
NOVIEMBRE 2016 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 5 días del mes de noviembre de 2016, en su primer reunión de comisión, se encuen-
tran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, primer 
vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Convocatoria a asamblea, 2) Definir temas a tratar en la asam-
blea, 3) Usurpación lote 2 y 3 de manzana 8, 4) Calidad del agua del arroyo Los Mimbres. Toma la palabra el presidente 
Napal, y dice que se pudo reservar el salón auditorio municipal para la fecha del 17 de diciembre para efectuar la primer 
asamblea de la Asociación tras conseguir su autorización por IPJ. Se procede a conformar el orden del día para la convoca-
toria a la misma. Luego de un debate, se resuelve por unanimidad que el texto para su publicación en el boletín oficial será 
como sigue: “El presidente de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel les informa que en fecha 17/12/16 a las 18:30 hs, 
en el Salón Auditorio Municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria a los fines 
de tratar el siguiente orden del día: 1) Informe de la situación jurídica de la Asociación. 2) Aprobación del Reglamento 
Interno y Código de Edificación. 3) Aprobación del plan de obras y concesión de red de agua. Se ruega asistencia y puntua-
lidad.” En pos de contar con la información requerida por los socios para la asamblea, el presidente se propone para reco-
pilar los proyectos de red de agua preexistentes y hacer las consultas pertinentes en la Secretaría de Recursos Hídricos, 
para con esto conformar el plan de obras. El secretario Krajacic toma la responsabilidad de redactar el Reglamento Interno 
y se decide encomendar al Ingeniero Miguel Ángel Oneto la adecuación del Código de Edificación preexistente. Respecto 
al segundo ítem del orden del día, se decide contratar al Agrimensor Hugo Ferrando para generar un certificado de amo-
jonamiento que dilucide el estado de ocupación de los lotes. Respecto del tercer ítem, se decide encargar un estudio físi-
co-químico y bacteriológico del agua del arroyo en una institución pública, para luego ser analizado por un bromatólogo. 
Respecto de todo lo anterior, todos los miembros de la comisión se manifestaron a favor y se da por concluida la reunión. 

 

DICIEMBRE 2016 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 10 días del mes de diciembre de 2016, en su segunda reunión de comisión, se en-
cuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Usurpación de lotes 2 y 3 de manzana 8, 2) Resultados de 
los análisis del agua, 3) Preparativos para la asamblea. Abre la reunión el presidente Gabriel Napal, que informa el resulta-
do del certificado de amojonamiento realizado sobre los lotes en cuestión, en el que se muestra una usurpación de los 
terrenos en cuestión de aproximadamente 500 m2. El tesorero Ariel Marshall propone gestionar una reunión de media-
ción con el usurpador, luego de la temporada turística para no generar conflictos de agendas por vacaciones de los involu-
crados. Toma nuevamente la palabra el presidente Napal y expone los resultados obtenidos de los análisis de agua elabo-
rados por CEQUIMAP de la Universidad Nacional de Córdoba. Los estudios muestran una contaminación con E. coli y en 
consecuencia con la visita de la bromatóloga al arroyo, se atribuye ésta a la presencia de cerdos sobre el curso del mismo. 
Napal propone generar un encuentro con los representantes del “Club 400”, dado que los cerdos son criados en sus terre-
nos. El secretario Krajacic manifiesta que se cumplieron con todos los requerimientos formales para la convocatoria a la 
Asamblea General y se pro-pone para realizar una nota de agradecimiento a la municipalidad por cedernos el espacio. 
Concluidos los temas a tratar, y estando todos a favor de todas las propuestas realizadas, se da por finalizada la reunión. 

 

ENERO 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 7 días del mes de enero de 2017, en su tercera reunión de comisión, se encuentran 
presentes Gabriel Napal, presidente; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, primer vocal y Mónica Mateos, segundo 
vocal. Orden del día: 1) Intercambio de opiniones sobre la asamblea del 17/12/16, 2) Concesión del agua de red y mante-
nimiento del barrio. Toma la palabra el tesorero Ariel Marshall, dando su impresión sobre la participación de los vecinos 
en la asamblea, que considera favorable, y destaca la importancia del marco jurídico que se obtuvo al haber conseguido la 
aprobación unánime del Reglamento Interno, de Aguas y Código de Edificación. También se manifiesta positivamente 
sobre el hecho de que la asamblea haya aprobado el plan de obras ya que este permite tener una continuidad entre los 
objetivos manifiestos en la antigua Asociación Simple y la actual Asociación aprobada por IPJ. El vocal Di Carlo destaca el 
oportuno boletín informativo que se distribuyó a los vecinos con la información de esta asamblea, ya que este permitió 
que quienes no asistieron tomaran conocimiento de lo actuado. Toma la palabra el presidente Napal y se expresa sobre el 
segundo ítem del orden del día. Dice que, dado que en la asamblea se resolvió contar con una concesión para la red de 
agua y tareas de mantenimiento, en la que se propusieron como potenciales prestadores a la Cooperativa San Roque y la 
COOPI, se ofrece a entrevistar-se con dichos organismos para solicitarles que hagan una propuesta. La vocal Mateos pro-
pone hacer una invitación abierta a los vecinos para que éstos también participen en la búsqueda de oferentes, y sugiere 
como fecha última de presentación de ofertas el 10 de marzo para no postergar la elección del prestador. Habiéndose 
tratados todos los temas del orden del día, y manifestándose todos los presentes a favor de las propuestas realizadas, se 
da por concluida la reunión. 

