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Sr. lntendente de la Ciudad de Córdoba

Dr. Ramón Javier Mestre

S/D

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de

sol¡c¡tarle un terreno para poder llevar adelante el trabajo que venimos realizando con

Fundación Ecoinclusión.

Fundación Ecoinclusión nace en Alta Gracia en el año 2014, con la necesidad

colaborar con la problemática del medio ambiente y de la inclusión soc¡al. Es una

organización sin f¡nes de lucro que se dedica a producir ladrillos ecológicos utilizando

como materia prima pr¡ncipal plástico pet desechado para luego dest¡nar la totalidad de la

producción a proyectos comun¡tar¡os de alto impacto en sectores vulnerables de la

sociedad.

Trabajamos recolectando plástico a través de puntos verdes, actualmente tenemos

45 puntos en la ciudad de Alta Gracia, Malagueño y Los Aromos.

El dia 26 de septiembre del2017 resultamos finalistas del Desadio Google.org 
'

por medio del cual accederemos a un financiamiento internacional que nos permitirá

construir una gran planta de recicla.je con alta capac¡dad de producción y es ¡ntenc¡ón de

Fundación Eco¡nclusion poder radicarse en la Ciudad de Córdoba, generar puntos verdes

para el rec¡claje de botellas de plástico, transformándolo en ladrillos y destinando a fines

sociales, entregandolos sin costo a proyectos comunitarios de alto ¡mpacto social dentro

de la Ciudad.

Para lograr nuestro objet¡vo necesitamos montar una planta en un terreno de 5000

mts2, de los cuales 4000mts2 serán utilizados para acopios de botellas y materiales y

1000mt2 de planta product¡va, echa íntegramente con materiales reciclados, en donde se

pueda procesar el plástico pet que se recolecta de la ciudad, y además que sea una

planta modelo en la que escuelas e instituciones puedan vis¡tár e ¡nteriorizarse en la

¡mportancia del reciclaje y de cómo es el proceso.

\t(;cICr¡lU.rrrinlUrstr.ld.(;!cm§S'NYilla('¡rnr'¿rc\'AllaGr¡c13Córdohd'Arg'nrrrrx

ecoinclusion@8mail com
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Haciendo referencia a Ia carta de ¡ntención firmada el día Miércoles primero de
Noviembre solicitamos la apertura de expediente administrativo para contar con el espacio
físico ub¡cado en el Parque lndustrial Ferreira de la Ciudad de Córdoba, bajo la flgura de
comodato a 10 años con renovación.

Esperamos puedan apoyar nuestro proyecto y quedamos a disposicion para lo que
sea necesano.

Sin más , saluda a usted alentamente

Fabián Saieg

Presidente Fundación Ecoinclusion

\\ (iurr!l \li.t!f NIIgircl rlc (l¡e¡rcs S,N \'¡ll¡ ( .¡¡1l¡r.s. \1lr (lr¡'rr' ('(tr(lo¡a \rg'¡tr r¡

ecornclusion@8ñailco¡n \sa'ecoinclusioncom'r
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Sr. Secretario de Modernización, Comun¡cac¡ón y Desarrollo Estratégico

Lic. Marcelo Cossar

S/D

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los flnes de

solicitarle que intervenga por nosotros ante et intendente de la ciudad de cordoba, Dr.

Ramón Javier Mestre para solicitarle un terreno para poder llevar adelante el trabajo que

venimos realizando con Fundac¡ón Ecoinclusión.

Fundación Ecoinclusión nace en Alta Grac¡a en el año 2014, con la neces¡dad

colaborar con la problemát¡ca del medio ambiente y de la inclusión social Es una

organización sin fines de lucro que se dedica a producir ladrillos ecológicos utilizando

como materia prima principal plástico pet desechado para luego destinar la totalidad de la

producción a proyectos comunitarios de alto ¡mpacto en sectores vulnerables de la

sociedad.

Trabajamos recolectando plástico a través de puntos verdes, actualmente tenemos

45 puntos en la ciudad de Alta Grac¡a, Malagueño y Los Aromos.

El dia 26 de septiembre del2017 resultamos ñnal¡stas del Desadio Google org '

por medio del cual accederemos a un financ¡am¡ento internacional que nos permitifá

construir una gran planta de reciclaje con alta capacidad de producción y es intención de

Fundación Ecoinclusion poder radicarse en la ciudad de córdoba, generar puntos verdes

para el reciclaje de botellas de plástico, transformándolo en ladrillos y destinando a fines

sociales, entregandolos sin costo a proyectos comunitarios de alto impacto social dentro

de la Ciudad.

Para lograr nuestro obietlvo necesitamos montar una planta en un terreno de 5000

mts2, de los cuales 4000mts2 serán utilizados para acopios de botellas y materiales y

l000mt2deplantaproductiva,echaíntegramenteconmaterialesreciclados'endondese
pueda procesar el plástico pet que se recolecta de la ciudad' y además que sea una

planta modelo en la que escuelas e instituciones puedan vis¡tar e interiorizarse en la

¡mportancia del rec¡claje y de cómo es el proceso'

Av. General Maffn MiSuel de Güemes Sn{ Villa Cami'¡res' Alta Cracia' Córdobn - Arg€nrina

.coinclusion@gm¡il-com w\NecoinclusioncomÚ

httos://docs.oooole.com/document/d/l3dDrvwxxvhleboPP3a6 
R KsieOtmY-QN¡yX Ke2mvvk'/edit
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CARACTERíSTICAS DEL LADRILLO

[adrillo
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Dimensiones: 5,5 cm. x 12,5 cm. x 26¿ cm.

Peso unitario:1,4 kq.

Densidad:1150 kg/m3.
Absorción de agui: masa 19,1 %, volumen 214 kg/m3.
Res¡lencia caractelstica a la compres¡ón: ¿00 Mpa.

Resistencia aqlstio: 4l db, en un muro de 0,15 m. de espe-

sor revocado de ambos lados.

OTRAS PROPIEDADES TÉCNICAS:
Res¡stencia al enve.iec¡m¡ento: Son resistentes a la acción
De rayos ultravioleta y humedad.
Permeabilidad al vapor de agua: Entre I ,76 y 3,81 x 10 '2 t
4% g/mhkPa.
Res¡stencia al fuego: Clase RE 2: [ilaterial combustible de
Muy baja propagación de llama.
Conductividad térmica: coeficiente: 0,15 WmK.
Adherencia de revoques: 0,25 MPa.
Resistencia al corte y aferramiento: Son fáciles de cortar y

Aserrar.

CERTIFICACIONES Y PATENTE

Han obtenido los certificados de Aptitud Técnica que otorga la subsecretaría de

ViviendayDesarrolloUrbanodelaArgent¡naloselementosconstructivos
denominados:..MampuestoselaboradosconPETrecicladoycemento,'y..Placade
ladrillos elaborados con PET reciclado y cemento"'
Se ha obtenido la Patente Nacional titulada: "Procedimiento para realizar una

mezcla cementico apl¡cable a la fabricación de elementos de construcc¡ón"' en el

año 2008.
NúmerodeResolucióndellnstitutoNacionaldePropiedadlntelectual-lNPl:
AR0475'1781.
La Fundación Ecoinclusión a partir del año 20'14 cuenta con la autorización

correspondiente para hacer uso de esta patente'

Av. Geneñrl Marín Miguel de Gtiemes Sn'¡- Vill¡ Camiares' Alta Gracia Córdoba - Argentina

ecoinclusion@emal'com www'coinclusion'cÓmai

httosJ/docs.qooqle.com/documenud/l3dDrvwxxvhleboPP3a6 
R-KsieOtmY-QMyx Ke2mvvued¡t
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A continuación adjuntamos los mot¡vos que dieron origen a la fundación y el objetivo que

PRoBLEMA con el PlÁsrtco

La disposición de residuos de las ciudades constituye una preocupación para ciudadanos,

empresarios y gob¡ernos. cuando la misma se realiza en forma inadecuada, se genera

contaminación.
Quienes trabajan en ta gestión de residuos saben que una premisa racional es trabajar en

minimizar la generación de los mismos, y en tratar de reutilizar (reciclar) la mayor parte

posible.
Ln la Argentina el porcentaje de reciclado es muy bajo, a causa de la escasa conciencia

Ambiental de la población.
La prov¡ncia de córdoba, ubicada en el centro de Argent¡na, es un caso testigo de esta

r"riidrd, "se est¡ma que en la actualidad en la provincia de córdoba se genera alrededor

de 1.300.000 tn/año de residuos sólidos urbanos no industriales. Y de ese total solo se

recupera un 1 0olo"

EltiempoquedemoraelprocesodedescomposicióndelosdesechosesvariableSegÚnel
tipo de maierial, siendo sumamente lento en el caso de los plásticos Las botellas

O" poli"til"n-t"r"ftalato (PET) tardan más de 500 años en descomponerse' y duran más si

están enterradas.
Enlamayoríadelasgrandesciudadeseshabitualelvertidodesmedidoysincontrolen
basuraleÁ clandestinol, en donde se queman o bien se acumulan deteriorando

gravementeelamb¡ente,generandoriesgossanitariosgravísimosafectandoatodala
población.

Por todos estos motlvos es que en este proyecto nos propusimos desarrollar un producto

patentado por el CEVE del cual desde el año 2014 contamos con los derechos de

producción, que pueda empezar a colaborar con hacer frente a estas problemáticas'

Este producto consiste en 
'""iclar 

tt plástico PET procedente de envases descartables' y

transformarlo en elementos constructivos'

Reutilizar el plástico, tr¡trranoolo v iiansformándolo en ladrillos con las aptitudes técnicas

necesarias para realizar constructiones' nos permite en primer lugar colaborar

drrectamente 
"on 

ta aescont"mlnación der ambiente y ra reducción del impacto ambiental,

al ut¡lizar desechos sólidos urlrno. Lr¡"ros que terminen en cualquier tipo de basural y

ü. ii""tto*r."s en un elemento útil para la sociedad'

Luego dest¡naremo. r, proor"lián' j" J.lo. lrar¡lr* a las famillas más desfavorecidas de

ra sociedad, brindándores ra posib idad de tener una casadigna, o rearizando.proyectos

comunitarios que beneficien L un g"n grupo de personas y que generen un alto impacto

social.

Av. Gener¡l M¡rín Miguel de Cüemes Sn'{- Viltr Camia¡es Alta Graci¡ Córdoba - Arg'nl'na

ecoioclusion@gmalcoñ wwwecoinclusion'comar

hí^§ //.iñ.< oñodlc cóm/'tod rment/d/1 3dDrVW)«vhleboPP3a6 R KsieQtmY-ON'4YX Ke2mvvuedit
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Esperamos puedan apoyar nuestro proyecto y quedamos a disposicion para lo que

sea necesario.

Sin más , saluda a usted atentamente

r)l \a tott :

Fabián Saieg

Presidente Fundación Ecoinclusion

Av. Cencral Marí. MiSuel dc Güemes SA{ Villa CamiÚes Aha G'i}'ia Córdoba Arge'lrna

.coi¡clusioó@gñúl'com wwwécoinclusioñcÓñ'ai

htlosJ/docs.oooole.com/document/d/13dDrvwx¡vhleboPP3ao 
R KsieQtmY-QMyx Ke2mvvuedit
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CARTA INTENCION

Entre la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA representada por el Señor lntendente Municipal, Dr.

Ramón Javier Mestre, D.N.I N' 22.774.175, con domiciüo en Marcelo T. de Alvear 120 de la ciudad

de Córdoba, Provincia de Córdoba y la "FIINDACION ECO INCLUSION", asociación sin fines

de lucro, representada en este acto por su Presidente, Señor Fabian Eduardo Saieg, D.N.I.

34.81 1.790, con domicilio en calle La Plata N' 782 de la ciudad de Alta Gracia, Provi¡cia de

Córdoba, en conjunto denominados LAS PARTES acuerdan celebrar la presente Carta lntención

que se establece sobre las siguientes cláusulas.-

ANTECEDENTES: LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA iNSCTibC SUS ACCiONES CN IA dCfENSA

del medio ambiente, la eco-sustentabilida( la reparación urbanística y de1 hábitat social, bajo la

concepción de la ciudad corno "Capital Social", prionzando las políticas públicas tendientes a

mejorar las condiciones de los sectores mas vulnerables de la ciudad'

La FUNDACION ECO-INCLUSION es una asociación sin fines de lucro comprometida con una

concepción de sociedad más justa, equitativa y sustentable que articula acciones con mumcipios'

empresasydiferentesactoresdelsectorpúblicoyprivadoparalaconstnrccióndeviviendascon

ladrillos ecológicos elaborados a partir de la reducción de residuos PET Estos ladrillos cuentan con

certificación técnica otorgada por la subsecretaría de Hábitat de la Nación y se encuentran

patentados por el cEVE-COMCET. En el presente año, la Fundación resultó finalista del Desafio

Google.org,porelcualaccedenlaunfinanciamientopafalaconstfuccióndeplantadereciclaje,

siendo su intención radicarse en la ciudad de Córdoba'

FAS.ñ., 
sAiÉ6,
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PRIMERA: LAS PARTES acuerdan aunar esfuerzos y establecer una mutua colaboración a fin de

concretar proyectos comr¡nitarios de alto impacto en sectores lulnerables de la ciudad de Córdoba..-

SEGU l{DA: En orden a ello, la MUMCIPALIDAD DB, CORDOBA se compromete a realizar

todas las gestiones necesarias y pertinentes a fin que la FIINDACION ECO - INCLUSION pueda

concretar la construcción de una planta en la ciudad de Córdoba, con alta capacidad de producción

de ladrillos ecológicos elaborados a partir del reciclaje de botellas de plásüco.

TERCERA: En este marco, la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA se compromete a evaluar a

través de sus áreas técnicas, la pertinencia de emplazar la planta de produccién en el inmueble de

propiedad municipal designado catastralmente como 26-17 -0O2-005 que cuenta con una superficie

de aproximada de 5.000 metros cuadrados, el que previamente fue individualizado por la Secretaría

de Planeamiento e Inf¡aestnrctura como potencialmente apto para la planta proyectada por la

FUNDACIÓN ECO - INCLUSTON.

CUARTA: A los fines de la concreción de los objetivos propuestos en la presente, LAS PARTES se

comprometen a suscribir los convenios particulares de conformidad con la norm¿tiva aplicable en la

materia, en un plazo no mayor a los sesenta días a contar de la ñrma de la presente.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares (2) de un mismo tenor, en la Ciudad de

Córdoba, Provincia de Córdoba, a los ...............días del mes de...........de 2017.-

r) BAM
i\¡i€ N D

f) D,: a Dots¡

.t



ryo40364m1?q

Entre e[ Ente de Servicios y Obras Publicas -Municipalidad de Córdoba-

representada por los Directores Cesar A' Ferreyra, e[ Sr' Director Enrique Imberti

Figueroa, con domicilio en Marcelo T' de Alvear t20 4to Piso de la Ciudad de

Córdoba, Provincia de Córdoba y Córdoba Recicla Sociedad del Estado

representada por su Presidente Cr Norberto Bergami y el Director iécnico Aldo

Vargas por una parte con domicilio en Av' Circunvatación S/N colectora Sur entre

Valparaiso y Velez Sarfield y por la otra pafe la "FUI\DACION ECO

INCLUSION", asociación sin fines de lucro, representada en este acto por su

Presidente, Señor Fabián Eduardo Saieg, D'N'I' 34'811'790, con domicilio en calle La

PlataN'Ts2delaCiudaddeAltaGracia,ProvinciadeCórdoba'enconjunto

denominados LAS PARTES acuerdan celebrar la presente carta Intención que se

establece sobre las siguientes cláusulas'-

ANTECEDENTES: El ESYOP y la CRESE aPoyán y promueven todas las acciones

destinadas a preservar y mantener la calidad del medio ambiente' favoreciendo

políticas de reciclaje cuyolpropósito es buscar todos los medios necesarios para Iograr

cuidado del medio ambiente inculcando concientización y re utilización de aquellos

residuos reciclables.-

La FUITDACION ECO-INCLUSION es una asociación sin fines de lucro

comprometida con una concepción de sociedad mas justa, equitativa y sustentable que

articula acciones con municipios, empresas y diferentes actores del sector público y

privadoparalacon§truccióndeviviendasconladrillosecológicoselaboradosapartir

de la reducción de residuos PET. Estos ladrillos cuentan con certificación técnica

CARTA INTENCION

q
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otorgada por la Subsecretaría de Hábitat de la Nación y se encuentran patentados por

el CEVE-CONICET. En el presente año, la Fundacióq resultó finalista del Desafío

Google.org, por el cual accederá a un financiamiento para la construcción de planta de

reciclaje, siendo su intención radicarse en la ciudad de Córdoba.

PRIMERA: EL ESYOP colocara Contenedores de 1000 litros para la recolección de

PET, en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba, para que los vecinos de la

cuenten con puntos estratégicos para poder depositar los pet.'

UNDA: La CRESE recolectará los PET de los diferentes Contenedores y se

promete a efectivi

sta designe dentro de

TERCERA: La FUN

§ Ale

zar la entrega a la Fundación Eco-Inclusión en el domicilio que

la ciudad de Córdoba.

DACION ECO-INCLUSION se compromete a recibir todo el

material plastico, reciclarlo, producir y coordinarjunto a la Municipalidad de Córdoba

la entrega de la cantidad de elementos constructivos ecológicos necesarios destinados

a cumplir con los objetivos de la Fundación, generando impacto social y ambiental

positivo en la ciudad de Córdoba.-

CUARTA: A los fines de la concreción de los objetivos propuestos en la presente,

LAS PARTES se comprometen a suscribir los convenios particulares de conformidad

con la normativa aplicable en la materia, en un plazo no mayor a los sesenta días a

conta¡ de la firma de la presente.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares (3) de un mismo tenor, en Ia

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los Siete días del mes de Noviembre de

2017.-
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ACTA CONSTITUTIVA

En la ciudad de Alta Gracia, Provincia de córdoba, República Argentina, en el domicilio sito en calle

la plata 182, a los 28 días del mes de nov¡embre del dos Mil catorce, siendo tas 1s:oohs., se reúnen

los señores (Leandro José Miguez DNI: 350851578, nacionalidad; argentino, profesión: estudiante,

domicilio: lebenshon 23, fecha de nacimiento: 26/0317990, estado civ¡l: soltero), {Fabián Eduardo

saieg, DNI:34811790, nacionalidad: argent¡no, profesión: estudiante, domicilio: Brasil 30, fecha de

nac:miento: O7loUl.99O, estado civ¡l: soltero).

En el carácter de Miembros Fundadores y con el objeto de crear una entidad civi, sin fines de

lucro, bajo la Forma de Fundación y de acuerdo a lo previsto en la Ley de Fundaclones N'19.836 y

objetivos se estipulan en el estatuto.

uso de la palabra el señor Leandro José M¡Buez quien manifiesta a los presentes los

¡entos del proyecto. Asto seguido y luego de ¡ntercambiar op¡niones al respecto, la

?

-,i:

ti

ECO

l¡dad de los presentes resuelven:1) DUAR constituida la fundación denominada "FUNDACION

lNcLUSlON,,, que tendrá el domicilio de su sede social en calte la plata 182 de la ciudad de Alta

Grac¡a; 2) APROBAR el estatuto por el que se regirá la Fundáción, cuyo texto se transcr¡be al final

de la presente, como parte integrante de la misma. A continuac¡ón, de acuerdo al estatuto

aprobado se procede a designar el Conseio de Administración que regirán los destinos

¡nstitucionales por el primer período, los que se integran de la sigu¡ente manera: a) Queda

¡ntegrado el Primer consejo de Admin¡strac¡ón por: PRESILENTE Leandro José Miguez, sE-ciEfARlo

FabiánEduardosaiegyTESOiERONicolásserra(DNl:33982523,nacionalidadargentino,

profesión: comunicador social, fecha de nac¡miento 08/01/1989, estado civil: soltero).

