
 
 
 

 

Memoria Año 2019 

 

 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 

 

A la Comisión Directiva de Talentos Asociación Civil:  

 

A. PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS: 

En relación a los programas y proyectos llevados a cabo en este ejercicio fiscal 2019, referimos a 

continuación los logros en cada uno de ellos y la información a considerar: 

 

1. En 2019 se concluyó el Proyecto de capacitación en derechos y deberes laborales 

para las mujeres del barrio Cildañez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

proyecto que se inició el 2018: 

➢ Objetivo General: capacitar acerca de los derechos y deberes laborales a 

mujeres que viven en contextos vulnerables y precisan espacios de 

fortalecimiento y empoderamiento al fin de poder ejercer sus trabajos de 

forma digna y legal. 

➢ Cantidad de beneficiarias: 35 mujeres aproximadamente 

➢ El proyecto fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de 

la Ciudad de Buenos Aires - Área de Fortalecimiento a Organizaciones de la 

Sociedad Civil - Convocatoria 2018 

➢ Sobre los resultados: 

Se ha brindado los talleres relacionados a Trabajadoras de Hogar a más 30 

mujeres. 

Se ha realizado a pedido de las mujeres un Taller sobre el acceso a los 

Programas Sociales que ofrece la Ciudad de Buenos Aires. 

Se recibió la visita de los monitores del Gobierno de la Ciudad y se recibió la 

felicitación del equipo por el trabajo realizado. 

 

2. En 2019 se concluyó Proyecto de fortalecimiento de microemprendimientos y 

desarrollo de habilidades emprendedoras con mujeres del barrio Cildañez, en la 

Ciudad de Buenos Aires, proyecto que se inició el 2018: 

➢ El Objetivo General: Fortalecer un emprendimiento productivo de mujeres 

migrantes del barrio Cildañez. 

➢ Cantidad de beneficiarias: 25 mujeres aproximadamente 

➢ El proyecto es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de la 

Ciudad de Buenos Aires - Área de Fortalecimiento a Organizaciones de la 

Sociedad Civil - Convocatoria 2018 

➢ Sobre los resultados: 

Se ha provisto de los insumos necesarios para la venta de los productos que 

realiza el grupo emprendedor. Se trabajó un taller de empoderamiento a un 

grupo emprendedor de mujeres, las cuales han adquiridos habilidades para 

poder hace su propio emprendimiento. Se les brindó herramientas sobre las 



 
 

posibilidades que ofrece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de 

las distintas ferias municipales. 

Este proyecto no sólo fue felicitado por el equipo de monitoreo del Gobierno 

de la Ciudad, sino que se incluyó como parte del video promocional del 

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA. 

 

3. Se concluyó en la Ciudad de Buenos Aires el Programa Emprendedor de Panadería de 

la Escuela Isauro Arancibia para Jóvenes en Situación de Calle, Ciudad de Buenos 

Aires 

➢ Objetivo General: Generar condiciones que apoyen el desarrollo de la cultura 

del trabajo y generen recursos económicos para jóvenes en situación de calle 

que asisten a la Escuela Isauro Arancibia, posibilitando la construcción de un 

Proyecto de Vida 

➢ Cantidad de beneficiarios: 15 personas entre los 15 y 50 años 

➢ El proyecto es financiado por la Asociación INES de Suiza 

➢ Sobre los resultados: 

Se trabajaron acciones de integración en una economía social y solidaria a 

jóvenes en situación de calle que asisten a la Escuela Isauro Arancibia, en el 

barrio de San Telmo, que les permitirá producir productos panificados.  

 

4. En 2019 se concluyó el Proyecto de promoción y optimización de estrategias 

sostenibles enfocadas a la salud y nutrición de la comunidad educativa del Jardín 

Wawa Wasi Caritas Alegres del barrio "17 de Noviembre - Tongui", Lomas de 

Zamora. 

➢ Objetivo General es: contribuir a la reducción del problema de nutrición en 

niños de 0 a 5 años del barrio 17 de noviembre, comúnmente llamado Tongui, 

en el partido de Lomas de Zamora. 

➢ Cantidad de beneficiarios: 120 padres y madres de familia aproximadamente 

entre 14 y 52 años, 18 mujeres de la comunidad educativa Wawa Wasi Caritas 

Alegres, 80 niños y niñas entre 0 y 5 años. 

➢ El proyecto fue financiado por la Asociación INES de Suiza 

➢ Sobre los resultados:  

Se trabajó logrando que los tutores promuevan prácticas alimenticias y 

sanitarias saludables en la comunidad del Jardín. La comunidad educativa 

cuenta hoy con Promotoras de Salud que velan por el óptimo desarrollo 

integral de los niños y niñas del Jardín. La comunidad educativa del Jardín 

Wawa Wasi Caritas Alegres cuenta con un espacio autogestivo que contribuye 

a mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas del lugar. 