 

FEBRERO 2017 



En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 4 días del mes de febrero de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, se 
encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Concesión de la red de agua, 2) Registro de la Propiedad. 
Toma la palabra el presidente Napal y manifiesta que, en la reunión realizada con el presidente de la Cooperativa San 
Roque, éste le transmitió que la cooperativa no cuenta con posibilidad de presentar una oferta para la concesión de la red 
de agua y servicios debido a problemas internos. Por otro lado, la COOPI se manifestó interesada y se comprometió a 
realizar una oferta. Toma entonces la palabra el tesorero Marshall, y dice que debido al retraso que tiene el expediente 
0032-044180/2016 sobre la reconstrucción del folio 27559-87, sugiere realizar una nota de reclamo al director de la insti-
tución, pidiendo su pronta resolución. Habiéndose concluido los temas a tratar y sin ninguna objeción por parte de los 
presentes, se da por finalizada la reunión. 

 

MARZO 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 10 días del mes de marzo de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, se 
encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Concesión de red de agua y servicios, 2) Incorporación a 
Carlos Paz, 3) Asamblea Extraordinaria. Toma la palabra Napal y expresa que respecto decisión de la Asamblea General de 
contar con una concesión para la red de agua y servicios y ésta tener como fecha límite de presentación de ofertas el 
mismo día en que esta reunión se lleva a cabo, propone una prórroga de dos meses para la misma, debido a que la COOPI 
es la única oferente y los valores que ésta presupuesta son muy elevados respecto de los actuales vigentes. Propone lla-
mar a los vecinos a que colaboren en la búsqueda de alternativas. Continúa diciendo respecto del segundo tema del orden 
del día, que en varios medios gráficos de la región se anunció la inminente ampliación del ejido de la ciudad de Villa Carlos 
Paz, en el que nuestro barrio estaría incluido. Estas publicaciones suscitaron incertidumbres en los vecinos respecto de la 
magnitud de este cambio y sobre como afectaría éste a la asociación. Por lo antes expresado, los vecinos se reunieron 
espontáneamente en la esquina de calles San Miguel y Gautier, donde solicitaron a esta comisión interiorizarse sobre 
estos asuntos para poder exponerlos en una asamblea. Solicita que lo anterior quede asentado en el acta de comisión. 
Toma la palabra el secretario Marshall, quien expresa que, dado el pedido de los vecinos y socios, considera necesario 
realizar la convocatoria ya que los plazos legales entre la publicación y la realización de la asamblea cubrirían el tiempo 
necesario para recopilar la información requerida por los vecinos. Se define el siguiente texto para la convocatoria: “Sres. 
Asociados: La comisión directiva convoca a pedido de los asociados a asamblea general extraordinaria a realizarse el día 
22/04/2017 a las 19:00 hs en la calle La Rioja 15 de Villa Carlos Paz. Orden del día: 1) Informativa de la futura ampliación 
del ejido 2) Acciones a tomar 3) Temario abierto.” Todos los presentes se muestran a favor de las propuestas realizadas, y 
habiendo agotado los temas a tratar, se da por concluida la reunión. 

 

ABRIL 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 7 días del mes de abril de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, se en-
cuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Venta de lotes, 2) Informe sobre la reunión con el Sr Ho-
racio Pedrone, funcionario de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Toma la palabra el secretario Krajacic, y manifiesta que 
como resultado de las publicaciones para la venta de lotes aprobada en la Asamblea General del 17/12/16, se concreta-
ron dos reservas sobre los lotes 10 y 11 de la manzana 4, los días 28 y 17 del pasado mes de marzo respectivamente. Se 
encomendó a la escribanía Guardia los respectivos informes de dominio con el fin de realizar las escrituras. Toma la pala-
bra el presidente Napal, y expone las conclusiones sobre la reunión en la Municipalidad con el Sr Pedrone. Este último 
manifiesta que es inminente la ampliación del ejido municipal, en el cual nuestro barrio quedaría incluido. También que la 
municipalidad tomaría los servicios de recolección de residuos, alumbrado público y mantenimiento de calles a su cargo. 
Que los vecinos de Villa Parque San Miguel pasarían a pagar una tasa de Impuesto Municipal de valores similares a los que 
abonan los habitantes del barrio Villa del Lago, y que la asociación perdería la distribución del agua, dado que el objetivo 
municipal es que éste to-me a su cargo la distribución de agua sobre todo su ejido. Por otro lado manifiesta que las insta-
laciones de la red de agua propiedad de la asociación, pasarían a ser patrimonio municipal sin derecho por parte de la 
asociación a reclamo o resarcimiento económico. Finalizados los temas por tratar y a la espera de la asamblea en los pró-
ximos días, se da por concluida esta reunión. 

