
ACTA nº 
Asamblea General Extraordinaria 

 
En Villa Parque San Miguel, Pedanía de San Roque, Provincia de Córdoba, el 23 de febrero de 
2018, siendo las 19:45 hs y en segunda llamada se reúnen los socios de la Asociación Civil Villa 
Parque San Miguel para tratar el orden del día. 1) Tratar el aumento de los servicios que presta la 
asociación. 2) Temática abierta a propuesta de los concurrentes. Verificando la existencia de 
quórum para segunda llamada toma la palabra el Sr. Presidente Napal y da por iniciada la 
asamblea. Se presenta un breve repaso del estado de la red de agua destacando principalmente la 
baja calidad de algunos sectores y la vida útil superada de la cañería de impulsión. PRIMER 
ORDEN: “Tratar el aumento de los servicios que presta la asociación”. CUADRO TARIFARIO: A 
continuación, se presenta el informe confeccionado por la Cooperativa Integral de análisis de 
composición tarifaria para la red del barrio junto con un análisis propio generado por la comisión. 
El análisis de la comisión propone el siguiente cuadro tarifario mensual para red de agua y tasa de 
mantenimiento: Categoría CASA: Tasa de mantenimiento $ 500 (pesos quinientos) Básico Agua de 
Red: $600 (pesos seiscientos). Categoría CASA EN DOS LOTES (Casas que están ubicadas en 2 
parcelas del loteo original de 213 lotes) Tasa de mantenimiento $ 800 (pesos ochocientos) Básico 
Agua de Red: $600 (pesos seiscientos). Categoría OBRAS: Tasa de mantenimiento $ 500 (pesos 
quinientos) Básico Agua de Red: $ 300 (pesos trescientos), la propiedad en categoría obras, 
perderán esta categoría al superar los 12 meses. Categoría BALDIOS: Tasa de mantenimiento $ 900 
(pesos novecientos) Básico Agua de Red: $100 (pesos cien). En la última categoría, se destacaron 
las siguientes consideraciones: 1) Los baldíos que tengan sus lotes desmalezados tendrán un 50% 
de descuento en la Tasa de Mantenimiento. La limpieza se tendrá que hacer bajo las normativas 
del barrio (no topadoras) y con aviso a la comisión para obtener un certificado que dura 6 meses 
para acceder al beneficio. El ítem Básico Agua a los terrenos baldíos no implica ni habilita a estos a 
estar conectados a la red. Éste está destinado al mantenimiento mínimo para que puedan acceder 
a la red al momento de cumplimentar con el Reglamento de Aguas de V.P.S.M. Se debate 
prolongadamente la propuesta. Entre los diferentes planteos se destaca la decisión de pasadas 
asambleas de contar con una concesión / administración para el barrio y el excedente que el 
nuevo cuadro tarifario debe contemplar para poder afrontar este servicio. Entre las diferentes 
propuestas la vecina Laura García plantea graduar el incremento pero su moción no cuenta con las 
mayoría de socios que la secunden. Luego del debate se aprueba por mayoría el cuadro tarifario 
propuesto por la comisión dando la posibilidad de rever el mismo en función de generar un 
nuevo aumento si las propuestas de concesión y/o administración lo requieren. MEDIDORES DE 
AGUA: En el debate de los aumentos de la tarifa de los servicios, se destacó que, en los últimos 
meses, no se realizaron mediciones debido al mal estado de los medidores del barrio y la falta de 
los mismos en muchas viviendas. Se decidió y aprobó por mayoría que la futura administración / 
concesión debe tener la tarea de hacer un relevamiento, evaluación y en el caso de ser necesario 
reemplazo o instalación de medidores para contar con su correcta lectura y facturación. El socio 
Bartolomé propone como moción que la comisión estará facultada de generar el cuadro tarifario 
de excedentes de consumo. Luego de un debate se aprueba la moción dando a la comisión la 
