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Autoridades 

 
Socios  Fundadores  

Angel Domingo Franceschi

 Inginio Nuñez

 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

PRESIDENTE: Ángel Domingo Franceschi, D.N.I.: 5.531.336, Profesión Mar�leo Publi o y con 

Domicilio : Domicilio en Carril Urquiza Sur 5960 – Coquimbito – Maipú – Mendoza, Fecha de 

Nacimiento: 17/09/1949. 

SECRETARIO: SECRETARIO: Juan Epifanio Rocamora, D.N.I.: 13.540.095, Profesión Comerciante 

Asesor con Domicilio en Luis Braile 3009 Godoy Cruz Mendoza. Fecha de Nacimiento: 23/07/1957

TESORERO: Norma  Del Valle Sánchez, D.N.I.: 11.264.110, Supervisor de Primera – Subdirección 

Catastro, Municipio de Godoy Cruz, Domicilio en Carril Urquiza Sur 5960 – Coquimbito – 

Maipu - Mendoza, Fecha de Nacimiento: 12/02/ 1955.  

SEDE CENTRAL 

Representaciones 

Córdoba 
R. J. Cárcano 1014 – Bialet Massé – Córdoba – Argentina 

 
Delegaciones Internacionales 

Chile 
España 
Estados Unidos  
México 
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Información  Institucional   

OBJETIVOS. VISIÓN. MISIÓN. ORIGEN. VALORES 
 
 

_ 

Los Objetivos de la Fundación están establecidos en su Estatuto (aprobado por Resolución 3510 – 

Dirección de Personas Jurídicas. Mendoza – Argentina), y que se transcribe a continuación: 

“ARTICULO 2º: OBJETO. LA FUNDACIÓN tendrá por objeto:” 

a) Procurar y brindar e incen�var en la provincia de Mendoza: la Residencia Geriátrica y 
Rehabilitación a Discapacitados Motrices, principalmente dependientes totales, sin 
compromiso mental.  

b) Promocionar la Rehabilitación en toda la región y en especial con todos los países que 
integren el MERCOSUR;  

c) Concretar una eficiente internacionalización de todas aquellas medidas que beneficien a 
organizaciones de este �po.  

d) Capacitar recursos humanos en todas las áreas rela�vas a la promoción de nuestros 
obje�vos;  

e) Procurar un marcado incen�vo en las vinculaciones empresariales generando alto grado 
de respuesta a las necesidades de nuestros principios. 

f) Promover y fomentar actvidades que sirvan de herramientas para el sostenimiento de 

la Fundación, tales como eventos culturales, congresos, charlas, firma de convenios con 

otras entdades civiles o privadas y  en�dades gubernamentales que sirvan para el 

desarrollo del servicio de la Residencia y Rehabilitación de Discapacitados Motrices, 

principalmente dependientes totales, sin compromiso mental.  

g) Organizar el equipamiento, la infraestructura material y humana necesaria para el logro 
de los obje�vos. 

h) Elaborar un plan estratégico rector que promueva los objetvos fundacionales, .Suscribir 
Convenios con Universidades, Organismos Estatales Provinciales, Nacionales y 
Extranjeros, Organismos Internacionales, En�dades sin fines de lucro y privados, 
celebrar todos los acuerdos que permitan cumplir con los fines de la Fundación en el 
marco de la legislación vigente. 

i) Contratar auditores de gestón externos  que controlen el cumplimiento, des�no y 
u�lización de los fondos afectados al objeto fundacional, cuyos resultados quedarán a 
consideración de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza. 

j) Contratar profesionales, especialistas, investgadores, y todo el personal que se requiera 
para el eficiente cumplimiento del objeto social.”  
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VISION__________________________________________________ 

Creada  en   2004, la FUNDACIÓN “INGINIO NUÑEZ”,  es una organización no 

gubernamental (ONG), de bien común, sin fines de lucro, cuya misión es procurar y 

brindar Residencia Geriátrica de Rehabilitación para Discapacitados Motrices Adultos Mayores, 

que promueve la articulación de acciones conjuntas de particulares, empresas y el Estado, 

tendientes a dar satisfacción a las amplias y complejas necesidades de las personas con 

discapacidad, construyendo una sociedad más sana, feliz e igualitaria. 