 

MAYO 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 6 días del mes de mayo de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, se 
encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Escrituras adeudadas, 2) Registro de la Propiedad, 3) Ven-
ta de lotes, 4) Luminarias. Toma la palabra el tesorero Marshall, y dice que, en virtud de lo encomendado por la asamblea 
del 22 de abril, se contactará a todos los tenedores de boletos pendientes de escritura de la asociación para verificar la 
legalidad de los mismos y realizar dichas escrituras. Se propone encomendar a la escribanía Guardia el pedido de certifica-



do de dominio de dichas propiedades. Toma la palabra el secretario Krajacic, quien anuncia que el 23 de abril fue conclui-
da la reconstrucción del folio 27559-87 en el Registro de la Propiedad. En el mismo figura vigente un embargo por los lotes 
10 y 11 de la manzana 4 debido a una demanda por honorarios realizada por los Dres. Bonanzea y Pérez, representantes 
de la asociación en el juicio que tuvo ésta contra el Sr Andreani, honorarios que fueron abonados hace dos años, oportu-
nidad en la cual los Dres se comprometieron al levantamiento del embargo. Propone in-timar a los Dres por carta docu-
mento para que realicen la liberación de dichos embargos. Pasando al siguiente ítem del orden del día, respecto de la 
venta de lotes, informa que los certificados de dominio solicitados por la escribanía sobre esos lotes reflejaron los mismos 
embargos que en días posteriores fueron confirmados en la reconstrucción del folio. Expresa que esta situación impide 
cumplir a la asociación con los compromisos adquiridos en las reservas. Ante el incumplimiento por parte de la asociación, 
con los interesados bajo seña del lote 10 (Jaime Ferrer/María Noelia Britos Tagliavini) se llegó al acuerdo de pesificar el 
valor de la propiedad a cambio de un no accionar contra la asociación a la espera del levantamiento del embargo. Con el 
interesado bajo seña del lote 11, no se llegó a un acuerdo, y éste reclama la devolución de la seña más los intereses resar-
citorios que indica la ley. El secretario manifiesta que sigue en tratativas. Toma la palabra la vocal Mónica Mateos, que 
expresa que debido a la creciente cantidad de lámparas quemadas propone un mantenimiento general sobre las lumina-
rias del barrio, reemplazando las quemadas por lámparas de tipo LED. Habiendo tratado todos los temas del orden del día, 
y estando todos los presentes de acuerdo con las propuestas realizadas, se da por concluida la reunión. 

 

JUNIO 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 2 días del mes de junio de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, se 
encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Embargos, 2) Plazo fijo en Banco Ga-licia, 3) Concesión. 
Toma la palabra el Tesorero Marshall e informa que en una comunicación con el Dr Bonanzea, este le transmitió que el 
expediente sobre el cual se asienta el embargo a los lotes se encuentra extraviado en el juzgado. El Dr Bonanzea informa 
que es necesario un pedido de reconstrucción y que por este motivo es de esperarse que los tiempos administrativos para 
el trámite de levantamiento del embargo sean mayores a los habituales. Toma la palabra Krajacic y se propone para co-
menzar con las gestiones y negociaciones necesarias para recuperar el dinero que la asociación depositara en un plazo fijo 
en el Banco Galicia hace casi diez años. Toma la palabra el presidente Napal e in-forma que luego de haber difundido men-
sajes a los vecinos en un pedido de colaboración para buscar oferentes para la concesión de la red de agua y servicios, no 
tuvo éxito. Nuevamente por la falta de oferentes se prorroga la fecha de selección de un concesiona-rio. Todos los presen-
tes se manifiestan de acuerdo con las propuestas realizadas y habiendo tratado todos los temas propuestos en la orden 
del día, dan por finalizada la reunión. 

 

JULIO 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 7 días del mes de julio de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, se en-
cuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Venta de lotes, 2) Morosidad en la tasa de mantenimiento 
y agua. Toma la palabra el secretario Krajacic e informa que con el interesado bajo seña del lote 11 de manzana 4 no se 
pudo llegar a un acuerdo y la asociación se vio obligada a reintegrar el dinero de la seña más el resarcimiento económico 
como marca la ley. Toma la palabra la vocal Mateos, que expresa su preocupación por el alto nivel de morosidad en la tasa 
de mantenimiento y agua. Plantea fomentar la concientización de los vecinos sobre la importancia de mantenerse al día 
con sus obligaciones para poder afrontar los costos de la asociación a través de los medios de comunicación de la asocia-
ción como el grupo de Whatsapp y correo electrónico. Concluidas las exposiciones, ninguno de los participantes manifies-
ta objeción a lo hablado y se da por finalizada la reunión. 

 

AGOSTO 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 5 días del mes de agosto de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, se 
encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Secretaría de Recursos Hídricos, 2) Policía Comunitaria. 
Toma la palabra Napal y manifiesta que en la búsqueda de documentación de la asociación en los precarios archivos con 
los que ésta cuenta sobre los años anteriores al 2012, no se encuentran registros sobre los permisos que ésta tiene para la 
distribución del agua de red. Propone, en virtud de continuar con el saneamiento jurídico administrativo de la asociación, 
comenzar con los trámites pertinentes a la regularización del servicio. Sigue expresando, respecto al segundo punto del 
orden del día, que la asociación fue integrada a las reuniones de la policía comunitaria con los presidentes de centros 
vecinales como un barrio más de Villa Carlos Paz. Esto nos permite formar parte de un grupo que colabora en la interac-
ción entre la policía y los barrios, mejorando los canales de comunicación entre éstos para la prevención de delitos. Sin 
nada más que aportar por los participantes, que se muestran de acuerdo con las propuestas realizadas, se da por conclui-
da la reunión. 

