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Ref: nota aclarando el uso que la Escuela San Miguel Arcángel,

realiza del predio conocido como "Golf de Villa Adelina" .•

.. 'De nuestra mayor consideración:

Teresa Aracama de Scallan, en su carácter de Presidente de

.Ia Asociación Civil Escuela Waldorf Argentina, con domicilio en José María Moreno 1221, de

Villa Adelina, e Inés Meyrelles en su carácter de Representante Legal de ia Escueia San Miguel

Arcángel, DiEGEP1127, se dirigen al Honorable Concejo Deliberante, en reiación ai uso que la

Escuela San Miguel Arcángel realiza dei predio denominado y conocido como Goif de Villa

Adelina, situado enfrente de los edificios que la escuela dispone para sus tres niveles, inicial,

primaria y secundaria.

Desde hace muchos años, nuestra Escuela usa el predio

conocido como "Golf de Villa Adelina", para" distintas actividades, principalmente las

relacionadas con Educación Física, a cambio del pago de un canon dispuesto por las

autoridades que administraban el predio (La Armada Argentina).

En el año 2018, se nos informó que la administración del

predio pasaba a manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABEI. motivo

por el cual debimos presentar una nota ante dicho organismo solicitando la continuidad dei

uso del predio, cambiando así los interlocutores que hasta ese momento habían sido los

miembros responsables de la Armada Argentina. [Se adjunta copia de la nota referida).
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Avanzando el año, y ante la falta de respuesta de la Agencia

de Administración de Bienes del Estado, volvimos a hablar con los responsables de la Armada

Argentina, con quienes acordamos la continuidad en el uso del lugar, en las mismas

condiciones establecidas en oportunidades anteriores, es decir, pagando un canon por el uso

de dos canchas de fútbol 7, en el sector que da a la calle José Maria Moreno entre Colambres y
Céspedes.

En el mes de septiembre de Z018, por los vecinos, nos

enteramos que la Agencia de Administración de Bienes del Estado habia publicado en el

Boletin Oficial una Resolución en donde otorga a la Asociación Civil EscuelaWaldorf Argentina

el uso precario y gratuito del inmueble de propiedad del Estado Nacional, y detalia en dicha

resolución que la superficie a ocupar por la escuela es de cuarenta mil treinta y seis metros

cuadrados. Nunca fuimos notificados personalmente de esta Resolución (N'9/Z018).

La Asociación Civil Escuela Waldorf Argentina, comunicó a la

Agencia de Administración de Bienes dei Estado, que no aceptaba el uso de la superficie

mencionada, y le pidió que publicara la rectificación de la Resolución 9/18 en tal sentido. La

Agencia no consideró necesaria aclaración alguna, y la escuela nunca usó ni usará la

superficie mencionada en la publicación, ni aceptó de ninguna manera lo resuelto en la

Resolución mencionada.

Aclarada la situación COn los responsables de la Armada

Argentina que cuidan el lugar, ellos no quisieron cobrar más a la escuela el uso de las dos

canchas de futbol 7 que se usan para desarroliar algunas clases de Educación Fisica, a pesar de

nuestra insistencia en cumplir con el pago del canon, para el mantenimiento del lugar.

Motiva la presentación de esta nota la necesidad de aclarar

lo sucedido en relación al predio en cuestión, situación a partir de la cual nuestra Escuela se

encontró involucrada en un conflicto de intereses ajenos y señalada por acusaciones que no se

condicen con la realidad de los hechos.

Aclarada esta situación y sin otro particular, saludamos
atentamente.

Vilia Adelina 16 de abrii de 2019
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Por Resolución dal Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha..~.I.~lJ.~L.....pase el presente
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