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Memoria Año 2017

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017

A la Comisión Directiva de Talentos Asociación Civil:

A. PROGRAMAS REALIZADOS:

En relación a los programas llevados a cabo en este eJerCICIO, referimos a

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

1. Se concluyó en la CIUDAD DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES

con el proyecto : "Programa de Desarrollo Comunitario en la Ciudad y

Provincia de Buenos Aires, julio 2016 - junio 2017 (1 año)"

~ Se tuvo como Objetivo General: Promover el desarrollo comunitario

sostenible en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires

~ Cantidad de beneficiarios: 95 personas en los emprendimientos

productivos y empoderamiento, 187 niños, niñas y adolescentes en los

talleres de salud y nutrición, talleres psicopedagógicos y apoyo escolar,

63 familias participantes de los talleres de Acceso a la Justicia, 875

personas aproximadamente entre 9 meses de edad y los 78 años

recibieron alimentos en los merenderos y comedores imp1ementados.

~ El proyecto fue financiado por Missionszentra1e der Franziskaner-

MZF.

~ Sobre los resultados de la gestión del programa:

En los tres barrios con los que se ha trabajo, se realizaron a

apoyo nutricional, psicológico y educativo en los e m 'dores y
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merenderos. La ~población total de niños, niñas y adolescentes

atendidos a través de las acciones realizadas ha sido de 188 chicos

entres los 6 meses-de edad y los 16 años. Se trabajó tanto en los barrios

Villa Rodrigo Bueno, bajo Flores y Tigre, talleres relacionados a temas

de auto estima para mujeres. Se trabajó una serie de charlas

relacionadas al Acceso a la Justicia: Violencia doméstica, Abuso

Infantil, Derechos de las Trabajadoras del Hogar. Los Talleres de

empoderamiento se hari dictado de manera conjunta con los

emprendimientos productivos. El total de participantes ha sido de 95

personas no sólo mujeres como se había planificado sino también

varones en un 50% aproximadamente. Las actividades realizadas en el

área de participación y liderazgo se desarrollaron en los 3 barrios

programados. Se destaca también la participación de los varones de la

comunidad, En los barrios Villa Rodrigo Bueno y Bajo Flores se

entregó la merienda de lunes a viernes, accionando 1 merendero en

cada uno de los barrios. En el barrio Basualdo del Partido de Tigre se

trabajó en la implementación de la merienda y la cena. En este caso la

asociación Ladeti, cuenta con dos espacios fuera de la sede central La

Base y Barrio Calderón de. la Barca, por lo tanto, se trabajó con 2

merenderos y un comedor. El número total de asistentes a los

merenderos y comedores fluctúo entre 860 y 900 personas desde los 9

meses de edad hasta los 78 'años

Nota: Este programa agrupa a otros proyectos cofinanciados por

cooperantes como El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

(Convocatoria OSC 2016) y el Banco Hipotecario (2017).

2. En 2017 en la CruDAD DE BUENOS AIRES se llevó a cabo el Proyecto

Piloto de Formación de Brigadas barriales contra las violencias en las

Villas de Emergencia Rodrigo Bueno y 1-11-14 (2016):

~ Se tuvo como Objetivo General: Viabilizar un programa de formación

y acción para la prevención de la violencia de género en la
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Emergencia: Rodrigo Bueno y 1-11-14 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

~ Cantidad de beneficiarias: 40 mujeres.

~ 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 y Missionszentrale der

Franziskaner- MZF

~ Sobre los resultados de la gestión de este programa, cabe destacar lo

siguiente:

Se trabajó con un grupo de mujeres en su mayoría inmigrante. Las

mujeres pudieron elaborar herramientas que les permitan prevenir y

actuar frente a las situaciones de violencia de género en su entorno

familiar y en su barrio, así como también se han trabajado en

actividades de desarrollo comunitario que se realizan en sus barrios, a

través de talleres, charlas de empoderamiento y capacitaciones.

3. En 2017 también se llevó a cabo en la CIUDAD DE BUENOS AIRES el

Proyecto de promoción del empoderamiento personal, familiar y grupal a

personas en situación de riesgo social y económico a través de la

capacitación, producción y comercialización de productos de

indumentaria y accesorios en los barrios de San Telmo y Once de la

Ciudad de Buenos Aires y en la zona norte de la Provincia de Buenos

Aires.