 



SEPTIEMBRE 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 8 días del mes de septiembre de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, 
se encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di 
Carlo, primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Embargos, 2) Plazo fijo Banco Galicia, 3) Obras. 
Toma la palabra Napal y explica que el día 20 de agosto la asociación recibió una carta documento de los abogados Pérez y 
Bonanzea por medio de la cual buscan desligarse de toda responsabilidad por los retrasos en el levantamiento de los em-
bargos. En-tendiendo que, si bien ellos no son responsables del extravío del expediente, sí lo son del no levantamiento del 
embargo en tiempo y forma según lo acordado dos años antes. Por esa razón propone denunciar a los letrados en el cole-
gio de abogados. Toma la palabra Krajacic e informa a los presentes que se comenzaron las tratativas previas a la media-
ción con el Banco Galicia. Toma la palabra Napal y hace un breve repaso sobre el plan de obras e informa el estado actual 
de la obra del tanque cisterna. Luego del repaso propone contratar a una empresa que realice la ejecución dado la impor-
tancia y envergadura del proyecto. Con todos los presentes a favor de las propuestas efectuadas, se da por concluida la 
reunión. 

 

OCTUBRE 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 7 días del mes de octubre de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, se 
encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Embargos, 2) Venta de lotes, 3) Escrituras adeudadas. 
Toma la palabra Marshall e informa que la reconstrucción del expediente extraviado fue concluida y los lotes liberados de 
los embargos que pesaban sobre ellos. Toma la palabra el secretario Krajacic y manifiesta que debido al levantamiento de 
los embargos, la asociación estuvo en condiciones de firmar la escritura correspondiente al lote 10 de la manzana 4 y así lo 
hizo, junto con el mutuo dinerario correspondiente al haber sido vendida la propiedad en cuotas. Continúa hablando e 
informa al resto de la comisión que junto con la escritura anterior se realizaron casi la totalidad de las escrituras adeuda-
das provenientes de boletos de compraventa de gestiones anteriores. Con todos los miembros de la comisión presentes y 
conformes con lo expresado, habiendo tratado todos los temas del orden del día, se da por concluida la reunión. 

 

NOVIEMBRE 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 3 días del mes de noviembre de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, 
se encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di 
Carlo, primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Escritura propia, 2) Rentas, 3) Mediación en colegio 
de abogados, 4) Venta de lote 10 de manzana 4, 5) Plan de inversiones 6) Cuenta bancaria. Toma la palabra el presidente 
Napal y explica que, dado que la mayoría de los trámites iniciados requerían la escritura de mayor superficie del barrio y 
no contábamos con una copia con valor legal de la misma, se obtuvo un segundo testimonio de los Archivos de Protocolos 
Notariales. Continúa diciendo que la asociación tiene una importante deuda con Rentas de la provincia de Córdoba por los 
lotes de los cuales es propietaria, y que debido al estado jurídico con el que actualmente cuenta, está facultada de solicitar 
la exención de este impuesto, anulando también la mencionada deuda. Propone comenzar con los trámites de exención. 
Sigue hablando y le informa a los presentes que el día 31 de octubre se realizó la mediación en el colegio de abogados con 
los letrados Bonanzea y Pérez. En ésta, los mediadores expusieron que el accionar de los letrados no es reprochable dado 
que la tardanza se debió principalmente al extravío del expediente. No compartiendo la opinión, pero entendiendo que 
continuar la denuncia no traería beneficios para la asociación, se decidió desistir del reclamo. Toma la palabra Krajacic y 
expone que pasado casi un mes de la fecha de vencimiento de la primera cuota que la asociación tenía que cobrar por la 
venta del lote 10 de la manzana 4, se intimó verbalmente al Sr Ferrer a cumplir con el compromiso contraído bajo aperci-
bimiento de reclamo judicial. En respuesta a esto, el Sr Ferrer se presentó solicitando una consideración especial debido a 
la historia de su familia en el barrio y la gran cantidad de miembros de la misma vecinos de Villa Parque San Miguel. Estas 
consideraciones consistían en cambiar los términos del mutuo dinerario firmado, modificando la tasa acordada, mediante 
la dolarización de la deuda con una TNA del 1%. Si bien se consideró impertinente el planteo y las formas, en pos de no 
generar conflicto con esta familia se decidió aceptar los términos propuestos. Toma la palabra Napal y propone comenzar 
con las averiguaciones para la compra de los equipos de bombeo necesarios para continuar con el proyecto de tanque 
cisterna iniciado en la gestión anterior. Continúa hablando e informa que luego de un arduo trámite el 25 de octubre se 
logró abrir la primera cuenta bancaria a nombre de la asociación en el banco Santander Río. Visto que todos los presentes 
se mostraron de acuerdo con las propuestas realizadas y considerando tratados todos los temas del orden del día, se con-
cluye la reunión. 

 

DICIEMBRE 2017 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 2 días del mes de diciembre de 2017, en su habitual reunión mensual de comisión, se 
encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Rentas, 2) Venta de lotes, 3). Toma la palabra Napal e 
informa que, de acuerdo a la documentación requerida por Rentas en el trámite para la exención de impuestos provincia-



les, se solicitó una constatación notarial sobre los lotes de la asociación en la que se manifestó el destino de los mismos. 
Esta acta fue realizada por el escribano Guardia y presentada ante la delegación de Rentas de Carlos Paz. Toma la palabra 
Krajacic e informa que el día 9 de noviembre la asociación tomó una reserva por la venta del lote 25 de la manzana 4. Esta 
operación está gestionada por la inmobiliaria Distefano. Sin objeciones de los presentes a lo anteriormente expresado, se 
da por finalizada la reunión. 

