MEMORIA ANUAL
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017
El Consejo Directivo de la “FUNDACION VICENTINA”, pone a consideración de sus
miembros; y otra toda persona y/o instituciones que apoyan nuestro proyecto; la
presente MEMORIA, correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2017.
Se informa a Uds. que durante el presente Ejercicio, la fundación tuvo las siguientes
actividades:
°Festejo del Día del niño Barrio Los Boulevares, Chocolatada + Golosinas.
Ubicación Plaza los Catalanes y Los Lombardos. 50 niños y niñas disfrutaron de la
tarde del dia (ver legislatuta) golosinas
°Cursos de Capacitación en Oficios en distintos barrios vulnerables de la Ciudad de
Córdoba Capital con una duración de 4 meses certificados por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.- Se incluyeron en los cursos a madres y padres, jóvenes
desde 16 años, personas de la comunidad LGBT (lesbianas, bisexuales, gays y trans)
un total de 260 personas capacitadas en los distintos oficios.
- Cooperativa de Vivienda y Consumo Canal de las Cascadas: Ubicada en De los
Lombardos 5908, Corte Unisex Modulo 160 hs, Albañileria en construcciones
tradicionales módulos 150 hs, Cocina Básica módulo de 150 hs. Total de Egresados
60 (sesenta)
- Cooperativa de Vivienda y Consumo Colinas del Cerro: Ubicada en Manuel
Amuchastegui 1045 Barrio Colinas del Cerro. Panificación módulo 200 hs, Cocina
básica 150 hs, albañilería en construcciones tradicionales 150 hs.- Total de Egresados
70 (setenta)
-Salon Comunitario Crece desde Abajo: Ubicado en Jose Cabero 2586 Barrio San
Ignacio. Corte unisex módulo de 160 hs, Albañileria en Construcciones tradiconales 150
hs. Total de egresados 40 (cuarenta)
- Cooperativa de Vivienda y Consumo Futuro Ltda. Ubicada en Tulumba 2600 Villa
Bustos.- Estética de pies y manos; Total de horas del curso 100 hs. Corte unisex; Total
de horas del curso 160 hs. Total de egresados 40 (cuarenta)
-Cooperativa de Vivienda y Consumo Ilusion I. Ubicado en De los Sirios 5950 B°
Boulevares: Cocina básica, Total de horas del curso 150 hs, Corte unisex Total de horas
del curso
160 hs, Albañilería en construcciones tradicionales 150 hs.- Total de
egresados 60 (sesenta).-

°Sala Cuna Aprendemos Jugando: Ubicada en Calle Publica S/N. B° Boulevares
ANEXO Cuidado y protección de niños y niñas desde 45 dias de nacidos hasta 3 años
de edad. FUNCIONAMIENTO DE SALA de Lunes a Viernes desde las 08.00 a 12:30
hs 13:00 a 17:00 hs Total de 40 niños promedio
°SALA CUNA “EL ESPACIO DE LOS WAWAS” Ubicada en MZ 10 Lote 6
Asentamiento Humano Villa Los Artesanos Cuidado y protección de niños y niñas
desde 45 dias de nacidos hasta 3 años de edad. FUNCIONAMIENTO DE SALA de
Lunes a Viernes desde las 08.30 a 12:30 hs 12:30 a 16:30 hs. Total de 30 niños
promedio.°Fortalecimiento de Equipos deportivos para la Escuelita de BOXEO de Barrio Los
Cortaderos Ubicada en LOS POLACOS 7800 B° Cortaderos donde incluimos a los
jóvenes a través del deporte.
°Fortalecimiento para mejora de infraestructura del Salón Comunitario Crece desde
Abajo Ubicado en José Cabero 5286 B° San Ignacio.- Ampliamos el salón, hicimos
arreglos de humedad, pintamos por dentro y por fuera el salón donde además de dictar
los cursos de capacitación, funciona como espacio de contención para niños y copa de
leche.
°Otorgamos 5 (cinco) microprestamos LINEA 1 del Banco de la Gente para cubrir
necesidades básicas de las familias, destinado a personas trabajadoras informales que
necesitan financiamiento para cubrir necesidades básicas de sus familias.
Agradeciendo a los miembros de la Fundación y a las distintas personas que
colaboraron en los proyectos antes mencionados, esperamos ampliar actividades para el
año próximo.
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