
ACTA nº 
Asamblea General Extraordinaria 

Segunda Jornada 
 

En Villa Parque San Miguel, Pedanía de San Roque, Provincia de Córdoba, el 02 de marzo de 2018, 
siendo las 19:45 hs, el Vocal Di Carlo toma el cargo de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea en ausencia 
por enfermedad del Secretario Krajacic y en segunda llamada se reúnen los socios de la Asociación 
Civil Villa Parque San Miguel. Se hace un repaso de las decisiones tomadas la semana anterior. Se 
plantea que 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] no cumplió con la confección del pliego, que 
únicamente publicó lo que él considero un borrador, por lo que se aceptó como válido las 
“especificaciones para oferta de administración” confeccionadas por la comisión y publicada días 
antes de la segunda jornada de la asamblea y dando y publicando como última fecha de 
presentación el mismo viernes 02 de marzo de 2018 a las 17 hs. CONCESIÓN / ADMINISTRACIÓN. 
Se comunica a los socios que hay solo 2 propuestas. La primera oferta que se presenta es la que ya 
se había informado en la primera jornada de la cooperativa integral (COOPI), y la segunda la 
presenta Gabriel Napal. 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], cuestiona la legalidad de tener 
ambas funciones por parte de Gabriel Napal ya que es el presidente de la asociación. Si bien se aclara 
que la oferta es legal, Napal ofrece su renuncia en el caso de que se pueda demostrar que 
legalmente haya incompatibilidad de ejercer ambas funciones. El Sr. Rizzi apoya el planteo del Sr 
Oscar Pezza y la Sra Patricia Pezza expresa que cuando ella fue parte de una comisión en un juicio 
donde un concesionario demandó a la asociación, el juez le dijo que no se puede ser concesionario 
y parte de la comisión al mismo tiempo. El clima de la asamblea fue alterado por el estado de 
exaltación de estas tres personas por lo que se decidió que la votación sea nominal entre los socios 
presentes que cumplimenten con los requisitos para emitir voto. El resultado de votación entre las 
2 propuestas presentadas fue el siguiente: socio Gabriel Napal por la oferta Napal, socio Marshall 
Ariel por la oferta Napal, socio Daniela Salas por la oferta Napal, socio Di Carlo Ricardo se abstiene, 
socio Glaser Carolina por la oferta Napal, socio Silvestrini por la oferta Napal, socia Patricia Pezza 
expresa que impugna la votación, socia Zavala Marta por la oferta Napal, socia Gambartte Mabel 
por la oferta Napal, socia Silvia Belizo por la oferta Napal, socio Horacio Napal por la oferta Napal. 
Los señores Roberto Rizzi, y Oscar Pezza no cuentan con derecho a voto al estar suspendidos por 
mora en la cuota social desde mayo de 2017. Con 9 votos a favor de la oferta de Gabriel Napal, una 
abstención y un pedido de impugnación, se considera ganadora la oferta presentada por Gabriel 
Napal. A la socia Patricia Pezza, se la emplaza a que presente su impugnación en los tiempos 
establecidos en el estatuto. La Socia Mabel Gambartte, plantea prever la situación de que el barrio 
pase a estar comprendido en el ejido de Carlos Paz. Gabriel Napal como ofertante ofrece rever las 
condiciones del contrato. MUNICIPALIDAD. El socio Rojas, sin poder asistir a la presente asamblea 
dejó por carta a la comisión la siguiente propuesta: “La Asamblea de socios de la Asociación de barrio 
Villa Parque San Miguel faculta a su Comisión Directiva, a iniciar tratativas con la Municipalidad 
para la prestación de los servicios, en idénticas condiciones a los que presta en otros barrios de 
similares características al nuestro, con el cobro de una tasa a convenir, y hasta tanto este sector 
sea incorporado al ejido urbano”. Se somete a votación la moción, la cual resulta aprobada por 
mayoría. Sin más asuntos que tratar se da por concluida la asamblea siendo las 20:58 hs. Nota del 
Secretario: se encuentran presentes desde el inicio de la asamblea los siguientes: Bartolome, 
Gabriel; Belizo, Silvia; Di Carlo Ricardo; Gambartte Mabel; Glaser, Carolina Edith; Marshall Ariel; 
Mateos Monica; Napal Gabriel; Napal, Horacio; Pezza, Oscar; Pezza, Patricia; Rizzi Roberto; Salas 
Daniela; Silvestrini, Eduardo Americo; Vigano, Sergio y Zavala Marta. 
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