
San Isidro; Febrero de 2016

Sr. Presidente del H:C:D de San Isidro
D. Carlos Castellano

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, junto a todas las ONGs Instituciones
religiosas, Comedores comunitarios, Cámaras de comercio y
otras organizaciones que suscriben solicitamos se encare la
definita urbaniZación de los asentamientos precarios
comprendidos entre las calles Pedro de Mendoza, Roque
Saenz Peña, Martín y Omar y El fomentista del Partido de
San Isidro.

Situaciones de extrema pobreza y exclusión, con todas las
consecuencias que la marginalidad produce, se viven a pocas
cuadras de la Catedral de San Isidro. Casas sin baño que
utilizan ba!des de agua como inodoro, chapas rotas de techos
que destrozan las fuertes lluvias, son sólo algunos de los
flagelos que vemos a diario.

No podemos dejar pasar 'esto. Solicitamos la inmediata
elaboración de un plan de acción y su efectivo cumplimiento
en tiempo y forma para revertir esta situación.

ji Se remite documento con copie: a los distintos niveles de gestión (Nación,
Provincia y Municipalidad) afin de coordinar las tareas y brindar nuestro apoyo
como sociedad civil



URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solidtando la urbanizacióu en tiempo y forma"
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URBANIZACiÓN MARTíN Y OMAR. San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solicitando la urbanización en tiempo y

forma"
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San Isidro; Febrero de 2016

Los abajo fJmlantes, junto a todas las ONGs Instituciones
religiosas, Comedores comunitarios, Cámaras de comercio y
otras organizaciones que :mscriben solicitamos se encare la
definita urbanización de los asentamientos precarios ""
comprendidos entre las calles Pedro de Mendoza, Roque
Saenz Peña, Martín y Ornar y El fomentista del Partido de
San Isídro.

Sítuaciones de extrema pobreza y exclusión, con todas las
consecuencias que la marginalídad produce, se viv~n a pocas
cuadras de la Catedral de San Isidro. Casas sin baño que
utilízan baldes de agua como inodoro, chapas rotas de techos
que destrozan las fuertes lluvias, son sólo algunos de los
flagelos que vemos a diario.

No podemos dejar pasar esto. Solícitamos la inmediata
elaboracíón de un plan de acción y su efectivo cumplímíento
en tiempo y forma para revertir esta situación.
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San Isidro; Febrero de 2016

Los abajo firmantes, junto a todas las aNOs Instituciones
religiosas, Comedores comunitarios, Cámaras de comercio y
otras organizaciones que suscrib,en solicitamos se encare la
defmita urbanización de los asentamientos precarios ,,,'
comprendidos entre las calles Pedro de Mendoza, Roque
Saenz Peña, Martín y Ornar y El fomentista del Partido de
San Isidro,

Situaciones de extremapo,breza y exclusión, con todas las
consecuencias que la marginalidad produce, se viven a pocas
cuadras de la Catedral de San Isidro, Casas sin baño que
utilizan baldes de agua como inodoro, chapas rotas de techos
que destrozan las fuertes lluvias, son sólo algunos de los
flagelos que vemos a diario.

No podemos dejar pasar esto. Solicitamos la inmediata
elaboración de un plan de acción y su efectivo cumplimiento
en tiempo y forma para revertir esta situación.
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San Isidro; Febrero de 2016

Los abajo fIrmantes, junto a todas las ONGs Instituciones
religiosas, Comedores comunitarios, Cámaras de comercio y
otras organizaciones que suscriben solicitamos se encare la
defInita urbanización de los asentfll11ientosprecarios ').'
comprendidos entre las calles Pedro de Mendoza, Roque
Saenz Peña, Martín y Ornar y El fomentista del Partido de
San Isidro.

Situaciones de extrema pobreza y exclusión, con todas las
consecuencias que la marginalidad produce, se viven a pocas
cuadras de la Catedral de San Isidro. Casas sin baño que
utilizan baldes de agua como inodoro, chapas rotas de techos
que destrozan las fuertes lluvias, son sólo algunos de los
flagelos que vemos a diar.io.

No podemos dejar pasar esto. Solicitamos la inmediata
elaboración de un plan de acción y su efectivo cumplimiento
en tiempo y forma para revertir esta situación.
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San Isidro; Febrero de 2016

Los abajo fIrmantes, junto a todas las ONGs Instituciones
religiosas, Comedores comunitarios, Cámaras de comercio y
otras organizaciones que suscribeh solicitamos se encare la
defInita urbanización de los asentamientos precarios " .•
comprendidos entre las calles Pedro de Mendoza, Roque
Saenz Peña, Martin y Ornar y El fomentista del Partido de
San Isidro.

Situaciones de extrema pobreza y exclusión, con todas las
consecuencias que la marginalidad produce, se viven a pocas
cuadras de la Catedral de San Isidro. Casas sin baño que
utilizan baldes de agua como inodoro, chapas rotas de techos
que destrozan las fuertes lluvias, son sólo algunos de los
flagelos que vemos a diana.

No podemos dejar pasar esto. Solicitamos la inmediata
elaboración de un plan de acción y su efectivo cumplimiento
en tiempo y forma para revel1ir esta situación.
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San Isidro; Febrero de 2016

Los abajo fmnantes, junto a todas las ONGs Instituciones
religiosas, Comedores comunitarios, Cámaras de comercio y
otras organizaciones que suscriben solicitarnos se encare la
definita urbanización de los asentamientos precarios
comprendidos entre las calles Pedro de Mendoza, Roque
Saenz Peña, Martín y Ornar y El fomentista del Partido de
. San Isidro.