3) Los Miembros del consejo de Adminilración ACEPTAN LOS CARGOS PARA tos ouE HAN SIDO

PRoPUEsTosYDECLARANBAJoJURAMENToquenosehayanafectadopor¡nhabil¡dadeso

.q on I +3 ?o o¿.-
:... Doy '

Aciuüc. Nol. I'l! ...,,.

¡tlYDIA E. FIRREYki'
ESCNIBA¡¡A ÚA¡IñD^I
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ESTATUTo DE LA FUNDAoIÓN

ARTrcuLo 1": DENoMtNAcloN, DoMlclLlo, pt-¡zo oe oun¡ctót'¡.'

q

En la c¡udad de Alla Grácia, Departamento santá Maria, Provinciá de cÓrdoba, República

Argent¡na, queda conlituida, a los 28 días del mes de Noúiembre

del año dos mil catorce una fundac¡Ón que se denominará

'.FUNDAcION ECOINCLUSIoN.' la quetodrá tener delegac¡ones Ó rcpresenlac¡ones en

otros lugares del país. Su plazo de duración será de noventa y nueve años '

ARTICULO 2': OBJETO.

Le entidad carece de fin de lucro y tendrá por

obieto: La conc¡ent¡zaciÓn y sens¡bilizac¡ón de la sociedad sobre los problemas ecológicos y la

incíusión social de los sectores más desfavorecidos

A los fines de cumplimentar el obieto se realizarán las s¡guientes aoiividades:

.Recolección de botellas de plástico PET en enf¡dades ed;cat¡vas

.TransformaciÓn de materiales reciclables en materiales de construcción pára famil¡as

necesitadas

.Actividades orientadas a la preseNac¡ón y cuidedo del medio ambiente

Activ¡dades de inclusiÓn social de familias necesitadas

ARTICULO 3': CAPACIDAD:

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación lendrá plena capac¡dad legal Podrá

comprar, vender, transferit, gravar, locár, ó administrar toda clese de operaciones con

bienesmuebles,inmuebles,tltulosvalores,accione§ytodootrobiendecualqu¡er

naturaleza que fuere. Asimismo, podría llevar a cabo operaciones de cualquier índole con

bancos of¡ciales Ó privados, como así tamhién con cualquier otra entidad oficial' privada ó

mixta ó que se creara. Real¡zartoda clase de contralos, convenlos' ecuerdos públicos ó

privados, sean con elgobiemo nac¡onal, provincial ó mun¡ciPal Repartic¡ones

autáfqu¡cas, aulónomas, Ó con cualquier otra autoridad pública de la Ropúblicá Afgentina'

De algún estado extranjero ó con instituciones públicas ó privadás del m¡smo' pud¡endo

dar ó tomar bienes muebles ó inmueb¡es; urba y/o rurales, Ya §ea en arendamiento o

\.j
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M¡embros adherentes: Toda aquella persona fís¡ca ó.iurídica que participe en el .

mantenimiento de la Fundáción y que sean eceptedos por el Conse¡o de la Adm¡nistraclón -

ARTICULO 6': FACULTADES DE LOS MIEMBROS:

Lgs m¡embros de la Fundación, cuelqu¡era sea el carácfer que ostentarán, podrán : e)

asesorar al consejo de AdministEción en todas aquellas cuestiones en que le §ea requer¡da

su opin¡ón; b) proponer al conse¡o oe nihiinisrración la reallzeclón de actividades

lendientes al cumplim¡ento del ob.ieto de la Fundac¡én: c) concunir con voz pero s¡n

derecho a voto, a lás reuniones del Conse¡o de Administración -

ARTICULO 7": CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-

La Fundación será clirigida y administrada por un consejo de Adminislración' integredo

poi un Presidente, un Secretario, y un Tesorero'- Los miembros de Conseio de

Adm¡n¡stráción durarán un (1) ejercicio en sÚs funciÓnes, pud¡endo ser reelegidos'

ARTICULO 8': DESIGNACION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION..

Los integrantes del consejo de AdministraciÓn serán designados por el propio conseio en

la reun¡ón anual que conesponda.-

ARTICULO 9": REUNIONES DEL CONSEJO -

El Conseio se reunirá en sesión ordinaria una vez por mes y en sesión e)draordinaria

cuando lo decida su presidente o a pedido de dos (2) de sus miembros' debiendo realizarse

la reun¡ón dentro de los d¡ez (10) días de efeciuada la solicitud Las citaciones se

efeduarán a través de comunicaciones entregádas por dedlo fenaciente, con c¡nco (5) días

de anticipación, remitidas a los domicil¡os registrados en la Fündac¡Ón Dentro de los

ciento ve¡nte (120) dias de cerrado el eierc¡c¡o econÓm¡co anual' el que se producirá el 3'l

de oic¡embre de cada año, se reunirá elconse¡o de Adñin¡stración én Reun¡Ón Especiál a

los efec{os de considerár la Memoria, lnventario, Balance General y cuenta de Gaslos y

Recursos. A dicha ReuniÓn Anual podrán ser invilsdos todas les clases de miémbros de lá

Fundación, con voz pero sin derecho a voto. Las c¡tac¡ones se harán con cinco (5) días de

anticipación y se dirigirán a los domicitios de los miembros por circulares, publicaciones y/

\:
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Dictar la reglamentac¡ón intemá pára la correcla marcha de.la Fundación; dichas , -.

r lr
reglamentaciones, cuando regulen áspectos estatutarios y/o exc-edan de simples -. \

organizaciones admini§rativas, requerirán pam su vigenciá la previa aprobación de la

Autoridad de Control: D Designar a los m¡embrcs del Consejo de Adm¡n¡stración; g)

Designar, suspender ó despedir al personal necesario, precisando sus deberes, atribuciones

y remuneraciones; h) Recunir at asesoramiünto de personas especializádas, designar

jurado, com¡siones y subcomis¡ones, y demás organismos que considere conveniente para

la mejor concreción de sus fines; D Cooferir y requerir poderes generales y espec¡ales,

cuantas veces lo considere conveniénte; j) Aceptar herenc¡as, legados ó donaciones, sujeto a
lo dispuesto en el art.4 y darles el destino corespondiente; k) Comprar, vender, donar,

permutar, ó rec¡bir en usufructo é comodato, gravar ó h¡polecar bienes inmuebles Valores,

títulos necesarios ó conven¡entes para el cumplim¡ento del ob¡eto de la Fundación,

requiriéndose para el caso de venta, permuta, sesión ó grgv.ámen de bienes inmuebles, la

decisión de las dos terceres partes de los integrentes del Consejo; l) Recibir d¡nero en

préstamo de instituciones públicas é privade§, bancárias ó no, con ó sin garantia,

debidamente autorizadas por la autoridad de aplicación, disponer de fondos y pagos de

gastos para resolver s¡tuaciones eionómicas trensitorias; lD Abrir cuentas coffientes y de

ahoro, cuentas especiales a plazo fiio, sol¡citar créditos, ordenar inversiones; m) Aprobar

el presupuesto anual y administmr los fondos ordenando su deslino ó inversiónes, y el pago

de los gastos y recursos por cada ejercic¡o económico; n) Formular y considerar la

Memoria inventario, Balance General, y Cuentas de Gastos y Recursos, de cada ejercicio

social, , a cenar el día 31 de Diciembre de cada añ0, documentac¡ón que será elevadá a la

Autoridad de Gontrol dent¡o de los plazos y en la forma e§ablecida en las disposiciones

legales y reglamentarias en vigencia: ñ) Remover a sus miembros con el voto de las dos

terceras partes de los integrantes del Consejo; o) Resolver e¡ todos los casos no previstos

por el estatuto; p) Disponer las partidas paÉ viáticos, pasajes ó gastos de representación, y

comisiones de el extranjero que deberán eslablecerse y contabilizarse en cada ocasión; q)

Contrater seguros respecto de los bienes de uso y del personal, por responsabilidad civil; r)

2
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en cáso de urgenc¡a y carác{er provisorio, las medidas eiecutivas neceserias en los asuntos -
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de competenc¡a del Consejo de admin¡§tración, con cargo de dar a aquel en la primera

reunión pare su apmbáción: ¡) Proponer a los miembros de Consejo de Administración, lo

integrantes de Comité Ejecutivo dependiente de ese cuerpo; j) Deteminar las eslructuras

idóneas para llevar a cabo la organizac¡Ón administretiva, contables' jurfd¡ca'y de

funcionamiento en general de la FunOaütn; t) gJecr¡ar lo.s convenlos aprobados por el

Consejo de Administlación: l) Elaborar el Prog¡ama anual de las actividades de la

Fundac¡ón, para considerarlos en la reun¡ón del Consejo; m) lntercambiar ¡nfomaclón con

otras fundaciones Ó asociaciones de interés; n) Redaciar y preparar el pmyecto de

Memoria, como asimismo el Balance Generel, y Cuenta de Gastos y recursos, los que se

presentarán al conseio de Adm¡nislrac¡ón y una vez aprobados se elevarán a la lnspecc¡ón

de Personas Jurídicas.'

ARTICULO 16: ATRIBUCIONES OEL TESORERO.-

Son deberes y atribuciones delTesorero: a) Asist¡r a las reuniones del Conseio de

Admin¡stración, b) Llevar los libros contables: c) Perc¡bir los fondos, pagar' cobrar, y

depositar; d) confeccionar los balances anuales, invenlarios, memorias, cuadm de gasto§ y

recursos. nota ál balance, estados de situaciÓn general y los presupuestos al inic¡o de cada

ejercic¡o, que deberá cons¡derar el Consejo de Admini$áclón en su reunión anual; e)

confeccionar informes mensuales sobre los movimientos de entrada y sálida de tesofería ó

cuando el Consejo de Administración se lo réqu¡era.-

ARTICULO '17': ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO.'

El secretario ó quien lo reemplace estatúariamente, tiene los siguienles deberes y

atribuclones; a) Asist¡r a las reun¡one§ ó ses¡ones de Consejo de Adm¡n¡slración,

redactando las actas fespectivas, las que asenterá en el libro conespondiente y firmará con

elPresidente;b)FirmarconelPres¡dentelacorrespondenciaytododocumentodecarác1er

¡nstitucional; c) Citar a las sesiones del Consejoo de AdministraciÓn de Acuerdo a lo

previslo en el articulo 9; d) Llevar áldía el l¡bro de Adas dé reuniones del consejo de

íAdm¡nistrac¡ón, y de acuerdo con elTesorero el registro de miem b

i,
l--

s; e) ordenar los
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cobie¡flo de Córdoba

MINISTENO DE,IT]STICIA Y DERECHOS (TUMANO§

Dnecctón .!. tnspecrlón ¡k ?Üson6 'IltldlcÑ

cóRDoBA' z5 JUN 2015

'1, VISTO:

El Expediente No 0007' l 17052/201 4 mediante

el cual la Entidad Civil denominada "FUNDACION ECOINCLUSION"' con

as¡ento én la Ciudád de Alta Gracia, Prov¡nc¡a de Córdoba' solicita autorizaciÓn

para funcionar como Persona Jurldica -

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo ¡nformado por el Area de

Asociaciones Civiles, se ha verif¡cado el cumplim¡ento de los requis¡tos legales'

formales y fiscales exigidos'-

7.

d

)'
En consecuencia' en virtud de lo dispuesto en

los arts. 33 -segunda Parte, inc 1")-, 35' 45 -primer párrafo- y concordantes

del Código Civil; Ley N" 19'836, y en uso de las facultades conferidas por los

arts. 2, 1O y correlativos de la Ley 8652'

t

5

16l

¿.í:i-t
;. , .. ¡

arn'ro"^

l.) Artf culo 1o:

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JUR¡DICAS

RESUELVE:

APROBAR el Estatuto Sorial de la Entidad Civil denominada

"FUNDACION ECOINCLUSION', con asiento en la Ciudad de

Alta Gracia, Provincia de Córdoba.-

Dr, vr!urp¡--

Actuac Nbr. N¡ .,.,...f.. ..91s z -3- ?9" P" "=&
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CE UN TR SI TR NU CE CE DO'010002 0013739002-s.

CERTIFICO Que las siguientes fotocopias, al que l¡go la presente,

correspondientes a) Acta Constitutiva de fecha 28 de noviembre de 2.014, de la

'FUNDACION ECOINCLUSION", b) Estatuto de la Fundación de fecha 28 de

noviembre de 2.014; y c) Resolución No 244 "A"/15 de fecha 25 de junio de

2 015; compuesta de 6 fojas útiles, numeradas de la foja uno (1) a la foja seis

(6), es COPIA FIEL, cuyo documento de su original tengo a la vista para este

acto, doy fe - Acta No 1.375, Fo A 002326292, Libro de lntervenciones No 90.-

Alta Gracia, 3 de noviembre de 2.017 .- Corresponde Foja Actuactón Notarial No

A 013739002 - Conste -

ESCRI8,ail.fL I lli:::,:J.L
i'-:IULAP REG'SiR* !!.
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Córdoba

De nuestra considerac¡ón:

por intermedio de la presente nos d¡r¡gimos a Ud/s. con el objeto de adjuntar a la presente

la documentación post-Reun¡ón Ordinaria del Consejo de Administración reférente a la Plan¡lla Anexo V para

Fundaciones que consta de las s¡guientes copias:

1- Dos (2) cop¡as de la Planilla Anexo V para las Fundac¡ones'

2- Copia del Acta Nro.2 en la que se resuelve elección de nuevas autor¡dades, suscripta

por el Pres¡dente: Fabián Eduardo sa¡eg, secretario: Leandro José Miguez y Tesorero: Leandro Federico Lima

quienes f¡rman de manera conjunta.

3- Memor¡a del Balance 2015 correspondientes al Ejerc¡c¡o Económ¡co finalizado al 31 de

Dic¡embre de 2015.

4- Balances Generales y Cuadros de Resultados del Erercicio 2015 con su respect¡vo

tnforme de Auditor certificado por el Consejo Profesionai de C¡encias Económicas de la Provinc¡a de Córdoba.

5- Nómina del Consejo de Administrac¡ón actual consignando el cargo y la aceptación del

mismo y los datos personales de sus integrantes.

6- Constancia donde consta la asistencia a la Reunión Ord¡naria con ind¡cación del nombre

de los miembros, DNI y firma de los m¡smos.

7- Constancia de ¡nscripc¡ón en AFIP - Nro' De CUIT'

8- Timbrados.

Constituimos dom¡cil¡o legal a los efectos del presente trámite en San Lorenzo 79 - Ciudad

de Córdoba.

A través de la presente AgPBEq a las siguientes Personas a realizar todos los trámites

pertinentes ante este organ¡smo:

: :il::;:::::::;ilffi:::
a . Echevarría Maricel DNI 22'142'184

S¡n otro part¡cular, hab¡endo cumpllmentado las formalidades vigentes, lo saludamos a Ud/s'

muy atte.

ac. Nol. ¡,ii
ozJ ?3 fo a€.-

Fundac¡ón !q_nl
sol

ata 782 - Alta Gracia -
it

Nro.244 A /15

..... Doy Fc

ESCRI Bo¡a xac¡0tlal
Trn'L.A¡ AEGISTi¡ 83"

Le--" J '- r1i Aü¿a
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Alta Gracia, 20 de Septiembre de 2016
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Acta Nro.2: **¡'O 4_ 0_,.:^ Q 4 e I ?-f 3
En la C¡udad de Alta Gracia, provincia de córdoba, en el local social de "FUNDACION

ECo¡NCLUS|oN,,, a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2016 siendo las 9:00 H5 5e

reúne el consejo Admin¡strativo. se declara ablerta la sesión presidida por su Presidente

Leandro José Miguez y se procede a tratar Ia siguiente orden del Día: 1). Designación de dos

miembrosparaflrmarelActademaneraconjuntaconelPresidente.Sedecidedesignarpara

firmar el acta a: Fab¡án Eduardo Saieg y Leandro Federico Lima de manera conjunta con el

Pres¡dente.sepasaatratarelsigu¡entepunto:2)ConsideracióndelBalanceGeneraly

CuentasdeGastosyRecursosydemáscuadrosAnexoscorrespondientesalejerciciofinalizado

el3ldeDiciembrede2015'Luegodeunaseriedeconsideracionessedecideaprobarel

Balance General - Estado de Resultados y demás cuadros Anexos correspondiente al ejercicio

rradoel3L/72/!5.Acont¡nuaciónseprocedeatratarelsiguíentepuntodelordendeldía

ue dice: 3). Consideración de la Memoria del Consejo de Administración correspond¡e nte al

ejercicio finalizad o el 37/L2lzO1'5, Luego de la revisión de la misma se decide aprobar este

punto.4).EleccióndelConsejodeAdministración.Seproduceunaintensadeliberaciónyde

acuerdoalestatutoseprocedeadesignaralconsejodeAdministraciónquedandointegrado

por: -PRESIDENTE: FABIÁN EDUARDO SAIEG DNI 34.811.790 - Domicilio: Brasil 30 - Alta

Gracia - Córdoba .SECRETARIo: LEANDRo JosÉ MIGUEZ DNI 35.085,578 - Domicilio:

Lebenshon23B"ParqueVirrey-AltaGracia-Córdoba-TES0RERo:LEANDRoFEDERICoLIMA

DNI 34.575.581 - Domicilio: Valle Buena Esperanza s/n - Alta Gracia - Córdoba El

mencionado Consejo de Administración regirá los destinos de la FUNDACIÓN ECOINCLUSION

hastaellTdeagostode20lT..cadaunodetosmiernbrosdelConsejodeAdmin¡stración

ACEPTAN los cargos en los que han sido designados y DECLARAN bajo juramento no estar

afectado por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir la

calidaddetales.Seprosigueconelpuntonúmero5)quedice:Razonesporlascualesse

convoca fuera de término para el tratam¡ento del Balance 2015, se argumenta en este sentido

que Ias causales son meramente administrativas y operativas lo que deviene en falta de

recursos para cumplir con tales obligaciones en tiempo y forma Se discute sobre este tema y

}sedecideaprobarestepunto.Sinmásasuntosquetratarselevantalasesiónsiendolasonce

horas en el lugar y fecha indicado ut supra.

. La presente acta se halla ¡nserta en el folio N' 12 y 13, del Libro Actas N' 1, que consta

de2oo(doscientos)folios,numeradosdell(uno)aI200(dosc¡entos);rubricadoporMinisterio

3..¡.1 ?e.*F.'.i
YñA

ESCRIBANA
iar FE

Actuac,Not. l',q ." "'4-"'e?-
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E,IERCICIO FINALIZADO 3T DE DICIEMBRE DE 2015

MEM ORIA

Sres. Socios:

El consejo de Administración de FUNDACIóN EColNCLUSloN, en

cumplimiento de los estatutos v¡gentes, pone a consideración de la Honorable Asamblea la

presente Memoria, correspondiente al Ejercicio Económico f¡nalizado el 31 de Dic¡embre de

?013

Se manifiesta que en el presente no se ha desarrollado ninguna actividad. Se

ha tomado este ejercicio para la presentación de la Fundación en la comunidad,

realizando encuentros con los diferentes intendentes y jefes comunales de Alta Gracia

y las localidades aledañas con el fin de sensibilizar acerca de la propuesta de la

Fu ndación.

Se ha evidenciado un gran interés por parte de todos por lo que

pugnamos por posibles acuerdos y convenios en los próximos ejercicios'

A todos los integrantes de la fundación y colaboradores hacemos

llegar nuestro reconocimiento .a su desempeño que coadyuvaron a la promoción y

puesta en conoc¡miento dentro de la comunidad '

xacl0¡¡aL
qEGIsftc !i4l
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racia, 19 de Septiembre de 2017

Sr/s.

D¡rector de lnspección Persona

Fundac¡ones

Gobierno de la Provincia de Córd

594073 040 017

19srP20
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I'W,lw Consulte su trámite en la página www.cba gov.ar
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-SgE Eocrrhéhtac¡ón Post-Asamblea Ord¡naria-

Balance 2016 EE!¡dad: Fundación Ecoinclusión -

PersonerÍa lurídica: Resol. Nro.244 A -

Año/201s Domicilio Lesal: La Plata 782 Alta

Gracia - córdoba.
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De nuestrs consideración:

Por intermedio de la presente nos d¡rigimos a Ud/s. con el objeto de adjuntar a

la presente la documentación Post-Reunión Ordinaria del Conseio de Admin¡stración a la Asamblea

Ordinaria de fecha 17 de Jun¡o de 2017:

. Acta Ne 4 correspond¡ente a Reun¡ón del consejo de Administración, suscripta por la

Presidente, convocando a Reunión ordinaria anual.

