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San Isidro, 3 de noviembre de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El proyecto inmobiliario comúnmente denominado Desarrollo Reclus que durante mucho tiempo
generó preocupación y movilización de vecinos de La Horqueta en total rechazo al mismo, la

Comunicación W 070-HCD-2015, los proyectos de Comunicación W381-HCD-2016 y N0538-HCD-
2016, el reciente Decreto N° 2795/16 del Departamento Ejecutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que durante dos años los vecinos de La Horqueta han manifestado reiterados rechazos al
proyecto de desarrollo inmobiliario denominado Desarrollo Reclus;

Que con motivo de esa preocupación varios Señores Concejales presentaron el proyecto de
Comunicación W 070-HCD-2015 mediante el cual solicitaron el inmediato cese de la obra

mencionada y la urgente convocatoria a los vecinos por parte del Departamento Ejecutivo;

Que el mencionado proyecto fue aprobado a las pocas semanas modificando el proyecto original

al pedir que el Departamento Ejecutivo elaborara simplemente un informe sobre el estado de
situación del desarrollo inmobiliario;

Que el Departamento Ejecutivo no respondió a lo sancionado por este Honorable Cuerpo, pero sin

embargo lanzó un comunicado de prensa por medio del cual anunció que no autorizaría el
desarrollo en cuestión.;

Que si bien la noticia fue ampliamente celebrada por los vecinos, desde ese momento se reclamó

por plasmar la decisión anunciada por medio de un Decreto, a fines de otorgar el marco
institucional y legal que la situación ameritaba;

Que luego de ello transcurrieron 18 meses de espera, que generaron incertidumbre en los vecinos
y la consiguiente presentación de los proyectos de Comunicación W 381-HCD-2016 y 538-HCD-

2016, ya que un comunicado de prensa no es un acto administrativo con fuerza de tal ni genera
obligaciones jurídicas para nadie;

Que en el día de ayer, la J,unta de Acción Vecinal La Horqueta informó en su página web, que por

medio del Deéreto W2795/16 "se desestima la presentación efectuada de construcción de una
Urbanización Especial con destino Vivienda Multifamiliar en el inmueble que corresponde a la
Circunscripción VI, Sección J, Manzana 31b, ubicado con frente a la calle Ruta Panamericana Norte
W3601 esquina Av. Sucre y Eliseo Reclus de la ciudad de Boulogne";

Que este Bloque de Concejales celebra la decisión tomada por el Departamento Ejecutivo a través

del Decreto mencionado, ya que si algo ha caracterizado a este Municipio, fue la cantidad de

espacios verdes y zonas arboladas, que desgraciadamente han sido objeto de proyectos
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inmobiliarios apoyados en los últimos años, y de cesiones a privados que limitaron y continúan al

día de hoy impidiendo el normal acceso a la costa, a los bosques del Bajo, o el intento respecto del

Hipódromo, entre otros, según los cuales pareciera que se ha empeñado en destruir una de las

principales características de la identidad de nuestro Distrito, como lo son los espacios verdes,

afectando de manera directa los derechos difusos y la protección del medioambiente al seguir

eliminando terreno de absorción que nunca volverá a ser recuperado, aumentando así el
estancamiento de aguas pluviales que generan inundación;

Que si bien resulta imperioso institucionalizar herramientas de participación ciudadana que

generen canales de intervención de manera uniforme y preestablecida para estos casos y se evite

así la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de turno en esta materia, especialmente teniendo en

cuenta que mientras celebramos este De:reto se encuentran en una situación de incertidumbre

los vecinos de Beccar respecto del Desarrollo Sucre o del desarrollo lindero al barrio La Merced, o

los mismos vecinos afectados en La Horqueta por este empremlimiento continúan sin respuestas
respecto del desarrollo de Carlos Tejedol-, o que se debió recurrir a la Justicia para impedir la

construcción de torres en terrenos del Hipódromo, entre otras iniciativas de nuestro Intendente;

pero que cabe destacar que este Decreto abre una luz de esperanza para los vecinos y para todos

los que aspiramos a continuar viviendo en un Distrito que respete sus espacios verdes, su
identidad, su medioambiente y los derechos de los vecinos;

Que en ese entendimiento y en aras de la seguridad jurídica y tranquilidad de todos los vecinos,
este Bloque de Concejales solicita al Departamento Ejecutivo que no derogue este Decreto por

medio de otro posterior que de un día para el otro autorice otra obra como ya lo hemos visto
hacer en el desarrollo inmobiliario de Martínez;

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su mayor beneplácito POI- la

sanción del Decreto W2795j16 por medio del cual el Departamento Ejecutivo desestima la

presentación efectuada de construcción de una Urbanización Especial con destino Vivienda

Multifamiliar, en el inmueble designado catastralmente corno Circunscripción \)1, Sección J,

Manzana 31b, ubicado con frente a la calle Ruta Panamericana Norte W3601 esquina Av. Sucre y
Eliseo Reclus de la ciudad de Boulogne.

Artículo 2°: A través de la Presidencia de e5te Cuerpo remítase copia de la presente Resolución al

Departamento Ejecutivo para su notificación y para solicitarle que no derogue el Decreto

mencionado en el artículo anterior, por medio de otro Decreto posterior que lo contradiga a fines

de sostener el respeto a los vecinos, al medioambiente que se afectaría y a la identidad de nuestro
Distrito.

Artículo 3°: Los Vistos y C,onsiderandos son parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4°: De forma.-
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