociacion Civil recibio:
Ingresos por Recursos Ordinarios Generales $661.136,38.
Estos Ingresos fueron imputados de manera directa para proyectos por $612.827,63 y Gastos Generaies
de Adrnlnlstracion por $43.752,66.
Considerando los saldos de inicio, los ingresos y egresos del periodo, asi como los fondos pendientes de
aplicacion, el ejercici.o contable del afio 2015 registra un superavit de $4.556,09.

Se acompafia el balance general, con su Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolucion del
Patrimonio neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas por el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015.

Sin mas los saluda.

Buenos Aires, miercoles 16 de marzo de 2016
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