. Acta Ne 5 - Acta de asamblea Ordinaria de fecha 17 de Junio de 2017.

. Memor¡a del Batance 2016 correspondientes al Eierc¡c¡o Económ¡co final¡zado al 31 D¡c¡embre

de 2016.

o Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo y cuadros anexos correspond¡ente al Ejercicio 2016 con su

respect¡vo Informe de Auditor certif¡cado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Prov¡ncia de Córdoba.

¡NóminadelConsejodeAdministraciónactualconsiSnandoelcargoydatospersonalesdesus

¡ntegrantes.

.constanciadondeconstalaasistenciaalaReuniónord¡nariacon¡ndicacióndelnombredelos

miembros, DNIY firma de los mismos'

. Declarac¡ón jurada suscripta por integrantes del Consejo de AdministraciÓn

.Constanc¡adeinscripc¡ónenAF|P.Nro'DecUlTyfmbradoscorrespondientes.

A través de la presente constitu¡mos domic¡lio legal á los efectos del presente trám¡te en

san Lorenzo Ne 79 de la ciudad de Córdoba y domicilio electrónico fabsaieE@qmail com'

AUTORIZO a las s¡guientes personas a real¡zar todos los trámites pertinentes ante este

organ¡smo: 
. Fabián Eduardo saieg DNI 34 811'790

..**.¡..7J90 
2-8:':
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. B¡b¡ana Ángela Ocello DNI 14.533.206

. Pássera Roberto DNI:10.750.510

S¡n otro part¡cular, hab¡endo cumplimentado las formal¡dades v¡gentes, lo saludamos a

Ud/s. muy atte.

Actuac. Nol. Nl

RREYPJ.
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FIJNDACIÓM ECOINCTUSIéN

Acta Nro.4

En la Ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, en el local social de "funoactÓt'¡

ECoINCLUSION", a los s.iete (7) días del mes de junio de 2017 siendo las 9:00 Hs se reúne el

Consejo Administrativo. Abierto el acto, el señor Presidente manifiesta que ¡a reunión tiene

por ob.leto cumplir con las disposiciones estatutarias, con referencia al ejercicio cerrado el día

31 del mes de diciembre del año 2016. A propuesta el Sr. Pres¡dente y en consideración que

los presentes han dado lectura de toda la documentación, y luego de algunas consideraciones

se resuelve la aprobación de toda la documentación en forma unánime, a saber: Memoria,

Balance General, Estado de Resultados_ y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

D¡c¡embre de 2016. Segu¡damente el Sr. Presidente Fabián Eduardo SAIEG propone que se

convoque a Reunión Especial del Consejo de Administración para el día 17 de Junio del

corr¡ente a,las 9:00 Hs en el locat social de la FUNDACIÓN ECOINCLUSIÓN, con el s¡guiente

Orden del DÍa: 1). Designación de dos miembros para firmar el Acta de manera conjunta con el

Presidente 2). Consideración del Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de

Evolución del Patr¡mon¡o Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros Anexos

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016.3). Consideración de la

Memoria del Consejo de Administración correspondiente al ejerclcio finalizado el 37112/20!6.

Sin más asuntos que tñ¡tar se levanta la ses¡ón siendo las once horas en el lugar y

fecha indicado ut suPra.

Pres¡dente Secretar¡o

Tesorero

?oe

IA E, FERREyRA

"'ittl¿¿\: r*
L§..'

Actuac. Not. Nq.., a o13

ESCR¡BARA ITAC]OI¡AL
TITULAI qEGISTRO.is.
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FT]NDACIÓN EC OINCTUSIÓN

e+i"O4 OI64nric l?-Z\
En la Cíudad de AIta Gracia, provincia de Córdoba, en el local social de "fuuOlctÓ¡t

ECOINCLUSION", a los d¡ecisiete (17) días del mes de Junio de 2017 s¡endo las 9:00 Hs se

reúne el Consejo Administrativo. Se declara ab¡erta la ses¡ón pres¡d¡da por su Presidente

Fabián Eduardo Saieg y se procede a tratar la siguiente Orden del Día: 1). Designac¡ón de dos

miembros para firmar el Acta de manera conjunta con el Presidente. Se decide designar para

firmar el acta a: Leandro José Miguez y Leandro Feder¡co L¡ma de manera conjunta con el

Pres¡dente. Se pasa a tratar el s¡guiente punto: 2). Considerac¡ón del Balance General, Estado

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patr¡monio Neto y Estado de Flujo de Efectivo y

demás cuadros Anexos correspond¡entes al ejercicio f¡nalizado el 31 de Dic¡embre de 2016.

Luego de una ser¡e de consideraciones se decide aprobar los mencionados Estados y demás

cuadros Anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31lLzlt6. A cont¡nuación se procede a

tratar el siguiente punto del orden del dÍa que dice: 3). considerac¡ón de la Memor¡a del

consejo de Administración correspondiente al ejercicio finalizado el3l/L?/20r6. Luego de la

revisión de la misma se decide aprobar este punto. S¡n más asuntos que tratar se levanta la

ses¡ón s¡endo las once horas en el lugar y fecha indicado ut supra.

Le presente acta se halla inserta en el fol¡o N' 15 y 15, del Libro Actas N' 1, que consta

de 2oo (dosc¡entos) folios, numerados del 1(uno) al 200 (dosc¡entos); rubricado por M¡nisterio

de Justic¡a y Derechos Humanos Dirección de lnspección de Personas Juríd¡cas. - córdoba -
con fecha 0 ¡embre de 2015

PRESIDENTE

6r3 7$7o.if'.1

(

Acluac. Nol.lll .', "" "'á

E§CRI8AX.A
¡--n,LÁX tE

¡¿AC¡ONAL
GISTTO r..

Acta Nro. 5:

SECRETARIO

/.)

,/

á
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FI]NDACIÓN ECOINCLUSIÓN

w!'o4oE64Arol?-zl
MEMORIA

EJ ERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ac\uac',l.lot't'¡q 
" "' .r1.o7'l'7i??

El consejo de Adm¡n¡stración de fUruOaCtót¡ eCOtttlCLUSlÓt'¡, en cumplimiento de los

estatutos vigentes, pone a considerac¡ón de la Asamblea la presente memor¡a correspondiente

al Ejerc¡cio Económico final¡zado el 31 de D¡c¡embre de 2016.

Se man¡fiesta que aún la Fundación no ha podido concretar sus objetivos en razón de

no contar con los fondos necesarios para llevarlos a cabo.

Durante el ejercicio se real¡zaron diferentes encuentros con jóvenes referentes de

diferentes ciudades e intendentes y iefes comunales de la Pcia de córdoba, a fin de acercar

nuestras propuestas, evidenciando gran interés por parte de todos .

A todos los integrantes de la fundación y colaboradores hacemos llegar nuestro

reconocimiento a su desempeño para el conocimiento y prgmoción de nuestra actividad

2
(;
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Personería Jurídica: Resol. Nro.2¿14 "A'/15

" La Plata 782 - Alta Grac¡a - Córdoba

*Nómina Miembros del Con seio de Administración:

pRESIDENTE: rAetÁ¡t ¡OUAROO SAIEG - ONI 34.811.790 CUIT 20-34811790-5 - Domicilio:

Brasil 30 - Alta Gracia - cÓRDoBA - Nacionalidad: Argentina - E§lqdg-l¡yilisoltero - Profes¡ón:

Estud¡ante - Fecha de Nacim¡ento: 07/01/1990. Durac¡ón en el cargo: 1 año

SECRETARTO: LEANDRO ¡OSE n¡lCUtZ - DNI 35.085.578 CUIT: 20-35085578-6 Domicilio:

Lebhenson 23 B" Parque Virrey - Alta Gracia - CÓRDOBA - Nacionalidad: Argentina - Estado

g¡y!.lisoltero - Profesión: Estud¡ante - Fecha de Nac¡miento: 26/031L990 - Duraciónenel

TESORERO: LEANDRO FEDERICO LIMA - DNI 34.575.581 CUIL: 20-34575581-1 - Domicilio:

valle Buena Esperanza s/n - Alta Gracia - cóRDoBA - Nac¡onalidad: Argentina - tado Civ

93_¡gq: 1 año

E

soltero - PpE§]gI- Estudiante - Duración en el carso: L año

Cantid miem bro As¡st s:3n

Cantid ad de mie bros con recho a U voto :3

Actuac, Nttt.
t,: ... ..(1....?.1.9.?l"?'* 

?? t:

@

tl4i..
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nstan eAs n

Fundación Eco¡nclusión

Personería Iurídica: Resol. Nro.244 A"/15

La Ptata 782 - Alta Gracia - Córdoba

aal unl

,l

Presidente Saieg, Fabián Eduardo 34'81L 790

Secretario Miguez, Leandro José 35 085'578

Tesorero Lima, Leandro Federico 34'575'581

Actuac' I'loi. i'il
/, oiJ !-{-t.o:€::

I



ALTA GRACIA, L9 de septiembre de 2017

DIRECCIÓN GRAL DE INSPECCIóN JURiDICA

SR. GUILLERMO FEDERICO GARCIA GARRO

D¡rector Generel

ÁREA AsocrAcroNES crvrLES y FUNDActoNES

S

De nuestra consideración:

Por la presenta comun¡camos a Uds' que conforme lo dispone

nuestros estatutos, prescindimos del órgano de fiscalización conforme a las

disposiciones legales vigente.

S¡n otro particular, saludamos a Ud. atte.

Fabián Eduardo SAIEG

RINDACIÓU ECOINCTUSIÓN

Erpt'O4 Oa 64tr, l?->&

Actuac. fht. rf ... .... 7- .9,.f-§,.f- j ?9'*-(';' i :; r'

HYDIA E. FERREvP-q"
€SCRIBAIJ^ XACIOi!AI

",nl'{ L"dR R E6¡s?R0 5S.'
.tlTA cP-^.t! .r

D

dNA NACI0iral.
I REGifjr¡) in'
fA GRAC!^ 4
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fl}}IDACIÓN EC OINCI.,USIÓN

ALTA GRACIA, 18 de Septiembre de 2017

otReccrót'¡ oRal oE l¡'¡sprcclór'¡ ¡unÍotcn

SR. GUILLERMO FEDERICO G,ARCIA GARRO

Director General

ÁREA ASoctActoNES ctvlLES Y FUNDAcIoNES

S D

De m¡ considerac¡ón:

El que suscribe Fabián Eduardo saieg DNI 34.8rr.790, en mi carácter de Presidente de la

runolctÓru EcolNcLUSlÓN, me dirijo a ud. a fin de comunicar:

oEn relación al Plan Trienal comunicamos que no se

ha llevado a cabo ninguna acción debido a que no

se ha desarrollado actividad durante el ejercicio

2016.

Sin otro particular y esperando se tome en cuenta la presente, saludamos a Ud muy

atentamente

Aciuac,M.1T...,,.'."'fi ":-lj'H:3"':*':;""'oovte

tá'

@
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ANEXO V

DEcLARAqóN JURADA soBBE LA coNDlclÓN DE PERSoNA EXPUESTA

PoLÍTCAMENTE

En cumplim¡ento de lo d¡spuesto por la Dirección General de lnspección de Personas Jurídicas

de la Provincia de Córdoba, eUlar que suscribe, Sa j-eg, Fabián Eduardo ,2 por la

presente DECLARA BAJO JURAMENTO que las informaciones consignadas en el presente

rrámite son exactas y verdaderas, y que 5#NO3 me incluido y/o alcanzado dentro de la "Nomina

de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de lnlormación Financiera

(UIF), que se encuentra al dorso de la presente y a la que ha dado lectura'

En caso afirmativo, ind¡car detalladamente el mot¡vo:4

Además, asumo el compromiso de informar cuatquler modificación que se produzca a este

respecto, dentro de los treinta (30) días de ocunida, mediante la presentación de una nueva

declaración jurada.

Documento: Tipo:s DNI Ni 34.811.790
País y autoridad de emis¡ón : ARGENTINA
cur/é$[H1Í N'gf 20-3481-1790-5

--7 Domicilio real . Brasil 30 - AlIa GIACiA- CBA

Carácter ¡nvocado:7 Titular
Denominación de la persona.iurídica:8

Lugar y fecha Alta Graci-a te/09/201"7

En caso de estar incluido en los incisos b) e i), de Resolución u.l.F., adic¡onalmente deberá

completar de las P.E.P. referenciadas en tales ¡ncisos:

Nombre y Apellido:
Documento: Tipo: 

- 

N1

CUIT/CUIUCDI N'

Fi

laración

Observaciones:

I Tachar lo que ¡o conesponda.
, tñü;-J;;i ;,ñ;'y ápettioo oet usuariolctiente, en etcaso de personas fís¡cas, aun cuando en su rcpresentación fim€ un

apoderado.
3 Tachff lo oue no coresPonda.
' ó-aróo¿rrn"-;¿,ul.tatqrta; rebción con la P€rsona expuesta políücarné¡te'
5 tnd¡car ONt. LE o LC para 

"rg"nun* 
n"',i;] É"Ii 

"ttrá.¡"[", 
DNI.ext.njeros, Cerné lniernacional Pasaporle Cért¡licado

pr"iaoiul iji"r.""r" ¿á ldonüdiad del réspectivo país, s€gún corresporÉa-
6 Tachar lo que no coresPonda. ¡^ ¡6ho .ór ,ññli^ v ñpñprát v
7 lrdicaf Tltulaf, Representante Legat, Apoderado. cua¡do ss tfate de apoderado, el poder otofgado debe ser amplio y generál t

".i"irioenr" 
u iu t"irrtu en que se suscriba la ptesent€ dedaraoón'

s tnreorá, sóto en tos casos en que ef r¡rmaniiÍá-fr-a-ce-e-n-á¿aer du 
"po¿","0o 

o ."p,"""ntarile l6gal de una persona juídica'

Nliifi'e*rÜllriiáááéi ióoéidli, i,,r"giá i"i-iipiiáa", " 
qr" niárvénldo por'él suieto oblisado §ewirá como constanc¡a de

iáiip"ion ¿" tu p."s"nte declaraclón para el cliente/usurio'

YDI A E. FERREYR}
ESCR IBAT¡A IIACIONAI.

REGlSflo 35f

Acluac. Not.N!,..,,,,,,,á,,,,,ll*"t*J",i'Í"?l;";"0ovt6'
--:11.,1[
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Anfcllo 1¡ - Son Pssonás ErDueslas Pb¡fü.atEdÉ las s¡gu¡ern€6:

a) Los tuuionadoG pub[cos 6xranFl6i qusdan comEÉndldás l€s p$§orlas que d€s€mp€ñen o h$ú d$€mp€ñado diohas tuncio.Es tusla @s ailo€ anlelores a la fecha

€n qu€ I'E ealiz.óa lE ope6bda, 6Dáfik' algurD do kE .&uÉnt6 cagG:
1 - J.t § de Esdo. ire§ d€ Go!ém, oob.medo.B, hi.ñdede., ri¡.br¡c, sdelrbs y sib€detriG .b É& y crú c.l!B gubñ¡n§itde €qJ¡v.lénlB;

2 ' ¡¡f€ñtfos dd tunáffiro/Pbds LegÉlált@i
3 - JuG, ú¡6ñbrG sLF€r¡oB d€ tibunáh. y oüs§ ates l.Et rci6 ¡xl¡.lale6 y ád¡¡lñlstrÉüva§ d€ €.. ámbib &l Poder Judk¡a¡i

4-Embalado6sycóE!16.
5 . Otcrales d€ ano .a¡Eo d€ |a! ,u€.¿as arnEdar (a p€rú de corürd o gr.do eqúvale.E €n la tsza y/o pál! d€ $€ s€ FeL) y dé lá3 tu6aá3 dé s€gt tdad p¡iblid (a pan¡r

d€ conisatu o raigo eqliváloñE s€gLh la lu€rza y/o Fafs & qr se tat€)i
6 - M¡6Fb¡os d€ 106 órgano6 ds dre@ion y c.írol do erpEs4 de p.o9¡edád esbralr

7 - Onedo.6. lob6nadore3, conseieos, sLdtcc o auro.ldade6 squú.lonrB dÉ bancoG ént-al6 y olG dlEnbrcs esialal6s dé regulácló¡ y/o supéllslóñi

Nom¡.a de PéMMS E¡pu6tas PolÍtlc€menl¿

10.

t1
Los Embaiadorcs y C¡.sul€si

de 16 Fúeas armdas, d6laPoli.¡.Fád€relArs€nela.¿áGád¿mrí.N&ioml'déIáP@let@Naval,Jqeliña.d.IsélhioP€ñn6ci-ioFedefalydela
d€ Segundad p€roFortua,la con l€rarqúla @ rBn . de cend o grado equtahnte segr,ñ la l¡-@;
Redor€s. O€.aios y Se.retan6 d6 las Uñiv*irad€§ N*¡onale6

3 Los irmio@i6 o eírle€&rs 6ñ csEgoria o lurñ.r rc hldu a la d€ dir€clo. gffiral o Eirá1. we DrBl6. swldo d l¡ admiñistaoón PÚbl¡ca N.ciomi

ceñrBlizda o descstalizada- la§ e dades adá.auica, los banc6 v enlidades fna¡.ie.as del s§lema ofcüI. las obra§ so.lal6 adrrñisüadas por el Eslado, hs emptesá§

del Esrado, lás s@¡edades d€l Esládo y ol péM¡d con sl¡rü.I cel€eErlá o tumló¡, deslg.ado a rrop@t del Eslado 616 so.iedád6 de *onoñíá nná, en ras

RRiYF.}

LAN RE

b) Los ctf¡¡€6, o cwMñr6 @of¡odd6 tegatEne, la¡rll¡a6 ú rfÉa óE.d.ñls o dés6rxlérte hasta al PdB ![úo de cd§a¡guhldad y a]le!6do§ c¿@.Es de las

pe6on6 a que se Éltsen t6 punros 1 a 7 det am-@k! ¡¡, ¡Eis .), dur.r¡te e¡ pl¿zo lndtEdo. A 6¡os eled6, debe ánréndee cÚo 6¡eg6,o .¿]@o 6 aq@¡|. péE6¿

púb¡tca y conunñenÉ mn@ida por su lñtña a§o.ia.t(ñ á ta pa§ona dennida 6on¡ P€Mna E4lesta Pd¡rkareñ€ e¡ lc p6G prec€d€.les, ircluvendo á qLi6ñ€s 6lá¡
en oosicion de realizar operacio66 por orañdes suñEs de dlneo en dÉre d¿ la r€le.ida pssona

c) L6 tunooñañ06 púUb6 @jonát€s que a coiliruá¿lar 3e s€riahn qu€ sé d€.€frp.ñén o hsFr desspa6do hásE d.. ¡rloé ant€ito... a la techá 6n $re tu€ ls€li2ada la

1 - Et Prc§llenta y \¡épr6benre d€ h Naclón;

2 - tos §ená.lor6 y D¡grtad6 ds ¡a Nadór'¡

3 - t6 mqEt_.d.6 del P.d6r tu<fctú ¡ré h ¡¡adúr
4 - L6 m9l§rádo6 dél Mnbldb Pilblho do h Nackhi
5 - E Deler¡er dd P6blo d€ h Nadón y lG .diunloe del ll€i€rB¡r dol F!e!¡o:
& El Jere d€ Gauel6 d. M.itt6, 106 MIñbtG. S€.¡.tarb3 v §rt6úeh,la d.l Podd q€oilivo I'J¡cboá¡;

