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AL CONCEJODELIBERANTEDESAN ISIDRO

A TODOS LOSCONCEJALES

DETODOS LOSPARTIDOSPOLíTICOS

Señores y señoras

Somos parte de un grupo de vecinos enojados por el uso que hacen USTEDESde los espacios

que son de NOSOTROSpara hacer política.

Después de meses de encierro gracias;a los POLíTICOSempezamos a salir con nuestras familias

a los pocos lugares donde se puede ir 5in riesgo. Uno es el paseo de bicicletas de Dardo Rocha

donde vamos las familias los domingO!.

Tenemos unas pocas horas de ese lugar para pasear, hacer algo de deporte con los chicos y

nos encontramos que lo quieren usar para la política, con mesas y sombrillas y sillas y mucha

gente.

Tuve que festejar el cumpleaños de uno de mis chicos con 6 amiguitos en ese lugar al aire libre

para respetar todos los protocolos del COVID , limitando la cantidad, cumpliendo con todo lo

que dicen y después vemos que a los políticos no les importa nada.

Nosotros no vamos al Concejo Deliberante a hacer los cumpleaños o usarlo como gimnasio,

entonces no vayan a hacer política en los lugares donde lo único que queremos es disfrutar

unas horas al aire libre con nuestros hijos.

Como representantes de nosotros, lO!;vecinos, tomen nota de este justificado pedido.
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AL CONCEJODELIBERANTEDESAN ISIDRO

A TODOS LOSCONCEJALES

DETODOS LOSPARTIDOSPOLíTICOS

Señores y señoras

Somos parte de un grupo de vecinos enojados por el uso que hacen USTEDESde los espacios

que son de NOSOTROSpara hacer política.

Después de meses de encierro gracias a los POLíTICOSempezamos a salir con nuestras familias

a los pocos lugares donde se puede ir sin ,'iesgo. Uno es el paseo de bicicletas de Dardo Rocha

donde vamos las familias los domingos.

Tenemos unas pocas horas de ese lugar para pasear, hacer algo de deporte con los chicos y

nos encontramos que lo quieren usar para la politica, con mesas y sombrillas y sillas y mucha

gente.

Tuve que festejar el cumpleaños de uno de mis chicos con 6 amiguitos en ese lugar al'aire libre

para respetar todos los protocolos del COVID, limitando la cantidad, cumpliendo con todo lo

que dicen y después vemos que a los políticos no les importa nada.

Nosotros no vamos al Concejo Deliberant,e a hacer los cumpleaños o usarlo como gimnasio,

entonces no vayan a hacer política en los lugares donde lo único que queremos es disfrutar

unas horas al aire libre con nuestros hijos.

Como representantes de nosotros, los vecinos, tomen nota de este justificado pedido.

(lnklfJ
S0o,~3'i1.j

It> "f,j1 6 12. :) f5.3 O
f/a-d¡-o (}!3 C/ tJ;' V3 :¡
~q~'

C' t¡J "178/7 .

~AN\i O lv\.\ WrJl\
y- .~01~b.2-.



AL CONCEJODELIBERANTEDESAN ISIDRO
A TODOS LOSCONCEJALES
DETODOS LOSPARTIDOSPOLfTICOS

Señores y señoras

Somos parte de un grupo de vecinos enojados por el uso que hacen USTEDESde los espacios
que son de NOSOTROSpara hacer político.

Después de meses de encierro gracias a los POLfTICOSempezamos a salír con nuestras familias
a los pocos lugares donde se puede ir sin riesgo. Uno es el paseo de bicicletas de Dardo Rocha
donde vamos las familias los domingos.

Tenemos unas pocas horas de ese lugar para pasear, hacer algo de deporte con los chicos y
nos encontramos que lo quieren usar para la política, con mesas y sombrillas y sillas y mucha
gente.

Tuve que festejar el cumpleaños de uno de mis chicos con 6 amiguitos en ese lugar al aire libre
para respetar todos los protocolos del COVID, limitando la cantidad, cumpliendo con todo lo
que dicen y después vemos que a los polfticos no les importa nada.

Nosotros no vamos al Concejo Deliberante a hacer los cumpleaños o usarlo como gimnasio,
entonces no vayan a hacer política en los lugares donde lo único que queremos es disfrutar
unas horas al aire libre con nuestros hijos.

Como representantes de nosotros, IQ,Svecinos, tomen nota de este justificado pedido .
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