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Villa Parque San Miguel, 02 de marzo 2018.- 

Resumen Asamblea: 
El 02 de marzo de 2018 se dio por concluida la asamblea citada para el 23 de febrero de 2018, luego de 

haberse realizado un cuarto intermedio. 

El siguiente es un resumen de las decisiones tomadas. 

Aumento de tarifas 
Por mayoría simpe, se definió el siguiente cuadro tarifario 

 

 

Notas: 

1) La casa en 2 lotes se refiere a los domicilios que estén ubicados en 2 parcelas del loteo original de 213 lotes. 
2) Las obras no podrán estar más de 12 meses en esa categoría. 
3) 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 mes de marzo de 2018 se considerarán 
todos los lotes con el 50% de descuento en la Tasa de Mantenimiento 

4) El ítem Básico Agua a los terrenos baldíos no implica ni habilita a estos a estar conectados a la red. Este 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. 

5) Los excedentes de agua se valuarán al momento de poder contar con una medición correcta. 

Cobranza. 
Pasados los 3 meses de mora, se generarán certificados de deuda y se procederá a su intimación y co-

bro mediante un estudio jurídico designado con ese fin. 

Medidores de agua. 
Dado el estado actual de los medidores, la asociación por medio del administrador realizará un releva-

miento del estado actual de los medidores. Con este informe implementará un sistema de recambio (en el caso 
de ser necesario) y acondicionamiento de los mismos. 
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Proyecto de red de agua 
Se plantea la necesidad de contar con un proyecto íntegro de la red de agua. Se resuelve formar un 

grupo de trabajo para ajustar los lineamientos que deberá cumplir el proyecto. Establecidas las necesidades y 
criterios, se realizará un concurso y se encargará el proyecto. 

Administración. 
Se presentaron 2 ofertas, una por parte de la COOPI y la segunda de Gabriel Napal. Se produjo luego 

una acalorada discusión, en la que se objetó la doble función de presidente y administrador. Tres vecinos plan-
tearon una impugnación y harán su presentación. Se priorizó sin embargo realizar la votación dado que la 
misma había sido postergada por diferentes motivos desde marzo de 2017. Esta situación en la práctica era 
insostenible, dado que las tareas que buscaban delegarse (administración, mantenimiento, cobranza, etc.), 
eran realizadas hasta hoy ad honorem por algunos integrantes de la comisión requiriendo una dedicación que 
no podía sostenerse por más tiempo en estas condiciones. La votación dio como resultado la elección de la 
oferta de Gabriel Napal. Se planteó la posibilidad de llamar a elecciones para que el cargo de presidente sea 
ocupado por otra persona 

Municipalidad. 
Se presentó y aprobó por unanimidad la autorización a la comisión a iniciar tratativas con la municipa-

lidad para la prestación de servicios en idénticas condiciones a los que presta en otros barrios de similares ca-
racterísticas al nuestro. 

Seguridad. 
Dentro de las diferentes propuestas presentadas, se aprobó realizar un estudio que analice técnica-

mente la factibilidad de instalación de sistemas de cámaras en los accesos al barrio. 

Saludos, 
Gabriel Napal 

Asociación Civil Villa Parque San Miguel 
 
 

--    --    -- 
 --    --    -- 
  --    --    -- 
   --    --    -- 
    --    --    -- 