7. Lo6 hlerentrG federabli
s. Et Srffti@ c6¡€r¡l de ta Na.ón y io6 SfndbG C€ÉrÉt€s Ádlíto6 d. h Si thalra G€n€r¿¡ d€ le ¡l. ¡Í. d Festserne y bs exrEE3 CBn€rale6 ds la A'rdtola q€nsd d€

!á Naciór, tas autoddade3 sup€rtor€§ d6 16 ert€s reguladoes y tos d€más ó.gánG qre [rc!€n 16 sbEnra§ d€ c!ír¡l del sec¡or Pf¡Ubo na.¡o.al, y los n¡6rüm§ d6

dos¡Étrbs iLrbd..Ét'á16 ¡dr¡¡diaüG:
$ LG dÉtrbr6 ó61 Coñsei, & la l¡aqtraturá v dél Jú€.lo (b €r*jbslüfllo:

' .ddád6 &ódÉ @r P.nLlpao,in 6l¡t l y a olro. onl€ delseror pjb¡@;

r!- rodo tuncoÉio o €rp¡.¡do piónco €.cagsk' d. orrga, h.UH.B a,n&Ét_a¡,as p@ d €i€n&5 de ctDl¡¡¡.. -liviied, coñ tarbréñ lodo I!ñciodio o

. . : .1ámtéádo Dübtbo ffirsárrod.@rrobl.r turcrdÚ¡t ñro de dich4 dvld¿d6 o d6 ei@d.úalqr¡d orro trltol s vtt¡d & Ú p.d.. d. poÍcia;

''' " lS- r* tun"ron"¡* qu;i¡t€grdn to6 org¡nBms decot oliblo§ §€rbloepúb{.¿. p.¡vadzad6. cm caDgo¡'6 no lnlerlora lade direcbrgeñ6al o na.lonali

I E g p€Bo¡al q@ se dé§dtrpéñá en el Pods Legbbü{o d€ la ¡¡.dó., con c¿legorfe É hledor a la d¿ tu€cioc

17, E¡ peEdÉl qE @ñp¡a 3d¡.,.6 er el poder Jd¡cL¡ & ta ¡{ádón y 61 d ¡¡hlrE b ña¡co & la N-¡Ó.r. coñ €t gqla É i{élo. a soq€ratb;

ls Todo nnddúio pldr.o qu6 tengá por nrd,ón adíintsr-& un pan¡ionb Brbl¡oo o giva@. o @ntol.r o [s.¡llzú t§ ¡ncBes públl63 c@huÉ6 lu.re su nat'¡alezái

2G L.§ djrecto6 y adrinsnar,ses ¡te |ás ennde.teÉ sdrÉü(hs at @nid e(Erm d€l Hdúabl. Co.greso d. la Nrióí, ds conbrridád con b d§Br6lo en el arfculo 1 20 de

d) ros tunciona¡ios púbtic.s p.o!,1raales, hun¡dpd€. y dá lá c¡xlad a¡órioma ds Bu€nos alfes qus a coñtnuárlóo se 3éñ.lan, qué sá dáseípeñ6n o havan .lesempeñado

hasla dG aiE§ anEfbre§ a ls lecha €n qu€ ¡ré r€atz¡da h opaatft:
r ' Gobsnadocs, tntá&ñ!É y Jelé & C.t*rÉ & la C¡dad ArÚ.m dé a¡€c AE;
2. Mifisr6 d€ Gobi€mo. &@túo3 y slbsrBrdi6i lthÉlos do h6 Tüfi.¡é s¡4éims d€ J|§dclt d€ h! Feircbt y d. |a ou&d Arnómm d€ BuéG Alr.§i

3- Juecss y se@ta¡i6 do Io§ PoderÉ Judlc¡des Pn lrElal€. v d6 ¡a Cludad Aulónom d. BuáÑ Ai'€§'
,t- L€9ishdo.6 p@ircia¡6, run¡cipal€ y dá E O¡rdrd &l¿tuÉ de Eoéc A¡tBi

5- L6 iiemb.6 del cdÉqo óo ¡a MagE ar@ v dd JÚ&k! d€ EdÚi,¿,¡krlo;
6.MáxirEautofidáddelcorla¡¡¡,ms¿eou'¡otyoeosa¡e§auÉ,q¡c6provlrEláleir!nl.hÉ]€.yrl€EclubdAnónoíEdé&JerbsAn6;
7.M¡:¡iñáalio.idaddélasso.iedade§d€loFedad.hlose§tadosrwincial€s.trU.l4aIByd€l.oud¡dAdónorude8ueosA.s.:

e) Las aúorijadB y apo&.¿.h6 de párü<to6 po¡iüc6 a úd .{rd¿1. Fovft*¡l y de lá qud.d artirro¡rs rb &dbs ai.á6, qré s€ de.or,ipel'en o háyan @set9ár'ado h6l¿

dc árc ún6rirEs a !a lÉ.há ár qle ñE rÉ¡zeda h oP€r¿¡dÉ

t) tas aulotdados y ¡epf€§entañ16 tegat 6 dé o¡lE¡i:ácion€§ sindbsl€! y enprÉranal€s {cátfEla3. 6ocla.lo.t€§ v olras loltB d€ eorupdcrón @'poraüva con 6¡c€pc¡ón de

"i¡r¿I* 
q* or¡*Árr" 

"¡,r¡¡sre, 
t¿rs cürürcb,B o p€rüjpdó€6 ;|!ct;6d63 po. ss so.¡06, socrrdos. nieñEú r!.ádo6. nl.6br6 dh.6nie5 v/o 16 qoá e,sa

d€ a@d§ deádñá.t6 a omp¡r -n "* 
o¡i"rr* ,.¡arn"ril qp dégrpgtta¡ o ¡ayan dosanpal¿¡b ('chá, nftn,É ñsb d!.Áos.¡r€.lG a Ia lecha eñ qu€ r¡¡

r€.lizáda l¡ crdaEiia.
Et atcañce establerdo se t¡ñ¡iá a aqu€los rárEos. Frarqrtas o catego.las .on hculiades de decls¡('l csolullva' pr lo tanto ss €xcluye a bs luncionano§ d€ ni€16

irn6rÉdros ó lñió@É.

g)Las&lddad6syr€,é3€Óta.l6lolal€sde16ob.a.«a€sdloldads.t\hltyN!23'@'qtó€se'!peñ€.oltáy?ndé§ár!€ñadodich6fundoEhás|ad6
años aftenores a ta techa on que rue ¡eal¡zaoa ¡a opora¡oria. ei abár,cs ;Ed€ddo se tmna a aq@Io6 6n!6, jéBqut* o calegorras @ tadltad6 de d@isióñ r*or.liv6,

lor lo En|o se excby¿ a h6 iffbnarios de.lvel€s ¡nlá'r¡erllos o htsdor€s'

h)LEpée6q*d6.rperr6oqGh.yañd€!6r"eltdoh.!ta.h.ñc.fúe.b.g¡l.l..tE,6q¡fEo.i2..hláono.i¡o.iá.luEi''€ss'.Feilo.esenuá
o.sanÉ@6n t em-¡.¡¿t r !e.. ,¡.",o,* o" u 

"n c-;;", - o*, *, "* 
y ñ¡eñb.E.¿rá á Jútá o nftbñÉ éqriúehñtc§ dcn vé.d6e a l0é

tuñdo*iG d. ntudé ¡nr..r'd¡m o rre,roe. ¡l ua ñgá " -*J¡."- ,*""..¡* r"gatmnia, v rEmtieEs 6n l¡má áscardlonG o d6cendi€ é ha§a el pfimer

q; J -,6á,,!ut ¡d.¡, d" ta" pé6o@ ¡ qa §. 6¡d€ñG p6br c), d). é), 0, o), y h) dr¡6b L6 plázoó q(. páñ €I¡! §á i'dbán.
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Srls.

D¡rector de lnspecc¡ón Persona Jurídica

Fundac¡ones

slD

Alta Gracia, 19 de Sept¡embre de 2017

ryo4cj64A:ño17É2

Entidad Fundac¡ón Eco¡nclusión - Personería

Juríd¡ca: Resol. Nro.244 'A"/15 Domicilio Legal

La Plata 782 - Alta Grac¡a - Córdoba

De nuestra consideración:

Por ¡ntermedio de la presente nos d¡rig¡mos a Ud/s. con el ob.¡eto de adjuntar a

la presente la documentac¡ón Post-Reunión Ordinar¡a del consejo de Admin¡stración de fecha 5 de

Septiembre de 2017 que consta de las sigu¡entes cop¡as:

1. Cop¡a de Acta Ne 6 Convocatoria a reun¡ón de Consejo Admin¡strativo

2. Cop¡a del Acta Nro.7 en la que se resuelve elecc¡ón de nuevas autor¡dades, suscripta por el

Pres¡dente: Fabián Eduardo Sa¡eg, Secretario: Leandro losé M¡guez y Tesorero: Leandro

Federico Lima qu¡enes f¡rman de manera conjunta'

3. Nómina del consejo de Adm¡nistración actual cons¡gnando el cargo y la aceptación del mismo y Éi
Ios datos personales de sus integrantes c)

4.constanciadondeconstalaasistenciaalaReun¡ónord¡nar¡¿conindicac¡óndelnombredelosI

m¡embros, DNI Y f¡rma de los mismos. C;

5. - constancia de inscr¡pción en AFIP 8-T¡mbrados. d

6. constituimos dom¡cil¡o legal a los efectos del presente trámite en San Lorenzo 79 - ciudad d{

córdoba. Dom¡c¡lio Electrónico: fabsaieg@gma¡l.com

A través de la presente AEQBIZQ a las s¡guientes personas a realizar tod

los trámites pertinentes ante este orBan¡smo:

. Fabián Saieg DNI 34.811.790

. B¡biana Ángela Ocello DNI 14'533 206

. Pássera Roberto D.N.l. Ne 10'750'510

t\

5¡n otro part¡cular, hab¡endo cumplimentado las formalidades vigentes' Iod
:

saludamos a Ud/s. muy atte. 't

'"f l:'' '': 
" 

":="i:;:'t

Gobierno de Ia Provincia de Córdoba
Consulle su trámite en la 19 sEP ?011
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FU}IDACIÓN ECOINCTUSIÓN

En'O4 O¡ 64aio t?-+r

ind¡cado ut suPra.

EnlaCiudaddeAltaGrac¡a,provinciadeCórdoba,enellocalsocialde"rur.¡oacló¡l

ECOINCLUSION", a los veinte (20) días del mes de agosto de 2017 siendo las 9:00 Hs se reúne

el Consejo Administrativo. Se declara abierta la sesión presidida por su Presidente Fab¡án

Eduardo Saieg quien manifiesta que se convoca a Reunión Especial del Consejo de

Administración para el día 5 de Septiembre del corriente año a las 9:00 Hs en el local social de

la FUNDACIÓN EcotNcLUslÓN, a fin de tratar el siguiente orden del Día: 1)' Designación de

dos miembros para firmar el Acta de manera conjunta con el Presidente 2) Elección del

Consejo de Administración'

S¡n más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las d¡ez horas en el lugar y fecha

ill Presidente

Aciuac, llot. Nq..

5ecretarlo

07 3 13 76zP *
Ii,:;

Ri
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Acta Nro.6:
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TUNDACIÓN ECOINCTUSIÓN

fsrfo4 o,3 64§o l7-3YActa Nro. 7:

En la Ciudad de Alta Grac¡a, provincia de Córdoba, en el local social de,,runoactÓ¡l

ECOINCLUSION", a los cinco (05) dÍas del mes de sept¡embre de 2017 siendo las 9:00 Hs se

reúne el consejo Adm¡nistrat¡vo. se declara abierta la sesión presidlda por su Pres¡dente

Fabián Eduardo Saieg y se procede a tratar la s¡guiente Orden del Día: 1) Designación de dos

miembros para firmar el Acta de manera conjunta con el Presidente' Se decide designar para

firmar el acta a: Leandro José Miguez y Leandro Feder¡co Lima de manera conjunta con el

Presidente. Se pasa a tratar el siguiente punto: 2)' Elección del Consejo de Adm¡nistración Se

produceunaintensadeliberaciónydeacuerdoalestatutoseprocedeadesignaralConsejode

Administrac¡ón quedando ¡ntegrado por: -PRESIDENTE: FABIÁN EDUARDO SAIEG DNI

34.811.790 - Domicilio: Brasil 30 - Alta Gracia . Córdoba .SECRETARIo: LEANDRo JoSE

MTGUEZ DNI 35.085.578 - Domic¡lio: Lebenshon 23 B' Parque virrey - Alta G rac¡a - córdoba -

TESoRERo:LEANDRoFEDERICoL|MADN134.575.581_Domicilio:ValleBuenaEsperanza

s/n - Alta Gracia - Córdoba. El menc¡onado Conseio de Administración re8¡rá los destinos de la

FUNDACIÓN ECOINCLUSION hasta el cinco (05) de septiembre de 2018 -Cada uno de los

miembrosdelConsejodeAdm¡nistrac¡ónACEPTANloscargosenlosquehansidodesignadosy

ECLARAN ba.io juramento no estar afectado por inhabilidades o ¡ncompatibilidades legales o

reglamentar¡as para revestir la calidad de tales s¡n más asuntos que tratar se levanta la ses¡ón

siendo Ias once horas en el Iugar y fecha ind¡cado ut supra'

La presente acta se halla inserta en el folio N" 16 y 17' del Libro Actas N" 1' que consta

de 200 (doscientos) folios, numerados del 1 (uno) al 200 (doscientos); rubricado por Min¡ster¡0

de Just¡cia y Derechos Humanos Dirección de lnspección de Personas Jurídicas' - Córdoba -

con fecha 07 de Setiembre de 2015

PRESIDENTE
SECRETARIO

0oY Fa'

¡ctuac,M,|f .,,..f- -?'1't,f : "? ? 3§ "''

..:IIAA¡¡A NACIONAL
,,'¡BtI:gf.r¡o n'

6* ó



FUNDACIÓN EC OINCTUSIÓN

ryO4 Orj 64Ai,c lT3í

Personería Jurídica: Resol. Nro.244 'A"/15

La Plata 782 - Alta Gracia - Córdoba

* Constancia de Asistencia alaReunlon:

pRESTDENTE: rnslÁ¡¡ ¡oulRoo sAIEG - DNI 34.811.790 Domicilio: Brasil 30 - Alta Gracia -
CÓRDOBA

SEcRETARIo: LEANDRo JoSÉ MIGUEz - DNI 35.085.578 Domic¡l¡o: Lebhenson 23 B" Parque

virrey - Alta Gracia - CóRDoBA

TESO ERO: LEANORO FEDERTCO LIMA - DNI 34 575'581 Dom¡cilio: Valle Buena Esperanza s/n

- Alta Grac¡a - CÓRDOBA

Cantidad de miembros Asistentes: 3

cantid ad d e mie mb ros con de rechoa UN voto: 3

- oti§6
trrrtuaC.\iot N """" ":'1" "'-""-""-
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Personería Jurídica: Resol. Nro.244 "A'/15

La Plata 782 - Alta Gracia - Córdoba

Err.t'O 4Oi 64e, t?_36
*Nómina Miembros del Conse io de Administración:

PRESIDENTE NEIÁN EOUAROO SAIEG . DNI 34.811.790 culT 20-34811790-5 -

Brasil 30 - Alta Gracia - CÓRDOBA - Nacionalidad: Argentina - Estado Civil: soltero -
Estud¡ante - Fecha de Nac¡miento: 07/0UL990. Duración en el cargo: 1 año

ejyülsoltero - Profesíón: Estud¡ante - Fecha de Nacimiento: 26/03/L99O -

carso:1año

Domicilio:

P rofesió n:

Duración en el

NYDIA E. FERRiYq:,
ESCRIBAilA NACIO¡JAI,
TTYULAI REGISTTñ 4¡

é,!.:a GFn¡r, 1

SECRETARTO: LEANDRO JOSÉ MTGUEZ - DNt 35.085.578 CUtT: 20-35085578-6 Domicilio:

Lebhenson 23 B" Parque Virrey - Alta Grac¡a - CÓRDOBA - Nacionalidad: Argent¡na - Estado

,¡

TESORERO: LEANDRo FEDERICo LIMA - DNI 34.575.581 CUIL: 20-34575581-1 - Domic¡lio

Valle Buena Esperanza s/n - Alta Gracia - CÓRDoBA - Nacionalidad: Argentina - Estado Civil

tero - Profesión: Estudiante - Duración en el cargo: 1 año

Iulum.l{ol. tf ...,,... Ítue.r. :t "7;;'?""9 "'?§;;"' Dol t e'

Cantidad de miembros Asistentes:3

Cantidad de m¡embros con derecho a UN voto: 3



TUNDACIÓN ECOINCTUSIÓN

ryO4ot64¡no lT4+

Actuac,lht.M,-...,.,,,f,*9'f.:-i:..1.:.iÍ:'-'u'''

@



ANEXO V

DECLAEACTÓN JURADA SOBRE LA OONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA
POLÍNCAilEMTE

En cumpl¡miento de lo dispuesto por la Dirección General de lnspección de Personas Juríd¡cas
de la Provincia de Córdoba, elllar que suscribe, FARiAü tñr&?n1 tl"ár,

trro40t64e*n_§

2 por la
presente DECLARA BAJO JURAMENTO que las informaciones consignadas en el presente

trámite son exaclas y verdaderas, y que $1,@ me induido y/o alcanzado dentro de la 'Nomina
de Personas Expuestas Polít¡camente" aprobada por la Unidad de lnformac¡ón F¡nanciera
(UlD, que se encuentra al dorso de la presente y a la que ha dado lectura.

En caso afirmaüvo, indicar detalladamente el motivo:a

Carácler invocado:7 -\ i{..r¡or
Denominac¡ón de la persona jurídicaf
Lugar y tectra: §ti¿ 3¡.¡¡u¡ 49lQl¡r

En caso de estar inclu¡do en los ¡ncisos b) e i), de Resolución U.l.F., adicionalmente deberá

completar de las P.E.P. referenciadas en tales incisos:

Nombre y Apellido

Documento: T1po: 

- 

Ni
CUIT/CUIUCDI Nq

Firma
ErL;"n (.¡ i¿2

^ -., J
Aclaraclon

Observaciones

I Tachar lo que no conespondá.
, tntegrar con el nomtre y apellido del usuario/cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representaciór fime un
apoderado.
3 Tachar lo que m conesponda.
' CargMunoón/ieraiquía o relación con la per§ona expuesta polÍlicamenle.
s tñdicar DNl. ig o LC para arg€ñtinos nativos. Para exirañjeros: DNI extranieros, Carñé lnlemac¡oñal, Pasaporte, Certificado
provisorio, Docuñeñlo de ldentidad del respectivo páís, segÚn conesponda.
6 fachar lo que no conesponda.
i lndicer Titulár, Beprese;tanl€ Legal. Apoderado. Cuañdo se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y

eslarvioenle a lafecha en que se suscriba la presente declaración.
;lnregriis¿lo en los casos án que et fir¡ante-lo hace en carácter de apodeÉdo o regresenlante legal de una petsona juridica

úiii E.t" ¿iri"ráiién ¿eberá ser integrada por dsplicado, el que inteNenido por el suieto obligado servirá como conslancia de

......,.,,/Í-,,9.1,.?.'.-"-.i.-.."-'2?f':":

recepción de la presenie declaración pa¡a el clienle/usuño

Actuac. Ns[ Nq

ESCit6aNA NACIC^¡¡.i
TmrLAi IEGIS:ñ:, i":

.¿J.:4 ..:t¿.' .

@

Además, asumo el compromiso de informa¡ cualquier modificación que se produzca a este
respecto, dentro de los treinta (30) dias de ocunida, mediante la presentac¡ón de una nueva
declaración jurada-

Doc¡rmento: Tipo:s i)t¡l ¡r: j...t« Ueq¡
País y autoridad de emisión: ñe e,,:r.¡¡ ¡,¡a.