~ Se tuvo como Objetivo General: La promoción del empoderamiento

personal, familiar y grupal a personas en situación de riesgo social y

económico a través de la capacitación, producción y comercialización

de productos de indumentaria y accesorios en los barrios de San Telmo

y Once de la Ciudad de Buenos Aires y en la de la

Provincia de Buenos Aires

~ Cantidad de beneficiarios: 25 personas
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~ El proyecto fue financiado por el Banco Hipotecario y tenido como

contraparte a Missionszentrale der Franziskaner-MZF

~ Sobre los resultados:

El proyecto buscó integrar a jóvenes en situación de calle que asisten al

Centro Educativo Isauro Arancibia, ubicado en el barrio de San Telmo,

en una economía social que no sólo genere ingresos para los

beneficiarios de esta propuesta sino que también los inserte dentro de

una economía social que les permita producir pensado en cómo

mejorar las condiciones de su grupo de pares y de la comunidad donde

se nuclean.

Se ha trabajado con 2 grupos del área de emprendimientos de la

escuela. El de indumentaria y, a solicitud de los mismos beneficiarios,

se pudo ampliar la propuesta al emprendimiento de panadería; lo que

se busca es mejorar la eficiencia de las acciones realizadas y aumentar

el impacto de las mismas frente a la comunidad.

Debido a una decisión del Banco Hipotecario se trabajó sólo brindando

apoyo a los grupos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

4. Se concluyó en la CIUDAD DE BUENOS AIRES el proyecto

Fortalecimiento para la detección y prevención de la Violencia de Género

de 60 mujeres del Barrio Rodrigo Bueno - Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

~ Se tuvo como Objetivo General: Promover el empoderamiento de 60

mujeres a través de la formación referida a la problemática de

Violencia de Género para generar acciones de detección y prevención

de situaciones violentas en su entorno familiar y comunitario

~ Cantidad de beneficiarios: 60 mujeres del Barrio Rodriga Bueno.

~ El proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de las Mujeres -

CNM

~ Sobre los resultados de la gestión del programa:

Se trabajó en función del desarrollo de habilidades y capacidades que

contribuyan al logro de la autonomía y autorealización e ¡las mujeres

como medida de prevención frente a la Violenci de Género e
~
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Intrafamiliar y s~ trabajó también para que las mujeres cuenten con la

información necesaria para prevenir este tipo de violencia en el Barrio

Rodriga Bueno. ';.-

5. En la CIUDAD DE BUENOS AIRES se ha dado inicio al proyecto Programa

Emprendedor de la Escuela Isauro Arancibia para Jóvenes en Situación

de Calle, Ciudad de Buenos Aires - 2017. El proyecto de acuerdo a lo

planificado culminará en Julio 2018:

~ El Objetivo General es: 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

~ Los beneficiarios son 45 personas entre los 15 y 50 años

~ El proyectos es financiado por Missionszentrale der Franziskaner-MZF

~ Los principales logros en esta etapa se han basado en :

Iniciar las 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 permita producir pensado en cómo

mejorar las condiciones de su grupo de pares y de la comunidad donde

se nuclean. Se trabaja con tres grupos conformados en las áreas de

Panadería, Ecobolsas y Bicicletas.

6. En la CIUDAD DE BUENOS AIRES se ha dado micio en el mes de

noviembre al Proyecto de formación de brigadas barriales contra las

violencias en los Barrios Cildañez y Villa Lugano de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

~ Su Objetivo General es: El objetivo es viabilizar un programa de

formación y acción para la prevención de la violencia de género en el

Barrio de Cildañez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

~ Cantidad de beneficiarias: 42 mujeres

~ El proyecto es financiado por el Ministerio de Desarrolld Social y
r / l ..

Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires - Area de ortalecimiento a
/

Organizaciones de la Sociedad Civil
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~ Los principales logros planteados son:
~

El fortalecimiento de un grupo de mujeres que sean capaces de

prevenir y acciona¡ frente a las distintas problemáticas de Violencia de

Género en su entorno familiar y en sus comunidades así como también

el empoderamiento de las mismas para poder llevar a cabo acciones de

liderazgo y desarrollo comunitario

7. En 2017 se llevó a cabo en el Partido de Tigre PROVINCIA DE BUENOS

AIRES, el Proyecto Panificando.

~ Su Objetivo General fue: Formación profesional y emprendimiento

productivo en panadería y repostería artes anal para mujeres en

situación de vulnerabilidad del barrio Basualdo, Tigre.

