
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA  ANUAL 

 

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 

 
El Consejo Directivo de la “FUNDACION VICENTINA”, pone a consideración de sus 

miembros; y otra toda persona y/o instituciones que apoyan nuestros proyectos; la 

presente MEMORIA, correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020.  

 

Se informa a Uds. que durante el presente Ejercicio, la fundación  tuvo  las siguientes 

actividades: 

 

 

Presentacion de proyecto y adhesión al Plan Nacional de Primera Infancia dependiente 

de SENNAF Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Familia del Ministerio de 

Desarrollo Social con el objetivo de brindar un espacio de cuidado y desarrollo integral 

de primera infancia de niñas y niños de la Ciudad de Córdoba en contexto de alta 

vulnerabilidad social.  

 

Fortalecimiento y asistencia de alimentos a comedores y merenderos en contexto 

pandémico con el fin de garantizar el alimento necesario para su crecimiento y desarrollo 

integral  

 

*Comedor “Colonia Lola” ubicado en Lola Mora 1362 Barrio Colonia Lola  

*Comedor “La Canchita” ubicado en Pasaje La Canchita casa 100 Barrio 9 de Julio 

*Comedor ”Iluminando Corazones” ubicado en manzana 11 lote 16, Barrio Villa Retiro 

*Comedor “La 28” ubicado en calle pública S/N Barrio 28 de noviembre 

*Comedor “Esperanza por los niños” ubicado calle pública S/N en Barrio La Toma 

* Mejoras edilicias al merendero “Sonrisitas” ubicado en Coronel Olmedo 1900. Los 

Galpones de Barrio Alta Córdoba.  

 

Campaña de café solidario: Actores intervinientes: Universidad Siglo 21, Circuito 

gastronómico de Córdoba, Centro de Iniciativa Urbana.  Recaudación de alimentos para  

5 comedores, 500 personas de distintos comedores de Córdoba fueron beneficiadxs, 198 

personas participaron, 12 cafeterías colaboraron.  

 

Presentación de proyecto productivo de fortalecimiento al Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación con el objetivo de fortalecer el emprendimiento de unidades 

productivas fomentando al desarrollo y al trabajo genuino de los trabajadores de la 

economía popular de la Provincia de Córdoba y de la Provincia de Santiago del Estero.   

Denominación: 

 

“Fundación  VICENTINA” 

 

Domicilio Legal: 

 

9 DE JULIO 1359 PISO 3 DPTO 8 Bº ALBERDI - Córdoba 



 

Presentación de proyecto productivo de fortalecimiento ante la Secretaría de Economía 

Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación con el objetivo de 

fortalecer equipando con herramientas e insumos a unidades productivas textiles 

fomentando al desarrollo y al trabajo genuino de mujeres en alto contexto de 

vulnerabilidad 

 

Presentación de proyectos socioproductivos  dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación en el marco del programa “MANOS A LA OBRA”. El mismo tiene 

como finalidad brindar herramientas y equipamiento para fortalecer las distintas unidades 

productivas vinculadas al rubro textil, de panificación y construcción en distintos barrios 

marginados y populares de la Ciudad de Córdoba Capital. Sitos en Barrio Colinas del 

Cerro, Ciudad de Mis Sueños y Alta Córdoba.    

 

Presentación de Proyecto agroecológico y adhesión al Plan Casa Común  dependiente 

del Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación con el objetivo de 

impulsar acciones con impacto  social positivo involucrando jóvenes como hacedores de 

los cambios necesarios en materia ambiental impulsar un desarrollo local sustentable en 

el Barrio La Perla que posibilite la creación de empleo y condiciones de vida saludables 

y sostenibles en el tiempo. Transmitir herramientas teóricas y prácticas que posibiliten 

sacar el mayor provecho de la tierra disponible para su producción. - Crear una unidad 

productiva que genere alimentos sanos y saludables para consumo local. - Fortalecer los 

lazos sociales entre los habitantes del barrio a través de la promoción de ideales de 

construcción territorial colectiva y cooperativa. 

 

Presentación de proyecto de empoderamiento de la mujer y  conciencia ambiental en 

conjunto con la Simple Asociación Empoderar, el Instituto Internacional de 

Responsabilidad Social  y Derechos Humanos y fondos de la Embajada de Canadá  

El proyecto tiene como finalidad el empoderamiento de mujeres de sectores vulnerables,  

la protección y el disfrute de los derechos humanos básicos. Garantizará un entorno no 

discriminatorio para que las mujeres reciban capacitación en temas ambientales y generar 

soluciones que enfrentan estas comunidades. Los posibles cultivos y la agricultura 

familiar fortalecerán la soberanía alimentaria de estas comunidades. 

 

   

°Sala Cuna Aprendemos Jugando: Ubicada en Calle Pública S/N. B° Boulevares 

ANEXO  Cuidado y desarrollo integral de niñxs; desarrollo de motriz fina y gruesa, 

desarrollo pedagógico, desayuno- almuerzo. Almuerzo- merienda.  Desde 45 días de 

nacidos hasta 3 años de edad. FUNCIONAMIENTO DE SALA de Lunes a Viernes desde 

las 07.45 hasta 17:45  total de 45 niñxs promedio.  

 

° Continuamos acompañando a la  Escuelita de boxeo de Barrio Los Cortaderos ubicada 

en Los Polacos 7800 B° Cortaderos. A través de esta actividad incluimos a los jóvenes a 

través del deporte.  

 

° Continuamos fortaleciendo y brindando asesoramiento al Proyecto Cultural de la 

Simple Asociación “LA OTRA CARA”. Este es un proyecto social y cultural que reúne 

a 30 artistas de la comunidad. Además fortalece el desarrollo local del histórico barrio 

Guemes. 

  



° Renovamos el convenio con el Banco de alimentos con el fin de gestionar alimentos a 

costo del 10% del valor total del producto, con el fin de garantizar los alimentos para la 

Sala Cuna y Merenderos. 

  

Agradeciendo a los miembros de la Fundación y a las distintas personas que 

colaboran en los proyectos antes mencionados, esperamos ampliar actividades para 

el año próximo.  

 

 

       HEREDIA                                       SABOR                                    BAIONI 

GUADALUPE. M                        MARIA, DOLORES                   LUCIA, INES       

      Presidenta                                       Secretaria                                     Tesorera 

 

 

 