CUIT/CUIUCDI Ne:6 '.-, r j.t9,l41§. -1
Domicilio real: 

-Bs¡d:!-1g-



ryO408644ñ, 1?-¿:

ANEXO V

DEcLARActóN JURADA soBRE Ll col,¡olc¡óx oe pERsoNA ExpuEsrA
poúnclueure

En cumplimiento de Io dispueslo por la Dirección General de lnspección de Personas Jurídicas
de la Provincia de Córdoba, el/lar que suscribe, Lp nr¡ r\r¿-r Li rvrn 2 por la
presente DECLARA BAJO JURAMENTO que las inrormaciones consignadas en el presente
trámite son exactas y verdaderas, y que §¡@me incluido yto danzado dentro de la "Nomina

de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de lnformación Financiera
(U|fl, que se encuentra al dorso de la presente y a la que ha dado lectura.
En caso afirmativo, indicar deialladamente el motivo:¡
Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este
respecto, déntro de los treinta (30) días de ocunida, mediante la presentac¡ón de una nueva
declaración jurada.

Documento: fipo:5 § N: 3Y S}5Sfl,I
País y autoridad de emisión: Ru¡ ¡-rrr¡ir.ñ.
CUIT/CUIUCDI Ns:6 

"--¿ 
- 3'-ts15 s6.i -S

Domicilio real: Ror'.o. 4fg
Carácter invocado'.7 Ttu" c-c

Denominación
Lugar y fecha:

de la persona ¡urídica:8
Rt\.a 6roeio. lq lc I irA>

En caso de estar incluido en los incisos b) e i), de Resoluc¡ón U.l.F., adic¡onalmente deberá

complelar de las P.E.P. referenciadas en lales incisos:

Nombre y Apellido

Documento: T'¡po: 

- 

N1
CUIT/CUIUCDI NE

trma

,l.ll4r1

Observaciones:

I fachar lo que no coresponda
,lnlegraf co; el nombre y apellido del usuario/cliente, eñ el caso de personas fisicas, aun cuando en su representación firme un

3Tacher lo qúe no corresponda.

' Cargo/runción4erarquía o relación con la peGona expuesta politicamente.
s tñdicar DNl, ie o LC para argentiños nalivos" Para etranjeros: DNI efiranieros, Camé lnternacion¿1. Pasapo¡le, Cenificado
Provisor¡o, Documento de ldentidad del resPectivo país, según coresPoñda
6 Tachar lo que no conesponda.
; lndicar T¡t;tar, Bepresentente Legal, Apoderádo. Cuañdo se lrate de apoderado, el poder oiorgado debe ser amp¡io y gener¿l y

eslarvigente a la lecha en que se suscriba lá presente declaración.

" lntegr; sóto en los casos ¿n que el fiÍnanie lo hace en caácter de apoderaa,o o represenlanle legalde una persona jurÍdica.

NotaiEsta dectaración deberá-ser inlegrada por dúplicado, et que inteNenido por el suieto obligado servirá como constatrcia de

recepción de la presente declaración para elclienle/usurio.

r.;

Actuac.llot. N'q...
,r, ot-\73 fu2e.

ESCRIBATIA NACi6liAr
TITULAI REGISfRO 5Í

aLTA G& .ii.1

Aclaración
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oectaRlc¡óH ¡URADA soBRE LA coNDlctóN DE pERsoNA ExpuESTA
polfnclus¡tre

En cumpl¡miento de lo dispuesto por la Dirección General de lnspección de personas Jurídicas
de la Provincia de Córdoba, elilal que suscribe, I rar.ño.1 1,.,<¡.- l.{ L-ñl? .2 por Ia
presente DECLARA BAJO JURAMENTO que las informaciones consignadas en el presente
trámile son exactas y verdaderas, y que üUNCP me incluido y/o alcanzado dentro de la "Nomina
de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de lnformación Financiera
(UlF), que se encuenlra al dorso de la presente y a la que ha dado lectura.
En caso afirmaüvo, indicar detalladamente el motivol
Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a esle
respecto, dentro de los treinta (30) días de ocunida, med¡ante la presentación de una nueva
declaración jurada

Carácter invocado:7 fi¡¡-.¿.§óio
Denominación de la persona jurÍdica:8

Lugar y fecha: R\\o P¡¿ecio, lq ln- -§
En caso de estar incluido en los inclsos b) e i), de Resolución U.l.F., adicionaimente deberá
completar de las P.E.P. referenc¡adas en tales incisos:
Nombre y Apellido:
Documento: T¡po: _ Ni
CUIT/CUIUCDI NO

Firma

L ¿""'¡.. M; p¿4,
Aclaración

Observaciones:

I Tachár lo que ño co¡responda"
2lnteg.ar con el nombre y apellido del usuario/cliente, 6n el caso de personas físicas, aun cuando en su represenlacjón fime un
apodérado.
rTechar lo que no conespoñda.
' C argolunoón4erarqu ia o relecióñ con la persona expuesla pol'tcamente.
5lndicar DNl, LE o LC para argentinos nalivos. Para efranjeros:oNl elranjeros. Car¡é lnlemacional, Paseporte, Cenificado
Provisorio, Docurnento de ldentidad del rcspectivo páís, según coñesponda-
6Tachar lo que no coresporda.
7 lndicar 'l"ltular, Representanle Legal, Apoderado. Cuando se tr¿te de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y
estarvigenle a la fechaeñ que se suscriba la presente declaración.
3lnlegrar sólo en los casos en que ellirmante lo hace en carácler de apoder¿do o representañte legalde uña personajurídic¿
Nota: Esta declaración deb€rá ser inlegrada por dupl¡cado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de
recepción de la presenle declaracrón para el clie nle/usurio.

o 13 f1, ?o >8' ^ !.rui

llYDIA
É3CR l8Al,,i

LAN

A NACiOiiAI,
EGlsiS9 5t

Acluac.llot. M .S

fÍu A6r¿f1¡

ANEXO V

Documento: ']ipo:s lAlS N' 35 08.sB?6
PaÍs y autoridad de emisión: F.iLt Er.^inJ \
cutT/cutucDt Npf zo - 1qo6§513"9
Domicilio real: L Ot¡ensca L3

?
6
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CERTIFICO. Que las siguientes fotocopias, al que ligo la presente,

correspondientes a) Nota de fecha 20 de setiembre de 2.016; b) Acta No 2 de

fecha 17 de agosto de 2.016 de la FUNDACION ECOINCLUSION; c) Ejercicio

finalizado 31 de diciembre de 2.015; d) Nota a Director de lnspección de

Persona Jurídica de fecha 19 de setiembre de 2.017, e) Acta No 4 de fecha 7

de jun¡o de 2.017, f) Acta No 5 de fecha 17 de junio de 2017, g) Memoria -
Eierc¡cio Final¡zado el 31 de drciembre de 2.016; h) Nómina de Miembros del

Consejo de Administración; i) Nota a la Dirección General de lnspección

JurÍdica de fecha 19 de setiembre de 2.O17; j) Nota a la Dirección General de

lnspección Jurídica de fecha 18 de setiembre de 2.017, k) Anexo V -
Declaración Jurada sobre la Condición de Persona Expuesta Políticamente; l)

Nota al señor Director Persona Jurídica de fecha 19 de setiembre de 2.017; ll)r

Acta No 6 de fecha 20 de agosto de 2.017; m) Acta No 7 de fecha 5 de

setiembre de2.017, n) Constancia de Asistencia a la Reunión; ñ) Nómina de

Miembros del Conse¡o de Administración; o) Fundación Ecoinclusión; p) Anexo

V - Declaración Jurada sobre la Condición de Persona Expuesta Políticamente;

q) Anexo V - Declaración Jurada sobre la Condición de Persona Expuesta

Polít¡camente; y r) Anexo V - Declaración Jurada sobre la Condición de

Persona Expuesta Políticamente; compuestas de 23 fojas útiles, numeradas de

la foja uno (1)a la fo.ia veintitrés (23), es COPIA FIEL, cuyo documento de su

original tengo a la vista para este acto, doy fe.- Acta No '1 391, Fo A 002326300,

Libro de lntervenciones No 90.- Alta Gracia, 6 de nov¡embre de 2.017 .'

Corresponde Foja Actuación Notar¡al N'013739028.- Doy fe.-

----

'o10002 0013739028--.
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Fundoción r

INSTITUCIONAL
La Fundación Ecolnclusión es una organiza-
ción sin fines de lucro que nace en zol5 de la
mano de un grupo de jóvenes que promue-
ven la construcción de una sociedad más
justa, equitat¡va y sustentable.

Ubicada en la Ciudad de Alta Gracia, provin_
cia de Córdoba, Ecoinclusión trabaja en la
reducción de residuos pET para la produc-
ción de ladrillos ecológicos destinados a
construcciones en sectores vulnerables, con
el de obietivo de generar un impacto
ambiental, socialy cultural en la comunidad
beneficiada.
Los ladrillos cuentan con la certificación
técnica otorgada por la Subsecretaría de
Hábitat de la Nación. Los mismos han sido
desarrollados y patentados por el Ceve-Co-
nicet. Desde el año zol4, Ecolnclusión
cuenta con Ia autorización para la produc_
ción de los mismos.

+

Para flevar a cabo nuestro principal objetivo
de "Contribuir a la reducción de residuos
PET, convirtiéndolos en ladrillos ecológicos,
se trabaia bajo z líneas:

ECORED: a través de la cual, distintos
municipios y empresas del sector priva_
do, donan sus residuos de plástico pET y
colaboran en la logística de dicha donal
ción.

ECOCONSTRUCCIóN: a través de la
articulación de actores públicos, priva-
dos y sociales que acompañan económi_
camente las líneas de producción de los
ladrillos y la construcción propiamente
dicha.

Ladrillos ecológicos de plástico pet reciclado

zo botellas,r ladrillo
tooolo ecológicos

too%+ aislante que el tradicional

35% liviano + aislante que el tradicional
su producción no daña el medioambiente

www.ecoincl usiOn.com.ar

rt

a¡
I
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OBJETIVOS

'Beneficios Ecorógicos: Ar crear radrilos ecorógicos que utirizan como materia prima
principal botellas prásticas rec¡cradas estamos coraborando directamente con la
descontam¡nación der ambiente, evitando que estos desechos term¡nen en predios de
enterramiento o en basurares a ciero abierto, disminuyendo significativamente er impacto
ambiental. Las botelas prásticas son trituradas y ut¡rizadas como componente en ra
mezcla de los radr¡flos dándore a este desecho sorido urbano una soruc¡ón definitiva y
duradera.

'Beneficios sociares: con er objetivo de generar un impacto pos¡tivo en Ia sociedad, er
total¡dad de la producción de ladrillos ecologicos se destina a proyectos comunitarios de
alto impacto, generando arianzas con gobiernos y empresas entregamos ros ladr¡flos sin
ningún costo a los sectores más vulnerables de la ciudad.

.Beneficios educativos: Estamos presente en diversas instituciones locales
concient¡zando a niños y jóvenes sobre ra importancra de ra separación de residuos en
origen, generando ra posibiridad de rec¡crar ras botefias prásticas de consumo persona¡ de
cada hogar, demostrando como ros desechos pueden ser transformados en productos
que les ayuda a tener una mejor car¡dad de vida a otras personas. Atreves de charras
informativas y canastos de recorección diferenc¡ados damos a conocer a Ia soc¡edad en
su conjunto de los beneficios y la importancia de la reutilización y reciclado.

Av. Ceneral M¡rín Miguel de cüemes S/N. Villa Cm;rres, Alt¡ Gra.i¡- Córdob¿ - Argen¡ina

ecoinclusion@gmail-com wwwecoi¡c¡usióacoh.ú

https://docs.googre.com/documenld/l3dDrvwxxvhlebopp3a6_R_Ksieetmy-eMyx 
Ke2mvvlledit
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INTRoDUccIÓN At PRoBLEMA

La disposición de residuos de las ciudades const¡tuye una preocupación para ciudadanos,
empresar¡os y gobiernos. Cuando la m¡sma se realiza en forma inadecuada, se genera

contaminación. Qu¡enes trabajan en la gestión de res¡duos saben que una premisa rac¡onal

es trabajar en minimizar la generación de los mismos, y en tratar de reutilizar (reciclar) la

meyor parte pos¡ble.

En la Argentina el porcentaje de reciclado es muy bajo, a causa de la escasa conciencia
Amb¡ental de la población.

La provincia de Córdoba, ubicada en el centro de Argentina, es un caso testigo de esta

realidad: "se estima que en la actualidad en la provincia de córdoba se genera alrededor de

1.300.000 tn/año de residuos sólidos urbanos no industriales. Y de ese total solo se

recupera un 15%".muestra provincia" [2].
El tiempo que demora el proceso de descomposición de los desechos es variable según el

tipo de material, siendo sumamente lento en el caso de los plásticos. Las botellas
De pol¡et¡len-tereftalato (PET) tardan más de 500 años en descomponerse, y duran más si

están enterradas.
En la mayoría de las grandes ciudades es habitual el vertido desmedido y sin control en

basurales clandestinos, en donde se queman o bien se acumulan deteriorando gravemente

el ambiente, generando riesSos sanitar¡os gravísimos afectando a toda la población.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Por todos estos motivos es que en este proyecto nos propusimos desarrollar un producto

patentado por el CEVE del cual desde el año 2014 contamos con los derechos de

producción, que pueda empezar a colaborar con hacer frente a estas problemáticas.

Este producto consiste en reciclar el plástico PET procedente de envases descartables, y

transforma rlo en elementos constructivos.
Reut¡lizar el plástico, triturándolo y transformándolo en ladrillos con las aptitudes técnicas

necesarias para realizar construcciones, nos perm¡te en primer lugar colaborar

directamente con la desconta minación del amb¡ente y la reducción del impacto amb¡ental,

al utilizar desechos sólidos urbanos ev¡tamos que terminen en cualquier t¡po de basural y

los transformamos en un elemento útil para la sociedad.

Luego destinaremos la producción de estos ladrillos a las familias más desfavorecidas de la

sociedad, brindándoles la posibilidad de tener una casa digna, o realizando proyectos

comunitarios que beneficien a un gran grupo de personas y que generen un alto impacto

social.

Av. Ceneral Martín Miguel de cüemes slN. Villa Camiares I Alta cracia. córdoba - Argentina 
I

rM¡/w.ecoinclusion.com.ar @ Fundacion Ecoinclusion
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OBJETIVOS

. Objetivos Ecológicos: Al crear ladrillos ecológicos que utilizan como materia prima
principal botellas plásticas recicladas estamos colaborando directamente con la

desconta m inación del ambiente, ev¡tando que estos desechos terminen en predios de

enterramiento o en basurales a cielo abierto, disminuyendo s¡gn if icativa mente el

¡mpacto ambiental. Las botellas plásticas son tr¡turadas y utilizadas como componente
en la mezcla de los ladrillos dándole a este desecho solido urbano una solución definitiva
y d u radera.

o Objetivo Social: la producción de ladrillos es destinada a la construcción de proyectos

comunitarios de alto ¡mpacto o a familias en situación de vulnerabilidad habitacional,
. Objetivo Educotivo: Estamos presente en diversas instituciones locales conc¡entizando

a niños y jóvenes sobre la importancia de la separación de residuos en origen,
generando la posibilidad de reciclar ias botellas plásticas de consumo personal de cada

hogar, demostrando como los desechos pueden ser transformados en productos que

les ayuda a tener una mejor calidad de vida a otras personas. Atreves de charlas

informativas y canastos de recolección diferenciados damos a conocer a la sociedad en

su conjunto de los beneficios y la ¡mportancia de la reutilización y reciclado.

Ladrillo

Dimensiones: 5,5 cm. x 12,5 cm. x 26,2 cm.
Peso unitario: 1,4 kg.

Densidad:1'150 kg/m3.
Absorción de agu¡: masa'19,1 %, yolumen 214 kg/m3.
Res¡stencia c¿racterlstica a la (ompres¡én: 2,00 Mpa.

Resistencia ac¡lsüca: 4'l db, en un muro de 0,15 m. de espe-

sor revocadode ambos lados.

Av. Ceneral Martín Miguel de ctiemes s/N. villa Camiares I Rltacracia. córdoba'Argentina 
I

1,.

www.ecoinclusion.com.ar @ Fundacion Ecoinclusion
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oTRAs PRoPIEDADES TÉcNIcAs DE Los PRoDUCToS:
Resistencia al envejecimiento: son res¡stentes a la acción de rayos ultravioleta y humedad
Permeabilidad alvapor de agua: Entre 1,,76 y 3,81x 70 -2 ! 4% g/mákpa.
Resistencia alfuego: clase RE 2: Materialcombustible de muy baja propagación de llama.
Conductividad térmica: coeficiente: 0,15 W/mK.
Adherencia de revoques: 0,25 Mpa.
Resistencia al corte y aferram¡ento: Son fáciles de cortar y Aserrar.

CERTIFICACIONES Y PATENTE

Han obten¡do los Certificados de Aptitud Técnica que otorga la subsecretaría de Vivienda y
Desarrollo Urbano de la Argentina los elementos constructivos denominados:
"Mampuestos elaborados con PET reciclado y cemento', y,,placa de ladrillos elaborados con
PET reciclado y cemento".
se ha obtenido la Patente Nacional titulada: rprocedimiento para realizar una mezcla
cementico aplicable a la fabricación de elementos de construcción,,, en el año 200g.
Número de Resolución del lnst¡tuto Nacional de propiedad tntelectual -lNpl:AR047617B1.
La Fundación Ecoinclusión a partir del año 2014 cuenta con la autorización correspondiente
para hacer uso de esta patente.

MODETO DE RECICTA'E

Para poder llevar adelante el objetivo de reducción de residuos sólidos urbanos planteamos
un modelo de trabajo colaborativo con Municipios, Empresas y organizaciones sociales.
Convenios con Municipios: Firmamos convenios de colaboración con municipios para que
realicen la recolección diferenciado de plástico, colocando "puntos verdes,,en distintos
barrios de la ciudad y realizando la recolección semanalmente.
Convenios con empresas y organizaciones: en conjunto con diversas organizac¡ones
creamos ECO RED, una red de recolección de plástico para la ciudad de córdoba, la misma
consiste en que un transporte ret¡re quincenalmente el plástico que estas organizaciones
reciclan y colocan en cestos especiales para ser trasladada y transformados en ladrillos.

'¡¡i

EcoRed
Re.o e(oon v tranrlado

¡**
EcoConstrución

Acompañ¿m¡ero eco.onr(o
prrd pro0uc.ron, co¡slru.. ¡ne\

Av. Ceneral Martín Miguel de Criemes S/N. Villa Camiares I Alta Cracia, Córdoba - Arge ntina 
I

www.ecoinclusion.com.ar @ Fundacion Ecoinclusion
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Fundacíón Eco lnclusión

Presidente: Fabián Eduardo Saieg
Secretario: Leandro José Miguez
Tesorero: Leandro Federico Lima

Cuit fundación: 307 1 49337 24
Dirección : La plata 782 Alta Gracia

Dni: 3481 1790
Dni: 35085578
Dni: 34575581
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Atento a lo solicitado por la Fundación Eco Inclusión, en relación a la

cesión en comodato del terreno designado catastralmente D26-Zl7 -M002-P005, pase el presente

expediente a Dirección de Contaduría para informe de su com
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coNcEJo DELTBERANTE DE LA c tDAD DE cóaooae

ORDENANZA N'

EL coNCEJo DELTBERANTE DE LA cluDAD oe cóRoosn

SANCIONACON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 10.- DESAFECTESE del Dom¡n¡o Público Municipal el inmueble designado

catastralmente como: 26-L7-002-003, Espacio Verde, anotado en el Domin¡o Público

No 32, Folio No 39 del año 2016, ubicado en esta Ciudad de Córdoba, Depanamento Capital,

que mide y l¡nda: Partiendo del esquinero SO. (vért¡ce K) con ángulo interno de 8959', con

rumbo N hacia el vért¡ce M se miden 125,03m. (linea K-M) y linda con calle pública; de allí

(vértice M), con ángulo interno de 9ü, se miden 167,26m.(linea M-N) y linda con el lote 2 de

la misma manzana; de allí (vért¡ce N) con ángulo interno de 9@, se miden 724,99m (linea N-

J) y linda con calle pública; de allí (vért¡ce J) y cerrando figura, con ángulo ¡nterno de 90001',

se miden L67,26 m?y linda con calle publica. Todo hace una superficie de 20,910,68m2.----

Art. 2'.- AUTORíZASE at Departamento Eiecutivo Municipal, ségún art.64 ¡nc.10 de la Carta

Orgánica Mun¡c¡pal a enaienar Ia parcela designada catastralmente como: 26-17-

002-004, que mide y l¡nda: Part¡endo del esquinero SO.(vértice 1), con ángulo interno de

90", con rumbo N. hacia el vénice M, se miden 2om.(línea 1-M) y linda con calle pública, de

allí(vértice M) con ángulo interno de 9o','se miden 167,26m.(línea M-N) y linda con la

parcela 2 de la misma manzana; de allf(vénice N)con ángulo interno de 90', se miden 20m.