~ Cantidad de beneficiarios: 30 mujeres.

~ El proyecto fue financiado por Laboratorios Raffo

~ Principales logros:

Se ha conformado un grupo estable de 30 mujeres capacitadas en

panadería y en repostería. Todas saben utilizar las maquinarias serni-

industriales que han sido adquiridas por medio del presente proyecto;

todas sabes decorar, empaquetar y vender los productos producidos. El

grupo entero se esta formando en la parte de formalización del

emprendimiento demostrando tener buen conocimiento de la parte de

cálculo de costo, venta, registro, repartición de gastos y

remuneraciones. El buen espíritu grupal que se ha generado ha

permitido consolidar y empoderar las mujeres no solamente bajo el eje

del emprendedurismo sino también bajo el punto de vista psicológico,

social, económico y solidario. Frente a un problema de una de las

integrantes, es el mismo grupo que interviene buscando soluciones.

8. En junio de 2017 en el Partido de Tigre PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

se dio inició al Programa de Formación de Oficios con salida laboral para

personas Migrantes del Partido de Tigre, Provincia de Buenos

2018 el cual tiene planificado terminar acciones en diciembre 201
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~ Su Objetivo General es: 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 programados: 25 personas por taller pero se

tiene una proyección al culminar el proyecto de 75 personas.

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

Missionszentrale der Franziskaner-MZF

~ Principales logros al 2017:

Se llevaron a cabo las modificaciones necesarias para contar con un

aula óptima para el dictado de Talleres. Se iniciaron las clases de

costura y se ha dado inicio también a las acciones de habilitación

municipal por parte del municipio de Tigre que se espera concluir el

2018.

9. Se culminó, en el Partido de José C. Paz, PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

el "Proyecto de Promoción y optimización de prácticas nutricionales y

sanitarias para la familias de la comunidad del Barrio Los Hornos en José

C. Paz con la implementación de un espacio productivo para la

autogestión" :

~ Su Objetivo General es prorriover y mejorar las prácticas nutricionales

y sanitarias del Barrio Los Hornos de José C. Paz.

~ Cantidad de beneficiarios alcanzados: 208 personas entre niños, niñas,

adolescentes y adultos.

~ El proyecto fue financiado por Semillero de Futuro

~ Principales logros:

Se construyó un merendero con un espacio de autogestión equipado y

se dictaron charlas relacionadas a la salud y nutrición.

También se trabajó en el empoderamiento del grupo de autogestión

conformado por las madres de familia que brindan la merienda. En este

espacio también se han realizado otros talleres como a o
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manualidades y teatro. Talleres que han sido posibles debido a que se

cuenta con un espacio físico donde desarrollarlo.

10. En 2017 se llevó a cabo en BARILOCHE - PROVINCIA DE RÍo NEGRO el

Proyecto de Construcción de un espacio de uso múltiple para el Club

Deportivo Martín Güemes, Bariloche, Rio Negro (2017)

~ Su Objetivo General ha sido: brindar un espacio de uso múltiple al

Club Deportivo Güemes de la Ciudad de Bariloche, Provincia de Río

Negro.

~ Los beneficiarios alcanzados han sido: 320 niños, niñas y adolescentes

~ El proyecto fue financiado por Missionszentrale der Franziskaner-

MZF.

~ Sobre los resultados de la gestión de este programa:

Los integrantes del Club Güemes actualmente cuentan con espacio

apropiado para la mejora de las actividades de formación deportiva de

320 alumnos del Alto Bariloche

11. En 2017 en Villa La Angostura - PROVINCIA DE NEUQUÉN, se llevó a

cabo el Proyecto Fondo de Emergencia frente a friaje para la Comunidad

Mapuche Paicil Antriao, Villa La Angostura, Provincia de Neuquén

Argentina

~ Se tuvo como Objetivo General: Proveer el equipamiento necesario

frente al temporal que atraviesa el sur del país

~ Cantidad de beneficiarios: 320 personas

~ El proyecto fue financiado por Missionszentrale der Franziskaner-

MZF.