 

ENERO 2018 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 6 días del mes de enero de 2018, en su habitual reunión mensual de comisión, se 
encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Venta de lotes, 2) Inversiones, 3) Rentas, 4) Gastos. Toma 
la palabra Gabriel Napal e informa que el viernes 5 del corriente se firmó la escritura por la venta del lote 25 de la manza-
na 4. Este lote así como el lote 10 de la manzana 4 se vendió realizando un plan de pagos asentado en un mutuo dinerario. 
Sigue hablando y propone utilizar el primer pago de esta venta para la compra del equipo de bombeo, de acuerdo al plan 
de obras establecido por asamblea del 17/12/2016. Explica que se ha avanzado en las asesorías, que se han realizado 
tanto con vendedores como con ingenieros especialistas en el área, y se han definido las características del equipo necesa-
rio. Se han obtenido además varios presupuestos, todos ellos expresados en dólares norteamericanos. Debido a la incerti-
dumbre cambiaria actual, y considerando que el dinero recibido por la venta del lote es en moneda nacional, propone 
realizar la compra del equipo antedicho, para evitar la depreciación del dinero obtenido. Napal continúa diciendo, respec-
to del tercer ítem del orden del día, que luego de haber presentado la documentación requerida por Rentas para la exen-
ción del impuesto inmobiliario sobre los lotes de la asociación, la delegación de Rentas en Villa Carlos Paz, resolvió recha-
zar dicha petición argumentando que: a- La Asociación Civil VPSM estaba inscripta ante Rentas como “loteador”; b- Esta 
categoría ha sido ratificada al haberse registrado pagos en dicha condición; c- La cantidad de escrituras realizadas no con-
dice con la actividad normal de una asociación civil. Ante esta respuesta, agrega que se presentó nuevamente ante este 
organismo, y respecto del punto c, incorporó al expediente el viejo estatuto de la asociación y el plano registrado en Ca-
tastro, ya que ambos evidencian que uno de los fines de la asociación es realizar las escrituras adeudadas por el antiguo 
loteador. Luego de haber adjuntado esta información, Rentas solicita un informe de las escrituras realizadas en los últimos 
diez años, por declaración jurada, en el que se indique cuáles fueron reconocimientos de escrituras adeudadas, y cuáles 
fueron nuevas ventas. Respecto de estas últimas, requiere además informar el destino del dinero percibido, justificando 
que su utilización fue acorde al estatuto vigente y sin fines de lucro. Napal dice que al no contar con la información solici-
tada, no puede hacer la presentación necesaria y propone comunicar esta situación a los vecinos en la próxima asamblea, 
con el fin de obtenerla para poder cumplimentar dicho requerimiento luego de la feria judicial. Toma la palabra Marshall e 
informa que las facturas por el consumo eléctrico de los equipos de bombeo rondan los $10.000, y que los pagos por ho-
norarios de mantenimiento rondan los $6.000 mensuales promedio. Estos gastos son insostenibles considerando la actual 
tarifa de agua de $100 por domicilio. Explica que el barrio cuenta con poco más de 80 casas y que existe una importante 
mora en el pago del servicio. Es por esta razón que solicita una asamblea extraordinaria para tratar el ajuste del cuadro 
tarifario. Define el siguiente llamado a asamblea: “Sres asociados, La Asocación Civil Villa Parque San Miguel convoca a 
Asamblea General Extraordinaria a realizarse el viernes 23 de febrero de 2018 a las 19 hs en calle San Gabriel 147, Villa 
Parque San Miguel. Orden del día: a) Designar dos asociados que firmen el Acta, b) Tratar el aumento de los servicios que 
presta la asociación, c) Temática abierta a propuesta de los concurrente. Atentamente, Gabriel Napal, presidente.” Todos 
los presentes se muestran de acuerdo con las propuestas realizadas, y habiendo culminado los puntos a tratar, se da por 
finalizada la reunión. 

ENERO 2018/2 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 22 días del mes de enero de 2018, en reunión extraordinaria debido a los aconteci-
mientos del día 19 de enero, se encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel 
Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Toma la palabra Napal, y hace un re-
paso de los acontecimientos acaecidos en los días previos, en relación al conflicto generado por las acusaciones de uno de 
los oferentes y vecino del barrio, sobre la compra del equipo de bombeo. Explica que en los días previos a la Asamblea 
General Ordinaria, se comunicó con el Sr Bocco, dueño de una de las firmas que presupuestó el equipo y vecino del barrio, 
para informarle que su propuesta no fue seleccionada por haberse conseguido una oferta superadora. El 19 de enero, 
terminada la Asamblea General Ordinaria, a la que no asistió, y por medio del grupo de Whatsapp del barrio, expresó lo 
siguiente: “Hola ,soy Gabriel Bocco hace un mes me pidió el señor napal cotización de un equipo de bombeo completo para  
la provisión de agua del barrio.. Calculando el consumo per cápita y la demanda a futuro de todos los lotes. Se trataba de un 
equipo de ultima generación marca grundfos de la mejor calidad existente a nivel mundial  esto a pedido de gabriel napal . 
también le comente de otras marcas más económicas  y de inferior calidad como motorarg la cual también comercializamos 
hoy me entero que compraron esta marca de bombas sin consultarme por esta opción ya que me tome el trabajo de calcular 
todo el sistema y cuando pregunto cuanto nos costaron veo que las pagamos entre 35.000 y 40.000 pesos más caras que la 
lista de precios sin contar aparte que nos hacían un 20 % de descuento haciéndolas  facturar directo del importador  a la 
asociación !! Porque tengo que pagar ese sobreprecio? Gabriel napal me aclaro que cuando las compraron el estaba  de 
viaje ..Quería aclararlo porque por problemas de salud de un familiar no pude asistir a la reunión!! También  aconseje que 
antes de poner en marcha el nuevo  equipo se debe cambiar la cañería porque no va a soportar la nueva presión de bom-
beo!! Que también aclare con anterioridad!!”. Ante estas acusaciones,  el día sábado 20 de enero, recuerda que publicó un 