(línea N-2) y linda cofl calle públ¡ca; de allí(Vért¡ce 2) y cerrando la figura, con ángulo interno

de 90", se miden 167,26m.(lÍnea 2-1) y ¡¡nda con el lote 5 de la misma manzana, espacio

verde. Todo hace una superf¡cie de 3.345,20m2., el mismo surge del ucto de la
q§
,:\

;l
-o: 1r

subdivisión de la superficie descripta en el Artículo f, según plano confecc¡ pol
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coNcEJo DELTBERANTE DE LAaIUDAD DEcÓnoopl

Art. 3".- RETNSCRÍBASE en el Dominio Público Municipal, la superfic¡e des¡gnada 26-17-

OOZ-OcIS, la cual surge de la subdiv¡sión y desafectac¡ón del inmueble descripto en el

an.l., por el plano confeccionado por la Direcc¡ón de catastro Municipal, el mismo tiene por

med¡das y linderos los siguientes: partiendo del esquinero so.(vért¡ce K), con ángulo interno

de 89"59" con rumbo N. hac¡a el vért¡ce 1, se miden 105,03m.(línea K-1) y l¡nda con calle

pública; de allí (vért¡ce 1), con ángulo interno de 90" se miden 167,26m.(línea 1-2) y l¡nda

con el lote 4 de la misma manzana, de allí (vértice 2) con ángulo.interno de 90', se miden

104,99m.(línea 2-J) y linda con calle públíca; de all(vért¡ce J) y cerando la figura, con

ánguto interno de 90"01,, se miden 167,26m.(línea J-K) y linda con calle públ¡ca. Todo hace

una superficie de 17.565,48m2

Art. 40.- LOS Gastos de escrituración que pudieran surgir de la traslación de dom¡nio a la

que hace alusión la presente ordenanza, serán por cuenta del adquirente del

inmueble mencionado en el artÍculo 2.'-------'-"-----

Art. 50.- COMUNíeUeSe, Publíquese, dése copia al Registro Municipal yARCHíVESE.-------

DADAENSALADEsESIoNEsDELCoNcEJoDELIBERANTEDELACIUDADDE'

cÓRDoBA, A LOS VEINTIDÓS DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.

t.f.
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CIUDAD DE CÓRDOBA
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Dirección de Conlodurío
Deporto menlo Polrimonio I

Morcelo T.de Alveor l20.X5q,0KGQ Córdobo 6"Plro
Tel: 0351 42856001nt.1604 / 1611

www.cordobo.gov.of

e'4oBt
EXPEDIENTE N"

EXPEDIENTE: O4ü8illL7.

INICIADOR: SECRETARIA DE MODERNIZACION COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

ESTRATEGICO.

ASUNTO: FUNDACION ECOINCLUSION SOLICITA TERRENO EN COMODATO.

La Ordenanza N" 12.591/16 desafecta, del Dominio Público Municipal y

afecta'al Dominio Privado, la Parcela designada catastralmente como 26-17-002-

003. Dicha parcela una vez desafectada se subdivide en las parcela 04 y 05. La

primera se vende y la segunda, la 26-\7-002-005, se reinscribe al Dominio Público

Municipal.

La reinscripción que hace referencia el párrafo anterior, según el Art. 4'de la

misma Ordenanza, será por cuenta del adquirente de la parcela 4 y se encuentra

en trámite. (Escribano CARRANZA YOFRE, Alejandro José, Registro N'725)

Con lo expuesto, G¡RESE a la DIRECCION de CATASTRO ra que realice

informe de su competencia, hecho elévese a la Secretaria

Córdoba, 29 de Noviembre del 2017.
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CIUDAD DE CÓROOBA

Córdoba, 05 de diciembre 2017
Expediente No 040864/'1 7

DIRECCION DE CATASTRO

Atento a las constancias de autos se informa que a

los fines de ceder en Comodato en forma total o parcial el inmueble con designaciÓn

catastral 26-17-002-005 es necesario: 1) contar con una ordenanza de

desafectación del Dominio Público y afectac¡ón al Dominio Privado Mun¡c¡pal, 2) en

caso de que sea parcial, se deberá contar con un croquis a los f¡nes de determinar

en forma especifica el objeto del contrato y, por último, 3) el Decreto de cesión en

Comodato del inmueble en cuestión.
Con lo informado ELEVESE a la Secretaría de

Economía y Finanzas.

lng. (ivil l,llRA SILYIA ESTEL¡

Directora de Catestr(,
MUNICIPALIOAD ÚÉ cÓsüCB/

EXP ..A¡io...

t1.t).c.
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Expedienre N" 040.864/2017 - Folios 
G

Secret¿rfa de Economfa y F¡nanzas
.r@1o f d. AtE r2o. x5o@(Gq <b&n t 7 Ple

ltl: 0151 ¡2¡ta4o tt. 120ó
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ALEJAN
JEFE D

Secr¿lxlio d c0 n0r,l

IlUN ICI? DDE

oUDAD oE (óRooBA

CórdobaliD:C2i17

Vistas las presentes actuac¡ones, por haber sido solicitado, y atento a

las instrucciones impartidas por la superioridad, PASE a Dirección de Catastro a los

f ines quó estime corresponder.-
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Fu¡dación.

Sr. lntendente de Ia Ciudad de Córdoba

Dr. Ramón Javier L4estre
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De n uestra mayor consideración

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de

solicitarle un terreno para poder llevar adelante el trabajo que venimos realizando con

Fundación Ecoinclusión.

Fundación Ecoinclusión nace en Alta Gracia en el año 2014, con la neces¡dad

colaborar con la problemática del medio ambiente y de la inclusión social. Es una

organización sin fines de lucro que se dedica a producir ladrillos ecológicos utilizando
como materia prima principal plástico pet desechado para luego destinar la totalidad de la
producción a proyectos comunitarios de alto impacto en sectores vulnerables de la
sociedad.

Trabajamos recolectando plástico a través de puntos verdes, actualmente tenemos

45 puntos en la ciudad de Alta Gracia, lvlalagueño y Los Aromos.

El dia 26 de septiembre del 2017 resultamos finalistas del Desadio Google.org ,

por medlo del cual accederemos a un financiamiento internacional que nos permitirá

construir una gran planta de reciclaje con alta capacidad de producción y es intención de

Fundación Eco¡nclusion poder radicarse en la Ciudad de Córdoba, generar puntos verdes
para el reciclaje de botellas de plástico, transformándolo en ladrillos y destinando a fines
sociales, entregandolos sin costo a proyectos comunitarios de alto impacto soclal dentro
de la Ciudad.

\r (ic,reral I\lr|tirr NligLrel Jc(iiic¡¡csSrN villlta¿r¡rirrrcs,\lt¡(}.ci¡ ( í'l1lol,¡- \rgclrLii¡
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Para lograr nuestro objetivo necesitamos montar una planta de producción de
ladrillos ecológicos, en base a reuniones previas que mantuvimos con funcionarios
municipales y a la carta de intención firmada el dfa m¡ércoles primero de noviembre es
que le solicitamos Ia posibilidad de contar con una fracción del terreno ubicado en parque

industrial Ferreyra de la Ciudad de Cordoba, en calle publica sin numero. en manzana 2 .

Iote n'3 , de sup: 20.910,68 m2. La superficie de terreno solicitada es de 3601,20 m2 ,

ubicada en Ia esquina sur-este de dicho terreno, ocupando 80 metros de frente y 45 de
largo, el mismo se solicita bajo la figura de comodato a 10 años con renovación.

Esperamos puedan apoyar nuestro proyecto y quedamos a disposicion para lo que
sea necesa no.

Sin más , saluda a usted atentamente

Fabián Saieg

Presidente Fundac¡ón Ecoinclusion

AÑO.EXP. N',
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.. iE^í;á,4.rtñll MUNICIPALIDAD Dirección de Catastro
Mar.elo T. deAlvear 120. X5oOOKGQCórdoba / 7. Aso

feti 0351 t2856@ rñr. 17@ / 1702
!v\e..ordoba.gov a r

wIA tsT[i-A

CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdoba 14 de diciembre de 2017

Ref a expte 040.864/76

Atento a nota presentada por la Fundación Eco Inclusión el día 13

de diciembre de 2077, adjunta a las presentes actuaciones a fs 57 y 58, remítase a la

Dir,. Agrimensura del Dpto. de lv[ensu¡as a los fines de cumplimentar con lo
instruido a fs 55.

Hecho pase a la D,irección de Contaduría- Dpto. Patrimonial para

la continuación del trámite.

I MIRA S¡

iiirectore dc Cátasko
L4t,;,llclPAt lSAr! DE CóRookl
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Dirección de Cata stro
Mensuras

A¡arcelo I de Alveár I 20. XsOOKGQ Córdoba / / Piso

Tet: 035t 4285600 int. 1703 / 1716

wse. cordoba . gov a r

DEPARTAMENTO MENSURAS _DIVISIÓN AGRIMENSURAS

Ref.: Exp.:040864117

Córdoba, 20 de Diciembre de 2017

MUNICIPALIDAD
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Direoció n de Ca stro

Dirección de Catastro .Sede Central Dpto Mensura. TE: 0351-4285600 Intemo l716

so r i cita d o a ro j a 5 5 o u n,o ri'3!'30,X, 
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3601 .20 m2, según consta a foja 58 solicitada por el presidente de la Fundación Ecoinclusión.

Con lo informado pase a la Dirección de Contaduria, Departamento

Patrimonial a efectos de dar continuidad al mismo.
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CROQUIS PARA ADJUNTAR AL EXPED¡ENTE N'040864117
REFERENTE A LA PARCELA D:26217 Mza002 P: 005

Parc.002
MAT:591768

TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.

M-N:167,26 N

2
1

M

Pr.20,50

.D
o,
N

z

"29
o-
-9
oo

REGISTRO DE SUPERFICIE

80,00

K
3-

ü

r
g, 6lvll P LO AVALO§

e D¡v. mensura

o
o-
o(\¡
i

o
o_
§t
2
(\¡

Sup: 3345,20 m'?

BaldÍo

-@E
CAANA EPEC

Pol¡gono destinado a COMODATO
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MUNICIPALIDAD
CIUDAD DE CÓRDOBA

E*p.N" or''lcflbq Año va47 Fol¡o b2-

Dirección de Conlodurío
Deporlomenlo Potrimoniol

Morce¡o T.de Alveor l20.X5000KGQ córdobo 6"P¡lo
Iel:0351 4285ó00lnt.'lóM / l6l I

www.cordobo.gov.or

ExPEDIENTE N": 040854/17.

!NICIADOR: SECRETARIA DE MODERNIZACION COMUNICACIÓN Y

DESARROLLO ESTRATEG ICO.

ASUNTO: FUNDACION ECOINCLUSION SOLICITA TERRENO EN

COMODATO.

Ratificando lo expuesto a fs. 54, GIRESE a la DIRECCIoN de CATASTRO,

para que señale, si tuviese información, si ha sido regularizada registralmente la

parcela Municipal designada catastralmente como 26-77 -OO2-00 ech vuelva.
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órdoba, 28 de Diciembre dd 2.01
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cruoAD o€ róRooBA

lnforme

Atento a lo solicitado en foja 62 del presente expíe esta Dirección informa:

1 ) Que la parcela Nomenclatura Catastral 26-17 -002-005 y la 26-17 -002-
004 resultan de la subdivisión de la Parcela 26-17 -002-003 para
Desafectación del Dominio Público, autorizado por Ordenanza Municipal
No 12.591 . (Ver fojas 52 y 53 del presente Expte)

2) Que las Parcelas citadas y resultantes de la Subdivisión: Parcelas 004
se debe inscribir en el Domirrio Privado Municipal y la Parcela 005 se
reinscribirá en el Domin¡o Público Municipal.

Direc(ión de Catastro

^4¿r..ro 
r d.ÁL!eá r20 x5o0«6Qcordoba I 7 P¡e

Ier:0351 4135ó& r i700 ' 1702

3) Que los citados trámites de inscripción p está realizando el Escribano
- designado por la Empresa Tiberina S.A. por asi haber sido estipulado

en la Ordenanza 12591 (art 40)

l.
MUNICIPALIDAD

4) Que dicha inscripción esta dr:n¡orada al día de la fecha, y la misma se
reiniciara por parte del Escribano de Tiberina S.A. ,después del 15 de
Enero del 2016.

Sin más que informar, pase el preser:te expediente a Secretaria de
Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico por haber sido
solicitado.

:!

(/)
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Entre la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, representada en este acto por el Sr. Intendente

Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, en adelante LA COMODANTE, por una parte, y la

Fundación Ecoinclusión, representada en este acto por el Sr. Fabián Eduardo SAIEG, en su

carácter de presidente, en adelante LA COMODATARIA, por la otra se ha resuelto celebara el

siguiente contrato de comodato:---

PRIMERO: LA COMODANTE, en su carácter de propietaria, entrega a LA COMODATARIA,

en prestamo de uso, y esta última acepta, lo siguiente: una fracción de terreno de 3.601,20 metros

cuadrardos, que forma parte de una mayor superficie designada catastralmente como Distrito: 26,

Zona: 17; Manzana: 002; Parcela 005, ubicada en la esquina sur-este de Banio Parque Industrial

Ferreyra, según títulos, de la Ciudad de Córdoba. La fracción de teneno objeto del comodato es

la que se indica sombreada en el croquis que como Anexo I, se incorpora al presente contrato.----

SEGUNDA: Le esta totalmente prohibido a la LA COMODATARIA, ceder total o

parcialmente y por cualquier motivo o título la superficie de teneno objeto del presente

COMODATO o los derechos que por el presente se acuerdan.-----

TERCERA: LA COMODATARIA destinará la fracción de terreno objeto del presente

Contratato para la construcción de una Planta de Reciclaje y Producción, quedando prohibido

cambiar total o parcialmente el destino de la ocupación, siendo causal de rescisión su

imcumplimieto, como así también no acatar las obligaciones que las leyes le imponen a los

comodatarios.---

CUARTA: LA COMODATARIA podrá realizar en el espacio de terreno cedido, las

construcciones e instalaciones que resulten necesarias a los fines para los cuales fue otorgado,

respetando la Clausula TERCERA, así como los criterios de las oficinas municpales

intervinietes, debiendo gestionar por su cuenta y cargo la aprobación de planos y demás recaudos

por ante los organismos pertinentes y respetar las normativas para su construcción en forma

debida.---------

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CONTRATO DE COMODATO
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QUINTA: Quedará para beneficio exclusivo de LA coMoDANTE cualquier modihcación o

mejora que se le introduzca al espacio cedido, sin poder exigir LA COMODATARIA

indemnización o compensación alguna por los gastos realizados

u![4: Durante la vigencia del presente contrato estará a cargode LA COMODATARIA el

pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales en vigencia o por cfearse que graven

sobre el predio afectado al presnte contfato. Asimismo, LA COMODATARIA asume la

responsabilidad por la puesta en funcionamiento, control y vigilancia u otras medidas inherentes

a la seguridad, acordes a las actividades desarrolladas en el predio, liberando a LA

coMoDANTE de toda responsabilidad por acciones u otros hechos que afecten a terceros,

ocurridos dentro del predio o fuera de é1, que tengan directa o indirecta relación con dichas

actividades.----

SEPTIMA: EI plazo de duración del presente contrato será de DIEZ (10) AÑOS contados a

partir del Decreto de aprobación del presente contrato, lo que será efectivizado una vez

finalizada la inscripción en el dominio público municipal de la parcela 26-17-002-005 ante le

Registro general de la provincia de Córdoba. El plazo pordrá ser renovado por períodos iguales a

requerimiento de LA COMODATARIA

OCTAVA: Vencido el plazo del presente contrato o acaecido el supuesto de excepción previsto

en el Artículo 1539 del código civil y comercial de la Nación, LA CoMoDATARIA deberá

restituir a LA COMODANTE el inmueble objeto del contfato, en las mismas o mejores

condiciones en que lo recibiera con las mejoras que hubiera introducido conforme a lo pactado

en la cláusula quinta y libre de personas o cos¿ls puestas por ella o que de ella dependan. La

restitución del inmueble en tiempo y forma se probará y justificará únicamente con recibo

otorgado por la comodante y deberá contar con la autorización expresa de la Dirección de

NOVENA: LA COMODATARIA asume la responsabilidad por los daños y/o perjuicios que

ocasionare a LA COMODANTE, por los incumplimientos a las obligaciones establecidas en el

presente contrato u otros ocasionados de manera directa o indirecta por las actividades a

realizarse en el predio, quedando LA COMODANTE liberada en toda vinculación con terceros

referida a esas actividades
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

DÉCllt¡,, Para todos los efectos legales de este GoNTRATO las partes se someten a la

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Córdoba con competencia en la

Ciudad de Córdoba, con remrncia expresa a cualquier otro Fuero que le pudiere corresponder,

hjando domicilio: a) LA COMODANTE, en Calle Marcelo T. de Alvear 120, Córdoba; b) LA

COMODATARIA en calle En prueba de conformidad

se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Córdoba a los

i

días del mes de de 2018.
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Córdoba, igitii.21.]i7

Habiéndose adjuntado modelo de contrato de

comodato con la Fundación Ecoinclusión, pase el presente expediente a

Asesoría Letrada para control de legalidad haciendo conocer que, los efectos

del contrato a suscribirse, una vez perfeccionado, quedará supeditado a la

finalización de la inscripción en el dominio público municipal de parcela

designada catastralmente como 26-77-002-005

Provincia de Córdoba.-

el Registro de la

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN,

COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

I
I

I

1
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ASESORIA LETR{DA

EXPEDIENTE N" 040.854/1 7

INICIADOR: SECRETARTA DE MODERN|ZAC|ON, COMUNTCACTON y
DESARROLLO ESTRATEGICO.

CARATULA: FUNDACTON EGO|NCLUS|ON SOLICITA TERRENO EN
COMODATO

INFORME NO: }p0011 /18

ASESORIA LETRADA:

Vienen a este Organismo las presentes
actuaciones remitidas por ra secretarÍa de Modernización, comunicación
y Desarroilo Estartegico, a ros fines que se expida sobre er contrato de
comodato con la Fundación Ecoinclusión sobre el inmueble designado
catastralmente como 26_12_002_005, indicando que los efectos del
contrato quedará supeditado a ra finarización de ra inscripción en er
dominio público municipal de la parcela mencionada. (Cfr. fs. 67)

Analizados los antecedentes obrante en
autos se informa:

Que surge de autos que a la fecha la
parcela designada como 26-.17_002_OO5 _ objeto del proyectado contrato
de comodato a favor de ra Fundación Ecoincrusión - no se encuentra
inscripta aún en el dominio público municipal (Ver fs. 63 y 67).