facultad de generar el cuadro tarifario de excedentes del consumo agua. MOROSOS: En el 
debate de los aumentos de la tarifa de los servicios, se planteó la necesidad de intimar a los 
morosos con la asociación. Se propone y aprueba que la nueva administración / concesión 
confeccione los certificados de deuda para poder tercerizar en un estudio jurídico la intimación y 
cobranza de las deudas, se aprueba la moción. BOMBAS DE AGUA: El Sr. Rizzi [nota del secretario: 
Socio con uso de voz pero sin voto al estar suspendido por mora en la cuota social desde 
mayo/2017], propone considerar la oferta del Sr Bocco de hacer un cambio de las bombas recién 
compradas. En nombre de la comisión, el Sr Napal le explica nuevamente que se está conforme 
con el asesoramiento que llevó a la compra de las bombas, que el presupuesto de la empresa 
proveedora resultó siendo mucho más económico que el presentado por el Sr. Bocco en su 
momento, que ya se compró el tablero acorde a los equipos adquiridos y que nuevamente se 
decide dejar pasar la oferta del cambio de equipos. Luego de extensos debates e intercambio de 
opiniones se somete a votación, resultando que se desestima la moción presentada. CONCESIÓN 
/ ADMINISTRACIÓN: El Sr. Presidente Napal explica que la asociación en asambleas anteriores 
tomó la decisión el 17 de diciembre de 2016 (hace más de un año y tres meses) de contar con una 
concesión / administración. En esa oportunidad se le dio la facultad a la comisión para hacer el 
concurso de oferentes y realizar el contrato en los meses siguientes. Debido a la poca cantidad de 
oferentes, a los elevados costos de las propuestas y a los constantes anuncios de ser incluidos en 



el ejido de Villa Carlos Paz, la decisión fue reiteradamente postergada cambiando las fechas de 
cierre de recepción de ofertas. En las semanas anteriores a la asamblea, nuevamente se anunció la 
misma como nueva fecha límite. Al momento de la presentación de ofertas, el Sr Rizzi, interrumpe 
la asamblea planteando que no se contaba con un pliego para la presentación de ofertas. El 
presidente Napal le explica que esa discusión ya se planteó en la asamblea de diciembre de 2016. 
Se consulta entre los presentes quienes eran los que tenían dudas respecto a las necesidades de la 
asociación y por consecuencia los servicios que tiene que brindar la concesión. Con la excepción 
de 2 presentes, todos manifiestan tener conocimiento de los problemas. El Sr Oscar Pezza [nota 
del secretario: Socio con uso de voz pero sin voto al estar suspendido por mora en la cuota social 
desde mayo/2017] se suma al pedido de Rizzi argumentando que daría más transparencia a la 
elección. Con la promesa del Sr Rizzi de generar este pliego, la comisión decide pasar a cuarto 
intermedio hasta el viernes próximo 02 de marzo de 2018 a las 19:00 hs, para realizar la votación 
entre las ofertas y postergar una semana más la presentación de las mismas. Siendo las 21:20 hs 
se da por cerrada la jornada. Nota del Secretario: se encuentran presentes desde el inicio de la 
asamblea los siguientes: Bartolome Gabriel; Belizo Silvia; Bertolotti Martin; Bocco Gabriel; 
Caballero Jazmin; Celle, F. Alejandro; Daniele Maximiliano; Di Carlo Ricardo; Ferrer Jose; Ferrer, 
Jaime; Gambartte Mabel; Garcia Laura; Glaser, Carolina Edith; Gutierrez Javier; Krajacic, Juan 
Pablo; Lima Gustavo Emilio; Marshall Ariel; Mateos Monica; Mowszet Daniel; Napal Gabriel; Napal, 
Horacio; Pezza Oscar; Pezza Patricia; Rodriguez, Rodrigo; Sara Remicio; Rizzi Roberto; Salas 
Daniela; Sergio Caparelli; Silvestrini, Eduardo Americo; Suroco, Eduardo; Vassallo, Andres y Zavala 
Marta. 
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