informe sobre este asunto para aclarar a los vecinos como fue el proceso de asesoramiento, selección y compra del equi-
po. Este informe se difundió mediante Whatsapp y la web de la asociación, y destaca los siguientes puntos: a) el presu-
puesto del Sr Bocco, en particular la bomba marca Grundfos modelo CR 15-12 (caudal nominal 17 m³/h, potencia motor 
11 Kw), con valor unitario: U$S 5.443,00 + IVA; b) el presupuesto superador en prestaciones y costo de la marca Grundfos, 
con la bomba modelo CR 20-10 (caudal nominal 25,2 m³/h, potencia motor 11 Kw), con valor unitario: U$S 3.720,00 + IVA, 
resultando un ahorro de U$S 2.084,83 (46,31% menos) respecto de la de la firma Bocco Hnos ofreciendo una bomba de 
mejores prestaciones; c) la consideración de otros asesoramientos técnicos, realizados por ingenieros especialistas; d) la 
consideración de elegir una marca nacional debido a las necesidades de repuestos y/o servicio técnico e) la decisión de 
adquirir dos equipos marca Motorarg modelo BVT 42-5 (caudal nominal 25,2 m³/h, potencia motor 25 HP/18,64 Kw), con 
valor unitario: cuerpo U$S 3.820,00 + IVA (21%), motor U$S 989,00 + IVA (10,5%). Napal continúa explicando que a pesar 
de dicho informe, el Sr Bocco persistió con sus acusaciones, siempre de palabra y sin documentos respaldatorios de sus 
afirmaciones, lo que generó discordia entre los vecinos. Propone a continuación, en vistas de lo ocurrido, citar al Sr Bocco 
y a todo vecino interesado, a una reunión en la que exponer formalmente su postura y aportar la documentación perti-
nente. Toma la palabra Marshall, y expresa que se encargará de hacer la citación. Sin ningúna objeción de los demás parti-
cipantes, se da por concluida la reunión. 

 

ENERO 2018/3 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 24 días del mes de enero de 2018, en reunión extraordinaria como consecuencia de 
la reunión realizada con el Sr Bocco y los hechos posteriores, se encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan 
Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Toma 
la palabra Marshall y comenta la reunión llevada a cabo el día 23 de enero, en la que participaron: Mónica Mateos, Ricar-
do Di Carlo, Gabriel Napal, Ariel Marshall, Gabriel Bocco y Roberto Rizzi. Dice que en esta reunión los puntos destacables 
fueron: a) Se le explica a Bocco todo el proceso previo a la compra de los equipos, con la documentación que lo avala 
presentada en el informe del 20 de enero b) Bocco argumenta que los equipos presupuestados por su empresa no son 
comparables con los presupuestados por Grundfos, c) Bocco exhibe un presupuesto propio sobre los equipos Motorarg 
adquiridos, al mismo valor que el abonado en la compra realizada por la asociación, no pudiendo probar sus dichos pre-
vios en los que acusaba a la comisión de haber pagado un precio mayor que el que correspondía por los equipos, d) se le 
ofrece a Bocco dejar asentada una queja formal, propuesta que éste declina e) se llega a un acuerdo entre la comisión y 
Bocco, en pos de recuperar la concordia entre los vecinos, de emitir un comunicado expresando que las diferencias fueron 
superadas, que la asociación no pagó sobreprecios por los equipos adquiridos, y que el Sr Bocco se sumaría al equipo de 
trabajo para el proyecto de la instalación de los equipos. Toma la palabra Napal y comenta que luego de finalizada la 
reunión se realizó el comunicado referido en el punto e), y a posteriori, el 24 de enero, Bocco nuevamente alimenta la 
hostilidad entre vecinos al insistir en que se pagó un sobreprecio y cuestionando que los equipos sirvan a los fines para los 
cuales fueron adquiridos por lo que propone cambiarlos por equipos que él proveería. Toma nuevamente la palabra 
Marshall y relata que ante la nueva intervención de Bocco, le recordó que se le presentaron todas las facilidades para que 
él haga su descargo formal adjuntando la información necesaria para sustentar sus dichos y que él se negó. Toma la pala-
bra Napal, y aporta una cotización más de la firma Grundfos (N 1003038350, del día de la fecha), del modelo CR 15-12, con 
valor unitario U$S 3536,65 + IVA. Siendo esta de igual marca y modelo que la presupuestada por Bocco a U$S 5.443,00 + 
IVA, se ratifica la correcta decisión de haber descartado a la firma Bocco Hnos en las consideraciones para la adquisición 
de equipos. Todos los miembros de la comisión presentes están de acuerdo con las decisiones tomadas y se da por finali-
zada la reunión. 