Que en virtud de ello y de lo dispuesto por
el art 399 del código civir y comerciar de ra Nación no procede en este
estado la suscripción del contrato de comodato remitido a estudio, hasta
tanto se cumplimente la inscripción supra indicada. (fs. 6al66).



l*
...-,'fl,q
á§in;
Y""',

M lJi'i I( lIP,!.LIO,r,tI tlE (lORf t)IlA.
r F.('Rt':'.l.\ Ri,r D[: .vtol)E[ll{tz 1r( IÓl],

c()t{ul\ lcA( I{ir )' D tsARlL0l,l,o ¡tsl'R.,\TtrlIClf:)

1E ll r.r:rrlrc de 201ti

Conforme la:; ¡lrr:sentes actt.raciones, miÉ:ntras se I eva a cabo el trámite de

rerinscnipción en r:l Dom¡n¡o Púbiir:o Municipal de l4 parcela ;le ;igrt;rda c;:rr-r,:r

26-17-O0i:-0C15, c,bjeto del ¡rroyet:taclo contrato de comoclato a fevor i': lri

Fundación rlcoinclusión, PA.SE ,{ Ul. ASESORíA LETRA9A a lc's I'ine:; dt:

rdch{".ri a,

rixpedir:;e sc¡!:re la posibiliCad del crtor'ga nt ienf:,1

Tenencia F'rercanla a favor drl la Funda liórr i.coinrllu

lrarcela.

En este clrdr",n, :i* sol¡cita el ot$rgamlento de

¡reríodo que clernore el trámikl de rerirrscripc

Ordenanza Ne n?.591, dejando constancla de la

r:umplimiento pcr parte de la Fundación Ecoincl

del proyectarto contrato rje t:omodato. ;
i

i
i

\

de :..: n lrrstrunn ento cle

iórr soh rt la nl,:tn cir¡ tr etrl a

clicho lnrstrr¡tr, er'! tr p()i el

i,árr, estah;s,cido ryted í;,ntir

ttecesi¡iacl dr: c,bliqació '' de

t,l ó¡ ace,¡'ca del cc,rrten rCo

s

uñ



§Á9 " - f* /) i1''; fc

MTINICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N": 040.864/1 7

INICIADOR: SECRETARIA DE MODERNIZACION, COMUNICACION Y
DESARROLLO ESTRATEGICO

CARATULA: FUNDACION ECO¡NCLUSION SOLICITA TERRENO EN

COMODATO.

INFORME N':
80068/18

Asesoría Letrada:

A instancias de la Secretaría de

ftlodernizaciÓn, Comunicación y Desarrollo Estratégico, son nuevamente

remitidas a ésta sede las actuaciones de referencia a los fines que se

expida sobre la posibilidad "...del otorgamiento de de un instrumento de

Tenencia Precaria a favor de la Fundación EcoinclusiÓn sobre la

mencionada parcela".

Que en Primer término es Preciso

mencionar que este organismo Asesor ya se ha expedido al respecto en

lnforme No 011/18, el cual se ratifica en todos sus términos'

Que no obstante ello y en atenciÓn que el

organo Requirente ha modificado su pretensión de suscribir un contrato

de comodato con la FundaciÓn Ecoinclusión por otorgar una tenencia

precaria del inmueble en cuestiÓn hasta tanto se formalice la inscripciÓn y

subdivisióndelasparcelascomprometidasanteelRegistroGeneraldela



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

glosarse en autos.

Es cuanto se informa.

Con lo informado VUELVAN las presentes a

la Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico a

los fines de continuar con su tramitación.
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w MUNICIPALIDAD Secreta ría Priv¿da

CIUOAO DE CÓRDOBA [lárceto f de Alvear 1 20. X500OKGQ Córdoba / ] er Piso

Tel:0351 4285ó00 int. 1105/ 110ó

wrfr..ordoba.govar

MEMORANDUM

PRODUCIDO POR: Secretaría de Modemización. Comunicacrón y Desarrollo
Estratégico

PARA INFORMACIÓN: Dirección General de Mesa General de Entradas,

Aforos y Archivo General

ASUNTO: Remisión sobre

Por medio del presente se solicita a la Sra. Directora remita el presente sobre

que se acompaña mediante giro postal certificada, con aviso de retomo, a la siguiente

Dirección:

BELGRANO N" I2O - CÓRDOBA CAPITAL -

Atentam€nte.-

MAt{rt:;u;l}):r:PE
,JC 9ese¡t' '

fl 's



,4..

o,,!9.

'iqt

Á$d.,1?.. )..,,t
Ministerio de
l- i l§ 1.,:':, ,.'.. :.,1 :ll

lindo con el lole 5 de

lo mismo Monzono, espocio verde. Todo lo que hoce uno superficie de 3.345,2Om2 el mismo surge de lo

subd;vición de lo superficie del Dominio Puolico N"32,Folio 39 del oño 20ló.-

r.. tNMUEBtE OEJETO DE PROTOCOI.IZACIóN (OBJETO)

El inmueble de que se trofo se encuentro desofectodo del dominio público por Decreto 12591 y reÚne los

condiciones juídicos o fin de ser sometido ol presente proceso de protocolizoción odministrqiivo. Fl

dominio det mismo conslo en un loo% insciplo o nombre de lo MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

desofeclodo por lo ordenonzo mencionodo. Los oquí rogontes MUNICIPALIDAD DE CORDOBA reÚnen el

IOO% de titulor¡dod {.4). Todo ello en func¡ón de hober onolizodo los siguientes elementos, o sober:

Decreto de dominio Publico y constoncios del Certif¡codo de Dominio, lnhibición y Grovómen exped¡do

por el Registro Generol de lo Provincio bojo el N': , con fecho: ,con vigencio o portir del

tv.- GRAVÁMENES Y ATECTACIONES (* 5)

V.. OBSERVACIONES

Lugoryiecho Firmo del Escriboño ocluonie

Fig!eroa alcorta 234 - Córdoba -República Arsentiña - c.P. 5000 -Teléfonos0351-4342143a146 _ Correo electrónico:cataslo@cba.sov ar
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MUNTcTPALTDAD or cóRoosa

secretaría de Modernización,

Comunicación y Desarrollo Estratég¡co

Ref: Expediente N" 040.864/17

Previo a dar curso al presente trámite, pasen las presentes actuaciones

a Dirección de Catastro, en virtud de lo solicitado a Fs. 63 de autos - Punto 3, atento

a que a Fs. 73 y 74175 (anverso y reverso), se agregó informe de Escribanía Carranza

Yofre.-

,r*,"1PALIDAD
0!i¡rflllo

'jii

A,

2018

¡1.
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CIUDAD DE CÓRDO8A

Dirección de Catastro
r20 ttoookcQ co,dob.i I7 F'n

fo( Ol51 '!2356m 'nr r700 r /0:
n'-w Lorc.ba gÓ! ¿r

Córdoba, 07 de marzo 2018
Expediente N" 040864/17

DIRECCION DE CATASTRO

Atento a lo requerido a fs. 76 y teniendo en cuenta lo

expresado a fs. 63 y 73 se informa: de acuerdo a lo conversado con el Escribano

Alejandro J. carranza Yofre y lo establecido en el Art. 4 de la ordenanza No 12.591 ,

el futuro adquirente de la parcela con designación catastral 26-17-002-004 se obligó

a abonar los gastos de escrituración de la traslac¡ón de dominio del inmueble. Para

que la enajenación sea posible, en primera medida se deberá protocol¡zar el plano

que en copia se adjunta a fs. 51. Según el profesional, esa gestión le corresponde a

la Municipalidad de Córdoba.
Sin embargo, lo mencionado ut supra no debería

interrumpir el curso del presente atento que se trata de materias de diferente

naturaleza. Ademas el financiamiento internacional adquirido por la Fundación posee

plazos perentorios. Por ello se propone otorgar una solución provisoria hasta tanto

se libere el trámite de protocolización del plano e inscripción al Dominio Público de la

parcela 26-'1 7-002-005.
Cabe aclarar que registralmente cont¡núa vigente la

parcela con designación catastral 26-17-002-003, inscripta en el Folio de Dominio

Público No 39 del año 20'16, hasta tanto se resuelva la situaciÓn planteada

anteriormente.

Con lo informado, PREVIA VISTA de la Secretaria de

Economia y Finanza§ vuELVA a la Secretaría de Modernización, comunicación y

Desarrollo Estratégico.

(.-__>
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CORDOBA, IgABR 2018

WSTO:

El Expediente N" 040.864/17, en el que obran antecedentes

relacionados con el Acta de Tenencia Precaria otorgada a la FUNDACIóN

ECOTNCLUSTÓN.------------------

QUE con fecha 20 de Marzo de 2018, se celebró e[ Acta

mencionadq entre la Municipalidad de Córdob4 representada por el Sr. Secretario

de Modemización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, Dr. Marcelo A. Cossar

y el Sr. Fabian Saig, en su carácter de de Presidente de la Fundación Ecoinclusión,

que determina, que para e[ perfeccionamiento del mismo es imprescindiblo su

aprobación por el Departamento Ejecutivo Municipal

QUE, como consecuencia de lo expresado supr4 las partes celebraron

el presente Acta de Tenencia Precaria en préstamo de uso, de una fracción de terreno

que consta del polígono al-a2-j-a4-al con una superficie de 3601,20 m2, que forma

parte de una mayor superficie designada catastralmente como Distrito:26, Zona :17,

Manzana: 002, Parcela:O05 de Barrio Parque Industrial Ferreyra de nuestra ciudad, ó

lo que en más ó en menos resulte de la Mensura y que se encuentra anotado a nombre

de la Municipalidad de Córdoba bajo el Folio N' 39 del año 2016, hasta tanto se

resuelva la subdivisión y desafectación del inmueble con designación catastral D:26,

Z:17,M:002, P:003, de acuerdo a croquis que forma parte del presente y que consta de

I (una) foja útil en anverso.--

QUE, ta Fundación destinará la fracción de terreno objeto del presente

para la construcción de una planta de reciclaje y producción, quedando prohibido

cambial total o parcialmente el destino de la ocupación, siendo causal de rescisión su

incumplimiento, como así también no acatar las obligaciones que las Leyes imponen .-

1165
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

QUE, durante [a vigencia de la presente Acta estará a cargo de la
Fundación el pago de impuestos provinciales y/o municipales en vigencia o por

crearse que graven sobre el predio afectado. Asimismo asume la responsabitidad por la

puesta en funcionamiento, control y vigilancia u otras medidas inherentes a la
seguridad, acorde a las actividades desanolladas en el predio, liberando a Ia

Municipalidad de Córdoba de toda responsabilidad por acciones u otros hechos que

afecten a terceros, ocurridos dentro del predio o fuera del mismo, que tengan directa o

indirecta relación con las actividades a desarrollar.---

QUE, ta presente Acta tendrá una vigencia de l0 (diez) años contados

a partir de la fecha de publicación de la Ordenanza que ratifique el otorgamiento de la

tenencia precaria, cuyo Comodato será efectivizado una yez fnalizad,a [a inscripción

en el dominio público municipal de la parcela con designación catastral D:26, Z:17,

M:002, P:005 ante el Registro General de la Provincia de Córdoba. El plazo podrá ser

renovado por un período igual a requerimiento de la Fundación.--

QUE, conforme lo previsto por el Art. 64" de la Carta Orgánica

Municipal, el presente Instrumento Legal deberá ser ratificado por el Concejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba.-----
ATENTO A ELLO, constancias obrantes, Informes Nros. 0011/18,

0068l18 y 0269118 y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MTINICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:

ARTÍCULO 1O.- APRUEBASE, EI "ACTA DE TENENCIA PRECARIA'

suscript4 con fecha 20 de Marzo de 2018, entre la Municipalidad de Córdoba,

representada por el Sr. Secretario de Modemización, Comunicación y Desanollo

qz

I
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MUN¡CIPALIDAD DE CORDOBA

Estratégico, Dr. Marcelo A. Cossar, D.N.LN" 20.532.788 y Sr. Fabian Saig,

D.N.I.N' 34.811.790, en su carácter de Presidente de la Fundación Ecoinclusión,

que determina, que para el perfeccionamiento del mismo es imprescindible su

aprobación por el Departamento Ejecutivo Municipal.----

El Acta referenciada consta de 3 (hes) fojas útiles en anverso, y corren agregadas al

presente formando parte del mismo.------------

ARTÍCIJLO 2o.- PROTOCOLICESE, Comuníquese, publíquese, remítase al

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, tomen conocimiento las Secretarías

del Departamento Ejecutivo Municipal y ARCIIÍYESE.-----------------

DECRETO

N"1 165
RAM MESTRI

INfEN NICIPAL
cÓRooBADELAC

A,
uf. a

,Cr
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ACTA DE TENENCIA PRECARIA

En la ciudad de córdobq a los veinte días del mes de Marzo de dos mil dieciocho y la
FIINDACIÓN ECOINCLUSIÓN, representada en este acto por el SR. FABIAN SAIEG,

D.N.I.N" 34.811.790, en su condición de Presidente, con domicilio legal en Calle La plata

N" 182 de la Ciudad de Alta Gracia y la Municipalidad de Córdobq representada en este

acto por el señor Secretario de Modemización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, DR.

MARCELO A. COSSAR, D.N.I.N' 20.532.788, con domicilio en el palacio 6 de Julio

ubicado en calle Caseros esq. Marcelo T. de Alvear, de la Ciudad de Córdob4 por la otra, se

conviene en firmar la presente Act4 conforme a las siguientes cláusulas:---------

PRIMERO: LA MTIMCIPALIDAD DE CÓRDOBA entrega a la Fundación

Ecoinclusión en préstamo de uso y esta acepta una fracción de terreno que consta del

polígono a1-a2-j-a4-al con una superficie de 3601,20 m2, que forma parte de una mayor

superficie designada catastralmente como Distrito:26 , Zona :17, Manzana: 002, Parcela:0O5

de Barrio Parque Industrial Feneyra de nuestra ciudad, ó lo que en más ó en menos resulte

de la Mensura y que se encuentra anotado a nombre de la Municipalidad de Córdoba bajo el

Folio N" 39 del año 2016, hasta tanto se resuelva la subdivisión y desafectación del

inmueble con designación catastral D:26, Z:17, M:002, P:003, de acuerdo a croquis que se

adjunta al presente y que consta de I (una) foja útil en anverso.------------

Sf,GIJNDA: LA FUITIDACIÓN no podrá ceder total o parcialrnente y por cualquier motivo

o título la superficie de teneno objeto del presente o los derechos que se acuerdan.----------

TERCERA: la F[INDACIÓN destinará la fracción de terreno objeto del presente para la

construcción de una planta de reciclaje y producción, quedando prohibido cambial total o

parcialmente el destino de [a ocupaoión, siendo causal de rescisión su incumplimiento, como

í también no acatar las obligaciones que las Leyes imponen

9tr
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CUARTA: LA FI]NDACIóN podrá rcalizar en el espacio de teneno cedido, Ias

construcciones e instalaciones que resulten necesarias a los fines para lo cual fue otorgado,

respetando Ia cláusula Tercera de la presente, así como también los criterios de las oficinas
Municipales intervinientes debiendo gestionar por su cuenta y cargo la aprobación de planos

y demás recaudos por ante los organismos pertinentes y respetar las normativas para las

construcciones en forma debida.--

orlrNTA: QUEDARÁ para beneficio exclusivo de ta Municipalidad de córdoba cualquier

modificación o mejora que se le introduzca al espacio cedido, sin derecho a solicitar

indemnización o compensación alguna por los gastos realizados.--------

SEXTA: DURANTE la vigencia de la presente Acta estará a cargo de la Fundación el pago

de impuestos provinciales y/o municipales en vigencia o por crearse que graven sobre el

predio afectado. Asimismo asume la responsabilidad por la puesta en funcionamiento,

control y vigilancia u otras medidas inherentes a la seguridad, acorde a las actividades

desarrolladas en el predio, liberando a la Municipalidad de Córdoba de toda responsabilidad

por acciones u otros hechos que afecten a teroeros, ocurridos dentro del predio o fuera del

mismo, que tengan directa o indirecta relación con las actividades a desanollar.--

SEPTIMA: EL Acta tendrá una vigencia de l0 (diez) años contados a partir de la fecha de

publicación de la Ordenanza que ratifique el otorgamiento de la tenencia precaria, cuyo

Comodato será efectivizado una vez ft¡alizada Ia inscripción en el dominio público

municipal de la parcela con designación catastral D:26, Z:17,M:002, P:005 ante el Registro

General de la Provincia de Córdoba. El plazo podrá ser renovado por un período igual a

requerimiento de la Fundación.---

OCTAVA: VENCIDO el plazo estipulado en la Cláusula Séptima del presente o acaecido

el supuesto de excepción previsto en el A¡tículo 1539 del go Civil y Comercial de la

Nación, la Fundaoión deberá restituir el inmueble obj la presente en las mismas o

mejores condiciones en el que recibierq con las mejor hubiera introducido, y libre de

qs
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personas y/o cosas. La restitución del inmueble en tiempo y forma se probará y justificará
únicamente con recibo otorgado por la Municipalidad.________--

NOVENA: LA FUNDACIóN asume la responsabilidad por los daños y/o perjuicios que

ocasionare a la Municipalidad de córdoba por incumplimiento a ras obligaciones
establecidas u otros ocasionados de manera directa o indirecta por las actividades a
realizarse en el predio, quedando er municipio liberado de toda vinculación con terceros

vinculados a la actividad a llevarse a cabo.--

»Écnvr¿,: A todos los efectos legares del presente convenio, ras partes constituyen sus

domicilios legales en los arriba indicados, donde se tendrán por validas y eficaces todas las

notificaciones y ante una controversia se someten a los Tribunales ordinarios de la
Provincia de córdoba renunciando a cualquier otro Fuero que le pudiera conesponder.-------

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación se firman dos (2) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, a los veinte días del mes de Mar¿o de 201g.---------_

Fa,:..xñ:ip,';q6
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J t!L ?n1e
Al Señor

Vice-Intendente de la

Ciudad de Córdoba

DT. FELIPE LABAQUE

S/ D

Tengo el agrado de elevar para consideracióo y

tratamiento del Concejo Deliberante que Ud. preside, el Proyecto de Ordenanza a través del

cual se pone en vuestro conocimiento Acta de Tenencia Precaria otorgada a la Fundación

Ecoinclusión, celebrada con fecha 20 de Marzo de 2018, entre la Municipalidad de Córdoba,

representada por el Sr. Secretario de Modernización, Comunicación y Desanollo

Estratégico, Dr. Marcelo A. Cossar y el Sr. Fabian Saig, en su carácter de de Presidente de la

Fundación Ecoinclusión, que determina, que para el perfeccionamiento del mismo es

imprescindible su aprobación por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

La Fundación destinará la fracción de terreno objeto del

presente para la construcción de una planta de reciclaje y producción, y el Acta que nos ocupa

tendrá una vigencia de l0 (diez) años contados a partir de la fecha de publicación de la

Ordenanza que ratifique el otorgamiento de la tenencia precaria.-

En tal sentido, y en concordancia con los fines

expresados en el referido Convenio, solicito a ese Alto Cuerpo la ratificación del mismo, con

la aprobación del Proyecto de Ordenanza que se acompañq en virtud de lo dispuesto por el

Art. 64" Incs. l0) y 2l) y Art. 86" del Inc. 8) de la Carta Orgánica Municipal.-

Sin otro

saludar a Ud. con distinguida consideración.-

particular, aprovecho la opoltun para

I
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MUNICIPAL¡DAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENAIIZA NO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIT]DAD DE CORDOBA

SATICIONA CON FUERZADE ORDENANZA

ARTÍCUIO lo.- RATIFICASE el Acta de Tenencia Precaria otorgada a la Fundación

Ecoinclusión, celebrada con fecha 20 de Marzo de 2018, entre la Municipalidad de córdobq

representada por el Sr. Secretario de Modemización, Comunicación y Desarrollo

Estratégico, Dr. Marcelo A. cossar y el Sr. Fabian Saig, en su carácter de Presidente de la

Fundación Ecoinclusión, aprobada mediante Decreto No 1 165 de fecha 19 de Abril de 2018,

cuya fracción de terreno objeto del presente se destinará para la construcción de una planta

de reciclaje y producción.--

El Acta que nos ocupa consta de 4 (cuatro) fojas en anverso, formando parte de la presente

Ordenanza.-------

ARTÍCT]LO 2O.- DE FORMA

L^ C[.JDArr ,1/N\
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MT]NICIPALIDAD DE CORDOBA

ACTADE TE,NENCIA PR.E,CARIA

En la ciudad de córdob4 a los veinte días del mes de Marzo de dos mil dieciocho y la

FLINDACIóN ECOINCLUSIÓN, representada en este acto por el SR. FABIAN SAIEG.