~ Sobre los resultados de la gestión de este programa, cabe destacar:

Las metas propuestas se lograron y se pudieron superar gracias a la

colaboración de las empresas que participaron tanto en la adquisición

de los alimentos, la ropa de abrigo, así como también en el envío de

todos los productos adquiridos, los cuales fueron envi o desde la

ciudad de Buenos Aires a Villa La Angostura donde e e cuentra la
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comunidad Paicil Antriao teniendo una distancia mayor a 1600 km ..-
Inicialmente el proyecto tenía como beneficiarios sólo a la comunidad

Paicil Antriao que cuenta con 180 personas, pero debido al apoyo que

se tuvo de las empresas con las que se trabajó se decidió que las

comunidades mapuches que se encuentran en un radio de 20 Km de

Paicil Antriao también serían beneficiadas. Las otras dos

comunidades mapuches con las que se trabajó fueron Kintupuray y

Kintrikeo.

12. En 2017, en LAGUNA YEMA - PROVINCIA DE FORMOSA, se culminó el

Proyecto integrador para familias de la comunidad Wichí y criolla de

Laguna Yema - Formosa, a través de la optimización de prácticas

educativas y sanitarias" Formosa 2016.

~ Su Objetivo General ha sido: Promover un espacio de integración socio

comunitaria y de formación educativa y sanitaria para la comunidad de

Laguna Yema, Formosa. Y los "objetivos específicos" han sido los

siguientes: Fortalecer las capacidades educativas formales y no

formales de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wichi y

Criolla de Laguna Yema; Fortalecer las capacidades de maestros y

docentes de la comunidad de Laguna Yema en las áreas de salud y

nutrición; Fortalecer la salud nutricional infantil en la comunidad de

Laguna Yema; Generar un espacio socio-productivo en función a la

merienda y la educación formal y no formal de la comunidad de

Laguna Yema.

~ Cantidad de beneficiarios: 500 personas

~ El proyecto fue financiado por Missionszentrale der Franziskaner-MZF

y el programa Semillero de Futuro 2015

~ Sobre los resultados de la gestión de este programa, cabe destacar 10

siguiente:

A través de los Talleres de Apoyo Escolar estaban planteados para ser

llevadas a cabo dos veces por semana pero debido a 1 perdida de

trabajo de los padres de familia muchos más estudiant s el ezaron a
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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 per 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 por una altísima

deserción escolar en las escuelas secundarias no sólo de Laguna Yema.

Para poder lograr la "permanencia en la escuela" se trabajó sobre

temas de prevención planificados combinándolos con actividades al

aire libre.

Se dictaron Talleres Nutricionales para padres de familia y docentes de

las escuelas primarias y secundarias. A los Talleres realizados se

sumaron 4 talleres referido al Dengue y al Zika. Se trabajó de manera

directa con el hospital de Laguna Yema quienes brindaron la

ambulancia para poder llevar las charlas y alimentos a los parajes

cercanos.

Nota: los talleres finalizados durante la etapa 2017 se trabajaron como

contraparte de la comunidad.

13. El Proyecto de' empoderamiento y promoción de micro emprendimientos

productivos sostenibles conformados por mujeres de los Barrios de

Cildañez y Villa Lugano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de la Ciudad de

Buenos Aires - Área de Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad

Civil, inició sus acciones de planificación en los barrios señalados a fines de

noviembre. Debido al cierre del año, se retornaron las actividades en febrero

de 2018 iniciando así la inversión del subsidio otorgado.

14. Acciones de Voluntario realizado en la CIUDAD DE BUENOS AIRES y

GRAN BUENOS AIRES: Como parte del trabajo de Tale t en acción
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conjunta con el programa Semillero de Futuro se realizaron dos actividades de

voluntariado con el personal de la empresa Monsanto.

15. Las acciones de voluntariado fueron realizadas en los barrios Sol y Verde en el

Partido de José C. Paz y en Basualdo en el Partido de Tigre, llegándose a una

cantidad de 200 niños alcanzados por las actividades realizadas.

16. Se han realizados acciones de manera conjunta con la Provincia Franciscana

de la Asunción de la Santísima Virgen del Rio de la Plata: Argentina y

Paraguay. Estas acciones han sido: El proyecto El Buen Samaritano:

Construcción e Implementación, el cual estará también vigente durante 2018;

así como también la visita al Convento de San Francisco de la ciudad de

Catamarca para la planificación del espacio de El Buen Samaritano de esta

ciudad. El espacio de El Buen Samaritano es una acción de la Orden de Frailes

Menores (OFM) y voluntarios de la familia franciscana que brinda asistencia a

personas en situación de calle a través de la entrega de alimentos y ropa; este

espacio también brinda un espacio sanitario que pone a disposición de estas

personas.