 
 

 
MISION__________________________________________________ 

Crear Condiciones, Coordinar Voluntades privadas y públicas,  Realizar  Obras al 

Servicio del Discapacitado Motriz Adulto Mayor. 

 

 

ORIGEN_________________________________________________ 

FUNDACIN, una respuesta a la necesidad.  

La Fundación Inginio Nuñez nace a principios de 2004, como resultado de innumerables 

intentos para  lograr un lugar de residencia y tratamiento de rehabilitación para mi 

amigo, cofundador y hoy fallecido, Inginio Nuñez, entonces de 71 años de edad, quien a 

raíz de un accidente de tránsito resultó con discapacidad motriz y quedó en silla de 

ruedas. A partir de su hemiplegia izquierda desde el primer momento del accidente, la 

falta de recursos y la nueva situación de paciente dependiente hizo que juntos 

deambuláramos por parientes, amigos e instituciones de varias provincias argentinas, 

en busca de rehabilitación, sin lograr resultados favorables. Convencidos de la triste 

realidad de esos momentos, y constatando experiencia similar en numerosas personas 

que fuimos conociendo, decidimos emprender juntos la creación de una Fundación con 

objetivo específico de  lograr Residencia y Rehabilitación para Discapacitados Motrices 

Adultos.  Desde entonces estamos en esa labor, sumando vocaciones de colaboradores 

y auspiciantes, con un enfoque creativo y diferente tal es el de sumar a los aportes 

altruistas de la sociedad el resultado de emprendimientos y servicios con rentabilidad 

orientada al cumplimiento de los objetivos de la Fundación, interactuando y coordinando 

actividades entre Empresas, Estado y personas con vocación de servicio altruista para 

el discapacitado motriz. 

ANGEL DOMINGO FRANCESCHI  

 

Carpeta Institucional - Pagina 4



NUESTROS VALORES ____________________________________________________ 

Solidaridad Activa y Creativa  

A partir de un enfoque de Solidaridad Activa y Creativa, procuramos la recaudación de 

fondos creando las condiciones y organizando emprendimientos productivos y de 

servicios cuyos resultados se destinen a soluciones para el tratamiento y residencia de 

rehabilitación de discapacitados motrices, que se traduzcan en una mejor calidad de 

vida, útil y plena, ayudando a las personas en tales circunstancias, a autogestionar su 

futuro, a realizarse a sí mismas con la ayuda complementaria de otras personas con 

capacidades diferentes, ya que nadie tiene plena capacidad para todo, pero todos 

podemos realizarnos complementando nuestras capacidades. 

Es necesario detectar y canalizar las vocaciones solidarias para conducirlas a logros 

objetivos a favor de la superación de las discapacidades, aprendiendo, compartiendo y 

capacitándose para ayudar al prójimo.  

La creación de ámbitos adecuados conducidos por personas informadas y capacitadas 

es fundamental para el éxito en todo tipo de emprendimientos. PDCN Trienal de acción 2019 – 2022 

 

PLAN TRIENAL DE ACCIÓN  2015 - 2018 
PRIMER AÑO  

Constitución y funcionamiento de la Fundación en la provincia y Delegaciones.- 

Realizar censos y relevamientos de datos de la tercera edad para lograr identificar las falencias y 

necesidades de este segmento etáreo, con el objetivo de mejorar su estándar de vida.  

