MEMORIA ANUAL
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019
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 2019.
Se informa a Uds. que durante el presente Ejercicio, la fundación tuvo las siguientes
actividades:
°Festejo del Día del niño: Ubicado en Barrio MALVINAS II, Calle 25 de mayo N°
463. Participaron 250 niños y niñas del merendero “Caritas Felices” en donde
pudieron disfrutar una tarde en la juegoteca, compartiendo una merienda.
°Acompañamos a los merenderos: Un Mundo Feliz (Campinchuelo 627 Barrio Villa
Urquiza), Pancitas Calientes (Manzana 82 Lote 1 Barrio Marqués Anexo) y Sueños
y Esperanzas (Manzana 43 Lote 15 Barrio Ciudad de mis Sueños). Realizamos
compra de alimentos para los merenderos con el fin de garantizar a los niños el
alimento necesario para su crecimiento y desarrollo integral.
° Realizamos Cursos de Capacitación en Oficios en 2 barrios de la Ciudad de
Córdoba Capital, con duración de 4 a 6 meses certificados por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y avalados por la Universidad Nacional De Córdoba. Se
egresaron 250 personas, capacitadas en los distintos oficios las cuales se
conformaron por madres y padres, jóvenes desde 16 años, personas de la
comunidad LGBT (lesbianas, bisexuales, gays y trans).
Se realizó compra de materiales educativos para las diferentes actividades y se
logró realizar mejoras de infraestructura e insumos de seguridad en las distintas
sedes donde funcionan los cursos de oficio.
Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Villa Hermosa: Ubicada en Tulumba
2600 Barrio Villa Bustos. CURSOS DICTADOS: Capacidades Socio Laborales por
60 hs; Cosmetología por 200 hs; Auxiliar en Peluquería por 50 hs; Estética de Pies
y Manos por 110 hs; y Maquillaje Social por 50 hs.
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Futuro: Ubicada en

Tulumba 2600 Barrio Villa Bustos. CURSOS DICTADOS: Capacidades Socio
Laborales módulo 60 horas, Cosmis por 130 hs; Alfabetización Informática 100 hs;
Maquillaje Correctivo 100hs;
°STUDIO 86: Sede de la Fundación Vicentina. Se desarrolló el curso de Barbería
por un total de 250hs.
°Sala Cuna Aprendemos Jugando: Ubicada en Calle Publica 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 niños 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 el Proyecto Cultural a la revista “LA OTRA CARA
DE GUEMES” a través de MUESTRAS CULTURALES Y ARTISTICAS. Este es
un proyecto social y cultural que reúne a 30 artistas de la comunidad. Además
fortalece el desarrollo local de este histórico barrio.
°Otorgamos 10 micro préstamos LINEA 1 del Banco de la Gente, destinado a
personas trabajadoras informales que necesitan financiamiento para cubrir
necesidades básicas de sus familias. Los mismos fueron destinados a personas de
capital (Barrio Muller) e interior (Villa Ciudad América, departamento Santa
María).
°Se realizó la correcta desafectación del vehículo Renault, Modelo 19, Dominio
colocado: SOR-521, de color blanco, Chasis N° 8A1L52SZZPS006247, motor N°
5705193. En consecuencia, se inició el trámite de pedido al Tribunal Superior de
Justicia de un vehículo de mayor capacidad de traslado y carga, con el fin de
continuar, de forma exitosa, todas las actividades de la Fundación.
°Adherimos al Banco de alimentos con el fin de gestionar alimentos a costo del
5%/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.
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