D.N.I.N" 34.811.790, en su condición de Presidente, con domicilio legal en calle La Plata

N" 182 de la ciudad de Alta Gracia y la Municipalidad de córdoba, representada en este

acto por el señor Secretario de Modemización, Comunicación y Desarrollo Estratégico' DR'

N,LA.RCELO A. COSSAR, D.N.I.N. 20.532.788, con domicilio en el Palacio 6 de Julio

ubicado en calle Caseros esq. Marcelo T. de Alvear, de la Ciudad de Córdoba por la otra- se

conviene en firmar la presente Acta. conforme a las siguientes cláusulas:---------

pRIMERO: LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA entrega a la Fundación

Ecoinclusión en préstamo de uso y esta acepta una fracción de terreno que consta del

polígono a1-a2-j-a4-al con una superficie de 3601,20 m2, que forma parte de una mayor

superficie desigaada catastralmente como Distrito:26, Zona:17, Manzana:002' Parcela:005

de Barrio Parque lndustrial Ferreya de nuestra ciudad, ó lo que en más ó en menos resulte

de la Mensura y que se encuentra anotado a nombre de la Municipalidad de Córdoba bajo el

Folio N. 39 del año 2016, hasta tanto se resuelva la subdivisión y desafectación del

inmueble con designación catashal D:26, Z:17, M:002, P:003, de acuerdo a croquis que se

adjunta al presente y que consta de 1 (una) foja útil en arlverso'-------

SEGTNDA: LA FUNDACION no podrá ceder total o parcialmente y por cualquier motivo

o título la superficie de terreno objeto del presente o Ios derechos que se acuerdan'-

TERCERA: la FTINDACIÓN desti¡ará la fiacción de terreno objeto del presente para la

construcción de una planta de reciclaje y producción, quedando prohibido cambial total o

parcialmenteeldestinodelaocupación,siendocausalderescisiónsuincumplimiento'como

í también no acatar las obligaciones que las Leyes imponen

1165
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CUARTA: LA FUNDACIóN podrá realizar en el espacio de terreno cedido, las

construcciones e instalaciones que resulten necesarias a los fines para lo cual fue otorgado,

respetando la cláusula Tercera de la presente, así como también los criterios de las Ofici¡as

Municipales intervinientes debiendo gestionar por su cuenta y cargo la aprobación de planos

¡ demás recaudos por ante los Organismos pertinentes y respetal las normativas para las

construcciones en forma debida.-

OLIINTA: e1IEDARÁ para beneficio €xclusivo de la Municipalidad de Córdoba cualquier

modificación o mejora que se le introduzca al espacio cedido, sin derecho a solicitar

indemnización o compensación alguna por los gastos realizados.-----

EXI .i DURANTE la vigencia de la presente Acta estará a cargo de la Fundación el pago

de impuestos provinciales y/o municipales en vigencia o por creíll.se que gfaven sobre el

predio afectado. Asimismo asume la responsabilidad por la puesta en funcionamiento.

control y vigilancia u otras medidas inherentes a la seguridad acorde a lal actividades

desarrolladas en el predio, liberando a la Municipalidad de córdoba de toda responsabilidad

por acciones u otros hechos que afecten a terceros, ocurridos dentro del predio o fuera del

mismo, que tengan directa o indirecta relación con las actividades a desarrollar'---

SÉPTIMA: EL Acta tendrá una vigencia de 10 (diez) años contados a partir de Ia fecha de

publicación de la Ordenanza que ratifique el otorgamiento de la tenencia precari4 cuyo

Comodato será efectivizado una vez finalizada la inscripción en el dominio público

municipal de la parcela con designación catastr al D:26, Z:17,M:002, P:005 ante el Registro

General de la Provincia de córdoba. El plazo podrá ser renovado por un período igual a

requerimiento de la Fundación.-

9§T4E: },ENCIDo el plazo estipulado en la Cláusula Séptima del presente o acaecido

el supuesto de excepción previsto en el A¡tículo 15

Nación, la Fundación deberá restituir el inmueble

mejores condiciones en el que recibier4 con las mej

39 del igo Civil y Comercial de Ia

obj la presente en las mismas o

hubiera introducido. Y libre de

!
1 165
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MTINICIPALIDAD DE CORDOBA

personas y/o cosas. La restitución del inmueble en tiempo y forma se probará y justilicará

únicamente con recibo otorgado por la Municipalidad

NOVENA: LA FIIN'DACIÓN asume la responsabilidad por los daños y/o perjuicios que

ocasionare a la Municipalidad de Córdoba por incumplimiento a las obligaciones

establecidas u otros ocasionados de manera directa o indi¡ecta por las actividades a

realizarse en el predio, quedando el municipio liberado de toda vilculación con terceros

vinculados a la actividad a llevarse a cabo.---

nÉCIM,l,: A todos los efectos legales del presente convenio, las partes constituyen sus

domicilios legales en los arriba ildicados, donde se tendrán por validas y eficaces todas las

notificaciones y ante una controversia se someten a los Tribunales Ordinarios de la

Provincia de Córdoba renunciando a cualquier otro Fuero que le pudiera corresponder.-------

En prueba de conformidad- previa lectura y ratifioación so firman dos (2) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, a los veinte dias del mes de Mar¿o de 2018.--::-------

cossAR
s
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Tel: 0151 ,oat«lo int. i20ó
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córdoba l2iiiiirlllíl
Vistas las presentes actuaciones, atento al informe incorporado a fs.

73115, y con lo actuado por Dirección de Catastro en fola que antecede, PASE a

Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico a los fines de

su conocimiento y prosecución del trámite pertinente.-

^#.s&t.=-, MUN¡CIPALIDAD Secretaría de Economfa y F¡¡anzás
ouoAD oE cóRooB

Mb



IlIUNICIPALIDAD DE CORDOB,{

"2018 Aía del Centeno'io fu la Refomlo Uni'ter.\itü'io"

HU!'04 ü i,, .; r-! '1ro 17 -l<

En la Ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de Marzo de dos mil dieciocho y la

FLNDACIÓN ECOINCLUSIÓN, representada en este acto por el SR' FABIA¡I SAIG.

D.N.I.N. 34.811.790, en su condición de Presidente, con domicilio legal en Calle La Plata

N" 182 de la Ciudad de Alta Gracia y la Municipalidad de Córdoba representada en este

acto por el señor Secretario de Modemización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, DR.

MARCELO A. COSSAR, D.N.LN' 20.532.788, con domicilio en el Palacio 6 de Julio

ubicado en calle Caseros esq. Marcelo T. de Alvear, de la Ciudad de Córdoba, por la otra, se

conviene en firmar la presente Acta, conforme a las siguientes cláusulas:-----------

PRIMERO: LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA entrega a la Fundación

Ecoinclusión en préstamo de uso y esta acepta una fracción de terreno que consta del

polígono al-a2-j-a4-al con una superficie de 3601,20 m2, que forma parte de una mayor

superficie designada catastralmente como Distrito:26, Zona:17, Manzana: 002, Parcela:005

de Barrio Parque Industrial Feneyra de nuestra ciudad, ó lo que en más ó en menos resulte

de la Mensura y que se encuentra anotado a nombre de la Municipalidad de Córdoba bajo el

Folio N" 39 del año 2016, hasta tanto se resuelva Ia subdivisión y desafectación del

inmueble con designación catastral D:26, Z:17, M:002, P:003, de acuerdo a croquis que se

adjunta al presente y que consta de I (una) foja útil en anverso.-------

SEGT]IIDA: LA FUNDACI(JN no podrá ceder total o parcialmente y por cualquier motivo

o título la superficie de terreno objeto del presente o los derechos que se acuerdan.------------

TERCERA: la FLT,{DACIÓN destinará la fracción de terreno objeto del presente para la

construcción de una planta de reciclaje y producción, quedando prohibido cambial total o

parcialmente el destino de la ocupación, siendo causal de rescisión su incumplimiento, como

así también no acatar las obligaciones que las Leyes imponen

ACTA DE TENENCIA PRECARIA

I
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QABTA: la FUITIDACIÓN podrá realizar en el espacio de terreno cedido, las

construcciones e instalaciones que resulten necesarias a los fines para lo cual fue otorgado,

respetando la cláusula Tercera de la presente, así como también los criterios de las Oficinas

Municipales intervinientes debiendo gestionar por su cuenta y cargo la aprobación de planos

y demás recaudos por ante los Organismos pertinentes y respetar las normativas para las

construcciones en fofma debida.--

OUINTA: QUEDARÁ para beneficie exclusivo de la Municipalidad de Córdoba cualquier

modificación o mejora que se le introduzca al espacio cedido, sin derecho a solicitar

indemnización o compensación alguna por los gastos realizados.--------

qry DURANTE la vigencia de la presente Acta estará a cargo de la Fundación el pago

de impuestos provinciales y/o municipales en vigencia o por crearse que graven sobre el

predio afectado. Asimismo asume la responsabilidad por la puesta en funcionamiento,

control y vigilancia u otras medidas inherentes a la seguridad, acorde a las actividades

desarrolladas en el predio, liberando a la Municipalidad de Córdoba de toda responsabilidad

por acciones u otros hechos que afecten a terceros, ocurridos dentro del predio o fuera del

mismo, que tengan directa o indirecta relación con las actividades a desarrollar.---

SÉPTIMA: EL Acta tendrá una vi gencia de l0 (diez) años contados a partir de la fecha del

Decreto de aprobación del presente, lo que será efectivizado una vez finalizada la

inscripción en el dominio público municipal de la parcela con designación catastral D:26,

Z:17, M'002, P:005 ante e[ Registro General de la Provincia de Córdoba. El plazo podrá ser

renovado por un período igual a requerimiento de la Fundación.---------------

OCTAVA: VENCIDO el plazo estipulado en la Cláusula Séptima del presente o acaecido

el supuesto de excepción previsto en el Afículo 1539 del Código Civil y Comercial de la

Nación, la Fundación deberá restituir el inmueble objeto de la presente en las mismas o

mejores condiciones en el que recibiera, con las mejoras que hubiera introducido, y libre de

personas y/o cosas. La restitución del inmueble en tiempo y forma se probará y justificará

únicamente con recibo otorgado por la Municipalidad.--------

2
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NOVENA: LA FUNDACIÓN asume la responsabilidad por los daños y/o perjuicios que

ocasionare a la Municipalidad de Córdoba por incumplimiento a las obligaciones

establecidas u otros ocasionados de manera directa o indirecta por las actividades a

realizarse en el predio, quedando el municipio liberado de toda vinculación con terceros

vinculados a la actividad a llevarse a cabo.------------

DÉCIMA: A todos los efectos legales del presente convenio, las partes constituyen sus

domicilios legales en los arriba indicados, donde se tendrán por validas y eficaces todas las

notificaciones y ante una controversia se someten a los Tribunales Ordinarios de la

provincia de córdoba renunciando a cualquier otro Fuero que le pudiera conesponder.-------

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación se firman dos (2) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, a los días del mes de de 201 8.---
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CORDOBA,

VISTO:

El Expediente N" 040.864/17, en el que obran antecedentes

relacionados con el Acta de Tenencia Precaria otorgada a la FIJIIDACIÓN

ECOTNCLUSIÓN.---------------

QUE con fecha 20 de Marzo de 2018, se celebró el Acta

mencionada, entre la Municipatidad de Córdoba, representada por el Sr' Secretario

de Modemización, Comunicación y Desanollo Estratégico, Dr. Marcelo A Cossar

y el Sr. Fabian Saig, en su carácter de de Presidente de la Fundación Ecoinclusión,

que determina, que para e[ perfeccionamiento del mismo es imprescindible su

aprobación por el Departamento Ejecutivo Municipal

QUE, como consecuencia de lo expresado suprq las partes celebraron

el presente Acta de Tenencia Precaria en préstamo de uso, de una fracción de terreno

que consta del polígono al-a2'j'a4'al con una superficie de 3601,20 m2, que forma

parte de una mayor superficie designada catastralmente como Distrito:26, Zona:17,

Manzana: 002, Parcela:OO5 de Barrio Parque Industrial Ferreyra de nuestra ciudad, ó

lo que en más ó en menos resulte de la Mensura y que se enouentra anotado a nombre

de la Municipalidad de Córdoba bajo el Folio N' 39 del año 2016, hasta tanto se

resuelva la subdivisión y desafectación del inmueble con designación catastral D:26,

Z:17, M:002, P:003, de acuerdo a croquis que forma parte del presente y que consta de

I (una) foja útil en anverso.---------

QUE, la Fundación destinará la fiacción de terreno objeto del presente

para la construcción de una planta de reciclaje y producción, quedando prohibido

cambial total o parcialmente el destino de la ocupación, siendo causal de rescisión su

incumplimiento, como así también no acatar las obligaciones que las Leyes imponen .-

I
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QUE, durante la vigencia de la presente Acta estará a cargo de la

Fundación el pago de impuestos provinciales y/o municipales en vigencia o por

crearse que graven sobre el predio afectado. Asimismo asume la responsabilidad por la

puesta en funcionamiento, control y vigilancia u otras medidas inherentes a la

seguridad, acorde a las actividades desanolladas en el predio, liberando a la

Municipalidad de Córdoba de toda responsabilidad por acciones u otros hechos que

afecten a terceros, ocunidos dentro del predio o fuera del mismo, que tengan directa o

indirecta relación con las actividades a desarrollar'---

QUE, el presente Acta tendrá una vigencia de l0 (diez) años contados

a partir de la fecha de aprobación del presente, cuyo comodato será efectivizado una

vez ftnalízada la inscripción en el dominio público municipal de la parcela con

designación catastral D:26, Z:17, M:002, P:005 ante e[ Registro General de la

Provincia de Córdoba. El plazo podrá ser renovado por un período igual a

requerimiento de la Fundación.---

QUE, conforme lo previsto por el Art.64" Inc. 2l) de la Carta Orgánica

Municipal, e[ presente Instrumento Legal deberá ser ratificado por el Concejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba

ATENTO A ELLO, constancias obrantes, Dictamen N'.............y

en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MT]NICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:

ARTICULO lo.- APRUEBASE el "ACTA DE TENENCIA PRECARIA" Abierto

suscripto entre la Municipalidad de Córdoba, representada por e[ Sr. Secretario de

Modemización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, Dr. Marcelo A. Cossar,

2
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D.N.I.N' 20.532.788 y Sr. Fabian Saig, D.N.I'N' 34.81 1.790, en su carácter de

Presidente de [a Fundación Ecoinclusión, que determina, que para el

perfeccionamiento del mismo es imprescindible su aprobación por el Departamento

Ejecutivo MuniciPal.-----

El Acta referenciada consta de 3 (tres) fojas útiles en anverso, y corren agregadas al

presente formando parte del mismo.------------

ARTÍCULO 2O.. ELEVESE aI Concejo Deliberante el "ACTA DE TENENCIA

PRECARIA", para su aprobación.-------------------

ARTÍCULO 3'.- PROTOCOLICESf,, Comuníquese, Publíquese, remítase al

concejo Deliberante de la ciudad de córdobq tomen conocimiento las secretarías

del Departamento Ejecutivo Municipal y ARCIIiVfSf .---------

DECRtrTO
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Al Señor

ViceJntendente de la

Ciudad de Córdoba

DT. FELIPE LABAQUE

s D

Tengo el agrado de elevar Para

consideración y tratamiento del Concejo Deliberante que Ud. preside, el Proyecto de

Ordenanza a través del cual se propone regularizar el inmueble designado

catastralmente como: D:26, Z:17, M:002, P:005 de Barrio Parque Industrial Ferreyra

de nuestra ciudad, cuya titularidad registral corresponde a la Municipalidad de

Córdoba.-

La presente solicitud surge ante la

necesidad de solucionar un problema social derivado de la falta de espacio urbano

para el desarrollo de políticas de inclusión social y la problemática del medio

ambiente.-

Por otra parte es dable destacar que la

situación de la mencionada, amerita un saneamiento en varios aspectos, ya que la

misma consta en la Ficha Inmobiliaria emitida por Dirección de Contaduría -
Departamento Patrimonial, como de Dominio Público, continuando con designación

catastral D:26, Z:17,M:002, P:003, inscripto bajo el Folio N'39 det año 2016, hasta

tanto se resuelva la subdivisión y desafectación del inmueble mencionado.-

En virtud de lo expresado resulta de

interés no sólo por la Fundación Ecoinclusión sino para la sociedad en general.-

I
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En tal sentido, y en concordancia con los

fines expresados, solicito a ese Alto Cuerpo el tratamiento y aprobación del

Proyecto de Ordenanza que se acompaña! en virtud de lo dispuesto por el Art. 86' de

la Carta Orgánica Municipal.-

Sin otro Particular, aProvecho la

oportunidad para saludar a Ud. con distinguida consideración.-

¡tt O:1 u li :j.'á ''' ¡ '' -91
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PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FT]ERZA DE ORDENANZA

ARTÍCUI-OIe.- RATIFÍCASE eI Acta de..TENENCIA PRECARIA.' DOMiNiO

Público Municipal con destino al desarrollo de tas actividades que llevan a cabo a

*FUNDACIÓN ECoINCLUSIÓN" - el inmueble designado catastralmente bajo la

siguiente Nomenclatura: Distrito:26, Zona '.17, Manzana: 002, Parcela:005 de Barrio

Parque Industrial Ferreyra de nuestra ciudad, que consta del polígono al -a2-1-a4-a1,

con una superficie de 3601,20 m2 ó lo que en miás ó en menos resulte de la Mensura

y que se encuentra anot¿do a nombre de la Municipalidad de Córdoba bajo el Folio

N' 39 del año 2016, hasta tanto se resuelva la subdivisión y desafectación del

inmueble con designación catastral D:26, Z:17, M:002, P:003, de acuerdo a croquis

que se adjunta al presente y que consta de I (una) foja útil en anverso.--

ARTÍC ULO 2o.- POR Dirección de Contaduría Departamento Patrimonial - se

procederá al registro de la presente tenencia precaria adjudicada a la "Fundación

Ecoinclusión"

ARCHIVESE.-.

3
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Secretaría de Modernización,

Comun¡cac¡ón y Desarrollo Estratég¡co

Ref : expediente N' 040.864117

Pasen las presentes actuaciones a la Asesoría Letradq a efectos de

emitir Dictamen del Proyecto de Decreto que se adjunta, referido al Acta de Tenencia

Precaria otorgada a la "Fundación Ecoinclusión".-

[ruv
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LEI'RADA

EXPEDIENTE N' 040.864/1 7

INICIADOR: SECRETARIA DE MODERNIZACION, COMUNICACION Y

DESARROLLO ESTRATEG¡CO.

CARATULA: FUNDACION ECOINCLUSION SOLICITA TERRENO EN

COMODATO

INFORME NO:

r¡n26'.t /i^.. J L J / t t)

ASESORIA LETRADA:

Vuelven a este Organismo las presentes

actuaciones remitidas por la Secretaría de ModernizaciÓn' Comunicación

y Desarrollo Estartegico, a los fines de emitir dictamen del proyecto de

decreto que se adjunta, referido al Acta de Tenencia otorgada a la

"Fundación Ecoinclusión". (Cfr. fs. 89)

Analizados los antecedentes obrante en

autos se informa:

Que con relación a la posibilidad de

otorgamiento de una tenencia precaria a favor de la Fundación

Ecoinclusión esta Asesoría Letrada se expidió mediante lnforme N"

0068/18 de fecha 25-01-2018, el que se ratifica en todo lo que resulte

pertinente en esta instancia. (Cfr. fs. 70171).

Que con relación al proyecto de Acta de

tenencia precaria que obra a fs. 79/81, las claúsulas del mismo son

acordes a un instrumento como el proyectado.

Se advierte que una vez suscripto y

aprobado el mismo mediante el correspondiente decreto en su caso;

-b
ffi?