Digitar contacto de la Fundación a Entidades públicas y privadas para apoyar el proyecto de 

contener a la geriatría en la Provincia.- 

Curso de Capacitación en lo relacionado a la atención del adulto. - 

SEGUNDO AÑO  

Realización de un informe del trabajo de relevamiento y análisis estadístico. - 

Impulsar el proyecto del espacio físico de la fundación para contener su funcionamiento.- 

Firmar convenios con entidades para capacitar recurso humano para la actividad de la geriatría. - 

Capacitación para responsables de la atención del anciano.- 

TERCER AÑO  

Realizar curso de capacitación orientado al conocimiento de la geriatría y tercera edad en 

Mendoza.- 

Fortalecer la administración de la Fundación para el sostenimiento del espacio físico de la entidad 

y su funcionamiento.- 

Comunicar a la Sociedad de  las tareas realizadas por la Fundación e incentivar fondos para el 

mantenimiento de la misma.- 

Lanzar un proyecto de rehabilitación de discapacitados y ancianos que tengan pocos o ningún 

recurso para afrontar su discapacidad.-  
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ESTATUTO DE LA FUNDACIÓN “INGINIO NUÑEZ”  

ARTICULO 1º: Fundación Inginio Núñez . En la Ciudad de Mendoza, en donde fija su domicilio a los 15 días del mes de 

Octubre de 2004, queda constituida por el término de 99 años a contar de la fecha del presente instrumento, una fundación que se 

denominará FUNDACIN la que podrá tener representaciones, filiales o delegaciones en cualquier punto de la República 

Argentina y en el extranjero. La dirección de la sede de la Fundación queda establecida en el Acta Constitutiva de la entidad, pudiendo 

modificarla el Consejo de Administración.  

ARTICULO 2º:  LA FUNDACIÓN tendrá por objeto:  

a) Procurar y brindar e incentivar en la provincia de Mendoza: la Residencia Geriátrica y Rehabilitación a Discapacitados Motrices, 

principalmente dependientes totales, sin compromiso mental.  

b) Promocionar la Rehabilitación en toda la región y en especial con todos los países que integren el MERCOSUR;  

c) Concretar una eficiente internacionalización de todas aquellas medidas que beneficien a organizaciones de este tipo.  

d) Capacitar recursos humanos en todas las áreas relativas a la promoción de nuestros objetivos;  

e) Procurar un marcado incentivo en las vinculaciones empresariales generando alto grado de respuesta a las necesidades de 

nuestros principios. 

f) Promover y fomentar actividades que sirvan de herramientas para el sostenimiento de la Fundación, tales como eventos 

culturales, congresos, charlas, firma de convenios con otras entidades civiles o privadas y entidades gubernamentales que sir van 

para el desarrollo del servicio de la Residencia y Rehabilit ación de Discapacitados Motrices, principalmente dependientes totales, 

sin compromiso mental.  

g) Organizar el equipamiento, la infraestructura material y humana necesaria para el logro de los objetivos. 

h) Elaborar un plan estratégico rector que promueva los objetivos fundacionales, .Suscribir Convenios con Universidades, 

Organismos Estatales Provinciales, Nacionales y Extranjeros, Organismos Internacionales, Entidades sin fines de lucro y 

privados, celebrar todos los acuerdos que permitan cumplir con los fines de la Fundación en el marco de la legislación vigente. 

i) Contratar auditores de gestión externos que controlen el cumplimiento, destino y utilización de los fondos afectados al objeto 

fundacional, cuyos resultados quedarán a consideración de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza. 

j) Contratar profesionales, especialistas, investigadores, y todo el personal que se requiera para el e�ciente cumplimiento del  objeto 

social. 

ARTICULO 3º: CAPACIDAD

PATRIMONIO Y RECURSOS

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

BENEFACTORES Y ADHERENTES

 La Fundación como persona jurídica, tendrá la más amplia capa cidad jurídica respecto de todos y cualesquiera 

de los actos permitidos por las leyes y reglamentos vigentes, pudiendo adquirir derechos y contraer obligaciones que tengan relación con el 

cumplimiento del objetivo fundacional.  

