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Nos dirigimos a usted con el mayor respeto que se merece para hacerle llegar las                

problemáticas que estamos transitando en nuestro querido distrito, como así también queremos            

estar a su disposición para trabajar en comunidad y poder salir adelante en todos los aspectos que                 

Moreno necesita. 

Actualmente la Multisectorial 21F, que está compuesta por diversas organizaciones del campo            

popular tiene desarrollo desde lo social, político y gremial en distintas Provincias y en varios               

municipios del país.  

Territorialmente estamos en buena parte del conurbano Oeste y en Moreno particularmente,            

trabajando con varios sectores sociales y sindicales que se encuentran a disposición de cada              

vecino. Estamos atentos a la mayoría de las problemáticas que afectan a nuestros vecinos, es por                

esto que nos sentimos en la obligación de hacerle dar conocimiento sobre algunos puntos              

concretos que nos interesan para buscar soluciones a partir del compromiso colectivo. 

Seguridad: Nos vemos fuertemente afectados por una ola de delitos que perjudican el bienestar              

de las familias Hemos trabajado en un “mapa del delito” donde marcamos los lugares con más                

focos de inseguridad, dando como resultado que en los Barrios La Victoria, Satélite, Cuartel V,               

Paso del Rey, Álvarez y Güemes; se producen la mayor cantidad de robos con distintas               

modalidades. En muchos lugares, la falta de iluminación, provoca mayores delitos callejeros.  

Transporte público La Perlita: El horario habitual se ve afectado, reclamamos la necesidad de              

poder reincorporar el primer servicio de las 4:25 hs, para que los trabajadores no tengan que estar                 

a la espera, o bien recorriendo largas distancias para poder conseguir un transporte público.              

Ante esta situación cada vecino trabajador también se expone al peligro de la inseguridad, que en                

el punto anterior fue expuesta. 

Tarifas de Servicio Eléctrico: Tenemos una serie de inquietudes respecto al servicio de precarga de               

medidores de la empresa EDENOR 

1) en su modalidad de cobro por ejemplo, los KW que se cargan los primeros días de cada mes son                    

diferentes a los KW que se acreditan con la compra, luego del día 10 de cada mes. Es decir que por                     



un mismo monto de dinero que cargamos en una fecha, nos difiere la duración de esa carga                 

respecto a una carga posterior. 

2) la suma de los impuestos que dicha empresa cobra por cada carga para alumbrado y barrido, ya                  

están incluídas en el pago de nuestros impuestos municipales y siendo que ese es un servicio para                 

quienes poseen menos ingresos, nos resulta incomprensible . 

Acceso al Agua Potable: En varios barrios vemos la faltante de suministros de agua potable, un                

servicio esencial para la comunidad y más en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando,               

donde la higiene es la principal protección contra el COVID-19 y varias otras enfermedades.  

Trabajos comunitarios:  

1) Nuestras organizaciones trabajan fuertemente en este momento de crisis y pandemia, en la              

realización de ollas populares, comedores y merenderos. Cabe destacar que varios de nuestros             

centros comunitarios se encuentran empadronados en los registros de la Secretaría de Acción             

Social del municipio. Queremos proponerles la idea de que se controlen esos registros y que la                

mercadería llegue verdaderamente a quienes tienen que llegar ya que, hay comedores que no              

funcionan hace tiempo pero todavía siguen percibiendo la mercadería mensual y creemos que             

este recurso tiene que estar destinado a los que verdaderamente abastecen a los más              

necesitados.  

2) Solicitamos también, poder dialogar sobre nuevos cupos para el ingreso de comedores y              

merenderos que aún no están registrados, que podemos constatar que realizan trabajo            

comunitario desde hace tiempo.  

3) Es indispensable para nosotros poder ser parte del Comité de Crisis o de Emergencia de                

Moreno, ya que de esta manera podemos trabajar en conjunto con todos los sectores del distrito,                

optimizar los recursos y realizar los relevamientos sociales y sanitarios con más voluntarias y              

voluntarios.  

Salud: Como ya hemos mencionado anteriormente, dentro de nuestra Multisectorial tenemos           

compañeros de diversos sindicatos, como el Sindicato Único de Enfermeros (SUPDE), quienes            

insisten en la necesidad de la realización de testeos para todo el personal de salud. También                

recordarle que sigue pendiente el pago del Bono para Trabajadores de Salud que ha dispuesto el                

Gobierno Nacional y que todavía aún no han tenido noticias positivas. Dicho sindicato le ha               

presentado anteriormente una nota para poder concretar una reunión con usted, por tal motivo              

le recordamos ese pedido de entrevista para una pronta respuesta. 

Desde ya queremos agradecerle su tiempo y esperamos que pueda recibirnos lo antes posible              

para poder dialogar sobre los puntos mencionados. A ese próximo encuentro, asistiremos seis(6)             

representantes propuestos por la Multisectorial y que serán las voces de todo el conjunto.  

Sin otro particular, saludamos atentamente. 
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