 

FEBRERO 2018 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 21 días del mes de febrero de 2018, en su habitual reunión mensual de comisión, se 
encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, 
primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Orden del día: 1) Rentas, 2) reemplazo de luminarias. Toma la palabra Na-
pal y expresa que en la Asamblea General Ordinaria del 19 de enero del corriente año se informó sobre los requerimientos 
de Rentas en el trámite de exención de impuestos, encontrándose presentes miembros de todas las comisiones directivas 
de la asociación de los últimos diez años. Que al no haberse obtenido nueva información, se incorporó al expediente la 
documentación relativa a las escrituras hechas entre los años 2013 al presente, quedando pendiente por presentar las 
escrituras entre los años 2008 y 2012. Que ante esta carencia de documentación, la oficina de Rentas de Carlos Paz decide 
elevar el pedido de exención al área de asesoría jurídica en la ciudad de Córdoba bajo el N de trámite 0565-002024/2018. 
Toma la palabra Mónica Mateos e informa que se realizaron exitosamente las reparaciones necesarias en los artefactos de 
iluminación pública. Estando de acuerdo todos los presentes con las acciones tomadas, se da por concluida la reunión. 

 

MARZO 2018 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 2 días del mes de marzo de 2018, en reunión extraordinaria luego de concluida la 
Asamblea General Extraordinaria, se encuentran presentes Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario (en 
comunicación telefónica); Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Toma 



la palabra Napal y expresa que en virtud de los cuestionamientos realizados por algunos socios en la asamblea, quienes 
alegan la posibilidad de un conflicto de intereses al haber sido elegido como administrador, toma licencia del cargo de 
presidente hasta tanto se dirima esta cuestión, asumiendo la presidencia de la asociación según lo marca el estatuto, Ri-
cardo Di Carlo (primer vocal). Estando todos los miembros de la comisión de acuerdo, se concluye la reunión. 

MARZO 2018/2 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 16 días del mes de marzo de 2018, en su habitual reunión mensual de comisión, se 
encuentran presentes: Ricardo Di Carlo, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Mónica Ma-
teos, segundo vocal, Gabriel Napal como invitado. Orden del día: 1) Rentas, 2) Proyecto de red de agua. Toma la palabra 
Krajacic e informa que en el día de hoy se recibió una nueva observación del expediente presentado en Rentas, que solici-
ta una declaración jurada sobre el uso de los fondos obtenidos con la venta de lotes entre los años 2008 a 2012 inclusive. 
Toma la palabra Di Carlo, y expresa que ante los cuestionamientos sobre el proyecto de red de agua manifestados por 
algunos vecinos en la Asamblea General Extraordinaria de febrero de este años, el entonces presidente Napal los convocó 
a una reunión con un ingeniero especialista en hidráulica a realizarse los días 7 y 8 de este mes para que puedan exponer 
sus ideas. Comunica que lamentablemente ninguno de los vecinos asistió a esta cita. Estando todos los presentes de 
acuerdo con lo expresado, se da por concluida la reunión. 

 

ABRIL 2018 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 2 días del mes de abril de 2018, en su habitual reunión mensual de comisión, se en-
cuentran Ricardo Di Carlo, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Mónica Mateos, segundo 
vocal, Gabriel Napal como invitado. Orden del día: 1) Administración de servicios. Toma la palabra Gabriel Napal, y expresa 
que dado el nivel de conflictividad que se generó dentro del barrio por un grupo de vecinos que muy efusivamente se 
manifiestan en contra de las decisiones tomadas en la asamblea del 23 de febrero, y las consecuencias que esto está tra-
yendo al barrio, decidió retirar su propuesta para la administración. Habiendo retirado la oferta, pone a consideración de 
la comisión la finalización de su licencia y su restitución al cargo de presidente. Estando todos los miembros de la comisión 
de acuerdo, Napal asume nuevamente como presidente y se da por finalizada la reunión. 

ABRIL 2018/2 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 2 días del mes de abril de 2018, en reunión extraordinaria y a continuación de la 
realizada anteriormente se encuentran Gabriel Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; 
Ricardo Di Carlo, primer vocal y Mónica Mateos, segundo vocal. Toma la palabra Napal y expresa que las tareas de factu-
ración, mantenimiento de red de agua, reparación de luminarias y demás servicios que provee la asociación, exceden las 
funciones propias de los integrantes de la comisión. Que todo lo antes expresado fue presentado en la asamblea del 17 de 
diciembre de 2016, en la que se aprobó la contratación de una empresa y/o cooperativa para realizar estas tareas. Que el 
proceso de selección sufrió muchos contratiempos y retrasos y que estas tareas no pueden seguir siendo llevadas a cabo 
por la comisión. Napal propone fijar el 13 de abril como nueva fecha para la presentación de oferentes, y los días 5 y 10 de 
abril como fechas de consulta para los interesados. Toma la palabra Di Carlo, y se propone como comunicador de esta 
decisión. Estando todos los presentes de acuerdo con las propuestas realizadas, se da por concluida la reunión. 