ARTICULO 4º: . El patrimonio inicial de la Fundación está constituido por el aporte de los fundadores en la 

suma de PESOS DIEZ MIL CUARENTA ($ 10.040,00. -).Dicho patrimonio podrá acrecentarse con los siguientes recursos: a) El importe de los 

fondos que se reciban  en calidad de subsidios, legados, herencias o donaciones, los que no podrán aceptarse sino cuando las condiciones 

impuestas se conformen con el objeto e intereses de la entidad. b) Las rentas que produzcan sus bienes; c) Los aportes de todas aquellas 

personas o instituciones publicas y/o privadas que deseen cooperar con los objetivos de la institución. d) Toda otra fuente lícita de ingresos 

relacionados con los objetivos de la entidad.

 

ARTICULO 5º: . El gobierno y administración de la Fundación será ejercida por el Consejo de 

Administración integrado  por tres miembros, que durarán dos (2) ejercicios en sus mandatos, pudiendo ser reelectos, distribuyéndose los 

cargos de la siguiente manera: Presidente, Secretario y Tesorero.- 

 ARTICULOS 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º,  13, 14 y 15º. De forma. 

ARTICULO 12º: . El Consejo de Administración podrá considerar como Benefactores de la Fundación a 

aquellas personas que por sus méritos científicos, su apoyo moral o económico a la misma sean dignos de dicha mención. Serán Adherentes 

todos aquellos que participan, previa aceptación por el Consejo de Administración, en el sostenimiento de la Fundación mediante aportes 

periódicos mensuales o anuales.  
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OBJETO



PROYECTOS
 

 

-AMPLIACIÓN SEDE CENTRAL
-AMPLIACIÓN OFICINA ADMINISTRATIVA

-POSTA SANITARIA 3 DE MAYO
-CENTRO DE EVENTOS MAIPU

-CAPACITACIONES IN COMPANY

-CENTRO DE SALUD "VALLE DE PUNILLA"
-SEDE FILIAL VIÑA DEL MAR
-PAÑALES PARA ADULTOS

-ENCOMIENDA SOCIAL
-TARJETA FUNDACIN

-SILLA DE RUEDAS ELECTRICAS
-VIVIENDAS SOCIALES

-TALLER DE RESTAURACIONES

-CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL “URQUIZA
-CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL “SOR TERESA DE LOS ANDES”

-DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO – HABITACIONAL – RECREATIVO Y SALUD
EN “LOS JARILLEROS”JOCOLI  VIEJO – LAVALLE – MENDOZA.
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 Registro de Miembros Adherentes  

 Ficha de Inscripción  

 ......................... , .......de ............................... de 2016  

Nombres ............................................................................................................................................  

Apellido ............................................................................................................................................  

Documento de Identidad: Tipo................ N°.............................Fecha Nac...................................... 

Domicilio...........................................................................................................................................

Estado Civil..........................................................Teléfono/Celular/Móvil:  ......................................   

E-mail ...............................................................................................................................................  

Profesión ..........................................................................................................................................  

Observaciones: ................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Condiciones:  

Declaro conocer y aceptar totalmente los Estatutos de la Fundación Inginio Nuñez y acepto 
participar en las actividades, como voluntario para lograr los objetivos, sin ningún interés en mi propio 

beneficio y no reclamaré relación de dependencia laboral por mi participación en los proyectos, actividades y 
emprendimientos de la Fundación, excepto que medie contratación escrita expresa y previa entre 
las partes.------------------------------------------ 

Artículo 12” Serán adherentes todos aquellos que participen, previa aceptación por el Consejo 
de Administración, en el sostenimiento de la institución mediante aportes periódicos mensuales o anuales.

 

  

....................................................                                 ............................................................ 

            POSTULANTE                FUNDACIÓN INGINIO NUÑEZ  
                                    ANGEL DOMINGO FRANCESCHI  
                                                                                             PRESIDENTE  

                                                                                     DNI.  5.531.336 - Cel. 154 724 769  
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VISITE NUESTRA NUEVA WEB Y CONOZCA MÁS DE NUESTRA FUNDACIÓN

WWW.FUNDACIN.COM.AR
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Cenoc  
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