Situaciones de extrema pobreza y exclusión, con todas las
consecuencias que la marginalidad produce, se viven a pocas
cuadras de la Catedral dieSan Isidro. Casas sin baño que
utilizan baldes de agua como inodoro, chapas rotas de techos
que destrozan las fuertes lluvias, son sólo algunos de los
flagelos que vemos a diario.

No podernos dejar pasar esto. Solicitamos la inmediata
elaboración de un plan de acción y su efectivo cumplimiento
en tiempo y forma para revertir esta situación.
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San Isidro; Febrero de 2016

Los abajo firmantes, junto a todas las ONGs Instituciones
religiosas, Comedores comunitarios, Cámaras de comercio y
otras organizaciones que suscriben solicitamos se encare la
definita urbanización de los asentamientos precarios
comprendidos entre las calles P,dro de Mendoza, Roque
Saenz Peña, Martín y Ornar y EI\{omentista del Partido de
San Isidro.

Situaciones de extrema pobreza y exclusión, Contodas las
consecuencias que la marginalidad produce, se viven a pocas
cuadras de la Catedral de San Isidro. Casas sin baño que
utilizan baldes de agua como inodoro, chapas rotas de techos
que destrozan las fuertes lluvias, son sólo algunos de los
flagelos que vemos a diario.

No podemos dejar pasar esto. Solicitamos la inmediata
elaboración de un plan dE:acción y su efectivo curriplimien
en~mpo y forma para revertir esta situación.
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San Isidro; Febrero de 2016

Los abajo frrmantes, junto a todas las ONOs Instituciones
religiosas, Comedores comunitarios, Cámaras de comercio y
otras organizaciones que suscriben solicitamos se encare la .
defmita urbanización de los asentamientos precarios
comprendidos entre las calles Pedro de Mendoza, Roque
Saenz Peña, Martín y Ornar y El fomentista del Partido de
San Isidro.

Situaciones de extrema pobreza y exclusión, con todas las
consecuencias que la marginalidad produce, se viven a pocas
cuadras de la Catedral de San Isidro. Casas sin baño que
utilizan baldes de agua cerno inodoro, chapas rotas de techos
que destrozan las fuertes Uuvias, son sólo algunos de los
flagelos que vernos adiarlo.
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No podemos dejar pasar esto. Solicitamos la inmediata
elaboración de un plan de acción y su efectivo cumplimiento
en tiempo y forma para revertir esta situación.

rf:i '1'\ M ~ (\)0 1-\ P, (l '2'c; ~ IV e
Q.~_ ,\~'0D ',()~,~.~\)().\\~ll.s

------- -.:.." .~~íi~ ~¡¡wíLJ~tt:eI1¡\¡Jt! hJs~2w~Q?'

~t<01t11í)j ?JI{!? (O/WfO

3



San Isidro; Febrero de 2016

Los abajo fumantes, junto a todas las ONGs Instituciones
religiosas, Comedores comunitarios, Cámaras de comercio y
otras orgarúzaciones que suscriben solicitarnos se encare la
definita urbanización de los asentamientos precarios
comprendidos entre las calles Pedro de Mendoza, Roque
Saenz Peña, Martín y Omar y El fomentista del Partido de
San Isidro.

Situaciones de extrema pobreza y exclusión, con todas las
consecuencias que la margínalidad produce, se viven a pocas
cuadras de la Catedral de San Isidro. Casas sin baño que
utilizan baldes de agua como ínodoro, chapas rotas de techos
que destrozan las fuertes 'lluvias, son sólo algunos de los
flagelos que vernos a diario.
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No podemos dejar pasar e,to. Solicitamos la inmediata
elaboración de un plan de acción y Sil efedivo cumplimiento
en tiempo y forma para reve¡tir esta situación.
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta soliciltando la urbanización en tiempo y forma"
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solicitando la urbanización en tiempo y forma"
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URBANIZACIONN DEL ASENTAMIENTO COMPRENDIDO ENTRE LAS VALLES
PEDRO DE MENDaZ, ROQUE SAENZ PEÑA, MARTIN Y aMAR, EL

FOMENTISTA DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO
NOMBRE
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solIcitando la urbanización en tiempo y forma"

NOMBRE FIRMA DNI
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solicitando la urbanización en tiempo.y forma"

NOMBRE
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solicitando la urbaniza cióu en tiempo y forma"

NOMBRE FIRMA DNI
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solicitando la urbanización en tiempo y forma"
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjnnta solicitando la urbanización en tiempo y

forma"
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solicitando la urbanización en tiempo y forma"
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016 .
"Adhiero a la carta adjunta solicitando la urbanización en tiempo y forma"
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjuntasolidtando la urbanizaéión en tiempo y forma"
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMARe San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solici,tando la urbanización en tiempo y forma"
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Fébrero de 2016
"AdlíÍero a la carta adjunta solicJitandola urba' ción en tiempo y forma"
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URBANIZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solkitando la urbanización en tiempo y forma"
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URBAl\'lZACIÓN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjnnta solidtando la urbanización en tiempo y forma"
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URBAl\'lZAClóN MARTÍN Y OMAR- San Isidro- Febrero de 2016
"Adhiero a la carta adjunta solicitando la urbanización en tiempo y forma"
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