 

5. En 2019 se concluyó el Programa de Formación de Oficios con salida laboral para 

personas Migrantes del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires 2017-2019 

➢ Objetivo General: Gestionar una Escuela de Oficios y un Emprendimiento 

Productivo que permita el desarrollo socio-económico de la Comunidad 

Migrante del partido de Tigre en la Provincia de Buenos Aires - Argentina. 

➢ Cantidad de beneficiarios: 25 personas por taller  



 
 

➢ El proyecto es financiado por el Arzobispado de Colonia (Alemania) y 

Missionszentrale der Franziskaner-MZF  

➢ Sobre los resultados: 

Se trabajó el refuerzo en la adquisición de insumos para la producción. 

Se fortaleció el trabajo de los participantes a través del ciclo de Formación en 

Emprendedorismo. 

Se continuaron con las acciones de habilitación municipal por parte del 

municipio de Tigre. 

Actualmente el grupo produce indumentaria para el Banco de Alimentos de 

Buenos Aires, Club River Plate y el Club Boca. 

Si bien el proyecto está concluido Talentos continúa acompañando las 

acciones como parte de la estrategia de seguimiento que realiza luego de 

terminado un proyecto. 

 

6. Se concluyó el Proyecto de fortalecimiento al grupo emprendedor del barrio 

Basualdo en Don Torcuato – Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires  

 

➢ Objetivo General: Promover y viabilizar la Formación de un Emprendimiento 

Textil para personas en situación de riesgo social y económico del barrio 

Basualdo en Don Torcuato, Partido de Tigre - Prov. Buenos Aires.  

➢ Cantidad de beneficiarios:30 personas. 

➢ El proyecto ha sido financiado por el Banco Hipotecario   

➢ Sobre los resultados:  

Se trabajó el refuerzo en la adquisición de insumos para la producción. 

Actualmente el grupo produce indumentaria para el Banco de Alimentos de 

Buenos Aires, Club River Plate y el Club Boca.  

Se trabajó en la elaboración y diseño de logo del emprendimiento 

considerando las reglas de marketing y la llegada a la población destinataria; 

se trabajó en la realización de fotos de calidad profesional de todos los 

productos elaborados por Ladeti: ropa, accesorios, bolsos, etc. Se trabajó en 

la realización de un canal de venta online. 

 

7. Se concluyó el Proyecto Integrador para familias de la comunidad wichí y criolla a 

través de la optimización de prácticas educativas y sanitarias del Lote 75, de la 

localidad de Embarcación, Provincia de Salta – Argentina 2018-2019 

➢ Objetivo General: Promover un espacio de integración wichí - criollo en la 

comunidad del Lote 75 de la localidad de Embarcación (Salta) a través del 

desarrollo de prácticas educativas y nutricionales que mejoren las 

condiciones de vida en la etapa de infancia, niñez y adolescencia 

➢ La cantidad de beneficiarios ha sido de 590 niños y niñas y sus familias 

➢ El proyecto fue financiado por Missionszentrale der Franziskaner-MZF y 

Kindermissionswerk 

➢ Sobre los resultados: 

Las metas propuestas de acuerdo a lo planificado se fueron cumpliendo de 

acuerdo no al cronograma pautado desde Talentos sino de acuerdo a los 

tiempos de la comunidad Wichi y eso fue un aprendizaje para el equipo de 



 
 

Talentos. Tuvimos que aprender a cumplir en tiempo y forma con nuestros 

cooperantes, pero respetando los tiempos de la comunidad. 

No sólo se trabajó una huerta para autoabastecimiento sino también se 

adicionó un gallinero para poder así incorporar huevos y carne de ave a la 

dieta de los niños acostumbrados a comer sólo fideos y polenta. 

Otro cambio importante es que, a través de este proyecto, la visualización del 

trabajo femenino se vio empoderado. Tanto el Cacique de la comunidad como 

los hombres que son parte de la comisión de la comunidad, tienen otra actitud 

frente a ellas, se las tienen en cuenta en ciertas decisiones que toman en 

función a la comunidad. Destacamos que la hna. Silvia Reynoso – fmm ha sido 

nombrada como miembro consultante de la comisión de la comunidad y 

creemos que es un gran logro. 

 

8. Se concluyó en Salta, en la localidad de Embarcación, el proyecto: "El Barrio me 

contiene" - subvención para apoyo escolar e integral en la Parroquia San Roque de 

Embarcación 

 

➢ Objetivo General: Fortalecer la educación formal de los niños, niñas y 

adolescentes aborígenes de la localidad de Embarcación, Salta.  

➢ Cantidad de beneficiarios: 80 niños, niñas y adolescentes en edad escolar. 