17. A través de nuestra Fundadora Hna. Inés Braun se entró en contacto con la

Congregación Franciscanas Misioneras de María, lo que motivó la visita

realizada a la Provincia de Salta como diagnóstico inicial de los proyectos a

realizar durante e12018 en las localidades de Embarcación y Salta y que serán

financiados por Missiónzentrale der Franziskaner-MZF entre otros.

18. Como parte del trabajo de búsqueda de fondos Talentos viajó a Alemania y a

través de Missionszentrale der Franziskaner-MZF entre en contacto con 3

organizaciones más de la Iglesia Católica de las cuales 2 buscan realizar

acciones conjuntas con Talentos y la MZF. Se visitó también al responsable

del Programa de Formación de Oficios con salida laboral par

Migrantes del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aire

11



Talentos
t~;:,,~,~:~~O'~l:t'.l;~l¡! u

~i§~;(~·~~r;¡-,..'lf~,~

Arzobispado de Colonia .para reforzar los vínculos y agradecer por el proyecto
,

financiado.

B. DONACIONES y/o SUBSIDIO RECIBIDOS:

Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2017, Talentos Asociación Civil

recibió:

Ingresos por Recursos Ordinarios Generales $1.958.590,96. (Anexo 1)

Estos Ingresos fueron imputados de manera directa para proyectos por $1.497.421,27

y Gastos Generales de Administración y comunicación por $169.558,15.

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

fondos pendientes de aplicación, el ejercicio contable del año 2017 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 el 31 de diciembre de 2017.

Sin más los saluda,

Buenos Aires, miércoles 14 de marzo de 2018

María Victoria paz

Presidente
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ANEXOI -
Donaciones y/o Subsidios recibidos durante el año 2017

Donante / Institución NoruJ>redel Proyecto Monto

Gobierno de la Ciudad de Buenos Proyecto Piloto de Formación de

Aires Brigadas barriales contra las

violencias en las Villas de 50.000,00

Emergencia Rodrigo Bueno y 1-

11-14 (2016)

Missionszentrale der Franziskaner "Programa de Desarrollo

Comunitario en la Ciudad y
115.974,71

Provincia de Buenos Aires, julio

2016 - junio 2017 (1 año)" parte 1I

Missionszentrale der Franziskaner "Programa de Desarrollo

Comunitario en la Ciudad y

Provincia de Buenos Aires, julio 3.384,38

2016 - junio 2017 (1 año)"

devolución MZF

Consejo Nacional de las Mujeres Fortalecimiento para la detección

y prevención de la Violencia de

Género de 60 mujeres del Barrio 80.000,00

Rodrigo Bueno - Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Missionszentrale der Franziskaner Proyecto de Construcción de un

espacio de uso múltiple para el
70.563,29

Club Deportivo Martín Güemes,

Bariloche, Rio Negro (2017)

Banco Hipotecario Bco Hipotecario Escuela
65.184,00

Isauro/ONCE

Missionszentrale der Franziskaner Programa de Formación de

Oficios con salida laboral para

personas Migrantes del Partido 883.270,93

de Tigre, Provincia de Buenos

Aires 2017-2018 Parte I

Missionszentrale der Franziskaner Fondo de Emergencia frente a

friaje para la Comunidad

7r~Mapuche Paicil Antriao, Villa La
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Missionszentrale der Franziskaner Programa Emprendedor de la

Escuela Isauro Arancibia para

Jóvenes en Situación de Calle, 205.968,89

Ciudad de Buenos Aires-

2017Parte I

Laboratorios Raffo - Monteverde Proyecto Paniticando 30.000,00

Gobierno de la Ciudad de Buenos Proyecto de formación de

Aires brigadas barriales contra las

violencias en los Barrios Cildañez 58.000,00

y Villa Lugano de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad de Buenos Proyecto de empoderamiento y

Aires promoción de micra

emprendimientos productivos

sostenibles conformados por
60.000,00

mujeres de los Barrios de

Cildañez y Villa Lugano de la

Ciudad Autónoma de Buenos

Aires

Missionszentrale der Franziskaner Programa Emprendedor de la

Escuela Isauro Arancibia para

Jóvenes en Situación de Calle, 109.237,20

Ciudad de Buenos Aires - 2017

Parte 11

Ingreso Anual Donaciones de particulares 20.540,21

Total de Donaciones recibidas 1958590,96
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