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San Isidro, 13 de octubre de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Los proyectos de Comunicación W 369-HCD-2016 y 381-HCD-2016, que se encuentran ambos en

tratamiento en la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente de este Honorable Cuerpo,

los reclamos de vecinos del barrio de La Horqueta respecto del proyecto denominado "Desarrollo
Reclus", y;

CONSIDERAN DO:

Que los vecinos del barrio La Horqueta han efectuado reclamos.a este Municipio y juntado la

adhesión de centenares de firmas respecto del desarrollo inmobiliario que se está llevando a cabo

en Carlos Tejedor y Colectora Panamericana Este, que motivó la presentación, por parte de este

bloque, del Proyecto de Comunicación W 369-HCD-2016, en el cual entre otras medidas, se
solicita la urgente convocatoria de los vecinos a la siguiente reunión de la Comisión de
Planificación Urbana y Medio Ambiente;

Que esa Comisión ha procedido a convocarlos para el martes 18 de este mes en curso;

Que en el mismo barrio, se ha intentado llevar a cabo otro proyecto inmobiliario de graves

consecuencias para la zona, denominado "Desarrollo Reclus", que ha motivado la presentación del

Proyecto de Comunicación W381-HCD-2016, a cuyos términos la presente Comunicación adhiere y
reitera en todos sus términos;

Que siendo que se trata de desarrollos inmobiliarios que se encuentran a escasas cuadras de

diferencia, y para los cuales los vecinos se han movilizado, reunido, presentado formalmente ante

este Municipio en diversos expedientes, ya que no se trata de dos proyectos idénticos, sino que en

el caso del Desarrollo Reclus, lo intentado por los inversores y constructores alteraría gravemente

las actuales condiciones del barrio, al tratarse de un proyecto de urbanización especial de
viviendas multifamiliares, con estacionamientos subterráneos y una densidad poblacional que

modificaría sustancialmente al barrio en todos los sentidos, resultando imperioso que esa
Comisión, también convoque con ,carácter dE: urgente a los vecinOs firmantes de las notas ylo
expedientes del Desarrollo Reclus, en los mismos términos y con los mismos objetivos respecto de
los vecinos del Desarrollo Carlos Tejedor;

Que, tal como indica el Proyecto de Comunicación W381-HCD-2016, el, Departamento Ejecutivo

había anunciado la suspensión de la obra, pero los vecinos se encuentran altamente alarmados,

toda vez que los movimientos de suelos, ingreso de camiones ylo maquinarias no han cesado y,
por el contrario, se ha anexado a ese terreno, la compra de otra parcela aledaña;

Que en efecto, se trata de los únicos espacios verdes, aún cuando fueren privados, de esas

dimensiones que se encuentran actualmente en La Horqueta, y por lo tanto ameritan generar, al

menos por parte de este Honorable Cuerpo, la creación de canales de participación ciudadana,
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para que los vecinos sean escuchados por el Presidente de la misma, ante la escasa
implementación de estos mecanismos por parte del Departamento Ejecutivo;

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro reitera en todos sus términos el

Proyecto de Comunicación W 381-HCD-2016 y solicita al Presidente de la Comisión de

Planificación Urbana y Medio Ambiente que convoque con carácter de urgente a los vecinos

afectados y firmantes de los diversos reclamos efectuados, respecto del desarrollo inmobiliario
que se prevé realizar en la intersección de las calles Sucre y Reclus, del barrio de La Horqueta.

Artículo 2°: Los Vistos y Considerandos son parte de integrante de la presente Comunicación.

Artículo 3°: De forma.-
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