 

ABRIL 2018/3 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 6 días del mes de abril de 2018, en reunión extraordinaria se encuentran Gabriel 
Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, primer vocal y Mónica Ma-
teos, segundo vocal. Toma la palabra Napal y expresa que se realizó la reunión informativa el día de ayer. En la misma no 
se presentaron interesados en la concesión, pero asistieron un grupo de vecinos entre los que se encontraban: Roberto 
Rizzi, Oscar Pezza, Guillermo Stauffer, José Luis Ferrer, Martín Bertolotti, Sergio Vigano, Laura García entre otros. Por parte 
de la comisión, estaban presentes Mónica Mateos, Ricardo Di Carlo y Gabriel Napal. Explica que los vecinos se manifesta-
ron con diferencias respecto de las pautas propuestas para la selección. Por esa razón, solicitaron una prórroga de la fecha 
de selección con el fin de poder buscar oferentes entre empresas administradoras de consorcios. En dicha reunión, los 
miembros de la comisión propusieron llevar esta inquietud a los demás integrantes de la misma, y se concluyó el encuen-
tro. Sigue diciendo que luego mantuvo una charla privada con el vecino Ferrer, y que luego de aclararle algunas dudas que 
éste planteó, Ferrer le manifestó que aunque no representaba al grupo que asistió a la reunión, él se comprometía a en-
cabezar la búsqueda, entendiendo que las funciones que se buscan concesionar exceden las tareas para las que está de-
signada la comisión. Napal propone a la comisión postergar la fecha propuesta de selección del 13 de abril hasta el 20 del 
mismo mes. El resto de la comisión aprueba la propuesta y Napal se compromete a publicarlo. Toma la palabra Di Carlo y 
avisa que se ausentará junto con Mónica Mateos desde el 7 hasta el 30 de abril por vacaciones. Se da por finalizada la 
reunión. 

 

ABRIL 2018/4 



En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 20 días del mes de abril de 2018, en reunión extraordinaria se encuentran Gabriel 
Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic (en comunicación telefónica), secretario y Ariel Marshall, tesorero. Toma la palabra 
Napal y dice que en el día de ayer recibió en su domicilio a una persona que se identificó como parte de la escribanía Laz-
zarini, quien le entregó una impresión que aparenta ser una copia simple de una escritura firmada por los vecinos Roberto 
Rizzi, el matrimonio compuesto por Alejandra Pezza y José Luis Ferrer, y su hijo Jaime Ferrer, el matrimonio Hilda J. Caba-
llero y Gabriel Bocco, el vecino Sergio Vigano marido de Patricia Pezza, el vecino Guido Pezza hermano de los dos Pezza 
antes mencionados, la vecina Carola Vera cuñada de Oscar Pezza, Pablo Pezza hermano de todos los Pezza antes mencio-
nados junto con los vecinos Rubén L. Pérez y Martín Bertolotti. En dicha escritura estas personas cuestionan la validez de 
la asamblea efectuada en febrero de este año alegando entre otras, que el llamado a la misma no fue publicado en el 
transparente en la sede social. Toma la palabra Marshall y manifiesta que esta notificación carece de validez por no haber 
sido presentada en tiempo ni forma, y tener varios vicios de procedimiento. Interrumpe el secretario Krajacic y observa 
que la mayoría de los firmantes no son socios activos, y que también en su mayoría asistieron a la asamblea, por lo cual es 
absurdo el planteo que no hayan sido comunicados. Dice también que el requerimiento de publicar sobre el transparente 
antes mencionado es una muestra de la mala fe de estos vecinos ya que todos son plenamente conscientes que no existe 
una sede social en la cual contar con un acrílico. Napal agrega que con dos de los firmantes mantuvo fluidas conversacio-
nes hasta 24 hs antes de recibida la notificación, en las cuales, bajo viles engaños, le transmitían que estaban activamente 
trabajando en la búsqueda de ofertas administrativas. Todas estas charlas quedaron registradas en mensajes de whatsapp 
que intercambió con Bertolotti, José Luis Ferrer y Laura García. También agrega que todos los firmantes eran conscientes 
de la ausencia por vacaciones de Mónica Mateos y Ricardo Di Carlo, y que Krajacic tampoco se encontraría en la provincia. 
Marshall propone aplazar la respuesta a esta notificación para consensuar la misma con los vocales a su regreso. Krajacic y 
Napal se muestran de acuerdo con esta propuesta, y se da por concluida la reunión. 

MAYO 2018 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 6 días del mes de mayo de 2018, en su habitual reunión mensual de comisión, Gabriel 
Napal, presidente; Juan Pablo Krajacic, secretario; Ariel Marshall, tesorero; Ricardo Di Carlo, primer vocal y Mónica Ma-
teos, segundo vocal. Orden del día: 1) Notificación; 2) Rentas. Toma la palabra Di Carlo y manifiesta estar al tanto de la 
notificación recibida por Napal, que al regreso de sus vacaciones encontró debajo de su puerta un papel idéntico al recibi-
do por Napal y que los firmantes tenían claro que no se encontraría en el país ya que en la reunión del 5 de abril lo expre-
só ante todos, por lo que reafirma las opiniones del resto de los miembros de la comisión respecto de la mala fe de los 
firmantes. Marshall toma la palabra y presenta una propuesta de respuesta a la notificación para ser enviada mediante 
carta documento a la dirección constituida por los firmantes. El resto de la comisión está de acuerdo con la misma, y Napal 
como presidente se compromete a enviarla. Toma la palabra Napal y expresa que ya transcurrieron cinco meses desde la 
primera solicitación de la documentación pretendida por Rentas para la exención de impuesto inmobiliario. Manifiesta 
que el presidente y secretario del período en observación (Oscar Pezza y Patricia Pezza respectivamente), nunca dieron 
respuesta a las solicitudes de información. Por esa razón propone solicitarles por carta documento que declaren cómo 
estaba integrada dicha comisión para luego hacer las preguntas pertinentes según los cargos que ocupaba cada uno. To-
dos los presentes se muestran de acuerdo con las propuestas realizadas y se da por finalizada la reunión. 

 

 