➢ El proyecto ha sido financiado por Missionszentrale der Franziskaner-MZF   

➢ Sobre los resultados:  

Se considera que las metas se han logrado en su totalidad las metas 

propuestas ya que los niños, niñas y adolescentes de los cinco centros de 

apoyo en los que se trabajó han participado activamente sin casi ausencias. 

Asistieron un 90%.  

 

9. Se inició en la Ciudad de Buenos Aires, el Proyecto Acompañamiento y atención social 

a jóvenes y adultos que acuden al espacio el Buen Samaritano en el Convento de 

San Francisco, Barrio de Monserrat  

 

➢ Objetivo General: Brindar atención a personas en situación de Calle a través 

de la entrega de alimentos, merienda y cena, así como la posibilidad de contar 

con un espacio de higienización y ropa de abrigo. 

➢ Cantidad de beneficiarios: 120 personas en situación de calle. 

➢ El proyecto es financiado directamente por el Ministerio de Desarrollo 

Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y se trabaja de manera 

conjunta con el Orden de Frailes Menos de la Provincia Franciscana de la 

Asunción, con fondos de Missionszentral der Franziskaner y Franciscan 

Missions. 

➢ Sobre los resultados:  

Se trabaja brindando un espacio donde las personas en situación de calle del 

barrio porteño de Monserrat, en el cual encuentran alimento, ropa y baños 

para poder higienizarse. Este proyecto es parte de la propuesta franciscana de 

los hermanos en toda Argentina y Talentos colabora con ellos en el desarrollo 

de esta propuesta. 



 
 

El proyecto culmina en noviembre 2020. 

 

10. Se inició en Buenos Aires el proyecto:  Programa de Formación Emprendedora y 

Social para migrantes. 

➢ Objetivo General: Brindar un espacio de formación Emprendedora para 

personas migrantes y refugiadas en la ciudad de Buenos Aires.  

➢ Cantidad de beneficiarios: 320 personas 

➢ El proyecto es financiado Missionszentrale der Franziskaner-MZF  

➢ Sobre los resultados:  

 Se ha brindado orientación a personas migrantes y refugiadas para el mejor 

acceso a oportunidades laborales. 

Se ha trabajado de manera conjunta con la Fundación Comisión Católica de 

Migrantes de la Conferencia Episcopal Argentina. 

Destacamos que uno de los talleres fue promovido por la cuenta oficial de 

Twitter del Vaticano. 

El proyecto está en curso y se espera culminar en mayo 2020. 

 

11. Se inició en Buenos Aires el proyecto:  Casa refugio Betania para familias derivadas 

por el poder judicial, 6 meses (2019) 

➢ Objetivo General: Brindar albergue temporal, asesoramiento y contención a 

mujeres que sufren violencia, y a sus hijos e hijas pequeños.  

➢ Cantidad de beneficiarios: 22 mejores y 68 menores de 0 a 12 años 

➢ El proyecto es financiado Missionszentrale der Franziskaner-MZF  

➢ Sobre los resultados:  

 Se ha brindado orientación a las mujeres en los trámites judiciales que 

requerían frente a las denuncias realizadas por ellas mismas a sus parejas. Se 

les ha brindado el acompañamiento necesario para poder realizar los mismos. 

Se ha trabajado talleres de contención frente a las diversas situaciones de 

violencia vividas por ellas y sus hijos. 

Los niños han participado de distintos talleres de juego sin violencia, así como 

también talleres de arte y apoyo escolar. 

El proyecto se culminará a inicios de 2020. 

 

12. Se inició en Salta, en la localidad de Fortín Dragones el Proyecto: Sistema de captación 

de agua de lluvia para el mejoramiento de la agricultura y ganadería familiar-Fortín 

Dragones 

 

➢ Objetivo General: Viabilizar un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia 

como alternativa a la escasez de agua en la región del Chaco salteño.  

➢ Cantidad de beneficiarios: 26 personas. 

➢ El proyecto es financiado por el Programa Semillero de Futuro de la empresa 

Bayer. 

➢ Sobre los resultados:  

 Se han construido 04 sistemas de captación de agua de lluvia en las 

comunidades establecidas en el proyecto: Las Palmitas, Saavedra, Pozo La 

Arena y Florida. 



 
 

Se trabajó con los integrantes de cada comunidad acciones para el 

mantenimiento de los sistemas realizados. 

Queda pendiente la formación con mujeres y niños sobre el uso óptimo de los 

recursos hídricos. 

El proyecto se culminará en 2020. 

 

13. Se han realizado dos consultorías como parte de las acciones de recaudación de 

fondos, estas fueron: Proyecto El Buen Samaritano Etapa III – Buenos Aires y 

Evaluación Participativa de las acciones realizadas por la Fundación San Lucas, 

Cochabamba Bolivia, encargadas por la Provincia Franciscana de la Asunción de la 

Santísima Virgen del Rio de la Plata y la Missioszentrale der Franziskaner 

respectivamente. Si bien las acciones se concluyeron en 2018 e inicios 2019, el pago 

se realizó en 2019. 

14. En 2019 fue aprobado el Proyecto Cisternas Recolectoras de Agua para comunidades 

indígenas-Salta, Argentina, proyecto es cofinanciado por la Missionzentrale der 

Franziskaner y Adveniat, ambas de Alemania. El proyecto ha sido aprobado por un 

monto de 46.500,00 EU en el mes de agosto 2019, pero debido al contexto económico 

y político del país se decidió solicitar en el dinero para el 2020. 

15. En octubre 2019 Talentos fue comunicada por Wolfgang Spohn Haniel de la 

Missionzentrale der Franziskaner que el Ministerio Federal de Alemania había 

aceptado la propuesta enviada por el equipo de Talentos para trabajar en la zona del 

Chaco Salteño dos áreas fundamentales: acceso al agua para consumo humano y 

fortalecimiento en Liderazgo Comunitario para las comunidades indígenas de la zona. 

El proyecto en un principio se iniciaría en julio o septiembre 2020. Dos puntos a 

destacar: el primero es que, para la MZF es el primer proyecto con fondos del 

Ministerio Federal Alemán que realizarán en Latinoamérica y lo segundo es que 

Talentos en estos dos últimos años ha venido trabajando en fortalecer redes de acción 

en la Provincia de Salta, por lo que ya contamos con el apoyo de instituciones como 

INTA-Salta, Fundapaz y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, para 

poder viabilizar las acciones planteadas. El fondo es por poco más de 340.00,00 euros 

por dos años. 

16. Este año se contó con una donación particular por 376.000 ARS de un familiar de 

nuestra fundadora, Inés Braun, el cual fue destinado a dos acciones puntuales: 

atención a familias vulnerables de la Diócesis de Orán, donde se dio atención en el 

comedor de la Parroquia San José a niños y niñas, así como a sus madres. La otra parte 

del fondo contribuyó a la búsqueda anual de fondos que hace Talentos para sumar 

contraparte a los proyectos que se realizan en el país. 

 

17. Este año tuvimos la mudanza de la sede Talentos al Convento de San Francisco. Se 

presentó un proyecto conjunto con el Convento a la Missioszentrale der Franziskaner 

lo cual permitió financiar las obras realizadas para la remodelación de un espacio físico 

y sanitario para el uso de oficina de Talentos. Esta acción contó con los fondos de 

Alemania, el Convento y fondos Propios. Cabe aclarar que el fondo la MZF, entró a la 

cuenta bancaria del Convento de San Francisco. 

 



 
 

18. Este año se contó con la visita del Coordinador de la Missioszentrale der Franziskaner 

- MZF, Emanuel Graef. Talentos fue responsable de la visita y acompañamiento a 

todos y cada uno de los proyectos de la MZF en Argentina. 

 

19. Fuimos partícipes de la celebración de los 50 años de la MZF en Bonn, donde 

participaron hermanas y hermanos franciscanos de todo el mundo, hubo también 

participación de la Curia General OFM de Roma y de representantes del Parlamento 

Europeo. Talentos tuvo la oportunidad de recibir palabras de felicitación de fray Julio 

Bunader, a cargo de la Curia General de Roma, ya que estaba al pendiente del 

crecimiento de nuestra institución y de los logros alcanzados. Así como también 

agradeció que podamos colaborar con los hermanos en distintos países de América 

Latina, África (cuando ocurrió el ciclón en Mozambique) y Asia.  

En este mismo evento se tuvo una reunión con Fray Andrew Brophy y Fray Bernardo 

Moya, director y coordinador de Franciscan Missions de Estados, Unidos quienes nos 

solicitaron como referentes de sus proyectos en Sudamérica. 

 

 

B. DONACIONES Y/O SUBSIDIO RECIBIDOS: 

 

Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2019, Talentos Asociación Civil ejecutó Ingresos 

por Recursos Ordinarios Generales de $ 2.779.677,97. Estos Ingresos fueron imputados de manera 

directa para proyectos por $ 2.322.435,22 y Gastos Generales de Administración  por $ 1.571.493,58.  

 

Considerando los Ingresos y Gastos ordinarios, así como también el efecto de las amortizaciones y los 

resultados financieros y por tenencia, el resultado final de 2019 fue un déficit de $ 36.590,43. 

 

 

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 el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

 

Sin más los saluda, 

 

 

Buenos Aires, miércoles 26 de febrero de 2020 

 

 

María Victoria Paz 

Presidente 

 

 

 

 

 

 


